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PROLOG0
i

En la busca jeneral que hemps hecho en la literatura jeografica, con la mira
de formar tin diccionario de esta Indole, hemos recopilado informaciones sobre
mas de 40 000 puntos o lugares del suelo de Chile, pero no publicamos sino las
que se refieren a unos 28 000 nombres, tan to para no alargar demasiado el testo
de la obra, recarganclo el costo, cuanto porque sobre lo que hemos dejado de
imprimir, teniamos mui pocos datos de in teres que ofrecer a nuestros lectores.

No ha sido nuestjo anhelo, pues, agrupar un gran numero de nombres,
sino que dar respecto a cada uno de ellos la mayor suma de informaciones
sobre su constitucion, sus caracteristicas, su aspecto i dimensiones etc en todo
cuanto atane a la jeografia i sus derivadas; cuando los datos que esponemos
sean cortos o deficientes, recuerde el lector que no ofrecen mas las publicacion.es
que pueden consultarse hasta el presente.

Agregamos despues de la descripcion de cada lugar, las fuentes de consulta
que hemos tenido a nuestro alcance, de suerte que este trabajo pueda ser com-

pletado i correjido mas tarde, pues para ello bastara estudiar i anotar las publi-
caciones que no aparezcan en la lista que acompanamos, en la que a cada obra
correspon.de un numero d.e orden. La cabida de los fundos, estension de terreno
regado etc, han sido tornados de los datos que obran. en poder de la Oficina Cen¬
tral de Estadistica.

Hemos dejado de mano tod.o aquello que esta sujeto a un cambio continuo,
como el numero de habitantes, el nombre de los propietarios de los predios etc
i no hemos tornado en consideracion lo que se refiere a nuestra division admi-
nistrativa, por estimar que esta mal establecida. Tampoco hemos tratado de
establecer la etimolojia de los nombres indijenas, por cuanto hemos podido com-

probar que lo que se ha hecho hasta el presente adolece de muchos errores i
carecemos, por otra parte, de la competencia necesaria para espresarla con fide-
lidad.

Como quiera que anotamos los nombres en. la forma fiel en que aparecen
en los documentos consultados, nos ha parecido mas conveniente seguir las
reglas de la ortografia chilena, usada por la mayoria de nuestros jeografos (1).

(1) Las reglas de la ortografia espanola han llevado a diversos autcres a desnaturalizar
i a cambiar los nombres i a escribit Cholhuy por Cholgui, Quehuy por Quehni i Guapi-
laquy por Guapilacui.
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No es posible dar aqui una nornina completa de las acepciones de lenguaje
propias del pais, que anotamos en este Diccionario, pero vamos a enumerar
aquellas que tienen mas uso o que en Chile se les da una significacion distinta
de la que tiene en otras naciones del habla castellana.

Aillarehue es la unidad social de los mapuches, que comprende nueve
«rehues» o grupos de familia (Lenz).

Aillo es la denominacion de un grupo de familias quechuas, que forman
una unidad social mayor (Lenz).

Astillero en la parte sur del pais, es el lugar donde se cortan las tablas de
de alerce (Moraleda, 1788).

Atravieso se usa como sinonimo de paso o portezuelo, princlpalmente en
las ramificaciones de La Cordillera.

Balseo, como balseadero, es el paraje donde hai una balsa para pasar el
rio.

Boratera es el terreno del que se estrae borato.
Caja es el cauce, lecho o madre de los rios.
Cajon es la angostura larga que hai entre clos cerros i por cuyo fondo corre

algun rio o arroyo (Roman).
Canchon es la chacra sin riego que se cultiva en la parte oriental de la

pampa del Tamarugal como sigue: en una estension de 80 m de largo por 4 m
de ancho se cava el terreno, despojandolo de la costra salina, formando una
especie de zanjon i cavando tantos de estos cuantos caben dentro de la propie-
dad, labrandolos paralelamente, guardando una distancia de 8 m, donde se de-
positan las costras i el ripio (Billinghurst).

Canadon en la rejion del sur, es el valle encerrado entre alturas mediaras
i pastosas.

| Carrera es el trecho mas o menos recto que se encuentra en los rios nave-
gables i en los canales de navegacion.

Chambial en Tarapaca, es el terreno humedo, cuyo pasto aprovechan los
ganados (Billinghurst).

Chiflon es el rapido, en los rios del sur.
Chorrillo es el pequeno arroyo que corre en un canadon, en la rejion del

sur.

Cordillera en la parte central-sur del pais, es la rejion en que verifican la
labranza de maderas (Vidal Gormaz).

Cuchilla es la cresta aguda o altura de montana, escarpada i mas o menos

prolongada (Roman).
Encanado es la grieta mas o menos quebrada que se forma en los cerros

(Roman).
Envaralado es el conjunto de postes o varas de madera, tendidas unas al

lado de las otras i al traves del cual trasportan los indios sus canoas, en la rejion
del sur.

Estacamento salitrero es un grupo de estacas o pertenencias salitreras.
Estero significa simplemente un arroyo en la parte central del pais i la
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entrada abierta que este suele formar al caer al mar, en la rejion insular del sur
(Rodriguez) (2).

Fiord tiene la acepcion de la palabra escandinava fjord.
Gualve en la parte central-sur, es el terreno pantanoso, con mas agua que

el mallin i el nadi.
Invernada es la rejion cubierta de pasto, en que por su clima puede ser

echado el ganado durante la estacion de inviemo.
Isla, fuera de la acepcion conocida, es el terreno mas o menos estenso que

hai a orillas de un rio o riachuelo, que en anos anteriores ha sido banado por las
aguas de este o lo es en las grandes crecidas (Roman).

Laja es la piedra plana cortante, de que muchas veces se ve sembrado el
suelo en las rejiones andinas.

Machai es la divisoria de aguas en la parte norte del pais (Bertrand).
Mallin, del mapuche, es el terreno bajo, humedo, que en invierno se aniega

i en vera no produce pasto (Lenz).
Menuco en la parte central-sur, es un pantano hondo, cubierto de pasto

verde en la superficie (Lenz).
Nadi en la parte central-sur, es un terreno pantanoso, que se puede tran-

sitar i en el que se ven a trechos champas de coiron i charcos de agua.
Pastoso, se dice del terreno cubierto o propenso a estar cubierto de pasto.
Picuta es una voz huilliche, que se aplica en Llanquihue i Chiloe, a varias

prominencias del terreno que afectan siempre la forma de morro (Vidal Gormaz).
Planchado en los pantanos de la rejion central-sur, es el con junto de grue-

sos postes de madera, tendidos trasversalmente unos al lado de los otros i encima
de los cuales se transita.

Portezuelo es la depresion topografica que a veces da paso a un camino
o carretera, entre dos cerros.

Posesion es la pequena casa, que sirve para vivir en el campo, con algun
terreno para huerta o sembrados (Roman).

Pucara era una antigua fortaleza colocada en la cima de los cerros, como
las habia muchas en el Alto Peru (Philippi).

(2) Dice Serrano Montaner en su Derrotero del estrecho de Magallanes, pajina xv: «No
existiendo en nuestro idioma ninguna palabra especial para designar los brazos de mar que
se internan en la tierra sin atravesarla i que tanto abundan en nuestras costas e islas desde
Chiloe al sur, les hemos dado el nombre de esteros, por ser el que designan los habitantes de
las costas donde ellos existen. La falta de un nombre para estos brazos de mar, ha dado orijen
a una verdadera discordia sobre la denominacion que debe aplicarseles: unos los han llamado
estuarios, sin fundamento; otros les dan el nombre de esteros, aceptando asi la denomi¬
nacion con que los distinguen en la rejion donde se encuentran; suelen tambien llamarlos senos

palabra demasiado lata i cuyo significado no cuadra con la forma que ellos afectan; por ulti¬
mo, se ha principiado recientemente a hacer uso de una palabra tomada de un idioma estrano,
fiordo. Por nuestra parte hemos creido mas aceptable conservarles el nombre de esteros, por
ser el nombre jenerico con que se les designa en la provincia de Chiloe, que es donde mas abun¬
dan ».
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Puebla se toma en el sentido de posesion de inquilino, en la parte central-
sur (Roman).

Puesto es la cabana o choza del ovejero etc (Roman).
Puquio, jenuinamente quechua, significa fuente de agua clara, limpida,

distinta de la vertiente ordinaria i del manantial, por cuanto su manera de exis-
tencia es en una superficie liana i no en terreno inclinado, brotando el agua a

poca hondura, de orificio profundo, en forma de pozo o estanque de estrechas
dimensiones (San Roman).

Refresco es el lugar adecuado para hacer descansar el ganado, pernoctar
o dejar pasar las horas de calor.

Salar es el lugar donde se crian sales.
Salitrera es el lugar en que se fabrica o elabora el salitre; la acepcion mas

usada en la rejion del norte es oficina salitrera.
Sierra se ha usado mal en la rejion del norte del pais, pues se ha aplicado

a cerros bajos, mui redondos, que no ofrecen penascos.

*
^ *

Debo una palabra de gratitud a todos los amigos i funcionarios publicos
que me han proporcionado datos i ayudado con sus conocimientos i sus luces
en la realizacion de la obra a que doi termino, pero debo hacer especial mencion
de los servicios que me ha prestado la Oficina Central de Estadistica, cuyo jefe
el senor Alberto Edwards, torno con toda buena voluntad una serie de medidas
encaminadas a facilitar mi tarea. Lamento no haber alcanzado a aprovechar los
datos del ultimo censo de la poblacion (1920), que se imprirne en estos momentos
bajo la direccion del senor Edwards, en una forma mucho mas estensa i racional,
en la parte que tiene relacion con nuestro trabajo, que el que se imprimio en
1908.

L. R. P.

NOTA.—Las cifras colocadas debajo de cada nombre representan la latitud S i la lonji-
tud W de Greenwich i los numeros que siguen a la descripcion se refieren a las obras consul-
tadas, al torno i a la pajina.
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OBRAS CONSULTADAS

con la numeracion que les corresponde en las anotaciones bibliograficas de cada
nombre

1. Anuario Hidrografico de la Marina de Chile, volumenes 1 a 32.
2. Revista Chilena de Historia y Geografla, volumenes 1 a 50.
3. Diccionario Geografico-Historico de las Jndias Occidentales o America, 5 lomos,

jvtdcclxxix, Madrid, por don Antonio de Alcedo.
4. Relacion del ultimo viaje a! estrecho de Magallanes de la fragata de S. M. «Santa

Maria de la Cabeza», en los anos de 1785-1786. Su comandante era el capitan de navlo don
Antonio de Cordoba i el libro, trabajado de orden del rei por el teniente de navlo don Jose
■de Vargas i Ponce. Madrid, mdcci.xxxviii, un tomo, 359 pajinas i 4 pianos.

5. Discurso que hace el alferez don Lazaro de la Ribera sobre la piovincia de Chiloe,
1782, publicado por Nicolas Anrique en Cinco relaciones jeograficas e hidrograficas que in-
teresan a Chile» (1897)

6. Relacion diaria del viaje de Jacobo Lemaire i Guillermo Cornelio Schouten, 1616,
publicada por Nicolas Anrique en «Cinco relaciones jeograficas e hidrograficas que interesan
a Chile» (1897).

7. Descripcion de los nuevos descubrimientos i reconocimientps hechos posteriormente
en este oeeano Paclfico, por don Jose de Moraleda i Montero, 1773-1777, publicada por Ni¬
colas Anrique en «Cinco relaciones jeograficas e hidrograficas que interesan a Chile» (1897).

8. Derrota jeneral i parciales desde el puerto de Callao a los comprendidos hasta el grado
42 de latitud meridional, por don Jose Ignacio de Colmenares, 1801, publicada por Nicolas
Anrique en Cinco relaciones jeograficas e hidrograficas que interesan a Chile» (1897).

9. La Verdad en campana, 1782, por Pedro de Usauro Martinez de Bernabe, publicada
por Nicolas Anrique en su Biblioteca Jeografico-hidrografica de Chile (1898).

10. Informe descriptivo de la Frontera de la Concepcion de Chile, 1803, por don Juan de
Ojeda, Coronet, publicado por Nicolas Anrique en su Biblioteca |eografico-hidrogrnfica de
Chile (1898).

11. Relacion del viaje al descubrimiento del estrecho nuevo de San Vicente, que es hoi
nombrado de Maire i reconocimiento del de Magallanes, 1621, por Bartolome Garcia i Gon-
zalo de Nodal.

12. An account of several late voyages and discoveries, by Sir John Narborough, captain
Jasmen Tasman, captain John Wood and Frederick Marten, 1694, por Smith i Walford.

13. Journal des observations physiques et botaniques, mdccxiv, Paris, 3 tomos, par
Louis Feuillee.

14. Memoirs of the Naval Worthies of Queen Elizabeth Reign, London, 1845, by John
Barrow.

15. Voyage autour du monde, comence en 1708 et fini en 1711, par le capitaine Woodes
Rogers, Amsterdam, mdccxvi, 2 tomos.

16. A voyage round the World in the years mdccxl-mdccxliv by George Anson, by Ri¬
chard Walter, Chaplain of the «Centurion», London, mdccxlviii.

17. Nouveau voyage autour du monde, par De la Barbinais Le Gentil, Amsterdam,
mdccxxviii.

18. Relation du voyage de la mer du Sud, aux cotes de Chily et de Perou, par Frezier,
Paris, mdccxvi.
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19. The observations in his voyage into the South Sea, by Richard Hawkins, 1593, Lon¬
don, mdccxlvii.

20. Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majeste Britannique, executes par le
comodore Byron, le capitaine Carteret, le capitaine Wallis, et le capitaine Cook, par J. Haw-
kesworth, traduit de l'anglais, Paris, 4 tomos, mdcclxxiv.

21. Relacion histbrica del viaje a la America Meridional, para medir algunos grados de
meridiano, por Jorje Juan i Antonio de Ulloa, 5 tomos, Madrid, mdccxlviii.

22. Viaje del comandante Byron alrededor del mundo, traducido del ingles por don Ca-
simiro de Ortega, Madrid, 1789, un tomo.

23. Voyage autour du monde par le fregate «La Boudeuse» et la flute «I.'Etoile», en 1766,
1767, 1768 et 1769, par Louis Antoine de Bougainville, 2 tomos, Paris, mdcclxxii.

24. Voyage de La Perouse autour du monde, publie conformement au decret du 22 Avril
1791 et redige par M. L. A. Milet-Mureau, 4 tomos i atlas, Paris, 1797.

25. Viaje politico-cientifico alrededor del mundo por las corbetas «Descubierta» i «Atre-
vida», al mando de los capitanes de navio don Alejandro Malaspina i don Jose de Bustamante
i Guerra, desde 1789 a 1794, Madrid, 1885.

26. Voyage autour du monde, pendant les annees 1790, 1791 et 1792 par Etienne Mar-
chand, par C. P. Claret Fleurieu, 4 tomos, Paris, 1795.

27. Journal of a cruise made to the Pacific Ocean by Captain David Porter, in the Uni¬
ted States frigate «Essex*, in the years 1812, 1813 and 1814, Philadelphia, 1815.

28. Voyage autour du monde sur la corvette <--La Coquille», 1822-25, par Louis Isidor
Duperrey, 6 tomos i un atlas.

29. Voyage autour du monde, pendant les annees 1826-29. par A. Duhaut-Cilly, 2 tomos,.
Paris, 1834.

30. Voyage autour du monde, fait en 1785-88, abord du «King George» et de la «Oueen
Charlotte», par Porlock et Dixon, Paris, 1789.

31. A voyage to the Pacific Ocean, performed under the Direction of Captains Cook,.
Clerke and Gore, in'the years 1776, 1777, 1778, 1779 and 1780, 4 tomos, London, 1793.

32. Narrative of a voyage to the Southern Atlantic Ocean, in the years 1828, 29, 30, per¬
formed in H. M. sloop «Chanticleer», under the command of the late Captain Henry Foster,,
by W. H. B. Webster, 2 tomos, London, 1834.

33. Premier voyage autour du monde, par le chevalier Pigafette, sur l'Escadre de Mage¬
llan, pendant les annees 1519, 20, 21 et 22, Paris, 1798.

34. Voyage au Pole Sud et dans l'Oceanie. sur les corvettes «l'Astrolabe» et la «7elee».,
pendant les annbes 1837-4838-1839-1840, sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville,
21 tomos, Paris, 1841.

35. Narrative of the surveying voyages of his Majesty's ships « Adventure* and «Beagle»,.
between the years 1826 and 1836, 3 volumenes i un Appendix (designado tomo iv en el Die-
cionario) al tomo ii, London, 1839.

36. A new voyage round the world, by William Dampier, 2 tomos, London, mdcxcviii.
37. A voyage to the Southr Sea and round the world, performed in the years 1708, 1709,

1710 and 1711; by Captain Edward Cooke, London, mdccxii.
38. Captain's Cook's three voyages round the world, by Charles R. Low, London, 1892_
39. A voyage towards the South Pole, performed in the years 1822-24, by James Weddell,

London, 1827.
40. A two year's cruise off Tierra del Fuego, the Falklands Islands, Patagonia and in

the river Plate, by W. Parker Snow, 2 tomos, London, 1857.
41 Bibliotheque universelle des voyages, par M. Albert-Montemont, tomos 9 i 10, Paris,,

mdcccxxxiii.

42. Narrative of the circumnavigation of the globe, by the austrian frigate «Novara»„
in the years 1857-59, by Karl Scherzer, 3 tomos, I.ondon, 1861-63.

43. Espedicion Austral Arjentina. Informes preliminares presentados a S.S. E.E. los
Ministros del Interior i de Guerra i Marina de la Republica Arjentina, por Giacomo Bove,
Buenos Aires, 1883.

44. Derrotero del estrecho de Magallanes i canales que conducen al Golfo de Penas, por
el capitan don Ricardo C. Mayne, traducido al espanol por don Patricio Lynch 7aldfvar, ca-
pitan de Navio Graduado de la Marina de Chile, Valparaiso, 1874.

45. Mission Scientifique du Cap Horn, 1882-1883, tomos 1 i 4, por L. F. Martial i el
Dr. Hyades, Paris, 1888.

46. Extracts from a journal written on the coasts of Chili, Peru and Mejico, in the years
1820, 1821, 1822, by Captain Basil Hall, 2 tomos, Edinburgh, 1824.
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47. Detroit de Magellan et canaux lateraux de la Patagcnie, vues des Cotes, par l'Amiral
Cloue, le Capitaine Pierre, et le lieutenant Billard, 2 tomos.

48. Nouveau voyage a la Mer du Sud, par Marion et Duclesmeur, redigee par M. Crozet,. .

on adjoint un extrait de celui de M. de Surville, Paris, mdcclxxxiii.
49. Voyage ajitour du monde, sur le vaisseau de Sa Majeste Britannique «l'Endeavour»,

par Sidney Parkinson, traduit de l'anglais par le C. Henry, Paris, 2 tomos, 1797.
50. Voyage autour du monde sur la fregate «la Venus», pendant les annees 1836-1839,

par Abel du Petit-Thouars, 3 tomos, Paris, 1840.
51. Algunos naufrajios ocurridos en las costas chilenas, por Francisco Vidal Gormaz,

Santiago, 1901.
52. Plundimiento o solevantamiento de los archipielagos australes de Chile, por Francisco

Vidal Gormaz, Santiago, 1901.
53. Ensayo acerca de una mapoteca chilena, por J. T. Medina, Santiago, 1889.
54. Diario de la goleta «Ancud», al mando del capitan de fragata don Juan Guillermos,.

para tomar posesion del Estrecho de Magallanes, 1843, Santiago, 1901.
55. Diario del comandante Benjamin Munoz Gamero a los lagos Llanquihue, Todos

Santos i Nahuelhuapi, en 1849, por Nicolas Anrique R., Valparaiso, 1893.
56. The Swedish Expedition to the Magellan Territories, 1895-97, preliminary report by

Dr. Otto Nordenskjold, Stockholm, 1898.
57. Estudios jeograficos e hidrograficos sobre Chiloe, por Roberto Maldonado C., San¬

tiago, 1897.
"58. Lecturas i articulos sobre temas cientificos e industriales, por Augusto Orrego Coi-

tez, Iquique, 1888.
59. Viajes por el interior de la America Meridional, de Julian Mellet, traducido de la se-

gunda edicion francesa de 1824.
60. Derrotero del estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego i canales de la Patagonia,

por Ramon Serrano M., Santiago, 1891.
61. Anales de la Universidad de Chile, desde el ano de 1843 hasta el de 1923.
62. Jeografia Politica de Chile, por Anibal Echevern'a i Reyes, 2 tomos, Santiago, 1888.
63. Jeografia Descriptiva de la Republica de Chile, por Enrique Espinoza, 5." edicion,.

Santiago, 1903.
64. Noticias pertenecientes al Reino de Chile, dadas en el ano de 1790, por don Juan

Jose de Santa Cruz, publicadas por Nicolas Anrique en «Cinco relaciones jeograficas e hidro-
graficas que interesan a Chile» (1897),

65. Ensayo de una bibliografia historica i jeografica de Chile, por Nicolas Anrique R. i
L. Ignacio Silva A., Santiago, 1902.

66. Jeografia Fisica de la Republica de Chile, por Amado Pissis, Instituto Jeografico de
Paris, 1875.

67. Historia del Huasco, por L. Joaquin Morales O., Valparaiso, 1896.
68. Diccionario Jeografico Postal de la Republica de Chile, por Fermin A. Fuentes, San¬

tiago, 1899.
69. El ayuntamiento de Tacna, por Vicente Dagnino, Tacna, 1910.
70. El correjimiento de Arica, por Vicente Dagnino, Arica, 1909.
71. Cronicas ariquenas, por varios, con un prologo de Vicente Dagnino, Tacna, 1910.
72. The Wilds of Patagonia, by Carl Skottsberg, London, 1911.
73. Escursion a la rejion volcanica de Valdivia, por Guillermo 2.° Miinnich F., Valparai¬

so, 1908.
74. Viaje desciiptivo de Montevideo a Valparaiso por el estrecho de Magallanes i canales.

Smith. Sarmiento, Inocentes, Concepcion, Wide i Messiers, por Bartolome Bossi, Santiago,
1874.

75. El vapor Oriental «Charrua» en el Pacifico i rejiones magallanicas, con algunos datos
sobre el Peru i Chile en la presente guerra, por B. Bossi, Buenos Aires, 1880.

76. Exploracion de la Tierra del Fuego con el vapor oriental «Charrua», por su coman¬
dante B. Bossi, Montevideo, 1882.

77. Diccionario Geografico de las provincias de Tacna i Tarapaca, por Francisco Riso
Patron, Iquique, 1890.

78. Provincia de Tarapaca, Datos generales sobre esta importante provincia que serviran
a los interesados en pedir terrenos para regarlos i cultivarlos, en la pampa del Tamarugal etc.,
Santiago, 1903.

79. Memorial del Ejercito de Chile, Santiago.
80. Importancia de la via de Magallanes para el comercio de la America, por Baldometo-

Pacheco, Valparaiso, 1903.
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81. Estudios sobje la jeolojia del Territorio de Magallanes. Los terrenos aariferos, por
Jerman Wieghardt, Santiago, 1904.

82. Chiloe. Su estado actual, su colonizacion, su porvenir, por Alfredo Weber S., San¬
tiago, 1903.

83. Memoria que el Delegado del Supremo Gobierno en el Territorio de Magallanes pre-
senta al senor Ministro de Colonizacion, por Mariano Guerrero Bascunan, 2 tomos, Santiago,
1897.

84. La isla de Pascua. Estudios de Ignacio F. Gana, Julian Viaud i J. R. Ballesteros, por
L. Ignacio Silva A., Santiago, 1903.

85. Las aguas minerales de Chile, por el Dr. L. Darapsky, Valparaiso, 1890.
86. Monografia de los ferrocarriles particulates de Chile, por Arturo Titus, Santiago,

1910.
87. Diccionario Geografico Estadistico del Peru, por Mariano Felipe Paz Soldan, Lima,

1877.
88. Diccionaric Geografico de la Republica de Bolivia, tomo iv, Departamento de Oruro,

por Pedro Aniceto Blanco, La Paz, 1904.
89. Geografi'a de la Republica de Bolivia, de la Oficina Nacional de Inmigracion, Esta-

dfstica i Propaganda Geografica, La Paz, 1905.
90. Plantes Medicinales du Chili, par Adolphe Murillo, Exposition Universelle de Paris,

1889.
91. Boletin de la Inspeccion de Jeografla i Minas de la Direccion Jeneral de Obras Publi-

cas, Santiago, 45 entregas.
92. Diccionario Geografico de la Republica de Bolivia, tomo primero, Departamento de

La Paz, por Manuel V. Ballivian i Eduardo Idiaquez, La Paz, 1890.
93. Esploraciones del Desierto de Atacama (Departamento de Chanaral), por Enrique

Kaempffer, Santiago, 1904.
94. Descripcion jeneral del departamento de Pisagua, por Alejandro Canas Pinochet,

Iquique, 1884.
95. Estudio sobre la geografla de Tarapaca, por Guillermo E. Billinghurst, Santiago,

1886.
96. La irrigacion en Tarapaca, por Guillermo E. Billinghurst, Santiago, 1893.
97. Informe sobre el estudio minero i agricola de la rejion comprendida entre el paralelo 23

i la laguna de Ascotan, presentado al Ministerio de lo Interior, por Samuel Valdes, Santiago,
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CHILE

Jeneralidades

Hernando de Magallanes descubrio en 1520
su via maritima mas importante, el estrecho
que lleva su nombre i Diego de Almagro entro
en 1535 en la parte norte del pais, en son de
conquista, al que siguio en 1540 Pedro de
Valdivia, quien pretendio darle el nombre de
Nueva Estremadura, por el de la provincia
espanola en que habia nacido, pero desde el
Peru continuaron llamandolo Chile o Chili,
nombre con que se designaba a la rejion del
valle del Aconcagua, donde habitaba un ca¬
cique de esa denominacion.

Hasta la creacion del virreinato de La Plata
(1786) comprendio tambien las rejiones de
Tucuman, Mendoza, San Luis i San Juan,
que pasaron a formar parte de dicho virrei¬
nato i como consecuencia del triunfo en la
guerra del Pacifico (1881), se le incorporaron
definitivamente las provincias de Tarapaca
i Antofagasta i mediante la realizacion de
un plebiscito, la seccion de Tacna i Arica.

Situacion jeografica

Queda en la parte sur-poniente del conti-
nente americano, cuyo confin sur aparente
es el cabo de Homos (56°), aunque rigurosa-
mente hablando el continente termina en el
cabo Froward, en el estrecho de Magallanes
(54°); la boca del rio Loa, al sur del paralelo
21°, constituye el pun to mas oriental (meri-
diano 70°) de la costa occidental de la Ame¬
rica.

En la parte austral Chile estiende su do-
minio a todas las islas situadas a ambos lados
del estrecho de Magallanes, hasta las islas de
Diego Ramirez i en el oceano Pacifico ejerce
su soberania sobre las islas de Juan Fernan¬
dez, San Ambrosio, San Felix, Sala i Gomez,
Pascua etc, hasta el meridiano 109° 30' al
oeste de Greenwich.

Se prolonga asi de norte a sur por cerca
de cuarenta grados, en jenera! al lado po-
:niente de la cordillera de Los Andes, con un

ancho mui variable, que fluctua entre 100 i
335 kilometros; solamente al sur del paralelo
52° el pais se estiende al este de Los Andes
i ocupa a ambos lados del Estrecho i en la
Tierra del Fuego, una zona cuya anchura
alcanza hasta 460 kilometros.

Limites

El limite oriental esta constituido en su

mayor estension por la linea divisoria de las
aguas de la cordillera de Los Andes, pero corre
mas alia de ella en las partes del norte i del
sur i al poniente de dicha linea en algunos
trechos comprendidos entre los paralelos 40"
i 52°.

No tiene propiamente cuestiones interna-
cionales de frontera, pues sus lineas limitaneas
han sido ya convenidas i en su mayor parte
demarcadas en el terreno.

El Tratado suscrito con el Peru en el ano

de 1883 fijo el limite por el norte i aunque
se han suscitado diverjencias acerca de lo que
debe entenderse por los orijenes del rio Sama,
estas no son de importancia; en el ano de
1922 se ha convenido con el Peru someter
al fallo del Presidente de los E.E. U.U. de
America, las diferencias ocasionadas por la
aplicacion de dicho Tratado, en los territorios
de Tacna i Arica.

El Tratado con Bolivia de 1904 fijo la fron¬
tera oriental desde el ultimo punto del limite
con el Peru hasta el cerro Sapaleri (paralelo
22° 49'), donde comienza la frontera con la
Arjentina.

Los limites con esta Republica han sido
establecidos despues de largos anos de discu-
sion; entre el cerro Sapaleri i el paralelo de
23° lo fijo el convenio de 1904, el fallo de la
Comision Demarcadora de Buenos Aires de
1889 lo establecio hasta el paso de San Fran¬
cisco (26° 52'), el Tratado de 1881 lo enuncio
hasta el canal Beagle i aunque la aplicacion
de este Tratado produjo vivas dificultades,,
la intervencion'de S. M. Britanica como Ar-
bitro en 1902, permitio demarcar el limite
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en las vecindades del paso de San Francisco
i del lago Lacar i en los terrenos situados
entre los paralelos de 41° i 52°. Un Convenio
suscrito en 1915 som,ete al arbitraje de S. M.
Britanica la decision de la soberania de las
islas Picton, Nueva i Lennox, situadas al sur
del canal Beagle i hoi dia en poder de Chile.

Se ha calculado que, atendiendo a sus ac¬
tuates recursos solamente, el suelo de Chile
puede albergar una poblacion de a lo menos
15 millones de habitantes.

Configuracion i produccion

Division polftica, superficie i poblacion

Chile se divide en 23 provincias i el terri-
torio de colonization de Magallanes, cuyas
superficies, poblaciones, densidades de pobla¬
cion i estensiones de las pro'piedades agrfcolas,
son las siguientes:

La superficie de Chile es en jeneral monta-
fiosa, pues se nota ademas de Los Andes en
el este, una cordillera, de mucho menor altura,
llamada de La Costa, que bordea el litoral
i entre ambas abundan las llanuras i los valles
que son relativamente de reducida estension ;
el declive del suelo es mui marcado de este
a oeste i de menor consideracion de norte a

PROVINCIAS
<-« y
•3 e I

<v

3 —
o 3-S2

estension de las propieda-
des agricolas

1'iego
km2

secano

km2.
total

km2

estension de los cdltivos en 1922

Semen-
teras

ha

Praderas
art ificia-

les

ha

Arbori-
cultura

ha

Vinedos

ha

Tacna
Tarapaca
Antofagasta. .

Atacama
Coquimbo . . . .

Aconcagua.. . .

Valparaiso. .. .

Santiago
O'Higgins. . . .

Colchagua. . ..

Curico
Talca
Maule
Linares
Nuble
Concepcion. . .

Arauco
Biobio
Malleco
Cautin
Valdivia
Llanquihue. . .

Chiloe
Magallanes. .

Total. . .

41 255
98 420

185 899
44 816

156 845
114 310
329 481
724 308
124 373
167 942
108 407
134 408
113 925
121 507
171 365
253 426

59 906
109 216
124 095
206 065
188 245
144 611
115 355
31 634

3 869 814

1,7
2,3
1.5
0,6
4.3
8,2

71.7
47.5
22,1
16.8
13,7
13.4
15.6
11.7
18.9
29.5
10.6
7,9

14,5
12,5
8.1
1.6
6.4
0.2

5.1

23 306
42 830

120 515
79 531
36 509
14 000
4 598

15 260
5 617
9 973
7 885

10 006
7 281

10 279
9 059
8 579
5 668

13 863
8 555

16 524
23 285
90 066
18 074

168 800

750 063

60.4
21,0
22.6

240,2
898.7
837,9
351,5

1 644.5
964.8

1 347,3
871.2
952.9

14.7
1 235,8
1 097,6

255.2
33.8

318.7
326,7

83.5
37.7
29.6

1,8

11 648.1

309,0
438,7

7,7
19 636,8
14 982,4
11 322,3
4 00478

10 807,8
2 820,7
5 615,2
5 773,4
5 384,1
5 781.1
5 535,3
7 920,2
5 075.1
3 742,5

11 090 9
7 314.0
6 499.4

17 686.5
15 932.5

3 442,1
38 720,<

206 843,4

369.4
459,7

30,3
19 877.0
15 881,1
12 160,2
4 356,3

12 452,3
3 785,5
6 962,6
6 644,6
6 337,0
5 795,8
6 771,1
9 017,8
5 330,3
3 776.3

11 409.6
7 640./
6 582.9

17 724^2
15 962.1

3 442.1
38 722.7

221 491,6

1 155
232
124

4 494
27 913
28 411
31 973
69 281
40 790
68 198
53 056
55 559
69 423
63 664-
99 758
47 222
27 659

116 161
195 379
89 351
71 716
75 584
15 371
I 590

1 254 067

2 463
1 007

770
1 534

34 954
30 649
10 996
49 589
25 751
37 989
15 009
26 211

391
18 033
28 809
13 783

715
11 273
28 373

"32 382
65 087

151 136
2 557
1 235

604 196

274
2 271

'

904
3 942
3 618
2 967
7 749
4 041
6 141
3 623

10 160
11 386

7 576
10 158.
20 177

2 400
8 638
2 681

983
3 054
2 760

266

115 769

55
35

445-
415

1 707
1 057
3 609
2 436
3 270
2 638
8 180

10 035
5 953
7 622

13 114

5'850
407

44

66 872

La densidad de la poblacion en la parte
realmente habitada es mayor que la que apa-
rece en el cuadro preinserto, pues una gran
faja, la de la cordillera de Los Andes, en el
oriente, esta privadq de pobladores, escepcion
hecha de la zona norte i la cordillera de La
Costa, en el occidente, los tiene en menor
numero que en la orilla del mar i la parte
central; asi vemos que la provincia litoral de
Valparaiso es la que alcanza una poblacion
mayor por km2 de territorio.

sur atendida la gran estension del territorio.
Puede ser dividido en cuatro zonas, si se

considera su configuracion, su clima, sus re¬
cursos i sus industrias.

La primera zona la salina, llamada tambien
del salitre, comprende las provincias de Tac¬
na, Tarapaca i Antofagasta o sea 186 651
kilometros cuadrados, con una densidad de
poblacion de 1,7 habitantes por kilometro
cuadrado; es digno de notar en esta zona la^
existencia de la pampa del Tamarugal, a una.
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a'.tura comprendida entre 900 i 1 000 metros
sobre el mar i en cuyo borde occidental pre-
senta ricos e inagotables yacimientos de ni-
trato de soda que constituyen la principal
industria de esta zona, la que produce taml
bien yodo, guano, borato de cal, azufre i per-
clorato de potasa i en la que se esplotan
igualmente minerales de oro, plata, cobre i
plomo. El cultivo agricola es mui reducido
a ca,usa de la escasez de las aguas.

El pais alcanza aqui, por los 23° de latitud,
su mayor anchura, escepcion hecha de la
parte de Magallanes i llega hasta 335 kilo-
metros; los Andes se elevan hasta 6 870 me¬

tros, mientras que la cordillera de La Costa
ostenta alturas de 2 335 m.

La segunda zona, la minera, llamada tam-
bien de los valles trasversales, comprende las
provincias de Atacama, Coquimbo i Aconca¬
gua o sea 130 040 kilometros cuadrados i
tiene una densidad de poblacion de 2,4 habi-
tantes por kilom.etro cuadrado; esta caracte-
rizada, sobre todo en la parte del sur, por la
ausencia de llano intermedio entre las dos
Cordilleras i la existencia de profundos valles
trasversales, que el ferrocarril lonjitudinal ha
tenido que salvar mediante el-uso de la cre-
mallera.

Se esplotan en ella abundantes m.inerales
de oro, plata, cobre, plom.o, manganeso i fierro
i se obtienen cereales, legumbres, frutas i
pastos en cantidad no despreciable.

El territorio queda reducido a un ancho
de 100 kildmetros i la cordillera de Los Andes
presenta cumbres de hasta 6 380 metros; la
serrania de La Costa, deprime sus cimas,
desaparece en la latitud del mineral de Tres
Puntas i se levanta despues a 1 816 m, al
norte de la ciudad de La Serena.

La zona central o agricola, desde Santiago
i Valparaiso a Cautin inclusive o sea 133 147
kilometros cuadrados, tiene una densidad de
poblacion de 20,6 habitantes por kilom.etro
cuadrado; esta caracterizada por el llamado
valle lonjitudinal, constituye la parte mas
valiosa e importante del pais, presenta mine-
rales de oro, plata, cobre, plomo i zinc i car¬
bon de piedra i produce en abundancia todos
los derivados de la agricultura: cereales, le-
gumbres, tuberculos, frutas, pastos, made-
ras, ganado etc.

El valle lonjitudinal que al principio apa-
rece como una angosta fajaal norte de San¬
tiago, se ensancha enseguida i alcanza unos
50 kilometros en las vecindades de Chilian,
la cordillera de Los Andes baja sus cimas
de 6 550 a poco mas de 4 000 m de altitud,
lo que hace tambien la serrania de La Costa,
con cumbres de 2 000 m en la parte norte,
1 000 men la parte central i 1 440 m en el
segmento del sur, llamado de Nahuelbuta;

el territorio llega a tener aqui hasta 230 ki¬
lometros de ancho.

La zona del sur o sea la de los bosques i
pastoreo, desde la provincia de Valdivia al
territorio de Magallanes, comprende unos
300 COO kilometros cuadrados i tiene una den¬
sidad de poblacion de 0,9 habitantes por k.lc-
metro cuadrado; es la zona mas estensa del
pais, como que abarea cerca de la ro.itad del
territorio i es la parte menos poblada. i de
relativamente menos valor. En cerca de un

largo de 700 kilometros de su parte media
no se encuentra ningun centro de poblacion.

Se distingue por la gran produccion de
maderas en la parte del norte i de lanas en
la del sur, sin que falten los cereales i ciertas
especies de legumbres i frutas en la parte
del norte; los tuberculos se desarrollan mui

-bien.
A la altura del paralelo 42° el territorio se

desarticula i una serie innumerable de islas,
de todos tamanos, pueblan los grandes arcbi-
pielagos de Chiloe, Guaitecas, Chonos, We¬
llington, Reina Adelaida etc, los que ofrecen
en casi todo su largo un canal lonjitudinal,
un tanto allegado a los contrafuertes occi-
dentales de Los Andes, canal que es conocido
en sus diversos trechos con los n ombres de
Moraleda, Mesier, Ancho, Inocentes, San Es-
teban, Smyth etc; el istmo de Ofqui, de tres
kilometros de largo, une al continente la pe¬
ninsula de Taitao, en el paralelo 46p 30' i es
una solucion cle continuidad de dicho canal.

La cordillera de Los Andes abate sus cum¬

bres en esta seccion, sobre todo en la parte
norte, a menos de 3 000 m, pero en la parte
del centro (46° 30') emerjen de estensas zonas,
de hielos continentales, los montes San Cle-.
m.ente i Cochrane, con 4 020 i 3 700 m de
altitud; en su ladera oeste muestra una serie
de grandes lagos, como si dijerantos en la
prolongacion hacia el norte del canal lonjitu¬
dinal de que hemos hablado, que reflejan en
sus aguas las cumbres nevadas de los cerros
i los verdes matices de una exuberante veje-
tacion.

Chile ejerce su soberania en ambas marje-
nes del estrecho de Magallanes i en la parte
oriental de esta seccion, presenta estensas
praderas que sustentan millones de cabezas
de ganado.

Las islas de la parte austral son, bajo el
punto de vista jeolojico, una desviacion hacia
el SE de la cordillera de Los Andes semisu-
merjida i presentan el temido cabo de
Hornos de otros tiempos i el cabo Valdes,
proyeccion hacia el S de la isla mas austral
del grupo de Diego Ramirez (56° 35'),.que
es como decir el ultimo confin del pais.

El cuadro siguiente muestra el valor de la
produccion minera i metalurjica, en el ano
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de 1922, en pesos de 18 peniques, en las cua-
tro zonas:

Salina $ 217 264 308
Minera 11 593 951
Central 64 037 971
Sur 2 656 418

Las minas de cobre de El Teniente i la
esplotacion de los mantos de carbon en Con¬
ception i Arauco, aumentan el valor de la
produccion minera de la zona central.

Damos en seguida la produccion agrlcola,
•en el mismo ano:

te, en el perlodo de 1913-1922, por distritos
salitreros, en toneladas:

ANO Tarapaca Tocopilla Antofa- Aguas Taltal
gasta Blancas

1913,, 1 099 343 359 037 825 560 164 988 323 326
1914.. 903 885 300 323 842 997 124 660 291 491
1915.. 620 218 200 706 724 752 72 981 136 634
1916.. 1 158 282 327 085 1007 245 132 062 288199
1917.. 1 302 921 227 900 1076568 145 590 248 053
1918., 1 260 095 174 101 974 823 174 156 276 128
1919. . 693 668 110 328 683 035 70 976 145 233
1920., 1078 645 296 744 673 771 173 219 301 079
1921.. 495 791 175 352 413 800 59 564 165 178
1922.. 457 426 130 017 290 086 55 666 137 846

ZONAS

rKODUCT s

Salina Minera Cent: a! Sur

Trigo bianco toneladas 32 5 363 500 496 88 818
» candeal » 12 26 520 22 039

Centeno * » 3 1 354 187
Cebada » 15 16 720 80 464 2 007
Avena » 81 22 831 . 19 083
M aiz » 606 7 179 37 223 126

Frejoles » 3 287 43 630 61

Arvejas » 7 39 8 396 2 580

Papas » ....... 685 18 566 167 191 128 921
Alfalfa seca » 11 380 152 557 172 495 342
Trebol seco » 464 44 294 4 724
Vinos hectolitros 1 944 38 352 1 451 626
Lana tonelados 58 880 3 073 7 251
Leche hectolitros 3 730 155 020 983 553 495 777
Quesos toneladas 1

X 143 2 002 699
Lena » 1 139 14 316 127586 107 305

i la existencia siguiente del nu-

N

mero de cabeza^ de ganado:

Caballar 1 559 42 516 221 698 63 681
Asnal 4 584 22 373 6 050 573
Mular 2 314 15 397 24 127 2 078
Vacuno 2 825 217 354 1 289 418 485 941

Ovejuno 24 060 380 820 1 693 976 2 470 309
Cabrio 3 254 352 251 120 782 48 819
Porcino 3 057 15 761 172 796 71 736

Comercio

El salitre o nitrato de soda ocupa el primer
termino en el comercio de esportacion, de
suerte que en 1923 sobre una esportacion
total de 537 millones.de pesos de 18 peniques2
correspondieron al salitre i a su derivado el
yodo 323 milloneS de pesos, o sea el 60 por
ciento.

La producci n de salitre ha sido la siguien-

E1 cobre que tanta influenciatuvo en el de-
sarrollo de Chile en los pnmeros tiempos de
su vida independiente, solo en los ultimos
anos ha alcanzado i superad.o cifras analogas
alas del quinauenio de 1873-78; las compa-
nias norteamericanas, cun sus grandes insta-
laciones para el beneficio de los minerales de
baja 'ei, ha permitido alcanzar la cifra de
106 814 tone'adas de cobre fino en 1918.

Chile fue tambien en otro tiempo un gran
— xvi —
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procluctor dc plata, pero actualmente se es-
traen de su suelo poco mas de 5 millones de
pesos de 18 peniques, de ese metal.

El carbon empezo a esplotarse el ano de
1840 en las cercanias de Talcaguano i poco
despues empezaron a trabajarse los mantos
de Coronel, Lota, Curanilahue i Lebu, hasta
ahora, en todo anas 17 faenas bien dotadas
de mami inarias i elementos de estraccion; en

Valdivia se esplota el carbon de Millahuillin,
cerca de Mafil i en Magallanes se trabaja la
mina Loreto, con buenos resultados financieros

La produccion en los tres ultim.os anos ha
sido la siguiente, en toneladas:

Departamentcs 1921 1922 1923
Coelemu 1 840 800 ....

Concepcion. . . 62 743 66 850 86 071
Lautaro 656 884 540 179 653 277
■Lebu 285 082 220 098 189 330
Valdivia 84 940 82 608 62 170
Magallanes... 21 663 10 944 16 905

Totales. . 1 112 752 921 479 1 007 753

En el aiio de 1922 se importaron 137 287
toneladas de carbon i 459 930 t de petroleo.

La agricultura no proporciona a la espor-
tacion valores mui considerables, pues el exce-
dente de la produccion de los terrenos del
centro i del sur, se remite a las provincias
aridas del norte.

El Comercio jeneral de la Republica puede
ser presentado. en resumen en el cuadro si¬
guiente, en pesos de 18 peniques. para el ano
de 1922:

Hacienda publica

Los derechos de importation de mercaderlas
i los de esportacion del salitre constituyen
los mayores ingresos de la nacion.

Las entradas fiscales, sin incluir el producto
de los ferrocarriles, fueron las siguientes en
1922, reducidas a pesos de 18 peniques:

Derechos de importation $ 38 56! 324
» esportacion 39 487 514

Impuestos directcS 7 229 964
» indirectos 12 449 125

Pago de servicios piibliccs .... 9 172 546
Otras entradas ordinarias 18 373 509
Entradas estracrdinarias 75 191 143

Total de entradas. 200 465 125

En el mismo ano de 1922, los gastos fiscales,
sin incluir los de los ferrocarriles, fueron de
198 672 732 pesos de 18 peniques.

La cleuda publica es estcrna e interna. La
primera nacio con los primeros tiempos de
la Repiiblica i clesde que se afianzo el orden
en el pais su servicio se ha eumplido regular-
men te; lo adeudado alcanza a 440 805 974
pesos de 18 peniques, suma que se encuentra
completamente garantida, con el valor dc los
ferrocarriles i telegrafos del Estado, las pro-
piedades nacionales, el material de marina,
los muebles fiscales etc que se estiman en
cerca de 600 millones de pesos del mismo
valor, sin contar otros terrenos salitrosos i

MERCADERIAS CAEOTAJE

Mercaclcri'as
nacionales

Mercaderias
nacionalizadas

IMPORTACldN ESPORTACION

Productos de la minerla 39 421 643 7 164 227 15 259 447 284 856 384
naturales de aguas i bos-

ques 056 817 1 196 640 1 234 307 2 440 426
Productos de la ganaderia 22 700 883 21 5 032 156 10 148 287

» » » agricultura 40 314 208 8 879 831 15 989 950 17 674 987
Industrias alimenticias 82 242 051 20 458 538 21 515 323 12 047 900
Bebidas i licores 25 906 807 704 627 674 812 442 502
Tabacos manufacturados 6 711 482 144 423 146 113 16 693
Industrias textiles 7 533 743 16 490 594 65 660 600 171 223
Industrias qulmicas 15 479 835 24 107 266 24 542 291 679 078

» metalurjicas 1
_L 503 101 10 170 696 19 734 093 4 804

Maquinarias, utiles i herramientas
para las industrias 497 699 6 433 465 28 622 764 10 602

Materiales i utiles para el trasporte. 715 362 5 545 327 15 935 742 4 694
Manufacturas diversas 30 534 487 16 721 328 22 829 930 15 347 229
Numerario i me tales preciosos 14 163 681 3 650 4 050 i 142 282

totales 293 781 799 118 020 633 237 181 578 331 609 595
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suelos forestales. La deuda interna se coin-

pone de varias partidas, de las cuales la mas
importante es la del papel moneda i vales
del Tesoro emitidos, cuyo total asciende a
poco mas de 286 millones de pesos (de poco
menos 6 peniques), que se encuentra por de-
mas garantida con un fondo destinado a con-
vertir el billete en oro i que asciende a 114 mi¬
llones 721 781 de pesos de 18 peniques.

Vias de comunicacion

Los caminos de la Republica, pueden ser
representados en kilometres de largo, en el
cuadro siguiente:

Orden de importancia k2de su-

perficie
Provincias por] un

Primerd Segundo Totales km'' de
camino

Tacna 362 120 482 48
Tarapaca 770 725 1 495 28
Antofagasta 1 663 1 315 2 978 40
Atacama 1 460 1 316 2 776 28
Coquimbo 1 769 558 2 327 16
Aconcagua 1 083 496 1 579 8
Valparaiso 751 254 1 005 5
Santiago 1 334 720 2 054 7
O'Higgins 411 412 823 7
Colchagua 956 537 1 493 7
Curico 751 452 1 203 6
Talca 844 503 1 347 7
Maule 1 130 466 1 596 5
Linares 438 637 1 075 9
Nuble 834 573 1 407 6
Concepcion 855 269 1 124 7
Arauco 534 774 1 308 4
Biobio 727 1 009 1 736 7
Malleco 712 656 1 368 6
Cautin 784 1 149 1 933 8
Valdivia 720 483 1 203 19
Llanquihue 590 515 1 105 84
Chiloe 345 367 712 25
Magallanes 1 233 1 233 137

Totales. . . 21 056 14 306 35 362 21

La parte navegable de los rios por embar-
caciones medianas alcanza a 707 kilometres
i a 796 km la de los lagos.

La construccion del primer ferrocarril en
Chile, que tambien lo fue en el continente
sud-americano, remonta a 1850 i desde en-
tonces hasta hoi el Estado i diversas empresas
particulates lo han estendido a todo el pais,
dotandolo de una llnea central lonjitudinal i
diversos ramales trasversales.

Hai tres lineas internacionales, a saber: la
de Arica a La Paz, en Bolivia, la de Antofa-
gasta al mismo punto i la de Los Andes a
Mendoza, en la Republica Arjentina.

Tiene 4 649 kilometres de ferrocarriles de
propiedad del Estado i 3 477 km pertenecien-
tes a empresas particulates, con 22 515 i 9 136
personas ocupadas en ellos, respectivamente i

movilizaron 15 230 482 pasajeros i 7 671 613
toneladas de carga, en 1922.

La lonjitud de las llneas telegraficas del
Estado alcanzan a 16 077 kilometres, servidas
por 1 473 personas, que trasmitieron 3 197 721
telegramas i recibieron 3 472 683, en 1922;
las llneas particulates ascendian a 9 759 km,
en la misma epoca, servidas por 1 002 emplea-
dos, trasmitieron 2 571 260 telegramas i reci¬
bieron 2 586 835.

Jeolojia

Las esquistas cristalizadas empiezan a verse
en las islas Evanjelistas i en la costa poniente
de las islas granlticas que siguen hacia el N
i a esta formacion pertenece toda la parte W
de la cordillera de La Costa i llega hasta el
valle lonjitudinal en las latitudes de Arauco,
Valdivia i Llanquihue, donde constituye sola
o asociada al granito, toda la cordillera de La
Costa en esta parte; ocupa su falda W en
las latitudes de Talca, Cauquenes i Concep-
cion, desaparece bajo la formacion de lignita,
entre los rios Rapel i Aconcagua, pero se pre-
senta nuevamente en Catapilco i se estiende
a lo largo de la costa, hasta el rio Liman, al N
del cual no aparece mas que de trecho en
trecho, en forma de islotes, en medio de las
formaciones terciarias o cuaternarias, como
sucede cerca de Coquimbo, Higuera, Guasco,
Caldera, mineral de Tres Puntas i no lejos
del morro Jorjillo, cerca de la costa, hacia
el S de Antofagasta. Aparece todavla en al-
gunas partes de Los Andes, como en Guasco
Alto i en los rios Grande i Rapel, as! como
en los ramales que dividen de distancia en dis-
tancia el valle lonjitudinal, como se puede
ver cerca de Naltagua, en la base del cerro de
Traucalan (34° 14'), en Tiltil i en Llaillai;
desde el cabo de Hornos hasta el golfo de Penas,
se componen todas las islas i la parte vecina
del continente, de rocas eruptivas, de la fa-
milia granltica (granitos, sienitas, dioritas,
hiperstenitas i gabro), las que principian como
una faja mui angosta, que toma mas anchura
mientras mas avanza hacia el N, hasta ocupar
todo el espacio que queda entre el Oceano
por el W i el interior de los fiords que pene-
tran en la alta cordillera por el E. Hacia el N
del golfo de Penas, esta faja se inclina hacia
el NE, se interna en la cordillera central,
forma la mayor parte de ella i toma mui pe-
quena parte en la constitucion de la penin¬
sula de Taitao, las islas del archipielago de
Los Chonos i la isla de Chiloe; constituye
despues las serranlas que rodean la laguna
de Lanalhue, las lomas de Puren, el eje de la
cordillera de Nahuelbuta i las altiplanicies de
Rere, La Florida i Cauquenes, al N del rio
Bioblo. Se presenta bastante ancha al prin-
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cipio, pero se reduce mas tarde a una faja
angosta, que desaparece un poco antes de
llegar al rio Maule, al N del cual se presenta
otra faja de la misma constitucion, que sigue
el eje de la cordillera de La Costa i se divide
al N del Mataquito en dos ramas: una que
se dirije al N i NE i desaparece cerca del valle
del Tinguiririca i la otra se inclina algo hacia
el W, para llegar hasta San Pedro de Alcan¬
tara; se deja ver despues entre Algarrobo i
Tunquen, entre Quilpue i el portezuelo de
San Pedro i entre Guanta i la quebrada de
Pucalume (29° 50').

Se encuentra una faja mui angosta de la-
bradorita entre el mar i el pie de la cordillera
de La Costa, en el trecho comprendido entre
Caldera i el morro Jorjillo i otra faja o fajas
de bastante anchura, de distintas variedades
de la familia granitica, un poco mas al na-
ciente, desde Carrizal, que pasa por Copiapo,
Chanaral, Taltal, cerro del Coloso, Antofa-
gasta, punta Angamos, Tocopilla i Cobija,
la que contiene importantes minerales de
cobre.

En varias partes de la costa se hallan capas
mas o menos horizontales o suavemente in-
clinadas de la edad del cretaceo superior i la
formacion terciaria, compuesta de areniscas,
conglomerados i arcillas, se estiende a lo largo
del pie W de la cordillera de La Costa, desde
las islas Guafo i Chiloe, con algunas interrup-
ciones hasta Taltal; en Arauco i Concepcion
contiene capas de lignitas calculadas en 400
0 500 m de espesor, a unos pocos centenares
de metros de altitud, que se esplotan i que se
internan por las quebradas, hasta el valle
lonjitudinal i en el'S por Puerto Montt. Las
rocas calcareas se presentan por primera vez,
en el paralelo 34°, sobre la alta cordillera,
junto con las pizarras, margas i areniscas
cuarzosas, acompanan la formacion porfiritica
hasta el desierto de Atacama, forman la cor¬
dillera de Los Andes, desaparecen algunas
veces i se encuentran en otras, en varias fajas
paralelas.

En los alrededores de Santiago, la forma¬
cion mesozoica toraa mucha anchura i se es¬

tiende desde la cumbre de la cordillera hasta
mas al W del valle lonjitudinal; despues de
una interrupcion por rocas graniticas, se en¬
cuentra otra vez en La Calera i en. El Melon,
proporciona cal para las caleras i pizarras
para la fabricacion de cemento romano i limita
el valle lonjitudinal por el lado E, en Vallenar.

Las rocas calcareas aparecen sobre el llano,
desde el cerro de La Jaula, las que avanzan
hacia el N, toman mucha potencia, llegan a
su mayor espesor en Chanarcillo i en el valle
de Copiapo, pasan por el mineral de Ladrillos
1 con interrupciones llegan al mineral de Tres
Puntas, al N del cual se acercan siempre a la

costa, aunque en trozos aislados, como en el
cerro de Santo Domingo (26° 26') i en los
minerales de La Florida i Esmeralda; una

faja se estiende hasta un poco al S de Taltal
i se hunde en el mar, pero se encuentran trozos
de la misma formacion, encerrados entre rocas
granitoideas, un poco mas arriba de la aguada
del Leoncito, al E de Taltal, en la falda E del
cerro Coloso i otro cerca de Quillagua (21°
39').

Las rocas volcanicas son, en su mayor parte,
de composicion traqultica, aunque se encuen¬
tran tambien de composicion porfiritica-auji-
tica i se presentan en distintas formas: a) De
grandes dikes de retinita i de obsidiana, como
ocurre entre la laguna de Mondaca i el cerro
Azul (35° 40') i al pie de las sierras del Re-
lincho i de Las Pailas (25° 12'); b) En forma
de estensos bancos o capas superficiales, como
las que se hallan al pie de las cordilleras de
Domeyko i Varas (24° 50') i en capas mui
potentes en las cabeceras del rio Salado,
afluente del Loa; c) En forma de cerros ma-
cizos, sin senales de crateres o de corrientes
de lavas, como en los cerros Blanco (28° 02')
i Carrizalillo (27° 35'), en la hoya del Copiapo,
en los cerros del Guanaco (25° 49'), La Pol-
vora, sierra Overa, cerro Ballena (25° 17') etc,
i los cerros traquiticos de El Soldado (24° 49'),
El Toro (25° 04') etc; d) En forma de verda-
deros crateres volcanicos, jeneralmente acorn-
panados por escorias i corrientes de lava, que
parecen representar las mas modernas mani-
festaciones de la actividad volcanica, como
el volcan Burney (52°19'), el Huequi (42° 21')
el Calbuco i el Osorno a orillas del lago de
Llanquihue, el Villarrica (39° 25'), el Llaima
(38° 42'), el Chilian (36° 53') i el Tinguiririca
(34° 49'), todos en la parte W de la alta cor¬
dillera i el Lanin (39° 37'), Peteroa (35° 16'),
Maipo (34° 10'), San Jose (33° 48') i Tupun-
gatito (33° 24') en la linea de vertientes de
la misma; faltan en un trecho de 6 grados
jeograficos, hasta los 27° 18', donde encon-
tramos el cerro Azufre o Copiapo i un numero
estraordinario de crateres, de todos tamanos,
en la puna de Atacama, desde los jigantes
de 6 000 m de altitud, con 1 kilometro i mas
de diametro, hasta los conos insignificantes
que no llegan a levantarse 50 m sobre su base.
Se admiran despues los volcanes de Putana
(22° 34'), San Pedro (21" 53'), Oyahue (21"
18'), Olca (20° 57'), Irruputuncu (20° 44'),
Isluga (19° 10'), Guallatiri (18° 25') i Tacora
(17° 43'), alrededor de todos los cuales i como
ultimas manifestaciones de actividad, se en¬
cuentran solfataras i fuentes termales, en
considerable numero; i e) Se halla, en fin,
material volcanico, en forma de capas de
cenizas i conglomerados, que alternan a veces
con capas de acarreo, no solamente en La
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Cordillera, sino tambien en el valle longitu¬
dinal, como en las lomas de Cerrillos i de
Pudahuel, al W de Santiago i en el estenso
llano comprendido entre el rio Biobio i el rio
Claro, de Talca, llano en que el terreno ter-
ciario esta jeneralmente cubierto por el terreno
de acarreo, traido por las avenidas de la Cor¬
dillera.

Los depositos metaliferos estan en intima
relation con las varias clases de rocas en que
se encuentran i puesto que estas estan distri-
buidas en fajas, lijeramente inclinadas hacia
la costa, los depositos siguen la misma dispo¬
sition; asi en las dioritas e hiperstenitas de
la cordillera de La Costa, encontramos los
depositos cupriferos de Brillador, Tambillo,
Higuera, Carrizal, Chanaral, Taltal, Paposo
i otros, con un poco de plata i oro en las partes
superiores de las vetas i la sienita contiene,
a veces, galenas arjentiferas i sus productos
de oxidacion, pero sin cobre. Las fajas de
rocas eruptivas, que se estienden al E de la
faja granitica i pegadas a ella, desde Copiapo
hacia el N, contienen tambien piritas de cobre
i piritas de fierro cupriferas.

Las principales minas de plata se encuen¬
tran en la formation calcarea jurasica, que
se estiende al E de la cordillera de La Costa,
desde el centro de Chile hasta Arica, como
las de Tunas, Algodones, Chanarcillo, Ladri-
llos, Tres Puntas, Florida, Esmeralda, Griton,
Guantajaya, Santa Rosa, Caracoles etc; con¬
tiene tambien una multitud de depositos de
cobre i de plata la ancha faja que sigue mas
al E, es decir, la de las areniscas, coriglome-
rados, brechas i tufos de material porfiritico,
atravesada por erupciones de las mismas por-
firitas.

Sismolojfa

La cordillera de Los Andes con sus grandes
alturas, principalmente en la rejion del norte
i el oceano Paclfico con sus grandes profun-
didades en esta misma rejion, ofrecen dife-
rencias de altitudes absolutas de mucha mag-
nitud,-uhos 14 000 metros,-en una area de
poca estension i por consiguiente el suelo en
esta parte presenta un fuerte desnivel i espe-
rimenta frecuentes i violentos temblores, que
pueden estimarse en termino medio, en uno
por cada cuatro o cinco alios.

Al sur del paralelo 37U, en que disminuyen
notablemente esas enormes diferencias de ni-
vel, los temblores son escasos i mui raros al
sur del istmo de Ofqui, lo misrtio que en las
islas de Juan Fernandez i de Pascua.

Enunciamos a continuation algunos de los
terremotos principales, que se han sucedido
en el suelo de Chile:

8 de febrero de 1570.-Con salida de mar

en Conception.

16 de diciembre de 1575 -Con salida de
mar en Valdivia; perecieron varios centenares
de personas.

13 de mayo de 1647.-En Santiago i Val¬
paraiso; perecieron de 2 a 3 000 personas.

15 de marzo de 1657.-Con salida de mar

en Conception i 12 victimas.
2 de julio de 1730.-En Santiago i rejion

central, con salida de mar en Valparaiso i Con¬
ception.

25 de mayo de I751.-En Concepcion, que
estendio sus estragos hasta Santiago, con sa¬
lida de mar en Juan Fernandez.

19 de noviembre de 1822.-En Valparaiso
i Santiago.

20 de febrero de 1835.-En Concepcion, Tal¬
ca, Chilian i otras ciudades; ocasiono 120
victimas.

7 de noviembre de 1837.-En Valdivia i
Chiloe.

16 de agosto de 1906.-En Valparaiso i sus
alrededores, hasta Santiago; unas 3 000 vic¬
timas.

10 de noviembre de 1922.-En Copiapo, Va-
llenar i La Serena, con salidas de mar en
Chanaral de Las Animas, Guasco i Coquim-

o; 429 victimas.

Hidrograffa

El relieve del territorio chileno no permite
el desarrollo de grandes sistemas hidrogra-
ficos; torrentosos en sus cursos superiores, los
rios bajan turbios e impetuosos hasta las
partes medias o inferiores, donde la action
fertilizante de sus aguas se estiende entre
marjenes de labranza.

La rejion del norte, donde no llueve sino
en la parte alta, presenta solamente cinco
delgados cursos de agua, despues de los cuales
se estiende hacia el sur un trecho de cerca de
1 000 kilometres de largo, regado solamente
por dos corrientes de agua: el Loa con unos
5 mi de caudal i el Copiapo con 2 nude gasto.

En la zona norte-central encontramos va¬

rios rios que riegan fertiles campinas, entre
los que podemos mencionar especialmente el
Aconcagua, llamado antiguamente Chile, que
dio su nombre al pais i el Maipo, que ofrece
una hoya andina de mas de un grado de lati-
tud, con su afluente el Mapocho, en cuyas
marjenes se encuentra asentada la ciudad de
Santiago.

Siguen al sur i cruzan el territorio en todo
su ancho el Rapel, el Mataquito i el Maule,
que es propiamente, avanzando hacia el sur,
el primer rio navegable, pero solamente en
su parte inferior i por embarcaciones de poco
calado.
jsS|En la zona boscosa se presentan una serie
de cursos de agua, como los rios Itata, Biobio,
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Imperial, Valdivia i sobre todo el Bueno, fa-
vorables para la navegacion i que nacen de
complicados sistemas lacustres.

A1 sur del Maullin comienza la disgregacion
del territorio, los rios corren por valles pro-
fundos, interfumpidos por saltos i caidas i
rematan en los eanales lonjitudinales; tales
son el Petrohue, Puelo, Corcovado, Yelcho,
Cisnes, Aisen, Baker etc.

Damos una lista ilustrativa de ellos:

Parte navegable
Em-

Superficic Largo Gasto barca- Por
RIOS de la medio ciones

hoya iproxi- gran-
mado des

km2 km 1113 km km

Lluta 3 380 155 1
Azapa e Higuera. .. 4 240 135 "'s "T~ —

Loa 33 910 440 5 pptfc
Copiapo 18 130 300 2 — —

Guasco 11 480 230 5 —

Elqui 9 020 210 5 —

Liman 11 670 200 6 —

Choapa 8 000 160 5 % HI
Petofca 1 960 120 3 1113
kigua 2 100 110 4 —

Aconcagua 7 640 190 30 19
Maipo IS 190 250 45 ■

—
> -7^ '

Rapel 13 520 240 40 13 IE9
Mataquito 6 030 230 50 — 15
Maule 21 690 280 400 — 80
Itata 11 480 230 60 'M-r 34
Biobio 23 920 380 500 1"V ^ 130
Carampangue 860 65 15 -W

kebu 800 70 30 25
Imperial 11 700 220 600 35 20
Tolten . . . 7 520 250 300 10 45
Valdivia 11 280 250 600 44 35
Bueno 14 810 200 600 80
klico 1 070 60 30 BPW 35
Maullin 4 130 140 100 50 22
Coihuin 590 21 30

. ■ H —
Cochamo 300 35 20 ■HH1
Puelo 8 170 150 200 5
Chepu 1 330 65 20 —

. —

Vodudahue 500 41 20 8 8
Renihue 580 40 25 1 ,-^i
Yelcho 8 355 225 150 — 70
Palena 11 980 300 150 28 50
Cisnes 3 340 155 50 IHS 20
Aisen 11 860 180 300 15 —

Baker 25 160 440 600 75 •

—

Bravo 1 830 90 30 — 18
Pascua 15 340 285 300 .— 30
Serrano 7 180 205 50 30

La rejion del sur constituye una de las co-
marcas lacustres mas ricas, variadas i pinto-
rescas del mundo, pues sus lagos son tan
multiples en sus aspectos como en sus dimen-
siones; citaremos solamente los lagos Villa-
rrica (17b km2), Ranco (400 km2), Llanquihue
(800 km2) i el lago Buenos Aires (1900 km2),
que es cortado por la llnea de llmites con la
Arjentina, en los orljenes del Baker.

Clima

Podemos dividir el clima en dos sentidos
diferentes, primero por fajas lonjitudinales i
despues por zonas trasversales.

En la primera division aparece el clima
de la faja de la costa, a! de la meseta o valle
lonjitudinal i el de La Cordillera.

El clima de la costa se caracteriza por una
temperatura relativamente constante durante
todo el ano, que oscila en las diversas latitudes
i las estaciones estremas, entre 6 i 10°; esta
faja es mas abundante tambien en lluvias
que la que queda detras de la cordillera de
La Costa, pero a su vez la precipitacion de
agua es mas baja que en La Cordillera.

La segunda faja, que comprende el valle
central, presenta una gran amplitud de la
temperatura diaria, que en ciertas partes del
desierto del norte llega hasta poder clasifi-
carse de brusca; la humedad del aire i la
nebulosidad son siempre menores que en la
faja anteriormente descrita i la fuerza del
viento se reduce notablemente.

La fajade La Cordillera es lamas abundan¬
te en precipitaciones de agua i casi se puede
afirmar que no existe en ella ningun punto
en que no llueva; se caracteriza por la alta
radiacion solar i por una humedad relativa
que es estraordinariamente baja. Parece que
en ciertos valles elevados la temperatura es
mas alta, en lugar de ser mas baja como po-
drla suponerse.

Los cuadros de la pajina siguiente, que se
refieren al ano de 1921, ilustraran nuestro
aserto.

Existe un lento descenso de la temperatura
del aire del norte al sur del pais i es mas brusco
el descenso en la amplitud anual, de suerte
que mientras en el norte i centro las esta¬
ciones del ano estan perfectamente definidas,
en el sur desaparece esta division casi coni-
pletamente, sobre todo en la Patagonia Occi¬
dental.

La division del clima por zonas trasversales
esta basada en las precipitaciones de agua,
como sigue:

a) La rejion tropical con vejetacion apro-
piacla, temperatura anual media sobre 20" i
abundante lluvia; comprenderia la isla de
Pascua i algunos valles cercanos a Arica.

b) La rejion seca subtropical que alcanza
hasta mas o menos los 30" de latitud.

c) La rejion hiimeda subtropical, con llu¬
vias en invierno i cultivos de vinedos, hasta
las marjenes del Biobio.

d) La rejion templada, con abundante llu¬
via, especialmente en invierno, en la que se
cultivan los eereales i que comprende hasta
la isla de Chiloe.
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Faja de la costa

TEMPERATURA Humedad
relativa

Nebulosi-
dad

Evapo¬
racion

AGUA CAIDA

PUNTOS

Latitud Altitud Maxima
media

Minima
media

Oscila-
cion

Pro-
med.

Minima Promedio Suma Maxima
diaria

O > m °c °c °c % 0-10 mm mm mm

Iquique 20 12 9 20,7 14,8 5,9 65 36 4,9 292,1 2,8 2,6 89
Caldera 27 03 28 18.4 13.1 5,3 91 75 6,0 560.1 10.6 5.0 36
Xapallar 32 33 30 17,5 10,6 6,9 4,7 467,6 81,3 119
Punta Anjeles 33 01 41 18,7 10,4 8,3 72 21 4,3 358,8 707,6 137,2 136
Punta Carranza .... 35 36 30 16,1 9,0 7,1 88 40 4.1 247,5 519,9 62,3 141
PuntaVTumbes 36 37 91 15.8 8,8 7,0 84 47 4,7 311.9 458,0 34,2 114
Isla Mocha W 38 21 30 14.1 9,0 5,1 88 59 6,4 1 579,5 103,1 37
Punta Galera 40 01 40 13,4 8,4 5,0 91 65 6,7 156,9 2 119,5 112,7 55
Punta Corona 41 47 48 12,1 8,1 4,0 85 47 6,7 2 318,1 78,5 43
Isla Guafo 43 34 140 11,5 7,4 4,1 88 49 7,5 247,4 1 027,4 77,2 6
Melinka 43 54 5 13,2 6,7 6,5 6,2 3 415,4 80,0 63
Evanjelistas 52 24 55 7,8 4,3 3,5 77 54 8.9 150,8 3 276,2 72,1 52
Punta Arenas 53 10 4 9,6 4,0 5,6 75 29 6,8 306,5 20,0 24
Cabo San Isidro. . . . 53 47 20 8,6 1,4 7,2 78 64 6,6 458,3 14,4 14

Faja del valle central

Tacna 18 00 560 23,9 11,6 12,3 6,9 16,4 12
Refresco 25 19 1 850 25,9 0,7 328
Ovalle 30 36 250 22.6 9,3 13,3 73 13 3,5 168,0 64,0 144
Los Andes 32 50 816 24.4 6,9 17,5 59 11 2,9 673,8 401,4 70,6 200
Ouillota 32 53 128 22,4 7.8 14,6 78 24 3,8 500,2 101,6 142

Santiago 33 27 520 22,3 6.9 15,4 68 17 3,4 490,0 435,3 65.0 178
San Fernando 34 35 350 19,7 7,5 12,2 76 26 4,0 513,6 844,7 141.5 135
Talca 35 26 98 21,4 6,9 14,5 70 15 4,1 663,7 70,7 135
Angol 37 48 72 20,4 7,1 13,3 3,9 874,6 110,7 163
Traiguen 38 15 177 18,7 6,8 11,9 76 23 5.1 1 150,1 79.0 86
Temuco 38 45 112 17,4 6,8 10,6 81 28 6,3 292,1 1 492,6 73,1 33
Rio Bueno 40 19 58 16,2 6,1 10,1 7,0 1 281,8 41,3 11
Frutillar 41 07 139 14,5 6,1 8,4 81 32 7,2 283,9 1 729,4 58,1 10

Faja cordillerana

Potrerillos 26 30 850 18.0 7,4 10,6 24 1 0,9 1599.1 60,0 25.0 301
La Pampa 28 59 1 200 82,5 30,0
Paiguano 30 02 1 004 145,6 ?
El Manzanito 33 54 1 550 1 222,0 90,7
El Teniente 34 06 9 314 14,1 4,8 9,3 2.8 1 070,3 134,0 210
Lonquimai 38 26 970 16,1 0,4 15,7 78 23 5,5 609,1 2 222,2 118,7 68

e) La rejion templada, con lluvias durante
todojel ano, que abarca la Patagonia Occi¬
dental; i

/) La rejion subantartica, con abundantes
nevadas i en la que no escasean las tempera-
turas bajo cero; podria comprender la Pata¬
gonia Continental i la Tierra del Fuego.

Nada hai mas agradable que el clima de la
costa de Chile, la zona central del norte llena
las mas admirables condiciones para la cura-
cion de ciertas enfernredades renales, a bas-
tante altura, con gran evaporacion i hume-

dad relativa mui pequena i la alta cordillera
del norte i del centro, con una radiacion ul-
travioleta estraordinariamente rica, se presta
especialmente para la curacion de ciertas en-
fermedades de la piel, tuberculosis etc.

Fauna

No existe en el pais ningun cuadrumano
i no es mui abundante en mamiferos indi-
jenas.

Los quiropteros estan representados por
especies de murcielagos i entre los carnivoros
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sobresale el pequeno leon de America (Felis
concolor), que no ataca al hombre i no se
encuentra sino accidentalmente en las rejio-
nes pobladas del pais; hai tambien tres espe-
cies de zorros, algunas de gatos silvestres i
otros carnivoros de menor talla.

Los roedores abundan i algunas especies
proporcionan al comercio pieles de alto pre-
cio, como la de la chinchilla (Chinchilla lani-
ger), particular a la zona seca del norte.

Entre los rumiantes tenemos tres variedades
de ciervos i tres camelidos, la vicuna, el gua-
naco i la llama, productoras de lana i la ulti¬
ma empleada como bestia de carga, en la
rejion cordillerana del norte.

Los cetaceos estan mui bieiv representados
en las costas chilenas i una especie de lobos
de dos pelos es objeto de importantes pes-
querias en la zona austral.

Las aves son mui numerosas. Entre las de
rapina sobresale el condor, notable vulturido
de grandes dimensiones, comun en la zona
alta del pais, donde causa danos en el ganado
menor; existe tambien un aguila, que es mas
pequena.

Los pajarillos estan representados por nu-
merosisimas especies, muchas de ellas de bri-
llantes colores, como los graciosos colibris
(Trochilus); las trepadoras cuentan con varias
clases de loros, algunos de los cuales se es-
tienden hasta el estrecho de Magallanes i al¬
gunos picos o carpinteros. Las columbeas i
gallinaceas constituyen aves de caza mui apre-
ciadas.

Abundan igualmente las palmfpedas i las
zancudas; merecen citarse el cisne de cabeza
negra i varias garzas i flamencos. El avestruz
de America (Rhea americana) se encuentra
en las llanuras de la rejion magallanica.

Los reptiles son bastante numerosos en
Chile, pero ninguna especie es venenosa; no
hai quelonios o tortugas.

Las serpientes son todas de pequena talla
i no son venenosas, los saurios existen en las
provincias del norte i del centro i los batra-
quios en la zona humeda del sur.

Los mares son riquisimos en pesca i entre
las especies mas comunes merecen citarse el
congrio (Conger chilensis), la corvina (Cilus
montti) i la pescada (Merlus Gayi), las que
son objeto de un comercio considerable, aun-
que la industria esta sin embargo poco desa-
rrollada.

Entre las numerosas especies comestibles
de crustaceos es digna de mencion una lan-
gosta (Palinurus frontalis) que se encuentra
principalmente en las islas de Juan Fernandez.

Los insectos son escasos, aunque el pais
posee varios que son notables por la belleza
de la coloracion o lo estrano de las formas;
son desconocidas las plagas de langostas o

mosquitos i una arana (Latrodectus formida-
bilis) es el unico animal venenoso que posee,
pero su picadura es facilmente curable.

Las costas son ricas en moluscos comesti¬
bles, entre los que sobresale una ostra de
excelente calidad; los radiados, corales i zoo-
fitos son en cambio escasos.

Flora

La zona botanica del desierto al norte del
paralelo 27°, aunque rica en especies vejetales,
es arida sin embargo en la mayor parte de
su estension. Flacia el litoral las nieblas hu-
medecen las laderas de los cerros i alimentan
cacteas i otros vejetales carnosos i de enormes
raices. Los oasis del interior contienen ade-
mas algunos drboles caracterfsticos, tales como
el Schinus mollis de la familia de las anacar-

diaceas i una leguminosa del jenero Prosopis
llamado en el pais tamarugo. Las orillas de
las pequenas corrientes de agua, contienen
principalmente, varias especies de Compues-
tas semi-arborescentes del jenero Bacharis, las
chilcas de los chilenos.

Entre los 27 i 31° de latitud se encuentra
la zona de transicion entre el desierto i la
rejion central; los arboles escasean o faltan
completamente lejos de los rios o cursos de
agua i la tierra se halla cubierta solamente
por raros arbustos de enormes raices i tallos
esparcidos por el suelo. Las escasas lluvias
invernales bastan para cambiar el aspecto de
esta zona i visten los campos de exuberante
vejetacion herbacea durante algunos meses
del ano.

Los arboles i arbustos de esta zona inter¬
media se caracterizan en jeneral por su tronco
tortuoso, la dureza de su madera i su follaie
fino i recortado i salvo en algunos parajes
mantimos o de las vertientes de Los Andes,
no llegan a formar verdaderos bosques; entre
estas especies merecen citarse algunas legu-
minosas, tales como el algarrobo (Prosopis
juliflora) comun en buena parte de la Ame¬
rica tropical i subtropical, el chanar (Gourliea
chilensis) i el algarrobillo (Cassia), cuyas se-
millas ricas en tanino, son objeto de un im-
portante comercio. Entre las cigofilaceas cita-
remos el guayacan (Porliera hygrometrica),
de madera sumamente dura i pesada i los
jeneros indrjenas Bulnesia, Pintoa etc.

La zona botanica tipica del centro de Chile
se estiende entre los paralelos 31 i 35° i su
aspecto es netamente mediterraneo. Las plan-
tas anuales, las yerbas de las praderas etc,
crecen i prosperan en la estacion lluviosa,
esto es desde el otono hasta la primavera;
durante el verano la vejetacion se agosta i
reseca alii donde no existen arboles o arbustos.
Esta flora herbacea es compuesta por plantas
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de tamilias europeas i mas particularmente
mecliterraneas; predominan las gramineas, si
no por la riqueza de sus especies, por el nu-
mero i caracter social de sus individuos. Al-
gunas formas i de las mas estendidas han sido
importadas casualmente del viejo mundo i
se han naturalizado en Chile; tal es por ejem-
plo el alfilerillo (Erodium), graminacea de
Europa.que constituye hoi.un elemento predo-
minante de las praderas naturales del centro.

Los bosques i sobre todo los matorrales
cubren espacios considerables de esta zona,
particularmente en las vertientes de ambas
Cordilleras; los arboles i arbustos que los com-
ponen, de follaje siempre verde, de aspecto
elegante i de aromaticas esencias, pertenecen
casi todos a familias i jeneros tropicales o
subtropicales. Descuella entre ellos una ma-
jestuosa palmera (Jubea spectabili), caracte-
ristica de los paisajes maritimos, pero que se
encuentra hasta mil i mil quinientos metros
sobre el mar; las mirtaceas (Myrcengenia i
Engenia) presentan diversos tipos arboreos
los unos i arbustivos los otros. Las rosaceas

arborescentes estan representadas por dos o
tres especies, tales como el magnifico quillai
(Quillaja saponaria), cuya corteza rica en
saponina, es un importante artlculo de comer-
cio; entre las laurineas merecen citarse algu-
nos arboles elegantes i elevados, tales com.o
el belloto (Bellota), el peumo (Cryptocaria)
i el lingue (Persea). TJna mimosa de flores
perfumadas, el espino (Acacia), crece en for¬
ma social en los sitios mas secos, en tan to
que el ya citado algarrobo persiste aun en
esta zona; una bella magnoliacea del jenero
Drymis, el canelo, aparece en estas latitudes
i subsiste hasta el estrecho de Magallanes.
Una celastrlnea, el maiten (Maitenus), llama
la atencion por la elegancia incomparable de
su porte; algunas monomiaceas o sapotaceas,
ilacadneas, bixaceas i berberedeas caracteri-
zan asimismo la zona.

Las c&cteas i las bromeliaceas contribuy'en
a imprimir su caracter peculiar a la flora de
esta rejion; entre las plantas trepadoras i
epifitas merecen citarse una Tillandsia, varias
especies de Lardirabala, Cissus, Tacsonia,
Trepaelum, Ercilla etc, que adornan los arbo¬
les con su follaje i sus pintadas flores.

La zona austral de Chile esta caracterizada
por bosques siempre verdes, pero de una exu-
berancia i riqueza que en nada ceden a los
de las rejiones ecuatoriales; la vejetacion esta
favorecicla aqul por una temperatura suave
i por continuas lluvias i adquiere un esplen-
clor de que ninguna descripcion puede dar
una completa idea.

Varios arboles jigantescos del jenero Fagus
aparecen a contar del grado 35 i en union
de otras infinitas especies de las mas diversas

familias constituyen la esencia de la sella
austral. Los arboles apretados los unos con
los otros, se elevan hasta 60 m de altura,
cubiertos de un mundo de enredaderas i plan¬
tas parasitas, entre las cuales descuella por
su aspecto estrano i elegante una bambusacea
trepadora, que parece defender al bosque
inaccesible, contra los ataques del hombre i
de los animales; muchos de estos arboles son
preciosos por las cualidades de su madera,
tales como el roble i el raull (ambos Fagus),
el Persea, el lingue inapreciable en ebanis-
teria i una monomiacea de grandes dimensio-
nes, llamado laurel en el pais. Las coniferas
estan aqul abundantemente representadas i
desde el grado 40 se las encuentra hasta el
nivel del mar; entre las infinitas especies de
esta familia merecen citarse la soberbia Arau-
caria, el pinon de Chile i el alerce, arbol colosal
del jenero Fitzroye, que crece en forma social
i que produce una de las mejores madera's
del mundo. Las Protaceas, caracteristicas de
las selvas australes de los tres continentes,
estan tambien representadas con profusion.

Etnografia

Fuera de los aimaraes i quechuas de las
provincias de orijen peruano, de los ataca-
menos del desierto de Atacama, de los dia-
guitas de San Juan i Jujui i de los changos
de la costa, que han tenido una restrinjida
influencia en la constitucion de la raza chi-
lena, encontramos como'parte principal de
ella, a los indios que habitaban el pais entre
el Choapa i el Maule i ocupaban mas densa-
mente los valles del Aconcagua i del Maipo,
a quienes orijinariamente se atribuye la for¬
mation de la lengua araucana i cuya fusion
con los espanoles se efectuo en pocas jenera-
ciones; posteriormente los mapuches, emigra-
dos de las pampas arjentinas, se establecieron
en la rejion situada hacia el S del rio Itata
i desalojaron a los cuncos, que habitaban en
la costa i en algunos valles que se encuentran
al S del Cautin, se fusionaron con ellos des-
pues e hicieron causa comun, — con el
nornbre jenerico de araucanos,—en la tenaz
resistencia opuesta a la conquista espanola
i a la mezcla de su sangre con ella.

Mas al S reconocemos a los huilliches en

Llanquihue i Chiloe, a los chonos que habi¬
taban en las islas de los archipielagos situados
mas al S i por fin a los alacalufes de los ca-
nales de la Patagonia Occidental, a los yaga-
nes del archipielago de la Tierra del Fuego,
a los tehuelches de la zona magallanica i a
los onas de la isla Grande de Tierra del Fuego;
los alacalufes, yaganes i onas viven aun hoi
dia en estado salvaje i constituyen unas de
las tribus mas antiguas de la tierra.
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Aau (Estero) en 1, xiv, p. 12 (Padre Garcia, 1766).-
46° 00' Vease Barro.

Aballai (Aguada). Se encuentra en la quebrada de El
26° 24' Salado, a corta distancia al SE de la esta-
70° 28' cion de Punta Negra, del ferrocarril a Cha-

naral de Las Animas. 99, p. 22; Aballay
en 98, carta de San Roman (1892); i 156; i Abattay
error litografico en 93, p. iv, carta de Kaempfer (1904).
Abalos (Isla) en 1, xxvn, carta 123,-Vease Avalos.

51° 52'
Abandonada (Laguna) en 1, xxix, carta 95,-Vease

53° 08' Serrano.
Abandonado (Islote). Se encuentra en el puerto Ca-

52° 19' milo Henrfquez, de la costa SW de la isla
73° 53' Pedro Montt. 1, xxviii, p. 51; i El Aban¬

donado en la carta 58.
Abandonados (Canal de los). Angosto i tortuoso,
45° 51' navegable por embarcaciones de poco porte
74° 20' solamente, rodea la isla Prieto por el S i

el W, para desembocar en el canal Pullu-
■che, del archipielago de Los Chonos. 1, i, carta de
Simpson (1873); 60, p. 377; i 156.
Abapon (Punta de) en 155, p. l.-Vease Apabon.
42° 40'

Abarca (Aldea Lo). Con una poblacion medianamente
33° 30' ordenada en calles, cuenta con servicio de
71° 34' correos, rejistro civil i escuelas publicas

i ocupa un vallecito pintoresco i cultivado
■que cinen colinas aridas, a corta distancia al NE del
balneario de Cartajena; celebrase en ella el 8 de di-

'ciembre una feria i fiesta relijiosa, a la que acude
mucha jente de los contornos, que le dan animacion.
■62, II, p. 152; 68, p. 119; i 101, p. 459; i Abarca en
63, p. 271; 68, p. 25; 155, p. 1; i 156.
Abarca (Caieta) en 63, p. 212,-Vease de La Barca.

33° 01'
Abarca (Caserfo). De corta poblacion, se encuentra

35° 15' en el valle de Las Palmas, del de Los
71° 51' Puercos, hacia el W del fundo Las Nipas.

135; 155, p. 1; i 156.
Abascal (Laguna;. En forma *de media luna, con su

42° 15' concavidad dirijida hacia el S, cle 4,5 kilo-
72° 20' metres de largo, con escasas playas, ro-

deada de cerros que caen a plomo, se en¬
cuentra en el estero de Cahuelmo, a unos 3,5 kilome¬
tres antes de su desembocadura en el mar; nombre
puesto en honor del virrei del Peru, en 1809. 1, xxi,
p. 30; i 61, cxxxu, p. 63 i 69 i mapa.
Abbe (Canal). De 25 a 30 m de ancho i 2 m de pro-

43° 50' fundidad minima, salvo al llegar al estero
72° 56' Piti-Palena, donde tiene 1 m de hondura,

corre al costado E de la isla de Los Cana-
les i comunica ese estero con la parte inferior del rio
Palena. 1, xxx, carta 102; i xxxi, carta 159; Abe en
70, p. 406; i Abo error litografico en 134.
Abejorros (Grupo Los).. Compuesto de dos isletas

52° 04' largas, de color amarillo, de 7 m de altura,
74° 18' se encuentra en el seno. Meteoro, a corta

distancia al E de la isla Bordes. 1, xxviii,
p. 42; xxix, p. 205; xxx, carta 160; i xxxii, piano
aproximado.
Abel (Banco). Se encuentra cerca cle la isla Jemela,
49° 08' en la parte E de la bahia Eden, del paso de
74° 24' El Indio. 1, i, p. 404.

Abel (Islote). Se encuentra en la parte SE dei golfo de
42° 07' Ancud, allegado a la costa W de la isla
72° 36' Llancahue. 1, xxix, carta 157.

Abel (Punta). Se proyecta en el estero de Palbitad,
143° 06' desde la costa SW. 1, xxv, carta 106.
72° 45'

ABE

Abelardo (Punta). Se proyecta en la parte N del
47° 52' canal Troya, desde el estremo NE de la
73° 48' isla Merino Jarpa. 1, xxiv, carta 103

(1900).
Abendano (Laguna de) en 61, xxm, p. 140,-Vease

36° 45' de Avendano.
Abierta (Bahia) en 1, viii, p. 459-Vease Open.

50° 07'
Ablemo (Riachuelo). De corto curso i caudal, bana

36° 30' los fundos del mismo nombre, corre hacia
72° 00' el W i es atravesado por el ferrocarril cen¬

tral, a corta distancia al N de la estacion
de Cocharcas. 63, p. 375; 68, p. 25; i 155, p. 2; i estero
Aulemu en 156.
Ablin (Isla) en 62, I, p. 19,-Vease Aulin.
42° 15'

Abogado (Bahia del) en 155, p. 2,-Vease Barrister.
53° 06'

Abra (Canal). Con una cantidad de islitas en su parte
53° 24' NE de una altura mas o menos uniforme,
73° 26' cubiertas de una regular vejetacion, se

abre entre las islas Jacques, Rice Trevor
i Santa Ines. 1, xxi, p. 334; i xxix, p. 3; i 4, carta de
Cordoba (1788); i 156; Abra o Sea Shell en 1, xxvi,
p. 203; Sea Shell o Abra en 1, xxii, p. 308; Sea Shell
en 1, xxn, p. 284; i St. Isidore en 15, carte de Gui-
llaume de L'Isle (1716).
Abra (Cerro del). Se levanta a 5 280 m de altitud,

23° 26' inmediatamente al NE del abra de Los
67° 46' Patos. 134; i 156; i de los Patos en 1, x,

p. 56 i carta de Bertrand (1884); i 97
mapa de Valdes (1886).
Abra (Isla). De 0,5 km2 de superficie i 90 m de

53° 22' altura, cubierta de vejetacion, se encuen-
73° 01' tra en la conjuncion del estrecho de Ma-

gallanes, con el abra de Sarmiento. 1,
xii, p. 303; i xxvi, p. 203 i carta 111; i 156: i del
Abra en 3, i, p. 5 (Alcedo, 1786).
Abra (Lugarejo El). De corto caserio, se encuentra a

34° 17' unos 7 kilometres hacia el W de la esta-
70° 54' cion de Requinoa, del ferrocarril central.

62, ii, p. 74; 68, p. 25; i 156; i fundo en
155, p. 2; i lugarejo La Abra en 63, p. 297.
Abra (Mineral) en 1, x, p. 226:-Vease de San Jose

21° 55' del Abra.
Abra (Salitrera). Con 454 toneladas de produccion

19° 53' mensual como capacidad, se encuentra en
69° 54' las cercanias de la de Agua Santa, a corta

distancia al SW de la aldea de Negreiros.
156; i salitreras en 87, p. 2.
Abra Chica (Caieta). De 100 m de ancho en su boca,

49° 42' con algun sargazo hacia el N i S, con mas
75° 12' de 1 kilometre de saco, se abre en la costa

E del canal Picton, al SE de la entrada
a la bahia Dinwoodie. 1, xxix, carta 162; i brazo de
mar en la p. 112.
Abra de Quiroga (Salitrera). Fue tasada en 30 000

19° 53' soles por el Gobierno del Peru i vendida
69° 49' a este por Evaristo Quiroga; pertenece a

la compania Primitiva i se encuentra al
lado E del ferrocarril, a corta distancia hacia el SE
de la aldea de Negreiros. 63, p. 83; 68, p. 25; i 77
p. 3; i Quiroga en 156.
Abra de Ugarte (Salitrera). Fue tasada en 11 000

19° 52' soles por el Gobierno del Peru i vendida
69° 51' a este por Ugarte, Ceballos i Cia.; forma

parte de la compania Puntunchara i se
encuentra a 1 kilometre hacia el SE de la aldea de
Negreiros. 63, p. 83; 68, p. 25; i 77, p. 3.

— 1
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Abra Grande (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limi-
23° 17' tes, 1 : 1 000 000 (1900).-Vease Pili.

Abranquil (Fundo). Con estacion de ferrocarril, se
35° 45' encuentra en las marjenes del riachuelo del
71° 31' mismo nombre, a 16 kilometros hacia el N

de la ciudad de Linares. 63, p. 354; 68,
p. 25; 101, p. 679; 104, p. 13 i perfil; i 156; i Abran¬
quil en 62, i, p. 295; i 155, p. 2.
Abranquil (Riachuelo de). De corto caudal, corre
35° 45' hacia el SW i W, por entre marjenes bajas
71° 32' i cultivadas i se vacia en la marjen N del

rio Putagan, a corta distancia al SW de
la aldea de Yerbas Buenas. 62, i, p. 295; i 155, p. 2;
i estero Abranquil en 156.
Abreojo (Arrecife). Se encuentra en la parte NE del

43° 01' golfo del Corcovado, a unos 2 kilometros
72° 52' hacia el W de las islas Auchemo. 1, viii,

p. 147; i xxi, carta 69; i 60, p. 452; bajo
en 1, xxix, carta 158; i Abreojos en 1, xxv, p. 213,
217 i 404.
Abrigado (Puerto). Excelente, de buen tenedero, se
49° 24' abre en el rincon W del estremo S del
75° 01' canal Machado, en la isla Wellington. 1,

xi, p. 152 i 159 i piano 32 (Serrano, 1885);
60, p. 320; i 156.
Abrigo (Ancon del). Se abre en la parte W de la bahia

53° 50' Wood, de la costa N del estrecho de Ma-
71° 39' gallanes. 4, piano de la bahia Wood, de

Cordoba (1788).
Abrigo (Isla del) en 155, p. 2.-Vease Shelter.

53° 19'

Abrigo (Islote). De 2 m de aitura, se encuentra en la
53° 10' parte SE del golfo de Jaultegua, a 350 m
72° 51' de la punta Fronton. 1, xxvi, p. 509.

Abrigo (Punta). Se proyecta en el puerto Edwards,
54° 40' de la costa N de la bahia Desolada. 165,
71° 30' p. 386.

Abril (Pico) en 1, xxviii, p. 60-Vease April.
50° 10'

Abtao (Aldea). Pequena, con rejistro civil i escuelas
41° 47' publicas, se encuentra en la costa del
73° 23' puerto del mismo nombre. 63, p. 490; 68,

p. 25; 101, p. 1182; i 156.
Abtao (Bajo). Con 5 m de agua se encuentra cerca
31° 55' de la playa del puerto de Los Vilos. 1,
71° 32' xxix, carta 151.

Abtao (Bajo). Con 4 m de agua, se encuentra en el
49° 15' paso de El Indio, al S del islote Perch, del
74° 23' grupo Covadonga. 1, xi, p. 387; i xv,

p. 106; i 60, p. 295.
Abtao (Bajos de). Con 5 m de agua, se encuentran

41° 50' en la parte NW del golfo del Ancud, al W
73° 20' del paso Lagartija. 1, viii, p. 48; i xxv,

p. 313; i 60, p. 496; i bajo en 1, xxix, carta
157.
Abtao (Caleta). Bien abrigada, de costa barrancosa,

23° 31' interrumpida a trechos por cortas quebra-
70° 33' das que dejan por el S un pequeno des-

playo de facil acceso que es el desembarca-
dero, se abre en la parte W de la bahia Jorje; sus aguas
abundan en lisas, cabrillas, corvinas, corvinillas, sargos,
lenguados, bonitos i viejas, no hai lena en sus alrede-
dores, esta deshabitada i en sus playas se recojen
cangrejos, picos, erizos i caracoles. Es llamada puerto
Juan Lopez en la comarca. 1, i, p. 426; vii, p. 158;
i xi p. 13; 155, p. 2; i 156; i puerto en 1, xn, p. 40.
Abtao (Canal de). Angosto, de bastante hondura i de
41° 49' curvas rapidas, se abre en la parte NW
73° 21' del golfo de Ancud, al W de la isla de

aquel nombre. 1, viii, p. 47; xm, carta
impresa de Moraleda (1795); i xxv, p. 311; i 60, p. 496.
Abtao (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 107 m
41° 23' de altitud, a 20 kilometros al N de la de
72° 54' Puerto Montt; se ha rejistrado en ella

2232,3 mm para el agua caida, en 212 dias
de lluvia, con 81,3 mm de maxima diaria, en 1918.

Antes se llamaba de Arrayan, nombre que fue cam-
biado por el de Abtao, por decreto del Ministerio de
Ferrocarriles, el que a su vez ha sido reemplazado por
el de Alerce, por acuerdo del Consejo de los Ferro¬
carriles del Estado, del 12 de junio de 1923. 104, p. 13
i perfil.
Abtao (Playa de). Se estiende en la costa W de la

42° 19' isla de Chiloe, al N de la desembocadura
74° 10' del rio de aquel nombre. 1, xxi, p. 165 i

carta 69; i 156.
Abtao (Isla). De 3 km2 de superficie i 47 m de al-

41° 49' tura en su cabezo N; tiene cultivadas lade-
73° 20' ras que ofrecen hortalizas, ganado, aves

de cori'al etc i descienden, casi cor-
tandose en dos, a un tercio de su estremo N, para subir
nuevamente i formar la parte S, un tanto elevada i
tajada a pique. Termina por el SW, en una lengiieta
baja i sumamente angosta i se encuentra en la parte
NW del golfo de Ancud, al S de la ensenada Collihue;
el agua dulce i la lena son escasas en ella. 1, viii, p. 46;
xn, p. 522 i 583 (Moraleda, 1788); i xxv, p. 174 i
312; 60, p. 495; 62, i, p. 48; 155, p. 3; i 156; Guapi
Abtao en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795);
Guapiantao en 55, p. 12 (Munoz Gamero, 1849); i
Autao en 62, i, p. 43.
Abtao (Puerto de). De bastante hondura, espacioso

41° 48' i abrigado, en el que abundan los peces i
73° 21' el marisco, con agua dulce en su fondo, se

abre en la parte NW del golfo de Ancud,
inmediatamente al W del cabezo NW de la isla de
aquel nombre; el 7 de febrero de 1866 se verified en
el un combate, entre la canonera chilena «Covadonga»,
i los buques peruanos «Apurimac», «Union», ' "Ame¬
rica", por un lado, i las fragatas espanolas «Villa de
Madrid" i «Blanca», por el otro. 1, xxix, carta 157;
i xxx, carta 62; de Abtao o Chayahue en 1, viii,
p. 47; bahia o ensenada de Chayahue o de Abtao
en 60, p. 496; rada de Chayahue o puerto de Abtao
en 155, p. 3; puerto Challahue o Abtao en 1, xxv,
p. 312; i bahia Challahue en 1, xxi, p. 79; i xxv,
carta 108: i puerto en la p. 126.
Abtao (Punta). Se proyecta en la parte NW del golfo

41° 49' de Ancud, desde el continente, en direc-
73° 21' cion a la parte media de la isla de aquel

nombre. 1, xxix, carta 157.
Abtao (Rio). Formado por el rio de La Plata, que
42° 20' viene del NE i el Curi, que procede del E,
71° 05' corre hacia el W i desemboca en el mar,

con unos 200 m de ancho durante la plea-
mar; ofrece robalos en su desembocadura, as! como
cochavuyo. 1, xxi, p. 166 i 284 i carta 69; i 156.
Abtao (Roca). Con 3,6 m de agua en bajamar, des-

23° 01' cubierta por la quilla del vapor del mismo
70° 33' nombre en enero de 1870, se encuentra a

1 480 m de la tierra mas cercana, al W
de la punta Angamos. 1, ii, p. 101; vii, p. 162; i xii,
p. 46; i 156.
Abundancia (Mina). Con veta de 4 a 6 m de ancho,

25° 03' que ha sido mui abundante en metales de
70° 26' color, de 3% de cobre, se encuentra a

1 235 m de altitud, a corta distancia al E
de Paposo, con la que se unio por un andarivel; dio
malos resultados su esplotacion. 98, ii, p. 310 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 84; 131; i 156; i 161, ii,
p. 198; centra minero en 63, p. 123; i mineral en 68,
p. 25.
Abundancia (Mina). Importante, de cobre, con veta

27° 08' de 1 m de ancho, con cascarrones de cal-
69° 51' careo en las cumbres, se encuentra a cierta

aitura, a la que sube escabroslsimo camino,
a corta distancia al NE de la estacion de Puquios, del
ferrocarril a Copiapo. 98, carta de San Roman (1892);
156; i 161, ii, p. 269.
Acacha (Cerro). Se levanta a 4 340 m de altitud, en

20° 53' los orijenes de la quebrada del mismo
68° 52' nombre, de la de Caya. 134; i 156.
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Acantu (Isla). Pequena, se encuentra en el estremo N
43° 06' del estero de Yalad, de la parte SE de la
73° 43' isla de Chiloe. 156.

Acanzan (Isla) en 1, xiv, carta del Padre Garcia
47° 45' (1766).-Vease Byron.

Acaya (Chacra). Se encuentra cerca de Pica a 44,5
20° 30'? kilometros de Chacarilla. 77, p. 3; i 87, p. 4.
69" 20'?

Aceite (Caleta). Reducida i abrigada, con robalos en
50° 25' sus aguas i mariscos en sus vecindades, se
75° 25' abre en la costa N de la parte W del canal

Oeste, hacia el SE de North Head. 1,
xxix, p. 191.
Acencio (Punta) en 1, xxix, carta 157,-Vease As-

41° 59' cencio.
Acequia de los Perez (Aldea). De corto caserio, con

33° 27' escuelas publicas, se ha formado a lo largo
70° 42' del camino, inmediatamente al W de la

ciudad de Santiago, en la prolongacion de
la calle del Mapocho. 63, p. 245; 68, p. 25; i 101, p. 423.
Acerillo (Agua de). De esquisita calidad i limpida

26° 07' trasparencia, corre sobre un lecho de gra-
69° 25' nito i de arena, en medio de vegas, en

cuyos alrededores abunda la lena, princi-
palmente el acerillo (Lycioum, sp. familia solanaceas)
i se encuentra a 3 115 m de altitud, en la quebrada
de! mismo nombre, al pie S de la sierra de Dona Ines
Chica. 93, p. IV piano de Kaempffer (1904), xvn i
c.xvi; 98, II, p. 320; 99, p. 71; 128; i 156; Acerilla en
62, II, p. 344; i vega de Acerillos en 98, III, p. 146.
Acerillo (Quebrada). Se encuentra en ella el agua del

26° 07' mismo nombre, al pie S de la sierra de
69° 25' Dona Ines Chica. 93, p. IV piano de Kaemp-

fler (1904); i de los Acerillos en 99,
p. 71."

Acerillos (Cerro). Se levanta en los orijenes de la
27° 47' quebrada del mismo nombre, de la de
69° 22' Aguas Blancas. 98, II, p. 416 i carta de

San Roman (1892).
Acerillos (Quebrada). Nace en el cerro del mismo

27° 43' nombre, corre hacia el NW i desemboca
69° 24' en la de Aguas Blancas, de la de Figueroa.

98, carta de San Roman (1892); 134; i 156.
Acerillos o de Ramadas (Quebrada) en 134.-Vease

28° 05' de Ramadas.
Acerillos del Pingo (Paraje de serrania). Con minas
26° 45'? de plata, se encuentra como a unos 30
69° 40'? kilometros hacia el NE del mineral de

Tres Puntas. 155, p. 3.
Acerreadero (Punta) en 94, p. 113-Vease Aserra-

19° 19' dero.
Acevedo (Bahia de) en 155, p. 3.-Vease Caleta Hum-

53° 26' phrey.
Acevedo (Canalizo de). Se abre en el costado E de la
53° 30' isla Arturo, de la bahia Havergal, del paso'
72° 54' Largo, del estrecho de Magallanes; del

apellido del alferez de fragata de la «Santa
Maria de la Cabeza», en la esploracion de 1787, don
Felipe Perez de Acevedo. 4, p. 148 (Cordoba, 1788).
Acevedo (Punta). Se proyecta en el estuario Silva
53° 26' Palma, desde la costa E, al N de la angos-
71° 45' tura Titus. 1, xxvi, carta 145; i 156.

Acha (Quebrada de). Seca, corre hacia el NW i desem-
18° 35' boca en la parte inferior de la de Azapa,
70° 25' cerca del mar. 156.

Achacala (Fundo). De 20 hectareas de terreno rega-
18° 01' do, se encuentra en el valle de Caquena,
69° 15' del de Cosapilla, a corta distancia de la

linea de limites con Bolivia. 134; i 156.
Achala (Isleta). De 0,2 km2 de superficie, se encuen-

12° 51' tra en el estremo NW del estero de Compu,
73° 44' de la parte SE de la isla de Chiloe. 1, VIII,

p. 135; i 60, p. 421; de Achala en 1, XII,
p. 560 (Moraleda, 1788); isla Chala en 1, xxi, carta
75; i XXIX, carta 158; i Chata error litografico en 156.
Achamqui o Chanqui (Altos) en 3, I, p. 466 (Alcedo,
41° 44' 1786).—Vease de Chanqui.

Achao (Canal de). Corre al NE de la ciudad del mismo
42° 27' nombre, entre la isla Quinchao i la de
73° 29' Llingua. 62, I, p. 26.

Achao (Ciudad). Compuesta de una veintena de man-
42° 28' zanas, cortadas en angulo recto, por cua-
73° 28' tro calles, estendida de NW a SE entre

contornos pianos i de algun cultivo, se
encuentra en la costa E de la isla de Quinchao; cuenta
con se*vicio de correos, telegrafos, rejistro civil, adua-
nas i escuelas publicas i era habitada solamente ert
ciertos dias del ano, en 1788. 1, xn, p. 596 (Moraleda,
1788); i xxix, carta 157; 62, I, p. 26; 63, p. 500; 68,
p. 25; 115, pi. 90; i 156; pueblo en 101, p. 1229; i villa
en 155, p. 6; i capilla Achau en 1, xiv, p. 46 (Padre
Garcia, 1766).
Achao (Ensenada de). Pequena, desabrigada al N,
42° 27' de mal surjidero en invierno, se encuentra
73° 28' en el canal del mismo nombre, frente a la

ciudad de esta denominacion. 1, xxi, p. 89;
i xxvii, p. 268.
Achao (Piedra). Se encuentra en la costa E de la isla.
42° 28' de Quinchao, inmediatamente al NE de
73° 29' la ciudad de Achao. 1, XXI, carta 71; i

xxix.Tarta 157.
Achecagua (Quebrada). Seca, corre hacia el NW i

18° 59' desemboca en la marjen S del valle de
69° 28' Camarones, a corta distancia hacia el E

de Illapata. 134; i Achecahue en 156.
Achecahue (Quebrada). Seca, corre hacia el SW, en

19" 12' direccion a la de Latagualla, de Suca. 156.
69° 39' i de Achecague en 116, p. 270.

Achecalane o Busca (Cerros de). Se levantan a
18° 52' 4 450 m de altitud, en los orijenes de la
69° 23' quebrada de Saguara, de la de Camarones.

134; i 156.
Achechamayo (Cerro). Pequeno, se levanta indepen-

18° 47' diente de los vecinos, a 4 276 m de altitud,
69° 07' en la marjen NW del salar de Surire. 116,

p. 71, 263 i 401; 134; i 156.
Achechamayo (Paso de). Se abre a 4 310 m de alti-

18° 46' tud, inmediatamente al NE del cerro del
69° 05' mismo nombre, permitiendo el transito al

rio Lauca. 116, p. 401; 134; i 156.
Achibueno (Rio). Nace de la laguna del mismo nom-

36° 00' bre, corre hacia el NW i W, rodeando las
71° 26' faldas del nevado de Longavi i enseguida

al NW, moderadamente rapido, llevando,
en circunstancias ordinarias, un regular caudal, pero
esguazable en muchas partes; pasa a corta distancia
al S de la ciudad de Linares, entre riberas abiertas,
planas i de bastante cultivo i se vacia en la marjen E
del rio Loncomilla, a corta distancia al N de la desem-
bocadura del rio Longavi. 134; i 156; Achihueno en
155, p. 6; Achihuenu en 62, I, p. 300; Archibueno
en 66, p. 243 (Pissis, 1875); i Archihuenu en 3, I,
p. 146 (Alcedo, 1786).
Achiles (Banco) en 1, xxix, p. 339.-Vease Aquiles.

41 o 44'
Achira (Punta). Prominente i escarpada en su caida

36° 10' al mar, limita por el S' la ensenada de Cob-
72° 51' quecura. 1, III, p. 12; VI, p. 279; xvm,

p. 3-12; i xxxi, carta 149; 155, p. 6; i 156.
Achuelo (Caserio). Pequeno, se encuentra en la que-

18° 34' brada de Azapa, entre los de El Molino
69° 47' i Humagata. 141, atlas de Raimondi (1874);

i 156.
Achuta (Caserio). Pequeno, se encuentra en las faldas

17° 21' W de los cerros de Guaraguarane, al S del
69° 43' rio Mauri. 156; i Aichuta en 134.

Achuta (Portezuelo de). Se erijio en el una piramide
17° 59' divisoria con Bolivia, el 15 de junio de
69° 13' 1906 i se abre a 4 361 m de altitud, al SE

del cerro Carbiri. 116, p. 307, 328, 346 i
381; 134; i 156.
Acigami (Lago) en 72, p. 53.-Vease Roca.

54° 47'
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Acirune (Caserio). Pequeno, se encuentra al S de la

17° 46' quebrada de Chero, a corta distancia al S
70° 13' del caserio de este nombre. 134; i 156.

Aconcagua o del Yoduro (Mina) en 161, II, p. 166-
22° 54' Vease del Yoduro.

Aconcagua (Pueblo) en 155, 4.-Vease fundo Plaza
32° 49' Vieja.

Aconcagua (Rio). Nace entre montanas que conser-
32° 55' van gran cantidad de nieve durapte todo
71° 18' el verano, corre hacia el W, entre marjenes

mui estrechas i fragosas, llevando una ra-
pida corriente; progresivamente las marjenes se con-
vierten en riberas planas i en un ancho valle, en cuyo
riego se emplea el agua, la que permite cultivar toda
clase de ho^rtalizas i arboles frutales i aun las plantas
de arroz, tabaco, cana dulce, lino i cafiamo. Pasa a
corta distancia al W de la ciudad de Quillota i con-
cluye por desembocar en la caleta de Concon, con
7 kilometros por hora de corriente, que se aminora
con el flujo de la marea, la que penetra mas de 1 km
en el rio i se une al mar, en medio de terribles reven-
tazones; tiene un largo total de 190 kilometros, 1,56%
de pendiente media, 7 640 km2 de hoya. hidrografica
i un gasto medio aproxi-mado de «50 m3 por segundo.
1, ii, p. 21; 61, xv, p. 55; 65, p. 363; 66, p. 230; 119,
p. 57; i 156; de Chile en 21, hi, pi. x (Juan i Ulloa,
1744); i 155, p. 230; de Chile o Quillota en 61, 1854,
p. 153; du Chili en 15, ii, p. 67; i d'Aroncagua en
15, carte de Guillaume de L'Isle (1716).
Aconcagua (Salitrera). Tiene 4 090 toneladas de ca-

22° 56' pacidad productiva mensual i se encuentra
69° 23' a 1 kilometro al W del ferrocarril, a corta

distancia al SW de Sierra Gorda; embarca
el salitre en el puerto de Mejillones. 86, p. 65; i 156.
Aconcagua-Arriba (Comarca). Se encuentra en la
32° 48' banda N del curso superior del rio Acon-
70° 36' cagua, hacia el E de la ciudad de San Fe¬

lipe; se halla en ella la aldea de San
Esteban. 155, p. 5.
Acotango (Cerro). Se levanta a 6 050 m de altitud,

18° 23' en el cordon de Quimsachata, limitaneo
69° 04' con la Arjentina. 116, p. 306; 134; i 156; i

pico Acorango en 88, iv, p. 1.
Activo (Rio) en 154,-Vease de La Colonia.

47° 20'
Acuau (Isla) en 1, xiv, p. 10 i carta del Padre Garcia

45° 40' (1766).-Vease Traiguen.
Acui (Isla). Dc 1,5 km2 de superficie, baja por el SW,

42° 55' se levanta gradualmente hacia el N, donde
73° 26' ofrece ribazo de 30 m de altura, es mui

accidentada, esta habitada por unas pocas
familias que crian cabras i se encuentra en el archi-
pielago de Chiloe, al E de la isla Tranqui. 1, viii, p. 132;
xii, p. 558 (Moraleda, 1788); xxi, p. 134 i carta 75;
i xxix, carta 158; 60, p. 423; i 156; i Acuy en 155,
p. 6.^
Acui (Punta de) en 1, xii, p. 641 i 646 (Moraleda,

41° 50' 1789).-Vease de Ahui.
Aculeo (Cerros de). Con veneros cupriferos i vetas
33° 50' calcareas que atraviesan las rocas porfiri-
71° 01' cas, se levantan hacia el W de la laguna

del mismo nombre. 61, 1850, p. 470 i 471;
62, ii, p. 87; i 66, p. 20.
Aculeo (Fundo). Con 3 320 hectareas de terreno re-

33° 50' gado, se encuentra a 17 kilometros hacia
70° 55' el W de la estacion de Hospital, del ferro¬

carril central. 63, p. 281; 68, p. 25; i 101,
p. 497; i hacienda en 61, 1850, p. 470.
Aculeo (Laguna de). De unos 40 km2 de superficie,

33° 50' con dos pintorescas islillas en la parte W,
70° 55' de aguas mui tranquilas, famosas por los

pejerreves que se criaban en ellas, los que
han desaparecido por la introduccion de especies mas
voraces, se encuentra alimentada por varios torrentess
a 356 m de altitud, entre terrenos feraces i cultivados,
i desagua por el E, al estero de La Angostura. 3, I,

p. 22 (Alcedo, 1786); 61, 1850, p. 458; 63, p. 277; 65,
p. 272; 155, p. 5; i 156.
Acwalisnan (Canal). Con 9 m de agua en las angos-

54° 10' turas, corre hacia el S i comunica la bahia
71° 35' de San Pedro, del estrecho de Magallanes,

con el seno Dyneley, del canal Cockburn.
1, xxvi, p. 168 i 170; i Acwalisuan en 1, xxii, p. 382;
i 156.
Ada (Ventisquero de) en 151, xii, p. 359 (Giissfeldt).-

34° 34' Vease de Los Cipreses.
Adalbert (Canal) en 1, xxix, p. 133, 216 i 229.-Vease
48° 40' Latorre.

Adam (Pico). Se levanta a 847 m de altitud, en la
52° 46' parfe NW de la isla Desolacion, al S del
74° 42' cabo Pilar. 1, xxx, carta 160.

Adams (Isla). Pequena, se encuentra en el paso Croo-
53° 37' ked, del estrecho de Magallanes, al N de
72° 16' la entrada a la bahia Mussel, de la isla

Carlos III. 1, xxvi, carta 111.
Adan (Isla). Pequena, se encuentra en la parte N del
49° 08' paso de El Indio, al E de la isla Welling-
74° 23' ton. 1, xv, p. 75; i xxm, p. 170; 44, p. 92;

i 60, p. 298 vista; i Adam en 47, l.a serie,
pi. 54; i 60, p. 299.
Adela (Bajo). Se encuentra en la entrada de la bahia

52° 18' Adriana, de la isla Pedro Montt. 1, xxvui,
73° 44' p. 29.

Adela (Islote). Se encuentra allegado a la costa E de
52° 18' la isla Pedro Montt, frente a la isla Orle-
73° 44' bar, formando la bahia Adriana. 1, xxvn

carta 126; i xxviii, p. 29.
Adelaida o Reina Adelaida (Archipielago de) en 155,

52° 30' p. 7.-Vease de La Reina Adelaida.
Adelaida (Estero). Sin surjidero recomendable, se
49° 20' abre en la parte W de la isla Wellington
75° 08' en la costa E del estero Desengano. 1, xi

p. 152 ~i piano 32 (Serrano, 1885); ()0
p. 318; i 156.
Adelaida (Isla). De 350 m de largo, del grupo Jones,
49° 48' se encuentra en la parte SW del estuario
74° 17' Ringdove, del canal Ancho. 1, vi, carta 19.

Adelaida (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc,
43° 37' a corta distancia al S de la isla Becerra.
72° 56' 1, xxv, carta 102.

Adelaida (Laguna). Pequena, en la que se sondan
30° 07' 5 m de agua en el centro, en las crecidas,
71° 24' se encuentra cerca del mar, en la desem-

bocadura de la quebrada de Lagunillas.
1, xxx, p. 20 i cartas 7 i 170.
Adelaida (Paso). Comunica el canal Barbara, con el
54° 20' canal Cockburn, al S de las islas Stanley
72° 05' i Duntze; reconocido por los tenientes

Graves i Skyring, del «Beagle», en 1829,
a bordo de la goleta «Adelaides 1, Xiv, p. 396; xxii,
p. 384; i xxix, p. 46; i 156; i Adelaide en 35, I, carta
cje Arrowsmith (1839).
Adelaida (Punta). Se proyecta en las aguas de Skyri-
52° 38' ng, desde la costa S, hacia el SE de la
72° 08' isla Escarpada. 1 xxvi, carta 111; i 156;

i Adelaide en 35, I, carta de Arrowsmith
(1839).
Adelina (Punta). Se proyecta en el puerto Altamirano,
52° 33' de las aguas de Skyring, desde la costa E,
71° 59' cerca de la entrada i frente a la punta

Talavera. 1, v, carta 12; i xxvi, carta 139.
Adencul (Cerro). Bajo, se levanta en la marjen N

38° 14' del rio Traiguen, a corta distancia al W del
72° 32' lugarejo de aquel nombre. 155, p. 7; 156;

i 167.
Adencul (Cerros de) en 156,-Vease de Nielol.

38° 40'
Adencul (Lugarejo). Pequeno, se ha formado sobre

38° 15' la base del fuerte construido el 2 de fe-
72° 30' brero de 1879, en la marjen N del curso

inferior del rio Traiguen, hacia el E de la
ciudad de este nombre.. 62, i, p. 93; 68, p. 25; 155,
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p. 7; 156; i 167; villa en 63, p. 448; i aldea en 101,
p. 1043.
Adentro (Agua de). De vertiente, algo escasa, de

24° 32' mui buena calidad, filtra de una roca, a
70° 34' 750 m de altitud, en la quebrada de Botija,

a 2,5 kilometros de la costa. 98, ii, p. 307;
i hi, p. 118 i carta de San Roman (1892); 99, p. 17,
82 i 130; 131; i 156.
Admiralty (Sound) en 35, I, p. 49 i carta de Arrow-

54° 20' smith (1839).-Vease seno del Almirantazgo.
Adolfo (Isla). Pequena, se encuentra en el canal de
48° 45' El Castillo, inmediatamente al W del es-
75° 14' tremo SW de la isla Aldea. 1, xxix, p. 165;

i xxxi, carta 163.
Adriana (Bahia). Con aguas mui tranquilas,. en las
52° 18' que abundan los peces, recomendable para
73° 43'. fondear buques de poca eslora solamente,

se abre en la costa E de la isla Pedro Montt,
hacia el W de la isla Orlebar; en las riberas se vacian
varios arroyos de agua dulce. 1, xxvii, carta 126; i
xxviii, p. 29.
Adriana (Cerro). Bajo, se levanta a 1 395 m de
22° 29' altitud, en la parte N del salar de El Mi-
69° 36' raje. 156.

Adriana (Pampa). Con terrenos salitrales, se encuen-
24° 57' tra a corta distancia al W de la estacion
69° 39' de Cachinal, del ferrocarril a Taltal. 131;

152; i 156.
Adriana (Punta) en 156-Vease Ariadne.

54° 18'
Adriatico (Salitrera). Con 3 218 toneladas de produc-

20° 25' cioiv;mensual como capacidad, se encuen-
69° 55' tra a 1,5 kilometro hacia el W de San An¬

tonio, a 64 km al SE del puerto de Iqui-
que. 126, 1918, p. 309.
Adrich (Islas). Se encuentran en la parte N del canal

49° 52' Trinidad, a la entrada del estero Alert.
75° 13' 60', p. 286.

Aduana (Caleta de la). Existe en ella el antiguo muelle
20° 12' de pasajeros i se abre al costado N de la
70° 10' punta del morro de Iquique. 95, p. 79; i

caletita en 77, p. 3.
Adventure (Bahia). Estensa, sin ningun fondeadero,

44° 50' de facil acceso, se abre en la parte W del
74° 35' archipielago de Los Chonos, al E de la isla

Guamblin. 1, i, carta de Simpson (1873);
i 156; i Aventura en 60, p. 347.
Adventure (Banco). Se encuentra en el canal Nuevo,
52° 55' del estrecho de Magallanes, al SE de la
70° 32' isla Magdalena. 44, p. 18; i bridge en 35,

i, carta de Arrowsmith (1839).
Adventure (Caleta). De facil acceso, pero tajn pequena
55° 21' que solamente da abrigo a un buq.ue, con
69° 55' pequenas hendiduras en las. riberas donde

crecen arbustos sobre una capa pantanosa
de tierra, se abre en la parte NE de la isla Shag; del
nombre del buque con que Cook fondeo en ella, en
1774. 1, x, p. 421; xxn, p. 378; 41, p. 53; i 45, i, carta
del comandante Martial (1883); i ensenada en 1, xiv,
p. 328; i caleta Aventura en 156.
Adventure (Paso). Con aguas profundas, se abre entre
54° 55' la isla Stewart, por el N, las islas Gilbert
71° 15' por el S i la isla Londonderry por el E.

1, xxii, p. 379; i 35, i, p. 402 i carta de
Arrowsmith (1839); i pasaje en 155, p. 7; paso Aven¬
tura en 1, xxv, carta 98; i 156; i pasaje de Vane en
155, p. 873.
Aerolites (Pampa), Se estiende a 1 179 m de altitud,

20° 36' entre la pampa Blanca i la sierra de Pin-
69° 51' tados. 131; i Aereolitos error litografico

en 156.
Afortunadas (Islas). Relativamente pequenas, de re-

52° 00' lieve mui uniforme, de no mas de 50 m de
74° 13' altura, roquenas, cubiertas de espeso bos-

que hasta la cima, se encuentran en la
parte NW del canal Cutler, formando su orilla S. 1,
xxviii, p. 40.

Afquintue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
39° 19' 145 m de altitud, all kilometros al S de
72° 35' la de Lastarria, en la boca N del tunel de

aquel nombre, de 570 m de largo. 104,
p. 13 i perfil.
Afuera (Banco de). Se encuentra en la parte SW del

51° 54' golfo Almirante Montt, al SW de la isla
72° 53' Marazzi. 1, xxvii, cartas 123 i 144.

Afuera de Juan Fernandez (Isla) en 21, in, p. 294
33° 45' (Juan i Ulloa, 1744).-Vease Mas Afuera.

Agasiz (Cerro). Se levanta a 3 170 m de altitud, en
50° 00' el cordon limitaneo con la Arjentina, hacia
73° 28' el E del canal Ancho. 134; i 156.

Agnes (Islas). De unos 7 km2 de superficie, se encuen-
54° 20' tran en la parte N de la Milky Way, al S
72° 45' i SW de la isla Lort. 1, xxn, p. 281; i

xxix, p. 15; 35, i, p. 380 i carta de Arrow-
smith (1839); i 156; Agres Islands error litografico en
1, v, p. 244 piano; e isla de Ines en 155, p. 332.
Agoni (Lugarejo) en 63, p. 502.-Vease Ahoni.

42° 45'
Agoni (Punta) en 156-Vease Ahoni.

42° 45'

Agostini (Seno de).-Guarnecido por dos altisimas ba-
54° 30' rreras de montes: la del N, revestida de
70° 30' una tupida i'exhuberante vejetacion, hasta

los 600 m de altura, encima de los cuales
se vuelve raquitica i arrastrada, mientras que la del S
esta cubierta de un manto de nieve, con numerosos,
ventisqueros i vejetacion solamente en la parte de
abajo, se abre en la parte W de la Tierra del Fuego,
en la parte E del seno Keats; se descubre al N una
vasta ensenada, con una elevada cadena de montanas,
con picos escarpados i se estiende en el fondo u-n
estenso valle, donde desemboca un rio caudaloso. Se-
bifurca en dos pequenos brazos, a 40 kilometros de la
entrada, el mas estenso de los cuales conserva la direc-
con al E i el otro, doblando en sus comienzos al S,
vuelve tambien al E i no contiene, entotal, menos de
14 ventisqueros, que llegan, casi todos, hasta el nivel
del mar; fue descubierto por Alberto M. de Agostini,
el 6 de febrero de 1913, quien lo bautizo con el nombre
de Pigafetta, nombre que fue cambiado por el ape-
llido del descubridor, por los oficiales del «Porvenir»,
cinco meses mas tarde. 2, 12, p. 141 i 144.
Agra (Caleta). Pequena, se abre en la costa del mar,

21° 10'? entre la de Lobos i la de Guanillos del
70° 10'? Norte. 77, p. 4; i 95, p. 72.

Agriata (Aldea) en 2, 13, p. 196.-Vease Humagata.
18° 35'

Agrio (Rio). De corto curso, nace en las faldas SW de
38° 30' la cordillera de Las Raices, corre hacia el
71° 32' W i NW i se vacia en la parte superior del

rio Cautin. 134; 156; i 166.
Agrupado (Cerro) en 154.-Veasc Puno.
47° 18'

Agua (Quebrada del) en 127-Vease de El Alto de la
32° 53' Puente.

Agua Amarga (Aldea). De corto caserio, se encuentra
28° 47' asentada en una ladera del cerro mineral
70° 46' de su nombre, a 1 450 m de altitud, contigua

a sus principales minas; el orijen data del
descubrimiento de dicho mineral (1811). 63, p. 145;
i 101, p. 159 i 155, p. 7; i lugarejo en 68, p. 25.
Agua Amarga (Cerro). Se levanta a 5 040 m de alti-

25° 38' tud, en las tierras que se estienden hacia
68° 49' el SE del salar del mismo nombre. 134; i

156; i Pajonales en 137, carta ii de Da-
rapslcy (1900).
Agua Amarga (Cerro). Jeneralmente escabroso i pe-

28° 47' lado, aunque en varias de sus quebradas i
70° 45' derrames no carece de bosque bajo, pastos,

ni aguas manantiales, se levanta a 3 218 m
de altitud, en los orijenes de la quebrada de Camaro-
nes, al S del pueblo de Vallenar. 66, p. 13; 130; 155,
p. 7; sierra en 67, p. 72; cordon en 126, 1907, p. 57;
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cerros de Agua-amarga en 66, p. 33 (Pissis, 1875);
i sierra Amarga en 156.
Agua Amarga (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

28° 47' a 1 035 m de altitud, a 36 kilometros al S
70° 48' de la de Vallenar, en la linea central. 104,

p. 13 i perfil; i 156; i paradero en 126,
1907, p. 54.
Agua Amarga (Mineral). De cobre, se encuentra en

27° 12' la marjen N de la quebrada de Paipote,
69° 58' entre las estaciones de Venado i Puquios,

del ferrocarril a Copiapd. 98, r, p. 189 i
carta de San Roman (1892); 99, p. 235; i 156.
Agua Amarga (Mineral de). Fue descubierto en octu-

28° 47' bre de 1811, por el indio Jose Paco Licuime,
70° 45' por apodo Chamblao, mientras andaba a

caza de guanacos, en el cerro de aquel
nombre, dio orijen a la esplotacion de varias minas,
que en su buena epoca Ilegaron a mas de 150, las que
se hicieron celebres, no solamente por su riqueza i por
la singularidad de figuras caprichosas de plata nativa,
que se estraian de ellas, sino tambien porque contri-
buyeron, con sus derechos de esportacion de metal i
donativos de sus duenos, a sostener los gasto; de la
guerra de La Independencia, en sus primeros tiempos.
Produjo unos 20 millones de pesos, de 45 peniques,
hasta 1881, i tiene al presente mui escasa esplota¬
cion. 59, p. 144; 67, p. 218 i 323; 91, 38, p. 254; 126,
1907, p. 57; 130; i 155, p. 8.
Agua Amarga (Portezuelo de). Se abre a 1 107 m de

28° 48' altitud, en el estremo SW del cerro del
70° 47' mismo nombre; pasa por el el ferrocarril

lonjitudinal. 156; i Vizcachas en 130.
Agua Amarga (Quebrada). Con vega, alguna vejeta-

26° 10' cion i agua salobre, corre hacia el NW i
69° 32' desemboca en la marjen S dc la parte su¬

perior de la de Dona Ines Chica. 93, p. xu;
98, iii, p. 131 i carta de San Roman (1892); i 156.
Agua Amarga (Salar de). De estension reducida,

25° 33' carece en absoluto de pasto i lena en sus-
68° 50' alrededores, con agua en su estremo S, que

vierte de la base del cerro que lo limita
por ese lado, tan salobre i amarga que aun los animales
se resisten a beberla, se encuentra a unos 3 560 m de
altitud, al S de la sierra de Gorbea. 99, p. 107; 117,
p. 146 i 172; 134; i 156; Laguna Amarga en 98, II,
p. 517; i Laguna Amarga o Pajonal en la p. 518; i
laguna Amarga en 137, carta II de Darapsky (1900).
Agua Amarilla (Corrales). Se encuentran en la mar-

32° 31' jen S del rio de El Rocin, a corta distancia
70° 29' al W de la desembocadura del rio de Hi¬

dalgo. 134; i caserio en 155, p. 8; i Corra¬
les en 127.
Agua Amarilla (Fundo). De 130 hectareas de terreno

31° 51' regado i 5 000 ha de bosques, se encuentra
71° 30' . cerca del mar, al N del caserio de Con-

cbali. 63, p.* 181; 68, p. 25; i 156; i hacienda
en 62, ii, p. 247.
Agua Amarilla (Lugarejo). De corto caserio, se en-

28° 03' cuentra en la falda S del cerro Blanco, en
70° 08' el asiento de la antigua mina de aquel

nombre. 63, p. 135; i 68, p. 25; i aldea en
101, p. 125.
Agua Amarilla (Lugarejo). Reducido, se encuen-

30° 50' tra en un angosto valle feraz i cultivado,
70° 42' de la marjen S de la quebrada de El Mos-

tazal, a corta distancia al E del caserio de
Pedregal. 68, p. 25; i aldea en 66, p. 317; 101, p. 219;
i 155,p. 8.
Agua Amarilla (Manantial). Brota al pie del cerro

19° 03'? de Pumire, en el punto en que nace la que-
69° 04' ? brada de Camifia. 77, p. 4 i 75; i 95, p. 43.

Agua Amarilla (Playa de). De arena amarilla, suelta,
31° 52' se estiende en la costa de la rada de Con-
71° 33' chali, entre las puntas Chungo i Penitente.

1, VII, p. 46; i caleta en 155, p. 8.

Agua Amarilla (Paraje). Con minas de plata i de
27° 20'? cobre descubiertas en 1828, que han sido
70° 20'? de importancia, se encuentra proximo al E

de la ciudad de Copiapo i del pueblo de
San Fernando. 155, p. 8; i 158, p. 152.
Agua Amarilla (Portezuelo de). Se abre a 1 584 m

30° 48' de altitua, en el cordon de cerros que se
70° 43' levantan entre los cajones de Rape! i de

El Mostazal, del Grande. 118, p. 153; 192;
134; i 156.
Agua Amarilla (Quebrada de). De corta estension,

30° 50' nace en el portezuelo del mismo nombre,
70° 43' corre hacia el S i desemboca en la marjen

N de la de El Mostazal. 118, p. 174; 129;
i 134; rio en 66, p. 224; i riachuelo en 155, p. 8.
Agua Amarilla (Quebrada de). Fertil, corre al N de

31° 50' las dunas i desemboca en la playa del
71° 31' mismo noniDre, de la rada de Conchali.

1, vil, p. 46; i 127.
Agua Blanca (Cerro) en 117, p. 187.-V6ase Aguas

25° 42' Blancas.
Agua Buena (Cerpo) en 159, p. 289.-Vease de Agua

24° 05' Dulce.
Agua Buena (Cerro). Se levanta en las tierras que se

31° 39' estienden al E de la caleta de Huentelau-
71° 32' quen. 1, XXX, carta 171; 61, xxxv, mapa;

i 127.
Agua Buena (Estero de). De corto curso i caudal,

40° 39' corre hacia el SW i se vacia en la marjen
72° 52' N del curso superior del rio Damas; del

Rahue. 62, I, p. 38; i 156.
Agua Buena (Fundo). De terrenos altos i selvosos,

35° 14'? se encuentra a corta distancia hacia el E
72° 10'? de Quivolgo, a unos 23 kilometros de la

estacion de Pichaman, del ferrocarril a
Constitucion. 62, ii, p. 22 i 28; 63, p. 347; i 68, p. 26;
i paraje en 155, p. 9.
Agua Buena (Fundo). Con otras propiedades rurales
36° 20'? del mismo nombre, se encuentra a orillas
71° 55'? del Buli, hacia el N de la ciudad de San

Carlos. 68, p. 26; i 155, p. 9; i aldea en
101, p. 801.
Agua Buena (Fundo). Se encuentra al S del pueblo

36° 40'? de Coelemu, en las cercanias del caserio
72° 50'? de Rafael. 68, p. 26; i caserio en 101, p. 869.

Agua Buena (Fundo). Se encuentra a corta distancia
36° 50'? al S de la ciudad de Bulnes, a orillas del
72° 20'? riachuelo Palpal. 63, p. 385; 68, p. 26p i

155, p. 9.
Agua Buena (Lugarejo). De corto caserio, se encuen-
30° 20'? tra asentado en la quebrada del mismo
71° 15'? nombre, que contiene minas de cobre, en

las inmediaciones al W de la estacion de
Pejerreyes, del ferrocarril central. 62, ii, p. 285; i 68,
p. 26; caserio en 63, p. 165; i 155, p. 9; i aldea en 101,
p. 219.
Agua Buena (Lugarejo). De corto caserio, con escue-

34° 35'? las publicas, se encuentra en las cercanias
70° 55'? de Roma, al E de la ciudad de San Fer¬

nando. 68, p. 26; i aldea en 101, p. 536.
Agua Buena (Paradero del ferrocarril lonjitudinal).

24° 19' Se encuentra a 1.257 m de altitud, a 18
69° 54' kilometros hacia el S de la estacion de

Aguas Blancas. 104, p. 13 i perfil; i 153.
Agua Buena (Paradero del ferrocarril lonjitudinal).

30° 20' Se encuentra a 527 m de altitud, a 5 kilo-
71° 15' metros hacia el NW de la estacion de Pe¬

jerreyes. 104, p. 13, piano i perfil.
Agua Buena i Dulce o Freshwater (Bahia) en 3, i,
53° 24' p. 26 (Alcedo, 1786).-Vease Agua Fresca.

Agua Caliente (Cerro) en Mapa Arjentino de Limi-
23° 50' tes, 1 : 1 000 000 (1900).-Vease cerros de

Tuyajto.
Agua Caliente (Laguna de) en 161, u, p. 83-Vease

25° 00' salar de Aguas Calientes.
Agua Caliente (Nevado del) en 98, carta de San

25° 30' Roman (1892).-Vease de Aguas Calientes.
6 —
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Agua Caliente (Pozo) en 98, hi, p. 156.-Vease ver-
23° 55' tiente de Umorchota.

Aguachentas (Vegas). Se encuentran a unos 2 600 m
35° 30' de altitud, constituyendo e! unico lugar de
70° 27' pastoreo en la llanura pedregosa, acciden-

tada por lomas i pequenos farallones de
rocas eruptivas, que se estiende entre los orijenes del
rio Colorado, del I.ontue i el cerro de El Medio. 120,
p. 188; 134; i 156.
Aguada (Aldea La). Pequena, en sus alrededores se

29° 20' cosecha alguna cebada i pasto, i se en-
71° 10' cuentra en la marjen N de la quebrada de

Los Choros, a unos 25 kilometres hacia
el E de Choros Bajos. 101, p. 184; poblacion en 1,
xxih, p. 42; i poblacho en 1, xxv, p. 486.
Aguada (Aldea) en 101, p. 641,-Vease Villa Prat.

35° 07'
Aguada (Caleta). Se abre en la parte S de la isla

52° 03' Diego Portales, en la costa N del paso
73° 01' Kirke. 1, xxvii, carta 155.

Aguada (Cerro). Bajo, se levanta a 1 155 m de alti-
19° 46' tud, en la pampa del Tamarugal, al N de
69° 51' la aldea de Negreiros. 77, p. 108; i 156.

Aguada (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
25° 09' 2 329 in de altitud, a 20 kilometres hacia
69° 36' el NE de la de Catalina. 86, p. 93; i 104,

p. 13 i perfil; i Aguada Central en 63,
p. 123.
Aguada (Estero). De corto caudal, nace en las serra-

30° 35' mas de Panulcillo, corre hacia el S i se
71° 19'_ vacia en la marjen N del curso superior

del rio Limari, a corta distancia al E del
caserio de La Torre. 156; quebrada La Aguada en 62,
ii, p. 286; estero de la Placa o Aguada en 63, p. 147;
i quebrada de la Placa en 62, p. ii, p. 286; 126, 1905,
p. 548 mapa; i 155, p. 564.
Aguada (Fundo La). Se levanta en el un cerro me-
31° 36'? diano que lleva el mismo nombre i se en-
71° 10'? cuentra en el valle de Illapel, inmediato

al N de la ciudad de este nombre. 62, ii,
p. 264 i 265; 101, p. 243; i 155, p. 12.
Aguada (Fundo La). Se encuentra a corta distancia

34° 22' al NW de la estacion de Cardonal, del
71° 50' ferrocarril a Pichilemu. 61, xliii, p. 7; 63,

p. 311; 68, p. 26; 101, p. 537; i 156.
Aguada (Fundo La). Se encuentra cercano a la ribera

37° 10' N. del rio de La Laja, proximo al punto
72° 25' en que se halla su salto o catarata, a unos

13 kilometres hacia el SE de la estacion
de Yumbel, del ferrocarril central. 63, p. 400; i 155,
p. 12.
Aguada (Mineral de La). De cobre, al que pertenece

29° 19' la mina Grande, se encuentra en la marjen
71° 10' N de la quebrada de Los Choros, a corta

distancia al NE de Choros Altos. 91, 45,
p. 189.
Aguada (Pajonal de la). Se encuentra en la parte SE

37° 03' de la isla Santa Maria; sus derrames caen
73° 31' en la ensenada de este lado de la isla. 1

xii, p. 66.
Aguada (Quebrada de la). De corta estension, corre

31° 38' hacia el SE i desemboca en la marjen N
71° 14' del curso inferior de la de Illapel, a corta

distancia al NE de Cuzcuz. 119,'p. 237;
127; 134; i 156.
Aguada (Rio de la) en 1, xxiv, carta 95.-Vease arroyo

53° 04' de La Puerta.
Aguada (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

19° 46' Peru en 11 000 soles, tiene 363 toneladas
69° 55' de produccion mensual como capacidad,

trabaja desde 1887 i se encuentra al SE de
Santa Catalina, a 71 kilometres por ferro¬

carril, hacia el SE del puerto de Pisagua; tiene esta¬
cion de ferrocarril, a 1 134 m de altitud. 63, p. 83;
77, p. 4; 86, p. 30 i 31; 101, p. 53; 104, p. 13 i perfil;
i 156.

Aguada (Zanjon de la). Recibe las aguas del valle
33° 30' que se estiende entre los rios Maipo i Ma-
70° 47' pocho, sufre violentas crecidas con las

iluvias, corre hacia el W i se vacia en la
marjen E de este ultimo rio, hacia el NW del pueblo
de Maipu. 62, n, p. 110; i 156.
Aguada de Cachinal (Aldea). Con un establecimiento

25° 09' metalurjico, servicio de correos i numerosos
69° 35' manantiales en los alrededores, se ha for-

mado al lado E de la estacion Aguada,
del ferrocarril a Taltal (124 kilometres). 68, p. 26;
137, carta ill de Darapsky (1900); 155, p. 12; i 156;
i poblacion en 62, ii, p. 367; i La Aguada en 63, p. 122;
i 98, iii, p. 128; i aldea en 101, p. 98.
Aguada de Chulo (Estacion de ferrocarril). Se en-

27° 16' cuentra a 850 m de altitud, a 10 kilometres
70° 10' hacia el N de la de Chulo, de la linea cen¬

tral. 104, p. 13 i perfil.
Aguada del Ingles (Caleta). Con una pequena playa
39° 51' arenosa. de facil atracadero, se abre al E
73° 26' del morro Gonzalo, inmediatamente al W

de la punta de San Carlos, de la bahla de
Corral; ha sido designada con aquel nombre, por haber
hecho aqul aguada, en tiempos antiguos, un buque
que se tomo por ingles. Se ha hecho celebre, por haber
desembarcado en ella el almirante Cochrane, con unos
200 soldados chilenos, en la noche del 3 de febrero de
1820 i tomadose de sorpresa todos los fuertes espanoles
que defendian a Corral, con cerca de 1 500 hombres
de guarnicion. 1, v, p. 119 i carta 13; 61, xxxv, p. 53;
i 155, p. 12.
Aguadas (Cerros de las). Se levantan a 2 740 m de

22° 55' altitud, al W del llano del Quimal, hacia
68° 53' el E de Sierra Gorda. 131; i 156.

Aguas Dulces (Pozos) en 99, p. 79,-Vease aguadas
23° 01' Aguas Dulces.

Agua de Guerra (Quebrada del). De corta estension,
28° 04' corre al NW i desemboca en la parte su-
70° 22' perior de la de El Totoral, entre las esta-

ciones de Rosilla i Galena, del ferrocarril
a Carrizal Bajo. 161, ii, p. 243; Guerra apocopado
en 156; i Agua de Guirra error litografico en 134.
Agua de la Brea (Cerro). Se levanta a 1 865 m de

26° 40' altitud, en la marjen E de la parte supe-
70° 39' rior de la quebrada de La Brea, hacia el

SE del puerto Flamenco. 98, ii, p. 314 i
carta de San Roman (1892); i 156.
Agua de la Falda (Cerro) en 117,-p. 187 y 252.-
Vease de 25° 35' La Falda.

Agua de la Falda (Paso)'en 117, p. ,260,-Vease por-
25° 36' tezuelo de La Falda.

Agua de la Gloria (Estero). De poco caudal, bana
36° 51' el fundo del mismo nombre, corre hacia
72° 55' el N i se vacia en el de Troncon, del de

Palomares, a unos 12 kilometres hacia el E
de la ciudad de Concepcion. 62, i, p. 195; i 68, p. 26;
i riachuelo en 155, p. 10.
Agua de la Piedra (Cerro). De mediana altura, se

25° 40' levanta en el cordon que se estiende al N
69° 15' de la parte superior de la quebrada de El

Juncal. 98, ii, p. 267 i 498 i carta de San
Roman (1892); 99, p. 22; 117, p. 266; i 128; Agua de
Piedra en 156; i de La Piedra en 63, p. 125.
Agua de las Gabras (Caserio). Poblado por mineros,

28° 40'? casi abandonado del todo, se encuentra a
70° 30'? unos 10 kilometres hacia el N de El Alto

del Carmen, al que queda unido por un
sendero. 101, p. 159.
Agua de las Ninas (Lugarejo). Consta de una calle

36° 51' casi paralela a la linea ferrea, con escuelas
73° 02' publicas, bonitas casas i establecimientos

de recreo i se encuentra en las marjenes
del estero del mismo nombre, en la banda N del rio
Biobio, a unos 4 kilometres hacia el SE de la ciudad
de Concepcion. 62, i, p. 188; i 68, p. 26; lugar en 63,
p. 403; i caserio en 155, p. 11.
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Agua de la Vida (Banos de). Minerales, descubiertos
37° 08' en 1807, a los que se les dio aquel nombre,
72° 28' por las virtudes medicinales que se le atri-

buian, se encuentran en la marjen N del
curso superior del estero Tapihue, a unos 9 kilometros
hacia el SE de la ciudad de Yumbel. 85, p. 174; i 155,
p. 12 i 797.
Agua de la Vida (Manantial de). Con sulfatos de

34° 31' sosa, cal i fierro, deja un pequeno de-
70° 26' posito de hidrato de hierro, no exhala olor

alguno i forma una pequena laguna, de
forma circular, de aguas cristalinas, con 11° a 13,5° C
de temperatura, beneficas para el tratamiento de las
enfermedades del estomago; se encuentra a 1 560 m
de altitud, en la marjen W del rio de Los Gipreses,
cerca de la afluencia del arroyo Pangues. 61, xvn,
p. 689; 39, p. 257; i lix, p. 41; i 134; fuente en 66, p.
147; pozo en 85, p. 98; i banos en 119, p. 72.
Agua del Garrizo (Cerro) en 98, n, p. 266 .-Vease de

25° 54' El Garrizo.
Agua del Clerigo (Paraje) en 155, p. 9 i 320-Vease

25° 25' agua de El Clerigo.
Agua Delgada (Quebrada). Con veguita i lena i buen

24° 26' alojamiento a 4 478 m de altitud, cuya
68° 28' parte superior se abre en granito, que se

pierde en el fondo i en las faldas, debajo
de las traquitas, corre hacia el N, en direction a Chos-
cha. 98, i, p. 146; i in, p. 155 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 38; 134; 156; i 161, n, p. 88; i agua de
Pajaritos en 1, x, p. 287; i 2, 7, p. 73?
Agua del Medio (Quebrada). Seca, corre hacia el SW

27° 23' i desemboca en la marjen N de la de San
69° 50' Miguel, de la de Copiapo. 98, carta de

San Roman (1892); i 156.
Agua del Mulato (Caserio). Pequeno, se encuentran

29 45'° a unos 18 kilometros hacia el N de la ciu-
7.1° 15' dad de La Serena, en el camino que con¬

duce al mineral de La Higuera. 010, p. 184;
i paraje en 155, p. 11.
Agua del Obispo (Desvio de cruzamiento de ferro-

36° 58' carril). Se encuentra en la marjen E del
72° 59' curso inferior del rio Biobio, a 4 kilometros

hacia el NW de la estacion de Gualqui, del
ferrocarril a Talcaguano. 104, p. 13 i perfil.
Agua del Obispo (Fundo). Se encuentra en la marjen

39° 51' N del rio Valdivia, al W de la desemboca-
73° 21' dura del estero Cutipai. 1, v, p. 132; 61,

xxxv, p. 50; i 101, p. 1122.
Agua de los Burros (Quebrada). De corta estension,

30° 44' corre hacia el N i desemboca en la marjen
71° 27' W de'la parte inferior de la de Punitaqui,

a corta distancia hacia el SE de Socos.
126, 1905, p. 548 mapa; i 129.
Agua de los Maitenes (Lugar de minas), Se encuen-

28° 29'? tra hacia el SE del pueblo de Freirina,
71° 04'? cerca del mineral de Arenillas. 155, p. 11;

i mina Agua de Maitenes en 62, ii, p. 330.
Agua de los Padres (Estero). Nombre que se ha dado
37° 50' a la seccion superior del estero Lirque, por
71° 52' una propiedad que los jesuitas por allf

tenian. 155, p. 11 i 377.
Agua de Morales (Cerro). Se levanta a 5 050 m de
26° 11' altitud, hacia el NW de las lagunas Bravas.
68° 42' 117, p. 169; 134; i 156.

Agua de Pangue (Estacion de ferrocarril) en 63,
29° 59' p. 154.-Vease Almendral.

Agua de Pangue (Lugarejo). Pequeno, se encuentra
29° 59' en la marjen S del rio de Elqui, a unos
70° 55' 6 kilometros hacia el E de la estacion de

Molle, del ferrocarril a La Serena. 68, p. 26;
caserio Agua del Pangue en 155, p. 11; i fundo Agua
Pangue en 101, p. 195.
Agua de Pedernales (Cerro). Se levanta a 4 065 m

26° 25' de altitud, en la marjen SW del salar de
69° 16' Pedernales. 128; 134; i 156; i sierra en 117,

p. 121; i cerro Pedernales en 93, p. iv,
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carta de Kaempffer (1904); i 98, II, p. 261 i 489 i carta
de San Roman (1892).
Agua de Pedernales (Quebrada del). Seca, de corta

26° 24' estension, corre hacia el N i desemboca en
69° 17' el rincon SW del salar de Pedernales. 117,.

p. 102; i 134.
Agua de Piedra (Cerro) en 156.-Vease Agua de la

26° 40' Piedra.
Aguadero (Quebrada del) en 134-Vease de El Aho-

31° 14' gadero.
Aguadita (Mineral de). De cobre, se encuentra proxi-
28° 36' mo al de Arenillas, hacia el SE del pueblo
71° 01' de Freirina. 68, p. 26; i 130; mina en 62r

ii, p. 330; i paraje de minas en 155, p. 12.
Aguadita (Saltadero). Se encuentra entre las caletas

20° 35'? de Chues i de Pacta, en el tramo compren-
70° 13'? dido entre las de Caramucho i de Chucu-

mata. 77, p. 4; i 95, p. 75.
Agua Dulce (Aguada) en 63, p. 111.-Vease Dulce.

22° 13'
Agua Dulce (Aguada) en 132.-Vease aguadas Aguas

23° 01' Dulces.
Agua Dulce (Aguada) en 1, x, p. 250.-Vease Dulce.
26° 28'

Agua Dulce (Bahia de) en 4, p. 267 (Cordoba, 1788).-
53° 24' Vease Agua Fresca.

Agua Dulce (Cafeta). Medianamente abrigada contra
24u 07' la mar del SW, la que suele hacer dificul-
70° 31' toso el desembarco en su roquena costa,.

contorneada por cerros aridos, altos i es-
carpados que se elevan rapidamente desde el mar„
dejando al pie un paso reducido i hasta alcanzar una
altitud aproximada de 610 m, con una eminencia de
914 m de elevacion por el lado N, se abre a corta. dis¬
tancia al N de la caleta Agua Salada; dos quebradas
de fuerte pendiente, sin agua ni lena descienden a la.
caleta. Al N de ella, a 13 kilometros, se halla un islote
sobre el cual se construyo en 1870, una piramide, a
20 m de altitud, en los 23° 58', con referencia al para-
lelo de 24°, que constituia el limite con Bolivia, con-
forme al Tratado del 13 de diciembre de 1866. 1, iv,
p. 145; i xx, p. 180; 155, p. 9; i 156.
Agua Dulce (Caleta). Reducida i de mediana impor-

53°. 55' tancia para la navegacion, se abre en la
71° 44' costa S del estrecho de Magallanes, hacia

el SE de la entrada a la bahia Campana.
1, vii, p. 503 (Sarmiento de Gamboa, 1580); 3, i, p. 27
(Alcedo, 1786); i 4, p. 132 (Cordoba, 1788); Agua
Fresca (Fresh Water) en 1, xxn, p. 271; i xxvi,,
p. 170; i Freshwater en 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); i 156.
Agua Dulce (Cerro). De mediana altura, compuesto-
23° 04' en su parte superior de un poderoso banco
68° 52' bayo, que descansa sobre un porfido oscu-

ro, a cuyo pie W brotan varias vertientes
de agua dulce, se levanta a corta distancia al E del
mineral de Caracoles. 156; i sierra en 161, i, p. 168r
cordon de Aguas Dulces en 99, p. 25; i cerro Ags.
Dulces de Caracoles en 98, n, p. 281.
Agua Dulce (Cerro de). Con vetas de cobre, se le-

24° 05' vanta a 914 m de altitud, cerca del mar,
70° 27' hacia el NE de la caleta del mismo nombre.

1, vii, p. 139; i eminencia en 1, iv, p. 145 r
i cerro Agua Buena en 159, p. 289.
Agua Dulce (Laguna de). De poco mas de 1 km2 de
34° 46' superficie, notablemente profunda, de aguas-
72° 06' claras, dulces i perfectamente potables, se

encuentra cerca del mar, a corta distancia.
hacia el E del pueblo de Llico, a 30 m de altura sobre
el. 1, vi, p. 296; i xiii, p. 426; 61, xliii, p. 28 i mapa;
155, p. 9; i 156.
Agua Dulce (Paraje). Se halla al fondo de una cale-

25° 18'? tilla, al N del puerto de Taltal e inmedia-
70° 31'? tamente al S de la caleta Oliva; en la cale-

tilla pueden atracar embarcaciones menores
i solia servir para el embarque de minerales de sus
cercanias. 155, p. 9.
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Agua Dulce (Punta). De mediana altura, escabrosa
22° 12' i con endentaduras, se proyecta en el mar,
70° 14' entre las puntas Blanca i Alala; al NE se

encuentra una buena aguada, a 5 m de la
marina. 1, xii, p. 56; i 156.
Agua Dulce (Rio) en 98, I, p. 233 i carta de San Ro-
22° 20' man (1892).-Vease Caspana.

Agua Escondida (Paraje) en 155, p. 10,-Vease agua
25° 18' Escondida.

Agua Escondida (Paraje) en 155, p. 10,-Vease agua
26° 20' Escondida.

Agua Fresca (Bahia). De buen tenedero, con buen
53° 24' abrigo contra los vientos reinantes, pero
70° 37' espuesta a los del SE al NE, tiene peces

en sus aguas i se abre en la costa W de!
canal Ancho, del estrecho de Magallanes, al S de la
punta Santa Maria; en la bahia desaguan dos gruesos
arroyos en los que Narborough renovo su aguada en
1670, llamandole Freshwater. En tierra se obtiene
lena en abundancia, asi como centollas. 1, I, p. 411;
v, p. 13 i 214; xxn, p. 248; i xxvi, p. 134; 155, p. 10;
i 156; Freshwater en 12, p. 67 (1670); i 35, I, p. 24
(1830); de Agua Dulce en 4, p. 267 (Cordoba, 1787);
Agua Buena i Dulce o Freshwater en 3, i, p. 26
(Alcedo, 1786); de Romay en 4, p. xv i carta de Cor¬
doba (1788); i Duclos en 23, p. 257 (Bougainville,
1767).
Agua Fresca (Fresh Water) (Caleta) en 1, xxii,

53° 55' p. 271,-Vease Agua Dulce.
Agua Fresca (Lugarejo). Pequeno, de corto numero

53° 24' de habitantes, establecidos aqui desde 1865,
70° 58' que se ocupan de ganaderia i labranza de

maderas, cuyos contornos, abundantes de
hierba i alto arbolado, favorecen esas industrias, se
encuentra en la costa de la bahia del mismo nombre,
del estrecho de Magallanes. 68, p. 26; i caserio en 155,
p. 10.
Agua Fresca (Rio de). En su hoya se ha encontrado
53° 23' yacimientos de asfalto, corre hacia el E,
71° 00' arrastrando arenas auriferas i se vacia en

la bahia del misnio nombre, del estrecho
de Magallanes. 1, xi, p. 261 i carta de Bertrand (1885);
61, cxlii, p. 174; 81, p. 13; i 156.
Agua Fria (Caserio). Corto, se halla junto a la orilla W
30° 52'? del rio Guatulame, dejando casi opuesta,
71° 02'? en la otra ribera, a la aldea de Chanaral

Alto. 62, II, p. 279; i 155, p. 10.
Agua Fria (Caserio). Pequeno, se encuentra en medio
31° 32'? de posesiones cultivadas, en la quebrada del
71° 22'? mismo nombre, de la de Atelcura. 63, p.

172; i 155, p. 10; lugarejo en 68, p. 26; i
aldea en 101, p. 243.
Agua Fria (Caserio). Pequeno, se encuentra en el
33° 52' cordon de cerros que.se estiende hacia el W
71° 05' del de Horcon de Piedra, a unos 2,5 ki 16-

metros hacia el W de este. 101, p. 459.
Agua Fria (Fundo). De 14 000 hectareas de superficie,
35° 20'? se encuentra en la marjen E del curso su-
71° 05'? perior del rio Claro, a unos 34 kilometros

hacia el SE de la ciudad de Molina. 62,
II, p. 32; 101, p. 641; i 155, p. 10.
Agua Fria (Fundo). Con 30 hectareas de terreno re-

37° 48' gado, se encuentra en las marjenes del
72° 50' estero del mismo nombre, en la banda N

del rio Picoiquen, a unos 10 kilometros
hacia el W de la ciudad de Angol. 63, p. 443; 68, p. 27;
101, p. 1023; 156; i 167.
Agua Fria (Quebrada de). Lleva escasa agua, corre

31° 32' hacia el SW i desemboca en la de Atelcura,
71° 22' de la del Choapa. 66, p. 227; 155, p. 10; i

156.
Agua Fria (Quebrada del). De corta estension, corre

34° 12' hacia el SW i desemboca en la marjen N
70° 28' del curso superior de la del Cachapoal,

entre la de Los Duendes i la de Clonqui.
134; i mal ubicada en 156.
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Agua Grande (Paradero del ferrocarril lonjitudinal).
29° 44' Se encuentra en la quebrada de Potrerillos
71° 01' a 466 m de altitud, a 25 kilometros hacia.

el NE del paradero de Romero. 104, p. 13,
piano i perfil.
Agua Hedionda (Quebrada de). De 4 062 hectareas

26° 16' de hoya hidrografica, tiene una aguada a
70° 42' unos 3 kilometros del mar, donde desem¬

boca, a 4 kilometros al N de la punta de
Chanaral. 99, p. 13; i 161, I, p. 13; i aguada i cuenca
en 98, II, p. 496.
Agua Helada (Arroyo del). Corre hacia el NW i afluye

26° 19' al rincon SE del salar de Pedernales. 117,
69° 00' p. 104.

Agua Helada (Cerros del). Se levantan a 4 640 m de
26° 09' altitud, a corta distancia hacia el NE del
69° 00' salar de Pedernales. 134; i 156; sierra en

117, p. 121; i cerro en 98, ii, p. 261 i 488
i carta de San Roman (1892).
Agua Helada (Sierra del) en 137, carta II de Darapsky

26° 22' (1900).-Vease de Aliste.
Agua Helada (Vega del). Abundante en pastos i con

26° 20' excelente agua en sus pozos, se encuentra
68° 57' a corta distancia al E del arroyo del mismo-

nombre del salar de Pedernales. 117, p.
104; 134 i 156.
Agua Helada de Pedernales (Paso o portezuelo) en

26" 11' 93, p. xxvu.-Vease portezuelo de El Salado.
Agua Honda (Seno de) en 155, p. ll.-Vease Deep-

53° 35' water.

Agua Negra (Cordillera de). Se levanta a cerca de
30° 10' 5 000 in de altitud i forma una parte de
69° 50' ella el cordon limitaneo con la Argentina,

al N del portezuelo de aquel nombre. 118,
p. 167; 134; i 156.
Agua Negra (Estero de) en 93, p. xxix.-Vease rio

26° 31' Salado.
Agua Negra (Estero del). De corto curso, corre hacia
31° 28' el SE i se vacia en la marjen N del rio
70° 50' Illapel, a corta distancia al SW de la de-

sembocadura del rio de Las Tres Quebra-
das. 134; i 156.
Agua Negra (Estero). De corto caudal, nace de una

36° 50' de las alturas del lado NE del cerro de El
73° 01' Caracol, corre hacia el N, inmediato a la

parte E de la ciudad de Concepcion i va
a caer en la marjen S del rio Andalien, despues de unos
5 6 6 kilometros de curso. 62, i, p. 187; i riachuelo en
155, p. 11; estero Hospital o Agua Negra en 62, I,
p. 191; i del Hospital en la p. 188.
Agua Negra (Lugarejo). Se denominaba asi antes a
36° 49' la avenida Camilo Henriquez, a la salida
73° 02' de la ciudad de Concepcion, en el, camino

a Penco, a 1 kilometro del puente del An¬
dalien. 68, p. 27.
Agua Negra (Paso de). Sin pasto, ni lena en sus cer-

30° 12' canias, al que se Uega sin cuesta sinuosa,
69° 50' por un sendero de suave gradiente, se abre

a 4 775 m de altitud, en el cordon limitaneo
con la Arjentina, en los orijenes del rio Colorado, del
de La Laguna. 118, p. 6, 16, 161 i 179; 134; i 156.
Agua Negra (Portezuelo del). Se abre a 4 778 m de

30° 10' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
69° 50' jentina, a corta distancia al N del paso de

aquel nombre. 118, p. 5 i 16; 134; i 156.
Aguantao (Arrecife). De rocas i guijos, seca en
42° 31' parte i se encuentra en el archipielago de
73° 34' Chiloe, al N de la punta de aquel nombre.

1, VIII, p. 122; i 60, p. 431.
Aguantao (Fundo). Se encuentra en la costa N de la
41° 47' ensenada de Collihue, hacia el N de la isla
73° 19' Abtao. 1, xxix, carta 157; i 68, p. 27; i

paraje en 155, p. 12.
Aguantao (Lugarejo). Con caserio desparramado, se
42° 31' halla en la costa E de la isla de Chiloe, a
73° 34' corta distancia hacia el E del caserio de

Rilan, en la estremidad que remata en la
__ 9 _
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punta de aquel nombre. 63, p. 502; i 68, p. 27; i aldea
en 155, p. 12.
Aguantao (Punta). Altea algo, es escarpada en todo
42° 31' su bojeo i se proyecta en el archipielago
73° 34' de Chiloe, desde la costa E de' la isla de

este nombre, a corta distancia al E del
caserio de Rilan. 1, viii, p. 122; xi, p. 559 (Antonio
de Vea, 1675); xn, p. 433( Moraleda, 1787); xxi, carta
70; i xxix, carta 157; i 156; i Aguantao o Rilan en
60, p. 431.
Agua Pangue (Fundo) en 101, p. 195-Vease lugarejo

29° 59' Agua de Pangue.
Agua Pelada (Quebrada del). De corta estension, debe

26° 00' su nombre a una aguada insignificante i
69° 16' sin vejetacion que se encuentra en ella,

corre hacia el N i desemboca en la parte
superior de la quebrada de El Carrizo, hacia el W del
agua de El Salitre. 117, p. 103 i 128.
Agua Pie (Lugarejo). Con diversos sembrios, se en-

37° 15' cuentra en las marjenes del arroyo del
73° 35' mismo nombre, de la parte superior del rio

Tubul. 63, p. 419; i 156; i fundo Aguapie
en 68, p. 27; i aldea en 101, p. 935.
Aguaquilu (Isla) en 1, xiv, p. 35 (Padre Garcia, 1766).

46° 56' -Vease Surania.
Agua Salada ( "aleta). Medianamente abrigada, con

24° 11' cabida para 15 o 20 buques, con desembo-
70° 33' cadero dificultoso en su roqueha costa por

la mar del SW, se abre a unos 7 kilometros
hacia el N de la caleta de El Cobre; una gran mancha
amarillenta cubre una parte de los cerros del N. 1, iv,
p. 145; vii, p. 138; i xx, p. 180; 155, p. 11; i 156.
Agua Salada (Ensenada). Pequena, se abre entre los

33° 33' puertos Nuevo i de San Antonio. 1, xxxi,
71° 38' , carta 149; i 156.

Agua Salada (Quebrada del). De 10 017 hectareas de
26° 08' hoya hidrografica, se abre en terreno cuar-
70° 39' citico, corre hacia el NW i desemboca en

el puerto de Pan de Azucar, conjuntamente
con la quebrada de este nombre. 98, n, p. 489 i 499 i
carta de San Roman (1892); 99, p. 14; 128; 156; i 161,
i, p. 14; i Salada en 137, carta ii de Darapsky (1900).
Agua Salada (Quebrada). De corta estension, corre

29° 35' hacia el SW i desemboca en la parte N de
71° 16' la caleta deLosHornos. 156;iSaladaen 129.

Agua Salada (Quebrada). De corta estension, fue
32° 30' un abundante lavadero de oro, corre hacia
71° 28' el W i desemboca en la ensenada del mismo

nombre, del puerto de Papudo. 1, lit, p. 31;
i 156.
Agua Santa (Salitrera). Fue tasada en 950 000 soles

19° 53' por el Gobierno del Peru, tiene 2 090 tone-
69° 54' ladas de capacidad productiva mensual,

pertenece a la Sociedad Chilena de Salitres
i Ferrocarril de Agua Santa, cuenta con servicio tele-
grafico i estacion de ferrocarril i se encuentra a 1 149 m
de altitud, a 42 kilometros hacia el E de El Alto de
caleta Buena, por la que esporta sus productos. 63,
p. 83; 77, p. 4; 86, p. 21; 87, p. 13; 101, p. 53; 104,
p. 13; 155, p. 11; i 156; i aldea en 68, p. 27.
Aguas Blancas (Cerro) en 98, ii, p. 271.-Vease de

24° 13' Las Tetas.
Aguas Blancas (Cerro). Se levanta a 5 750 m de al-

25° 42' titud, en la sierra del mismo nombre, limi-
68° 29' tanea con la Arjentina, al E del salar de

La Isla. 63, p. 105; 117, p. 260; 134; i 156;
i Agua Blanca en 117, p. 187.
Aguas Blancas (Manantiales de). De excelente agua

24° 10' dulce, que yace tranquila, fresca i traspa-
69° 51' rente al nivel de la boca de los pozos, cuyo

diametro varia de 0,4 a 1 m, se encuentran
en la rejion salitrera, a que han dado su nombre. 98,
iii, p. 125; i pozos en 99,. p. 25.
Aguas Blancas (Quebrada de). Con aguas constantes,

23° 15' potables, aunque algo astrinjentes, inade-
68° 00' cuadas para el cultivo, corre hacia el W,

en direccion al salar de Atacama, al S de

AGU
Toconao. 97, mapa de Valdes (1886); 134; i 156; i rio
en 1, x, p. 204; i 98, i, p. 154; i in, p. 154 i carta de
San Roman (1892).
Aguas Blancas o Barrancas Blancas (Quebradita

24° 48' de) en 150, p. 76 (Philippi, 1860).-Vease
aguada de Barrancas Blancas.

Aguas Blancas (Rio de). Recibe las aguas de las fal-
27° 40' das W del nevado de Jotabeche, corre hacia
69° 25' el W i se vacia en la marjen E del curso

inferior del rio Figueroa, del de Jorquera.
98, carta de San Roman (1892); 134; i 156.
Aguas Blancas (Salitrales). Fueron descubiertos en

24° 10' 1872 por don J. A. Moreno, en los espacios
69° 51' de terreno bajo, arido i esteril, que rodea

los manantiales de aquel nombre; en 1881
se habian formalizado en ellos trabajos de importancia,
con adecuadas maquinarias, de un costo que no bajaba
de 8 1 400 000. Tienen estacion de ferrocarril, a 1 077 m
de altitud, a 107 kilometros hacia el SE de la caleta
Coloso. 104, p. 13 i perfil; 155, p. 13; i 156.
Aguas Blancas (Vertientes). Forman unos banos,

32° 40' afamados en la localidad, a 1 kilometro
71° 28' hacia el S de la punta Maitencillo. 1, ii,

p. 11.
Aguas Blancas (Sierra de). Limitanea con la Arjen-

25° 42' tina, se levanta a 5 750 m de altitud, al E
68° 29' del salar de La Isla. 134; i 156.

Aguas Calientes (Cerro de). Se levanta a 5 890 m
23° 21' de altitud, en las tierras que se estienden
67° 42' hacia el NW del salar del mismo nombre.

98, ii, p. 273 i 333 i carta de San Roman
(1892); 134; i 156; i Volcan en Mapa 1 Arjentino de
Limites, 1 : 1 000 000 (1900).
Aguas Calientes (Cerro). Se levanta a 5 070 m de

24° 54' altitud, en las tierras que se estienden
68° 42' hacia el NW del salar del mismo nombre.

134; i 156.
Aguas Calientes (Laguna de). Con agua caliente i
23° 31' buena, algo de paja brava en una rinco-
67° 36' nada vecina i nada de lena, se encuentra

en la parte SW del salar del mismo nom¬
bre. 1, x, p. 56 i 255 i carta de Bertrand (1884); 97,
mapa de Valdes (1886); 134; i 15.6.
Aguas Calientes (Lagunas de). Pequenas, situadas en

35° 30' un llano, gn el que se ven trozos aislados
70° 32' de obsidiana de gran tamafio i se encuen¬

tra pasto, pero no lena, se halla a 2 626 m
de altitud, entre los orijenes de los rios Colorado, del
Lontue i de Los Calabozos, del de La Invernada. 120,
p. 187; 134; i 156; i aguas Calientes en 61, 1850,
p. 25 i 26.
Aguas Calientes (Nevados de). Se levantan en el

25° 30' cordon limitaneo con la Arjentina, a 5 030
68° 35' m de altitud, al N del portezuelo de aquel

nombre. 98, ii, p. 427; i cordillera en 117,
p. 106; i sierra en la p. 173; i nevados del Agua Ca¬
liente en 63, p. 125; i nevado en 98, carta de San
Roman (1892).
Aguas Calientes (Portezuelo de). Se erijio en el una

25° 33' piramide divisoria con la Arjentina, a la
68° 33' altitud de 4 713 m, en 1905 i se abre al N

del cerro de La Falda. 134; i 156; i paso
en 117, p. 260 i 277.
Aguas Calientes o Pasijiro (Rio) en 116, p. 400.-

19° 10' Vease arroyo de Pasijiro.
Aguas Calientes (Salar de). Estenso, se encuentra a
23° 30' unos 4 220 m de altitud, hacia el SE de los
67° 33' cerros de este nombre i de El Rio Negro.

134; i 156; de Cerro Negro en 98, ii, p. 541;
de Rio Negro en la p. 542; i del Rio Negro en 99,
p. 33.
Aguas Calientes (Salar de). De 2 187 hectareas de

23° 55' superficie, se encuentra en la puna de Ata-
67° 41' cama, al W de la laguna de Tuyajto. 98,

carta de San Roman (1892); i 99, p. 33;
i salina Tala en Mapa 1 Arjentino de Limites,
1 : 1 000 000 (1900).
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Aguas Galientes (Salar de). De 9 578 hectareas de
25° 00' superficie, poblado de patos, parinas i otras
68° 38' aves, se estiende a 3 670 m de altitud, al

pie del cordon limitaneo con la Arjentina,
hacia el SE del salar de Punta Negra; por el NW
brotan, de debajo de las capas de lavas, dos vertien-
tes, de densa mineralizacion, con 24° C de tempera-
tura. 1, x, p. 254; 98, ill, p. 197 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 38; 134; i 156; i laguna de Agua Ca-
liente en 161, n, p. 83.
Aguas Galientes (Valle de). Estenso, denominado asi
*

36° 54'? a causa de una gruesa vena de agua que
71° 40'? sale de debajo de un banco de nieve, de

la falda. E del cerro de El Azufre, con
94° C de temperatura i que desemboca en la parte
superior del valle del Diguillin. 61, 1850, p. 70; i cxlvi,
p. 603.
Aguas Galientes (Vertientes) en 1, x, p. 249-Vease

23° 55' de Umorchota.
Aguas Dulces (Aguadas). Abundantes, de pozo, se

23° 01' encuentran a 3 030 m de altitud, en la
68° 55' quebrada por la que pasa el camino a

Caracoles; suministraron a la numerosa
poblacion de aquel mineral, toda el agua potable,
en los primeros tiempos. 1, x, p. 261 i carta de Ber-
trand (1884); 97, mapa de Valdes (1886); 98, in, p. 142
i carta de San Roman (1892); i 156; posada en 98, i,
p. 167; i caserio en 155, p. 13; pozos Aguadas Dulces
en 98, ii, p. 321; i 99, p. 79; i aguada Agua Dulce
en 132.
Aguas Dulces (Cordon de) en 99, p. 25.-Vease cerro

23° 04' Agua Dulce.
Aguas Dulces (Pique de). Se ha encontrado agua

26° 20' potable en el a pocos metios de profundi-
70° 27' dad i se ha labrado en el fondo de la que¬

brada de El Saladito; es el unico que se
halla en el camino de Chanaral de Las Animas a Ca-
rrizalillo. 98, in, p. 130; Varilla en 128; Pique de
Agua en 98, carta de San Roman (1892); i Pique
en 156.
Aguataya (Caserio). De corta poblacion, con 7 hecta-

18° 24' reas de terreno regado en sus alrededores,
70° 02' se encuentra en el valle de Lluta, a corta

distancia hacia el NE de Poconchile. 156;
i 164, vn, p. 826; i aldea en 155, p. 13; caserio Agua-
talla en 141, atlas de Raimondi (1874); Aguatayo en
63, p. 78; i lugarejo en 68, p. 27; i pueblo Ahuatayo
en 77, p. 4.
Agua Tendida (Fundo). Se halla poco distante hacia

36° 40'? el S de la villa de Rafael, por donde na-ce
72° 50'? un arro-yo que le da el nombre i que cae

en la parte superior del riachuelo que pasa
por esa villa. 68, p. 27; i 155, p. 12.
Agua Verde (Estacion de ferrocarril). Con una aguada

25° 24' cercana i un lugarejo formado a su alrede-
70° 01' dor, se encuentra a 1 475 m de altitud, en

la quebrada de Taltal, a 62 kilometros
hacia el E del puerto de este nombre. 62, n, p. 366;
68, p. 27; 86, p. 92; 99, p. 24; 104, p. 13 i perfil; i 156;
centro de poblacion en 63, p. 122; aldea en 101, p. 98;
i paraje en 155, p. 12.
Agua Verde (Manantial). Brota al pie del cerro Pu-

19° 03'? mire, en el nacimiento de la quebrada de
69° 04'? Camina. 77, p. 4 i 75; i 95, p. 43.

Aguayo (Isla). De 8,7 km2 de superficie, se encuentra
44° 12' en el archipielago de Los Chonos, entre las
73° 44' islas Verdugo i Garcia; del apellido del

guardiamarina de la «Chacabuco», en la
esploracion de 1873, senor Guillermo Aguayo. 1, i,
p. 113 i carta de Simpson (1873); i 156.
Aguayo (Riachuelo). De escaso caudal i de un curso
36° 56'? que no excede de 15 kilometros, tiene su
73° 00'? orijen en las alturas montanosas inmedia-

tas al E de Nonguen, desde donde corre
hacia el SW i va a morir en la ribera derecha del rio
Biobio, a 5 kilometros al NW de la villa de Gualqui;
se le da aquel nombre, por el apellido espanol de un

propietario de tierras que atraviesa, llamandosele tam-
bien de Las Trancas. 155, p. 13.
Aguda (Isla). Pequena, es la mayor del grupo Manzano,
43° 55' del archipielago de Las Guaitecasise en-
73° 40' cuentra al W de la parte N del canal Mo-

raleda. 1, xxxi, carta 159.
Aguda (Punta). Se proyecta en el golfo de Jaultegua,
53° 06' desde la costa E, al E de la isla Esfinje.
72-9 57' 1, xxvi, p. 507.

Agudo (Sharp) (Monte) en 165, p. 440.-Vease qerro
52° 45' Puntiagudo.

Agiiea o Darwin(Canal) en 1, i, p. 45.-Vease Darwin.
45° 25'

Agiiea (Isla). Pequena, se encuentra en el archipielago
45° 26' de Los Chonos, entre la isla Marcacci i la
74° 15' punta N de la isla Matilde. 1, xxx, carta 5.

Agiti (Punta) en 1, xxm, p. 506.-Vease Ahui.
41° 50'

Aguila (Bahia del). De regular tenedero, adecuada so-
53° 48' lamente para fondear buques pequenos, se
70° 59' abre en la costa SE de la peninsula de

Brunswick, inmediatamente al SW del cabo
de San Isidro; se vacian en el la dos arroyos, con aguas
cargadas de materias vejetales en suspension, que no
se conservan en buen estado largo tiempo, i en el bosque
abundan los arboles grandes. Bougainville la bautizo
en 1765, con el nombre de una de sus naves (L'Aigle)
155, p. 13; 156; i 165, p. 463; del Aguila (Eagle) en
1, xxvi, p. 141; Eagle (Aguila) en 1, xxn, p. 260;
Eagle en 35, r, p. 35 (Fitz-Roy, 1830); Valcarcel en
4, p. 116 i carta de Cordoba (1788); Valcarcel en 4,
piano de 600 varas; i 155, p. 858; Valcarce en 1, v,
p. 12 del final; i de Varcarcel en 4, p. 37.
Aguila (Bajo). Con 2 m de agua, se encuentra en el

50° 26' canal Calabres, proximo hacia el W de la
75° 13' isla Gaete, del canal Oeste. 1, xxix, p,. 91.

Aguila (Fundo Lo). Con 300 hectareas de terreno
33° 54' regado, se encuentra en las marjenes del
70° 46' estero de La Angostura, a corta distancia

al S de la estacion de Hospital, del ferro¬
carril central; en uno de sus cerros, se esplotan cante-
ras que dan buenas piedras para columnas, zocalos etc.
62, ii, p. 99; 63, p. 280; 66, p. 20 i 39; 68, p. 27 i 120;
101, p. 497; 155, p. 14; i 156.
Aguila (Fundo). Se encuentra a unos 3 kilometros

36° 57' hacia el NE de la estacion de Gualqui, del
72° 56' ferrocarril a Talcaguano. 68, p. 27; i 155,

p. 13.
Aguila (Portezuelo La) en 156.-Vease de La Agiiita.

27° 17'
Aguila (Punta). Se proyecta en la parte E del estuario
48° 00' Calen, desde la costa E, al N de la entrada
73° 38' al estero Montenegro. 1, xxiv, carta 103

(1900).
Aguilar (Cerro de). De mediana altura, se levanta a

28° 22' corta distancia al SW de la estacion de
70° 56' Coquimbana, del ferrocarril a Carrizal

Bajo. 98, ii, p. 286 i 376 i carta de San
Roman (1892): 130; i 156.
Aguilar (Mineral de). De cobre, se encuentra a corta
28° 23' distancia hacia el SW de la estacion de
70° 54' Coquimbana, del ferrocarril a Carrizal

Bajo. 91, 33, p. 182; i 130.
Aguilar (Salar de). Con depositos de borax que han

25° 50' sido esplotados con dificultad en anos an-
68° 58' teriores, cerrado al W, N i E por flancos

casi verticales que dificultan la bajada,
siendo facil el acceso solamente por el lado S, se halla
al pie E de la cordillera Domeyko, a corta distancia
al N del salar de Infieles. 117, p. 146 i 170; 134; i 156;
i de la Isla en 137, carta ii de Darapsky (1900).
Aguilar (Sierra de). Se levanta a 2 419 m de altitud,

25° 29' al NW del agua Escondida, al E de Blanca
69° 36' Lidia. 131, 133, carta de Moraga (1916);

i 137, carta hi de Darapsky (1900); i se-
rrania en 152.
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Aguilas (Cerro Las). Se levanta a 1 954 m de altitud,
36° 59' al S del paso de Buraleo, en el cordon limi-
71° 08' taneo con la Argentina, en los orijenes del

rio Nuble. 134; i 156.
Aguilas (Fundo Las). Pequeno, se encuentra a cor-

33° 26' ta distancia hacia el S de la aldea de
71° 08' Curacavi, del valle de Puangue. 68, p. 27;

i 155, p. 14.
Aguilas (Fundo Las). Banado por el riachuelo del

36° 35'? mismo nombre, se encuentra en la marjen S
72° 35'? del curso inferior del rio Itata, entre Ba-

tuco i Las Nipas. 62, i, p. 226; 63, p. 395;
68, p. 27; i 155, p. 14; i Aguilos error tipografico en
101, p. 869.
Aguirre (Cerro). Se levanta a 2 040 m de altitud, en
41° 28' el cordon limitaneo con la Arjentina, al N
71° 52' del rio Manso; del apellido del injeniero

de la Comision de Limites, senor Carlos
Aguirre L. (1897). 134; i 156.
Aguirre (Fundo Lo). Con valiosas minas de cobre i

33° 27' mantos calizos en sus cercanias, se encuen-
70° 53' tra en la marjen W del rio Mapocho, al

pie E de la cuesta de Prado. 63, p. 246;
68, p. 120; 101, p. 424; i 156; i hacienda en 62, n, p.130.
Aguirre (Fundo Lo). Se, encuentra en la confluencia

33° 42' de los rios Maipo i Mapocho, hacia el S
71° 00' de la estacion El Monte, del ferrocarril a

San Antonio. 63, p. 265; 68, p. 120; 101,
p. 443; i 156; i hacienda en 62, n, p. 141.
Aguirre (Isla). De 21,3 km2 de superficie, se encuen-

54° 34' tra entre el canal Ocasion i el paso Breck-
72° 00' nock, allegada a la costa W de la peninsula

de este nombre; del apellido del comandan-
te del «Presidente Pinto», en la esploracion de 1901,
senor Miguel Aguirre. 1, xxv, carta 98; i 156.
Agiiita (Portezuelo de La). Se abre a unos 5 090 m

27° 17' de altitud, en el cordon limitaneo con la
68° 50' Arjentina, en los orijenes del rio de Las

Lajitas. 117, p. 14 i 264; de la Aguita en
134; La Aguila error litografico en 156; Patos o de
la Aguita en 117, p. 94 i 113; i de los Patos en la
p. 113.
Aguja (Cerro). Se levanta a 1 670 m de altitud, en el
42° 11' cordon del Pico Alto, limitaneo con la
71° 53' Arjentina, en los orijenes del rio Puelo.

Ill, i, mapa de Steffen (1909); 134; i 156;
i pico Alto en 61, xcv, p. 203.
Aguja (Cerro). De mediana altura, se levanta en las

44° 32' serranias que se estienden en los orijenes
72° 08' del rio de La Torre, del Cisnes. 134; 154;

i 156.
Aguja (Cerro La). De aspecto caracteristico, cuya base

55° 10' se bana por el W en un gran lago de agua
69° 08' dulce, se levanta a 1 012 m de altitud, en

la isla Hoste, en las tierras que se estien¬
den hacia el E de la parte N del estero La Monneraye.
1, xiv, p. 433 i reproduccion de la carta de la < Ro-
manche» . (1883); i 156.
Aguja (Roca). Se encuentra en el canal Laitec, alle-

43° 14' gada a la costa W de la isla de este nom-
73° 39' bre. 1, xxvii, carta 121; xxix, carta 158;

i xxxi, carta 159.
Agujas (Islote). Elevado, de pequena estension, se

27° 13' encuentra allegado a la costa S de la
109° 25' isla de Pascua, al N del islote Mutu-Nui.

1, xxx, p. 75 i 76.
Agujereada (Roca). Con un agujero, se encuentra

33° 50' allegada a la costa S de la isla Mas Afuera,
80° 52' de Juan Fernandez. 1, xx, p. 231; i Vi¬

cente Porras en 156.

Agujereado (Cerro El). Se levanta a 2 470 m de al-
34° 17' titud, hacia el SE de la confluencia del rio
70° 26' Pangal, con el curso superior del rio Ca-

chapoal. 119, p. 243; i 134; i El Aujereado
en 156.

Agustin (Isla). De 50 km.2 de supetficie, se encuen-
51° 15' tra al S de la isla Dagnino, al W del ca-
75° 00' nal Barros. 1, xxvin, p. 69; i xxix, p. 73

i carta 767; i 156.
Agustin Edwards (Salitrera). Con 3 800 toneladas

23° 07' de produccion mensual como capacidad,
69° 33' se encuentra en las inmediaciones de la

estacion Central, del ferrocarril de Anto-
fagasta a Calama.
Ahecho (Punta de) en 1, xn, p. 638 (Moraleda, 1789).-

41° 47' Vease Aichu.
Ahinco (Arroyo). De corto curso, con arenas que

41° 46' arrastran una corta cantidad de oro, corre
73° 31' hacia el S i se vacia en la marjen N del

canal de Chacao, a corta distancia al E
de la punta de Santa Teresa. 1, xxv, p. 301; i aguada
en 1, xxxi, carta 148; i rio Llanco error litografico
en 156.
Ahogadero (Quebrada del). De corta estension, corre

31° 14' hacia el NE i desemboca en la marjen W
70° 36' de la de El Tascadero, frente a la desem-

bocadura de la de Los Lazos. 119, p. 235;
i 129; i estero en 119, p. 159; i quebrada del Aguadero
error litografico en 134.
Ahogados (Quebrada de los). Grande, corre hacia el

31° 05' NE i desemboca en la marjen W de la
71° 15' parte superior de la de Guatulame, a corta

distancia al N de la desembocadura de la
de Cogoti. 62, n, p. 273; i 129; i estero en 156.
Ahoni (Capilla de). Con poca poblacion reunida a su

42° 45' alrededor i alguna mas en sus contornos,
73° 34' se encuentra en la costa E de la isla de

Chiloe, hacia el SE de Terao. 1, xxi, carta
70; 60, p. 424; i 156; Aoni en 1, xiv, p. 46 (Padre
Garcia, 1766); i aldea en 155, p. 45; i lugarejo Agoni
en 63, p. 502; i 68, p. 25.
Ahoni (Ensenada). Buena para fondear, resguardada
42° 44' de los vientos del SE, se abre en la costa
73° 35' E de la isla de Chiloe, hacia el SE de la

ensenada de Terao. 156; i fondeadero en
xii, p. 455 (Moraleda, 1787).

Ahoni (Punta). Alta, que afecta la forma de un morro
42° 45' grueso, vestido de vejetacion, se proyecta
73° 31' en el archipielago de Chiloe, desde la costa

E de la isla de elste nombre, hacia el S del
estremo SE de la isla Lemui. 1, viil, p. 131; xxi, carta
70; i xxix, carta 158; i 60, p. 424; Ahoni en 1, xxi,
p. 133; i Agoni en 156.
Ahucho (Punta de) en 1, xii, p. 550 (Moraleda, 1788).
42° 02' —Vease de Aucho.

Ahucho (Rio de) en 1, xii, p. 550 (Moraleda, 1788).-
42° 03' Vease estero Aucho.

Ahuea (Canal de) en 155, p. 14.-Vease Darwin.
45° 25'

Ahuenco (Banco). Se encuentra en la parte N del
41° 52' golfo de Ancud, despedido del estremo S
73° 07' de la isla Chidguapi. 1, xxv, p. 327 i carta

108; i xxix, carta 157.
Ahucnco (Caleta). Inabordable a causa de la mar
42° 07' gruesa del W que rompe desde 1 kilometro
74° 04' distante de la playa con gran violencia, se

abre en la costa W de la isla de Chiloe, al N
de la bahia Toigoi. 1, xxi, p. 153.
Ahuenco (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo
41° 51' de Ancud, desde el estremo S de la isla
73° 06' Chidguapi. 1, xxi, p. 84; xxv, p. 327; i

xxix, carta 157; i Ahuenu en 1, xxv,
p. 171.
Ahuenco (Punta). Esta caracterizada por un farallon
42° 07' oscuro, tiene escasa vejetacion en su cima
74° 04' i se proyecta en el mar, desde la costa W

de la isla de Chiloe, a unos 8 kilonietros
hacia el N de la punta Refugio. 1, xxi, p. 154 i 285;
i xxxii, p. 60.
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Ahui (Lugarejo). De corto caserfo, con servicio de
41° 50' correos i escuelas publicas, se encuentra en
73° 51' la punta del mismo nombre, de la bahia

de Ancud. 1, xxv, carta 93; i 63, p. 499;
i aldea en 101, p. 1 207; lugarejo Ahui en 68, p. 27;
1 Agiii en 163, p. 568.
Ahui (Punta de). Escarpada, de 33 m de altura, unida

41° 50- a la peninsula de Lacui por una gargarita
73° 51' baja, se proyecta en la bahia de Ancud

desde la costa W; en 1779 se construyo un
fuerte en ella, que estuvo convenientemente artillado por
los espanoles hasta 1826 i fue reparado en 1865. Se
enciende en ella un faro, desde. el 1.° de junio de
1897, con alcance de 15 kilometros,; se ha anotado
2 287,7 mm de agua caida, en 209 dias de lluvia, con
45,1 mm de maxima diaria, en 1919. 1, viii, p. 14;
xxi, p. 292; xxn, p. 150; i xxv, carta 93; 103, p. 99;
i 156; Ahui en 1, xxi, carta 69; de Agiii en 1, xxiii,
p. 506; i 60, p. 359; de Ahuy en 155, p. 14; Aqui en 1,
xii, p. 410 (Moraleda, 1786); i de Acui en las p. 641
i 646. ■
Ahui (Surjidero de). Con buen ancladero, abrigado

41° 50' contra la mar i el viento del NW, se abre
73° 51' en la parte W de la bahia de Ancud, inme-

diatamente al S SE de la punta de aquel
nombre; se obtiene cangrejos en sus aguas i en tierra
agua, lena, papas i verduras. 1, viii, p. 15; i xxi, p. 295;
i de Agiii en 60, p. 360; i caleta Ahuy en 155, p. 14.
Ahuitao (Islas de). Pequenas, roquenas i de poco
42° 39? arbolado, se encuentran allegadas a la
74° 07? costa W de la isla de Chiloe, cercanas al N

de la parte donde desagua la laguna de
Cucao; entre ellas i aquella costa, se forma un pequeno
puerto abrigado, pero no bien conocido. 155, p. 14.
Ahullini (Isla). De 1,8 km2 de superficie, de 30 m de
42° 44' altura i boscosa, es la del SW del grupo
73° 06' Desertores i se encuentra en la parte N

del golfo del Corcovado. 1, xxi, carta 73; i
xxix, carta 158; Ahulline en 1, xxi, p. 129 i carta 69;
i Aullini en 156.
Aica (Aldea) en 155, p. 14.-Vease aillo Ayca.

18° 01'
Aichu (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte N

41° 47' de la isla de Calbuco, al NE del surjidero
73° 08' de La Vega. 1, xxv, p. 325 i carta 108; i

xxix, carta 157; i de Ahecho en 1, xii,
p. 638 (Moraleda, 1789).
Aichuta (Caserio) en 134-Vease Achuta.

17° 21'
Aico (Pueblo de). Compuesto de una pequena ranche-

18° 48' ria i una pastada, se encuentra en la parte
69° 30' superior de la quebrada del mismo nombre,

de la de Humayani. 116, p. 269; 134; 149,
i, p. 120; i 156; i aldea Ayca en 77, p. 10; i 141, atlas
de Raimondi (1874).
Aico (Quebrada de). Con agua que brota a un kilo-

18° 51' metro al NW del pueblo del mismo nombre
69° 36' i corre hasta la subida de la cuesta que

conduce a Codpa, se dirije hacia el SW i
con la de Sucuna, forma la de Humayani, de la de Ca-
marones. 116, p. 269; 134; i 156; i Aico o Umayani
en 116, p. 268.
Aico de la Paz (Estancia) en 149, I, p. 121-Vease

17° 39' Airo.
Aid (Darsena). Natural, util solamente para fondear
50° 02' buques pequenos, se encuentra en el estre-
75° 21' mo del puerto Henry, de la parte NW de

la isla Madre de Dios; en el fondo se halla
tin lago de agua dulce i abundante lena. 1, ix, p. 175
i 176; 44, p. 101; i 60, p. 277, 278 i 279.
Aija (Vertiente de). Brota en la quebrada de Soga;
.19° 30? con su agua se riega los sembrios. 77,
69° 24? p. 4; 95, p. 46; i 149, I, p. 141; i tierras

en 2, 7, p. 219.
Aikena (Cerro de) en 132.-Vease de Aiquina.

22° 20'

Aikena (Cienago de) en 132.-Vease vega de Aiquina-
22° 15'

Aikena (Pueblo) en 132.-Vease Aiquina.
22° 17'

Aillaguilan (Fundo^ en 155, p. 14 i 466.-Vease Na-
39° 57' guilan.

Aillipen (Aldea) en 68, p. 27.-Vease caserio Allipen.
39° 00'

Aillipen (Rio) en 155, p. 15.-Vease Allipen.
39° 00'

Aimanchaca (caserio) en 149, i, p. 122 -Vease Timal-
18° 41' chaca.

Aimara (Aldea) en 155, p. 15.-Vease aillo Aymara.
18° 01'

Ainaguilan (Rio) en 61, xxxi, p. 208 mapa.-Vease
40° 00' Naguilan.

Ainilebu (Rio). Nombre que los naturales daban al
39° 50' rio Valdivia, cuando lo descubrio Pastene,

en 1544. 1, v, p. 477.
Ainsworth (Bahia). Espaciosa I profunda, ofrece fon-

54° 25' deadero en la parte W de su saco i se abre
69° 37' en la isla Grande de Tierra del Fuego, en

la costa S del seno del Almirantazgo; en
su fondo se divisa un inmenso ventisquero, en las
faldas de montanas elevadas, que avanza hasta el mar,
en el que se ven flotar trozos de hielo. Del apellido del
piloto del «Adventure», en la esploracion de 1827,
B. Ainsworth. 1, xxu, p. 6, 10 i 252 i carta 76; i
xxvi, p. 267; 35, i. p. xiii, 56 i 63 i carta de Arrow-
smith (1839); i 156; i rada en 155, p. 15.
Aiquina (Cerros de). De conglomerados" i areniscas

22° 20' ro'ja's, se levantan a 3 520 m de altitud, a
68° 20' corta distancia al S del pueblo del mismo

nombre. 134; 156; i cerro en 161, i, p. 155;
i de Aikena en 132.
Aiquina (Pueblo). De indios, se encuentra en la mar-
22° 17' jen N del rio Salado, en una puntilla que
68° 20' lo domina, al pie de unas vertientes lije-

ramente salobres, cuyas aguas les permiten
cultivar la barranca del rio, con el sistema de cancho-
nes, en un largo como de un kilometro, produciendo
alfalfa, maiz i trigo; sus moradores se rijen, desde
tiempo inmemorial, por un alcalde que elijen el 8 de
setiembre de cada ano. 1, x, p. 268 i carta de Bertrand
(1884); 62, ii, p. 359;'63, p. 115; 98, carta de San
Roman (1892); 134; i 156; lugarejo en 68, p. 27; i vi-
llorrio en 116, p. Ill, 133 i 140; i 126, 1905, p. 5; ajdea
Aiquina en 155, p. 15; Aikena en 132; Hiquina en
3, i, p. 767 (Alcedo, 1786); e Hiquina en 3, n, p. 363.
Aiquina (Vega de). Banada por vertientes lijeramente

22° 15' salobres, pacen en ella jeneralmente un
68° 21' gran numero de llamas i ganado menor i

alrededor de la cual se han establecido ha-
bitaciones para su cuidado, se estiende a 2 980 m de
altitud, en la marjen N del rio Salado, hacia el NW
del pueblo de aquel nombre; se ha observado 7° C
como temperatura minima en el mes de febrero. 116,
p. 141 i 179; 134; i 156;- vegas en 98, p. ii, p. 319; i
cienaga en 126, 1905, p. 5; i cienago de Aikena en 132.
Airo (Estancia). Se encuentra en la ribera SW de la

17° 39' laguna Blan.ca, en el camino a Tacna. 134;
69° 41' i 156; Aico de la Paz error tipografico en

149, i, p. 121; i Crucero en 87, p. 242
(Paz Soldan, 1877).
Airocollo (Caserio). Pequeno, poblado por indijenas,

17° 14' se encuentra inmediatamente al N del de
69° 48' Ancollo, en la parte superior del valle del

Mauri. 134; i 156.
Aisen (Estero de). Enteramente limpio, profundo, con
45° 25' aguas de color esmeralda, de un ancho
73° 00' medio de 4 kilometros, bordeado por escar-

padas laderas boscosas, en cuyas partes
superiores se divisan de trecho en trecho cumbres ne-
vadas, con insignificantes playas, se abre al N de la
boca N del canal Costa, hacia el E de las islas Chu-
rrucue i Elena; el rincon del NW es el unico lugar en
que se encuentran espaciosas pLayas, compuestas de
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escorias i arenas volcanicas. Se ve un pequeno cono
apagado, sobrepuesto a la base del monte Maca, a
poca distancia de la costa; se sondan de 100 a 140 m
de profundidad, mui cerca de las islas del estremo E,
donde se hallan tambien algunas playas, en el delta
del rio de aquel nombre, que all! desemboca. 1, xiii,
p. 163 (Moraleda, 1794); xiv, p. 10 (Padre Garcia,
1766); i 156; boca en 1, xiii, p. 5; i estuario en 111,
ii, p. 100 i 102; Aysen en 1, i, carta de Simpson (1873);
i xxvii, p. 260; estrecho en 1, xiv, carta del Padre
Garcia (1766); i estero en 1, i, p. 7; i 60, p. 401; i boca
de Aisen o Chayamapu en 1, xiii, p. 53.
Aisen (Rio). De aguas verdes i trasparentes en con-

45° 25' diciones normales, con dos especies de
72° 35' truchas en abundancia, es formado por los

rios Maniuales i Simpson; corre hacia el W,
serpentea en un valle espacioso, de varios kilome¬
tres de ancho, cuyo fondo esta ocupado por aluviones
fluviales, cubiertos de espesa vejetacion, en el que se
encuentra el cipres i sobresale el coihue entre los arbo-
les altos i una especie de quila en el monte bajo, hasta
la desembocadura del rio Blanco, despues de la cual,
hasta los rapidos, corre entre orillas bajas i barran-
cosas, cuyos bordes estan ocupados por una mural la
no interrumpida de densas matas de colihues, detras
de los cuales se estiende el monte de arboles altos.
Continua al W en un valle, cerrado por una imponente
pared de cerros en la parte S, con barrancos escarpa-
dos i en gran parte desprovistos de vejetacion i hacia
el Iado N, los cerros que estan mas alejados, se acercan
hasta el rio, en la desembocadura del de Los Palos
i forman un morro alto, como un horno; el rio sigue
entre orillas bajas, cubiertas de pangue, tepii, roble,
arrayan i cipres menudo, espue'stas a las inundaciones
cerca de la boca, en la que tiene un brazo de 80 m de
ancho, donde el agua corre con regular fuerza. Se puede
pasar en botes, con marea creciente, la barra de su
desembocadura i navegar el rio unos 15 kilometres.
Su largo i hoya hidrografica totales, alcanzan a 180 km
i 11 860 km2 i el gasto medio aproximado, a unos
300 mi por segundo; en cartas antiguas se ha desig-
nado con los nombres de Rabudos o Barbudos. 2,
32, p. 183; 2, 33, p. 212; 61, xli, p. 391; 110, p, 96 i
97; 111, ii, p. 74, 104, 108 i 109; 134; 155, p. 15; i 156;
Aysen en 60, p. 402; i de los Desamparados en 1,
xiv, carta del Padre Garcia (1766).
Aislado (Cerro) en 161, ii, p. 82 i 833-Vease de La

25° 05' Pena.
Aislado (Cerro). Se levanta a 1 915 m de altitud, en

45° 58' las serranias que se estienden hacia el S
72° 03' del lago de La Phloma, de 1'a. hoya del

Aisen. 134; 154; i 156.
Aitai (Cabo). Bajo, roqueno i escarpado, se proyecta
42° 49' en la parte NW del golfo del Corcovado,
73° 29' desde la costa E de la isla de Chiloe, al S

de la punta Lelbun. 1, xxix, carta 158;
i 60, p. 423; Aitui o Aitai en 1, vm, p. 132; punta de
Aitui en 1, xii, p. 455 (Moraleda, 1787); i de Aytue
en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).
Aitui (Bajos de). Con rocas que descubren a bajamar,

42° 49' se encuentran en la parte NW del golfo
73° 26' del Corcovado, al SE del cabo Aitai. 1,

vm, p. 132; xii, p. 455 (Moraleda, 1787);
xxi, p. 133 i carta 75; i xxix, carta 158; Aitai en 1,
xi, p. 141; i 60, p. 423; Aytay en 1, ix, p. 66; i de
Aytue en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).
Aitui (Caserio). De pocos habitantes, se encuentra,

42° 48' entre contornos cultivados i selvosos, en
73° 27' la costa E de la isla de Chiloe, a corta

distancia al S de la punta Lelbun. 1, xxi,
p. 134 i cajta 75; Aituy en 155, p. 16; aldea Aitue en
101, p. 1220; i fundo en 68, p. 27; i Altue error lito-
grafico en 156.
Ajatama (Rio). Nace en las cercanias del salar de

18° 56' Surire, corre hacia el W, bana varios
69° 20' sembrios i se junta con el rio de Caritaya,

en Arepunta, para formar el rio Camaro-

AJI
nes; aumenta sus aguas con las lluvias en los meses
de verano, en que alcanza, en termino medio, unos seis
metres cubicos de caudal i disminuye en la temporada
de invierno, para llegar a un minimun, en los meses
de agosto a noviembre. 77, p. 4; 95, p. 42; 116, p. 264;
134; i 156.
Aji (Estero del). De corto curso i caudal, nace en las

32° 51' proximidades del portezuelo de Los Bor-
71° 18' bones, corre hacia el SE i se vacia en la

marjen W del curso inferior del rio Acon¬
cagua, frente al pueblo de Quillota. 156; del Aji o-de
Baco en 127; i valie de Boco en 62, ii, p. 204.
Aji (Quebrada del). Corre en ella un mediano arroyo,

28° 55' tiene cortos cultivos i plantaciones i desem-
70° 16' boca en la marjen W del curso superior

del valle de El Transito, a unos 5 kilome¬
tres hacia el S del caserio de este nombre, a 2 km al N
de la desembocadura de la quebrada de Pinto. 67,
p. 312; i 155, p. 16.
Ajial (Fundo El). Con varios sembradios en contorno,

31° 48' se encuentra en la quebrada del mismo
70° 45' nombre, de la de Chellepin, del valle del

Choapa. 1 27; i 155, p. 16.
Ajial (Fundo El). Se encuentra en las cercanias del

34° 25'? pueblo de Rengo. 155, p. 16.
70° 52'?

Ajial (Fundo El). Se encuentra en el valle de Nerqui-
34° 42'? hue, proximo al fundo de Panama. 68, p. 27;
71° 30'? i 155, p. 16.

Ajial (Fundo). Se encuentra por 19s inmediaciones del
34° 45'? de San Antonio, hacia el SE de la villa
71° 15'? de Chepica. 68, p. 27; i heredad El Ajial

en 155, p. 16.
Ajial (Fundo El). Se encuentra a unos 11 kilometres

36° 07'? hacia el NE del pueblo de Parral. 68, p. 27;
71° 42'? 101, p. 700; i 155, p. 16; i Agial en 62, i,

p. 306.
Ajial (Fundo El). Se encuentra a 0,5 kilometre hacia

36° 58' el NW de la aldea de Tomeco. 155, p. 16.
72° 37'

Ajisito (Mineral). De cobre, se encuentra en el cajon
32° 12' de Frutillar, en la falda N del cerro de El
71° 06' Hueso. 127; i 156.

Ajos (Fundo). Se encuentra en la marjen S del curso
34° 17'? inferior del rio Cachapoal, a unos 25 kilo-
71° 00'? metres al W de la estacion de Requinoa,

del ferrocarril central. 68, p. 27; i paraje
Los Ajos en 155, p. 16.
Ala (Fundo). Se encuentra_en la marjen N del curso

36° 35' inferior del rio Nuble, a unos 15 kilometres
36° 35' hacia el SW del puente del ferrocarril cen¬

tral; existio en el un balsadercs en e 1 camino
de.Chilian a Portezuelo. 62, i, p. 257 i 258; 63, p. 376;

i 68, p. 27.
Alaba (Aguada) en 132-Vease agua de Alala.

22° 16'
Alaba (Cerros de) en 132-Vease de Aiala.

22° 15'
Alacalufes (Indios). De tez oscura, forma regular,

53° 00' de una altura media superior a 1,65 m,
residen en el archipielago de La Reina 4de-
laida i en la boca W del estrecho de Ma-

gallanes e isl'as adyacentes hacia el SE, hasta la de
Stewart; andan desnudos o semicubiertos de pieles i
cortezas de arboles, viven de la pesca i de la caza de
ballenas, focas, nutrias, delfines etc, para cuyo efecto
usan el dardo i el harpon i se calcula que su numero
llegaba a 500, en 1900 i a 200, en 1914. Como su vida
se desarrolla en las canoas, se les distingue con el nom¬
bre de indios en cap.oa, llamandolos tambien cana-

leses los civilizados i airo los onas. 2, 13, p. 291; 2,
14, p. 41; i 148, i, p. 494.
Alachildu (Lugarejo) en 155, p. 16.-Vease Alda-

42° 35' childo.
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Alacran (Isla del). Pequena, baja, manchada de guano
18° 28' en su cima, roquena, se la puede abordar
70° 21' por la medianla del canalizo que forma con

el continente, en el puerto de Arica; desde
1913 se enciende una luz en ella, a 19 m de altura i
alcance de 25 kijlometros. 1, ix, p. 53; xiii, p. 273;
xvm, p. 203; xxix, p. 411; i xxxii, p. 42; 138, vn,
p. 288; 1-39, p. 36; i 156; del Guano en 18, p. 134
(Frezier, 1716); i des Gouelans en 17, piano de Arica
(Le.Barbinais Le Gentil, 1728).
Alacran (Mina), De plata, abre en felspato labrador
27° 37' caol'inizado i se encuentra en el cajon de
70° 12' La Cortadera, del de Cerrillos, del del Co-

piapo. 98, i, p. 124 i carta de San Roman
(1892); 156; i 161, n, p. 69.
Alal (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la costa E

45° 02' de la isla Tangbac, del canal Moraleda.
73° 43' 1, xiv, p. 8 (Padre Garcia, 1766); Ayal en

la p. 39; i Mai en 1, xm, carta impresa
de Moraleda (1795).
Alala (Agua de). De no mala calidad en los pozos

22° 16' abiertos en la playa i mui buena en las
70° 14' faldas del cerro, revienta en las vecindades

del SE de la punta del mismo nombre. 63,
p. Ill; 98, hi, p. 116 i carta de San Reman (1892);
i 156; i aguada Alaba en 132.
Alala (Caleta). De pequena concha, con playa de are-

22° 15' na, ofrece buen desembarcadero i se abre
70° 15' inmediatamente al NE de la punta del

mismo nombre; tiene algunos pozos de
excelente agua en tierra. 1, xn, p. 56; i de Atala en
1, xxxii, p. 253; i 62, ii, p. 361.
Alala (Cerros de). Se levantan a 1 500 m de altitud,

22° 15' cerca de la costa, al E de la punta del
70° 11' mismo nombre. 156; de Alaba en 132; i

cerro de Atala en 131.
Alala (Punta). Con una aguada frente a ella, es la

22° 15' estremidad W de un cordon de cerros que
70° 15' termina en morros, siendo notable el mas

saliente, conico i de 100 m de altura; se
proyecta en el mar, entre las- puntas de Agua Dulce
i Copaca. 1, xn, p. 56; i 156; i de Atala en 1, xxxii,
p. 253; i 99, p. 19.
Alalar (Mineral) en 98, carta de San Roman (1892).-

22° 06' Vease de Aralar.
Alacalco (Fundo) en 63, p. 388,-Vease Atacalco.

36° 52'
Alamano (Lugarejo). Pequeno, se encuentra en la

42° 26' isla de Chiloe, a corta distancia al N del
73° 45' pueblo de Castro. 1, xxi, p. 178.

Alambres (Chorrillo de los). Pequeno, corre hacia
51° 59' el W por el bosque, tuerce hacia el NW
72° 00' i se vacia en la marjen S del rio Tranquilo,

del lago Balmaceda. 122, p. 69 i 89; 134;
i 156.
Alameda (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

33° 28' 520 m de altitud, en la parte W de la ciu-
70° 42' dad de Santiago; parten de ella los tre-

nes que se dirijen al S del pais. 104, p. 13
i perfil.
Alamito (Estancia). Pequena, en la que se cultiva el

28° 13' maiz, sandlas, melones, papas i alfalfa, se
70° 11' encuentra a 2 086 m de altitud, en la que-

brada del mismo nombre, favorecida por
lluvias de alguna consideracion, de la quebrada de El
Salitral, hacia el NE de la estacion Merceditas, del
ferrocarril a Carrizal Bajo. 98, iii, p. 150 i carta de
San Roman (1892); i 156; agua en 99, p. 20; posada
en la p. 90; lugar de minas de cobre en 155, p. 16; i
mineral en 62, ii, p. 34; 1 i LcfsAlamitosen 135 (Pissis).
Alamo (Fundo El). Se encuentra a corta distancia

36° 10' hacia el W de la aldea de Pocillas, hacia
72° 19' el NE del pueblo de Quirihue. 63, p.. 372;

68, p. 28; i 101, p. 760; i 156.
Alamo (Fundo El). Se encuentra en el valle de Duito,

37° 24' hacia el NE de la ciudad de Los Anjeles,
72° 13' en el camino a Antuco. 68, p. 28; i 156.

Alamos (Aldea Los). De corto caserlo, cuenta con ser-
37° 39' vicio de correos, telegrafos, rejistro civil,
73° 28' escuelas publicas i estacion de ferrocarril

i se encuentra a 169 m de altitud en la
banda S del rio Cupano, a 24 kilometros hacia el E del
pueblo de Lebu; en sus alrededores se hallan aflora-
mientos de carbon de piedra. 63, p. 422; 68, p. 28;
91, 38, p. 324; 101, p. 924; 104, p. 13; i 156; i caserlo
en 155, p. 17.
Alamos (Fundo Los). Se encuentra hacia el NE de

36° 20'? la ciudad de San Carlos, proximo al fundo
71° 50'? Colliguai. 68, p. 28; i 155, p. 17.

Alantaya (Cerro). Se levanta a 4 894 m de altitud,
19° 55' en los orljenes de la quebrada de Noasa,
69° 02' al S de la de Coscaya. 116, p. 295; i 156;

i Alantalla en 134.
Alao (Canal). Corre en el archipielago de Chiloe, entre

42° 36' la isla de aquel nombre i la de Apiao. 1,
73° 15' xxi, carta 74; i xxix, carta 157.

Alao (Capilla). Con algunas casas en su rededor, en
42° 36' las que se hallan recursos, se encuentra en
73° 18' la costa de un puertecito abrigado, de la

parte SW de la isla del mismo nombre. 1,
viii, p. 124; i fundo en 68, p. 28; i 101, p. 1229; i capi-
11a Alau en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766); i case¬
rlo en 155, p. 17.
Alao (Isla). De 11 km2 de superficie, poco elevada i

42° 36' escarpada por el N, con alturas que no
73° 18' pasan de 50 m, esta cubierta, en parte de

monte, casi toda el.la con matorrales i tiene
algunos cultivos; con una lengiieta algo saliente en la
punta E se encuentra en el archipielago de Chiloe, al
N de la isla Chaulinec. 1, viii, p. 124; xii, p. 515
(Moraleda, (1788); xiii, carta impresa de Moraleda;
xxi, p. 128 i carta 74; i xxix, carta 157; 60, p. 433; i
de Alau en 155, p, 17.
Alao (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chiloe,
42° 36' desde la parte W de la isla de aquel nom-
73° 20' bre. 1, xxi, carta 74; i xxix, carta 157.

Alarpaca (Aldea) en 101, p. 10,-Vease caserlo Atas-
17° 45' capa.

Alauquen (Bahla). Nombre con que se designaba
37° 30' primitivamente a la bahla del Carnero.

155, p. 17 i 127.
Alba (Fundo El). Se encuentra a unos 13 kilometros

33° 17' hacia el E de la estacion de Colina, del
70° 39' ferrocarril central. 63, p. 258; 68, p. 28;

101, p. 424; i 156; e hijuela en 62, ii, p. 136.
Albano (Estero). Se abre en la parle N de la peninsula

46° 10' de .Taitao, en la costa S del canal Ultima
74° 15' Esperanza. 1, i, p. 69 i carta de Simpson

(1873); 60, p. 384; 61, xvi, p. 1157 (Hud¬
son, 1857); i 156.
Albano (Lago) en 1, xi, p. 307 i carta de Bertrand

53" 14' (1885).-Vease de Los Cisnes.
Albarda (Bahla e isla de la) en 155, p. 17 i 755,-Vease

55° 25' Packsaddle.
Albaricoque (Fundo). Con 45 hectareas de terreno

28° 56' regado, en el que se cultiva la alfalfa, se
70° 05' encuentra en la quebrada del mismo nom¬

bre, de la' de Conai, hacia el NE de Cho-
llai. 67, p. 313; 68, p. 28; 101, p. 159; i 156; El Alba¬
ricoque en 134; i paraje Albaricoques en 155, p. 17.
Albarrada (Lugarejo La). De corto caserlo, con es-

37° 20' cuelas publicas, se encuentra en medio de
73° 28' fundos i terrenos cultivados, en las mar-

jenes de un riachuelo, con parapetos de
piedra, que fuercn construidos al principio de La Con-
quista, hacia el SW del pueblo de Arauco. 10, p. 255
(Juan de Ojeda, 1803); 63, p. 419; i 68, p. 28; i paraje
en 155, p. 17; aldea Albarrada Alta en 101, p. 935;
i Alvarada error litografico en 156.
Albatros (Seno). Pequeno, en cuyo saco SW se abre

48° 57' una caleta, con buen tenedero para buques
75° 07' de poco porte, se encuentra en el canal

Ladrillero, en la parte S de la isla Orella.
1, xxix, p. 149 i carta 162; i puerto en la p. 159.
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Albatross (Bahia). Mui profunda en su parte esterior,

48° 19' con buen fondeadero en su estremo inte-
75° 02' rior, se abre en la costa E del canal Fallos,

en la parte SW de la isla Prat. 1, xxix,
p. 152; 60, p. 325; i 156.
Albatross (Canal). Estrecho, orillado por penones i
48° 45' pequenos islotes, corre entre las islas Well-
75° 00' ington i Riquelme i comunica los canales

Fallos i Latorre; del nombre de la cano-
nera alemana, que lo esploro en 1884. 1, xi, p. 155 i
161 i piano 32 (Serrano, 1885); xiv, p. 342; i xxix,
p. 155; i 156; Albatross (Erhardt) en 60, p. 322; i
Erhardt en 72, carta de Skottsberg (1911).
Albatross (Meseta submarina). Tiene mas de 3 500 m

27"° 10' de profundidad i sobre el la se levanta la
109° 25' isla de Pascua. 2, 13, p. 96.
Albatross (Puerto)'. Estrecho, espuesto al viento del

48° 40' W, con un chorro de agua de 2 m de ancho
74° 47' en sns riberas, se abre en la costa S dei

estremo NE del canal del mismo nombre,
■en la parte N de la isla Wellington. 1, xi, p. 155 i 161
i piano 32 (Serrano, 1885); i xxix, p. 151 i 152; i 156;
1 Albatross (Kaiser) en 60, p. 322.
Alberich (Roca). Ahogada, se encuentra en la boca NW
47° 56' del canaj Fallos, al N del cabo Bynoe. 1,
75° 19' xxix, p. 217; i rompiente en 1, xxxi, carta

163.
Albert (Seno). Rodeado de altas montanas, se abre

55° 40' en la costa NW de la isla Wollaston, del
67° 27' grupo de este nombre. 1, x, p. 425; i 40,

ii, p. 61 (Parker Snow, 1855); i Alberto
•en 1, xiv, reproducdion de la carta de la «Romanche»
(1883); i 156.
Alberto (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc, a
43° 41' corta distancia al S de la isla Colocla. 1,
73° 00' xxv, carta 102.

Alberto (Punta). Se proyecta en la bahia Tictoc,
43° 37' desde la costa N, al W de la entrada al
72° 54' puerto Silva Palma. 1, xxv, p. 415.

Albonico (Bajo). Con 12 m de agua, se encuentra en
50° 27' el centro i en el mejor fondeadero del
75° 12' puerto Caracciolo. 1, xxix, p. 91 i carta

161 (piano del puerto Caracciolo).
Albonico (Punta). Se proyecta en la parte media de^

51° 59' canal Santa Maria, desde la costa W de
73° 06' la isla Diego Portales; del apellido del

guardiamarina del «Presidente Pinto», en
la esploracion de 1903, senor Florencio Albonico. 1,
xxvii, p. 44 i 96 i carta 144; i 156.
Alboyanco (Cerro). Mediano, se levanta en la marjen

37° 59' E del curso inferior del rio Huequen, a
72° 34' corta distancia al SW del pueblo de Colli-

pulli. 63, p. 444; 68, p. 28; 101, p. 1023;
i 167.
Albuquerque (Bahia de). Abrigada del W, con un

53° 35' riachuelo en sus riberas, se abre en la
72° 15' costa N del paso Crooked, del estrecho

de Magallanes, a corta distancia al SE de
la rada York. 1, xxvi, carta 111; 4, carta de Cordoba
(1788); 155, p. 17; i 156; Alburquerque en 4, p. 137
i 178; i des Moules en 20, ii, p. 70 (Wallis, 1767)?
Alca (Aldea). Pequena, se encuentra en las cercanias

20° 17' de los manantiales del mismo nombre, a
69° 05' unos 3 810 m de altitud, en la parte supe¬

rior de la quebrada de Tambillo. 77, p. 4;
96, p. 117; 134; i 156.
Alcachofado (Ensenada de). En la que «toda la tierra

47° 40' es a manera de una alcacahofa », dice La-
drillero en 1557, por el golfo de Penas.
1, xi, p. 147 (Serrano, 1885).

Alcalde (Punta). Roquena, prominente, cubierta de
28° 34' arena, en la que asoma un pico agudo, se
71° 21' proyecta en el mar, al S de la punta del

Guasco. 1, vii, p. 90; xx, p. 152; i xxx,
carta 170; 155, p. 17; i 156.

Alcaldes (Rio). Corre hacia el SE, bafia el fundo del
42° 32' mismo" nombre i se vacia en la parte su-
73° 52' perior del rio Notue, de la isla de Chiloe.

62, i, p. 22; i 68, p. 28; Alcadeo en 156;
Alcaldeo en la localidad; i riachuelo Ancalevo en 155,
p. 27.
Alcantara (Aldea) en 155, p. 17.-Vease San Pedro

34° 47' de Alcantara.
Alcantara (Estero de) en 156-Vease de Las Garzas.

34° 48'
Alcantara (Portezuelo de). Se abre en los orijenes del

34° 50' estero de Las Garzas; permite el transito
71° 48' con la parte superior del valle de Nilahue.

62, ii, p. 50; i 156.
Alcapan (Fundo). De 80 hectareas de superficie, se

37° 15'? encuentra en la seccion superior del rio
72° 10'? Caliboro, a inmediaciones de los fundos de

Luanco i Pan de Azucar. 68, p. 28; i 155,
p. 18; i aldea en 101, p. 976.
Alcaparrosa (Lugar de minas de cobre). Se encuentra

27° 25'? en los cerros de la banda izquierda del rio
70° 17'? Copiapo, poco distantes hacia el SE de la

ciudad de este nombre; al S quedan las
minas de Ojancos. 155, p. 18.
Alcaparrosa '(Mina)^ De sulfato de hierro, amarillo,

22° 39' arcilloso, abundando e'l de color violado
69° 15' puro en las grietas, con varios mantos de

mucho espesor, abre en cerro de diori-
ta con cascaras de panizo calcareo, en medio de una
hoyada i en la falda de un cerro, a corta distancia al W
de la estacion de Cerritos Bayos, del ferrocarril a Ca-
lama. 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 220; 156;
i 161, ii, p. 159; Caparrosa en 134; i l.a Gaparrosa
en 97, p. 168 i carta de Valdes (1886).
Alcaparrosa (Mineral). De oro, se encuentra en la
31° 23'? quebrada del mismo nombre de la de Chi-
71° 00'? llan, de Auco. 63 p. 172; i 68, p. 28; i

caserio en 101, p. 243.
Alcaparrosa (Portezuelo de la). Se abre en la sierra

31° 21' de la misma denominacion, de los orijenes
71° 01' de la quebrada del mismo nombre; per¬

mite el transito con la de ValleHermoso, dc
Pama. 126, 1907, p. 48; 129; i 155, p. 18; cuesta en
63, p. 171.
Alcaparrosa (Quebrada de la). Corre hacia el SW i

31° 22' desemboca en la de Chilian, de la Auco.
71° 00' 66, p. 223; 126, 1907, p. 48; 129; i 156.

Alcerreca (Banco). Tiene 0,5 m de agua i se encuen-
52° 18' tra allegado a la costa E del canal Bannen,
73° 34' al E de la isla Larga, del canal Smyth;

del apellido del guardiamarina de la «Cha-
cabuco», en la esploracion de 1879, senor Alejandro
Alcerreca. 1, xxvii, carta 126; i xxix, carta 110; i
bahia error litografico en 156; i bajo Alzerreca en
1, vi, carta 17.
Alcoguas (Fundo) en 63, p. 159.-Vease Cogua.

30° 13'
Alcohuas o Derecho (Rio) en 129.-Vease Derecho.

30° 20'
Alcon (Hawk) (Barranco) en 44, p. 32.-Vease de
52° 50' Hawk.

Alconcha (Cerro). Se levanta a 4 840 m de altitud,
21° 04' en los orijenes del rio Loa, a corta distan-
68° 33' cia al N del volcan Mino. 116, p. 326; 134;

i 156.
Alconcha (Salar de). De mediana estension, se encuen-

21° 03' tra al pie E del cerro del mismo nombre.
68° 31' 116, p. 199; 134; i 156.

Alcones (Cerros de los). Se levantan a 2 810 m de
32° 55' altitud, entre1 los cajones de El Juncal i
70° 16' de Las Polvaredas, del rio Blanco. 134; i

cerro en 127.
Alcones (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de

34° 25' correos, telegrafos i estacion de ferrocarril,
71° 44' se encuentra a 150 m de altitud, en la

marjen S de la parte superior del valle de
Las Cadenas, a 9 kilometros hacia el NW de la esta-
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cion de Marchihue, de la h'nea a Pichilemu. 63, p. 306;
68, p. 28; 104, p. 13 i perfil; i 156; i aldea en 101,
p. 536.
Alcones (Punta). Escarpada, se proyecta en el rio

39° 52' Valdivia, desde la costa S, a unos 3 kilo-
73° 21' metros hacia el E de la de Carboneros. 1,

v, p. 129 i 132 i carta 13; i 61, xxxi, p. 202
i mapa; i xxxv, p. 50 i mapa.
Alcones (Sierra de). Mediana, de granito de mica ne-

27° 15' gra, se levanta al S del morro de Copiapo,
70° 58' frente a la isla Grande. 98, hi, p. 86; i

161, ii, p. 267; i serrezuela de Halcones
en 98, n, p. 381.
Alcor (Punta). Con una pequena playa de arena, que

54° 58' se prolonga hacia el S en un estenso banco,
69° 00' se proyecta en el canal Beagle, desde la

costa N, al E de la entrada al puerto Are¬
na. 165, p. 377.
Alcota .(Quebrada de)'. Seca, con minerales de plata,

27° 15' corre hacia el NW i desemboca en la de
69° 52' Paipote, entre las estaciones de Puquios i

Venado, del ferrocarril a Copiapo; del ape-
llido del peon indijena Pedro Jose Alcota, del derro-
tero de La Ola. 98, carta de San Roman (1892); 99,
p. 234; 100, p. 398; i 156.
Alcudia (Villa de). Fue mandada fundar con el nom-

40° 18'? bre de San Jose de Alcudia, en honor
72° 56'? del titulo ducal de don Manuel Godoy,

Principe de La Paz, por el Presidente don
Ambrosio O'Higgins, el 14 de enero de 1796, en la
banda N del rio Bueno, en el llano denominado de El
Molino o pampa de Negron, que yace contigua a la
marjen izquierda del riachuelo de Traiguen i a la mi-
tad del camino entre la actual ciudad de La Union
i la villa de Rio Bueno; no alcanzo a contar mas que
unas cuantas casas i quedo reducida despues a un
fuerte, que desaparecio poco tiempo despues. 1, iv,
p. 29; i 155, p. 18.
Aldachildo (Lugarejo). Pequeno, con capilla, servicio

42° 35' de correos i contornos de mediano cultivo,
73° 37' se encuentra en la costa N de la isla Le-

mui, hacia el SW de la punta Chalihue.
1, xxi, p. 92 i carta 70; i xxix, carta 157; 63, p. 502;
68, p. 28; 156; i 163, p. 582; aldea Aldachildu en 155,
p. 18; Alachildu en la p. 16; terreno Arachildu en
1, xii, p. 504 (Moraleda, 1787); i capilla Aradfchildu
en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766).
Aldea (Isla). De mas de 200 km2 de superficie, se en-

48° 40' cuentra entre los canales del Castillo,
75° 05' Fallos i Cochrane; nombre puesto para

honrar la memoria del sarjento Juan de
Dios Aldea, muerto gloriosamente en el combate
naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879. 1, xi, piano
32 (Serrano, 1885); i xxxi, cartas 163; i 156.
Aldea (Lugarejo). Pequeno, se encuentra cerca de la

33° 29'? costa, entre Las Cruces i los cerros de El
71° 35'? Peral. 68, p. 28.

Aldea (Puerto). De buen tenedero, protejido de los
30° 17' vientos del SW i poco menos del NW, con
71° 68' pesca abundante i provechosa i corta can-

tidad de mariscos en las playas, en las que
el oleaje arroja algunas tacas, navajuelas, ostiones i
choros, se abre en el rincon SW de la bahia de Tongoi
1, vii, p. 58; i xxv, p. 449 i carta 100; 62, n, p. 287;
i 129; i surjidero en 1, xviii, p. 357; i puerto Aldea,
el Rincon o el Tangue en 1, xxv, p. ,449.
Aldea (Village) (Punta) en 1, xxvi, p. 203.-Vease

53° 21' Village.
Aldrich (Islas). Pequenas, se encuentran en el estua-

49° 52' rio Alert, de la parte SE de la isla Morn.-
75° 13' ington. 1, ix, p. 184.

Aldridge (Punta). Se proyecta en el canal Franklin,
55° 45' desde la costa S de la isla Wollaston, al W
67° 28' de la entrada a la bahia Hyde. 40, n, carta

de Parker Snow (1855).
Aldunate (Canal) en 1, i, p. 66.-Vease Tuahuen-

46° 10' cayec.

Aldunate (Rio). Desagua la laguna Blanca, corre
46° 43' hacia el SW, entre riberas cubiertas de un
74° 36' bosque fragoso, que a veces oculta el rio

entrecruzando su ramaje, vuelve al S, dis-
minuye su cauce a 10 m de ancho i lo ensancha en
partes hasta 150 m, entre tierras bajas, onduladas,
donde el bosque suele desaparecer; tuerce despues
al E, con un ancho que no excede de 20 m, i se vacia
en el estremo W del seno de aquel nombre, en un
banco de fango, de 1,5 m de agua. El primer rapido,
que pone termino a la navegacion, se encuentra a
800 m de la desembocadura. 1, xxvii, p. 140 i 148 i
carta 138; i 156.
Aldunate (Seno). De poca profundidad, se abre, entre

46° 44' costas altas, en la parte S de la peninsula
74° 30' de Taitao, en la costa N de la bahia de

San Quintin; denominolo asi, en 1829, el
capitan Parker King, en honor del Intendente de
•Chiloe, don Jose Santiago Aldunate. 1, xxvii, p. 139
! carta 138; 35, i, p. 211, 250 i 463 carta; 155, p. 18;
1 156.
Ale-ale (Cerro). Boscoso, se levanta a corta distancia

39° 52' hacia el SW de la confluencia del rio Co-
72° 55' llileufu, con el Callecalle. 1, v, p. 155; 155,

p. 19; i 156; i Ale-Ale en 61, xxxv, p. 40.
Alegre (Cerro). Se levanta entre la quebrada de El

33° 03' Almendro i la plaza de La Justicia i en
71° 38' sus faldas se ha fundado uno de los barrios

mas pintorescos de la parte W de la ciudad
de Valparaiso. 1, iv, carta 11; 62, ii, p. 174; i 63, p. 211.
Alegre (Isla) en 54, p. 30 (Williams, 1843).-Vease
47° 48' Penguin.

Alegre (Lago). De mediana estension, se encuentra
48° 00' a 375 m de altitud, al pie W del cordon
72° 30' limitaneo con la Arjentina; desagua hacia

el W, al curso superior del rio Bravo. 134;
154; i 156.
Alegria (Portezuelo de la). Se abre a 2 600 m de al-

33° 29' titud, en el cordon que se estiende entre
70° 20' los orijenes del cajon de Los Pecauquenes,

del de El Cepo, i'el de Los Potrerillos, del
del Colorado, del Maipo. 119, p. 155; 134; i 156.
Alegria (Puerto). Con buen fondeadero, de 1 kilome-

54° 34' tro de diametro, se abre en la peninsula
71° 30' de Brecknock, en el estremo SE del seno

Brujo, hacia el SSE de las rocas Kirke. 156;
i 165, p. 388.
Alejandro (Cabo). Se proyecta en la parte N del

50° 51' canal de San Esteban, desde la costa W,
74° 21' al S de la entrada a la caleta Latitud. 156;

i Alexander en 1, vi, p. 22.
Alejandro (Canal). Angosto i tortuoso, util solamente
45° 50' para la navegacion por embarcaciones de
74° 08' poco porte, se abre en el archipielago de

Los Chonos, entre la costa S de la isla
Salas i la parte N de la peninsula de Taitao. 1, i, carta
de Simpson (1873); 60, p. 377 i 384; i 156; i Ancud
en 54, p. 22 (Williams, 1843).
Alejandro (Estero). Se abre en la parte W de la pe-

46° 18' ninsula de Taitao, hacia el SE de las islas
74° 56' Usborne. 156.

Alejandro (Monte). Se levanta en la parte W de la
46° 15' peninsula de Taitao, al W de la entrada
75° 03' al estero de aquel nombre. 1, i, carta de

Simpson (1873); 44, p. 110; i 156; i Alexan¬
der en 60, p. 344.
Alejo (Seno). Con peces en sus aguas, agua dulce i

48° 03' mariscos en sus riberas, se abre en la costa
75° 18' W de la parte N del canal Fallos, entre

una costa baja por el N i una alia i boscosa
por el S, al W del canal Barbarossa. 1, xxix, p. 177;
i xxxi, carta 163.
Alemana (Angostura). No ofrece dificultad para la
48° 18' navegacion, ni aun para los buques de
74° 45' gran porte, se abre entre las islas Prat i

Serrano i comunica los canales Cortes
Ojea i del Toro. 1, xxix, p. 219; i Deutsche en 156.
— 2
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Alemania (Salitrera). Con 4 540 toneladas de capa-
25° 09' cidad productiva mensual, se encuentra a
69° 58' 1 768 m de altitud, a 108 kilometres, por

ferrocarril, hacia el NE del puerto de Tal-
tal. 86, p. 93; 101, p. 98; i 133, carta de Moraga
(1916); i Alemana error litografico en 156.
Alemona (Peninsula) en 1, xxviii, carta de De Vidts.-

46° 53' Vease Anemona.
Alerce (Estacion de ferrocarril). Nombre que por

41° 23' acuerdo del Consejo de los Ferrocarriles
del Estado, del 12 de junio de 1923, se ha
dado a la estacion que se llamaba Abtao.

Alerce (Rio del). De corto curso i caudal, "corre hacia
41° 52' el W i se vacia en la marjen E del rio
72° 02' Puelo, en la parte N de la llanada Grande.

Ill, I, carta de Steffen (1909); i n, p. 31;
134; i 156; i riachue'o en 61, CI, p. 481.
Alerces (Paso). Se abre en el cordon limitaneo con la

42° 41' Arjentina, en los orljenes del rio Renihue,
72° 07' hacia el NW del paso de Navarro. 154.

Alert (Estuario). De facil acceso, con buen i abrigado
49° 48' fondeadero, se abre en la parte SE de la
75° 13' isla Mornington, en la costa N del canal

Trinidad. 1, ix, p. 167 i 182; i bahia en
60, p. 268 vista.
Alert (Isla). De 0,8 km2 de superficie i 40 a 50 m de

47° 56' altura, se encuentra en la parte S del ar-
74° 40' chipielago de Baker, al lado E del canal

Mesier; del nombre de la corbeta inglesa
que esploro estos mares en 1879. 1, vi, p. 3; XI, p. 208;
i xxiv, p. 18 i 21 i carta 103; i 156.
Alert (Puerto). Abrigado, con robalos en sus aguas,
49° 48' piures, lapas i cholgas en sus riberas, as!
75° 13' como agua dulce que puede tomarse en

pleamar, se abre en el estuario del mismo
nombre, de la isla Mornington; en sus inmediaciones
no hai pasto, pero se encuentra lenadura i chilcones,
cipreses de reducido diametro i tepii para lena, en las
marjenes del puerto interior. 1, xxviii, p. 64; i xxix,
p. 94 i 132 i carta 162; i, 60, p. 285.
Alert (Roca). Con tres picachos sobre el agua, se en-

52° 30' cuentra en la parte S del canal Smyth, al
73° 35' NW de los islotes Shearwater. 60, p. 228;

i rocas en 47, l.n serie, pi. 3-1; i roca Alerta
en 44, p. 80.
Alesna (Cerro). Nevado, se levanta a 2 480 m de alti-
48° 45' tud, en las tierras que se estienden hacia
73° 08' el W del lago de San Martin, al N del

cerro OTIiggins. 134; 154; i 156.
Alexander (Cabo) en 1, vi, p. 22.-Vease Alejandro.

50" 51'
Alexander (Monte) en 60, p. 344.-Vease Alejandro.

46° 15'
Alfa (Arroyo). De buena agua, con abundante pasto

52° 43' en sus riberas, corre'hacia el E en la parte
68° 36' NE de la isla Grande de Tierra del Fuego;

es cruzado por la- linea de limites con la
Arjentina. 122, p. xxvn i 7; 134; 151, viii, p. 88; i
156.
Alfa (Islote). Se encuentra en la parte NW de los del
43° 27' grupo Esmeralda, hacia el SE de la isla
74° 11' Guapiquilan. 1, xxxi, carta 159.

Alfa (Roca). Se encuentra en el mar, a Corta distancia
29° 16' al S de la punta S de la isla Choros, del
71° 35' grupo de este nombre. 1, xxm, p. 37; i

xxv, p. 491 i carta 141.
Alfalfal (Paraje El). Completamente protejido de los

33° 30' vientos del S, con reducidos potreros alfal-
70° 12' fados, se encuentra a 1 460 m de altitud,

en la marjen S del curso inferior del rio
Colorado, del Maipo, a corta distancia hacia el NE
del caserlo de Los Maitenes. 119, p. 62; 134; i 156;
El Alfalfar en 85, p. 69; i El Alfafar en 155, p. 19.
Alfalfares (Fundo). Produce los buenos pastos que le

29° 57' dan el nombre l se encuentra en la banda S
71° 10' del curso inferior del rio de Elqui, vecino

al lado E de la ciudad de La Serena i al W

de Algarrobito. 63, p. 156; 68, p. 28; i 155, p. 19; i
hacienda en 62," ii, p. 259.
Alfaro (Estero de). Se abre en la costa NW de la isla

41° 41' Guar, opuesto al estremo NW del estero
73° 00' de Chauqui; en sus riberas se encuentra

el lugarejo de aquel mismo nombre, que
cuenta con escuelas publicas. 1, xxv, p. 154 i 339 i
carta 108; 68, p. 28; i 155, p. 19.
Alferez Mackinlay (Paso) en 165, p. 357 -Vease

54° 55' Mackinlay.
Alfonso (Caleta). Se abre en la costa E de la parte N

52° 41' del canal Fitz-Roy, al N de la punta Gros-
71° 26' sover. 1, xxvi, p. 445 i carta 109.

Alfonso XII (Mineral). De cobre, se encuentra en las
21° 57' faldas S de la sierra La Galenosa, al N de
69° 46' la estacion Puntillas, del ferrocarril a To-

copilla. 63, p. Ill; 98, carta de San Roman
(1892); i 99, p. 218; i Alfonso apocopado en 156.
Alfred (Punta). Se provecta en la boca del send Albert,

55° 37' desde la costa W de la isla Wollaston. 40,
66° 30' ii, carta de Parker Snow (1855).

Alfredo (Cerro). Se levanta a 245 m de altitud, en la
51° 42' parte E de la isla Piazzi, al N de la caleta
74° 00' Ocasion. 1, vi, carta 18; i 60, p. 246.

Alfredo (Isla). Pequena, se encuentra en la parte NW
51° 39' de las del grupo Gomez Carreno, al E de
74° 25' la boca NW del canal Smyth. 1, xxx, carta

160.
Alfredo (Isla). Pequena, se encuentra en el seno

53° 46' Langford, al N. de la entrada al puerto
73° 30' Sanhueza, de la costa W de la isla de

Santa Ines. 1, xxix, p. 14.
Alfredo (Punta). Se proyecta en la parte NE de la
45° 22' bahia Darwin, desde la costa SW de la
74° 29' isla Isquiliac. 1, I, carta de Simpson (1873);

i 156.
Alfredo (Punta). Se proyecta en el archipielago de
52° 21'? La Reina Adelaida, al W del paso-Liao-
73° 52'? Yang, que comunica los senos Membrillar

i Riveros. 1, xxviii, p. 56.
Alfredo (Punta). Es formada por un morrillo que

52° 51' desciende hacia el N, en pendiente suave
70° 38' hasta la orilla i se proyecta en el canal de

La Reina, del estrecho de Magallanes,
desde la costa E de la isla Isabel, a 3,5 kilometros
hacia el S de la punta Silvestre. 1, xx, p. 10; i xxvi,
p. 107; i 165, p. 447.
Alfredo (Punta). Termina hacia el SE en un islote

53° 06' que dista 100 m de ella i se proyecta en la
73° 09' parte W del golfo de Jaultegua, al W de la

entrada al estuario Portaluppi. 1, xxvi,
p. 309 i 493 i carta 111.
Alfredo (Punta). Se proyecta en la bahia Brookes,

54° 21' desde la costa W, al S de la punta Jorje.
69° 59' 1, Xxn, carta 76.

Alfredo (Seno). Parece comunicar con los senos La-
54° 45' drones i Searle i se abre en la costa S de la
71° 00' peninsula de Brecknock, al N del grupo de

El Medio, del paso Ballenero. 1, xxv, p. 15
i carta 98; i 156.
Algarrobal (Agua de). Se estrae de un pozo que se

28° 09' encuentra a 459 m de altitud, en la falda
70° 37' SW del cerro Chuschampis. 98, carta de

San Roman (1892); 99, p. 20 i 89; i 156;
del Algarrobo en 126, 1907, p. 60; i 134; i del Alga¬
rrobito en 135 (Pissis).
Algarrobal (Caserio El). De corta poblaciori, se en-

30° 52' cuentra a 478 m de altitud, en la marjen E
71° 01' del rio Guatulame, cercano a Chanaral

Alto. 101, p. 232; 134; i 156; i fundo Alga¬
rrobal en 155, p. 19?
Algarrobal (Cerro del). De mediana altura, se levanta

28° 57' hacia el S de la sierra de Agua Amarga.
70° 54' 126, 1907, p. 54; i 156; i sierras en 62, ii,

p. 341.
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Algarrobal (Estacion de ferrocarril). En sus alrede-
28° 04' dores se encuentra agua a mui pocos me-
70° 43' tros de profundidad i se halla a 3S7 m de

altitud, a S3 kilometres hacia el E de Ca-
rrizal Bajo. 63, p. 142; 86, p. 129; 98, ii, p. 473; 104,
p. 13 i perfil; i 156; i lugarejo en 68, p. 28.
Algarrobal (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 13 i

29° 59' perfil.-Vease Elqui.
Algarrobal (Fundo). Se encuentra en el valle de El

28° 53' Carmen, a unos 6 kilometres hacia el S del
70° 27' caserio de La Retama. 62, n, p. 338; 68,

p. 28; i 155, p. 19.
Algarrobal (Fundo). Con 130 hectareas de terreno
30° 00' regado, se encuentra en el valle del rio
70° 32' Claro, entre Rivadavia i Monte Grande.

63, p. 159; 68, p. 28; 155, p. 19; i 156.
Algarrobal (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se

28° 08' encuentra a 435 m de altitud, a 13 kilorne-
70° 38' tros hacia el SE de la estacion de Punta

de Paico i a 32 km al N de la de Chacritas.
104, p. 13 i perfil; i 156; i estacion en 130.
Algarrobal (Pozos del). Con agua salobre, se encuen-
22° 33' tran cerca de la playa, a unos 2 kilometres
70° 15' hacia el S de Cobija. 131; i agua en 156;

i pozos del Algarrobo en 1, xir, p. 52; i
98, carta de San Roman (1892); agua en 98, in, p. 117;
i 99, p. 19; i aguada en 132.
Algarrobal (Quebrada). Seca, corre hacia el NW, en

28° 30' direccion a la de El Boqueron, de la de El
70° 18' Totoral. 130; i 156.

Algarrobal (Quebrada del). Seca, corre hacia el W i
28° 57' desemboca en la de Chanaral. 62, n, p. 341;
71° 00' 126, 1907, p. 54; 130; i 156.

Algarrobal (Quebrada del). De corta estension, corre
30° 21' hacia el NW i desemboca en la marjen E
70° 47' del curso inferior del valle de Hurtado, en

las vecin-dades de La Cortadera. 118,
p. 172; 129; 134; i 156.
Algarrobal (Sembrio El). Abandonado por la mala

20° 43' calidad del agua, se encuentra a 1 690 m
69° 14' de altitud, en la parte media de la que¬

brada. de La thacarilla. 77, p. 4; 134; i
156; sembrios en 95, p. 55; i vegas en 116, p. 394.
Algarrobilla (Cerro). Se levanta en el cordon que se

29° 57' estiende entre los valles de Las Canas i de
70° 47' Elqui, hacia el NW del pueblo de Vicuna.

129; i 156; i Algarrcbillas en 67, p. 45.
Algarrobito (Agua del) en 135 (Pissis).-Vease del Al-

28° 09' garrobal.
Algarrobito (Aldea). De modesto caserio, asentado

29° 56' principalmente en una calle que corre de
71° 09' E a W, con servicio de correos, rejistro

civil i escuelas publicas, se encuentra en la
marjen S del curso inferior del rio de Elqui, a corta
distancia hacia el E de la ciudad de La Serena; fue
primitivamente asiento de una pequena poblacion in-
dijena, que se llamo Viluma o Villuma. 63, p. 152;
66, p. 316; 68, p. 28;. 101, p. 184; 129; 155, p. 19; i
156; i pueblo en 62, II, p. 259 i 294.
Algarrobito (Mineral). De plata, se encuentra a corta

27° 54' distancia al S del mineral de Chanarcillo.
70° 24' 66, p. 158; 98, carta de San Roman (1892);

99, p. 234; 130; i 156.
Algarrobo (Agua del) en 126, 1907, p. 60-Vease del

28° 09' Algarrobal.
Algarrobo (Caserio). Consta de una calle que se es-

33° 21' tiende a corta distancia del borde SE de
71° 39' la bahia del mismo nombre, al pie de unas

colinas de 26 m de altura; cuenta con ser¬
vicio de correos, aduanas i escuelas publicas i tiene
poca poblacion fija, que aumenta en el verano, con la
concurrencia de familias, que atraen su agradable tem-
peramento i sus banos de mar. 1, hi, p. 125; 63, p. 229;
155, p. 20; i 156; pueblo en 62, n, p. 187; puerto en 68,
p. 28; i aldea en 101, p. 386.
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Algarrobo (Cerro del). De sienita de anfibola verde,
27° 03' se levanta a 1 170 m de altitud, en las tie-
70° 34' rras que se estienden hacia el E del puerto

de Caldera. 98, ii, p. 262 i carta de San
Roman (1892); i 156; i cumbre en 98, it, p. 310.
Algarrobo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

28° 18' la quebrada del Algarrobal, a 711 m de
70° 32' altitud, a 80 kilometres hacia el SE del

puerto de Carrizal Bajo. 86, p. 130; 104,
p. 13 i perfil; i 156.
Algarrobo (Fundo El). Se encuentra en la parte infe-

30° 30' rior del valle de Hurtado, cercano al N
71° 08' del caserio de Samo Bajo. 134; i 156; i

punto en 118, p. 182; i aldea Los Alga-
rrobos en 63, p. 165; i fundo en 101, o. 219; 129; i
155, p. 20.
Algarrobo (Fundo). Se ebcuentra cercano a Coinco

34° 15'? i a la estacion de Requinoa., del ferrocarril
70° 55'? central. 68, p. 28; i 155, p. 20.

Algarrobo (Laguna del). Pequena, se ha formado por
33° 21' las aguas del estero de San Jeronimo, en
71° 39' la playa cje la rada de aquel nombre. 1,

hi, p. 126; i VI, p. 312.
Algarrobo (Mineral del). De cobre, con no menos de
27° 03' 10 vetas que corren como lineas paralelas
70° 35' en cl dorso i a una i otra falda del cerro

del mismo nombre, se encuentra a unos
509 m de altitud, a corta distancia hacia el E de Cal¬
dera; fue descubierto por don Diego de Almeida, en
los anos de 1841 o 1842 i ha producido unos 5 millones
de pesos, de 45 peniques. 62, n, p. 312; 98, ii, p. 306;
104, p. 13 i piano; 155, p. 20; 159, p. 281; i 161, ii,
p. 60.
Algarrobo (Mineral del). De plata, descubierto en

28° 45' 1812, tiene agua al plan en sus minas i se
70° 39' encuentra a corta distancia al NE del

asiento mineral de Agua Amarga. 62, n,
p. 340; 67, p. 221; 101, p. 159; 126, 1907, p. 58; i 156;
i paraje de minas en 155, p. 20.
Algarrobo (Piques del). Con agua de buena calidad,

27° 05' surtidores para las minas, fueron abiertos
70° 32' en sienita, alternadas con rocas homojeneas

verdosas o negras dioriticas, en catas abier-
tas desde antiguo en las quebradas, a unos 6 kilome¬
tres al SE del cerro del mismo nombre. 98, III, p. 123;
i 161, ii, p. 59; aguada en 98, hi, p. 97; Aguada en 98,
carta de San Roman (1892); i Pique en 156.
Algarrobo (Portezuelo de). Se abre en el cordon de

33° 03' cerros que se levanta entre los cajones de
70° 52' Chacabuco i de Tiltil; permite el transito

entre ambos, mediante un camino carre-
tero que pasa por el. 62, ii, p. 136; 127; i 156.
Algarrobo (Pozos del) en 1, xii, p. 52.-Vease del

22° 33' Algarrobal.
Algarrobo (Rada del). Abierta a los vientos del SW

33° 20' i NW que le introducen mucha mar, ofrece
71° 40' desembareadero solamente en dos puntos:

uno entre rocas, por frente a la poblacion
i el otro algo mas al S, en el caleton de Los Lances,
en cuya parte esta rodeada por escarpes de 20 a 30 m
de elevacion, que caen a poca distancia de la playa;
se estiende entre la punta de El Rincon i la isla Paja-
ros Ninos i fue habilitada para el comercio de eabo-
taje, el 7 de febrero de 1854. 1, ill, p. 124 i 126; i vi,
p. 312; caleta en 1, xxvii, p. 240; puerto en 155, p. 20;
i bahia en 156.
Algarrobos (Fundo Los) en 155, p. 20-Vease El Al-

30° 30' garrobo.
Algarrobos (Lugarejo Los). Se encuentra en la ribera
30° 35'? N del rio Limari, poco mas abajo de los
71° 25'? caserios de La Torre i Sosa. 68, p. 28; i

caserio en 155, p. 20.
Algodon (Caserio El). Pequeno, se encuentra en la

28° 43' marjen N del rio Guasco, en la desembo-
70° 30' cadura de la quebrada de aquel nombre,

poco mas abajo de Las Juntas. 62, ii,
p. 337; 118, p. 106; 130; 134; 155, p. 20; i 156.
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Algodonales (Bahia deb Comprende los surjideros de
22° 04' Tocopilla i Duendes i los desembarcaderos
70° 12' de Bella Vista i Buena Vista, donde se

embarcan minerales; se abre a corta dis-
tancia al S de la punta Ana. 1, ix, p. 12; i xx, p. 196;
i 155, p. 20; Algodon en 1, n, p. Ill; i Agodonales
error tipografico en 15, II, p. 62 (1710).
Algodonales (Punta). Baja, algo alargada, con mon-

22° 05' tlculos que se prolongan hasta su estremr
70° 13' dad i rematan en un islote bianco, se pro

yecta en el mar a corta distancia al N de
la punta Blanca. 1, XII, p. 57; xv, carta 41; xvi, p. 161;
i xx, p. 196; Algodon en 1, ix, p. 12; i Algodones
en 156.
Algodones (Cerro). De mediana altura, se levanta

28° 07' cerca de la costa, entre Carrizal Alto i el
71° 05' puerto de Carrizal Bajo. 63, p. 133; 98,

II, p. 287 i carta de San Roman (1892);
i 156.
Algodones (Mineral de los). De gran estension super-

30° 03' ficial, con arseniuro de cobre, se encuentra
70° 55' en el cordon del mismo nombre, en la

banda S del rio de Elqui, a 12 o 14 kilo¬
metres hacia el SE de la estacion de Molle, del ferro-
carril a Coquimbo. 63, p. 158; 66, p. 14, 71, 157 i 180;
91, 44, p. 116; 129; i 156; paraje de minas en 155, p. 20;
lugarejo en 68, p. 29; i aldea en 101, p. 195.
Algodones (Punta) en 156,-Vease Algodonales.

22" 05'

Algodones (Quebrada de). De corta estension, con
28° 08' vegas, corre hacia el S, en direccion a la
71° 05' estacion de Barranquilla, del ferrocarril a

Carrizal Bajo. 98, II, p. 471; 99, p. 11;
i 156.

Algodones (Vegas de Los). Se encuentran entre gran-
34° 54' des penascos, a 2 648 m de altitud, en la
70° 22' parte superior del cajon de Las Damas,

■ del de Tinguiririca. 119, p. 21 i 237; 134;
1 156.

Alguac (Playa de). Con muchas cuevas naturales for-
42° 57' madas por la accion del tiempo i las aguas
74° 12' del mar, se estiende en la costa W de la

isla de Chiloe, a unas dos horas de marcha
a pie por la montana, al N de la desembocadura del
rio Medina. 1, xxi, p. 225.
Algueta o de los Venados (Isla de) en 1, v, p. 151.-

39° 53' Vease de Los Venados.
Alliuac (Puntilla de). Horadada por algunas galenas

42° 56'? o tuneles que la pasan de parte a parte en
71° 12'? una estension de mas de 70 m, se proyecta

en el mar, desde la costa W de la isla de
Chiloe, al N de la desembocadura del rio Medina. 1,
xin, carta impresa de Moraleda (1795); i xxi, p. 225;
i morro en 1, v, p. 514 nota al pie; i morro de Alguac
en 155, p. 21.
Alhue (Estero de). De corto caudal, nace en las sierras

34° 05' que se estienden hacia el S de la laguna
71° 22' de Aculeo, corre hacia el SW en un valle

en que se han esplotado minerales aurlferos
i se vacia en la marjen E del curso superior del rio
Rapel, como a unos 10 kilometres hacia el N del case-
l'lo de Llallauquen. 61, 1850, p. 457; 62, n, p. 87 i 159;
i 156; i riachuelo en 155, p. 21; i Alhue en 3, I, p. 50
(Alcedo, 1786); i 66, p. 163 (Pissis, 1875).
Alhue (Fundo). Con mas de 4 000 hectareas de terre"

34° 02' nos cubiertos de arboles i arbustos, se en"
71° 17' cuentra en la parte media del valle del

mismo nombre, a corta distancia al NE
del caserlo de Quilamuta. 63, p. 276; 101, p. 459; i 156.
Alhue (Sierra de). Escarpada, roquena i arida en su

33° 55' cima, que permanece cubierta de nieve en
71° 00' invierno i cuyo punto mas alto alcanza a

2 238 m sobre el mar, rodea por el S i W
la laguna de Aculeo. 155, p. 21; i cerros de Alhue en
66 p. 38 (Pissis 1875).

Alhue (Villa). De corto caserio, con servicio de correos,
34° 01' rejistro civil i escuelas publicas, se encuen-
71° 10' tra, rodeada de buenos vinedos, en la parte

superior del valle del mismo nombre; debe
su orljen a minas de ore, descubiertas en 1739, en las
laderas contiguas, que por su riqueza, concentraron
aqul un caserlo, con iglesia, trapiches para el beneficio
de los minerales i suficiente numero de habitantes,
para que se !e confiriese el 19 de agosto de 1755, el
tltulo de villa de San Jeronimo de la Sierra de
Alhue. Siguio progresando, por lo que, debido a lo
estrecho del sitio en que se asento, se promovio su
traslacion a otro punto cercano mas conveniente, pero
se desistio de la idea en 1776, por dificultades que
surjieron entre los vecinos i comenzo poco despues a
retrasar, con la decadencia de las minas. 62, II, p. 159:
63, p. 271; 68, p. 29; 155, p. 21; i 156; i aldea en 101,
p. 459; i Alhue en 3, I, p. 50 (Alcedo, 1786); i 66, p.
319 (Pissis, 1875).
Alhueco (Caserlo). Pequeno, se encuentra a orillas

37° 50' del rio Leiva, a unos 2 kilometres hacia
73° 22' el E del pueblo de Canete. 101, p. 946.

Alia (Cuesta) en 10, p. 249 (Juan de Ojeda, 1803-).—
37° 15' Vease de La Lia.

Alianza (Alto de la). Mediano, se levanta en el cordon
17° 59' de colinas que se levantan inmediatamente
70° 20' al NW de la ciudad de Tacna; el nombre

le fue dado por el ejercito peru-boliviano,
despues de la derrota del 26 de mayo de 1880, en sus-
titucion al de altura de Intiorco, que tenia antes.
63, p. 75; 149, I, p. Ill; i 156.
Alianza (Alto de la). Se encuentra a 4 590 m de alti-
'21° 05' tud, en el cordon que cierra por el W la
68° 44' hoya superior del rio Loa; es cruzado por

el camino que va de Mino al mineral de
Collaguasi. 116, p. 200; 134; i 156.
Alianza (Mina). Con veta que abre en felsita, se en-

27° 45' cuentra en la quebrada que se desprende
70° 02' hacia el N del cerro de Lomas Bayas,

hacia el NE de la estacion de Tres Puen-
tes,"del ferrocarril a Copiapo. 156; i 161, n, p. 210.
Alianza (Salitrera). Fue tasada en 260 000 soles por

20° 47' el Gobierno del Peru, tiene mas de 8 800
69° 43' toneladas de produccion mensual como

capacidad i se encuentra a 948 m de alti¬
tud, en la marjen W del salar de Bellavista, a 123 kilo¬
metres, por ferrocarril, hacia el SE del puerto de
Iquique. 63, p. 84 i 153; 68, p. 29; 77, p. 4; 86, p. 31;
101, p. 43; 104, p. 14; 126, 1918, p. 309; i 156.
Alianza (Salitrera). Con 1 527 toneladas de capacidad

25° 13' productiva mensual i un pique capaz de
69° 45' producir 100 m3 de agua al dia, se encuen¬

tra a 2 200 m de altitud, al N de Catalina,
a 107 kilometres, por ferrocarril, hacia el NE del puerto
de. Taltal. 63, p. 124; 68, p. 29; 86, p. 93; 98, Hi, p. 127;
99, p. 24; 101, p. 98; 133, carta de Moraga (1916; i
156.
Aliao (Rio de) en 1, xm, carta impresa de Moraleda

42° 50' (1795).-Vease Catiao.
Alicahue (Lugarejo). Pequeno, con servicio de correos,

32° 21' telegrafos i escuelas publicas, se encuentra
70° 48' a unos 1 000 m de altitud, en la marjen S

del curso inferior del rio del mismo nombre.
61, XV, p. 49; 63, p. 183; 68, p. 29; i 156; i aldea en
101, p. 286; i 155, p. 21; i Alicagiie en 61, xv, p. 52.
Alicahue (Rio de). De corto caudal, nace en las serra-
32' 18' nias en que se levanta el cerro del Cuzco,
70° 38' corre hacia el W, en un cajon en que abun-

da el pasto i no escasea la lena ni en sus
orijenes i se vacia en la parte superior del rio de La
Ligua; sus aguas se aprovechan en el riego del valle
i con el objeto de regularizar su rejimen se ha formado
una represa en el cajon de La Laguna, destinada a
almacenar el agua del invierno. Encierra una hoya de
470 km2 de superficie, hasta el punto en que lo cruza
el camino carretero, que va a Petorca. 62, II, p. 241;
119, p. 56; 134; i 156.
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Alice (Seno). Se puede fondear en el, esta rodeado de
48° 48' cerros altos i boscosos i es el mas pequeno
75° 16' de los del seno Edmonds, de la costa W de

la parte N del canal Fallos. 1, xxix, p. 176
i carta 163.
Alico (Boquete de). Se abre a 2 065 m de altitud, en
36° 48'? el cordon limitaneo con la Arjentina, en
71° 08'? los orijenes del estero de Chureo, del rio

Nuble. 10, p. 284 (Juan de Ojeda, 1803);
i 155, p. 22; i paso en 120, p. 53.
Alico (Fundo El). Con mas de 25 000 hectareas de
36° 36' superficie, se encuentra_en la marjen S del
71° 33' curso superior del rio Nuble, a corta dis-

tancia hacia el SE de la villa de San Fa¬
bian de Alico, rio por medio. 63, p. 383; 68, p. 29; 155,
p. 21; i 156; i aldea en 101, p. 788.
Alico (Pueblo de) en 66, p. 163,-Vease villa de San
36° 34' Fabian de Alico.

Alijma (Sembrio). Se encuentra en la quebrada de
20° 07'? Yarvicoya i se riega con las aguas de esta
69° 04'? quebrada, cuando bajan en tiempo de llu-

vias. 77, p. 4 i 117; 95, p. 54; i 149, I,
p. 145.
Alijulip (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde las
55° 12' islas desprendidas de la costa S de la isla
70° 50' Londonderry. 1, xxil, p. 379; i 156; Ali-

joolip en 1, xiv, reproduccion de la carta
de la «Romanche» (1883); Alikhoolip en 35, i, carta
de Arrowsmith (1839); i de Aliculip en 155, p. 22.
Alimapu (Parte). Plana, que ocupa la ciudad de Val-
33° 03' paraiso, segun la denominacion que tenia
71° 38' a la entrada de los espanoles, 155, p. 22.

Aliste (Quebrada de). De corta estension, nace de las
32° 45' faldas de los cerros de La Parva i de La
70° 15' Gloria, corre hacia el NW i desemboca en

la de Los Leones, de la del Colorado, del
Aconcagua; un sendero penetra en ells i asciende una
pesada cuesta, de 1 000 m de altura. 2, 31, p. 390; 127;
1.34; l 156; rio en 66, p. 229; i riachueio en 155, p. 22.
Aliste (Sierra de). Se levanta a 5 190 m de altitud,
26° 22' en la cordillera Claudio Gay, hacia el SE
68° 53' del salar de Pedernales. 117, p. 121; 134;

i 156; i del Agua Helada en 137, carta II
de Darapsky (1900).
Alitre (Paso de). Se abre a 3 990 m de altitud, en el

31° 53' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 23' orijenes del rio de aquel nombre. 118, p. 6

i 12; 119, p. 234; i 134; Aliste en 127; i del
Salitre en 118, p. 8; i 156.
Alitre (Portezuelo, de). Se abre a 4 185 m de altitud,

31° 53' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 24' inmediatamente al W del paso de aquel

nombre; puede Uegarse penosamente a el,
por una repechada mui dificultosa. 2, 34, p. 376; 118,
p. 6 i 12; 119, p. 234; i 134; i de Aliste en 127.
Alitre (Rio de). De corto curso, nace en las vecindades

31° 55' . del paso i portezuelo del mismo nombre,
70° 23' corre hacia el S, en un cajon en el que se

encuentra pasto en cierta abundancia, pero
escasea la lena i se vacia en la marjen N del curso
superior del rio de El Totoral, del Choapa. 119, p. 55
i 234; i 134; i de Aliste en 127; i 156.
Aliulchey (Isla) en 1, xiii carta impresa de Moraleda
44° 09' (1795).-Vease Mulchey.

Allane (Quebrada de). Corre hacia el W i desemboca
17° 57' en la marjen E del curso superior de la de
69° 30' Lluta, al N de Patapatani. 134; i 156; i

de Allanes en 116, p. 305.
Allaquillen (Isla). Pequena, se encuentra en la parte

39° 14' NW del lago de Villarrica. 134; i 156.
72° 08'

Allard (Punta de). Se proyecta en el puerto Grappler,
49° 25' -de la costa S de la peninsula Exmouth.
74° 17' 44, p. 90; i 60, p. 293.

Allen (Punta). Se proyecta en la bahia Istmo, de la
52° 10' costa E del canal Smyth. 1, xix, p. 56;
73° 35' 44, p. 82; i 60, p. 234.

Allen Gardiner (Bahia). Se abre entre terrenos malos
.55° 23' i escasos de lena, en la costa N de la pe-
68° 17' ninsula Hardy, de la isla Hoste; nombre

puesto para honrar la memoria del capitan
de la marina britanica, que fue muerto en 1851, en
una tentativa de civilizar a los indijenas. 1, xi, p. 489;
xiv, p. 480; i xxix, p. 48; i 156.
Allinco (Estero). De corto curso, corre hacia el SW
38° 29' i se vacia en la marjen E del rio Cholchol,
72° 50' al N de la desembocadura del rio Repu-

cura. 156; i 166.
Allipen (Caserio). Pequeno, se encuentra en las mar-
39° 01' jenes del rio del mismo nombre, a 14 kilo-
72° 27' metros hacia el SE del pueblo de Freire.

101, p. 1077= i. 155, p. 15; aldea Aillipen
en 68, p. 27.
Allipen (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

38° 57' el NW i se v&cia en la ribera SE del lago
73° 14' del Budi. 156; i 166.

Allipen (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del
39° 00' cordon limitaneo con la. Arjentina, corre
72° 13' hacia el W, por pendientes de aspera se-

rrania selvosa en su parte superior i mas
abajo por campos medianamente llanos i despejados
i va a echarse en la marjen N del rio Token, a poca
distancia al E del pueblo de Pitrufquen; hacia su cabe-
cera contiene manantiales de agua caliente. 1, v, p. 172;
63, p. 457; 134; i 156; Alliptn en 62, i, p. 84; Aillipen
en 120, p. 55 i 243; i 155, p. 15; i Alipen en la p. 22.
Alma (Aldea El). Con caserio disperse, se encuentra

38° 45' en la banda S del rio Imperial, a poca
73° 14' distancia hacia el SW del pueblo de Cara-

hue, rio por medio. 101, p. 1095; i 156.
Almacenes (Punta) en 1, xxm, p. 16,-VeaSe Colo-

19° 58' rada.
Almagrande (Ensenada) en 1, xxi, carta 69.-Vease
43° 04' estero de Palbitad.

Almagro (Aldea). De corto caserio, con escuelas pu-
38° 48' blicas, se encuentra en la marjen S del rio
72° 55' Cautin, en la desembocadura del estero de

Cancura; el piano de distribucion de sitios,
fue aprobado el 17 de diciembre de 1897. Se conocia
antes con el nombre de Ultra Cautin, que fue cambia-
do para honrar el apellido del primer conquistador de
Chile, don Diego de Almagro (1535). 63, p. 460; 101,
p. 1095; 156; i 166.
Almahue (Fundo). Con 4 500 hectareas de terreno

34° 25' regado, se encuentra en la marjen S del
71° 15' curso inferior del rio Cachapoal, a corta

distancia hacia el SW de la villa de Peumo,
rio por medio; se ha llamado tambien Larmahue. 101,
p. 552; i 156; i hacienda en 61, xvii, p. 661.
Almahue Nuevo (Fundo). Se encuentra a corta dis-

34° 25' tancia hacia el W del de Almahue. 61,
71° 19' xvii, p. 661; 63, p. 301; i 156; i aldea en

101, p. 552; i lugarejo Larmahue Nuevo
en 68, p. 116.
Alman (Cabo). Formado por un morro de 70 m de
43° 05' altura, con un islote amarillento al NW,
72° 53' ofrece algunas pequenas playas en los mo-

mentos de bajamar i se proyecta en la
parte NE del golfo del Corcovado, desde la costa E,
hacia el SW de la entrada al estero de Palbitad; es
llamado Almau o Llallai por los habitantes de Chiloe.
1, viii, p. 146; xiii, carta impresa de Moraleda (1795);
xxv, p. 231 i 404; xxviii, p. 133; i xxix, carta 158;
35, ii, carta de Fitz-Roy (1839); i 156; i punta en 60,
p. 452.
Almanao (Punta). Algo saliente i escarpada, se pro-

41° 56' yecta en el mar, desde la costa NW de la
74° 03' isla de Chiloe, al S de la bahia de Cocotue.

1, xxi, p. 287 i carta 69; i 156.
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Alman Grande o de Palbitad (Estero) en 1, xiii,
43° 04' carta impresa de Moraleda (1795).-Vease

de Palbitad.
Almeida (Bajo). Tiene 5,5 m de agua i se encuentra

52° 55' en la entrada de la bahia Jente Grande,
70° 20' entre la punta Zegers i la isla Contramaes-

tre. 1, xxxv, carta 95; i xxvi, p. 102.
Almeida (Puerto). Con excelente i abrigado tenedero

54° 50' i dos arroyos en su ribera S, se abre en la
70° 40' costa S del canal Pomar, en la parte NW

de la isla O'Brien; del apellido del teniente
del «Presidente Pinto^ en la esploracion de 1901, senor
Arturo Almeida. 1, xxv, p. 13 i cartas 98 i 99; 156;
i 165, p. 381.
Almeida (Sierra de). De granito, pegmatita i sienita,

24° 10' se levanta a cerca de 4 000 m de altitud,
68° 37' hacia el NE del salar de Imilac; nombre

puesto en honor del esplorador del Desierto,
en la primera mitad del siglo XIX, senor Diego de
Almeida. 98, ii, p. 364 i carta de San Roman (1892);
100, p. 330; i 156; Diego Almeida en 98, ii, p. 530;
de Puquios en la p. 521; altos en 155, p. 595; i serra-
nia en 161, i, p. 126 i 129.
Almeja (Isla de la) en 155, p. 22,-Vease Mussel.

53° 44'
Almejas (Puerto de) en 155, p. 22.-Vease bahia Mus-

53° 38' sel.
Almenas (Isla). De mediana estension i de unos 400 m

52° 02' de altura, con su punta NE coronada por
74° 20' dos conitos que se asemejan a las orejas

de un gato, se encuentra al N de la isla
Bordes, en la parte N del archipielago de La Reina
Adelaida. '1, xxviii, p. 41 i 44; xxix, p. 205; xxx,
carta 160; i xxxxx, piano aproximado; i Almena en
1, xxix, p. 247.
Almenas (Paso de las). Navegable, se abre en la

52° 03' parte N del archip'elago de La Reina Ade-
74° 18' laida, entre la isla de aquel nombre por

el NW i la de Ponton por el SE. 1, xxviii,
p. 42; xxix, p. 247; xxx, carta 160; i xxxii, piano
aproximado.
Almendral (Aldea El). Con caserio sencillo, servicio

32° 45' de correos i escuelas publicas, se encuentra
70° 41' en la banda N del rio Aconcagua, a unos

4 kilometros hacia el E de la ciudad de
San Felipe i a 5 km al W de la aldea de Santa Maria.
63, p. 189; 68, p. 29; 85, p. 163; i 155, p. 22; i pueble-
cito en 61, xv, p. 80.
Almendral (Barrio El). De la ciudad de Valparaiso,

33° 02' comprende su parte E, desde la plaza de
71° 37' La Victoria hasta las alturas de Polanco o

del Baron i es el mas ancho espacio del
asiento piano de la poblacion, entre los cerros inme-
diatos al S i la playa de aquel nombre, de arena; no
era mas que un llano arenoso i pelado en sus primeros
tiempos, con una que otra habitacion, que contenia
algunos almendros, de lo que le vino el nombre. Co-
menzo a asentarse en el su caserio i a dividirse en

calles, poco despues de La Independencia i consta hoi
dia con. importantes i comodas residencias, varios esta-
blecimientos, jardines etc. 1, IV, p. 8; i 155, p. 22,
Almendral (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

29° 59' la marjen N del rio de Elqui, a 432 m de
70° 55' altitud, a 6 kilometros al E de la de Molle

i a 9 km al W de la de Gualliguaica. 104,
p. 14 i perfil; i 156; Almendral o Agua de Pangue
en 63, p. 158; i Agua de Pangue en la p. 154.
Almendral (Fundo El). Se encuentra en la marjen S

29° 59' del rio Elqui, a poca distancia al E de la
70° 55' aldea de Molle; tiene minas de cobre hacia

el SW. 155, p. 22.
Almendral (Fundo El). Se encuentra a poca distancia

34° 46' al SW de la villa de Chepica, al NE del
71° 23' fundo Angostura. 63, p. 324; 68, p. 29; i

155, p. 22; i hacienda en 61, xvn, p. 663;
i Almendro en 156.
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Almendro (Fundo El). De 1 600 hectareas de super-
35° 21' ficie, se encuentra en el valle de Los Puer-
71° 51' cos, a corta distancia al NW de la aldea

de Pencahue. 63, p. 343; 68, p. 29; 101,
p. 629; i 156.
Almendro (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

34° 17' publicas; se encuentra en la marjen N del
71° 02' curso inferior del rio Cachapoal, cercano

a los fundos de Parral. 68, p. 29; i 156;
aldea en 63, p. 289; i fundo en 155, p. 23.
Almendro (Puntilla del). Remata en la marjen S del

33° 43' curso inferior del rio Maipo, por la inme-
71° 05' diacion al frente o poco mas abajo de donde

le entra e! Mapocho. 62, ii, p. 87; i punta
en 155, p. 23 i 588.
Almendro (Quebrada del). Algo poblada, con mine-

31° 12' rales de cobre, corre hacia el S i desem-
71° 20' boca en la del Colihue, de la de La Canela.

129; i 156.
Almendro (Quebrada del). De corta estension, corre

32° 23' hacia el NW i con la de El Agua, cae a la
70° 46' de Alicahue, inmediatamente al W del ca¬

serio de este nombre. 156; ubicada mas al W
en 127.
Almerillo (Fundo) en 155, p. 55.-Vease Armerillo.

35° 42'
Almirantazgo (Seno del). De costas elevadas i mon-

54° 20' tuosas que se deprimen considerablemente
69° 35' en la parte E, terminando en lomajes mui

boscosos i de poca elevacion, casi recta la
costa N i con tres estuarios profundos en la del S, con
mantos carboniferos en ambas bandas, se interna en
la parte W de la isla Grande de Tierra del Fuego, hacia
el SE de la isla Wickham, por unos 80 kilometros, con
un ancho medio de 7 km. 1, vi, p. 494; xxii, p. 251;
i xxvi, p. 263; 61, cxlii, p. 173; 155, p. 23; i 156; i
Admiralty Sound en 35, i, p. 49 i carta de Arrowsmith
(1839).
Almirante Barroso (Puerto). Excelente, perfecta-

46° 50' rnente abrigado, capaz de contener una
75° 16' flota, con una o dos playas de arena, en

las que se puede desembarcar aunque con
dificultad, con abundante vejetacion de bosque made-
rable hasta la ribera del mar, en la que no se puede
andar, ni se puede entrar al bosque, que es mui espeso
i se levanta sobre una capa de musgo o sustancias
vejetales descompuestas, se abre en la Costa S del
seno Holloway, en la parte NE de la peninsula de
Tres Montes; tiene un puerto interior, accesible a go-
letas i embarcaciones menores, robalos en sus aguas,
lefia, caza, mariscos, lobos marinos i agua dulce en sus
riberas. Fue bautizado con aquel nombre, en honor
del buque brasilero que visito los puertos chilenos, en
los primeros meses de 1889. 156; Barroso en 1, xxix,
p. 70; i xxxi, carta 164; i Otway en 1, i, p. 400 i carta
de Simpson (1873); vin, p. 463; i xxiv, p. 179; 35, i,
p. 169, 170, 181 i 322 (Stokes, 1828); 44, p. 108; i 155,
p. 497.
Almirante Martinez (Canal). De profundjdad varia-

52° 52' ble, se abre en la costa SE de la bahia
73° 30' Beaufort, de la peninsula Munoz Gamero

i la comunica con el seno Northbrook, del
estrecho de Magallanes; nombre puesto en honor del
jefe del Apostadero Naval de Magallanes, almirante
don Pedro N. Martinez. < Las Ultimas Noticias», 14
de enero de 1914.
Almirante Martinez (Puerto). Recomendable para

53° 47' fondear buques de regular tamano, se abre
73° 31' en la parte N del seno Langford, en la

costa SE de la punta Ragged, de la isla
de Santa Ines. 1, xxix, p. 14.
Almirante Martinez (Seno). Con aguas bien profun-

54° 30' das i al parecer bastante limpias, de mas
70° 40'? de 30 kilometros de largo, por unos 2 a

3 km de ancho, se abre en la isla Grande
de Tierra del Fuego, en la costa S del seno Keats. 2,
12, p. 140.
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Almirante Montt (Golfo). Estenso, al que confluyen
51° 52' los esteros Worsley i Obstruccion i los ca-
72° 43' nales Valdes i Senoret, se encuentra hacia

el W de las llanuras de Diana; nombre
puesto en honor del Director Jeneral de la Armada,
almirante don Jorje Montt (1900). 1, xxvii, p. 49
i carta 144; i 156.
Alona (Quebrada de). Es formada por la reunion de

20° 37' las de Caya i de Chara i constituye la parte
69° 02' superior de la quebrada de Chacarilla o del

Salado. 134; i 156.
Alona (Sembrfo). Se encuentra a unos 3 170 m de

20° 38' altitud, en la quebrada de Caya, que con
68° 59' la de Chara, forma la de Alona. 77, p. 4;

95, p. 55; 134; 149, I, p. 146; i 156.
Alpajere (Pueblo). Pequeno, poblado por indljenas,

19° 11' se encuentra en la parte superior de la
69° 17' quebrada de Camina, a unos 14 kilometros

hacia el SW de Tarcavire. 156; Alpajire
en 140, pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i estancia en
■87, p. 18; i localidad Alpajira en 126, 1919, p. 311.
Alpajeres (Cerros). Se levantan a 5 060 m de altitud,

19° 09' inmediatamente al W del volcan Isluga,
68° 54' del que forman un espolon. 134; Alpajares

en 156; i pico Alpajire en 77, p. 4; i 87,
p. 18.
Alpe (Grupo). De isletas i rocas, del grupo Ponton,

52° 03' se encuentra en el seno Meteoro, al NW
74° 18'? de la ipla Barros Arana. 1, xxviii, p. 42.

Alpen (Fiord). Se abre en la isla Wellington, en la
49° 36' costa E de la parte N del brazo del Norte.
74° 48' 156.

Alpes (Fundo Los). Con 20 hectareas de terreno re-

;i 37° 44' gado, se encuentra en la parte E de la
72° 57' cordillera de Nahuelbuta, en los orijenes

del cajon de La Esperanza, del de Nicu-
dahue. 156.

j,. Alquemilla (Cerro de). De mediana altura, del que
31° 09' se ha estraido oro de mui buena calidad
71° 23'? en pepitas, se levanta al E del cerro Blanco,

en los orijenes de la quebrada de El Espi-
Titu Santo, de la de La Canela. 62, n, p. 269; i 63,
p. 171; i cerros en 155, p. 23.
Alqui (Punta). Se proyecta en el canal de Queilen,

42° 59' desde la costa SW de la isla Tranqui, al E
73° 31' de la punta Cuello. 1, xxi, carta 75; i

xxix, carta 158.
Alquiliue (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

35° 40'? en medio de vinedos,'a unos 2,5 kilometros
71° 47'? al W de la ribera del rio Loncomilla, a

9 km hacia el SW del pueblo de San Javier.
6 63, p. 349; 68, p. 29; i 101, p. 690.
I Alquilgua (Ensenada de). Llena de rocas e islotes,

53° 05' que jeneralmente estan cubiertos de ver-
73° 42' duras i arbustos miserables, sin fondeadero

utilizable, de costa mui quebrada i acci-
dentada, se abre en la costa S del estrccho de Maga-
Uanes, entre la punta de Santa Casilda i el cabo Upright.
1, vii, 493 (Sarmiento de Gamboa, febrero de 1580);
i xxii, p. 319; i bahla en 1, xxvi, p. 229 i carta 111;
i 156; i puerto del Espiritu Santo en 1, v, p. 421

; (Frey Garcia Jofre de Loaza, 1525)?
ili Alquincha (Lugar). Se encuentra a unos 3,5 kilome-

22° 27' tros al E del puente del ferrocarril de Ca-
68° 55' lama, en las marjenes del rio Loa, en el

que se ha aforado aqui 6 i 7,6 m3 de agua
por segundo. 91, 28, p. 266; 116, p. 114; i 126, 1907,
p. 581.
Alsen (Roca) en 1, xxviii, p. 125.-Vease Olsen.

42° 36'
Alsore (Arroyo). De corto caudal, nace de unas ver-

19° 15' tientes que se encuentran a unos 2 kilo-
68° 44' metros hacia el NW del caserio de Isluga,

se junta con el de Arabilla i forma el rio
de Isluga. 134; i 156; i vertientes Alsores en 116,
p. 272.

Alta (Isla). Alta, de mediana estension, se encuentra
50° 23' en el canal Andre"w, siendo la central del
74° 27' grupo Kentish. 1, xxv, p. 64.

Alta (Isla). Pequena, se encuentra en la parte SE del
52° 20' canal Silva Varela, al N de la isla Atalaya,
74° 47' del grupo Cuarenta Dias. 1, xxix, carta 2.

Alta (Isla) en 1, xxii, carta 76.-Vease High.
54° 17'

Alta (Punta) en 1, xxv, p. 147 i 341,-Vease Puchegui.
41° 34'

Alta (Punta). Con un bloque erratico blanquizco a
41° 39' sus pies, se proyecta en el seno de Relon-
72° 58' cavi, desde la parte N de la isla Guar. 1,

xxv, p. 337.
Alta (Punta). Se proyecta en el canal Moraleda, desde
44° 07' la parte NE de la isla Mulchey. 60, p. 397.
73° 29'

Alta (Punta), Se proyecta en el paso Kirke, desde la
52° 05' costa N de la peninsula Vicuna Mackenna.
73° 05' 1, xxvii, cartas 144 i 155.

Alta (Roca). Se encuentra en la parte N del banco
41° 50' Quigua, al W de la isla Quenu. 1, xxix,
73° 13' carta 157.

Alta (Villa). Nombre con que tambien se conocia, a
33° 39' la epoca de su fundacion (1792), a la villa

de San Jose de Maipo. 61, lxiii, p. 7.
Alta del Potro (Punta). Se levanta a 5 460 m de alti-

28° 20' tud, en la parte N del macizo de El Potro,
69° 37' del cordon limitaneo con la Arjentina. 98,

carta de San Roman (1892); i 134; i 156.
Altamira (Mineral). Con un rebosadero de cobre, en

25° 51' criadero de porfido descompuesto i metal
69° 55' plateado, descubierto por cateadores de

don Jose Diaz Gana, se encuentra entre
1 550 i 2 100 m de altitud, en las faldas SE de la sierra
Overa. 62, n, p. 344; 98, ii, p. 312; 99, p. 69, 129 i
227; 128; 131; 156; i 159, p. 275; mina en 98, i, p. 20;
i 161, i, p. 55; i paraje en 161, i, p. 55.
Altamira (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se

25° 48' encuentra hacia el NE del mineral del
69° 51' mismo nombre, a 1 770 m de altitud, a

27 kilometros al S del paradero de San
Juan i a 28 km al N del de Jose Joaquin Perez. 104,
p. 14 i perfil; i 156 correjido en 1913; i estacion en 133,
carta de Moraga (1916).
Altamirano (Grupo de islas). Con dos grandes, de
53° 05' las cuales la mayor i la del E tiene 155 m
72° 57' de altura, la del W tiene 120 m i dos

chicas que quedan al NW, con 40 i 44 m
de altura; se encuentran en la parte N del golfo de
Jaultegua, al S de la isla Entrada. 1, xxvi, p. 310 i
498 i carta 111.
Altamirano (Paradero de ferrocarril). Nombre por

31° 45' el que se ha cambiado el de Los Loros,
del ramal de I.imahuida a Salamanca.

Altamirano (Puerto). Casi circular, pequeno, pero
52° 33' abrigado i seguro, con buen tenedero i
71° 59' abundantes robalos en sus aguas, rodeado

por tierras cubiertas de bosques que pro-
porcionan buena lena, se abre en la costa N de las
aguas de Skyring, entre dos puntas, que despiden rocas
i arrecifes, que lo resguardan de todos los vientos,
escepcion hecha de los raros del SE; en la parte E
desemboca un riachuelo, de agua de color rojizo, esti-
mada como de buena calidad, que atraviesa terrenos
llenos de vejetacion, pero abriendo pozos se consigue
agua de mejor clase. Falta el marisco en sus riberas,
salvo un choro pequeno; nombre puesto en honor del
Comandante Jeneral de Marina, don Eulojio Altami¬
rano (1877). 1, v, p. 35 i 37 i carta 12; vi, p. 78 i 96
piano; xxii, p. 296; i xxvi, p. 298 i 375 i cartas 111 i
139; 155, p. 24 i 764; i 156.
Altamirano (Punta). Se proyecta en el paso White>

51° 54' desde la costa S de la peninsula Roca. 1>
72° 56' xxvii, carta 123.
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Altao (Farallon). De unos 20 m de altura, del grupo
43° 25' Huamblin, se encuentra a unos 2 kilorne-
73° 44' tros h&cia el S de la costa SW de la isla

de San Pedro. 60, p. 411.
Altar (Cerro del). Se levanta a 5 215 m de altitud, a

33° 11' corta distancia al NW del cerro de El
70° 15' plomo; se divisa desde la ciudad de San¬

tiago, con la forma de un cono truncado.
119, p. 243; 127; 134; i 156; i pico en 119, p. 36.
Altar (Mineral). De plata, que ha sido bastante rico,

27° 49' se encuentra a corta distancia al SW de
70° 10' la estacion de Tres Puentes, del ferrocarril

a Copiapo. 63, p. 135; 68, p. 29; 98, I,
p. 207 i carta de San Roman (1892); 99, p. 231; i minas
en 66, p. 159; i 155, p. 24.
Altar (Mineral El). De oro, se encuentra en el fundo

30° 44' del mismo nombre, entre Ovalle i Puni-
71° 11' taqui; se compone de dos secciones, llama-

das Altar Alto i Altar Bajo. 62, ir, p. 279
i 289; 63, p. 165; 68, p. 29; 91, 40, p. 143 i 144; 101,
p. 219; 126, 1907, p. 51; 155, p. 24; i 156.
Altarene (Cerro). Se levanta a 3 960 m de altitud,

17° 28' en la marjen N de la parte media del cajon
70° 01' de Caparaja, del de Pistala. 134; i 156.

Altibillaco (Aguada) en 98, carta de San Roman
28° 10' (1892).-Vease agua de Antibillaco.

Altibillaco (Portezuelo) en 134-Vease Antibillaco.
28° 07'

Altillo (Aldea El). De corto caserio, de construccion
33° 02' mediocre, se encuentra a un kilometro del
71° 15' pueblo de Olmue. 101, p. 376.

Altillos (Lugarejo Los). Pequeno, se encuentra al pie
I 34° 26' del cerro del mismo nombre, a corta dis-

71° 04' tancia al NW de la estacion de Requegua,
del ferrocarril a Peumo i Las Cabras. 62,

II, p. 79; 63, p. 297; i 68, p. 29; aldea en 101, p. 552;
i fundo en 155, p. 24.
Alto (Cabo). Alto, se proyecta en el estero Eberhard,
51° 37' del de Ultima Esperanza, desde la costa W,
72° 39' frente a la isla Kriiger. 1, xxvn, p. 57 i

67 i carta 144.
Alto (Caserio El) en 1, xv, carta 39.—Vease lugarejo
32° 44' Campeche.

Alto (Cerro). Se levanta a 4 940 m de altitud, en las
25° 59' serranias que se esticnden hacia el E del
68° 57' salar de Infieles. 117, p. 169; 128; 134;

i 156.
Alto (Cerro) en 137, carta ii de Darapsky (1900).-

26° 03' Vease de Salar Grande.
Alto (Cerro). Se levanta a 2 120 m de altitud, en Ios

38° 22' orijenes del rio Cayulafquen, hacia el NW
71° 24' de Villa Portales. 134; 156; i 166.

Alto (Estacion de ferrocarril El) en 156,-Vease Alto
19° 38' de Junin.

Alto (Islote). Se encuentra hacia el SE de la boca S
50° 56' del canal de La Concepcion, a corta dis-
75° 02' tancia al NW de la isla Solar. 1, xxix,

carta 161.
Alto (Minas del). De cobre, se encuentra a 1,5 kilo-
26° 30' metro al S de la mina Fronton, a corta
70° 30' distancia al W de la estacion de Las Ani¬

mas, del ferrocarril a Chanaral Bajo. 62,
II, p. 343; mina en 63, p. 131; i paraje en 155, p. 24.
Alto (Morro). Se levanta a 2 480 m de altitud, en el
32° 34' cordon que se estiende entre los cajones
70° 36' de Putaendo i de Jahuel. 127; i 156.

Alto (Pico) en 61, xcv, p. 203-Vease cerro Aguja.
42° 11'

Alto (Pico). De formas esbeltas, su parte superior se
44° 48' levanta como una jigantesca piramide, con
72° 17' laderas tan escarpadas, que no se mantiene

en ellas sino una escasa porcion de nieve
perpetua, a unos 2 200 m de altitud, sobre un cordon
con crestas de formas tabulares, que se estiende en la
marjen S del cajon inferior del rio Cisnes. Ill, II,
p. 211 i mapa de Steffen (1909); i 134.

ALT

Alto (Poblacion de El). Con regular caserio, edificios
19° 53' para empleados, habitaciones para traba-
70° 08' jadores," bodegas para salitre etc, ha sido

formada en una hermosa pampa arenosa,
a 726 m de altitud, a 2 kilometros al E de la pobla¬
cion de Caleta Buena, con la que queda unida por un
andarivel, de 25 a 53° de inclinacion. 77, p. 14; i 156;
i aldea Alto Cal. Buena en 101, p. 43.
Alto (Salina de lo) en Mapa 1 Arjentino de Limites,

24° 55' 1 : 1 000 000 (1900).-Vease laguna de!
Volcan.

Altobalsol (Fundo) en 155, p. 24—Vease aldea Alto-
29° 55' valsol

Alto Colorado (Fundo). Se encuentra cerca del mar,
34° 20' a unos 15 kilometros hacia el NE del puerto
71° 55' de Pichilemu. 61, xliii, p. 11; 63, p. 3131;

68, p. 29; 101, p. 536; 155, p. 24; i 156.
Alto de Caleta Buena (Estacion de ferrocarril). Se

19° 53' encuentra a 741 m de altitud, en la pobla-
70° 08' cion de El Alto, a 54 kilometros hacia el W

de la estacion de Huara, del ferrocarril
salitrero de Tarapaca. 86, p. 20 i piano; i 104, p. 14 i
perfil.
Alto de Chanqui (Caserio). De pocos habitantes, se
41° 44' encuentra en una pequena eminencia, ro-
73° 43' deado de cortos cultivos, a poca distancia

hacia el NW de la villa de Carelmapu i
proximo al mar por el W. 155, p. 221; i poblacion de
Chanqui en 1, vm, p. 40.
Alto de Jahuel (AldeaJ. Consta de una calle esten-

33° 44' dida de N a S, cuenta con servicio de co-
70° 41' rreos i escuelas publicas i se encuentra a

unos 4 kilometros hacia el E de la estacion
de Buin, del ferrocarril central. 62, II, p. 101; 63, p. 280
101, p. 497; i 155, p. 24; i lugarejo en 68, p. 29.
Alto de Junin (Estacion de ferrocarril. Se encuentra

19° 38' a 634 m de altitud, al E del pueblo de Ju-
70° 10' nin, con el que queda unida por un anda¬

rivel de 1 250 m de largo i gradientes de
53 a 60, 39%. 63, p. 89; 86, p. 13; i 104, p. 14 i perfil;
i aldea en 101, p. 53; estacion Junin Alto en 86, p. 12
piano; i El Alto en 156.
Alto de la Cruz (Cabeza de Vaca) (Portezuelo) en

41° 19' 112, n, mapa de Fonck (1896).-Vease Ca¬
beza de Vaca.

Alto de la Posada (Cerro). Se levanta a 4 280 m de
32° 53' altitud, al SW de la confluencia de los rios
70° 11' Juncal i Juncalillo, punto donde existio la

antigua i frecuentada posada del Juncal.
119, p. 243; 127; i 134.
Alto de la Puente (Quebrada). De corta estension,

32° 53' corre hacia el S i desemboca en la marjen N
70° 23' de la de El Juncal, en las proximidades de

El Salto del Soldado. 134; Alto apocopado
en 156; i del Agua en 127.
Alto de las Quilas (Serrijon). Corto i de moderada

36° 46'? altura, se levanta hacia el E de la ciudad
72° 50'? de Concepcion i al W del pueblo de La

Florida. 155, p. 25.
Alto de las Rojas (Aldea) en 63, p. 152.-Vease esta-

29° 58' cion de ferrocarril Las Rojas.
Alto del Cardo (Aldea). Nombre que se daba anti-

33° 48' guamente a lo que es hoi el fundo de Las
70° 53' Mercedes, a unos 2 kilometros al NW del

caserio de Valdivia, en la Isla de Maipo.
63, p. 280; i lugarejo en 68, p. 29.
Alto del Carmen (Aldea). De corto caserio, con ser-

28° 46' vicio de correos, rejistro civil i escuelas
70° 29' publicas, se encuentra a unos 670 m de

altitud, entre amenos contornos cultivados,
en la parte inferior del valle del Carmen, cerca de su
junta con el de El Transito. 62, II, p. 338; 63, p. 145;
67, p. 262; 68, p. 29; 101, p. 159; 118, p. 79; 134; 155.
p. 24; i 156; i lugarejo del Carmen Alto en 118, p. 73,
Alto del Espino (Aldea) en 62, i, p. 221,-Vease Es-

36° 40' pino.
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Alto del Fraile (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
27° 12' a 129 m de altitud, a 16 kilometros hacia
70° 52' el S de la de Caldera. 63, p. 136; 98, carta

de San Roman (1892); i 156; i paraje de
estacion en 155, p. 24.
Alto de Lima (Aldea). Pequena, se encuentra a corta

18° 00' distancia hacia el E de la ciudad de Tacna.
70° 17' 101, p. 10.

Alto del Molle (Cumbre) en 98, n, p. 473,-Vease
27° 49' estacion de ferrocarril Molle.

Alto del Molle (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
20° 19' a 481 m de altitud, a corta distancia de la
70° 08' costa, a 16 kilometros hacia el SE de la

ciudad de Iquique. 86, p. 30; i 104; p. 14
i perfil; i lugarejo en 68, p. 30; i estacion ferrea del
Molle en 62, n, p. 378.
Alto del Monte (Lugarejo) en 68, p. 30.-Vease fundo

33° 48' El Monte.
Alto de los Leones (Cerro). De forma de pina, con
33° 01' laderas rnui escarpadas en las que no se
70° 09' mantiene la nieve, se levanta a 5 400 m

de altitud, en los orijenes del rio de Los
Leones, del Blanco, del Juncal. 119, p. 217; 127; 134;
i 156.
Alto de los Loros (Lugarejo) en 68, p. 30,-Vease esta-

27° 51' cion de ferrocarril Loros.
Alto del Paraguai (puertecito). Se encuentra en el
41° 29' rio Maullin, aguas arriba de su confluencia
73° 20' con el rio Gomez. 1, I, p. 224; 61, XLV,

carta 1; i 156.
Alto del Pelado (Lugar). Se encuentra en los orijenes
35° 30' del rio Claro, de Talca; en el valle del rio
70° 47' Claro ha arrojado sus lavas un centro vol-

canico que precede de aquel lunar. 2, 27,
p. 378 i 380 mapa; 120, p. 228; i 134; i Alto Pelado
en 156.
Alto del Peru (Banco). De roca, con 6,5 m de agua,

4-1° 44' se encuentra en el golfo de Los Coronados,
73° 48' a corta distancia al NE de la isla de Dona

Sebastiana. 1, xxix, p. 339; xxxi, carta
148; i xxxn, p. 74.
Alto del Puerto (Lugarejo). Se encuentra a unos

33° 05' 420 m de altitud, en las colinas que domi-
71° 36' nan por el SE a la ciudad de Valparaiso.

61, 1854, p. 150; 63, p. 212; 68, p. 30; 1S5,
p. 25; i 156.
Alto de San Antonio (Lugarejo). De corto caserio,

20° 25' con servicio de correos i estacion de ferro-
69° 54' carril, se encuentra a 1 027 m de altitud,

a 62 kilometros hacia el SE de la ciudad
de Iquique. 68, p. 30; i 163, p. 21; i salitreria en 155,
p. 687.
Alto de Varas (Agua del) en 161, II, p. 48,-Vease de

26° 47' Varas.
Alto i bajo (Cabo) en 1, xxvi, carta lll.-Vease Up

52° 23' and Down.
Altomuro (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
42° 25' en la isla de Chiloe, en el camino de Castro
73° 45' al N, cerca de Llaullao. 1, xxi, p. 178.

Alto Nevado (Cerro). Se levanta a 2 050 m de altitud,
44° 52' en la marjen S de la parte inferior del cajon
72° 28' del rio Cisnes, hacia el SE de El Porton.

134; 15k; i 156.
Altos de los Mineros (Sierra) en 155, p. 25-Vease

34° 32' Alto de Los Mineros.
Altovalsol (Aldea). De corto caserio i estacion de

29° 55' ferrocarril, se encuentra en la marjen N
71° 09' del rio de Elqui, a 126 m de altitud, a

8 kilometros hacia el E de la estacion de
Islon, en el ferrocarril a Rivadavia. 62, u, p. 259; 63,
p. 152; 68, p. 30; 101, p. 184; 104, p. 14 i perfil; 129;
i 156; i fundo Altobalsol en 155, p. 24.
Altue (Caserio) error litografico en 156,-Vease Aitui.
42° 48'

Alud (Iceberg) (Seno del) en 44, p. 94-Vease Iceberg.
48° 42'

Alul (Cuesta de). Se encuentra en el sendero que co-
37° 38' munica los orijenes del cajon de Duqueco,
71° 28' con el de aquel nombre, tributario de la

marjen derecha del de Queuco, del del
Biobio. 62, i, p. 163; 155, p. 25; i 156.
Alvarada (Lugarejo) en 156-Vease La Albarrada.

37° 20'
Alvarado (Aldea). Consta de dos calles, tiene servicio

33° 03' de correos i escuelas publicas i se encuentra
714 11' a 240 m de altitud, en el valle estrecho de

una quebrada que cae en la parte superior de la de
Limache, a corta distancia hacia el E de la villa de
Olmue. 63, p. 218; 127; 155, p. 25; i 156; i lugarejo
en 61, 1854, p. 169; i aldea Alvarados en 68, p. 30.
Alvarado (Quebrada de). De corta estension, corre

35° 07' hacia el S i desemboca en la marjen N de
70° 48' la del rio Claro, del Teno. 120, p. 441; 134;

i 156.
Alvarado (Rio). Nacc de ventisqueros, recoje las aguas

34° 09' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
69° 56' hacia el S en un cajon que contiene calizas

i yeseras, una de las cuales, con un derrum-
be, ha arrojado un puente natural sobre el cauce de
la parte inferior, de 2 a 3 kilometros de largo; tiene un
taco de nieve permanente en la boca de salida del rio,
taco tapado, en partes, con tierra suelta, despues del
cual el rio se vacia en la marjen N del curso superior
del rio Maipo. En las faldas del cajon crece el coiron
i se encuentra lena. 119, p. 63, 69 i 133; 124, p. 84;
134; i 156.
Alvarado (Seno). De unos 2 kilometros de largo, con

48° 08' maderas en sus riberas, se abre en la costa
75° 13' W de la parte N del canal Fallos, a unos

2,5 km al N de la entrada al seno Gallardo;
tiene una isla en su boca, que deja al N, un paso de
30 m de ancho, que comunica con un caleton rnui pro-
fundo, en el fondo del seno. 1, xxix, p. 175; i xxxi,
carta 163.
Alvarado C. (Paso). Sin senderos de acceso, se abre

34° 09' a 3 841 m de altitud, en el cordon limitaneo
69° 52' con la Arjentina, en el centro de los pasos

de Alvarado. 134; i 156.
Alvarado N. (Paso de). Se abre a 3 839 m de altitud,

34° 07' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
69° 52' en la parte N del cajon de aquel nombre.

134; i 156; i de Alvarado (norte) en 119,
p. 6.
Alvarado S. (Paso de). Con una repechada de 800 m,
34° 09' rnui fatigosa para los animales i nieve pe-
69° 52' nitente jeneralmente en el lado E, se abre

a 3 808 m de altitud, en el coreon limitaneo
con la Arjentina, en el cajon de aquel nombre; i 156;
i de Alvarado (sur) en 1919, p. 6.
Alvarez (Estero). Pequeno, con trechos de arena 1
43° 54' piedra redonda en sus playas i un riachuelo
73° 47' de buena agua en su fondo, se abre en la

parte SE de la isla Ascension, inmediata-
mente al N del puerto Melinka; del apellido del indus¬
trial de la rejion, senor Ciriaco Alvarez. 1, xxvn,
p. 211 i carta 116; i xxix, p. 68.
Alvarez (Puerto). Se abre en el estuario Calen al E

48° 05' de la entrada al estero Landgren i de una
73° 44' pequena roca, de 8 m de altura, que se

desprende de la punta NW de la isla de
aquel mismo nombre; del apellido del grumete de la
«Magallanes», en la esploracion de 1900, Manuel Al¬
varez cuyos restos fueron sepultados all!. 1, XXiv,
p. 13 i 24 i carta 103; i 156.
Alzerreca (Bajo) en 1, vi, carta 17,-Vease banco Al-

52° 18' cerreca.

Amachi (Quebrada de). De corta estension, corre
17° 30' hacia el E i desemboca en la de Cafio: en

69° 30' su borde S se erijio el 23 de junio de 1906,
una piramide divisoria con Bolivia, a la

altitud de 4 095 m. 116, p. 346, 382 i 408.
Amachiuma (Mojon) en 116, p. 48.-V6ase apach'eta

19° 07' de Jamachuma.
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Amachurna (Cerros de). Se levantan a 4 350 m de
19° 00' altitud, en las serranlas que se estienden
69° 18' entre los cajones de Ajatama i Caritaya,

del de Camarones. 134; i 156.
Amalia (Islotes). Se encuentran en el paso del Mar,

52° 59' del estrecho de Magallanes, al W de la
74° 03' entrada a la bahia Wodsworth. 1, xxx,

carta 12.
Amalia (Mineral). De carbon de piedra, se encuentra

37° 37' a 1 kilometro hacia el W del pueblo de
73° 41' Lebu. 101, p. 924; i lugarejo en 68, p. 30.

Amancai (Rio). Bana el fundo del mismo nombre,
41° 15' corre hacia el W i se vacia en la parte su-
73° 23' perior del rio Llico. 101, p. 1157; i 156;

de Amancaes en 1, xm, carta impresa de
Moraleda (1795); i estero de Amancayes en 62, i,
p. 44.
Amandus (Isla) en 54, p. 76 (Williams, 1843).-Vease
49°.23' Foot.

Amapaya (Lugarejo) en 14.1, atlas de Raimondi (1874).
17° 54' -Vease Amopaya.

Amarga (Agua). De mala calidad, revienta entre las
26° 14' de Castilla i de Indio Muerto en la que-
69° 31' brhda de Agua Amarga, de la de Dona

Ines Chica. 93, p. iv piano de Kaempffer
(1904); i 98, hi, p. 146.
Amarga (Laguna) en 137, carta II de Darapsky (1900).

25° 33' -Vease salar de Agua Amarga.
Amarga (Quebrada). De corta estension, se forma en

21° 24' la parte SW del salar de Llamara i desem-
69° 46' boca en la marjen N de la quebrada del

Loa, en Calate; lleva agua amarga. 156;
de Cuacua en 95, p. 60; quebradilla Cuacua en 77,
p. 32; i agua Salitrosa en 140, pi. xlvii de Paz Soldan

(1865).
Amarga (Sierra) en 156-Vease cerro Agua Amarga.

28° 47'
Amargos (Ensenada de). Pequena, con una playa de

39° 52' arena en la que se vacia un arroyo de buena
73° 25' agua i en cuyas riberas se ha establecido

un hotel concurrido por los banistas en los
meses de verano, se abre en la costa W de la bahia de
Corral, a corta distancia al N del fondeadero de este
nombre. 1, V, p. 121; i 61, xxxv, p. 56; i caleta en 155,
p. 26.
Amargos o Las Lomas (Portezuelo) en 127,-Vease

31° 56' Lomas.
Amargos (Punta de). Es algo prominente, baja, ro-

39° 52' quena, con una gran pena plana en su es-
73° 26' tremidad denominada El Conde, nombre

que tambien se ha dado a la punta; se cons-
truyo en ella en 1645 el fuerte de aquella denominacion,
reedificado en 1675 i se proyecta en la bahia de Co¬
rral, desde la costa W, al N de la entrada a la ense¬
nada de Amargos. 1, v, p. 121 i carta 13; 2, 8, p. 173;
61, xxxv, p. 55 i mapa; i 155, p. 25.
Amarilla (Isla). De 0,5 km2 de superficie, del color

52° 41' que indica su nombre, se encuentra en la
72° 16' parte central de las aguas de Skyring,

allegada a la costa E de la isla Latorre.
1, xxvi, p. 381 i carta 111; i 156.
Amarilla (Isla). Pequena, se encuentra en el puerto

52° 46' Zenteno, de la rada Real, del estrecho de
70° 47' Magallanes. 1, xxiv, carta 96; i xxvi,

carta 111; e isleta Yellow en 1, xxvi,
p. 113.
Amarilla (Isla) en 1, xxv, p. 35,-Vease Jaune.

55° 33'
Amarilla (Laguna) en 137, carta II de Darapsky

25° 25' (1900).-Vease salar de Gorbea.
Amarilla (Laguna) en 56, carta de Nordenskjold

53° 05' (1898).-Vease Turbia.
Amarilla (Punta). Se proyecta en la bahia de Con-

36° 41' cepcion, desde la costa W; en ella se cons-
73° 06' truyo el primer dique seco de carena, del

puerto de Talcaguano. 1, xvin, p. 201.

Amarilla (Punta). Se proyecta en el estuario de Perez
53° 12' de Arce, del golfo de Jaultegua, desde la
72C 47' costa S, al E de la entrada al puerto Brow¬

ne. 1, xxvi, carta 111.
Amarilla (Quebrada). De corta estension, nace en el

31° 39' portezuelo de Lagunillas, corre hacia el SE
70° 48' i desemboca en la quebrada de Tome, del

valle de Chalinga. 119, p. 237; 134; i 156;
i Amarillo en 127.
Amarillas (Vegas). Estensas, se encuentran en e!

29° 13' cajon del arroyo Blanco, a 3 894 m de al-
70° 02' titud, a! pie del paso de Chollai. 134; i 156;

i Los Amarillos en 118, p. 108.
Amarillo (Cerro). Se levanta a 4 240 m de altitud,

33° 53' en los orijenes del cajon de Colina, a corta
69° 55' distancia al SW del paso de Las Nieves

Negras. 119, p. 218; 134; i 156.
Amarillo (Morro). De l'aderas rapidas, de color ama-

26° 17' rillo orin, que parece de una toba volca-
80° 00' nica medio fundida, se levanta, casi cir¬

cular, a 183 m de altitud, en la parte W
de la isla. San Felix. 1, vn, p. 166; XX, p. 233; i xxn,
p. 48.
Amarillo (Rio). De corto curso, nace en las faldas SE

41° 22' del volcan Calbuco, corre hacia el SE i se
72° 34' vacia en la ribera N del lago Chapo. 61,

xcvni mapa; 112, II, mapa de Fonck
(1898); 134; i 156.
Amarillo (Rio). Caudaloso, nace en los ventisqueros

43° 02' de las faldas S del monte Minchinmavida;
72° 29' corre hacia el S, en un lecho relativamente

bajo, cubierto de troncos de arboles, con
6,5° C de temperatura en sus aguas, siendo 13,8° C la
del aire i se vacia en tres brazos, en la marjen N del
curso inferior del rio Yelcho. 134; i 156; i Blanco en
120, p. 378.
Amarillo (Rio). Corre hacia el SE i se vacia en la

46° 49' marjen N del curso superior del rio Jeine-
72° 00' meni, a corta distancia de su salida del

lago de este nombre. 134; 154; i 156.
Amarillo (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia

53° 26' el E i se vacia en la ribera W del canal
71° 00' Ancho, del estrecho de Magallanes, al S

de la punta Duble. 1,. XI, p. 286 i carta
de Bertrand (1885); i xxvi, carta 111; i 156.
Amarillos (Cerro de los). Con vetas de oro, se le-

33° 18' vanta a 2 230 m de altitud, en el cordon
71° 00' que se estiende entre los cajones de los

esteros Puangue i Lampa. 61, 1850, p. 453
i 469; i 156.
Amarillos (Mineral Los). De plata i cobre, se encuen-

27° 20' tra en la marjen S de la parte inferior de
70° 04' la quebrada de San Miguel, a. corta dis¬

tancia al SE de la estacion de Garin, del
ferrocarril a Caldera. 99, p. 234; i 156; i Amarilla en
98, carta de San Roman (1892).
Amarillos (Pampa de los). En su estremo N se divi-

26° 45' san unos lomajes de color amarillo i se
68° 29' estiende al N del cordon que cierra por

este lado la hoya de la laguna Verde, cer-
cana al limite con la Arjentina. 117, p. 139; 134; i 156.
Amarillos (Paso de Los). Se abre a 4 526 m de a It i-

29° 14' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
69° 57' tina, en los orijenes del rio Chollai, del de

Conai. 118, p. 4 i 14; 134; i 156; i porte¬
zuelo en 118, p. 113..
Amarillos (Quebrada de los). Recibe las aguas de las

29° 16' faldas W del cordon limitaneo con la Ar-
70° 04' . jentina, corre hacia el N i desemboca en

la parte superior de la quebrada de Cho¬
llai, en las vegas de Los Amarillos. 67, p. 312; i 134;
i Amarilla en 156.
Amarillos (Sierra Los). De mediana altura, se levanta

24° 55' al SE de la sierra de El Muerto, hacia el W
70° 02' de Cachinal de La Sierra. 98, ii, p. 317 i

389 i carta de San Roman (1892); i Ama¬
rilla en 131; i 156.
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Amarillos (Vegas de los) en 118, p. 108.-Vease Ama-
29° 13' rillas.

Amaya (Fundo). Se encuentra hacia ei E de la ciudad
33° 25'? de Santiago, poco retirado al E de los
70° 30'? banos de Apoquindo. 68, p. 30; i 155, p. 26.

Amazaca (Casen'o). De unas 15 casitas, diseminadas
18° 50' en una estension de un ki 16 metro de largo
69° 43' i un hectometro de ancho, con pequenas

vinas i arboledas, se encuentra en la que-
brada de Vitor, a unos 3 kilometros hacia el E del
pueblo de Codpa. 62, ii, p. 404; i 77, p. 29; i aldea en
101, p. 19; caserio Amasaca en 155, p. 26; i 164, vn,
p. 814; i hacienda en 87, p. 22.
Amazon (Punta). Se proyecta en el canal Smyth,

52° 02' desde el estremo S de la peninsula Hunter,
73° 43' al N de la entrada W al paso Victoria. 1,

xxv, p. 69; 47, l.a serie, pi. 36; i 156.
Amazonas (Rodal). De arenisca, de forma circular,

41° 47' de cerca de 1 kilometro de diametro, con
73° 42' 7 m de agua, se encuentra en la parte NE

de la bahia de Ancud; del nombre del vapor
nacional que toco en el. 1, xxi, p. 316; i xxv, p. 292;
i rocas en 1, xxix, carta 157; bajo Amazonas o To-
paze en 1, xxn, p. 248; i banco Topaze en la p. 144.
Ambepulli (Caleta). Sin playa, util para fondear em-

42° 20' barcaciones menores, se abre en la costa W
72° 32' del estero de Comau, a 3,5 kilometros hacia

el S de Penasmo. 1, viii, p. 103; i 60, p. 460;
i Antepulli en 1, xxv, p. 236 i 385.
Amelia (Caleta). Chubasco'sa, de mucho fondo i de

51° 45' buen tenedero, se abre en el puerto Cor-
74° 47' nejo, en la parte NE de la isla Contreras.

1, xxviii, p. 75; i surjidero en 1, xxix,
p. 202.
Amelia (Isla). Pequena, de cerca de 50 m de altura,
48° 03' se encuentra en el estuario Calen, en la
73° 51' boca del estero Angamos. 1, xxiv, p^ 21 i

24 i carta 103 (1900).
Amelia (Salitrera). Su esplotacion comenzo en 1884,

19° 50' tiene actualmente 863 toneladas de capa-
69° 53' cidad productiva mensual, consume 2 000

m3 de agua al dia i se encuentra entre las
salitreras Aurora i Mercedes, a 1 600 m al NW de la
estacion de Negreiros, a 75,5 kilometros del puerto de
Pisagua. 63, p. 84; 68, p. 30; 77, p. 5; i 101, p. 53.
Amenabar (Caleta). Se arrojaban en ella las escorias

30° 15' de los horncs de fundicion f se abre en el
71° 32' estremo W de la peninsula de Tongoi. 1,

xxv, p. 457 i carta 100.
Amengual (Estero). Sin fondeadero, se abre en la

48° 00' costa S del estero Baker, a corta distancia
74° 10' al W de la entrada al estero Csama; del

apellido del comandante del «Casma», en
la esploracion de 1900, senor Recaredo Amengual.
1, xxiv, p. 8 i 23 i carta 103; i 156.
Americana (Mineral). De oro i cobre, en un filon de

26° 46' gneiss penetrado de epidota, se encuentra
70° 20' entre las quebradas de Guamanga i de

Flamenco. 63, p. 135; 68, p. 30; 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 229; 128; 156; i 161, n,
p. 218.
Americana (Punta). Baja, mui boscosa, la despide

54° 51' la isleta Flora, que se encuentra allegada
70° 24' al estremo E de la isla O'Brien. 1, xxv,

p. 23 i carta 98; i xxvi, p. 344; i 165, p. 380.
Americana (Salitrera). Se encuentra en la rejion de

24° 00' Aguas Blancas, a 959 m de altitud, a 108
69° 50' kilometros. por ferrocarril, hacia el SE de

la caleta Coloso. 86, p. 83; i 156; i America
en 63, p. 120?
Americano (Canal) en 1, i, p. 41.-Vease Ninualaca.

45° 03'
Americano (Cerro). Escarpado, principalmente por

45° 02' el lado W, afecta la forma de un yunque
73° 43' i se levanta a 615 m de altitud, en la parte

SE de la isla Tangbac; abriga por el E el
puerto de aquel nombre. 1, i, p. 14 i 64 piano; xiii,

p. 52 i 54; i xxviii, carta 153; 60, p. 394 vista; i 61,
xliii piano.
Americano (Puerto). Estrecho, sin buen tenedero,
45° 02' con dos fondeaderos: uno esterior, con ca-
73° 45' pacidad para muchos buques i otro inte¬

rior, en el que se puede varar una embar-
cacion en la playa en cvalquier tiempo, se abre entre
el estremo SE de la isla Tangbac por el E i la isla Dar,
por el W; tiene peces en sus aguas, agua dulce, lena
de tepu i marisco en sus riberas, en las que se encuen-
tran algunos manzanos i donde se han cosechado mui
buenos rabanos, zanahorias, coles, cebollas i otras le-
gumbres. 1, i, p. 14; xiii, p. 55; i xxviii, carta 153;
54, p. 17; 61, xvi, p. 1154; i 156; Americano o Tang¬
bac en 1, i, carta de Simpson (1873); Tangbac o
Americano en 60, p. 395; i Tangbac en 1, i, p. 64
piano i 126; i 61, xliii piano.
Amigas (Islitas Las) en 61, xvi, p. 400-Vease islotes

41° 36' Dos Amigos.
Amigos (Caleta de Los). Con buen surjidero, aunque

52° 38' abierto al NW, se encuentra en la costa E
71° 28' de la parte N del canal Fitz-Rov, al S de

la punta Arlington; en tierra hai un pe-
queno caserio. con algunos almacenes de provisiones
regularmente surtidos i cuenta con servicio regular
de correos i telefono con Punta Arenas. 1, xxvi, p. 404
i 445 i cartas 109 i 111; i 156; i caleta de los Amigos
0 puerto Arlington en 1, xxvi, p. 295.
Amigos (Chorrillo de los). Recoje algunos derrames
52° 38' de pantanos, corre hacia el W, en un valle
71° 27' mui estrecho i se vacia en la ribera E de la

parte N del canal Fitz-Roy. 1, xi, p. 284.
Amigos (Grupito Los). De rocas negras, de 1 m de

52° 13'? altura en pleamar, se encuentra allegado
73° 46'? a la costa SE de la isla Munoz, en el archi-

pielago de La Reina Adelaida. 1, xxviii,
p. 30.
Amigos (Islote de los). Se encuentra allegado a la
43° 40' parte SE de la isla Becerra, en la habia
72° 58' Tictoc. 1, xxv, p. 418 i carta 102.

Amigos (Mineral Los). De cobre, con veta de 2 m de
27° 08' ancho, 500 m .de corrida al Sol i mucho
70° 44' cachi cristalizado, cuya esplotacion no ha

dado buenos resultados, se encuentra a
corta distancia al SE del puerto de Caldera. 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 229; 156; i 161, ij, p. 208;
1 mina Dos Amigos en 159, p. 282; i 161, ii, p. 313.
Amigos (Salitrera Los). Con caliche al pie del cerro *

25° 27' i agua rica i abundante en un pozo de
69° 57' 45 m de profundidad labrado en greda, se

encuentra a 1 606 m de altitud, a corta
distancia al SE de la estacion de Agua Verde, del
ferrocarril a Taltal. 63, p. 124; 98, hi, p. 92 i 128; 128;
137, carta hi de Darapsky (1900); 156; i 161, ii, p. 279;
i Dos Amigos en 98, ii, p. 508.
Amilgancho (Fundo). Se encuentra en el valle de

30° 02' Elqui, a unos 9 kilometros hacia el W del
70° 49' pueblo de Vicuna. 155, p. 26.

Amincha (Cerro). Se levanta a 4 306 m de altitud,
21° 10' en los orijenes de la quebrada del rriismo
68° 23' nombre. 156; i serranias de Amilcha en

62, ii, p. 360.
Amincha (Quebrada de). De corta estension, con

21° 12' vegas, se ha construido en ella una represa,
68° 20' para captar el agua i llevarla por una cane-

ria de 10 kilometros de largo, a la estacion
de Oyahue, del ferrocarril a Calama, que queda al SE;
fue asiento de un pueblo antiguo de naturales, cuyos
restos aun se notan. 116, p. 166; 134; i 156; i paraje
Amilcha en 155, p. 26.
Amistad (Puerto). Abrigado de todos los vientos,

52° 40' ofrece fondeadero para buques de regula-
72° 52' res dimensiones, i se abre al N de la an-

gostura del estero de Los Ventisqueros, de
la parte W de las aguas de Skyring. 1, xxvi, p. 301 i
385.
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Amita (Isla). De 5 km2 de superficie, se encuentra
44° 05' en el archipielago de Los Chonos, allegada
73° 55' a la costa N de la isla Concoto. 1, i, carta

de Simpson (1873); 61, xlv, carta; i 156.
Amnistia (Banco). De forma irregular, con 2,5 m de
41° 58' agua, abundante en cholgas i piures, se
73° 07' encuentra en la parte N del golfo de Ancud,

al S de la isla Tabon. 1, vm, p. 54; xxi,
carta 69; xxv, p. 91, 125, 152 i 366; i xxix, carta 157;
i 60, p. 490.
Amolana (Cerro). De mediana altura, los porfidos

28° 02' morados ocupan en el hasta media falda,
70° 01' tiene arriba rocas calcareas i se levanta

en el cordon que se estiende al W de la
junta de los rios Pulido i Manflas. 130; i 134; i
Amolanas en 156; i 161, ii, p. 114.
Amolanas (Hacienda Las). Con 90 hectareas de terre-

27° 58' no regado, dedicado principalmente al cul-
70° 02' tivo de 111 alfalfa, se encuentra en la desem-

bocadura de la quebrada del mismo nom-
bre, en la marjen W del curso superior del rio Copiapo,
poco mas abajo de la junta de los rios Pulido i Man¬
flas. 62, II, p. 323; 98, carta de San Roman (1892);
117, p. 92; 134; i 156; fundo en 101, p, 125; i paraje
en 155, p. 26.
Amolanas (Mineral). Con cobre nativo, stilfuro de

28° 04' cobre, bronces morado i amarillo, se en-
70° 02' cuentra a 2 290 m de altitud, en las sierras

que se levantan al W de la parte inferior
del cajon de Manflas. 68, p. 30; 99, p. 233; 156; i 161,
I, p. 33; centro minero en 63, p. 136; i mina en 66,
p. 179; 98, I, p. 47; i n, p. 316 i carta de San Roman
(1892); i Amolana en 130.
Amolanas (Mineral). Fue descubierto en 1835, se

28° 48' estraia de el plomerfa i plata blanca i se
70° 17' encuentra a poca distancia al NE del case-

rfo de Marquesa, del valle de El Transito.
67, p. 237; 130; i 156.
Amolanas (Punta). Baja i plana en su cima, se pro-

31° 35' yecta en el mar, al N de la punta Ventana.
71° 34' 1, vii, p. 52; i xxx, carta 171; 25, p. 535

(Malaspina, 1790); i 156.
Amolanas (Quebrada de las). Seca, con marjenes de

31° 12' poco menos de un kilometro de ancho, en
71° 37' su mayor parte bajas i peladas, corre hacia

el SW i desemboca en el mar, a corta dis¬
tancia al S de la caleta Sierra. 62, ii, p. 288 i 289; 63,
p. 171; 101, p. 219; 129; 155, p. 26; i 156; i de las Al-
molanas error tipografieo en 63, p. 162.
Amon (Monte) en 4, p. 28 i 94 (Cordoba, 1788).-

52° 09' Vease Aymond.
Amopaya (Lugarejo). De corto caserio, en sus al-

17° 54' rededores se produce mui buen algodon i
70° 48' se encuentra en la ribera S del curso infe¬

rior del rio Sama. 63, p. 75; i 68, p. 30;
aldea en 77, p. 5; 87, p. 28; i 138, xxi, p. 346; i caserio
en 164, vn, p. 874; i Amapaya en 141, atlas de Rai-
mondi (1874); i 156.
Amortajado (Canal) en 1, i, p. 114 (Simpson, 1873).—

43° -55' Vease Leucayec.
Amortajado (Estero del) en 1, i, p. 246.-Vease rio
41° 40' de San Pedro Nolasco.

Amortajado (Islote El). Afecta la forma que indica
44° 04' su nombre i se encuentra en la parte N del
73° 50' archipielago de Los Chonos, al SE de los

islotes Jemelos. 1, i, carta de Simpson
(1873); 54, p. 17 (Williams, 1843); 60, p. 400; i 156.
Amortajado (Morro El). Con escarpes a plomo, de
41° 38' color amarillo rojizo (arenisca terciaria con
73° 42' algunos mantos de lignita), se levanta en

forma de mame'.a, a 79 m de altitud, al W
de la caleta Puelma, al S de la boca del rio Maullin.
1, i, p. 194; xii, p. 533 (Moraleda, 1788); xiii, carta
impresa de Moraleda; i xviii, p. 249; 21, iii, p. ix
(Juan i Ulloa, 1744); 61, xvi, p. 394; i xlv, carta 1;
62, r, p. 44; 155, p. 26; i 156.

AMP

Ampa (Puntab Roquena y baja, se proyecta en el
22° 21' mar, a corta distancia al N de la caleta
70° 15' Guanillos de! Sur. 1, xii, p. 55; i 156.

Ampa (Quebrada de). Con veneros de cobre, corre
22° 21' hacia el W i desemboca en la punta del
70° 14' mismo nombre. 1, xii, p. 55.

Ampahuasi o Taira (Aguas termales de) en 116,
21° 51' p. 170-Vease de Taira.

Amparo (Puerto). Estrecho i somero, bueno para
44° 55' fcndear uno o dos buques, se abre en la
73° 19' costa S de la isla Magdalena, en la parte W

del canal de Cay. 1, i, carta de Simpson
(1873); i 156; i estuario Refujio en 1, i, p. 124.
Ampueros (Punta de los) en 62, i, p. 37,-Vease Coles.
41° 30'

Amtrim (Estuario) en 1, vi, p. 26.~Vease Antrim.
49° 45'

Amunategui (Picos). Dos, de caracter dioritico, coro-
42° 25' nados por nieves eternas, con un hermoso
72° 24' ventisquero en su cima, dejan al pie de la

base S un pequeno deposito de hielo for-
mado por los aludes que se desprenden de las alturas
i se levantan a 1 623 m de altitud, al N de la desem-
bocadura del rio Vodudahue; nombre puesto en honor
del escritor i hombre publico, senor Miguel Luis
Amunategui (1863)." 112, p. 57 i carta de Fonck
(1896); cerros en 1, vm, p. 104; cumbres en 60, p.
461; i 61, xxn, p. 671; pico en 1, xxv, p. 249 i 388;
Amunategui o Pillanmo en 156; Huanai en 1, vm,
p. 104; Huinai en 61, cxxxn, p. 72; i Huauai error
tipografieo en 1, xxv, p. 249.
Ana (Arrecife). Se encuentra en la parte SE del golfo

49° 59' de Trinidad, a unos 800 m al NW de la
75° 19' isla Seymour. 1, ix, p. 175; i rompientes

en 60, p. 277.
Ana (Isla). Pequena, de 15 m de altura, se encuentra

54° 16' en el canal Magdalena, al S de la entrada
71° 01' a la bahia Sholl. 1, xxiv, carta 94; i xxvi,

carta 147.
Ana (Laguna). Pequena, de aguas permanentes, se

52° 04' encuentra al E del canadon Seco, mui
69° 48' cerca de la linea de llmites con la Arjen-

tina. 122, p. 98; 134; i 156.
Ana (Punta) en 156.-Vease Ana.

22° 02'
Ana (Punta). Se proyecta en el estero Baker, desde
47° 57' la costa S de la isla Merino Jarpa, hacia
74° 17' el SE del puerto Larenas. 1, xxiv, p. 21 i

carta 103; i 156.»
Ana (Punta). Se proyecta en el seno SE de la bahia

53° 01' Wodsworth, del estrecho de Magallanes,
74° 01' desde la costa E. 1, xxx, carta 12.

Ana (Punta) en 34, i, p. 139 i 224 (Dumont D'Urville,
53° 39' 1840). Vease de Santa Ana.

Ana (Punta). Se proyecta en la bahia Brookes, del
54° 20' seno del Almirantazgo, desde la costa W, al
70° 00' S de la punta Esperanza. 1, xxn,, carta 76.

Anabim (Punta) en 8, p. 19 (Colmenares, 1801).—
41° 48' Vease Guabun.

Anacachi (Roca). con 3 m de agua a bajamar, en la
27° 21' que la ola arbola mucho i quiebra gruesos
71° 02' penachos, se encuentra a 1 kilometro al

NW de la Caja Chica, al NW de la punta
Dallas; del nombre del bergantin chileno que se perdio
en ella. 1, vii, p. 105; i xx, p. 162.
Anachur (Riachuelo de). Nace en las serranias o al-

36° 37'? turas que se levantan hacia el W de la
72° 55'? villa de Rafael, corre con direccion mas o

menos al W i va a morir en la rada del
Tome, despues de banar la inmediata aldea de Bella-
vista; es llamado tambien Nachur. 62, i, p. 221 i
222; i 155, p. 27.
Anafur (Isla). Estensa, se encuentra en la banda W
50° 20'? del canal de La Concepcion, separada de
75° 00'? la isla Madre de Dios, por el seno Grove

1, xiv, p. 33 (Padre Garcia, 1766).
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Anai (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa W
42° 28' de la isla de Chiloe, al N de la desemboca-
74° 12' dura del rio de aquel nombre. 1, xxi, p. 163

i carta 69; i 156; i de Anay en 1, xiii, carta
impresa de Moraleda (1795).
Anai (Rio). De corto curso i de regular caudal de agua,

42° 29' mui abundante en peces, corre en jeneral
74° 07' al W, entre riberas de frondoso bosque i

desemboca en el mar, a corta distancia al N
de la caleta de Quiutil, con la que queda unido por una
senda talada en el bosque. 1, xxi, p. 169 i carta 69;
i 156; i de Anay en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
(1795); i 155, p. 27.
Anakena (Caleta). Con playa de arena blanca, ofrece

27° 06' buen desembarcadero en su rincon E i se

109° 22' abre en la costa N de la isla de Pascua, un
poco al W de la punta Sainte Rosalie. 1,

VII, p. 178; xx, p. 238; i xxx, p. 65 i 78; 84, piano; i
155, p. 27; i caletilla Anaquena en 84, p. 14.
Analao (Islote). De 0,2 km2 de superficie i de una

45° 28' elevacion media de cerca de 40 m, de cos-
74° 41' tados acantilados i cumbre plana, se en-

cuentra en el ceiltro de la bahla Darwin,
de la parte W del archipielago de Los Chonos. 1, i,
carta de Simpson (1873); 60, p. 388; i 156; e isla en
155, p. 27; i Anate en 44, p. 111?
Anao (Paso). De 90 m de ancho, se encuentra en el

51° 02' canal Elena, hacia la parte NE de la isla
74° 50' Frodden. 1, xxix, p. 72.

Ana Pink (Bahla) en 60, p. 344.-Vease Anna Pink.
45° 50'

Anarabe (Cerro de). Se levanta a 5 090 m de altitud,
18° 34' en el cordon que cierra por el E la cuenca
69° 25' superior de Tignamar. 116, p. 304; 134;

i 156.
Anaranjado (Cerro). Se levanta a 4 930 m de altitud,

26° 01' al N de los cerros del Agua Helada, hacia
68° 56' el SE del salar de Infieles. 117, p. 169; 134;

i 156; i sierra Color de trigo en 137, carta
II de Darapsky (1900)?
Ancachilla (Rio) en 155, p. 27,-Vease Angachilla.

39° 53'
Ancacollo (Lugarejo) en 63, p. 78 i mapa.-Vease ha-

18° 20' cienda Ancocollo.
Ancalevo (Riachuelo) en 155, p. 27,-Vease rio Al-

42° 32' caldes.
Ancara (Tambo de). Se puede encontrar en el un poco

17° 44' de alfalfa seca i se halla a 4 176 m de alti-
69° 43' tud, en la quebrada de Caracarani, de la

de Lluta. 116, p. 408; 134; 141, I, p. 172;
i 156.
Anchemo (Grupo de los islotes de) en 60, p. 452.-
43° 01' Vease islas Auchemo.

Anchicha (Caserlo). Compuesto de dos ranchos habi-
19° 29' tados por indijenas, se encuentra en las
68° 32' marjenes del arroyo del mismo nombre,

al E de Cariquima, a corta distancia de
la Hnea de llmites con Bolivia; en sus alrededores se
halla agua i forraje de buena calidad. 116, p. 218, 241
i 274; 134; i 156.
Ancho (Canal). De riberas acantiladas, en el que la

50° 00' navegacion es obstruida con frecuencia por
74° 30' los tempanos que salen del estero Eyre, se

abre entre el continente i la parte SE de
la isla Wellington. 1, vii, p. 433 (Sarmiento de Gam-
boa, noviembre de 1579); 4, carta de Cordoba (1788);
i brazo en 155, p. 30 i 82; canal Ancho (Wide) en 44,
p. 90; Wide (Ancho) en 60, p. 291; i Wide en 35, I,
p. 336 (Fitz-Roy, 1830); i 156.
Ancho (Canal). Ancho, corre en el estrecho de Maga-

53° 20' llanes, a la altura de la ciudad de Punta
70° 40' Arenas, entre la peninsula de Brunswick i

la isla Grande de Tierra del Fuego: Ancho
(Broad) en 1, xxvi, p. 118; i 44, p. 39; i paso Broad
en 1, x, p. 423.
Ancho (Cerro) en 154.-Vease Trunco.

47° 24'

Ancho (Valle). Espacioso, se estiende al S de un con-
27° 22' trafuerte del cerro Lajitas, al pie de los
68° 58' pasos de Valle Ancho, del cordon limitaneo

con la Arjentina. 117, p. 136; 134; i 156.
Anchor (Bahia). Se abre en el canal de San Esteban,
50° 55' a la altura de la> isla Esperanza. 35, I,
74° 17' p. 488 (Fitz-Rov, 1830); i del Ancla en

54, p. 73 i 75 (Williams, 1843).
Anchor (Punta). Se proyecta en la rada de Goree,

55° 15' desde la costa SE de la isla Navarino,
67° 10' frente a la isla Lennox. 1, xiv, p. 311; 40,

ii, carta de Parker Snow (1855); 45, i,
p. 50; i 156.
Anchoviquintipa (Pascal) en 1, x, p. 182 i 260-
20° 58' Vease centro minero Biguntipa.

Anchuna (Quebrada de). Seca, corre hacia el W i
25° 10' desemboca en la bahia de Nuestra Senora,
70° 18' al N de las caletas Oliva i Cascabeles. 131;

137, carta n de Darapsky (1900); i 156.
Anchuna (Sierra dej. Se levanta a 3 022 m de altitud,

25° 10' en los orijenes de la quebrada del mismo
70° 10' nombre, hacia el NE de la sierra de El

Buitre. 133, carta de Moraga (1916); i
137, carta ii de Darapsky (1900).
Ancipar (Chacra) en 87, p. 33,-Vease aldea Ausipar.

18° 35'
Ancla (Punta del). Se proyecta en el mar, desde la
39° 50' parte S de una punta ancha i escarpada,
73° 24' que se encuentra inmediatamente al N de

la punta de El Molino, al E de la entrada
a la bahia de Corral. 1, xxxi, p. 79; i 3, I, p. 91 (Al-
cedo, 1786).
Ancla (Sierra del). Con una colosal ancla, dibujada

23° 40' en su falda W con tierra blanca a gran
70° 20' altura, antes de la habilitacion del puerto

de Antofagasta, lo que serv'ia para recono-
cerlo desde lejos, se levanta a mas de 1 000 m de alti¬
tud, hacia el NE de la caleta Coloso. 131; i 156; i ce¬
rros en 62, ii, p. 356.
Ancla (Surjidero El). Con tenedero de excelentes con-
41° 52' diciones, se abre en la mediania de la costa
73° 27' N de la peninsula de Chilen, de la bahia

de Manao, de la isla de Chiloe; s6 puede
obtener en tierra agua i lena en abundancia, asi como
corderos, aves de corral i hortalizas. 1, viii, p. 44;
xviii, p. 198;* xxi, p. 21, 23 i 36; i xxv, p. 271.
Anco (Estero de) en 126, 1907, p. 48,-Vease de Auco.
31° 32'

Ancoa (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en
35° 54' la marjen. del riachuelo de su nombre, a
71° 30' 6 o 7 kilometres hacia el SE de la ciudad

de Linares. 63, p. 352; 68, p. 30; i 156;
caserio en 101, p. 679; i aldea en 155, p. 27.
Ancoa (Rio de). De poco caudal, nace de las ultimas
35° 55' faldas de Los Andes, corre hacia el W, al
71° 30' principio por entre esas sierras i despues

al traves de hermosos campos i se va a
echar en la marjen derecha del rio Achibueno, a corta
distancia al SW de la ciudad de Linares; tiene unos

terrazgos feraces en su estremo inferior, llamados Vegas
de Ancoa. 62, I, p. 298; 66, p. 243; i 156; i riachuelo en
155, p. 27; i cajon de Vega de Ancoa en 62, I, p. 300.
Ancoaque (Manantial de). Brota en la falda SW del

19° 14'? volcan Isluga, contribuyendo a alimentar
68° 53'? con sus aguas la laguna de Arabilla. 2, 8,

p. 243; 77, p. 7; i 95, p. 97.
Ancochallani (Cerro). Se levanta a 4 475 m de alti-

17° 30'? tud, en la estancia del mismo nombre, al N
69° 40'? de la laguna Blanca. 140, pi. xlvii de Paz

Soldan "(1865); i 155, p. 28.
Ancochurpa (Rio). Corre de S a N i despues de des-

17° 40' cribir pronunciadas curvas, se pierde en
69° 41' la marjen S de la laguna Blanca. 149, I,

p. 121.
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Ancocollo (Hacienda). Tiene una casa i pequenos lotes
18° 20' de terrenos de cultivo i se encuentra en el
69° SO' valle de Lluta, entre las haciendas de Cata

i Chironta. 62, ii, p. 403; 77, p. 5; i 87,
p. 33; i paraje en 155, p. 27; lugarejo Ancacollo en
63, p. 78 i mapa; i 68, p. 30; i caserio Ancollo en 164,
vii, p. 826.
Ancocollo (Vallecito). Fertil, con 6 hectareas de terre-

19° 26'? nos regados, tiene hermosos cultivos, que
69° 45'? se interrumpen por una angostura i despues

se ensanchan hasta 2 hectometros; esta
limitado al W por un aspero pedregal i se encuentra en
la parte inferior de la quebrada de Camilla, entre los
caserios de Corsa i Conaguaza. 2, 7, p. 212 i 214; 94,
p. 83; 149, I, p. 139; i 155, p. 28; i lugarejo en 77, p. 5.
Ancohama (Caserio). Pequeno, se encuentra en la

17° 15' parte superior del valle del Mauri, a corta
69° 46' distancia hacia el NW del Caserio de Con-

chachiri. 134; i 156.
Ancol o San Ramon (Cerro) en 1, v, p. 149,-Vease
39° 41' de Gncol-

Ancollo (Caserio). Pequeno, habitado por indijenas,
17° 15' se encuentra en ha parte superior del valle
69° 48' del Mauri, a corta distancia hacia el NW

del caserio de Ancohama, 134; 155, p. 28;
i 156.
Ancoma (Caserio). Pequeno, habitado por indijenas,

17° 39' sfe encuentra en la quebrada del mismo
69° 58' nombre, de la parte superior de la del Ca-

plina. 134; i 156.
Ancomarca (Cerro de). De mediana altura, se levanta

17° 35' en las serranias que se estienden al NE de
69° 36' la laguna Blanca; se le llama tambien Pa-

cocagua. 116, p. 407; 134; i 156.
Ancomarca (Pueblo). Indijena, se encuentra al pie

17° 35'? del cerro del mismo nombre, al NE de la
69° 38'? lag'UHa Blanca. 62, ii, p. 399; i 177, p. 6;

lugarejo en 68, p. 30; aldea en 155, p. 28;
i caserio en 101, p. 10; i 164, VII, p. 868.
Ancomarca o Carpane (Rio). De corto curso, corre

17° 17' hacia el S i se vacia en la marjen N del
69° 39' curso superior del rio Mauri, en las cerca-

nias de Taroco. 134; Ancomarca o Car-
pana en 156; i arroyo Carpane en 116, p. 407.
Ancopata (Cerro). Se levanta a 4 400 m de altitud, en

18° 54' la marjen N de la parte inferior del cajon
69° 19' del Ajatama. 134; i 156.

Ancoroma (Pico). Alto, se levanta en el cordon de
18° 20'? Quimsachata, limitaneo con Bolivia, hacia
69° 04' el SE de la laguna de Chungara. 88, iv,

p. 82.
Ancovinto (Caserio). Pequeno, se encuentra en la
19° 25' falda W de la sierra de Yarina, a corta
68° 36' distancia hacia el NE del pueblo de Cari-

quima. 134; i 156.
Ancuaque (Lugarejo). Pequeno, con cultivos, se en-

19° 32' cuentra en la quebrada de Torani, a 3 horas
68° 45' de daraino con tropas, hacia el SW del

pueblo de Cariquima. 2, 7, p. 226; 2, 8,
p. 243; 77, p. 6; 134; i 156; punto cultivado en 95,
p. 51; i paraje en 116, p. 218; i Anquage en 140, pi.
xlvii de Paz Soldan (1865),
Ancuchulpe (Caserio). Pequeno, se encuentra en la

17° 46' quebrada de Caracarani, a corta distancia
69° 44' al N de la villa de Tacora. 156.

Ancuchulpe (Tambo) en 134-Vease Umaguaichu.
17° 32'

Ancud (Bahia de). No obstante sus aparentes propor-
41° 48' clones, se halla mui restrinjida por los em-
73° 50' bancamientos que ha esperimentado, espe-

cialmente en su parte E, encontrandose el
surjidero a 0,7 kilometro al NW del muelle, el que
protejia en anos pasados, una darsena para embarca-
ciones menores i que los embancamientos ya dichos,
han hecho accesible solamente desde media marea

creciente, hasta media marea vaciante; se abre entre
selvosas i pintorescas alturas, en la parte N de la isla

de Chiloe. Era llamada Lapi por los indijenas, cuando
el descubrimiento de Chiloe, fue apellidada despues
Lacui, por el nombre de la peninsula que la cierra
por el W, enseguida puerto del Ingles, por haber sur-
jido en ella algunos corsarios en 1601, cambiandolo el
Gobierno Espanol- por el de San Carlos en 1767 i
tomando por fin el nombre actual el 18 de julio de
1834; el 10 de agosto de 1828, se habilito e! puerto,
para que pudiesen intemarse mercaderias estranjeras.
1, viii, p. 15 i 18; xxi, p. 21, 294 i 303; i xxv, p. 305
i carta 93; 61, xxxix, p. 8; i 156.
Ancud (Canal) en 54, p. 22 (Williams, 1843).-Vease

45° 50' Alejandro.
Ancud (Ciudad). Compuesta de edificios de madera,
41° 52' pintados de vivos colores, repartida prin-
73° 49' cipalmente en dos secciones separadas por

una suave quebrada: la alta, tendida como
en anfiteatro, sobre las laderas de las verdosas colinas,
de 18 a 24 m de altura sobre la bahia, con calles rectas,
de N a S i de E a W, contiene la plaza mayor, los edi¬
ficios de la intendencia, la catedral-i la parte mejor
edincada, mientras que la parte baja, alrededor de la
playa, con calles tortuosas i pendientes, tiene los edi¬
ficios de aduana, servicio maritimo, bodegas, almacenes
de deposito de mercaderias, rnuelles etc i se encuentra
en la parte S i W de la punta Hueihuen, rodeada por
selvosas i pintorescas alturas, en la costa S de la bahia
de aquel mismo nombre; su clima es mui sano, aunque
lluvioso, su temperatura no baja de 0° C en invierno,
ni sube de 22° C en verano, habiendose anotado, en
23 anos de observaciones, 2 092 mm como promedio
anual de agua caida. El paraje i contornos de la ciu¬
dad, habian permanecido casi entepamente desiertos,
hasta que en 1759 se hicieron reconocer, con el objeto
de establecer aqui una poblacion, lo cual efectuo el
gobernador de Castro, don Carlos de Beranger, en con-
formidad a la real cedula de 20 de agosto de 1768,
fundando la ciudad al ano siguiente, con los pobladores
de Chacao, con el nombre de villa de San Carlos de
Chiloe i confiriendosele el titulo de ciudad de Ancud,
del nombre de la reduccion indijena que la poblaba
en 1558, por lei de 4 de julio de 1834. 1, viii, p. 19; i
xxi, p. 299 i carta 69; 63, p. 498; 103, p. 99; 115, pi.
89; 155, p. 28; i 156; i San Carlos de Chiloe en 1,
xiii, p. 252 (Moraleda, 1796); 3, i, p. 93 (Alcedo,
1786); i 62, i, p. 14.
Ancud (Golfo de). Con bloques erraticos en las orillas
42° 00' de las islas i aun en sus cimas, sobre todo
73° 00' frente a las entradas de los esteros de la

costa E, con 360 a 435 m de profundidad
en su centro, queda encerrado entre el continente i la
costa E de la parte N de la isla de Chiloe; frente a la
punta Chilen, se encuentra la marea que entra por el
canal de Chacao, con la del golfo del Corcovado, for-
mando en el banco del nombre de la punta, una ma-
reta o raya mui peligrosa para la navcgacion, especial-
mente si los vientos concurren con mareas de direccion
contraria. 1, viii, p. 45 i 99; xxv, p. 365; xxix, p. 344
i carta 157; i XXXI, carta 148; 155, p. 30; i 156.
Ancud (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
52° 44' Smyth, desde la costa W, a corta distancia
73° 48' al NE de la bahia Sholl. 1, xxvi, carta

111; 47, 2.a serie, pi. 36; i 156.
Ancud (Surjidero de). Para buques de menos de 4 m
41° 51' de calado, formado por una pequena esco-
73° 51' tadura del banco de San Antonio, se en¬

cuentra en la parte E de la bahia de aquel
nombre. 1, X>a, p. 303; i 60, p. 363.
Andacaba (Mineral). Se encuentra a 3 577 m de alti-

24° 55' tud, en la falda W de la sierra de Varas,
69° 11' hacia el NE de "Cachinal de la Sierra. 137,

carta III de Darapsky (1900); i 156.
Andacollito (Lugarejo). Se encuentra en la marjen S

30° 00' del rio de Elqui, a un kilometro hacia el
70° 38' S de la villa de Diaguitas. 63, p. 157; i 68,

p. 31; i aldea en 101, p. 195.
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Andacollo (Cerro). Se levanta a 1 150 m de altitud,
30° 16' hacia el SE de la villa del mismo nombre.
71° Or 63, p. 147; 66, p. 14; 129; i 156.

Andacollo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra dis-
30° 07' tante al NW de la villa del mismo nombre,
71° 15' a 119 m de altitud, a 28 kilometros al SE

de la ciudad de Coquimbo. 63, p. 161; 104,
p. 14 i perfil; i 156.
Andacollo (Mineral). De cobre, se encuentra en las

26° 30'? vecindades de la estacion de Las Animas,
70° 30'? del ferrocarril a Chanaral de Las Animas.

68, p. 31; mina en 62, n, p. 343; i centro
minero en 63, p. 131.
Andacollo (Mineral). De cobre, con veta rameada,

26° 43' pero de gran potencia, que abre en diorita,
70° 25' con relleno de carbonato de cal i espato

perlado, arenillas i hierro micaceo i se en¬
cuentra en la marjen N de la quebrada de El Flamen¬
co, al W del cerro Salitrosa. 98, carta de San Roman
(1892); 128; i 156; i mina en 161, n, p. 50.
Andacollo (Mineral). De cobre en estado nativo i oro,
30° 11' trabajado en el siglo xvn, sus minas
71° 05' ofrecen los caracteres de una emanacion

volcanica i se encuentra en la quebrada del
mismo nombre, a corta distancia al N de la villa de la
misma denominacion. 62, ii, p. 296; 66, p. 165; 91, 43,
p. 482; i 157, p. 123.
Andacollo (Villa). Consta de un modesto caserio, orde-

30° 12' nado en dos calles principales, de S a N,
71° 05' a 1 030 m de altitud, en un piano del fondo

de la quebrada del mismo nombre, por la
que corre un escaso arroyo, que ha sido abierta en
medio de alta i arida serrania, a unos 40 kilometros
al SE del puerto de Coquimbo; cuenta con servicio de
correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas *publicas i
es notable por la salubridad del clima, aunque un tanto
ardiente en verano i frio en invierno. Fue fundada en

1668 i despues reedificada i renovada sucesivamente
en los anos de 1676, 1801, 1853, 1877 etc; tiene un
cuartel militar, carcel, casa de ejercicios espirituales,
hospederia etc i una pequena plaza, a la que da frente
una hermosa iglesia parroquial, en la que se venera
una celebre imajen de la virjen de El Rosario, en cuyo
honor se celebra una festividad el 26 de diciembre de
cada ano, a la que acuden en romeria, desde largas
distancias, multitud de devotos, a presentarle ofrendas
valiosas en oro, plata i joyas, que le proporcionaban
una entrada anual de mas de $ 40 000 i de las que
poseia en 1854, hasta enterar un valor de cerca de
$ 100 000. 68, p. 31; 129; 135; i 156; pueblo en 3, I,
p. 94 (Alcedo, 1786); 59, p. 113 (Julian Mellet, 1808);
63, p. 160 i 161; 67, p. 44; i 101, p. 204; i aldea en 66,
p. 316.
Andalican (Cerro). De mediana altura, se levanta
37° 09' en la costa E de la bahia de Arauco, al
73° 13' costado N de la desemboc'adura del rio

Laraquete; pasa por el el camino entre
Lota i la ciudad de Arauco, bajando por el recuesto
pendiente i poblado de altos arboles que da al S i en
el cual sufrio una derrota por los araucanos, Francisco
de Villagran, a fines de febrero de 1554. 155, p. 31;
i cuesta en 2, 19, p. 62 i 307.
Andalican (Isla). De 1,5 km2 de superficie i de 220 m

53° 09' de altura, escasa vejetacion, se encuentra
73° 14' en la parte W del golfo de Jaultegua, al S

de la isla Camotaro. 1, xxvi, p. 520 i carta
111; i 156.
Andalien (Rio). Se forma principalmente de los de-

36° 45' rrames de los cerros proximos a la ciudad
73° 03' de La Florida, que se juntan con el ria-

chuelo de Curapalihue, a poca distancia
hacia el W de dicha ciudad; sigue con poco caudal i un
curso algo tortuoso hacia el W, al traves de Iomas
mas o menos altas i a lo largo de angostos valles, en
los que abunda el kaolin, con algunos ensanchamientqs,
entre riberas cultivables, hasta la inmediacion del cos¬
tado NE de la ciudad de Concepcion, donde lo cruza

un puente de madera i fierro, de 147 m de largo, cons-
truido en 1884. Prosigue hacia el N i bana el fundo de
aquel mismo nombre, para ir a echarse en la parte S
de la bahia de Concepcion, a poco mas de 1 kilometre
hacia el W de la ciudad de Penco, donde sus aguas se
levantan en pleamar, hasta hacer perder el vado i
forman al borde de la playa, unas prolongadas lagunas.
Toma en varias secciones la denominacion del valle que
atraviesa, como de Palomares, Puchacai etc i aun en
la parte inferior, se le llamo, al principio de La Con-
quista, rio de San Pedro; a sus orillas, como a 10 o. 13
kilometros hacia el E de Penco, se encontro el gober-
nador don Pedro de Valdivia, por primera vez, el 24 de
febrero de 1550, con los araucanos, matando al toqui
Aillavilu. 2, 14, p. 154; 3, I, p. 95 (Alcedo, 1786); 10,
p. 269 (Juan de Ojeda, 1803); 21, ill, pi. vn (Juan l
Ulloa, 1744); 62, I, p. 186; 66, p. 190 i 264; 68, p. 31;
101, p. 848; 155, p. 31; i 156; i Andalica en 15, ii,
p. 70 (Woodes Rogers, 1708).
Andamarca (Cerro). Se levanta a 4 831 m de altitud,.

17° 39' en el cordon que se estiende entre los cajo-
69° 54' nes de Toquela i Piscullani, del Caplina.

134; i 156.
Andarivel (Lugar El). Es conocido con este nombre,.

34° 50' por la cuerda atravesada de un lado'a otro,
70° 35' para pasar el rio Tinguiririca, en su curso

superior antes de la afluencia del rio Azu-
fre. 119, p. 75; 134; i 156.
Anderson (Ensenada). Profunda, ofrece un mediocre
53° 05' refujio contra los vientos del NW i se abre
73° 04' en la costa N del golfo de Jaultegua, entre

las puntas Guale i Este; del apellido del
botanico del «Adventure», en la esploracion de 1828,
J. Anderson. 1, xxvi, p. 309 i 495 i carta 111.
Anderson (Isla). Pequena, de 98 m de altura,escubier-

53° 06' ta de bosque ralo i musgo amarillento;
73° 04' mirada desde el SW aparece con la forma

de un sombrero apuntado i se encuentra en
el golfo de Jaultegua, al S de la entrada a la ensenada
de aquel mismo nombre. 1, xxvi, p. 309 i 495 i carta
111; i 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Anderson (Punta). Se proyecta en el canal Sarmiento,

■ 51° 19' desde la parte NE de la isla Vancouver,
74° 10' al S de la isla Whidbey. 156.

Andes (Ciudad Los). Consta de una cincuentena de
32° 50' manzanas, cortadas en angulo recto i agru-
70° 36' padas alrededor de la plaza principal, que

cuenta con bellos arboles; se estiende a
unos 816 m de altitud, en el pintoresco i cultivado
valle de la marjen S del curso superior del rio Acon¬
cagua, en medio de frondosas arboledas i fundos pro-
ductivos. Goza de un clima seco, recomendado en las
afecciones pulmonares, habiendose anotado, en 9 anos
de observaciones 35,8° i 4° C como tempefaturas
maxima i minima i como promedios anuales 15,5° C
para la temperatura, 16,3° C para la oscilacion diaria,
60% para la humedad relativa, 3,8 para la nebulosidad
(0-10) i 393,8 mm para el agua caida, habiendose re-
jistrado 656,4 mm para la evaporacion i 212,3 mm de
agua caida, en 35 dias de lluvia, con 32,7 mm de maxi¬
ma diaria, en 1918. Debe su fundacion al Presidente
don Ambrosio O'Higgins, quien la mando eriiir en
31 de julio de 1791, con el titulo de villa de Santa
Rosa de los Andes, al pie W del cerro que se conocia
con el nombre de Piedras Paradas, pero su arreglo
definitive) se ejecuto conforme al piano trazado el 16 de
junio de 1798, por don Jose Ignacio Diaz Meneses;
se le confirio el titulo de ciudad el 31 de julio de
1865, habiendose adoptado para llamarla el nombre
apocopado de Los Andes. El aumento anual de la po-
blacion en el periodo de 1895-1907, ha sido de 3,27%,
con una proporcion de alfabetos, en esta ultima fecha,
de 54,5%. 101, p. 1265 i 1270; 102, p. 2; 104, p. 30;
155, p. 32; i 156; Santa Rosa en 59, p. 91 (Julian
Mellet, 1808); i 155, p. 748; Santa Rosa de los Andes
en 1, x, p. 516 i 524; 61, xv, p. 48 i 77; 62, n, p. 222
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nota al pie; 91, 5 piano; i 115, pi. 27; i Andes o Santa
Rosa de los Andes en 63, p. 193.
Andes (Cordillera de los). Constituye la cresta del

continente sud-americano i queda cerca de
las riberas del Paclfico, a un vijesimo del
ancho del continente en su mitad norte i

a un decimo en su mitad sur, en terminos jenerales;
describe un semicirculo en la parte N, con su convexi-
dad vuelta al poniente i sigue aproximadamente la di-
reccion de un meridiano en la parte sur, con el mayor
de sus ensanchamientos en la conjuncion de estas dos
partes (paralelo 25°), que se repiten en la seccion del
norte en forma de altiplanicies. La ubicacion de la linea
divisoria de las aguas parece estar influenciada por la
direccion de los vientos: cercana al Pacifico, en la parte
del norte, donde los vientos soplan del SE i alejada
de la costa del Oceano, en la parte sur, donde las lluvias
caen con vientos del NW. Esta compuesta de varios
cordones lonjitudinales, cortados los del oriente, en
abruptos tajos por las aguas tributarias del Atlantico
en la parte norte, mientras que en el sur los cordones
occidentales son atravesados por las aguas tributarias
del Pacifico; conserva cumbres de mas de 6 000 m
de altura, hasta el paralelo de 34° i hasta 5 000 m
de altitud hasta el paralelo de 35°, desde el cual em-
piezan a decrecer hacia el sur, donde no presenta, en
jeneral, sino cumbres de 3 a 4 000 m hasta el paralelo
de 36°, de 2 a 3 000 m hasta el paralelo 43° i de 1 a
2 000 m en las latitudes de mas al sur.

Abundan en ella los volcanes en actividad, pues se
pueden citar los siguientes, hasta el paralelo de 25°:

Guallatiri 18° 25' 6 060 m

Isluga 19° 10' 5 530 »
Irruputuncu 20° 44' 5 165 »
Olca 20° 57' 5 310 »

Oyahue 21° 18' 5 870 »
San Pedro 21° 53' 6 165 »

Putana. . . 22° 34' 5 890 »

Laskar 23° 22' 5 690 »

Lastarria 25° 10' 5 700 »

Sigue despues una estensa zona sin volcanes hasta
el paralelo de 33°, en que vuelven a aparecer i se pre-
sentan aun en las latitudes mas australes, como sigue:

Tupungatito 33° 24' 5 640 m
San Jose 33° 48' 5 880 »
Tinguiririca 34° 49' 4 300 »
Chilian 36° 53' 3 160 »

Llaima 38° 42' 3 060 »

Villarrica 39° 25' 2 840 >

Calbuco 41° 20' 1 725 »

Huequi 42° 21' 2 050 »
Burney 52° 19' 1 750 »

Se levantan a lo largo de ella, los conos volcanicos
inactivos que enumeramos a continuacion:

Tacora 17° 43' 5 950 m

Mino 21° 11' 5 820 »

San Pablo 21° 54' 5 890 »

Apagado 22° 03' 5 680 »
Linzor 22° 10' 5 560 »

Socompa 24° 24' 6 050 »
Maipo 34° 10' 5 290 »
Peteroa 35° 16' 4 090 »

Antuco 37° 25' 2 990 »

Callaqui 37° 55' 3 090 »
Lonquimai 38° 23' 2 860 »
Lanin 39° 37' 3 740 »

Puyehue 40° 35' 2 180 »
Osorno 41° 08' 2 660 »

Hornopiren 41° 53' 1 670 »
En sus alrededores se encuentran valiosas solfataras,

como ultimas manifestaciones de la actividad volca-
nica i de sus flancos brotan numerosas fuerites termales
i minerales: cloruradas, sulfurosas, sulfatadas, carbo-
natadas etc, en algunas de las cuales se ha compro-
bado la existencia de fenomenos radio-activos, siendo
las mas famosas las de Chilian, Cauquenes, Panima-
vida, Colina, Tolguaca etc.

AND

Damos a continuacion una lista de sus otrasalturas
principales:

Yivini 17° 17' 5 450 m

Chuquiananta 17° 47' 5 488 »
Putre 18° 07' 5 815 »

Belen 18° 29' 5 223 »

Latarana 19° 20' 5 210 »

Napa 20° 32' 5 140 >

Paroma 20° 54' 5 720 »

Baya 21° 13' 6 094 »

Palpana 21° 32' 6 045 »
Azufre 21° 47' 5 855 »

Tocorpuri 22° 26' 6 755 »

Sapaleri 22° 48' 5 650 »

Licancabur 22° 50' 5 930 »

Rio Negro 23° 24' 6 040 »

Pular 24° 12' 6 210 »

Llullaillaco 24° 43' 6 750 »

Aguas Blancas 25° 42' 5 750 »
Ermitano 26° 47' 6 140 »
Muerto 27° 03' 6 470 »

Ojos del Salado 27° 07' 6 870 »
Potro 28° 23' 5 830 »
Toro 29° 07' 6 380 »

Desfiladero 30° 17' 5 263 »
Parva 32° 46' 4 760 »

Juncal 33° 06' 6 060 »

Tupungato 33° 22' 6 550 »

Marmolejo 33° 45' 6 100 »
Descabezado Grande... 35° 35' 3 830 »

Campanario 35° 55' 4 020 »■

Longavi 36° 11' 3 230 »
Minchinmavida 42° 28' 2 470 »

Corcovado 43° 10' 2 300 »

Melimoyu 44° 06' 2 400 »
Maca • 45° 07' 2 960 »

San Clemente 46° 36' 4 060 »

Cochrane 47° 35' 3 700 »

O'Higgins 48° 48' 2 910 »
Chaltel 49° 17' 3 280 »

Murallon 49° 47' 3 600 »

Paine 50° 58' 2 670 »

Balmaceda 51° 23' 2 020 »

Muela 53° 21' 1 190 »

Sarmiento 54° 27' 2 235 »

Navarino 55° 01' 1 195 »

El nivel inferior de las nieves eternas se encuentra
a la altura de 5 000 m en el paralelo 29°, a 4 500 m
en el de 35°, a 2 000 m en el de 49° i a 500 m en el
paralelo de 54° i en sus flancos se forman innumerables
ventisqueros: los que se encuentran alrededor del
Aconcagua (30° 40'), a 3 350 m de altitud, son los que
se hallan mas al norte, aumentan mucho en numero
entre los paralelos de 34° i 35°, entre los que se hace
notar principalmente el de los Cipreses, por su poca
altura sobre el mar, a 1 900 m de altitud, faltan por
completo entre los 35° i 39°, aparecen en las faldas
del volcan Lanin (39° 40') i ya no volvemos a encon-
trarlos sino en el cerro Tronador (41° 11'), de 2 470 m
de altitud; a medida que avanzamos hacia el S, aumen¬
tan en numero i en dimensiones, pues hai varios en
las hoyas de los rios Puelo, Corcovado, Yelcho, Pa-
lena, Cisnes etc. Desde los alrededores del cerro San
Clemente se desprenden sendos ventisqueros hacia el
poniente i uno de ellos va a rematar al nivel del mar
en la caleta Guata (46° 30'), otro en la laguna de San
Rafael i otros en los orijenes del rio San Tadeo, siendo
estos los ventisqueros situados mas cerca del Ecuador,
en el mundo entero, que arrojan sus lenguas al mar;
casi todos los estuarios que siguen al sur, se alimentan
de ventisqueros que rematan en las aguas del mar o
mui proximo a ellas. Desde los 42° a los 52° de latitud
se estienden vastos campos de hielos continentales,
que ocupan millares de kilometros cuadrados de su-
perficie.

Debe su existencia, en la parte S, a un fuerte plega-
miento post-cretaceo i pasa a ser cordillera eruptiva
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en la latitud del golfo de Penas, en que las rocas gra-
nitoideas forman la mayor parte de el la, hasta el vol-
can Villarrica (39° 25') i despues de una interrupcion,
sigue un poco mas al N del rio Biobio; hacia el N se
presentan las rocas granitoideas, no ya en el eje, sino
en su falda W, en varias fajas paralelas entre si i for¬
man un angulo agudo con este eje, al que entran, des¬
pues, las rocas sedimentarias, de orijen mesozoico i la
cordillera vuelve a ser de plegamiento, como en el S.
Las rocas calcareas se presentan por primera vez, en
el paralelo 34°, junto con las pizarras, margas i arenis-
cas cuarzosas i forman la cordillera, acompanando a
la formacion porfirica, hasta el desierto de Atacama,
en cuyo trecho desaparecen algunas veces i otras veces
se encuentran en varias fajas paralelas, fenomeno de-
bido a los sinclinales i anticlinales, que las hace salir
a la vista, por debajo de la formacion porfirica; lleva
el caracter de cordillera de plegamiento, mas o menos
hasta las fuentes del rio Limari, desde donde empiezan
a aparecer, hacia el N, sobre la linea de vertientes,
rocas eruptivas, compuestas de granitos, de porfidos
cuarciferos i tambien de rocas compactas felsiticas,.
que toman mas desarrollo en la cordillera de Antofa-
gasta, principalmente en los ramales que se desprenden
hacia el E. En las cordilleras Domeyko, Varas i Barros
Arana, las rocas graniticas i de porfido cuarcifero,
ocupan las cumbres, mientras que la formacion jura-
sica pasa por la falda W; se encuentran rocas graniticas
i de porfido cuarcifero en los minerales de Chuquica-
mata, San Jose del Abra i Collaguasi i la formacion
mesozoica se estiende.en la parte N, desde el morro
de Arica, hasta la linea de vertientes, con una faja
granitica, cerca del pie W del cerro Tacora. Se supone
que su nombre sea corrupcion del de antis, denomi-
nacion de una familia de indios, que habitaban su
pendiente E, en el lado de Bolivia o bien de la de anta,
palabra quechua que significa cobre o metal en jene-
ral, aludiendo a la abundancia con que se encontraban
en ella. 155, p. 32.
Andonaegui (Peninsula). Con yacimientos carboni-

55° 20'? feros descubiertos en 1901, se encuentra
68° 30'? en el estuario Tekenica, de la isla Hoste.

1, xxv, p. 34 i 35.
Andrade (Cajon de). De corta estension, corre hacia

36° 29' el NE i desemboca en la ribera S de la
71° 00' laguna de El Dial, del cajon de Guaiqui-

vilo. 134; i 156.
Andrade o del Payne (Cerro) en 151, viii, p. 217-

50° 58' Vease Paine.
Andrade (Estero). Se abre en la costa N de la isla

42° 06' Llanc'ahue, en el canal de este nombre. 1,
72° 33' xxv, p. 382."

Andrade (Isla). Pequena, se encuentra en la boca de
52° 22' Canales, al W de la isla King, al N de la
74° 44' entrada W al estrecho de Magallanes. 1,

xxix, carta 2; i xxxn, piano aproximado.
Andreasen (Isla) en 1, xxvin, carta 58 (puerto Pa-

52° 16' checo).-Vease Victoria.
Andres Quiguata (Quebrada de). Nace en la cordi-

19° 50' llera del mismo nombre, es alimentada por
68° 51' vertientes. i volcanes de agua que se en¬

cuentran a unos 300 m de altura, sobre la
pampa de Lirima, hasta juntar una dotacion de 100
litros de agua por segundo (octubre de 1918) i se une
con la quebrada de Tucuruma, en La Rinconada, en
los orijenes de la quebrada de Coscaya. 96, p. 103, 104
i 109; i 126, 1919, p. 297 i piano; Andres de Quiguata
en 96, p. 103 i 105; i de Quiguata en la p. 105.
Andrew (Bahia). Desabrigada contra los vientos rei-

53° 47' nantes, con tierra baja, a modo de playa,
71° 45' respaldada por terrenos de mediana altura,

casi sin arboles, hasta encontrar una cor¬
dillera de montanas altas i nevadas, a unos 10 kil6-
metros de distancia se abre en la costa N del estrecho
de Magallanes, a corta distancia hacia el W del cabo
Holland. 12, p. 71 (Narborough, 1670); i 20, pi. 2

(1774); Andrews en 1, xxn, p. 274; i 4, p. 125 (Cor¬
doba, 1788); Andres en 1, xxvi, p. 165; i 156; de
Andre en 3, i, p. 99 (Alcedo, 1786); i carte de-Gui-
llaume de L'Isle (1716); i puerto de la Sardina en 1,
v, p. 416 (Frey Garcia Jofre de Loayza, 1525)?
Andrew (Seno). Se abre en la costa E de la parte N

50° 19' del canal de La Concepcion, al S de la
74° 40' isla Canning. 1, ix, p. 158; i xxix, carta

161; i 156; i canal en 60, p. 260 vista;
Andres en 1, xxv, p. 65; i de San Andres en 4, carta
de Cordoba (1788).
Anegada (Punta). Mui baja, inundada en buena es-

52° 27' tension en pleamar, se proyecta en la parte
69° 26' E del estrecho de Magallanes, desde la

costa S, al S de la entrada E a la Primera
Angostura. 1, vn, p. 537 (Sarmiento de Gamboa, 23 de
febrero de 1580); xxn, p. 231; i xxvi, p. 88; 3, i, p. 102
(Alcedo, 1786); 4, p. 96 (Cordoba, 1788); 35, i, carta
de Arrowsmith (1839); 155, p. 589; i 156.
Anegadiza (Punta). Redonda, baja i arenosa, se pro-

38° 22' yecta en el mar, desde la parte E de la isla
73° 53' Mocha, que domina; un poco al S i en un

monticulo de 33 m de altura, se ha cons-
truido un faro, visible a 33 kilometros, encendido el
1.° de febrero de 1896 i una estacion radiotelegrafica
con alcance de 660 km. 1, vi, p. 219; xx, p. 115; xxi,
p. 52, 65 i 416; xxiii, p. 504; xxx, carta 240; i xxxn,
p. 103; i 155, p. 34 i 745.
Anelquen (Punta). Baja, respaldada por terrenos

42° 13' altos i boscosos, se proyecta en la parte SW
73° 20' del golfo de Ancud, desde la costa E de la

isla de Chi foe, al S de la entrada al estero
Colu. 1, xxi, p. 113 i carta 66.
Anemona (Peninsula). Pequena,' de 54 m de altura,

46° 53' con dos conitos, esta unida por el NW, al
74° 25' estremo SE de la peninsula Forelius, por

un istmo de arena, que cubren las aguas
en las grandes mareas, en la parte N del golfo de Penas,
1, xxvn, p. 135 i carta 138; i Alemona en 1, xxvin,
piano de De Vidts.
Angachilla (Lugarejo). Pequeno, se encuentra en la

39° 52' marjen N del curso inferior del rio del
73° 14' mismo nombre, en el antiguo camino de

Valdivia a Futa. 1, v, carta 13; 61, xXxv,
p. 42 i mapa; 63, p. 469; 68, p. 31; i 156; i aldea en
101, p. 1122.
Angachilla (Rio). Es formado principalmente por la

39° 53' reunion de los riachuelos de San Pedro i
73° 11' de Santo Domingo, corre hacia el W, con

un curso tortfioso, en un cauce de 20 m
de ancho, con riberas ya boscosas, ya pajizas, pero de
lecho limpio i profundo, con suaves corrientes; en la
parte inferior, aumenta la anchura a 150 i 200 m i
tiene profundidad suficiente para la navegacion en
embarcaciones menores, la que puede efectuarse en
todo su curSo i en el de algunos de sus afluentes. Se
vacia en la marjen E de la parte media del rio Gua-
camayo i las mareas hacen sentir su influencia en el
hasta 47 kilometros del puerto de Corral. 1, v, p. 155
i carta 13; 3, i, p. 102 (Alcedo, 1786); 61, xxrii, p. 441;
i xxxv, p. 41, 42 i 53 i mapa; 62, i, p. 69; 66, p. 254;
155, p. 35; i 156.
Angamos (Estero)., Se abre en la costa S del estuario

48° 05' Calen, entre las puntas Laura i Llai-llai.
73° 52' 1, xxiv, p. 13 i carta 103; i 156.

Angamos (Isla). De 395 km2 de superficie, se encuen-
49° 10' tra entre los canales Ladrillero, Machado
75° 00' i Hernan Gallego, allegada a la costa W

de la isla Wellington. 1, xi, piano 32 (Se¬
rrano, 1885); 60, p. 318; i 156.
Angamos (Morro). Se levanta a 494 m de altitud, en
46° 46' la parte SW de la peninsula Esmeralda,
74° 35' al N de la bahia de San Quintin. 1, xxvn,

p. 135 i carta 138; i 156; i monte en 1,
xx±i, carta 164.
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Angamos (Puerto). De buen tenedero, se abre en la
46° 45' costa S del estero Aldunate, en la parte N
74° 29' de la peninsula Esmeralda; un chorro de

buena agua, desciende hacia el N, de los
cerros Prat i Serrano. 1, xxvn, p. 139 i carta 138.
Angamos (Punta). Abrupta, se eleva mas o menos

23° 01' a 305 m de altura, cubierta de guano, con
70° 31' escarpes de aspecto yesoso i se proyecta

en el mar, al W de la entrada a la bahia
de Mejillones del Sur; se enciende en ella un faro,
desde 1914, a 102 m de altura, con alcance de 33 kilo-
metros. Chile erijio un fortin aqul, en 1845 i recuerda
el apresamiento del monitor peruano «Huascar», en
el combate trabado a su frente, con la escuadra chile-
na, el 8 de octubre de 1879. 1, II, p. 101; vn, p. 162;
xii, p. 46; xx, p. 189; i xxxii, p. 42; 155, p. 35 i 437;
i 156; i Leading Bluff en 1, n, p. 101; i xxix, p. 411.
Angamos (Punta). Se proyecta en la bahia La Pe-

27° 07' rouse, de la parte NE de la isla de Pascua.
109° 18' 1, xxx, p. 59.
Angamos (Roca). Tiene 2,7 m de agua i se encuentra
45° 17' en la rada de Vallenar; choco en ella el 2
74° 32' de abril de 1890, el crucero de aquel nom-

bre. 1, xv, carta 40; xvi, p. 156; XIX,
p. 524; i xxvill, carta 153; i 60, p. 346 bis.
Angapico (Caleta) en 1, n, p. 81.-Vease caleton Han-

27° 11' ga-Piko.
Angaroa (Rada) o bahia de Cook en 1, xx, p. 238-

27° 10' Vease bahia de Cook.
Angela (Salitrera). Fue tasada en 300 000 soles por

19° 43' el Gobierno del Peru, tiene 1 772 toneladas
69° 55' de capacidad productiva mensual i se en¬

cuentra a 1 kilometro hacia el SE del pue¬
blo de Santa Catalina, a 60 kilometres, por ferrocarril
hacia el SE de la caleta Junin; el agua subterranea ha'
sido cortada a 12 m de profundidad, dando 68 m! en
24 horas. 2, 8, p. 247; 77, p. 6; 87, p. 41; 101, p. 53; i
149, i, p. 136; i Anjela en 86, p. 31.
Angeles (Ciudad Los) en 66, p. 323 -Vease Los An-

37° 28' jeles.
Angeles (Cuesta de los) en 62, n, p. 231.-Vease de

32° 32' Los Anjeles.
Angeles (Punta) en 1, xxx, carta 171.-Vease de Los

33° 01' Anjeles.
Angelloti (Banco). Se encuentra a corta distancia al

50° 27' SE de la isla Santarosa, de la bahia Carac-
75° 12' ciolo, del canal Oeste; del apellido del te-

niente del «Huemul», en la esploracion de
1906, senor Julio Angelloti. 1, xxix, p. 91; i Ange-
lotti en la carta 161.
Angelloti (Monte). Se levanta a 634 m de altitud, en

53° 29' la parte central de la peninsula de Bruns-
71° 38' wick, al E del estuario Silva Palma. 1,

xxvi, cartas 118 i 145.
Angellotti (Isla). Pequena, se encuentra en la parte

51° 52' W del golfo Almirante Montt, inmediata-
72° 53' mente al N de la isla Oyarzun. 1, xxvn,

carta 123; i Angelotti en la carta 144.
Angelotti (Isla). Pequena, se encuentra al E de la en-

51° 34' trada N del canal Smyth, hacia el NE de
74° 27' las islas Wilson. 1, xxx, carta 160.

Angle (Isla). De unos 20 km2 de superficie, se encuen-
49° 33' tra encajada en el angulo que presenta la
74° 24' costa W de la isla Saumarez, al E del canal

Chasm. 60, p. 293; i 156.
Angol (Ciudad). Se compone de unas 150 manzanas,

37° 48'. cortadas en Angulo recto por calles de 16 m
72° 42' de ancho; esta separada en dos secciones

por losrios Rehue i Picoiquen, tiene estacion
de ferrocarril a 72 m de altitud i se encuentra entre
contornos pintorescos, fcrtiles i despejados, como a 1,5
kilometro hacia el W de la primitiva ciudad de Los Con¬
fines, que fue arrasada por los indios i repoblada por
don Garcia Hurtado de Mendoza en 1560, hacia el NE
de su primer asiento, con el nombre de San Andres de
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Angol, la que se llamo tambien ciudad de Los Infan¬
tes. Fue asolada en 1599 i volvio a poblarse en enero
de 1611, mas a la orilla S del riachuelo de Micauquen,
con el titulo de San Luis de Angol. No medro ni
subsistio mucho tiempo i se restablecio a principios
de 1637, por el Presidente don Francisco I.aso de la
Vega, con el nombre de San Francisco de la Vega
de Angol; vivio poco, pues en el convenio de paz com
los indios de 1641, se acordo retirar todas las pobla-
ciones espanolas al S del rio Biobio, pero sin embargo
volvio a poblaise en 1695, con la denominacion de San¬
to Tomas de Colhue, pero quedo casi destruida en el
alzamiento de los indios de 1/23 i arrasada del tcdo en-

elde 1766. La ciudad actual comenzo aformarse el 6 de
diciembre de 1862, en que se dio principio al estableci-
miento de un fuerte, destinado a resguardar la comarca
contra los indios, en un paraje en el que abundaban los.
lavaderos de ore, se encontraban excelentes maderas de
construccion i tenia terrenos pianos, buenos para sieni-
bras i para cria de animales hacia el E; se le confirio
el titulo de ciudad de Angol, el 13 de abril de 1871.
Se anoto un aumento anual de la poblacion, en et
periodo de 1895-1907, de 0,39%, con una proporciorr
de alfabetos, en esta ultima fecha, de 41,2%. Es de
clima mui sano, aunque lluvioso: en 3 anos de obser-
vaciones, se ha rejistrado 1 173,7 mm para el promedio-
anual de agua caida, habiendose anotado 1 372 mm
de agua caida, en 113 dias de lluvia, con 97 mm de
maxima diaria, en 1919. 1, x, p. 516 i 524; 3, i, p. 110
(Alcedo, 1786); 61, xxiii, p. 131, 149 i 150; 62, i, p. 96;
63, p. 442; 101, p. 1265 i 1270; 103, p. 98; 104, p. 14;
115, pi. 75; 155, p. 36 i 333; i 156; i Ongol en 61, xcii„
p. 579; i Ongol. o Angol en 3, ill, p. 381 (Alcedo).
Angol (Lomas de). Bajas i descampadas, se encuen-

37° 05'? trail a pocos kilometres hacia el E del
72° 20'? pueblo de Yumbel, cerca de la orilla iz-

quierda del rio Itata. 62, i, p. 213; i 155,.
p. 38.
Angosto (Estero). Sin fondeadero digno de recomen-
48" 40' dacion, navegable por cualquier clase de
74° 44' buques, se abre en la parte N de la isla

Wellington, en la costa S del canal Lato-
rre. 1, xi, p. 155 i 161 i piano de Serrano (1885); 60,.
p. .322; i 156.
Angosto (Puerto). Desabrigado al SW, con peces I
50° 45' gotas de aspecto aceitoso en sus aguas, se
75° 16' abre en la parte SE de la isla Duque de

York, en l'a costa W del canal de La Con-
cepcion; tiene agua dulce i maderas en tierra. 1, xxix,
p. 193 i carta 161; i 156; i caleta Angosta en 1, xxviii,
p. 68.
Angosto (Puerto). Con buen fondeadero para un-bu-
53° 13' que grande, de costa escarpada en su parte
73° 21' N, se abre en la ribera S del paso Largo,

del estrecho de Magallanes, entre los este-
ros Canoa i Cormorant; en el lado S, se vacia una
cascada, en una pendiente de granito, de 15 a 20 m de
elevacion, que es alimentada por un lago de conside¬
rable estension. Se hiela en invierno, la superficie del
agua del saco interior, sin llegar a dificultar las opera-
ciones del manejo. 1, i,p. 410; vn,p. 493 (Sarmiento de
Gamboa, 7 de febrero de 1580); xvii, p. 87; xxn,
p. 312; i xxvi, p. 207 i carta 111; 4, p. 149 i carta de
Cordoba (1788); 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
44, p. 64; 47, 1." serie, pi. 22; i 2.a serie, pi. 41 i 42;
60, p. 137; i 155, p. 38 i 581.
Angostura (Aldea La). De corto caserio, con servicio
30° 30' de correos, se encuentra en una quebrada.
71° 09' estrecha, que le da el nombre, a unos 18

kilometres hacia el N de la ciudad de Ova-
lie. 62, ii, p. 284; 63, p. 165; 101, p. 219; i 155, p. 38;
i lugarejo en 68, p. 31.
Angostura (Alto de la). Se encuentra cerca del mar,

27° 20' en las marjenes del rio Copiapo. 62, ii„
70° 52' p. 312; 98, ii, p. 478 i carta de San Roman

(1892); i 156.
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Angostura (Caserio La). Corto, se encuentra en la
30° 15'? quebrada de Camarones, a unos 10 kilome-
71° 25'? tros hacia el E del puerto de Tongoi. 155,

p. 38.
Angostura (Caserio La). De pocos habitantes, se en-

31° 31' cuentra en terreno desigual i de cortos
71° 35' cultivos, cercano a la costa, al N de la

punta Lau'taro i de la desembocadura del
rio Choapa. 66, p. 317; 101, p. 243; 155, p. 38; i 156;
i lugarejo en 68, p. 31.
Angostura (Cerro de la). Nevado, con la falda S des-
41° 24' nuda de vejetacion, se levanta en los orije-
72° 12' nes del rio Cululin i se precipita abrupta-

mente en la marjen N del curso inferior
del rio Cochamo, en La Angostura. 105, p. 42 i carta
de Fisher (1894); 134; i 156.
Angostura (Cerros de la). Se levantan a 1 405 m de

21° 34' altitud, en la marjen W del curso inferior
69° 41' del cajon del Loa, hacia el NW del sembrio

de Quillagua. 131; i 156.
Angostura (Cerros de la). Se levantan a 1 370 m de

22° 40' altitud, al E del llano de La Paciencia,
69° 30' hacia el SE del salar de El Miraje. 132; i

156.
Angostura (Desfiladero de la). Se encuentra en el

27° 33' curso medio del rio Figueroa, en la parte
69° 37' donde el rio da un salto brusco; el sendero

que sube por la marjen E, remonta una pe¬
quena cuesta. 117, p. 124; 98, carta de San Roman
(1892); 134; i 156.
Angostura (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 14 i

30° 30' perfil.-Vea^e Recoleta.
Angostura (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

33° 56' 428 m de altitud, a 7 kilometros hacia el S
70° 44' de la de Hospital i a 6 km al N de la de

San Francisco, en la linea central. 104,
p. 14 i perfil; i 156.
Angostura (Estero de la). De corto curso i caudal,

32° 13' corre hacia el E i se vacia en la marjen W
70° 26' del curso superior del rio Leiva, en La

Angostura. 127; i 134.
Angostura (Estero de la). De poco caudal ordinaria-
33° 50' mente, tiene sus cabeceras hacia el E de
70° 50' la aldea de Codegua i se forma principal-

mente de dos riachuelos: el de Peuco i el
de Troncoso. Despues de banar los fundos de La
Angostura, Peuco etc, a pocos kilometros al S de la
garganta o estrechura, llamada La Angostura, donde
toina esta denominacion, prosigue al NW, entre her-
mosos i feraces fundos, como el de Aguila etc, pasa
al W de la estacion de Hospital, del ferrocarril central
i va a perderse en la marjen S de uno de los brazos del
rio Maipo, en la Isla de Maipo. 61, 1850, p. 456; 66,
p. 20; i 156; i rio en 62, II, p. 98; i 155, p. 39.
Angostura (Fundo La). Con 21 hectareas de terreno

29° 04' regado, se encuentra en el valle de Chollai,
70° 09' inmediatamente al S del fundo de La

Zorra Muerta. 68, p. 31; 101, p. 159; 134;
i 156; i caserio en 155, p. 38.
Angostura (Fundo La). Se encuentra en la parte su-
34° 47' perior del valle de Chepica, hacia el SW
71° 24' de la villa de este nombre. 155, p. 38; i

156; i hacienda en 61, xvii, p. 663.
Angostura (Islote de la). Se encuentra en la angostura
48° 58' del canal Covadonga, allegado a la costa S
75° 21' de la isla Esmeralda. 1, xxix, p. 147; i

Quetro en la p. 167?
Angostura (Laguna). Pequena, de trasmision en el

32° 51' curso del estero de Quintero, se encuentra
71° 30' cerca del mar, al N de la desembocadura

del rio Aconcagua. 127; i 156.
Angostura (Lugarejo). Pequeno, cuenta con servicio
33° 56' d£ correos i se ha formado alrededor de la
70° 45' estacion del mismo nombre, del ferrocarril

central. 68, p. 31; i aldea en 101, p. 485.

Angostura (Lugarejo). Pequeno, cuenta con escuelas
34° 32' publicas, se encuentra en la parte inferior
70° 59' del valle del Antivero hacia el S de la

aldea de Malloa. 63, p. 306; 68, p. 31; i
156; i aldea en 101, p. 536.
Angostura (Mineral). De cobre, de regular produc-
30° 10'? cion, se encuentra en la quebrada del mis-
71° 05'? mo nombre, de la de Churque, proxima a

la villa de Andacollo. 62, n, p. 296; 68,
p. 31; i 155, p. 39; i minas en 63, p. 161.
Angostura (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a

18° 15' 3 228 m de altitud, all kilometros hacia
69° 51' el S de la estacion de Puquios, en la linea

de Arica a Bolivia. 104, p. 14, piano i perfil.
Angostura (Paradero de ferrocarril) en 104, p. 14 i

26° 37' perfil.-Vease Serrano.
Angostura (Paraje). Se encuentra en la parte inferior

30° 25' del valle de Hurtado, a 1 kilometro hacia
70° 58' el E dej caserio de Samo Alto. 155, p. 38.

Angostura (Quebrada de la). Seca, nace en los alre-
26° 40' dedores del mineral de El Inca, corre hacia
70° 00' el NW i desemboca en la de El Salado, a

corta distancia hacia el W de Pueblo Hun-
dido. 93, p. xxviii; 99, p. 22; 128; i 156; i cuenca del
Inca e Inca de Oro en 98, ii, p. 495.
Angostura (Quebrada de la). De corta estension, corre

30° 54' hacia el W i desemboca en la marjen E del
71° 00' valle de Guatulame, al S de Chanaral

Alto. 62, ii, p. 274; 129; i 156.
Angostura (Riachuelo). Afluye al rio Caplina, entre

17° 48' los caserios de Tocuco i Challata. 77, p. 6.
70° 08'

Angostura (Sembrio La). Pequeno, se riega con las
20° 32'? aguas de La Mesada i de las vertientes de
69° 22'? Chintaguai i se encuentra en las cercanias

del caserio de Matilla. 77, p. 6; i 95, p. 54.
Angostura (Serrania de). Se levanta a 1 855 m de

22° 06' altitud, hacia el W de El Toco, al S de la
69° 46' estacion de Puntillas, del ferrocarril a To-

copilla. 131; i sierra en 156.
Angot (Caleta). De mal tenedero, de fondo desigual

55° 27' i roqueno, cuyas aguas abundan en peces,
69° 28' es formada por una pequena hondonada

de la costa N de la isla Carolina, en la
parte E del paso Talbot. 1, x, p. 429; i xxii, p. 377;
i bahia en 1, xiv, p. 441 i 505; i 45, i, carta del co-
mandante Martial (1883).
Anguillas (Fundo Las). De 300 hectareas de super-

37° 27' ficie, se encuentra en el valle del Quiapo,
73° 35' no lejos del mar. 62, i, p. 107; 68, p. 31;

i 101, p. 935.
Angulo (Cerro). De apariencia conica, se levanta a

52° 29' 37 m de altitud, a unos 4 kilometros al S
69° 26' de la punta Anegada, en la parte N de la

isla Grande de Tierra del Fuego. 1, xxii,
p. 232; xxiv, p. 87; i xxvi, p. 95; i 60, p. 24; i monte
en 165, p. 437.
Angulo (Punta). Se proyecta en La Boca de Canales,

47° 31' del golfo de Penas, desde la costa S. 1,
74° 28' xxxi, carta 164.

Anibal Pinto (Lago). Estenso, rodeado de grandes
52° 00' pantanos mui pastosos, se encuentra a
72° 24' 35 m de altitud, al S de las llanuras de

Diana i desagua por el rio Golondrina, al
estero Obstruccion; nombre puesto en honor del Pre-
sidente de la Republica, don Anibal Pinto (1876-
1881). 1, xxvii, p. 51; 122, p. 70; 134; i 156; i Pinto
en 122, p. xxix.
Anibal Pinto (Salitrera). Con 6 000 toneladas de

23° 05' produccion mensual como capacidad, se
69° 32' encuentra a 760 m de la estacion de Maipu,

del ferrocarril de Antofagasta a Calama.
Anica (Canal). De aguas profundas i limpias, se abre

54° 05' entre la costa E de la isla Dawson i la
70° 32' ribera W de la isla Wickham. 1, xxvr,

p. 260 i 262.
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Anihue (Capilla) en 1, xrvT, p. 46 (Padre Garcia,
42° 17' 1766) .-Vease aldea Anihue.

Anillos (Cerro). Se levanta a 4255 m de altitud, al E
19° 18' del de Mitijane, a corta distancia al SW
68° 50' del caserio de Isluga. 116, p. 259; 134; i

156.
Animaies (Casa). De madera, fue construida en 1901

47° 49' por la Comision de Limites, para el cui-
73° 29' dado de los animaies que pacian en esta

parte i se encuentra en la ribera S de la
parte inferior del rio Baker, a 10 kilometros de la boca.
121, p. 21; 134; i 156.
Animas (Aguas de Las). Ferrujinosas, sulfatadas i

29° 55'? gaseosas, recomendadas en el tratamiento
70° 03'? de las enfermedades de la piel i del esto-

mago, se encuentran al S de la confiuencia
de los rios de El Toro i de Las Vacas Heladas, del
Turbio. 91, 44, p. 121.
Animas (Caleta de las). De mal abrigo i costas roque-

26° 23' nas, menos por el SE donde se estiende
70° 44' una playa de arena batida por una fuerte

resaca, se abre inmediatamente al SW del
puerto de. Chanaral de Las Animas. 1, vii, p. 123; i
de Las Animas o de los Infieles en 1, xx, p. 169.
Animas (Cerro deLas). Dioritico, alto, se levanta en

26° 32' la marjen S de la quebrada del mismo
70° 29' nombre, al S del caserio de la misma deno-

minacion. 63, p. 130; 98, n, p. 263 i 386
i carta de San Roman (1892); 128; i 156; i cerros en
161, i, p. 13.
Animas (Cerros de las). De mediana altura, se le-

35° 29' vantan en el cordon que se estiende entre
70° 52' los orijenes de los rios Lontue i Claro, de

Talca, a corta distancia al W de la'cuesta
de aquel mismo nombre, que tiene 2 192 m de altitud.
61, 1850, p. 16; 66, p. 241; 134; i 156.
Animas (Estero de Las). De pequenas dimensiones,

40° 15' corre hacia el W i se vacia en la marjen N
73° 35' del rio Bueno, mui cerca de su desemboca-

dura en el mar. 1, hi, p. 66; i 156.
Animas (Fundo Las). Se encuentra en la ribera S del

35° 22'? rio Maule, por donde cae en este una que-
72° 25'? brada, a cosa de 4 kilometros hacia el E

del pueblo de Constitucion. 155, p. 39; i
La Anima en 62, i, p. 284.
Animas (Fundo Las). Se encuentra inmediato al N

36° 35'? de los caserios de Rafael i Ranquil. 68,
72° 40'? p. 31; i 155, p. 39.

Animas (Hacienda Las). Se encuentra en la marjen N
18° 29' de la parte inferior de la quebrada de
70° 11' Azapa, a unos 10 kilometros hacia el E

de la ciudad de Arica. 87, p. 42; i 156.
Animas (Lugarejo Las). De corto caserio, cuenta con

26° 30' servicio de correos, escuelas publicas i es-
70° 29' tacion de ferrocarril i se encuentra en el

ribazo S de la quebrada del mismo nom¬
bre, a 604 m de altitud, a 28 kilometros hacia el SE
del puerto de Chanaral de Las Animas. 1, xx, p. 170;
68, p. 31; 104, p. 28 i perfil; 128; i 156; i placilla en
155, p. 39 i 564.
Animas (Lugarejo Las). De corto caserio, con escue-

39° 48' las publicas, se encuentra en el sitio que
73° 14' ocupo un fuerte levantado con el mismo

nombre en 1647, para defensa contra las
incursiones de los indios, en la marjen N del curso
inferior del rio Callecalle, al E de la afluencia del rio
Caucau, frente a la ciudad de Valdivia. 1, v, carta 13;
61, xxxi, p. 196 i mapa; i 68, p. 31; i caserio en 155,
p. 39.
Animas (Mineral de Las). De cobre, fue descubierto

26° 30' en 1833 por don Diego de Almeida i se
70° 3"0' encuentra en la quebrada del mismo nom¬

bre, en los alrededores del lugarejo de la
misma denominacion. 62, ii, p. 343; 91, 21, p. 265; i
159, p. 261; i centro minero en 63, p. 131.

Animas (Mineral Las). De cobre, se encuentra en la
29° 24' quebrada de Choros Altos, hacia el S de
71° 09' Trapiche. 101, p. 184; 130; i 156.

Animas (Paso de Las). Se encuentra en el sendero
33° 45' de la marjen W del curso superior del rio
70° 19' Maipo, al N de la desembocadura del es¬

tero de La Caldera. 62, n, p. 144; 134; i
156.
Animas o Infieles (Punta de Las). De esquita, baja

26° 23' i roquena, se proyecta en el mar, al S de
70° 46' la entrada a la caleta de Las Animas, hacia

el SW del puerto de Chanaral de Las Ani¬
mas; la tierra asciende hacia el SE, hasta apoyarse
en un cordon de cerros aridos, de 550 m de altura. 1,
vii, p. 123; i xx, p. 169; e Infieles en 156; i 161. n,
p. 51 i 64.
Animas Quebrada de las). Seca, angosta i tortuosa,

26° 30' cortada en porfidos estratifiqados en los
70° 29' que corren vetas de cobre, se dirije hacia

el NW i desemboca en la marjen S de la
quebrada de El Salado, a corta distancia hacia el E
del pueblo de Chanaral de Las Animas. 93, p. xxviii;
128; 156; i 161, i, p. 13; i valle en 150, p. 12.
Animas (Quebrada de las). De corta estension, corre

28° 59' hacia el W i desemboca en la marjen E
70° 08' del curso inferior de la de Chollai, a corta

distancia al S de su junta con la de Conai.
67, p. 312; 118, p. 93; 134; i 156.
Animas (Vertientes de las). Dan 12,85 litres de agua

20° 30' por segundo i revienta'n,. con 31° C de tem-
69° 21' peratura, en el centro de un Canaveral, ro-

deado de terrenos de'cultivo, a unos 100 m
al E del pueblo de Pica; sus aguas se almacenan en
un estanque. 63, p. 101; i 168, p. 43 i piano; i vertiente
en 77, p. 70; 95, p. 101; i 96, p. 72; i termas Banos
de las Animas en 68, p. 36.
Animas Yiejas (Quebrada de). Seca, de 16 675 hec-

26° 29' tareas de hoya hidrografica, corre hacia el
70° 43' W i desemboca en la ribera del mar, a corta

distancia al N de la punta Brava. 99, p. 13;
128; i 156; i Las Animas en 98, n, p. 487.
Animo (Punta). Se proyecta en la boca del estero de

42° 32' Castro, hacia el SE de la punta de Peuque,
73° 48' de la isla de Chiloe. 1 xxi, p. 126; i

xxix, carta 157.
Anita (Arroyo) en 151, vm, croquis de Popper (1887).-
53° 00' Vease de El Oro.

Anita (Canal). Angosto i limpio, se abre en el archi-
52° 18' pielago de La Reina Adelaida, entre las
74° 37' islas Cornejo i Pacheco. 1, xx, p. 32 i carta

55; xxix, p. 204 i 248; xxx, carta 160;
i Aristas error tipografico en 1, xx, p. 28.
Anita Clsla). Pequena, se encuentra en la parte central
43° 57' del canal Leucayec, hacia el SE de la isla
73° 46' Ciotilde. 1, xxvn, p. 204 i carta 115; i

xxxi, carta 159.
Anita (Punta). Se proyecta en la bahia Porvenir, de

53° 18' la Tierra del Fuego, desde la costa N. 1,
70° 23' xxvi, p. 131; i xxviii, carta 137.

Anita (Roca). Se encuentra en el seno Monteith, de
50° 23' la costa W del canal de La Concepcion.
75° 00'? 1, ix, p. 160; i 60, p. 260.

Anita (Salitrera). Tiene 3 060 toneladas de capacidad
23° 02' productiva mensual i se encuentra hacia
69° 30' el SW de Pampa Alta, a 2 kilometros al N

de la linea ferrea a Calama; tiene un pozo
que, a 55 m de profundidad, da 140 m3 de agua en 24
horas. 86, p. 65; 126, 1907, p. 585; i 156.
Anjela (Salitrera) en 86, p. 31-Vease Angela.

19° 43'

Anjela (Punta). Se proyecta en la parte E del estero
47° 58' Baker, desde la costa S, inmediatamente
74° 02' al W de la punta Payaso. 1, xxiv, carta

103 (1900).
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Anjeles (Ciudad de Los). Se compone de unas 80

3.7° 28' manzanas, cortadas en angulo recto por
72° 21' 7 u 8 calles de N a S i otras en mayor

numero de E a W, en una planicie de
160 m de altitud, entre los esteros de Quilque i Pai-

1 lihue, a 129 m de altura, a 20 kilometros al E de
Santa Fe. Goza de un clima suave; se ha anotado,
en 6 anos de observaciones 944,4 mm para el promedio
anual de agua caida i rejistradose 1 755 mm de agua
caida, en 105 dias de lluvia, con 86 mm de maxima
dia a dia, en 1919. Fue fundada en las sinuosidades
de una quebrada, segun orden de 27 de marzo de 1739,
por la cual se levanto entonces el fuerte i se le dio el
titulo de villa de Santa Maria de los Anjeles, el
7 de noviembre de 1748; los araucanos la saquearon
en mas de una ocasion, siendo quemada enteramente
por el cacique Manil, el 26 de setiembre de 1820, un
dia despues de evacuarla la corta guarnicion patriota
que tenia i la que la restabl,ecio algun tiempo despues.
Se le confirm el dictado de ciudad de Los Anjeles,
por decreto de 7 de diciembre de 1852; se ha anotado
un aumento anual de la poblacion, en el periodo de
1895-1907, de 3,35%, con una proporcion de alfabetos,
en esta ultima fecha, de 46,6%. 10, p. 232 i 280 (Juan
de Ojeda, 1803); 61, xxiii, p. 130 i 148; 63, p. 428;
101, p. 1265 i 1270; 103, p. 98; 115, pi. 71; i 156; Los
Angeles en 62, I, p. 131; 66, p. 323; 104, p. 30 i perfil;
i 155, p. 35; i pueblo San Anjel en 3, I, p. 104 (Al-
cedo, 1786).
Anjeles (Cuesta de Los). Desnuda de arboles, atra-
32° 32' viesa la sierra del mismo nombre, a 1 382 m
70° 47' de altitud, en el camino que va del pueblo

de Putaendo, al cajon de aquella denomi-
nacion i al lugarejo de Cabildo. 61, xvi, p. 51; 127;
i 156; i de Los Angeles en 62, ii, p. 231; 66, p. 36; i
155, p. 36.
Anjeles (Estero de los). Nace en las vecindades del

'

32° 30' portezuelo de La Mostaza, corre hacia el
70° 58' SW'i luego se encorva al W i NW, para

vaciarse en la marjen S del curso superior
del rio de La Ligua, a corta distancia hacia el E del
pueblo de Cabildo. 127; i 156; rio de los Angeles en
66, p. 262; i riachuelo en 62, ii, p. 240.
Anjeles (Estero de Los). Nace en las faldas N del
33° 03' nevado de El Plomo, corre hacia el N i se
70° 21'

. vacia en el de Los Riecillos, del rio Juncal.
156; i cajon en 127.

Anjeles (Estero de Los). Nace en las vecindades del
33° 28' portezuelo de Ibacache, corre hacia el S
71° 16' i se vacia en la marjen W del curso medio

del estero de Puangue, en las proximidades
de La Rinconada; se "encuentra sulfato de alumina, en
la garganta que cierra su valle por el S. 61, 1850,
p. 472; i 156.
Anjeles (Lugarejo Los). Pequeno, se encuentra en la

32° 30' parte inferior del cajon del m'ismo nombre,
70° 57' del de La Ligua. 61, xv, p. 49; 63, p. 183;

68, p. 31; 127; i 156; i aldea en 101, p. 296.
Anjeles (Paso de Los). Se abre a 3 219 m de altitud,
35° 38' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 25' en los orijenes del cajon de El Grande,

del de La Invernada. 120, p. 179; 134;
i 156.
Anjeles (Punta de Los); Un tanto ondulada, roquena,

33° 01' con fuertes caidas en sus limites con el mar,
71° 39' se proyecta al W de la rada de Valparaiso,

en una estension como de 2 kilometros;
desde cl 18 de setiembre de 1857, se enciende un faro vi¬
sible desde 29 km i actualmente hai en ella,~una es-
tacion radiotelegrafica, con alcance de mas de 1 000 km.
Se ha rejistrado a 41 m de altitud, 29,5° i 3,4° C como
temperaturas maxima i minima, 8,1° C para el prome¬
dio de la oscilacion diaria, 74% para la humedad rela-
tiva media, 4,4 para la nebulosidad media, 350 mm
para la evaporacion i 943,2 mm de agua caida, en 55
dias de lluvia, con 171,5 en su maxima diaria, en 1919.
1, iv, p. 5 i carta 11; i xxiii, p. 502; Angeles en 1,

anj
xxx, carta 171; i xxxi, carta 149; de Valparaiso o de
Los Anjeles en 1, hi, p. 82; de Playa Ancha en 1, vi,
p. 318; i del Puerto o de los Anjeles en 1, xii, p. 654
(Moraleda, 1790).
Anjelmo (Rio). De corto curso i caudal, bana el fundo

41° 29' Anjelmo i se v6cia en la parte N del seno
72° 58' de Reloncavi, a corta distancia al W de la

ciudad de Puerto Montt. 61, xx, p. 162
mapa; i 68, p. 31.
Anna (Punta). Mui baja, de arena, se proyecta en la
52° 48' rada Real, del estrecho de Magallanes,
70° 45' desde la costa W, a corta distancia al SW

de la punta Zenteno. l~xxvi, p. 117.
Anna Pink (Bahia). Estensa, sin fondeadero recomen-

45° 50' dable, rodeada de montanas roquenas que
74° 55' dejan entre si valles pantanosos, se abre

en la parte NW de la peninsula de Taitao,
hacia el SE de la isla Inchemo; le viene el nombre,
por haberse guarecido en el la, en mayo de 1741, el
pink «Anna> de la escuadra de Anson. 1, xiii, p. 60
i 368; i xxx, carta 5; 16, p. 138 (Anson, 1741); 35, ii,
p. 372; i 44, p. 110; Ana Pink en 1, i, carta de Simp¬
son (1873); 60, p. 344; i 156; del Pingue Ana en 1,
xiv, p. 91 (Machado, 1769); i Pingue Ana en 155,
p. 558.
Anocarire (Cerros de). Se levantan a 5 045- m de alti-

18° 46' tud, a corta distancia hacia el NW del
69° 15' salar de Surire. 156; i cerro en 77, p. 7;

78, p. 30; i 116, p. 244 i 264; cerros de
Anocariri en 134; i cerro en 88, iv, p. 6.
Anon (Volcan)en 105, p. 6 (Miguel de Olivares, 1703).
41° 10' —Vease cerro Tronador.

Anquage (Lugarejo) en 140, pi. xlvii de Paz Soldan
19° 32' (1865).-Vease Ancuaque.

Anquigua (Tierras de) en 2, 7, p. 219-Vease vertiente
19° 30' de Auquigua.

Anquillinco (Fundo). Se encuentra hacia el SW de la
36° 28'? ciudad de San Carlos, a unos 16 kilometros
72° 13'? de la estacion de Cocharcas, del ferrocarril

central. 155, p. 40.
Anrique (Quebrada). De corta estension, nace en las
32° 05' faldas S del morro Bayo, corre hacia el W
70° 55' i desemboca en la parte superior de la

quebrada de Cantarito, de la de Las Pal-
mas. 127; i156.
Anson (Monte). De forma conica, se levanta a 355 m
47° 43' de altitud, On la parte N de la isla Wager;
74° 58' del apellido'del comodoro de la escuadra

britanica, a la que pertenecia la «Wager»,
naufragada en la isla que hoi lleva su nombre, en 1741.
1, xi, p. 158; xiv, p. 326; xxix, p. 217; i xxxi, carta
164; 60, p. 312; i 156.
Anson (Roca). Tiene 5,5 m de agua i se encuentra

53° 33' entre las puntas Crosstide i Jeronimo, en
72° 24' el paso Crooked, del estrecho de Magalla¬

nes. 1, ix, p. 65; xxii, p. 296; i xxvi, p. 176
i carta 111.
Antajabe (Cerro). Se levanta a 5 360 m de altitud,

17° 20' en el cordon que se estiende entre los cajo-
69° 52' nes de Mamuta i de Chaquire, del Mauri.

134; i 156.
An tar (Cerro). De mediana altura i de color verde
46° 51' oscuro, se levanta en medio del ventisquero
74° 00' de San Quintin, hacia el E del golfo de

San Esteban. 1, xxvn, p. 144; i xxviii,
carta de De Vidts.
Antaro (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

38° 29' el SW, bana el fundo del mismo nombre
72° 04' i se vacia en la marjen N del curso supe¬

rior del rio Muco, del Cautin. 101, p. 1087;
156; i 166.
Antepulli (Caleta) en 1, xxv, p. 236 i 385 -Veaise
42° 20' Ambepulli.

Antibillaco (Agua de). Revienta en la falda NE del
28° 10' cerro de La Papela, en la marjen W de la
71° 03' parte inferior del cajon de Manflas. 135

(Pissis); aguada Antebiyaco en 161, ii;
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p. 30; i Altibillaco en 98, carta de San Roman (1892)
134; i 156.
Antibillaco (Portezuelo del). Se abre a 2 648 m de

28° 07' altitud, en el cordon de cerros que cierra
70° 03' por el W la parte inferior del cajon del

Manflas; baja hacia el E, una quebrada
mui parada, con agua i cubierta de arboles, la que se
transita a pie solamente. 98, i, p. 307 i perfil de la
carta de San Roman (1892); 99, p. 19 i 91; 130; i 156;
de Antivillaco en 62, ii, p. 322; 98, ii, p. 473; i Alti¬
billaco en 98, carta de San Roman; i 134.
Antigual (Estero), De corto curso i caudal, nace en

40° 06' los montes del mismo nombre, corre hacia
73° 03' el W i se vacia en el curso superior del rio

Futa. 62, i, p. 78; i 156.
Antilco (Caserio). Pequeno, se encuentra a unos 4 ki-

38° 41' lometros hacia el N de la estacion de Ran-
73° 01' quilco, del ferrocarril a Carahue. 101,

p. 1095.
Antilhue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

39° 47' estancia del mismo nombre, de terreno
72° 58' piano, a 5 m de altura sobre las aguas del

rio Callecalle i a 15 m de altitud, en la
ribera S de dicho rio; a su alrededor se ha formado un

lugarejo, a 28 kilometros hacia el E de la ciudad de
Valdivia. 61, xxxm, p. 19 i mapa; 68, p. 31; 104, p. 14
i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 1122; i 155, p. 40.
Antilhue (Fundo). De 1 500 hectareas de superficie,
37° 33' se encuentra hacia el N del pueblo de Lebu
73° 33' i proximo al E de la rada de Ranquil. 68,

p. 32; i 155, p. 40.
Antiquina (Fundo). De mas de 9 600 hectareas de
38° 03' superficie, contiene la laguna i el morro
73° 22' del mismo nombre i se encuentra cerca del

mar, entre los lagos de Lanalhue i Lleulleu.
62, I, p. 119; 63, p. 425; 68, p. 32; i 156; i aldea en 101,
p. 946.
Antivero (Estero de). Nace en las faldas W de la cor-

34° 35' dillera de Los Andes, corre hacia el W, a
70° 59' corta distancia i paralelamente al rip Tin-

guiririca, se encorva hacia el NW, pasa
cerca del costado NE de la ciudad de San Fernando
que amaga en sus crecidas, bana el fundo del mismo
nombre i se dirije al N, para vaciarse en el curso supe¬
rior del rio Zamorano, que arroja sus aguas en el Ca-
chapoal; deriva su nombre del de Antiveros, apellido
de un capitan espanol, que recibio por encomienda,
el valle que se estiende desde Roma hasta El Tambo.
62, ii, p. 58; 68, p. 32; 101, p. 536; i 156; i riachuelo
en 143, num. 1; i Talcarehue i aun Hontiveros en
155, p. 788.
Antofagasta (Ciudad). Se compone de unas 150 man-

23° 29' zanas, cortadas en angulo recto por calles
70° 25' de 18 m de ancho, en una superficie de

3,5 km2; se estiende desde el borde de la
rada del mismo nombre, en un piano inclinado de las
faldas de los cerros, entre los que se abren quebradas
de facil acceso. Goza de un clima sano i templado;
se ha rejistrado 17,2° C de temperatura media, 71%
de humedad relativa media, 517,5 mm de evapora¬
tion, 2,5 de nebulosidad media (0-10) i ninguna lluvia,
en 1919. En los anos antes de 1866, hallabase desierto
el sitio que ocupa esta ciudad; en 1870, contaba con
una que otra habitacion, bodegas i dos muelles i entro
en creciente adelanto, con cl descubrimiento, en ese
ano, del mineral de Caracoles. El Presidente Melga-
rejo, de Bolivia, a cuyo pais entonces pertenecia, le
dio al ano siguiente, el nombre que tiene, por el de
una posesion territorial, que poseia en la inmediacion
del pueblo de Antofagasta de La Sierra; fue ocupada
por Chile, el 14 de febrero de 1879 i anexada poco
despues a su territorio. Desde entonces ha ido en cre¬
ciente desarrollo, habiendose anotado, en el periodo
de 1895-1907, un aumento anual de la poblacion de
7,57%, con una proporcion de alfabetos, en esta ultima
fecha, de 46,4%. Se surte de agua potable, de las ver-

tientes de Polapi i Palpana, por una caneria de fierro,
de 340 kilometros de largo. 1, x, p. 518 i 524; i xx,
p. 184; 63, p. 113; 91, 38, p. 280; 101, p. 1265 i 1270;
103, p. 97; 115, pi. 6; i 155, p. 40.
Antofagasta (Rada de). Mala, espuesta a los vientos

23° 39' del SW i a los mares prevalecientes del N
70° 25' al S, por el W, se construyen actual-

mente en ella molos de abrigo i malecones
de atraque i se abre entre la bahia Jorje i la caleta
Coloso; en la roca Fawn, se enciende un faro, con al-
cance de 15 kilometros. En los anos antes de 1866 era

apenas visitada por barcas pescadoras, en 1870 comen-
zo a servir para la esportacion de salitre i borax i el
12 de mayo de 1879, fue habilitada como puerto mayor.
1, vii, p. 141 i carta 23; x, p. 295; xxii, p. 151; i xxiii,
p. 218 i 503; 62, ii, p. 356; i bahia en 155, p. 40.
Antojo (Volcan) en 3, i, p. 121 (Alcedo, 1786).-Vease
37° 25' Antuco.

Anton (Bahia). De fondo sucio, con rocas, se abre en
50° 02' la costa N de la isla Pilot, a 3 kilometros
75° 02' hacia el W del cabo Candelaria, de la costa

S del canal Trinidad. 1, ix, p. 72; i 60,
p. 274.
Antonio (Bahia). Pequena, en la que no hai espacio

52° 35' para fondear, a no ser en el estremo E
73° 32' amarrandose a tierra, se abre en la costa F.

de la parte S del canal Smyth, al E de la
isla Renouard. 44, p. 79; 60, p. 226; i 156; i Antoine
en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).
Antonio (Islotes). Se encuentran en la parte N del

50° 00' canal Trinidad, allegados a la costa S de
74° 52' la isla Wellington, al NW de los islotes

Petley. 156.
Antonio Maceo (Mineral de). De cobre, se encuentra

25° 51' en la falda NW de la sierra Esploradora,
69° 21' hacia el SE del establecimiento de Nuevo

Juncal. 128; i A. Maceo en 156.
Antonio Varas (Grupo de minas de plata). Esta si-

27° 25' tuado poco distante del de Ladrillos, a
70° 11' unos 10 kilometros hacia el E de la esta¬

cion de Paipote, del ferrocarril a Copiapo;
tomo el nombre, a su descubrimiento, hacia el ano de
1865, por el del distinguido estadista, fallecido en
1886. 155, p. 43.
Antonio Varas (Peninsula). Alta i estensa, se encuen-

51° 45' tra hacia el N del golfo Almirante Montt,
72° 40' encerrada por los esteros Worsley i Ultima

Esperanza i el canal Senoret. 1, xxvil, '
p. 59 i carta 144; i 156.
Antrim (Estuario). Abrigado, perfectamente limpim
49° 45' de orillas acantiladas, excesivamente pro"
74° 25' fundo, con altos cerros en ambas riberas.

se abre en la parte SE de la isla Welling¬
ton, en la costa W del canal Ancho; prolongase al
NW por unos 7 kilometros, al final de los cuales, se
encuentra un paso de 50 m de ancho, que comunica
con dos ensenadas: la primera, de 2,5 km en su mayor
largo, es casi circular, excesivamente profunda i ro-
deada de cerros altos, mientras que la segunda, que
mide 2 km de largo, por 1 km de ancho, es de fondo
aplacerado i recibe varios riachos, formados por los
desagiies de las lagunas, que en las laderas de los cerros,
se forman por los deshielos de las nieves eternas de sus
cumbres. En la costa N del estuario, al N de la caleta
Elena, hai una playa, donde desemboca un riachuelo,
unico punto en que se encuentra una estension de
terreno bajo, escepcion hecha del estremo W de la
segunda ensenada, en el que se halla otra estension de
terreno piano, cubierto de pasto, habitado por canque-
nes, zorzales, catas i picaflores. 1, vi, p. 29 i 33; 156;
estero en 60, p. 291; i abra en 1, vi, carta 16; i 155,
p. 44; Amtrim error tipografico en 1, vi, p. 26; i
estero Eduardo en 54, p. 34 (Williams, 1843)?
Antuco (Laguna) en 61, xxiii, p. 132,-Vease de La

37° 25' Laja.
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Antuco (Villa de). De corto caserio, con servicio de
37° 20' correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas
71° 40' publicas, se encuentra a 602 m de altitud,

en un terreno piano, con regulares tierras
de cultivo en sus alrededores, en la marjen S del curso
superior del rio de La Laja, al W del volcan i del fuerte
del mismo nombre, construido para defensa contra los
indios; fue fundada en 1756 i obtuvo el titulo de villa,
el 3 de julio de 1874. 62, i, p. 140 i 154; 63, p. 428; 68,
p. 32; 155, p. 44; i 156; aldea en 101, p. 976; ciudad
■en 66, p. 248 i 323; i fuerte en 10, p. 239 (Juan de Oje-
da, 1803); i 61, xxiii, p. 132 i 146.
Antuco (Volcan de). Tiene una plazoleta irregular en-
37° 25' su cima, de 150 m de diametro, de incli-
71° 22' nacion suave, compuesta de porfido meta-

morfoseado, mientras que en su parte NE,
se levanta un promontorio conico, que es el verdadero
■crater, de 40 m de ancho i 25 m de hondura, con las
faldas de fuerte inclinacion i la punta truncada, com¬
puesta de deyecciones modernas; se alza a 2 990 m
de altitud, en la marjen SW de la laguna de La Laja.
Estuvo en actividad en 1845 i tuvo desprendimientos
de lavas, entre noviembre de 1852 i enero de 1853;
ocurrio la ultima erupcion en 1861 i se escapaban
•gases i humo azufrado por algunas grietas, en 1863.
10, p. 235 i 236 (Juan de Ojeda, 1803); 61, xxiii,
p. 148; 65, p. 266; 66, p. 26 i 121 i pi. 17 (1869); 91,
32, p. 51; 120, p. 43 i 44 vista; 134; 155, p. 44; i 156;
5 Antojo en 3, i, p. 121 (Alcedo, 1786).
Anunciada (Punta de la). Pequena, cubierta de arbo-
50° 29' les oscuros, con tres islotes arbolados cerca
75° 03' de ella, se proyecta en el canal de La Con-

cepcion, desde la costa W, al S de la en-
trada E al canal Oeste. 1, vn, p. 429 (Sarmiento de
Gamboa, 28 de noviembre de 1579); xxviii, p. 62 i
•63; i xxix, carta 161; 4, carta de Cordoba (1788); 155,
p. 45, 261 i 401; i 156.
Anxious (Punta). Baja i angosta, con un islotito en su

54° 06' estremidad, se proyecta en la ensenada
70° 55' Magdalena, desde la costa SE, al S de la

entrada W al canal Gabriel. 1, xxn, p. 255;
i xxvi, p. 149; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Anxious (Punta). Escarpada i densamente boscosa,
55° 02' se proyecta en la bahia Moat, del canal
66° 53' Beagle, desde la parte NE de la isla Picton.

40, i, p. 323 i 359 i carta de Parker Snow
<1855).
Anzuelo (Playa del). Arenosa i estensa, principia

20° 11' al N de la punta del Colorado i avanza
70° 09' hasta el pie de la cuesta de aquel mismo

nombre, en las cercanias de Iquique. 77,
p. 7; 95, p. 80; i 96, p. 16.
Ana (Punta). Se proyecta en el mar, cerrando por el N

22° 02' la caleta Duendes. 1, xv, carta 41; i Ana
70° 11' en 156.

Ananuca (Caleta). Se abre en la costa W de la bahia
30° 16' de Tongoi, a corta distancia hacia el SE
71° 39' de la punta Lengua de Vaca. 1, xxv, p. 448

i carta 100.
Ananucas (Cerro de las). De mediana altura, se le-

28° 00' vanta en los orijenes de la quebrada de El
70° 28' Totoral, al NE de la estacion Galena, del

ferrocarril a Carrizal Bajo. 98, carta de
San Roman (1892); i 99, p. 234; i cordon en 98, ii,
p. 398; i cerro Ananucas error litografico en 156.
Anas (Aguada de). Se encuentra en la costa del mar,

22° 02' a corta distancia hacia el N del pueblo de
70° 11' Tocopilla. 132.

Anihue (Aldea). Pequena i pobre, cuenta con una
42° 20' capilla, servicio de correos i escuelas pu-
73° 15' blicas, se pueden obtener en ella viveres

frescos en poca cantidad i se encuentra en
la parte N de la isla del mismo nombre, del grupo
Chauques. 63, p. 499; 68, p. 32; i 101, p. 1207; i case-
ti'o en 1, xxi, p. 117; i 155, p. 45; i capilla Anihue
•en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766).

Anihue (Banco). Se estiende hacia el SE, desde la
42° 21' parte SE de la isla del mismo nombre del
73° 13' grupo Chauques. 1, xxix, carta 157.

Anihue (Canal). De regular profundidad, en el que
42° 19' se encuentra el surjidero del mismo nom-
73° 15' bre, se abre entre la isla de la misma deno-

minacion i la de Mechuque, del grupo
Chauques. 1, xxi, p. 117 i carta 66.
Anihue (Isla). De 7,5 km2 de superficie, de forma
42° 20' irregular, del grupo Chauques, se encuen-
73° 15' tra a corta distancia al S de la de Mechu¬

que. 1, xii, p. 520 (Moraleda, 1788); xxi,
p. 88; i xxix, carta 157; i 62, i, p. 19; islilla Anihue
en 155, p. 45; i 156; i Anehue en 1, viii, p. 109; i 60,
p. 441.
Anihue (Surjidero de). Se encuentra en la parte N

42° 19' del canal del mismo nombre, del golfo de
73° 15' Ancud. 1, xxi, p. 88; i rada en la p. 117.

Anihueraqui (Paso). Se abre a 1 090 m de altitud,
39° 27' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 27' en los orijenes del cajon de aquel nombre,

del de Trancura. 134; i 156; Anihueraqui
(I) en 120, p. 141; i Anihueraqui I en la p. 175.
Anihueraqui (Portezuelo). Se abre a unos 1 340 m
39° 28' de altitud, en el cordon limitaneo con la
71° 27' Arjentina, inmediatamente al S del 'paso

de aquel mismo nombre. 134; i 156; Ani¬
hueraqui (II) en 120, p. 141; i Anihueraqui II en
la p. 175.
Anihueraqui (Riachuelo). De corto curso, nace en

39° 26' los pasos del mismo nombre, corre hacia
71° 30' el W, corta los cerros en profundo i escar-

padisimo tajo, que obliga a desviar el sen-
dero, un poco hacia el S, para bajar despues 700 a
800 m, hasta el fondo del cajon de Trancura, en cuyo
lecho se vacia. 134; i 156; i arroyo en 120, p. 280.
Anil (Posta). Antigua, del camino a Ascotan, se en-

22° 02' cuentra en la ribera W del rio Loa, a 3 020
68° 38' m de altitud; en sus cercanias se construyo

un puente de fierro sobre el rio, a 3 010 m
de altitud, de 240 m de largo i 100,95 m de altura,
para dar paso al ferrocarril, puente que se ha evitado
ultimamente, con un cambio de trazado. 63, p. 118;
97, mapa de Valdes (1886); 116, p. 126; 132; i 156;
lugarejo en 68, p. 32; i caserio en 155, p. 45.
Anique (Cerro). Se levanta a 1 480 m de altitud, hacia

39° 37' el E de la laguna Pellaifa; de un portezuelo
71° 54' que se encuentra al lado S, nace el estero

de aquel mismo nombre, que corre hacia
el W i despues de un corto curso, se vacia en la marjen
E del estero Malihue. 120, p. 298 i 327; 134; i 156.
Ano Nuevo (Morro de). De mediana altura,-se levanta

52° 08' en la parte NW de la peninsula de Munoz
73° 27' Gamero, en la confluencia de los canales

Union i Morla Vicuna; nombre puesto por
Sarmiento de Gamboa, por haber llegado aqui, la vis-
pera del 1.° de enero de 1580. 1, vn, p. 458; 4, carta
de Cordoba (1788);. i 155, p. 45; mountain en 35, i,
p. 262; cape en la p. 358; i cabo en 156.
Ano Nuevo (Rio). Es formado por numerosos brazos,
48° 00' que corren por profundos zanjones i se di-
73° 00' rije al S en un valle de 4 a 6 kilometros

de largo, despues del cual corre entre cerros
acantilados, para vaciarse en la marjen N del curso
inferior del rio Bravo; fue bautizado por el injeniero
de la Comision de Limites, senor Ricardo 2.° Michell,
por haberlo descubierto el 1.° de enero de 1900. 121,
p. 48 i 169; 134; i 156.
Aiio Nuevo (Seno). Sembrado de islas i de rocas, cer-
55° 22' cado por tierras cortadas por profundas
69° 00' entradas de mar, entre laderas revestidas

de verdes selvas en las partes que miran
al seno, que se detienen a los 300 o 400 m de altitud,
mientras que las partes espuestas a los vientos reinan-
tes, estan desnudas de vejetacion, se abre en la parte
S de la isla Hoste, entre cumbres empinadas i neva-
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das; se puede ver el granito, superpuesto a la dio-
rita; dominando en la composicion de las rocas. Fue
descubierto por Weddell, el 1.° de enero de 1824 i de
ahl el nombre. 1, x, p. 417 i 418; xiv, p. 341 i 433 i
reproduction de la carta de la "Romanche» (1883);
i xxii, p. 376; i 156; i ensenada en 155, p. 45; New
Year en 35, i, p. 419 i carta de Arrowsmith (1839); i
39, .p. 171 (1824); i de Nuevo Afto en 155, p. 479.
Aoni (Capilla) en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766)'.—
42° 45' Vease Ahoni.

Apabon (Arrecife). De arena i piedra, con 1 m de
42° 41' agua en bajamar, se encuentra en la parte
73° 27' NW del golfo del Corcovado, al S de la

isla Quehui i al E de la punta de aquel
mismo nombre, de la isla Lemui; es conocido con el
nombre de roca Inche, por los practicos de la comarca.
1, viii, p. 126; xin, p. 269; xxi, p. 133 i carta 70; i
xxix, carta 158; i 60, p. 428; banco en 1, viii, p. 127;
i roca Apoban error tipografico en 1, 1, xi, p. 85.
Apabon (Punta). Prolongada, se proyecta en la parte
42° 40' NW del golfo del Corcovado, desde el es-
73° 32' tremo NE de la parte SE de la isla Lemui.

1, viii, p. 126; xii, p. 554 i 581 (Moraleda,
1788); xiii, carta impresa de Moraleda (1795); xxi,
p. 133; i xxix, carta 158; i 155, p. 45; Apahuen en 1,
viii, p. 126; i xxi, cartas 69 i 70; i 54, p. 16 (Williams,
1843); de Abapon en 155, p. 1; i Lelbun error lito-
grafico en 156.
Apacao (Punta de). Se proyecta en el archipielago

42° 42' de Chiloe, desde el estremo SE de la isla
73° 34' Lemui, entre las puntas de Apabon i Detif.

1, xn, p. 515 (Moraleda, 1788); i xiii,
p. 30 (1793).
Apacheta (Lugarejo). De corto caserlo, con servicio

27° 51' de rejistro civil, se encuentra en la marjen
70° 05' E del curso superior del rio Copiapo, a

948 m de altitud, a poco mas de 6 kilo-
metros hacia el NW del caserlo de San Antonio, en la
desembocadura de una quebrada, cuyo nombre de Los
Loros, suele tambien darsele; se presume que su
asiento, ha sido el de un antiguo pueblo de primitiva
raza peruana, por los vestijios de el que aun se ven
en su inmediacion, en un cementerio de indios. Con-
taba con una estacion del ferrocarril, que hoi no corre
sino hasta Tres Puentes. 63, p. 135; i 68, p. 32; ha¬
cienda en 62, II, p. 320; i caserlo en 155, p. 45.
Apagado (Volcan). Se levanta a 5 680 m de altitud,
22° 03' en el estremo N del cordon de Silaguala,
67° 59' limitaneo con Boliva, en los orljenes del

rio Inacaliri. 134; i 156; Cabana en 116,
p. 103; i nevado vulcanico Yilolo en 132?
Apahuen (Punta) en 1, xxi, cartas 69 i 70,-Vease
42° 40' Apabon.

Apalta (Fundo). Se encuentran en el traquitas que
34° 37' pueden cantearse i esta situado en la banda
71° 20' N del rio Tinguiririca, al NE de la estacion

de Palmilla, del ferrocarril a Pichilemu. 63,
p. 311; 68, p. 32; i 101, p. 536; i Apaltas en 155, p. 46;
i 156; i hacienda en 61, xvii, p. 662; i 66, p. 186.
Apaltas (Fundo). Con 780 hectareas de terreno regado,

34° 19' se encuentra a unos 5 kilometros hacia
70° 54' el W de la estacion de Rosario, del ferro¬

carril central. 63, p. 299; 143, num. 1; i
155, p. 46; hacienda en 61, xvii, p. 661; i 62, ii, p. 74;
i aldea en 101, p. 552; i fundo Apalta en 68, p. 32;
i Apata error litografico en 156.
Apamica (Sembrio). Se encuentra al E de una estre-

19° 19' chura, en la parte superior de la quebrada
69° 25' de Camilla, donde empieza un retazo cul-

tivado, que termina en Vila-Vila. 77, p. 7;
95, p. 43; i 156; chacra en 87, p. 52; i paraje en 155,
p. 46; i Apamilka em 134.
Apancora (Punta). Pequena, se proyecta en el mar,

34° 26' a 1 kilometro al S de la de Lobos, al N de
72° 02' la albufera de Cahuil. 1, xi, carta 33.

Apanza (Quebrada de). Nace en las faldas V del cerro
18° 47' Tulapalca, corre hacia el SW i desemboca
69° 40' en la marjen N de la de Vitor, en Cachi-

coca. 134; i 156.
Aparejito (Lugarejo El). Pequeno, con terrenos de

30° 08' cultivo en derredor, se encuentra en la
70° 32' marjen W del curso inferior del rio Dere-

cho, del Claro, a corta distancia al S del
caserlo de La Union. 118, p. 140; 134; i 156; fundo en
68, p. 32; i paraje en 155, p. 46.
Aparicion (Fundo La), Con 577 hectareas de terreno

33° 47' regado, se encuentra a unos 7 kilometros
70° 40' hacia el E de la estacion de Linderos, del

ferrocarril central. 156; i La Paricion en

62, ii, p. 100; i 68, p. 160.
Api (Punta de). Abriga por el E la ensenada de Terao,
42° 42' de la costa E de la isla de Chiloe. 1, xii,
73° 37' p. 453 i 557 (Moraleda, 1787).

Apiao (Aldea). Pequena, con una capilla i escuelaS
42° 36' publicas, se encuentra en la medianla de
73° 14' la costa W de la isla del mismo nombre.

1, xxix, cartas 157 i 158; 68, p. 32; i 101,
p. 1229; i capilla Apiau en 1, xiv, p. 46

(Padre Garcia, 1766).
Apiao (Canal). Ancho, comunica los golfos de Ancud
42° 38' i del Corcovado, entre la isla de aquel
73° 10' mismo nombre i la de Chuit, del grupo

Desertores. 1, xxix, carta 157.
Apiao (Estrecho). Limpio, se abre entre la isla de este

42° 38' nombre i la parte NE de la de Chaulinec,
73" 14' en el archipielago de Chiloe. 1, xxi, p. 129

i carta 74.

Apiao (Isla). De unos 13 km® de superficie i 50 m de
42" 36' altura, mui boscosa, poco desigual, es escar-
73° 13' pada por el E, barrancosa en su costa Ni

ofrece playa arenosa en el resto de su bojeo;
tiene un estero, en la costa S que casi la divide en dos
i un istmo de arena, que tiene solamente unos cuantos
metros en las grandes bajamares. Se encuentra en el
archipielago de Chiloe, hacia el NW del grupo Deser¬
tores; es mui cultivada i ofrece algunos recursos. 1,
viii, p. 124; xn, p. 515 i 554 (Moraleda, 1788); xin,
p. 190; xxi, p. 128 i carta 74; i xxix, cartas 157 i 158;
60, p. 434; 62, i, p. 29; 155, p. 46; i 156.
Apiap (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo

42° 34' de Ancud, desde el estremo N de la isla
73° 13' de aquel nombre. 1, xxix, carta 157.

Apio (Celery) (Islote) en 1, ix, p. 178.-Vease Celery.
50" 01'

Ap-Iwan (Cerro). Se levanta a 2 317 m de altitud,
46° 10' en el cordon limitaneo con la Arjentina, a!
71° 52' N del lago Buenos Aires; del apellido del

agrimensor de la colonia 16 de Octubre,
senor I.lowy Ap-Iwan (1888). Ill, ii, p. 533; 120,
p. 42; 134; 154; i 156.
Aplomo (Cerro) en 154-Vease Chorreado.
47°-25'

Apo (Quebrada de). Pequena, desemboca en la parte
20° 00'? superior de la de Noasa, de la de Quipisca.
69° 10'? 2, 7, p. 228; 77, p. 7; i 95, p. 53; i quebra-

dilla en 149, i, p. 144.
Apoban (Arrecife) error tipografico en 1, xi, p. 85-

42° 41' Vease Apabon.
Apoliilaclo (Caleta del). Pequena, espuesta a los vien-

29° 09' tos del SW i NW, que cuando arrecian
71" 31' ajitan mucho el mar i hacen inadecuado

el surjidero e inaccesible la playa, se abre
al S de la punta Carrizal; la parte NW de la costa,
es un hacinamiento de picachos, de caracter eruptivo,
con flancos que dan al mar. 1, vn, p. 86; xx, p. 148;
xxiii, p. 47 i carta 89; xxv, p. 487; i xxx, carta 170;
i bahfa en 63, p. 149; i 156.
Apolillado (Punta del) en 1, vii, p. 86,-Vease Zorros.

29" 10'
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Apolinario (Rio). Tiene su orijen en las cordilleras
29° 34' que se levantan hacia el NW del paso de
70° 08' El Sancarron, corre al W, bana algunas

vegas en un cajon mui barrancoso i se
junta con el rio de El Medio, para afluir al rio Pri-
mero, del de El Carmen. 118, p. 93, 1C4 i 107; 134;
i 155, p. 46; arroyo en 118, p. 78; i quebrada en 67,
p. 312; riachuelo Folinario o Apolinario en 155,
p. 568; i Polinario en 66, p. 12 i 220.
Apolinarito (Rio). De corto curso, corre hacia el S

29° 34' i se vacia en la marjen N del curso inferior
70° 08' del rio Apolinario, a corta distancia al E

de su confluencia con el de El Medio. 67,
p. 312; 118, p. 93; i 134.
Apoquindo (Banos de). De aguas alcalino-gaseosas,

33° 25' con abundancia de" cloruros de calcio i de
70° 32' sodio, con sulfato de cal, hierro, alumina

i silice, claras, cristalinas, sin olor, de un
sabor desagradable, en las que se ha reconocido radio-
actividad, brotan de cuatro vertientes principales, con
18° a 23° C de temperatura, a 799 m de altitud; son mui
eficaces en ciertos casos de enfermedades reumaticas
i cutaneas, tiene edificios para el recibo de los concu-
rrentes i se encuentran en la base de una lijera emi-
nencia, rodeados de plantaciones i arboledas, a unos
10 kilometros hacia el E de la ciudad de Santiago.
Goza de un temperamento benigno, sobre todo en la
estacion de verano; se ha anotado, en 6 anos de
observaciones, 598,2 mm para el promedio anual de
agua caida. 61, xvi, p. 171; xxvm, p. 51; i xxxix,
p. 271; 63, p. 243 i 245; 66, p. 145; 85, p. 129; 103,
p. 97; 155, p. 46; i 156; aguas en 61, lix, p. 40; luga-
rejo en 68, p. 32; i aldea en 101, p. 423; i termas
Banos de Apoquindo en 68, p. 37.
Apostoles (Rocas Los). Esteriles, de hasta 15 m de
52° 46' altura, inmediatas unas a otras, circuidas
74° 48' de rompientes, en las que el mar revienta

con furia, se encuentran a unos 5 kilometros
hacia el S del cabo Deseado, en el oceano Pacifico.
1, xxix, p. 9; i xxx, carta 160; 4, p. 152 i carta de
Cordoba (1788); ii, p. 90 (Nodal, 1619); i grupo en
155, p. 47; rocas Apostles o Apostoles en 1, xxu,
p. 287; les Apotres en 15, carte de Guillaume de L'Isle
(1716); islas los Doce Apostoles en 1, xiv, p. 74 (Be-
ranger, 1768); i de los Doce Apostoles en 3, ii, p. 116
(Alcedo, 1787).
Apretura (Lugar). Tiene 300 m de largo i 5 m de
44° 45' ancho en su parte mas angosta, es formada
72° 14' de penascos en su fondo i en las orillas i

orijinada por acercarse desde ambos lados
del lecho del curso inferior del rio Cisnes, los contra-
fuertes bajos de los cordones vecinos, al pie SW del
cerro Gallo. Ill, n, p. 215 i mapa de Steffen (1909);
134; i 156.
Apretura (Rio). Torrentoso, de corto curso, nace en

41° 37' las faldas SW del cerro Estriado, corre
72° 13' hacia el S i se vacia en la marjen N del

curso inferior del rio Puelo, en La Apre¬
tura, a su salida de la laguna de La Poza. 1, viii, p. 91;
61, xcv, p. 198; i xcviii, mapa; 111, ii, p. 15; 134;
i 156.

April (Pico). Se levanta a 740 m de altitud, en la parte
50° 10' W de la isla Madre de Dios, al S del es-
75° 24' tuario Barros Luco. 35, i, p. 492 (Fitz-

Roy, 1830); i 60, p. 280; i cerro en 156;
pico April (abril) en 1, ix, p. 177; i Abril en 1, xxviii,
p. 60; i xxix, p. 99 i 121 i cartas 161 i 162.
Aquellas (Rio). De corto curso, corre hacia el W i

42° 35' desemboca en la parte SE del golfo de
72° 48' Ancud, a corta distancia hacia el S de la

punta Chumeline. 1, xxl, carta 73; i xxix,
carta 157; i 156.
Aqui (Punta) en 1, xn, p. 410 (Moraleda, 1786).-
41° 50' Vease Ahui.

ACH

Aquiles (Banco). Tiene 7 m de agua i se encuentra
41° 44' en el golfo de Los Coronados; se estiende
73° 50' unos 8 o 9 kilometros hacia el W de la

isla Dona Sebastiana. 1, viii, p. 24; xxi,
p. 308; xxv, p. 306; i xxxi, carta 148; i 60, p. 367;
Achiles en 1, xxix, p. 339; i Aquiles (Achilles) en
1, xviii, p. 248.
Ar (Fundo). Se encuentra en la banda S del curso

37° 39' inferior del rio Lebu, a unos 2 kilometros
73° 38' hacia el SE del pueblo de este nombre.

62, i, p. Ill i 112; i 68, p. 32.
Arabilla (Cerro). Se levanta a 4 370 m de altitud, en

19° 15' el cordon que se estiende entre la hacienda
68° 56' de este nombre i la laguna de Parinacota.

116, p. 259; 134; i 156.
Arabilla (Hacienda). Esta dividida en pequenos po-

19° 14' treros i se encuentra a unos 3 950 m de
68° 53' altitud, en el valle del rio del mismo nom¬

bre, al pie SW del volcan Isluga. 134; i
156; i Aravilla en 77, p. 7.
Arabilla (Rio). Es formado por los arroyos de Huin-

19° 14' chuta i Pasijiro, corre hacia el E i se junta
68° 53' con el de Alsore, en las cercanias de la

aldea de Isluga, para constituir el rio de
este nombre. 116, p. 208 i 272.
Aracena (Isla). De mediana estension, se encuentra
54° 25' en la patte W del cajial Cockburn, a la
71° 40' entrada del seno Brujo, de la peninsula de

Brecknock; nombre puesto en honor del
capitan don Diego Aracena, autor del raid aereo
Santiago-Rio de Janeiro, en 1922.
Arachildu (Terreno) en 1, xn, p. 504 (Moraleda,

42° 35' 1787).-Vease lugarejo Aldachildo.
Aradchildu (Capilla) en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,
42° 35' 1766).-Vease lugarejo Aldachildo.

Aragon (Islas) en 60, p. 268 vista.-Vease isla Arragon.
49° 59'

Aragon (Salitrera). Se encuentra en la parte N de la
19° 37' pampa del Tamarugal, a corta distancia
69° 59' al N del pueblo de Zapiga. 101, p. 53; i

156.
Aragoneses (Sierra de los). Se levanta a 4 400 m de

26° 30' altitud, hacia el S del salar de Pedernales
69° 10' 117, p. 121; 134; i 156.

Aralar (Cerro). Se levanta a 3 600 m de altitud, hacia
22° 17' el NW del mineral de Chuquicamata. 134;
69° 00' Aralar o Inca en 156; i del Inca en 98,

ii, p. 281 i carta de San Roman (1892).
Aralar (Mineral de).;De plata i cobre, descubierto en

22° 06' 1880, se encuentra en las faldas W de los
68° 57' cerros de Paqui, hacia el N del pueblo de

Calama. 1, x, p. 225 i carta de Bertrand
(1884); 91, 40, p. 131; 97, p. 37 i 98; i 156; lugar de
minas en 155, p. 47; i Alalar en 98, carta de San Ro¬
man (1892).
Arancibia (Estero). Se abre en la parte NW de la

47° 50' isla Merino Jarpa, hacia el E de la parte N
74° 15' de la isla Vicente. 1, xxiv, p. 31 i carta 103

(1900); i 156.
Aranguiz (Ajencia postal Lo). Tiene servicio de co-

34° 23' rrespondencia i certificados i se encuentra
71° 08' a unos 9 kilometros hacia el NW de la

estacion de San Vicente, del ferrocarril a
Las Cabras. 163, p. 269.
Aranguiz (Quebrada de). De corta estension, corre

28° 00' hacia el NE i desemboca en la marjen W
69° 31' de la de Cachitos, de la de El Turbio. 99,

p. 87; 134; i 156.
Aranzazu (Mina). Se encuentra en un potente manto
27° 01' de cobre, que abre en sienita, en un porte-
70° 19' zuelo de la falda NE del cerro Galleguillos,

al N de la ciudad de Copiapo. 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 236; 156; i

161, ii, p. 56; i Nuestra Seiiora de Aranzazu en 100,
p. 298?
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Arana (Cerro de la). Se levanta a 3 620 m de altitud,
30° 58' en el cordon que se estiende entre el rio
70° 37' Grande i los orijenes del de Tulahuencito,

del de El Mostazal. 134; i 156.
Aranas (Fundo Las). Estenso, tiene escuelas publicas

33° 52' i se encuentra en la banda S del curso in-
71° 26' ferior del rio Maipo, a corta distancia

hacia el SW de Popeta. 62, ii, p. 156; 63,
p. 276; 155, p. 47; i 156; lugarejo en 68, p. 32; i aldea
en 101, p. 459.
Aranas (Lugarejo Las). De corto caserio, se encuentra

34° 42' a unos 20 kilometros hacia el SE del pue-
71° 15' bio de Santa Cruz, en el camino que con¬

duce de la villa de Chepica, a la estacion
de Nancagua, del ferrocarril a Pichilemu. 68, p. 32;
aldea en 63, p. 319; pueblo en 101, p. 592; i fundo en
155, p. 47.
Araoz (Ensenada de). Abierta a los vientos del W, se

53° 32' encuentra en la costa E de la parte SE
72° 20' del canal Jeronimo, al E de la punta de

este nombre. 4, p. 137 i carta de Cordoba
(1788); bahia de Araoz en 155, p. 47; Arauz err 1,
xxvi, p. 274 i 427 i carta 111; i 156; i caleta en 1,
xxii, p. 23 i 291.
Araral (Cerro). Con traquita en su cumbre, se levanta

21° 36' a 5 680 m de altitud, en la marjen E del
68° 12' salar de Ascotan; se erijio en el portezuelo

de su falda N, una piramide divisoria con
Bolivia, en 1906. 116, p. 349; 134; i 156; Aralar en
116, p. 104; Aralal en 116, mapa; i Aral o Inca en
1, x, p. 218 i carta de Bertrand (1884).
Arathoon (Bahia). De aguas profundas i libres de

53° 25' peligros, con dos brazos, de los cuales el
73° 00' del E, es util como fondeadero, se abre

en la costa S del paso Largo, del estrecho
de Magallane^, hacia el S de la caleta Play^ Parda.
1, xxii, p. 306; i xxvi, p. 201 i carta 111; i 156.
Araucana (Estero de la). De corto curso i caudal,

36° 56' bana el fundo del mismo nombre i afluye
72° 54' del NE, a la marjen N del curso inferior

del rio Gualqui, del Biobio. 62, i, p. 193;
68, p. 32; i 156.
Araucana (Salitrera). Con 4 125 toneladas de capa-

23° 05' cidad productiva nrensual, se encuentra
69° 27' inmediatamente al S del salar de Pampa

Blanca; embarca el salitre por el puerto
de Mejillones. 156.
Araucana Inglesa (Mision). Con 267 personas (1907),

38° 36' se encuentra establecida en el pueblo de
720 50' Cholchol. 101, p. 1077.

Araucania (Casco a pique). El del vapor de este
31° 55' nombre, se encuentra en la playa del puerto
71° 31' de Los Vilos, al E del banco Abtao. 1,

xxix, carta 151.
Araucania (Mina). De cobre, se encuentra en el cor-

26° 45' don de cerros que se estiende entre las
70° 20' quebradas de Guamanga i de Flamenco.

128; i 156.
Araucania (Roca). Toco en ella el vapor del mismo

37° 07' nombre en la noche del 18 de mayo de
73° 35' 1871 i se encuentra en la boca Chica, de la

bahia de Arauco, a unos 3 kilometros hacia
el N de la punta Lavapie. 1, VI, p. 233.
Araucano (Indio). Se encontraba en estado mas o

39° 00' menos independiente, habitaba la rejion
situada hacia el S del rio Biobio i opuso
tenaz resistencia al avance i conquista de

los espanoles; era para los primeros cronistas, el que
poblaba los alrededores del fuerte de Arauco. 2, 8,
p. 304; i 2, 30, p. 77; i 146, p. 137.
Arauco (Bahia de). Es grande, aplacerada i de fondo

37° 10' moderado, salvo en su bocana N; media-
73° 20' namente abrigada del W por la isla Santa

Maria i la punta Lavapie, ofrece surjidero
casi en toda su estension, siempre que reinen vientos
del segundo i tercer cuadrante, pero con los del pri-
mero, hai abrigo solamente en la bahia de Coronel i

en la rada SE de la isla mencionada. Se halla de ordi-
nario, batida la costa por una fuerte resaca, que da
acceso a los botes solamente en algunos puntos, en
los momentos especiales de mansedumbre. 1, vi, p. 237;
i 156; i ensenada o bahia en 155, p. 49.
Arauco (Bajo). Tiene 9 m de agua i se encuentra en

53° 39' el paso Famine, del estrecho de Magalla-
70° 54' nes, a 380 m de la punta Santa Ana, de

la peninsula de Brunswick. 1, xxii, p. 257;
i xxvi, p. 136; i 44, p. 41.
Arauco (Ciudad). Esta compuesta de una sesentena

37° 15' de manzanas, cortadas en angulo recto,
73° 19' alrededor de una plaza principal, con me-

dianamente regular caserio, entre contor-
nos bellos i feraces, con bosques i alturas cercanas, en
la ribera SE de la gran bahia del mismo nombre, a
corta distancia al W de la desembocadura del rio Ca-
rampangue; trae su orijen del fuerte de Arauco Viejo,
construido a unos 10 o 12 kilometros hacia el E del
sitio que actualmente ocupa la ciudad, que fue remo-
vido de alii en 1590, i asentado entre la playa i el cerro
Colocolo. Se denomino entonces villa de San Ilde-
fonso de Arauco, se le traslado a su actual sitio, seis
anos despues, con el titulo de San Felipe de Arauco
i fue destruida poco despues por los indios i restaurada
en 1603; continuo molestada por los indijenas durante
varios anos, por lo que sus moradores se vieron forza-
dos a abandonarla en 1655, pero fue repoblada en 1662
i 1665 i casi destruida, en el terremoto de 20 de febrero
de 1835. Esperimento, todavia, las rudas hostilidades
de los indios, en los levantamientos de 1723 i 1766 i
en el asalto del 4 de junio de 1817 de los mismos,
dirijidos por una partida de realistas; obtuvo el titulo
de ciudad de Arauco, por decreto de 7 de diciembre
de 1852. Tiene estacion de ferrocarril, a 5 m de alti¬
tud i tres manantiales, que la surten de excelente agua,
que brotan al pie del cerro Colocolo; se aprovecha
tambien para la bebida otro manantial de la base de
un cerro o alturas vecinas al SE, llamado fuente de la
Pena Dorada i en donde en una roca de arenisca, se
ha labrado una curiosa taza. Se ha rejistrado 1 709,2
mm de agua caida, en 114 dias de lluvia, con 126,9 mm
de maxima diaria, en 1919. 10, p. 254 (Juan de Ojeda,
1803); 61, xx, p. 469; 62, i, p. 121; 63, p. 418; 66,
p. 323; 104, p. 14; 115, pi. 70; 155, p. 47; i 156; pueblo
en 1, vi, p. 240; i fortaleza en 3, i, p. 143 (Alcedo,
1786).
Arauco (Rada de).Esalgosomera, enteramenteespuesta
37° 13' a los vientos del NW, que le introducen
73° 19' mucha mar, pero abrigada contra los tiem-

pos del SW; tiene playa tendida, batida
ordinariamente por la resaca que hace mui odiosa la
carga i descarga de las pocas embarcaciones que la
frecuentan i se abre en el rincon SE de la bahia del
mismo nombre, frente a la ciudad de la misma deno-
minacion. 1, vi, p. 240; i 61, xx, p. 469.
Arauco Viejo (Sitio de un antiguo fuerte). El fuerte

37° 15' fue construido en 1552, por don Pedro de
73° 15' Valdivia, a unos 10 o 12 kilometros al E

de la actual ciudad de Arauco, inmediato
a la orilla W del curso inferior del rio Carampangue,
por el punto en que este, por la ribera opuesta, recibe
el riaehuelo de.Conumo, con el nombre de fuerte de
San Felipe de Arauco; era la base de una ciudad
que proyectaba fundar, pero fue destruido por los
indios en 1554, reedificado en 1566 por. Rodrigo de
Quiroga i asentado aqui un pequefio pueblo, que
subsistio, sin medrar, hasta su traslacion al primer
asiento de la actual ciudad de Arauco. 155, p. 50.
Arauz (Caleta) en 1, xxii, p. 23 i 291,-Vease ensenada
53° 32' de Araoz.

Arauz (Punta). Baja, se proyecta en la parte SE del
53° 32' canal Jeronimo, desde la costa E, cerrando
72° 20' por el S la ensenada del mismo nombre o

de Araoz. 1, xxii, p. 20 i 290; i xxvi, p. 274
i 427 i carta 111.
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Aravena (Roca). Se encuentra en la ensenada de San
39° 55' Juan, de la bahia de Corral, a corta dis-
73° 24' tancia al SE de la punta de San Juan. 1,

v, carta 13.
Aravilla (Hacienda) en 77, p. 7.-Vease Arabilla.

19o 14'
Aravilla (Laguna de). Es alimentada por los manan-

19° 14' tiales de Ancoaque, Chaguane i Pasijiro,
68° 53' con cuyas aguaS se riegan los potreros o

estancias de Aravilla, en la falda SW del
volcan Isluga. 77, p. 7; i 95, p. 97; i lagunas en 2, 8,
p. 243.
Araya (Fundo). De 34 hectareas de terreno regado>

28° 34' se encuentra en el valle del Guasco, inme-
70° 45' diatamente al E del pueblo de Vallenar.

155, p. 50.
Araya (Isla). De 0,2 km2 de superficie, se encuentra
52° 37' en el estuario Riesco, en la parte W de las
72° 50' aguas de Skyring. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Araya (Paso de). Se abre a 3 577 m de altitud, en el
31° 12' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 32' orijenes del cajon de Potrerillos, del de

Tascadero; el sendero que lo cruza, es de
mui poco transito i mui aspero en la subida. 118,
p. 10; 119, p. 235; 134; i 156.
Araya (Puerto). Es abrigado de todos los vientos, esta
49° 04' rodeado de altos cerros, en los que crecen
75° 18' el roble, "canelo, maniu, tepu, cipres etc

de hasta un metro de diametro i se abre
en el rincon N del seno del mismo nombre, de la isla
Stosch; en tierra se encuentra agua dulce i mariscos
de todas clases. Del apellido del teniente del «Porve-
nir >, en la esploracion de 1911, senor Osvaldo Araya.
1, xxix, p. 146, 147 i 159 i carta 162.
Araya (Punta). Se proyecta en el estero Portaluppi,

53° 04' desde la costa E, cerca de su desemboca-
73° 10' dura, en el golfo de Jaultegua. 1, xxvi,

p. 455 i carta 111; i 156.
Araya (Seno). Largo i angosto, se abre en la costa N
48° 27' de la isla Patricio Lynch, en la parte S del
75° 19' canal Octubre. 1, xxxi, carta 163.

Araya (Seno). Largo, se abre en la parte E de la isla
49° 07' Stosch, en la costa N del tramo SW del
75° 20' canal Ladrillero, al N de la isla Armanda.

1, xxix, p. 147 i carta 162.
Arayta (Sembrio). Tiene vides, arboles frutales, trigo

19° 45' i maiz i esta regado con las aguas de la
69° 25' quebrada de Guasquina. 77, p. 7; 95, p. 49;

i 149, i, p. 143; i terreno cultivado en 2,
7, p. 223.
Arbol (Cerro del). De mediana altura, con cachi espe-

24° 13' juelo en grandes vetarrones, se levanta al
69° 32' NE del cerro Pan de Azucar, hacia el E

de Aguas Blancas. 98, n, p. 404 i carta de
San Roman (1892); 131; i 156; i sierra en 161, n, p. 275.
Arbol (Islote) en 1, xxvi, p. 354-Vease islas Tree.

53° 18'
Arbol (Punta). Se proyecta en 1^ parte S del canal

52° 57' Gajardo, desde la costa W, al N de la en-
72° 58' trada al puerto Gomez. 1, xxvi, p. 500 i

cartas 111 i 139.
Arbol (Punta). Se proyecta en la bahia Wodsworth,

53° 00' del estrecho de Magallanes, desde la pe-
74° 03' ninsula Jorje. 1, xxx, carta 12.

Arbol (Punta) en 1, xxn, p. 259.-Vease Tree.
53° 46'

Arbol (Tunel del). De 1 950 m de largo, se encuentra
34° 28' en la cordillera de La Costa, a 350 m de
71° 49' altitud, en el ferrocarril de Alcones a Pi-

chilemu; fue concluido en 1906, despues de
5 anos de trabajos. 104, p. 6.
Arbolada (Isla) en 1, xxvn, p. 137 i carta 138,-Vease

46° 49' Dead Tree.

Arbolada (Punta). Acantilada, con arboles, se pro-
53° 53' yecta en el canal Whiteside, desde la costa
70° 24' W, al S de la entrada a la bahia Harris,

de la isla Dawson. 1, xxviii, carta 132; i
Arbol (Tree) en 1, xxn, p. 254.
Arboleda de Huique (Lugarejo). De corlo caserio,

34° 31'? se ha formado en terrenos del fundo del
71° 22'? mismo nombre, en la marjen E del curso

inferior, del rio Tinguiririca, a unos 9 kilo-
metros de la estacion de Colchagua, del ferrocarril a
Pichilemu. 68, p. 32; i aldea Arboleda en 101, p. 552.
Arboleda Grande (Caserio). De corta poblacjon, con

31° 44' escuelas publrcas, tuvo un establecimiento
70° 58' de hornos de fundicion de minerales de

cobre i se encuentra en la parte inferior
del valle de Chalinga, a corta -distancia al N de la
aldea de este nombre. 62, n, p. 267; 63, p. 172; 119,
p. 54; 127; 134; 155, p. 50; i 156; lugarejo en 68, p. 32;
i aldea en 101, p. 243.
Arboledas (Aldea Las). Pequena, se ha formado en
34° 51' terrenos del fundo del mismo nombre, a
71° 10' unos 2 kilometros al NW de la estacion

de Teno, del ferrocarril central. 101, p. 581.
Arboles (Islote). Grande, con arboles que se ven a la

53° 25'? distancia, se encuentra al SE de la isla
73° 45'? Childs, de la ensenada Dynevor. 1, xxix,

p. 6.
Arboles (Punta). Se proyecta en el canal Cheap, desde

47° 09' la costa SE de la isla Javier. 1, xxxi,
71° 27' carta 164.

Arbusto (Islote). Se encuentra en el canal Cheap,
47° 07' allegado a la costa E de la isla Javier. 1,
71° 22' xxxi, carta 164.

Arcaya (Fundo Lo). Con 50 hectareas de terreno re-
33° 16' gado, se encuentra en el valle de Colina,
70° 43' en la mediania de la distancia entre el

pueblo i la estacion de este nombre, del
ferrocarril central. 62, n, p. 135; 63, p. 258; 68, p. 120;
101, p. 424; 155, p. 50; i 156; i pueblo Arcai en 3, i,
p. 145 (Alcedo, 1786).
Arce (Bahia). Tiene un brazo en su lado E, a cuya.

53° 29' entrada se encuentran dos islas pequenas
72° 41' i se abre en la costa N del paso Largo, del

estrecho de Magallanes, entre la bahia
Guirior i el seno Leon. 1, xxn, p. 299; i xxvi, p. 187
i carta 111; 4, p. 142 i carta de Cordoba (1788); 155,
p. 51; i 156; i Puzzling en 20, pi. 4?
Archibueno (Rio) en 66, p. 243 (Pissis, 1875).-Vease

36° 00' Achibueno.
Archy (Puerto). Esta espuesto a los vientos del SE,

45° 43' tiene agua dulce i lena de buena clase en
73° 55' tierra i se abre en el canal Chacabuco, en

la costa SE de la isla Humos; del apellido
de un lobero ingles, que sirvio de practico a Hudson,
en 1857. 1, i, carta de Simpson (1873); 52, p. 8; i 156;
Archi en 61, xvi, p. 1155 (1857); Harchy en 1, xiv,
p. 86 nota al pie; i xxvn, carta 152; 44, p. 112; i 60,
p. 378; Cunis en 1, xiv, p. 38 (Padre Garcia, 1766);
i de la Aurora en 1, xiv, p. 93 (Machado,' 1769)?
Arcita (Quebrada). De corta estension, corre hacia

32° 08' el E i desemboca en la de Pedernal, del
70° 51' valle de El Sobrante. 127; i 156; i Arcilas

en 62, n, p. 242?
Arco (Cerro). Nevado, se levanta a 3 012 m de altitud;
47° 12' en los orijenes del rio Nef, del Baker. 134;
73° 27' 154; i 156.

Arco (Fundo El). Se encuentra en las marjenes del
37° 25' estero del mismo nombre, que corre hacia
72° 54' el NE i se vacia en la marjen S del curso

superior del rio Culenco, del Taboleo. 62,
i, p. 169; 68, p. 32; 155, p. 51; i 156.
Arco (Paso del). Esta cruzado por un camino carretero

38° 46' i se abre a 1 390 m de altitud, en el cordon
71° 05' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes

del rio Biobio. 120, p. 54; 134; i 156; i el
Arco (sur) en L20, p. 174.

— 43 —



ARC ARE

Arco (Rio del). Pequeno, corre hacia el N i se vacia
48° 05' en la marjen S del curso inferior del rio
73° 03' Bravo, a corta distancia hacia el W de la

desembocadura del rio Ano Nuevo. 121,
p. 89 i 170; 134; i 156.
Arco (Sitio El). Se encuentra en la parte superior del

41° 26' cajon de Cochamo, a la subida al porte-
72° 04' zuelo de este nombre. 79, 1916, p. 294:

111, ii, p. 494; 134; i 156.
Arco Norte (Paso). Se abre a 1 363 m de altitud,

38° 46' inmediatamente al NW del paso del Arco;
71° 05' fue aceptado como punto de la frontera

con la Arjentina, en 1904. 120, p. 171; i
del Arco (Norte) en la p. 174.
Areclulial (Isla). Se encuentra en el paso Sur Oeste,
47° 47'? al S de la boca S del paso Rundle, que
75° 02'? separa las islas Byron i Wager. 1, xiv,

p. 27 (Padre Garcia, 1766).
Arellano (Cerro). De mediana altura, se levanta en

52° 18' la parte E de la isla Pacheco, al NE del
74° 41' puerto Ramon. 1, xxix, carta 2.

Arena (Aldea La). De corto caserio, se encuentra en
28° 55' la marjen W del curso superior del valle
70° 16' de El Transito, a corta distancia al S de

la aldea de este nombre. 67, p. 250 i 314;
101, p. 159; i 156; i fundo en 68, p. 32; i 155, p. 51.
Arena (Banco de). De arena, de unos 7 kilometros

42° 00' de E a W i 3,5 km de N a S, seca en
73° 08' bajamar de zizijias i se encuentra en el

centro del golfo de Ancud, a unos 20 kilo¬
metros hacia el NE del morro Lobos, cabezo N de la
isla Caucahue. 1, viii, p. 114; i 60, p. 444.
Arena (Caleta de). Con fondeadero espacioso, abri-

21° 40' gado del S, con buen desembarcadero, pero
70° 07' sin agua dulce en tierra, se abre inmedia¬

tamente al NE de la punta Arena. 1, n,
p. 113; i ix, p. 16; i 155, p. 51; Arenas en 1, xn, p. 24,
31 i 61; i Pta. Arenas en 156.
Arena (Caleta de La). Abrigada del S, profunda e
41° 41' inutil como fondeadero para buques de
72° 40' regulares dimensiones, ofrece solamente

abrigo para botes, tiene playa de arena
alternada con grandes piedras rodadas i algunos fara-
llones por el SE i se abre en la costa E del seno de
Reloncavi, inmediatamente al N de la punta de El
Horno; en su fondo recibe una pequena corriente de
buena agua i la rodean terrenos pianos i poblados de
bosques. 1, Viii, p. 87; i xxv, p. 153, 192 i 352; 60,
p. 475; 134; i 156; i puerto del Arenal en 155, p. 51.
Arena (Cancha de La). Tiene potreros alfalfados i se

N 30° 43' encuentra a unos 1 710 m de altitud, en la
70° 32' marjen N del curso medio del cajon de

Los Molles, a corta distancia al E de la
boca del de El Palomo. 118, p. 24, 153 i 173; 134; i 156#
Arena (Fundos La). Pequenos, reunidos forman

35° 41' una especie de lugarejo i se encuentran a
70° 41' 0,5 kilometro hacia el E de la aldea de

Villa Alegre, en direccion a la estacion de
este nombre, del ferrocarril central. 68, p. 32; i 155,
p. 51; i Arenas en 63, p. 351; i 101, p. 690.
Arena (Lago La). Pequeno, desagua por un emisario,
41° 40' que cae en la caleta del mismo nombre,
72° 36' del seno de Reloncavi. 1, viii, p. 87-; i

xxv, p. 352; 61, xxxix, mapa; i 156.
Arena (Puerto). Se abre en el rincon SE del lago

41° 43' Taguatagua, del cajon del Puelo. 61, xcv,
72° 10' p. 199; i xcviii, mapa; i punta error lito-

grafico en 134; i 156.
Arena (Puerto). De excelente tenedero, en el que no

54° 58' se levanta marejada, se abre en la costa N
69° 01' de la parte W del canal Beagle, al N de la

caleta Auaiquir; al N de una gran que-
brada, se levanta un pico doble, mui caracteristioo.
165, p. 377.

Arena (Punta). Baja, arenosa, circundada de rocas
21° 40' se proyecta en el mar, a unos 30 kilometros
70° 09' hacia el N del cabo Paquica; existe entre

ambos, una aldea de Pescadores. 1, n,
p. 112; i ix,_p. 16; 63, p. 107; 140, pi. xlvii de Paz
Soldan (1865); i 156; i Arenas en 1, xii, p. 22 i 61; i
xx, p. 198.
Arena (Punta). Baja, de arena, se proyecta en la

36° 39' bahia Concepcion, desde la costa SE de
73° 04' la isla Quiriquina. 1, vi, p. 264.

Arena (Punta de). Se proyecta en la parte W del
41° 45' canal de Chacao, desde la co§ta N, al E
73° 40' de la entrada a la rada de Carelmapu. 1,

xiii, carta impresa de Moraleda (1795).
Arena (Punta). Baja, de arena, se proyecta en la

41° 51' bahia de Ancud, desde la costa W, al S
73° 52' 56° W de la punta de Balcacura. 1, viii,

p. 16; i xxi, p. 296; i 60, p. 361.
Arena (Punta) en 1, xviii, p. 197-Vease Arenas.

42° 07'
Arena (Punta). De arena, se proyecta en el mar, desde

44° 52' la costa E de la isla Guamblin. 1, xxiii,
75° 02' carta 91; i xxx, carta 166; i 156; i Arenas

en 1, xxiii, p. 60.
Arena (Quebrada de la). De corta estension, corre

28° 40' hacia el NW i desemboca en la de La Hi-
70° 49' guera, de la de Maitencillo, al S de Valle-

nar. 62, ii, p. 334; 13.0; i 155, p. 51.
Arena (Quebrada de la). De corta estension, media-

30° 10' namente poblada, corre hacia el W i de-
70° 45' semboca en la parte superior de la de Pan-

gue, del valle de Elqui. 62, n, p. 299; 134;
i 156; i de las Arenas en 118, p. 181.
Arena (Quebrada de la) en 129-Vease de Arenal.
30° 24'

Arena (Quebrada de). De corta estension, corre hacia
30° 43' el S i desemboca en la marjen N de la de
70° 33' Los Molles, a corta distancia al W de la

cancha de aquel mismo nombre. 118, p. 173;
i 134.
Arena (Rio de la). De corto curso i caudal, corre hacia

41° 25' el W i desemboca en la marjen S del curso
73° 00' superior del rio Negro, del Maullin, al NW

de la ciudad de Puerto Montt. 55, p. 15
(Munoz Gamero, 1849); 61, xli, p. 381; i 134; i Arenas
o Lobo en 156.
Arena (Rio). Nace en los cordones nevados del E i
42° 02' desemboca frente a la isla Pelada, del canal
72° 25' Hornopiren. 1, xxv, p. 267 i 381.

Arenal (Aldea El). De pocos habitantes, con servicio
37° 11' de correos i escuelas publicas, principio a
72° 37' formarse por el ano de 1865, en medio de

alrededores arenosos, de lo que tomo el
nombre, en la marjen W del curso inferior del rio Claro
a corta distancia hacia el W de la estacion de Rio
Claro, del ferrocarril central. 63, p. 399; 101, p. 889;
155, p. 51; i 156; i lugarejo Arenal o Turquia en 68,
p. 32.
Arenal (Calle El). Es una hla de casas, que se estiende

32° 52' junto a la ribera N del riachuelo de Pocuro,
70° 40' a corta distancia al SW de la* aldea de

Calle Larga, hacia el SW de Los Andes.
155, p. 51.
Arenal (Caserio El). Se encuentra en la marjen N del

30° 01' valle de Elqui, a unos 5 kilometros hacia
70° 40' el E del pueblo de Vicuna. 101, p. 195;

155, p. 51; i 156; i lugarejo en 63, p. 157;
i 68, p. 32.
Arenal (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 88.-Vease

19° 35' paradero Cuesta Arenal.
Arenal (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 14 i perfil.-

0° 01' Vease Durazno.
Arenal (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 3 m

36° 43' de altitud, a 1 kilometro hacia el SE de la
73° 07' estacion de Talcaguano i a 5 km a 1 NW

— 44 —



ARE ARE

de la de Perales. 62, I, p. 187; i 104, p. 14
i perfil.
Arenal (Estero del). De corto caudal, corre hacia el

35° 56' NE i se vacia en la marjen W del curso
72° 10' inferior del rio Cauquenes, en las proximi-

dades de San Agustin. 62, i, p. 270; i 156;
i riachuelo en 155, p. 52.
Arenal (Fundo). Se encuentra en la ribera S del curso

34° 21' inferior del rio Cachapoal; se ha edifi-
71° 20' cadoen el la villa de Pichidegua. 101,p. 552;

i lugarejo en 68, p. 32.
Arenal (Fundo El). Se encuentra vecino al SW de la

35° 27' ciudad de Talca, a corto trecho de la orilla
71° 39' izquierda del riachuelo de Piduco;. fue for-

mado por don Martin Barazarte i llamado
con aquel nombre en recuerdo del paseo de El Arenal,
de los contornos de Bilbao. 62, n, p. 13; i 68, p. 32; i
predio o quinta en 155, p. 51.
Arena! (Fundo). Se encuentra a unos 20 kilometros

35° 52' hacia el NE de la ciudad de Cauquenes.
72° IF 68, p. 32; 101, p. 727; 155, p. 52; i 156.

Arenal (Fundo). De 255 hectareas de superficie, se
37° 14' encuentra en la ribera derecha del rio Ca-
73° 14' rampangue, proximo al N de la villa de

este nombre. 155, p. 51.
Arenal (Lugarejo). De pocos habitantes, se encuentra
32° 41' al S del pueblo de Putaendo, proximo al
70° 45' caserio de Las Coimas. 63, p. 186; i 68,

p. 32; a Idea-en 101, p. 307; i caserio en
155, p. 51.
Arenal (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a

33° 27' 7 kilometros al W de La Quinta Normal
70° 47' de Agricultura, de la ciudad de Santiago.

68, p. 32.
Arenal (Puerto del) en 155, p. 51.-Vease caleta de La

41° 41' Arena.
Arenal (Punta del). Se proyecta en la ensenada de
41° 48' Collihue, desde la parte NW de la isla
73° 21' Abtao. 1, xxx, carta 62.

Arenal (Quebrada del). De corta estension, corre hacia
30° 24' el NE i desemboca en la marjen S del
70° 40' . curso superior del valle de Hurtado, en las

proximidades de El Bolsico. 118, p. 172;
i 134; i de la Arena en 129; i 156.
Arenal (Valle del). Profundo, desemboca en el mar,

31° 07' en una pequena playa de arena, all kilo-
71° 40' metros hacia el N de la punta Vana; ter-

mina por el lado N, en una pequena colina
arenosa. 1, xviii, p. 355; i quebrada en el panorama
de la p. 366.
Arenales (Cerro). Nevado, se levanta a 3 440 m de

47° 12' altitud, en el cordon que se estiende en los
73° 30' orijenes del rio Nef, del Baker. 121, p. 37;

134; i 156; i monte en 154.
Arenales (Portezuelo de Los). Se abre a 1 880 m de

38° 26' altitud, "en la cordillera de Las Raices i da
71° 30' paso al camino que comunica el pueblo de

Curacautin con el de Villa Portales. 134;
149, ii, p. 12; i 156.
Arenas (Bahia" de) en 3, I, p. 147 (Alcedo, 1786).-

53° 10' Vease rada de Punta Arenas.
Arenas (Caleta) en 1, xii, p. 24, 31 i 61.-Vease Arena.

21° 40'
Arenas (Fundos) en 63, p. 351.-Vease La Arena.

35° 41'
Arenas (Puerto). Nombre con que los Pescadores de-

43° 54' signaban al de Melinka. 44, p. 112.
Arenas (Puerto). Tiene dos bajos en su entrada i se

49° 22' abre en la costa W de la peninsula Whar-
75° 24' ton, hacia el NE de la isla Kalau. 1, xxix,

p. 103 i 142 i carta 162.
Arenas (Punta) en 1, xii, p. 22 i 61.-Vease Arena.

21° 40'
Arenas (Punta). Baja, de casquijo i arena, se proyecta

23° 03' en la bahia de Mejillones del Sur, desde
70° 30' la costa W, a 2,5 kilometros al SE de la

punta Angamos; en 1848, el personal de

la fragata «Chile», construyo en ella un fuerte, que
denomino Bulnes, sobre cuyos escombros se levanto
mas tarde un establecimiento destinado a la industria
de secar peces i a la fabricacion de aceite i de abono
artificial. 1, xii, p. 27 i 47.
Arenas (Punta). De arena, se proyecta en el mar, a

35° 15' unos 8 kilometros al N de la de Quivolgo.
72° 26' 1, xxxi, carta 149; i Sandy en 156.

Arenas (Punta). Pequena, de arena, se proyecta en la
37° 22' caleta Yane, inmediatamente al E del
73° 42' morro Carnero. 1, xxviii, carta 154.

Arenas (Punta). Baja, arenosa i acantilada, se pro-
42° 07' yecta en el canal de Caucahue, desde la
73° 26' estremidad de la lengua de terreno de

1 kilometro de largo, que abriga por el E,
el puerto de Huite, de la costa E de la isla de Chiloe.
1, xxi, p. 41; xxix, carta 157; i xxx, carta 62; Arenas
0 Guapihuite en 1, xxi, p. 40; i Arena en 1, xviii,
p. 197.
Arenas (Punta) en 1, xxm, p. 60.-Vease Arena.

44° 52'
Arenas (Punta). Baja, de arena i cascajo, cubierta de
53° 09' yerba, con algunos arboles en su parte in-
70° 51' terior, se proyecta en la parte N del canal

Ancho, del estrecho de Magallanes, al N
de la rada de Punta Arenas. 1, v, p. 8; xxn, p. 245;
1 xxvi, carta 111; 4, p. 108 i carta de Cordoba (1788);
i 22, p. 56 (Byron, 1764); Arenosa en 165, p. 453;
Arenosa (Sandy) en 1, xxvi, p. 121; Sandy en 35,
i, carta de Arrowsmith (1839); San Antonio en 3, i,
p. 126 (Alcedo, 1786); i de San Antonio de Padua
en 1, vii, p. 510 (Sarmiento de Gamboa, 12 de febrero
de 1580); i 144 (1775).
Arenas (Quebrada de las) en 118, p. I81.-Vease de
30° 10' La Arena.

Arenas o Lobo (Rio) en 156.-Vease de La Arena.
41° 25'

Arenas Blancas (Lugarejo). Pequeno, se encuentra
37° 03' en la costa SE de la bahia de Coronel, a
73° 10' corta distanciaal N del de Lotilla. 63, p. 411;

i 68, p. 33; i caserio en 101, p. 900.
Arenas Negras (Cerro). Se levanta a 2 285 m de alti-

35° 47' tud, en el cordon que se estiende entre los
70° 46' cajones de Los Cipreses i de Los Banos, del

Maule superior. 134; i 156.
Arenilla (Punta). Nombre que suele.darse a la punta
41° 47' Quetrelquen, por tener en su parte S,
73° 35' una pequena playa arenosa, que ofrece

buen atracadero para botes i en la que se
halla arenilla de fierro magnetico, mui pura. 1, viii,
p. 35.
Arenilla (Torrente). Tiene sus fuentes un poco al SE
41° 48' de la capilla de Caulin, corre serpenteado
73° 35' en me io de -espeso bosque por una que-

bradura del terreno i se vacia en el cana-

lizo de Caulin, un poco al S de la caletita de aquel
nombre, de la parte N de la isla de Chiloe. 1, i, p. 180.
Arenillas (Aguada de). Revienta en porfido, en la

27° 28' parte superior del cajon de Los Condores,
70° 06' del de Paipote. 98, carta de San Roman

(1892); 156; 161, i, p. 35; i n, p. 99.
Arenillas (Mineral). De cobre, se encuentra en la

25° 35' marjen S de la parte superior de la que-
70° 07' brada de La Peineta, hacia el E de la sierra

de Setiembre. 128; i 156.
Arenillas (Mineral). De cobre, con filones ferrujinosos

26° 02' en terreno calichoso, de cerro dioritico;
70° 12' se hicieron trabajos debidos a la inicia-

tiva del senor Jose Antonio Moreno i ■ se
encuentra en la marjen S de la parte superior de la
quebrada de Pan de Azucar, cuyo fondo tiene en esta
parte 830 m de altitud. 62, n, p. 344; 98, ii, p. 308 i
356 i carta de San Roman (1892); 99, p. 227; i 156;
mina en 161, ii, p. 281; minas Las Arenillas en 155,
p. 52; i Arenilla en 93, p. iv piano de Kaempffer
(1904).
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Arenillas (Mineral). De cobre, con un corto caserio
28° 34' formado a su alrededor, se encuentra a
71° 03' unos 8 kilometros hacia cl SE del pueblo

de Freirina, con el que queda unido por
un camino carretero. 68, p. 33; 91, 33, p. 249; 101,
p. 147; i 155, p. 52; centro minero en 63, p. 142; i
lugarejo en la p. 141; i mineral de Arenilla en 130.
Arenillas (Quebrada). De corta estension, corre hacia

30° 59' el NE i desemboca en la marjen W de la
70° 49' del rio Grande, a unos 12 o 13 kilometros

hacia el S del pueblo de Caren. 119, p. 235;
134; 155, p. 52; i 156.
Arenosa (Sandy) (Bahla) en 60, p. 235,-Vease Sandy.

52° 07'
Arenosa (Caleta) en 155, p. 104,-Vease Sandy.
49° 47'

Arenosa (Punta) en 1, xxn, p. 294-Vease Titus.
52° 49'

Arenosa (Punta) en 165, p. 453.-Vease Arenas.
53° 09'

Arepunta (Lugar). Se encuentra a 3 589 m de altitud,
18° 57' en la coniluencia de los rios Ajatama i
69° 26' Caritaya, del de Camarones. 116, p. 282 i

402; 134; i 156; i lugarejo Aripunta en
77, p. 8; i punto en 78, p. 30.
Arequipa (Roca). De 25 m de estension, ha que-

28° 04' dado con 7,9 m de agua despues de volada
70° 12' su parte superior; fue denunciada por el

capitan del vapor de aquel nombre en
1890, a la entrada del puerto de Carrizal Bajo. 1, xvi,
p. 66; xvm, p. 122; i xix, p. 29.
Argolla (Alto de la). De mediana altura, se levanta

25° 33' hacia el S del cerro del mismo nombre;
70° 32' pasa por el el sendero que conduce del

pueblo de Taltal, a la parte inferior de la
quebrada de Cifuncho. 128; 137, carta in de Darapsky
(1900); i 156; i altos en 98, ii, p. 390.
Argolla (Cerro de la). De regular altura i estension,

25° 31' su falda S se compone de felsita con
70° 31' diorita en la parte W, esta cubierto de una

vejetacion abundante i se levanta hacia el
SE del pueblo de Taltal. 99, p. 14 i 24; 128; 137, carta
in de Darapsky (1900); 156; i 161, I, p. 22.
Argolla (Mineral de La). En criadero de carbonato

25° 30' de cal, con metales de galena i masas ferru-
70° 33' jinosas, con cloro-bromuros, se encuentra

en las faldas W del cerro del mismo nom¬

bre. 62, ii, p. 365; 68, p. 33; 98, carta de San Roman
(1892); 155, p. 52; i 161, i, p. 21.
Argomedo (Sierra de). Coinpuesta de porfidos com-

24° 45' pactos, azules i morados, astillosos, se le-
69° 22' vanta a mediana altura al F, de la sierra

Penafiel, hacia el NE de Cachinal de La
Sierra. 98, ii, p. 316 i carta de San Roman (1892);
156; i 161, ii, p. 303; i serrania en 98, ii, p. 271; i sierra
Aspera en 137, carta ii de Darapsky (1900); i 161,
ii, p. 194.
Arhuelles (Nevado de). Se levanta a 4 850 m de alti-

34° 05' tud, en los orljenes del cajon del mismo
69° 59' nombre, del del Maipo superior. 156; i de

Argiielles en 119, p. 218; i 134.
Arhuelles (Rio de). Nace en las faldas S del nevado
34° 09' del mismo nombre, corre hacia el S, en
69° 58' un cajon en que las yeseras i calizas, cons-

tituyen cerros enteros i se vacia en la mar¬
jen N del curso superior del rio Maipo, frente a L.os
Chorreados. 156; de Argiielles en 119, p. 63; i 134;
i estero en 124, p. 84.
Ariadne (Punta). Se proyecta en el canal Magdalena,

54° 18' desde la costa W, al S de la entrada a la
71° 01' bahia Sholl. 1, xxii, p. 256; i 35, i, carta

de Arrowsmith (1839); i Adriana error
litografico en 156.
Arias (Caserio) en 155, p. 52.-Vease lugarejo Capilla

32° 52' de los Arias.
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Arica (Ciudad). Limpia, alegre i pintoresca, compuesta
18° 28' de unas 70 manzanas, con calles que corren
70° 20' de N a S i de E a W, estendida en su mayor

largo hacia el NW i en su ancho desde La
Chimba hasta El Morro; t.iene un regular caserio i esta-
ciones de ferrocarril, una que la comunica con Tacna,
desde 1854 i otra con La Paz, en Bolivia, desde 1913.
Se encuentra en la costa SE del puerto del mismo
nombre, en medio de contornos aridos i esteriles, al S
de la desembocadura del valle de Azapa, que la surte
de verduras i frutas; es de clima caluroso, habicndose
rejistrado, en 12 anos de observaciones, 34,2° C para
la temperatura maxima, 9,2° C para la minima, con
un promedio anual de 19° C i una oscilacion diaria de
8,3° C, 74% para la humedad relativa, 5,5 para la
nebulosidad (0-10) i 0 mm para el agua caida, habien-
dose medido 10 mm en un dia de lluvia en 1918. La
tradicion dice que fue conquistada por el inca Yahuer
Huacca en 1250 i senala a los antiguos peruanos, como
fundadores de este pueblo, junto al paraje llamado de
Juan Diaz, mucho antes de la llegada de los espanoles;
algunos de sus habitantes se trasladaron poco despues
al actual asiento, donde gobernaba el cacique Ariacca.
Se principiaron a establecer los espanoles aqui en
1556, por lo que adquirio luego cierta importancia,
de suerte que Felipe II le confirio el tltulo de ciudad
en 1570. El terremoto del 26 de noviembre de 1605,
seguido de una salida de mar, dejo a la poblacion casi
en completa ruina, pero se ''ehizo i mejoro entre los
anos de 1615 i 1637; sus principales vecinos se trasla¬
daron a Tacna, despues del ataque del filibustero
Watling, el 30 de enero de 1681 i no comenzo a salir
de esta atrasada condicion, sino despues de 1825, con
el franco comercio con Bolivia. Volvio a esperimentar
los estragos de los terremotos de 13 de agosto de 1868
i de 9 de mayo de 1877, en que las salidas de mar,
contribuyeron a derribar la mayor parte de los edificios
i arrastraron algunos buques del puerto, hasta dejarlos
a 800 m de la playa. 1, ix, p. 55; i x, p. 518 i 524; 3,
i, p. 154 (Alcedo, 1786); 63, p. 73 i 77; 70, p. 7; 87,
p. 74; 102, p. 2; 115, pi. 2; 155, p. 52; i 156; pueblo
Arica (San Marcos de Arica) en 63, p. 77; Arica o
Uique en 15, carte de Guillaume de L'lsle (1716); i
Arrica en 15, ii, p. 59 (Woodes Rogers, 1708).
Arica (Isla). Pequena, se encuentra en la parte S de'
51° 55' canal Vidal Gormaz, entre las islas Rami-
75° 02' rez i Contreras. 1, xxviii, p. 76.

Arica (Morro de). Compuesto de terreno secundario;
18° 29' roqueno, se eleva a 152 m de altura, cas1
70° 21' a pique sobre el mar, en la estremidad S

del puerto del mismo nombre i termina en
su parte superior, en una meseta con lijera inclina-
cion al E, en las que se han construido varias veces,
fortificaciones; el ejercito chileno tomo por asalto, en
la manana del 7 de junio de 1880, los fuertes que ha-
bian sido levantados por las tropas peru-bolivianas,
que los defendian. 1, ix, p. 53; 3, i, p. 154 (Alcedo,
1786); 63, p. 78; 77, p. 58; 87, p. 599; i 139, p. 35; i
monte en 3, hi, p. 251; i El Morro en 62, ii, p. 402;
109, p. 37; 115, pi. 2; 155, p. 53; i 156.
Arica (Puerto de). Espacioso, comodo, abrigado del

18° 28' SW por la isla del Alacran, con buena
70° 20' aguada en tierra, se abre inmediatamente

al N del morro de aquel nombre, hacia el
SE de la punta Chacota; como a 500 m de la costa
mas cercana, se encuentra a pique el monitor peruano
«Manco Capac» i en la playa, que se estiende hacia el
N, como a 800 m de la orilla, se halla el casco de fierro
del Wateree , arrojado por el mar, en la salida del
13 de agosto de 1868. 1, ix, p. 53; i xx, p. 218; 3, i,
p. 154; 13, p. 598 i 606 vista i piano de Feuillee (1710;;
17, p. 64 piano de Barbinais Le Gentil (1728); 19,
p. 157 (Hawkins, 1594); 63, p. 77; 95, p. 65; i 156.
Arica o de Azapa (Quebrada de) en 149, i, p. 115.—

18° 35' Vease de Azapa.
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Aricollo (Caserio). Pequeno, poblado por indijenas,
17° 24' se encuentra a corta distancia al N del de
69° 44' Challacucho, en la falda W del cordon de

Guaraguarane. 134; i 156.
Arilahuen (Fundo). De 628 hectareas de superficie,
37° 35'? se encuentra en el cajon del estero del
71° 50'? mismo nombre, que corre hacia el N i de-

semboca en la marjen S del rio Duqueco, a
3 o 4 kilometros hacia el W del caserio de Villucura.
62, i, p. 158; 68, p. 33; i 155, p. 54; i estero Arilaguen
en 61, xxiii, p. 136.
Arinco (Fundo). De 300 hectareas de superficie, con

37° 24'? escuelas publicas, se encuentra en las mar-
72° 50'? jenes del estero del mismo nombre, afluente

del rio Culenco, a unos 18 kilometros hacia
el NW del pueblo de Nacimiento. 62, i, p. 170 i 175;
i 155, p. 54; i lugarejo en 68, p. 33.
Arintica (Cerro de). Rico en plata i azufre, se levanta

18° 44' a 5 590 m de altitud, hacia el N del salar
69° 04' de Surire, cercano a la linea de limites con

Bolivia. 88, p. iv, p. 9; 116, p. 71; 134;
i 156.
Aripunta (Lugarejo) en 77, p. 8.-Vease lugar Are

18° 57' punta.
Arique (Aldea). De pocos habitantes, con servicio de

39° 46' rejistro civil, se encuentra en la marjen S
73° 04' del rio Callecalle, a unos 4 kilometros hacia

el W de la aldea de este nombre; es el ter-
mino de la navegacion del rio, con embarcaciones de
2,75 m de calado i fue asiento de una mision. estable-
cida en octubre de 1771, por los misioneros francisca-
nos. 1, v, p. 138 i 139; 9, p. 142 (1782); 61, xxiii,
p. 103 i mapa; i xxxiii, p. 10 i mapa; 62, i, p. 67; 63,
p. 469; 66, p. 324; 68, p. 33; 101, p. 1122; 135; i 155,
p. 54 i 105.
Arique Nuevo (Aldea) en 155, p. 54 i 105-Vease

39° 45' Callecalle.

Ariquilda (Lugarejo). Pequeno, poblado por indije"
19° 38' nas, se encuentra en la parte inferior de
69° 33' la quebrada de Aroma, al SW de Pailca;

en sus inmediaciones se cultivan verduras,
maiz i alfalfa, a la que se da hasta cinco cortes en
los anos menos frios, se elabora carbon de chilca i
sorona i se apacentan mulas i asnos. 62, n, p. 386; 63,
p. 93; 77, p. 8; 94, p. 107; i 156; aldea en 87, p. 75; i
paraje en 155, p. 55.
Aris (Portezuelo de). Se abre a 991 m de altitud, en

28° 46' los orijenes de la quebrada de Romero;
70° 48' da paso al camino que conduce del pueblo

de Vallenar al mineral de Agua Amarga.
67,^ p. 219; i 156.
Aristides (Isla). De mediana estension, alta i despro-
50° 57' vista de vejetacion, se encuentra allegada
74° 59' a la costa NE de la isla Solar; ofrece fon-

deadero para buques chicos, en el canal
que las separa. 1, xxix, p. 196 i carta 161.
Aristizabal (Bahia de) en 4, carta de Cordoba (1788).

53° 38' Vease Isabel.
Arjentina (Mina). Antigua, de plata, se encuentra

28° 48' en el mineral de Agua Amarga, hacia el S
70° 44' del pueblo de Vallenar. 67, p. 220; 130;

i 156.
Arjentina (Salitrera). Con mas de 1 500 toneladas de

20° 26' elaboracion mensual, como capacidad, fue
69° 54' tasada por el Gobierno del Peru en 1 250 000

soles i se encuentra al S del pueblo de La
Noria, a 66 kilometros, por ferrocarril. hacia el SE del
puerto de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 33; 86, p. 31; 101,
p. 43: 126, 1918, p. 309; i 156; Argentina en 77, p. 8;
i canton en 87, p. 72; i oficina de elaboracion de salitre
San Juan de la Argentina en 155, p. 52.
Arjentino (Cabo). Se proyecta en el canal Beagle,

54° 54' desde la costa N, al E de la entrada a la
68° 39' bahia Yendegaia. 43, p. 95 (Bove, 1883).

Arlington (Puerto) ocaletade los Amigos en 1, xxvi>
52° 38' p. 295.-Vease caleta de Los Amigos.
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Arlington (Punta). Se proyecta en la parte NW del
52° 38' canal Fitz-Roy, hacia el N de la punta
71° 29' Bennett. 1, v, p. 28; i vi, p. 97 piano; i

xxvi, p. 356.
Armanda (Isla). De mediana estension, se encuentra

49° 08' en la parte SW del canal Ladrillero, en la
75° 20' boca del seno Araya, de la isla Stosch. 1,

xxix, p. 158 i carta 162.
Armando (Islote). Se encuentra a corta distancia al

47° 00' NE de la punta del mismo nombre, de la
74° 09' bahia Kelly. 1, xxix, p. 224; i xxxi, carta

164.
Armando (Punta). Se proyecta en la parte SE del

47° 00' golfo de San Esteban, al S de la entrada
74° 09' de la bahia Kelly. 1, xxix, p. 223; i xxxi,

carta 164.
Armasaya (Cerro). Se levanta a 4 600 m de altitud,

19° 39' en el cordon limitaneo con Bolivia, hacia
68° 37' el S del pueblo de Cariquima. 116, p. 262

i 385; i 156; i Armasalla en 134.
Armerillo (Fundo). De 2 000 hectareas de superficie,

35° 42' banado por el arroyo del mismo nombre,
71° 06' se encuentra en la marjen N del curso

superior del rio Maule, a corta distancia
al W de la desembocadura del rio Claro. 68, p. 33; 134;
i 156; i Almerillo error tipografico en 155, p. 55.
Armidita (Hacienda). De 210 hectareas de terreno

28° 51' regado, bien cultivada, con vinedos que
71° 17' producen esquisitos vinos, se encuentra en

la marjen N de la parte superior del valle
de El Transito, en la desembocadura de la quebrada
de Chanchoquin. 63, p. 146; i 130; fundo en 68, p. 33;
i rejion en 67, p. 247.
Armingen (Isla). De mediana estension, se encuentra

48° 55' en la parte S del canal Mesier, al S de la
74° 22' entrada a la bahia Liberta, de la costa E,

al N de la Angostura Inglesa. 44, p. 94;
47, l.a serie, pi. 57; i 60, p. 302 vista; Armijen en la
p. 306 i Armington en 1, i, p. 403?
Arnott (Punta). Boscosa en su nacimiento, termina

52° 47' en una lengua arenosa, visible i acantilada
71° 24' i se proyecta en la parte S del canal Fitz-

Roy, desde la costa W, frente i al W de la
caleta Donkin. 1, xi, carta de Bertrand (1885); i xxvi,
p. 293, 409 i 443 i carta 111; i 156.
Aro (Punta). Se proyecta en el canal Desertores, desde
42° 41' la costa W de la isla Llanhue. 1, xxi, p. 131
72° 52' i carta 73; i xxix, carta 158.

Aroma (Hacienda). Con cultivos de maiz i de alfalfa,
19° 35' se encuentra a 2 080 ra de altitud, en la
69° 22' marjen S de la quebrada del mismo nom¬

bre, en un ensanche que se halla al NE de
la desembocadura de la quebrada de Sapte; el agua
es mala i abundan los mosquitos en el la. 94, p. 108;
116, p. 279 i 288; 134; i 156; aldea en 68, p. 33; i ca¬
serio en 155, p. 55.
Aroma (Quebrada de). Tiene su orijen en las faldas

19° 30' NW del cerro Guaina Potosi, corre hacia
69° 17' el NW, llevando unos 10 litros de agua por

segundo en el mes de diciembre i se une con
la de Puchuldiza, que viene del E, con la que junta
40 litros de agua por segundo; se dirije al SW, orillada
de cerros altos, aridos i pelados, con carencia casi
completa de pasto, que le forman escarpadas marjenes,
en las cuales el transito es rnui dificultoso. Reeibe seis
quebraditas secas antes de la desembocadura de la
quebrada de Chismisa, cuyas aguas llevan en disolu-
cion sales de antimonio i le dan un sabor amargo,
aunque son, sin embargo, bebidas por los pobladores.
Con ellas se riegan sembrios de trigo, alfalfa, cebada,
maiz, papas, verduras i aun algodon i cana de. azucar,
i hacen crecer en su fondo, los molles, pillayas, chilca
i soronas, esplotados estos ultimos, en la elaboracion
de carbon; las aguas se estinguen poco mas abajo de
Ariquilda, llevan en las crecidas ordinarias unos 30Q
litres por segundo i en las ^straordinarias el agua
atraviesa la pampa del Tamarugal i suele llegar hasta
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el pueblo de Guara, que ha inundado en varias oca-
siones. Abundan los mosquitos en ella. 2, 8, p. 245;
<32, ii, p. 371; 63, p. 82: 77, p. 9; 94, p. 16, 18, 108 i
279; 126, 1919, p. 312; 155, p. 55; i 156.
Arquen (Aldea). De corto caserio, con servicio de

35° 37' correos i escuelas publicas, se encuentra
71° 36' en los llanos del mismo nombre, que eran

descampados, aridos i desiertos hasta poco
antes de 1855, en que empezaron a trasformarse me-
diante canales de riego, en heredades cultivadas i vi-
hedos; se encuentra en la banda S del rio Maule, a
unos 15 kilometros hacia el SE del pueblo de San Ja¬
vier de Loncomilla. 2, 14, p. 115; 63, p. 352; 65, p.
340; 68, p. 33; 101, p. 679; i 156; i espacio de llanos
en 155, p. 56.
Arquen (Estero). De corto curso i caudal, nace en las

37° 59' faldas E del cerro de Curimahuida, corre
72° 56' hacia el E i se vacia en la marjen W del

estero de Curanilahue, del rio Puren. 156;
quebrada en 167; i riachuelo de Arquen en 62, i,
p. 99.
Arquenco (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 14 i

38° 42' perfil.-Vease Jeneral Lopez.
Arqueros (Mineral de). De plata, fue descubierto por

29° 49' un arriero de apellido Cuellar el 10 de
70° 58' agosto de 1825; la mina Mercedes, la

mas rica, se encuentra a 1 334 m de alti-
tud i fue pedida 11 dias despues por don Juan de
Dios Carmona. Se encuentra en medio de una serrania
arida i pelada, distante unos 40 kilometros hacia el
NE de la ciudad de La Serena; ocupa principalmente
tres eminencias o cerros bajos, separados entre si cosa
de dos kilometros mas o menos, siendo el del centro
«n el que se hizo el descubrimiento, el del S es el del
grupo de Cerro Blanco i el N el de Nuevo Arqueros,
por haberse descubierto posteriormente. Se ha calcu-
lado, que ha producido, en conjunto, en menos de 10
anos, unos 25 millones de pesos de '45 peniques; se ha
formado una pequena aldea, en sus vecindades, que
cuenta con servicio de correos i rejistro civil. 66, p. 316;
68, p. 33; 91, 45, p. 190; 101, p. 184; 129; 155, p. 56;
156; i 158, p. 110, 115 i 525; i centro minero en 63,
p. 152.
Arquilhue (Fundo) en 68, p. 33.-Vease valle de Ars-

40° 12' quilhue.
Arquimedes (Islote). Se encuentra en el Oceano, a

47° 43' corta distancia hacia el NW de la isla
75° 20' Byron, del grupo Guayaneco. 1, xxix,

p. 217; i xxxi, p. 217.
Arquistade (Bahia). Espaciosa, se abre entre las islas

55° 50' Freycinet, Herschel i Deceit, hacia el N
<67° 12' de la isla Hornos; del apellido del capitan

del «Saint Frangois», que visito estos pa¬
rages, en abril de 1715. 1, xiv, p. 367, 533 i 534 i re-
produccion de la carta de la «Romanche» (1883); i
156.
Arragon (Isla). Pequena, de 36 m de altura, arbolada,

49° 59' tiene el aspecto de un terraplen redondo i
75° 21' se encuentra en la parte SE del golfo de Tri¬

nidad, al W de la entrada al puerto Henry,
de la isla Madre de Dios. 1, ix, p. 167, 175 i 177; i 60,
p. 268 i 277; Aragon en 156; e islas en 60, p. 268 vista.
Arrarique (Paradero de ferrocarril) en 156.-Vease Milla

28° 05' Doce.

Arrayan (Cajon del). Tiene sus nacimientos en el
32° 28' portezuelo de La Mostaza, corre hacia el
70° 46' SW i desemboca en la parte superior del

de Los Anjeles, del valle de La Ligua. 127;
i 156.
Arrayan (Cajon del). Tiene sus nacimientos en las

33° 15' faldas S de la cordillera de Los Espanoles,
70° 25' donde se encuentra un paraje despejado

i pintoresco, en el que brota agua caliza,
con otros elementos minerales, a la temperatura de
30° C; corre hacia el S, forma una hermosa Canada,
cenida de altos cerros, en cuyas laderas se hallan minas
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de plata i de cobre, con tierras de cultivo i abundancia
de vejetacion en su fondo i concluye por desembocar
en la marjen N del valle del Mapocho, a corta distan¬
cia al E de La Dehesa. En la boca del cajon, a 874 m
de altitud, se ha rejistrado, en el mes de diciembre,
30,8° C i 3,1° C, como temperaturas maxima i minima
bajo abrigo i 24,3° C como diferencia maxima en 12
horas. 62, n, p. 139; 119, p. 100; 127; i 156; quebrada
en 63, p. 240; 155, p. 57; i 158, p. 478; i rio en 134.
Arrayan (Caleta). No ofrece abrigo alguno para bu-

29° 42' ques, pero es util para fondear embarca-
71° 22' ciones menores; no tiene agua, ni lena en

tierra, pero si minas de cobre proximas
al E. Se abre hacia el SW del cerro Juan Soldado. 1,
vii, p. 80; i xxx, carta 170; 155, p. 56; i 156; i puerto
de Arrayan o de Juan Soldado en 1, xx, p. 143.
Arrayan (Caleta del). Frecuentada por embarcaciones

31° 39' de Pescadores, se abre a cosa de dos kilo-
71° 33' metros hacia el S de la de Huentelauquen.

127; 155, p. 56; i 156.
Arrayan (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vease Alerce

41° 23'
Arrayan (Fundo). De 22 000 hectareas de superficie,

30° 30'? de las que 100 hectareas son de terreno
71° 25'? regado, se encuentra en la banda N del

rio Limari, en las cercanias de la estacion
de La Torre, del ferrocarril a Tongoi. 101, p. 219; i
lugarejo en 68, p. 33.
Arrayan (Fundo El). De 2 000 hectareas de super-
31° 35' ficie, se encuentra en las inmediaciones del
71° 20' rio Atelcura, hacia el W de la ciudad de

Illapel. 155, p. 56.
Arrayan (Fundo). Con 1 200 hectareas de terreno re-

34°. 01' gado, se encuentra a unos 5 kilometros
70° 40' hacia el SE de la estacion de San Francis¬

co, del ferrocarril central. 63, p. 286; 68,
p. 33; 101, p. 485; i 156.
Arrayan (Fundo El). De 280 hectareas de superficie,

34° 35' se encuentra cercano al de Ranquilhue, a
71° 40' unos 15 kilometros hacia el S de la esta¬

cion de Marchihue, del ferrocarril a Pichi-
lemu. 155, p. 57.
Arrayan (Fundo). De 106 hectareas de superficie, se

36° 38' encuentra al lado S del camino que une
72° 53' el pueblo de Rafael, con el puerto de Tome.

68, p. 34; i caserio en 101, p. 869.
Arrayan (Lugarejo). Pequeno, se encuentra a unos

30° 15'?» 30 kilometros hacia el S de la estacion de
71° 00'? Molle, del ferrocarril a Rivadavia. 63,

p. 157; i 68, p. 33; fundo en 101, p. 195;
i estancia en 62, n, 302.
Arrayan (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

32° 10' en la quebrada de La Angostura, a unos
71° 30' 12 kilometros hacia el S de la aldea de

Quilimari. 68, p. 33; aldea en 101, p. 286;
i fundo El Arrayan en 155, p. 57.
Arrayan (Lugarejo). De corto caserio, con servicio

37° 29' de correos i estacion de ferrocarril, se en-
72° 25' cuentra en el fundo del mismo nombre, a

112 m de altitud, a 6 kilometros hacia el
W de la ciudad de Los Anjeles. 63, p. 431; 68, p. 33;
104, p. 14 i perfil; 155, p. 57; i 156; i aldea en 101,
p. 976.
Arrayan (Mineral). De cobre, se encuentra en la parte

31° 14' superior de la cuenca de El Llano Largo,
71° 14' de la de La Canela. 129; i 156.

Arrayan (Portezuelo del). Se abre a 1 580 m de alti-
32° 31' tud, en el cordon que cierra por el W el
70° 44' cajon del Putaendo; permite el paso del

camino que conduce a Alicahue, Chincolco
i Petorca. 62, i, p. lxxvii; i 156; i cuesta en 61, xv,
p. 51 i 52; i 63, p. 814; portezuelo Arrayan o del Co-
rreo en 127; cuesta del Gorreo en 119, p. 161; i 134;
de la Jarilla en 135; i 155, p. 341; i boquete en 66,
p. 36 (Pissis, 1875).
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Arrayan (Punta). Redonda, cortada a pique, cubierta
51° 54' de arboles, se proyeata en el paso White,
72° 58' desde la costa N, en la parte S de la pe¬

ninsula Roca. 1, xxvii, p. 55 i carta ^123.
Arrayan (Puntilla del). Se desprende de los cerros de

34° 33' Puquillai i se proyecta hacia el E, entre
71° 27' las estaciones de Peralillo i Colchagua, del

ferrocarril a Pichilemu. 62, n, p. 64; i 156.
Arrayan (Quebrada del). De corta estension, corre

29° 51' hacia el W i desemboca en la marjen E
71° 05' de la parte inferior de la de Santa Gracia.

62, ii, p. "258; i 129; i Arrayanes en 156.
Arrayan (Quebrada del). De corta estension, corre

30° 42' hacia el NE i desemboca en la marjen S
71° 05' de la parte inferior del valle del rio Grande,

a corta distancia hacia el SE de Gualli-
llinga. 118, p. 175; 129; 134; i 156.
Arrayan (Quebrada). De corta estension, con-

32° 15' tiene el fundo del mismo nombre, corre
70° 59' hacia el SE i desemboca en la marjen N

de la parte superior del valle de Petorca,
-a corta distancia al W de la desembocadura de la que¬
brada de El Bronce. 127; i 155, p. 57.
Arrayan (Rio). Nace en los contrafuertes W del vol-
41° 24' can Calbuco, corre hacia el W, en un valle
72° 50' en el que habia un gran alerzal ya estin-

guido a fines del siglo xviii i se vacia en
la parte superior del rio Negro, del Maullin. 1, xxv,
p. 239; 62, i, p. 35; i 156.
Arrayan (Rio del). Desagua un pequeno lago, corre
41° 39' hacia el SE i se vacia en la ribera N del
72° 26' estero de Reloncavi, a corta distancia al

NE de las islas Marimeli; se encontro un
arrayan de 80 centimetros de diametro, en su desem¬
bocadura, en 1871 i de ahi su nombre. 61, xxxix,
p. 31 i mapa; 134; 155, p. 57; i 156.
Arrayan (Villa). Pequena, se encuentra a unos 10 ki-
41° 23' lometros hacia el N de la ciudad de Puerto
72° 54' Montt, en el camino a Puerto Varas. 63,

p. 485; 66, p. 324; 68, p. 33; i 156: lugarejo
en 61, xxxix, p. 69; i aldea en 101, p. 1157; i 155,
p. 56.
Arrayanes (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
35° 47' 144 m de altitud, en el fundo del mismo
71° 34' nombre, a 7 kilometros hacia el N de Li¬

nares, en la linea a Colbun. 63, p. 353;
'68, p. 34; 101, p. 679; 104, p. 14 i perfil: 155, p. 57;
I 156.
Arrayanes (Fundo Los). Se encuentra en la marjen N

33° 27' del curso superior del estero de El Rosario,
71° 28' a corta distancia al W de Lagunillas. 63,

p. 231; i 156; i aldea en 101, p. 386.
Arrayanes (Laguna Los). Pequena, se encuentra cerca
32° 4-6' del mar, a corta distancia hacia el S de la
71° 32' bahia de Quintero. 1, xv, carta 39; xxv,

carta 114; i xxx, carta 171; 127; i 156.
Arrayanes (Punta de los). Saliente, se proyecta en

34° 50' la laguna de Vichuquen, en el fundo de
72° 05' aque! nombre, de la costa E. 61,-xliii,

p. 23 i mapa; i 68, p. 34.
Arrayanes (Quebrada) en 156.-Vease de El Arrayan.

29° 51'
Arrecifes (Punta). Se proyecta en el mar, desde el

43° 24' centro de la costa W de la isla Guapiqui-
74° 15' lan, del golfo del Guafo. 1, xxxi, carta 159.

Arrecifes (Punta de los). Se proyecta en el mar, desde
50° 36' el estremo NW de la isla Froilan. 1, vii,
74° 56' p. 448 (Sarmiento de Gamboa, diciembre

de 1579); i Froilan en 1, xxix, p. 71.
Arriaza (Portezuelo de). Se abre a 3 440 m de altitud,
34° 25' en el cordon de cerros que se levanta entre
70° 04' las partes superiores de los cajones del

Cachapoal i de Las Lenas; permite el tran-
sito entre ambos. 119, p. 71 i 228; 134; i 156.
Arrica (Ciudad) en 15, it, p. 59 (Woodes Rogers,

18° 28' 1708).-Vease Arica.

ARR

Arroyo Blanco (Quebrada del). De corta estension*
29° 10' corre hacia el S i desemboca en la marjen
70° 05' N de la parte superior de la de Chollai,

a corta distancia al E de El Ternerito! 130;
i 134; i arroyo Blanco en 156.
Arroyo Pampa (Portezuelo). Se abre a 4 780 m de

27° 36' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
69° 02' jentina, en el cajon de Astaburuaga. 117,

p. 135 i 264; 118, p. 14; 134; i 156. .

Arska (Punta). Baja i tendida, se proyecta en Los
53° 34' Boquerones, desde el estremo NE de la
70° 25' isla Dawson. 1, xxvi, p. 147; i 156.

Arsquilhue (Valle de). Fertil i abundante en pastos,
40° 12' de 7 a 8 kilometros de largo, por 5 a 6 km
72° 03' de ancho, que a Veces se angosta hasta

1,5 km, es banado por el estero Curinila-
hue, afluente del rio Calcurrupe, del lago de Ranco.
1, iv, p. 42; Arsquilhue i Arsquihue en 61, xxiii,
p. 159; Asquilhue en 73, p. 77 i mapa de Miinnich
(1908); Asquihue en 149, n, p. 56; Arquihue en 134;
i 156; i Arquilhue en 155, p. 56; i fundo en 61,
lxxxviii, p. 199; i 68, p. 33.
Arteaga (Mineral de). De plata, se encuentra hacia

28° 22' el W de la estacion de Merceditas, del
70° 32' ferrocarril a Catrizal Bajo. 62, ii, p. 341;

i 130.
Artesas (Punta de Las). Baja, de estructura roquena,

32° 47' color blanquizco i bordada de rocas aho-
71° 34' gadas poco salientes, se proyecta en el mar,

al S de la caleta Papagayos. 1, ii, p. 19
i 36; vi, p. 349; xv, carta 39; xxv, carta 114; i xxx,
carta 171. ■

Arthur (Bluff). Se proyecta en el canal Icy, desde la
49° 35' costa SE de la isla Saumarez, al W de la
74° 17' isla Seater. 1, vi, p. 35.

Arthur (Isla). De 32,5 km2 de superficie, se encuentra
44° 05' en la parte NW del archipielago de Los
74° 15' Chonos, entre las islas Riquelme i Mellersh.

1, i, carta de Simpson (1873); i xxx, carta
166; i 156; Tapac en 1, xiii, p. 104 (Moraleda); i
Tapoc en la carta impresa del mismo (1795)?
Arthur (Isla). De 1 km2 de superficie, se encuentra
53° 30' en la bahia Havergal, del paso Largo, del
72° 54' estrecho de Magallanes. 1, xxn, p. 302;

i xxvi, p. 199; i Arturo en 1, xxvi, carta
111; i 156.
Arthur (Isla). De 1,5 km2 de superficie, del grupo

55° 29' Wood, se encuentra allegada a la costa S
69° 48' de la isla Tomas. 45, i, carta del coman-

dante Martial (1883); i Arturo en 1, xiv,
reproduccion de la carta de la «Romanche»; i 156.
Arthur (Islas). Son dos, de las que la mayor mide
50° 07' 0,4 km2 de superficie i se encuentran al S
74° 37' de la entrada al estero Lecky, formando

con el continente, un paso profundo, sin
fondeadero. 60, p. 267; i Arturo en 1, vm, p. 459;
[156.
Artificio (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

32° 47' marjen N del rio Aconcagua, a 216 m de
71° 14' altitud, a un kilometro al N de la estacion

de La Calera, en la linea central. 63, p. 224;
i 104, p. 14 i perfil.
Artificio (Lugarejo). Pequeno, con escuelas publicas,

32° 23' se encuentra a unos 220 m de altitud, en
71° 07' el cajon de Petorca, inmediatamente al N

del tunel de La Grupa. 62, ii, p. 243; 63,
p. 179; 68, p. 34; i 127; i aldea en 101, p. 286.
Artificio (Lugarejo). Se establecio en el una fabrica
32° 47' de polvora a principios del siglo xviii i
71° 14' mas tarde un establecimiento de fundicion

de minerales de cobreuse encuentra en la
marjen N del rio Aconcagua, al lado W de la estacion
de ferrocarril, de aquel nombre. 68, p. 34; 127; 156;
i 160, ii, p. 14; aldea en 101, p. 364; fundo en 155,
p. 57; i paraje en la p. 719.
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Artigas (Arrecife). De rocas, no vela nunca i
52° 46' arranca de la punta que abriga por el N
71° 23' la caleta Donkin, en la parte S del canal

Fitz-Roy; del nombre del vapor que io
denuncio en 1877. 1, iv, p. 68; i v, p. 25.
Artigas (Estero). Navegable por cualquier clase de
48° 51' buques, sin fondeadero utilizable, se abre
75° 00' en la costa E de la parte S del canal Fallos,

en la parte W de la isla Wellington; del
apellido del teniente del «Toro», en la esploracion de
1885, senor Luis Artigas. 1, xi, p. 203 i 161 i piano
de Serrano (1885); 60, p. 322; i 156.
Artilleria (Canal). Con dos estrechuras de 70 a 80 m

50° 30' de ancho, sin corrientes i con 7 m de fondo
74° 40' medio, tiene varias islas en su parte SW,

donde se abre la bahia del mismo nombre
i corre entre las islas Orella i Chatham, comunicando
el canal de Los Inocentes", con la bahra de San Andres;
dos morros mui elevados, se levantan en la ribera S
del canal, uno en cada boca. 1, ix, p. 156; i xxv, p. 65
i 66; 60, p. 256; i 156.
Artilleria (Seno) en 1, xxix, p. 113 i 136 i carta 162-
49° 36' Vease fiord Gunn.

Artist (Bahia) en 35, i, p. 261 (Skyring, 1830).-Vease
52° 10' Istmo.

Artola (Finca de). Tiene unas 70 hectareas de alfal-
22° 45' fares, higueras, vides etc, se consiguen
68° 13' en ella corderos i pasto cortado i se

encuentra a unos 3 025 m de altitud, cn
la marjen E del curso superior del valle de Atacama,
a corta distancia al S de San Bartolo. 116, p. 115, 116
i 135; 134; i 156; de San Bartolo en 1, x, p. 269; i
98, ii, p. 320; i Finca en 1, x, carta de Bertrand (1884);
i 98, carta de San Roman (1892).
Arturo (Cerro). De unos 650 m de altitud, se levanta
46° 46' a corta distancia al W del cerro Prat, en
74° 32' la parte central de la peninsula Esmeralda,

de la bahia de San Quintin. 1, xxvn, p. 135
i carta 138; i xxxi, carta 164.
Arturo (Isla). De 0,2 km2 de superficie, se encuentra
48° 22' en la parte media del canal Mesier, alle-
74° 33' gada a la costa E de la isla Serrano, inme_

diatamente al S de la punta Wetherall. 156,
Arturo (Isla). De media-na estension, se encuentra

49° 10' al N de la de Montague, allegada a la
75° 39' costa SW de la isla Stosch. 1, xxix, carta

162.
Arturo (Isla). De 0,1 km2 de superficie i 40 m de al-
51° 54' tura, cubierta de vejetacion, se encuentra
72° 57' en el paso White, allegada a la costa N de

la isla Diego Portales. 1, xxvii, p. 60 i
cartas 123 i 144; i Huerta erroneamente en 156.
Arturo (Isla) en 1, xxvi, carta 111.-Vease Arthur.

53° 30'
Arturo (Isla) en 1, xtv, reproduccion de la carta de

55° 29' la «Romanche» (1883)-Vease Arthur.
Arturo (Islas) en 1, viii, p. 459-Vease Arthur.

50° 07'
Arturo (Islas). De 60 m de altura la mayor, otra un

53° 06' poco mas chica i varios islotes i arrecifes,
73° 07' poco arboladas, de color amarillento por

el musgo que las cubre, de 1 km2 de super¬
ficie aproximadamente, se encuentran en la parte N
del golfo de Jaultegua, en la boca del estuario Porta-
luppi. 1, xxvi, p. 309 i 494 i carta 111; i 156.
Arturo (Mina). De oro, con un gran vetarron, todo

22° 50' en cuarzo i oxidos negros i arenillas, se
69° 30' encuentra en la falda SE del cerro Man-

chado, hacia el W de Sierra Gorda. 98,
carta de San Roman (1892); 156; i 161, ii, p. 165.
Arturo (Puerto) en 1, xxiv, p. 28 i carta 103-Vease
47° 48' Bajo Pisagua.

Arturo (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
47° 04' Cheap, desde la costa NE de la isla Javier,
74° 16' al N del puerto de este nombre. 1,. xxxi,

carta 164.

ART

Arturo (Punta). Se proyecta en el canal Grappler.
49° 30' desde la*costa NE de la isla Saumarez, al
74° 16' W de la entrada al puerto Micaela. 156.

Arturo Prat (Cordillera). Tiene sus faldas cubiertas
51° 30' de bosques i sus cumbres, con nieves per-
72° 47' petuas, se levantan hasta 1 500 m de alti¬

tud, entre el estero Ultima Esperanza i el
lago Porteno, del de El Toro; del nombre del coman-
dante de la «Esmeralda», que sucumbio en la cubierta
del «Huascar», en el combate naval de Iquique, el
21 de mayo de 1879. 122, p. 71; 134; i 156; i cerro
en 1, xxvii, carta 144; i cordilfera Prat en 122, p. 90.
Arturo Prat (Mineral). La veta de plata se abre en el

24° 59' entre el porfido arcilloso al W i el porfido
69° 33' cuarcifero al E i fue descubierto a 2 950 m

de altitud, por los cateadores Peiiafiel i
Figueroa, por el ano de 1881, a corta distancia al SE
de Cachinal de La Sierra; tiene agua, de mala calidad,
a mas de 100 m de profundidad. 98, ii, p. 521; i in,
p. 103 i 127; 99, p. 152; 137, carta hi de Darapskv
(1900); 156; i 158, p. 669; i mina en 63, p. 122 i 123;
98, ii, p. 318; i 161, n, p. 193 i 194.
Arturo Prat (Pampa). Con caliche, se encuentra al S

23° 52' del salar de Navidad, hacia el NW de
70° 00' Aguas Blancas. 131; i A. Prat en 156.

Arturo Prat (Salitrera). Tiene 5 000 toneladas de
23° 06' produccion inensual como capacidad i se
69° 32' encuentra a 1 774 m de la estacion de

Maipu, del ferrocarril de Antofagasta a
Calama.
Aruma (Quebrada de). Lleva 120 litros por segundo

19° 40' (octubre de 1918) de agua mui arcillosa,
68° 55' viene del NE i se junta con la de Cota-

cahue, a 1 kilometro al E de Colchane i
forma la parte superior de la de Tarapaca. 126, 1919,
p. 295 i piano.
Arunta (Cerros de). De traquitas, circundados por el

18° 02' W por un cauce seco, ancho i pedregoso,
70° 17' se levantan a corta distancia hacia el SE

de la ciudad de Tacna. 156; i cerro en 109,
mapa de Orrego Cortez (1910); i Punta de Arunta
en las p. 2 i 3.
Arvejas (Punta de las). Baja, arenosa, de color ama-

38° 18' rillento, se proyecta en el mar, desde el
73° 58' estremo NW de la isla Mocha. 1, xxi,

p. 55 i 64; i xxx, carta 240; i 156.
Asa (Lugarejo). Pequeno, con sembn'os de alfalfa i

19° 18' uno que otro arbol, regados con agua de
69° 35' vertientes, se encuentra en la quebrada del

mismo nombre, de la de Nama. 77, p. 9;
i 95, p. 43; i Aza en 134; i 156.
Asa (Quebrada de). No hai agua corriente en ella, sino

19° 18' pequenas vertientes insalubres, corre hacia
69° 35' el W i desemboca en la de Suca o Nama_

116, p. 270; i Aza o Suca en la p. 268.
Asachuaia (Bahia). Se abre en la costa S del canal
54° 54' Beagle, en la parte NW de la isla Nava-
68° 11' rino; sirve a las embarcaciones que atien-

den las necesidades de la estancia Santa
Rosa. 1, xxvi, carta 136.
Asapa chico (Caserio) en 164, vn, p. 801.-Vease aldea

18° 31' Azapa.
Asapa grande (Caserio) en 164, vii, p. 801.-Vease

18° 29' aldea Azapa Grande.
Asasao (Bahia). Abrigada de los vientos del NW i NE,
43° 22' con abundantes robalos en sus aguas, ma-
73° 56"' riscos en sus costas, bastante agua dulce i

lena en las tierras vecinas, que son mui
arbqladas i un tanto pantanosas, se abre en la costa S
de la isla de Chiloe, en la desembocadura del rio de
aquel nombre, entre las puntas Chacua i Locos. 1,
xxxi, carta 159; i xxxn, p. 52; i ensenada en 1. xxi,
p. 271; i de Atirao en 1, xii, p. 573 (Moraleda, 1788)?
Asasao (Rio). Corre hacia el S i desemboca en la bahia

43° 20' del mismo nombre, de la parte S de la isla
73° 57' de Chiloe, con un ancho que pasa de 100 m

en bajamar i que se ensancha hasta 300 m
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con el flujo; en sus aguas se pesca el robalo i se coje el
choro i la macha en sus riberas. 1, xxi, p. 203 i 271 i
carta 69; xxxi, carta 159; i xxxn, p. 52; i 156.
Asaurituan (Enjambre de rocas). Se encuentra en la

47° 30' parte E del golfo de Penas, desprendido
74° 33' de la punta que lijnita por el S la entrada

a la boca de Canales. 1, xxiv, p. 37; e isle-
tas Coarientao en 1, xiv, p. 21 (Padre Garcia, 1766)?
Asaurituan (Puerto). Bueno i libre de vientos, se

47° 34' abre en la costa E del golfo de Penas, al
74° 32' SW de la entrada a la boca de Canales.

1, XI, p. 577; i xxxi, carta 164; 60, p. 311;
i 156; i Esagurituan en 1, xiv, p. 22 (Padre Garcia,
1766)?

^

Ascencio (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo
41° 59' de Ancud, al E de la de Chauchil; abriga
72° 48' por el W la ensenada Lleguiman. 1, viii,

p. 100; i xxv, p. 368; i 60, p. 464; i Acencio
en 1, xxix, carta 157; i xxxi, carta 148.
Ascenciomo (Puerto de) en 1, xiii, p. 43 (Moraleda,

43° 54' 1792).-Vease Melinka.
Ascension (Isla). De 55 km2 de superficie, boscosa,
43° 53' de 170 m de altura en la parte S, se en-
73° 50' cuentra al N de la isla Clotilde, en el archi-

pielago de Las Guaitecas. 1, I, p. 114;
xiii, carta impresa de Moraleda (1795); xxvn, p. 203
i cartas 115 i 116; i xxxi, carta 159; 155, p. 57; i 156;
Asencion en 1, i, carta de Simpson (1873); Asuncion
en 60, p. 392, 519 i 595; de Lauchilu en 1, xiii, p. 137
(Moraleda, 1794); i 53, p. 169; i Lacchilu en 1, xiv,
p. 5 (Padre Garcia, 1766)?
Ascension (Puerto de la) en 1, xiv, p. 83 i 114 (Ma-

43° 55' chado, 1768).-Vease Melinka.
Ascotan (Cerro de). Aparecen en el los porfidos i ma-

21° 41' nifiesta en su cumbre una gran depresion,
68° 08' cuyos bordes presentan la figura de un

triangulo, viendose en el fondo una mezcla
de azufre i cenizas volcanicas de diversos colores; se
levanta a 5 480 m de altitud, en el cordon limitaneo
con Bolivia, al SE del portezuelo de aquel mismo
nombre. 1, x, p. 217 i carta de Bertrand (1884); 97,
p. 23 i mapa de Valdes (1886); 134; i 156; i Ascotan
o del Jardin en 116, p. 104 i 349.
Ascotan (Estacion de ferrocarril). Con servicio tele-

21° 44' grafico, en la que la nieve levanta hasta
68° 17' 2 m sobre el suelo en invierno, se encuen¬

tra a 3 956 m de altitud, hacia el S del salar
del mismo nombre, a 21 kilometros ,al E de la estacion
de Polapi i a 27 km al S de la de Cebollar. 62, n, p. 359;
63, p. 118; 86, p. 62; 104, p. 15 i perfil; 116, p. 193;
134; 155, p. 57; i 156; i Ascostan error tipografico en
68, p. 34.
Ascotan (Ojos de agua de). Son tres, de los que los

21° 41' dos principales, distan 567 m uno de otro i
68° 14' se encuentran en una linea NE-SW, a 3 732

m de altitud, en la parte SE del salar del
mismo nombre; se aprovecha jeneralmente el de mas
al S para la bebida, que tiene agua con olor a hidrojeno
sulfurado i con 21° C de temperatura, teniendo 32° C
el de mas al N, que es mas caudaloso, pero de aguas
mas salobres i el tercero se halla un poco mas al SW.
Estan rodeados de veguitas, con pasto raquitico. 2, 31,
p. 155; 63, p. 116; 116, p. 168; i 155, p. 58; ojo en 62, n,
p. 350; 98, hi, p. 196; 134; i 156; i banos en 85, p.
Ill; i termas Banos de Ascotan en 68, p. 36.
Ascotan (Portezuelo de). Se abre a 4 430 m de altitud,

21° 39' en el cordon limitaneo con Bolivia, al pie
68° 10' NW del cerro de aquel nombre; se erijio

una piramide divisoria en el, en 1906 i
da paso al camino carretero que va a Huanchaca. 116,
p. 349; 134-; i 156; de Ascotan o del Jardin en 116,
p. 380.
Ascotan (Salar de). Tiene 246,5 km2 de superficie,

21° 30' con borax en abundancia i corrientes de
68° 20' agua que van unas de N a S i otras de S

a N i forman lagunajos en su parte cen¬
tral, en muchos de los cuales hai diversidad de peces;

es peligroso atravesarlo fuera de los caminos, se en¬
cuentra rodeado de cerros pelados, al pie W del cordon
limitaneo con Bolivia i orillado en su parte W por el
ferrocarril de Calama a Bolivia. La estacion de Cebo¬
llar es el asiento de la esplotacion del borato. Se ha re-
jistrado 24° C para la temperatura minima en invierno
i se ha anotado en el mes de diciembre 26° C para la
temperatura maxima, 3° C para la minima, 23° C
para la oscilacion maxima en 12 horas r 2,7 m por se-
gundo para la velocidad maxima del viento. 1, x, p.
223 i carta de Bertrand (1884); 58, p. 144; 63, p.
106; 116, p. 150, 151, 179, 183 i 188; 134; i 156; i lago
en 62, ii, p. 350; 97, p. 161 i mapa de Valdes (1886);
i 155, p. 58.
Aseltao (Isla o peninsula) en 1, xiv, p. 139 (Machado,
46° 24' 1769).—Vease peninsula de Sisquelan.

Asencion (Puerto de la) en 1, v, p. 420 (Frey Garcia
53° 27' Jofre de Loayza, 1526).-Vease bahla de

Guirior.
Aserradero (Punta). Se proyecta en el mar, al S de

19° 19' la entrada a la caleta Buena del Norte. 77,
70° 17' p. 3'; i Acerreadero en 94, p. 113.

Asiento (Aldea El) en 68, p. 34.-Vease Asiento de
32° 41' Putaendo.

Asiento (Caserlo El). Corto, existio en el siglo xix
26° 32'? en la quebrada del mismo nombre i en
69° 18'? sus inmediaciones se esplotaron minas de

oro i de cobre. 155, p. 58.
Asiento (Lugarejo) en 63, p. 172-Vease Asiento

31° 36' Antiguo.
Asiento (Lugarejo El). Pequeno, se encuentra en la

34° 01' parte superior del valle de Alhue, a corta
71° 05' distancia al E de la villa de este nombre.

68, p. 34; i 156; i aldea en 101, p. 458.
Asiento (Portezuelo del). Se abre a unos 3 640 m de

26° 28' altitud, en el cordon de cerros que se le-
69° 19' vanta hacia el SW del salar de Pedernales;

da paso al camino que conduce a la que¬
brada de aquel nombre. 117, p. 102, 113 i 121; 128;
134; i 156.
Asiento (Quebrada de El). Pastosa, con vegas, corre

26° 32' hacia el NW, lleva unos 14 litros de
69° 18' agua de mala calidad por segundo i desem-

boca en la de Pasto Cerrado, de la de Po-
trerillos. 93, p. iv piano de Kaempffer (1904), vin
piano, xxi, xxxiv i cxxvii; i 98, n, p. 4 i carta de
San Roman (1892); i vertiente en 126, 1918, p. 263.
Asiento (Quebrada del). De corta estension, corre

32° 41' hacia el E i desemboca en la parte inferior
70° 48' del valle de Putaendo, en los alrededores

de la aldea de El Asiento de Putaendo.
127; i 156.
Asiento Antiguo (Lugarejo El). Humilde, poblado

31° 36' por indljenas, ubicado sobre unas fertiles
71° 33' lomas de las que gozan libremente sus ha-

bitantes por un derecho tradicional, se en¬
cuentra en la marjen N del rio Choapa, a unos 2,5 ki¬
lometros de su desembocadura en el mar. 1, vii, p. 52;
i pueblo en 155, p. 58; lugarejo Asiento en 63, p. 172;
i Asiento Huentelauquen en 68, p. 34.
Asiento de Putaendo (Villa). Consta de una calle,

32° 41' cuenta con servicio de correos i escuelas
70° 47' piiblicas, tuvo su orljen como asiento de

minas de oro que se trabajaron en la pri-
mera mitad del siglo xviii en los cerros contiguos al W
i se encuentra en la marjen W del brazo W del curso
inferior de! rio Putaendo, en la desembocadura de la
quebrada de El Asiento; obtuvo el tltulo de villa por
decreto de 26 de enero de 1901. 61, xv, p. 51; 62, n,
p. 234; i 63, p. 185; i aldea en 155, p. 58; i El Asiento
en 66, p. 318; i 68, p. 34.
Asiento Viejo (Aldea). Con una que otra casa, se

31° 37' encuentra en la marjen W del curso infe-
71° 09' rior del rio Illapel, en el asiento que ocupo

primitivamente la ciudad de este nombre,
a corta distancia al NE de el la. 101, p. 243; 127;- i 134;
i El Asiento en 155, p. 58; i 156.
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Asis (Rio). De coi'to curso i caudal, corre hacia el W
41° 33' i se vacia en la marjen del rio Cebadal, a
73° 27' 4,5 kilometros de su desembocadura en el

rio JVIaullin; es un estrecho canal, mui tor-
tuoso, pero accesible para botes, por cerca de 2 kilo¬
metros, entre riberas mui boscosas, abundantes en
buenas maderas de construccion. 1, i, p. 242-; i viii,
p. 160; 61, xlv, carta 1; i 156.
Askew (Punta). Pequena, pero notable, se proyecta
53° 37' en el paso Famine, del estrecho de Maga-
70° 54' 1 lanes, desde la costa W, al S de la bahia

Carrera. 1, xxii, p. 250; i xxvi, p. 136; i
60, p. 74.
Asogane (Aldea). Pequena, habitada por indijenas,

19° 19' en sus alrededores se cultiva la alfalfa i
69° 26' se encuentra en la parte superior de la

quebrada de Camina, inmediatamente al E
de la aldea de este nombre. 63, p. 94: 68, p. 34; 77,
p. 9; i 87, p. 79; tambo en 149, I, p. 151; i sembrfo en
95 p. 43; i Asogone error tipografico en 149, r, p. 140.
Aspera (Quebrada). De corta estension, nace en las

28° 15' faldas de los cerros Bayo-i Piquito, corre
69° 35' hacia cl N i desemboca en la parte supe¬

rior de la quebrada de Ramadillas, de la
de Pulido. 98, hi, p. 365; i 134.
Aspera (Quebrada). De corta estension, corre hacia

28° 27' el N i desemboca en la parte superior de
69" 49' la de Montosa, de Pulido, al pie E del cerro

Tolar. 98, ii, p. 380; i 134.
Aspera (Quebrada). De corta estension, corre hacia

28° 32' el NE i desemboca en la marjen W de la
70° 00' parte superior de la de Manflas, al pie SW

del cerro Maria Eujenia. 62, n, p. 323;
134; i 156.
Aspera (Sierra) en 137, carta n de Darapsky (1900).-

24° 45' Vease de Argomedo.
Aspera (Sierra). Con minas de cobre, se levanta a

26° 15' mediana altura al SE del cerro de La Flo-
70° 10' rida, hacia el NW de Pueblo Hundido. 62,

ii, o. 344; 98, ii, p. 385 i 387; 155, p. 762;
i 156.
Asquilhue (Valle) en 73, p. 77 i mapa de Miinnich

40° 12' (1908).-Vease de Arsquilhue.
Astaburuaga (Rio). Nace en el portezuelo de La Ja"

27° 35' rilla, corre hacia el N, en un cajon estrecho
69° 05' i pantanoso antes de recibir el rio Vidal

Gormaz, despqes del cual se abre notable-
mente en un valle de 3 kilometros de ancho, en cuyas
orillas no crece el pasto, con arena traquitica en el
fondo; recibe abundantes arroyitos que forman un buen
caudal de aguas de buena calidad, hasta enfrentar el
portezuelo de El Desahue, por el que pnrece que manda
una parte de sus aguas en epocas de crecidas. Tuerce
hacia el W en tiempos normales i sumerje su caudal
en la esponja traquitica del fondo, antes de llegar a
la laguna del Negro Francisco, de la que es tributario;
fue bautizado con aquel nombre, en honor del autor
del primer Diccionario Jeografico de Chile, senor Fran¬
cisco S. Asta-Buruaga (1884). 62, ii, p. 322; 98, i,
p. 69; i ii, p. 364 i carta de San Roman (1892); 117,
p. 119 i 135; 134, 156; i 161, ii, p. 81.
Astas (Cerro de las). Se levanta a 1 092 m de altitud,

32" 44' acortadistanciaal E del pueblo de Puchun-
71° 20' cavi. 61, 1854, p. 156; i morro en 62, II,

p. 205; i cerro Tres Astas en 127; i 156.
Astas (Paradero del ferrocarril lonjitudina! Las). Se

31° 53' encuentra a 852 m de altitud, en la boca
71° 10' del tunel del mismo nombre, de 788 m de

largo, a 10 kilometros al N de la estacion
de Caimanes. 1.04, p. 6 i 28, piano i perfil; i 156.
Astillas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en las
28° 18' vecindades de! mineral del mismo nombre,
70° 54' a 521 m de altitud, a 53 kilometros hacia

el SE del puerto de Carrizal Bajo. 156; i
Mina Astillas en 86, p. 129 i piano.

Astillas (Mineral de). De cobre, se encuentra en las
28° 18' vecindades de la estacion del mismo nom-
.70° 54' bre, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 68,

p. 34: 91, 33, p. 245; i 98, i, p. 298; 101,
p. 147; i 155, p. 58; centro minero en 63, p. 112; i 67,
p. 242; i mineral Astilla en 99, p. 237.
Astillero (Banco del). Tiene 0,2 m de agua i se encuen-

42° 23' tra en el archipielago de Chiloe, a 1 kilo-
73° 40' metro hacia el S del paso de Dalcahue. 1,

viii, p. 121; xxi, p. 126; i xxix, p. 346 i
carta 68; i 60, p. 435.
Astillero (Fundo El). Con 172 hectareas de terreno

35° 20' regado, se encuentra a unos 20 kilometros
71° 15' hacia el E de la aldea de Pelarco, dejando

proximo al NW el fundo de Cumpeo. 68,
p. 34; 101, p. 629; i 155, p. 58.
Astillero (Fundo El). Se encuentra en la costa E de

42° 24' la isla de-Chiloe, a corta distancia al S de
73° 40' la villa de Dalcahue. 1, xxi, carta 71; i

xxix, carta 157; 68, p. 34; 101, p. 1207;
i 155, p. 59.
Astillero (Lugarejo El). Pequeno, se encuentra en la

35° 23' quebrada del mismo nombre, en la marjen
72° 19' N del curso inferior del rio Maule, cercano

a la estacion de Maquegua, del ferrocarril
a Constitucion. 62, ii, p. 27; i 68, p. 34; i valle en 155,
p. 58.
Astillero (Paraje El). Se encuentra en la ribera N del

41" 45' canal de Chacao, a poco mas de 10 kilo-
73° 36' metros hacia el E de la villa de Carelmapu;

por el N desagua un corto arroyo. 155,
p. 58; i 156.
Astillero (Pueblo). Pequeno, se ha formado en la ri-
35° 20' bera N del curso inferior del rio Maule,
72° 25' frente a la ciudad de Constitucion, alrede-

dor de un sitio en el que se han construido
varios buques de mediano porte, con maderas que
abundaban en la ribera del rio, previa autorizacion
del Gobierno, del 16 de junio de 1821. 3, i, p. 165 (Al-
cedo, 1786); i 155, p. 59 i 634.
Astillero (Punta). Lijeramente escarpada, cubierta de

41° 46' vejetacion, se proyecta en cl canal de Cha-
73° 36' cao, desde la costa N, inmediatamente al E

de la desembocadura del rio de aquel
nombre. 1, xxi, p. 325; xxv, p. 302 i cartas 93 i 108;
i xxix, carta 157.
Astillero (Rio). Corre hacia el S i se vacia en la ribera

41° 45' N del canal de Chacao, inmediatamente
73° 35' al W de la punta de aquel nombre; ofre-

ce bocana accesible para lanchas i bo¬
tes. 1, xxi, p. 326; xxv, p. 302 i cartas 93 i 108; i
xxix, carta 157; i 156.
Astillero (Surjidero F.1). Es aprovechable en ciertas
41" 46' circ.unstancias para fondear embarcacio-
73° 36' nes menores i se encuentra en la ribera N

del canal de Chacao, frente al paraje de
aquel nombre. 1, vm, p. 41; 60, p. 500; i 155, p. 58.
Astilleros (Bahia). Se abre en la costa N del canal de
42" 09' Marilmo, en la parte S de la isla Llanca-
72° 33' hue. 1, viii, p. 102; i 60, p. 459.

Astola (Isla). Pequena, baja, boscosa, se encuentra
52° 21' en el archipielago de La Reina Adclaida,
73° 51' al NE del paso Icona. 1, xxvin, p. 52.

Astorga (Islote). Se encuentra en el seno Langford,
53° 46' de la isla de Santa Ines, al S de la entrada
73° 30' al puerto Sanhueza. 1, xxix, p. 14.

Astorga (Punta). Se proyecta en el paso de El Indio,
49° 06' desde la costa E, al S de la punta Halliday.
74" 21' 1, xxiii, p. 100.

Astrea (Isla). Conica, de 5,2 km5 de superficie, se en-
54° 37' cuentra al lado W del paso Brecknock,
72° 05' inmediatamente al NW de la isla London.

1, xxv, p. 15 i carta 98; i xxix, p. 76; i 35,
i, p. 381 i carta de Arrowsmith (1839); escollos en 1,
xiv, p. 396; e isla Astres error litografico en 156.
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Astree (Punta). Se proyecta en el canal Grappler,
49° 26' desde la costa N, al SE de la entrada al
74° 18' puerto de este nombre; de la denominacion

de la fragata francesa que navego estos
mares en 1868, al mando del almirante Cloue. 47, 1.°
serie, pi. 51 bis; i 156.
Astree (Roca). Tiene 5 in de agua i se encuentra en

73° 51' el paso del Mar, del estrecho de Maga-
52° 56' llanes, hacia el SW de la isla Tamar. 1, i,

p. 370 i 410; i xxvi, p. 224; i Astrea en 1,
xxii, p. 329.
Asuncion (Isla) en 60, p. 392, 519 i 595 -Vease As-

43° S3' cension.
Atacalco (Fundo). Con servicio de aduanas, se en-

36° 52' cuentra en la parte superior del valle del
71° 45' Diguillin, aguas arriba de la afluencia del

de El Renegado. 68, p. 34; 101, p. 788 i
823; i 156; i Alalalco error tipografico en 63, p. 388.
Atacalco (Paso de). Se abre a 1 770 m de altitud, en

37° 13' e! cordon limitaneo con la Arjentina, en
71° 09' los orljenes del cajon de El Colorado, de

la parte N de la laguna de I.a Laja. 120,
p. 170 i 181; 134; i 156.
Atacama (Bordo de) en 98, n, p. 363.-Vease alturas

22° 58' del Bordo de Atacama.
Atacama (Desierto de). Arido, sin arbolado, escaso

25° 00' de hierbas i arbustos, falto de lluvias, de
70° 00' superficie quebrada i monotona, se estien-

de desde el rio Loa, hasta el rio Copiapo
i desde el mar, hasta el deslinde con la Arjentina.
Desde los anos de 1840 ha venido cambiando su as-

pecto de despoblado, por la esplotacion de los ricos
minerales en que abunda. 3, i, p. 169 (Alcedo, 1786);
144 (1775); 150, p. 1; i 155, p. 59.
Atacama (Maquina). De beneficio de los minerales

27° 05' de oro de Cachiyuyo de Oro, se encuentra
60° 56' a 1 658 in de altitud, inmediatamente al N

de la estacion de Carrera Pinto, del ferro-
carril lonjitudinal; se ha hallado agua a 30 o 40 m de
profundidacl. 63, p. 140; 98, ii, p. 312; i 156; i estable-
cimiento Maquina Atacama en 63, p. 136; 98, HI,
p. 135 i carta de San Roman (1892); i 99, p. 64 i 129.
Atacama (Mineral de). De cobre, se encuentra cer-

27° 36' cano al SW del paradero de Los Lirios, del
70° 31' ferrocarril lonjitudinal. 68, p. 34; 98, carta

de San Roman (1892); 130; i 156.
Atacama (Paradero del ferrocarril lonjitudinal) en

27° 38' 130,-Vease Los Lirios.
Atacama (Pueblo) en 1, X, p. 268-Vease aldea San

22° 55' Pedro de Atacama.
Atacama (Puna de). Con gran cantidad de lagunas

25° 00' secas, en forma de salares, es el alto terri-
69° 00' torio que como meseta cerrada, sin desa-

hues directos o facilmente determinables,
se estiende en la parte E del desierto del mismo nom¬
bre. 98, ii, p. 450.
Atacama (Rio). Es formado por el rio Grande, que
22° 50' riega los sembrlos de San Bartolo i de la
68° 13' finca de Artola i de El Salado, de aguas'

salobres, que se le junta en una estrechura
de paredes altas, despues de la cual pasa por los im-
portantes ensanchamientos de Cuicharorachi, Catarpi
i Tambillo, para encontrar nuevas estrechuras, de pa¬
redes mas bajas i alcanzar los cultivos de Conde Duque
i San Pedro de Atacama; riega en total unas 1 000
hectareas de terreno dedicadas principal mente a las
siembras de alfalfa, maiz, trigo, cebada, quinoa etc, con
higueras, vides, perales i tunas. Lleva agua lijeramente
salobre, que se prefiere para la bebida, a la del rio
Vilama, que trae la de los banos de Puritama. 53,
p. 107; 98, i, p. 159; i hi, p. 152; 116, p. 116, 136 i
137; 134; 155, p. 60; i 156.
Atacama (Salar de). Tiene 2 270 km2 de superficie

23° 30' i esta cubierto de diversas lagunillas, lapa-
68° 18' chares i vegas salinas mas o menos pan-

tanosas, segun la estacion; tiene cortos es-
pacios fertiles en sus marjenes, es medanoso i cubierto

de monte en la orilla NE i cubierta de brea i lena de
varilla la del SE, con depositos de sal comun bastante
pura en algunas partes i boratos en otras,cuya esplo¬
tacion no ha dado buenos resultados. Se estiende hacia
el S de San Pedro de Atacama i hacia ei N de los altos
de Pingo-Pingo. 1, X, p. 222 i carta de Bertrand (1884) ;
63, p. 106; 99, p. 105 i 111; 116, p. 152; 149, i, p. 219;
i 156; i lago en 155, p. 59.
Atacama (Salitrera). Se encuentra a 1 913 m de alti-

25° 12' tud, a 99 kilometros, por ferrocarril, hacia
69° 52' el NE del puerto de Taltal, a corta distan-

cia hacia el SW del sitio en que estaba la
vieja salitrera de aquel mismo nombre. 63. p. 124; 68,
p. 34; 86, p. 93; 133, carta de Moraga (1916); 137,
carta ill de Darapsky (1900); i 156; i pampa en 98,
ii, p. 403.
Atacama Alta (Aldea) en 1, x, p. 287 (1780).-Vease

22° 55' San Pedro de Atacama.
Atacama la Chica (Aldea). Nombre con que los in-

22° 20' dijenas designaban a la de Chiuchiu. 2,
11, p. 81.

Atacama la Grande o Calarna (Ciudad) en 138,
22° 28' 1917, p. 55-Vease Calama.

Atacamas (Indios). Se llaman tambien atacamenos,
23° 00' cunzas, lickantai o lican-antai, ocupan el
68° 00' desierto i las punas de Atacama i Jujui i

forman parte de aquellas jentes, a quienes
las antiguas cronicas designan con el nombre colectivo
de diaguitas. 2, 8, p. 310; i 11, p. 139; 116, p. 139; i
147, introduction.
Atahualpa (Mineral). De plata, fue descubierto en

22° 07' 1870, a 3 082 m de altitud, en las faldas SW
68° 57' de los cerros de Paqui, hacia el N de Cala¬

ma. 1, x, p. 225 i carta de Bertrand (1884);
91, 40, p. 131; 97, p. 37 i 103 i mapa de Valdes (1886);
98, carta de San Roman (1892); i 156; i grupo mineral
en 62, n, p. 359; i minas Atagualpa en 155, p. 61.
Atajo (Fundo El). Se encuentra a unos 4 kilometros

34° 25' hacia el SW de la ciudad de Rengo. 101,
70° 55' p. 552; 155, p. 61; i 156; i lugarejo en 63,

p. 297; i 68, p. 34.
Atajo (Mineral). De cobre, se encuentra en la marjen S

29° 21' de la quebrada de Los Choros, a corta
71° 13' distancia hacia el SW del caserlo de Choros

Altos. 130; i 156.
Atajo (Quebrada del). De corta estension, nace en el

30° 15' portezuelo de Las Tres Cruces, corre hacia
70° 40' el S i desemboca en la marjen N del valle

de Hurtado, a corta distancia al E de la
aldea de este nombre. 118, p. 146 i 172; 134; i 156.
Atal (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chiloe,

42° 28' desde la costa E de la isla de este nombre,
73° 40' en las vecindades de la desembocadura del

rio de aquella denominacion, al W de la
punta Huenao, de la isla de Quinchao. 1, xxi, carta 71;
i xxix, carta 157; i 62, i, p. 20.
Atala (Caleta de) en 62, ii, p. 361.-Vease Alala.

22° 15'
Atala (Cerro de) en 131,-Vease Alala.

22° 15'
Atala (Punta) en 99, p. 19.-Vease Alala.

22° 15'

Atalaya (Cerro). Se levanta a 5 430 m de altitud, en
25° 18' el cordon limitaneo con la Arjentina, al S
68° 33' del volean Lastarria. 117, p. 266; 134; i

156; i El Cuerno en 137, carta n de Da¬
rapsky (1900).
Atalaya (Cerro). De porfidos abigarrados, con porfido

27° 22' compacto oscuro, felspatico i anfibolico, se
69° 56' levanta en la marjen N del curso medio

de la quebrada de Garin, de la de Paipote.
156; Atataya error litografico eh 98, carta de San
Roman (1892); Jigante de Garin en 98, ii, p. 419; i
del Jigante del Garin en 161, ii, p. 75.
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Atalaya (Cerro). Pequeno, se levanta en la costa, a
29° 15' 33 m de altura, hacia el E de la isla Ga-
71° 28' viota. 1, xxiii, p. 42 i carta 89.

Atalaya (Cerro). Agudo, se levanta a 1 250 m de alti-
52° 46' tud, en la parte NW de la isla Riesco, al E
72° 41' de la parte NE del canal Gajardo. 1, xxvi,

p. 304 i 386 i carta 111; i 156.
Atalaya (Isla). Mediana, de estructura mui quebrada,

52° 21' es la mayor del grupo de Cuarenta Dias,
74° 47' que se encuentra al S del canal Silva Va-

rela; se halla aguada en abundancia en ella,
se puede obtener lena, as! como mariscos en bastante
cantidad en todas las rocas que la bordan i patos, can-
quenes i quetrus,' pero el pez es escaso en sus aguas. 1,
xx, p. 26 i 31 i carta 55; xxvi, p. 241; xxvn, carta 58;
xxix, carta 2; xxx, carta 160; i xxxii, piano aproxi-
mado.
Atalquec (Rio) en 1, xiv, p. 19 (Padre Garcia, 1766).-

46° 40' Vease Negro.
Atascadero (Rio) en 129,-Vease Tascadero.

31° 10'
Ataspaca (Caserio). De pocos habitantes, se encuentra

17° 45'? en los orijenes de la quebrada de Palca.
70° 00'? 62, ii, p. 399; 155, p. 61; i 164, vii, p. 868;

i aldea Alarpaca en 101, p. 10.
Ataud (Cerro). Compuesto de esquitas arcil'losas, en
47° 20' sus faldas se encuentran matorrales de
72° 40' coihues, chacayes, calafates, arvejillas etc,

que bordean las pampitas de coiron i llenan
las auebradas i zanjas hasta los 350 m de altura, -des-
pues de los cuales se hallan bosques de raulies; culmina
en tres cumbres, con la forma que indica su nombre,
a 895 m de altitud, con laderas bastante inclinadas
al E, hiifcia el SE de la confluencia de los l'ios Baker i
Salto. Ill, ii, p. 389 i 394 i mapa de Steffen (1909);
134; i 156.
Atelcura (Caserio). Corto, con servicio de correos i

31° 35' escuelas publicas, se encuentra en la mar-
71° 24' jen N del curso inferior del rio Choapa, a

unos 5 kilometros hacia el NW del luga-
rejo de Tunga. 63, p. 172; i 155, p. 61; lugarejo en 68,
p. 34; i aldea en 101, p. 243; i 163, p. 107.
Atelcura (Riachuelo). De escaso caudal, arranca de

31° 35' los cerros que se levantan hacia e! W del
71° 24' pueblo de Illapel, corre hacia el W, recibe

del N el riachuelo de Agua Fria i se vacia
en la marjen N del curso inferior del rio Choapa, a unos
3 kilometros hacia el E del caserio de Mincha. 155,
p. 61; rio en 156; i quebrada en 62, ii, p. 269.
Atenco (Fundo). Esta situado en la l'ibera N del rio

37° 10' Daniealqui i es banado por el riachuelo del
72° 06' mismo nombre, a unos 9 kilometros hacia

el SE de la villa de Pemuco. 62, i, p. 246;
i 155, p. 61; i Ateuco en 68, p. 34.
Aterraje (Isla del) en 4, carta de Cordoba (1788).-

53° 20' Vease Landfall.
Aterraje (Punta del). Arranca de un alto fronton i se

54° 03' proyecta en la ensenada Magdalena, del
70° 52' estrecho de Magallanes, desde la costa W

de la isla Dawson, al N de la boca NW de!
canal Gabriel; en ella aterro Bougainville en 1767 i de
ahi el nombre, dado por el mismo. 4, p. 120 i carta de
Cordoba (1788); i 155, p. 61; d'Atterage en 23, i,
pi. 6 de Bougainville; i de l'Aterrage en 35, i, carta
de Arrowsmith (1839).
Atilio (Isla). De 40 km2 de superficie, se encuentra

44° 22' entre los canales Moraleda, Jacaf i Sal-
73° 18' queman, al W de la isla Enrique. 1, i, carta

de Simpson (1873),; i 156; i Tacap en 1,
xiii, carta impresa de Moraleda (1795)?
Atirao (Ensenada de) en 1, xn, p. 573 (Moraleda,
43° 22' 1788). Vease bahia Asasao.

Atracadero (Cabo). Se proyecta en la parte E del
54° 42' paso Brecknock, desde la costa S de la isla
71° 35' de este nombre, al S de la peninsula de la

misrna denominacion. 1, XXV, p. 19; i xxix,
p. 76; i 165, p. 397.

Atravesado (Cordon). Compuesto de esquitas arcillo-
47° 28' sas i las cimas,-entre las que se encuentra
72° 54' la del cerro Atravesadero.-compuestas de

diabasas i otras rocas erupt ivas, se levanta
a 1 170 m de altitud, entre la laguna Larga i la marjen
E del curso medio del rio Baker, en uno de los ensan-
chamientos del valle; en sus faldas se notan los arboles
altos, como el coihue i el rauli, a lo largo de los arroyos
que bajan desde las alturas. Los colihues desaparecen,
poco antes de los 400 m de altura i dominan los raulies,
que se hacen raquiticos desde la altitud de 900 m i
concluyen por aplastarse i torcerse mas arriba; se es-
tiende en la cumbre una plataforma sin nieve, inte-
rrumpida por varias cimas redondas, cuyas cavidades
estan llenas de una veintena de lagunitas, rodeadas
de pequehas vegas pantanosas o metidas en los hoyos
de la roca pelada. 11), ii, p. 366, 373, 378 i 381 i mapa
de Steffen (1909); 134; i 156.
Atravieso (Cerro del). Se levanta a 1 640 m de altitud,

50° 37' en la sierra de Los Baguales, limitanea con
72° 28' la Argentina, en los orijenes del rio de Los

Baguales. 122, p. 73; 134; i 156.
Atravieso (Morro del). Se levanta a 4 565 m de alti-

34° 27' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 04' tina, a corta distancia al NE del paso de

Las Lenas. 119, p. 219; 134; i 156; i de
Las Lenas en 119, p. 45.
Atreal (Roca). Pequena, con las grandes mareas

39° 52' de zizijias asoina una punta de piedra que
73° 25' se eleva unos 7 decimetros sobre el agua

i se encuentra a 110 m al N de la punta
Chorocamayo, de la costa W de la bahia de Corral;
signada Awash en la antigua carta inglesa, numero
1318. 1, i, p. 365; v, carta 13; i viii, p. 263; bajo en
61, xxxv, p. 56; i Atrial en 1, v, p. 122.
Auaiaquir (Caleta) en 1, x, p. 422 i 428,-Vease
55° 01' Awaiakir.

Aucan (Punta). Se proyecta en el golfo de Quetalma-
41° 50' hue, de la bahia de Ancud, desde la costa
73° 56' N, entre las ensenadas de Cuimio i de

Nagl. 1, xxv, carta 93.
Aucanquileha (Cerro). Nevado, de pendientes aspe-
21° 13' ras i peladas, se levanta a 6 180 m de alti-
68° 30' tud, en los orijenes del rio Loa, hacia el NW

del salar de Carcote. 155, p. 61; i 156;
cerros en 1, x, carta de Bertrand (1884); i grupo ne¬
vado en la p. 63; cerro Aucaquilclia en 116, p. 106;
i Auncanquilcha en 134.
Aucar (Isla). Pequena, rodeada de arboles de regular
42° 10' altura, en baja marse une a la costa E de
73° 29' la isla de Chiloe, al S del caserio de Quem-

chi. 1, xxi, p. 43; xxix, carta 157; xxx,
carta 62; i xxxi, carta 148.'
Aucar (Lugarejo). Pequeno, con una capilla i contorno

42° 10' de mediano cultivo, se encuentra en la isla
73° 29' del mismo nombre, allegada a la costa E

de la isla de Chiloe. 1, xxix, carta 157; 68,
p. 35; i 156; i caserio en 155, p. 61; i Ocar en 1, xiii,
carta impresa de Moraleda (1795)..
Aucayes (F.stero de los). De corto curso, corre hacia

.33° 33' el NW i se vacia en la marjen S del rio
70° 15' Colorado, del Maipo, a corta distancia al

NE de Los Maitenes. 134; i 156.
Aucha (Rio). De corto curso i caudal, corre haci3. el S
41° 45' i desemboca al W de la playa del mismo
73° 21' nombre, en la costa N de la ensenada de

Collihue, de la parte NW del golfo de An¬
cud. 1, xxv, carta 108; i 156; i riachuelo en 155, p. 62;
i rio Aucho en 1, xxix, carta 157; i xxxi, carta 148.
Auchemo (Canal). Tiene profundidad bastante para
43° 02' la navegacion con goletas, presenta corrien-
72° 50' tes de hasta 3,5 kilometros por hora i se

abre entre el continente i la isla Carmen,
de! grupo de aquel nombre. 1, xxv, p. 404.
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Auchemo (Islas). De hasta 112 m de altura, con 9 a
43° 01' 10 farallones hacia el NW, se encuentran
72° 50' en la parte NE del golfo del Corcovado,

al W de la entrada al estero de Palbitad.
1, viii, p. 146; isla en 1, xiii, carta de Moraleda (1795);
i 155, p. 62; grupo Auchemo en 156; i Anchemo error
tipografico en 60, p. 452.
Auchemo (Punta). Ancha, redonda, roquena a su pie,
43° 02' sin playa, se proyecta en la parte NE del
72° 52' golfo del Corcovado, a corta distancia al

SW de las islas de aquel nombre. 1; xxv,
p. 403 i 404 i carta 106; i xxix, carta 158.
Auchemo (Surjidero de). De buen tenedero, adecuado

43° 01' para fondear buques de todos tamanos,
72° 50' abrigado del SW i NW por dos islas me-

dianas de 88 m de altura que quedan al N,
se encuentra en la parte NE del golfo del Corcovado,
a 5,5 kilometres hacia el SW del delta del rio Yelcho;
posee excelente aguada en tierra, lena de tepu en abun-
dancia i puede obtenerse pescado fresco, de los Pesca¬
dores, de las islas vecinas. 1, xxiv, p. 183; xxv, p. 216,
217 i 403; i xxvn, p. 258; i puerto en 1, xxv, p. 208;
i xxix, p. 83; i 111, ii, p- 489.
Auchile (Isla). De 0,8 km* de superficie, con bosque
45" 05' cerrado con quilas, es alta, con un corte en
73° 39' su cima que la hace aparecer con dos cum-

bres, una aguda i pequena i la otra plana;
tiene mariscos en sus riberas i se encuentra en el centre
del canal de Moraleda, al SE de la isla Tangbac. 1, i,
carta de Simpson (1873); i xiii, p. 94 i carta impresa
de Moraleda (1795); i 156; Auchilu en 60, p. 392
vista i 394; i de Lauchilu en 1, xiii, p. 98 (Moraleda).
Auchilu (Isla). De mediana estension, de 200 m de

45° 19' altura en su parte NW, abriga por el SW
74° 36' la rada Vallenar, del archipielago de Los

Chonos. 1, xxvm, carta 153; i Vallenar
en 1, xv, carta 40.
Aucho (Banco de). Se encuentra en la parte W del

42° 01' golfo de Ancud i se estiende desde la de-
73° 24' sembocadura del estero de aquel nombre

por el S, hasta enfrentar el caserlo de Lliu-
co, por el N. 1, xxix, p. 344.
Aucho (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

42° 03' el E i serpentea a lo largo de la costa F.
73° 27' de la isla de Chiloe, antes de vaciarse en

la parte W del golfo de Ancud, al SE de!
caserlo de Lliuco. 1, xxi, p. 39 i carta 69; i 156; rio
en 1, xxix, carta 157; i de Ahucho en 1, xii, p. 550
(Moraleda, 1787).
Aucho (Punta de). Baja i pedregosa, se proyecta en

42° 02' el golfo de Ancud, desde la costa E de la
73° 27' isla de Chiloe, a corta distancia al NW de

la desembocadura del estero de aquel nom¬
bre. 1, xii, p. 427 (Moraleda, 1787); xxi, p. 39; i xxix,
carta 157; i de Ahucho en 1, xii, p. 550 (Moraleda).
Aucho (Rio) en 1, xxix, carta 157-Vease Aucha.

41° 45'
Auco (Banos de). Con aguas escasas, sodicas, cloro-

32° 54' sulfatadas, brotan con 16 a 30° C de
70° 43' temperatura; se encuentran a 840 m de

altitud, en una quebrada de la banda S del
estero de Pocuro, a 14 kilometres hacia el SW de la
ciudad de Los Andes, a la que queda unido por un
camino carretero. En su alrededor se ha formado un

lugarejo, que cuenta con escuelas publicas i propor-
ciona bastante comodidad a los visitantes, enfermos de
asma, tisis, bronquitis i enfermedades del pecho, para
cuyas enfermedades se dicen eficaces. 63, p. 193 i 194;
68, p. 35; 85, p. 171; 127; i 156; de Auco en 155, p. 62;
i aldea en 101, p. 318; i termas Banos de Auco en 68,
p. 36.
Auco (Estero de). De corto curso i caudal, nace en las

31° 32' proximidades de la cuesta de Los Hornos,
71° 09' corre hacia el S, bana un pequeno valle en

su parte inferior i se vacia en la marjen N
del curso inferior del rio IUapel, a corta distancia al NE
de! pueblo de este nombre. 129; i 156; riachuelo Auco
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en 155, p. 62; estero de Anco error tipografico en 126,
1907, p. 48; cajon de los Hornos en 134; quebrada
en 66, p. 35; i rio en la p. 227; i cajon de Duco error
litografico en 135 (Pissis).
Auco (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se en-
31° 30' cuentra en el cajon del mismo nombre, a
71° 06' 521 m de altitud, a 16 kilometres hacia

el N del pueblo de Illapel. 104, p. 15 i perfil;
i caserlo en 101, p. 243: i paradero Chilian en 156.
Augusta (Isla). De 1,5 km2 de superficie, de aspecto

51° 13' roqueno, con alguna vejetacion en las fal-
75° 05' das de los cerros, especialmente en el lado

E, se encuentra al W de la isla Agustin, al
N de la isla Cambridge. 1, vii, p. 441 nota al pie;
•xxviii, p. 61; i xxix, p. 73, 184 i 197 i carta 161; 44,
p. 100; i 156.
Augusta Victoria (Pampa). Con caliches, se estiende

24° 07' al W del cerro Pascua, hacia el E de Aguas
69° 18' Blancas. 131; i 156 correjido en 1913; i

of. salitrera en 153.
Augusto (Islote). De 1,9 km2 de superficie, se encuen-

55° 16' tra en el paso Richmond, allegado a la costa
66° 44' W de la isla Nueva, con la que deja un

canal con mucha corriente. 1, xiv, repro¬
duction de la carta de la «Romanche» (1883); i 156;
i xxvi, p. 334; i Augustus en 40, ii, p. 8 (Parker
Snow, 1855).
Aujereado (Cerro El) en 156-Vease El Agujereado.

34° 17'
A.ulay (Puerto de). Con buen fondeadero, se abre en
45° 49' la costa E de la isla Inchemo, de la bahla
74° 57' Anna Pink. 1, xiv, carta del Padre Garcia

(1766); i 155, p. 62 i 332; de Inche en 1,
xii, p. 394 (Moraleda, 1786); i de Inchemo en 1,
xiii, p. 20 (Moraleda, 1792)?
Aulemu (Estero) en 156-Vease riachuelo Ablemo.

36° 30'
Aulen (Bajo). Sobre el que rompe el mar pesadamente,
42° 02' se encuentra en el Oceano, hacia el N de
74° 02' la desembocadura del rio Chepu, de la isla

de Chiloe. 1, xxi, p. 287 i carta 69.
Aulen (Isla). De 1 km2 de superficie, de conglomerado,
41° 53' un tanto arbolada, baja en la parte S, con
72° 50' un pequeno estuario en el NW, se encuen¬

tra en la parte SE del seno de Reloncavl i
casi se une con el continente en las grandes bajamares
equinocciales; tiene un caserfo disperso en la parte E,
cuyos habitantes se dedican al cultivo de la papa, a la
cria de ganado vacuno, a la colecta de mariscos i a la
corta de maderas. 1, viii, p. 97: xiii, carta impresa de
Moraleda (1795); xxv, p. 181 i 358; i xxix, carta 157;
60, p. 467; i 156; i de Aulen en 62, i, p. 42; i 155,
p. 62.
Aulen (Playa de). Estensa, de arena blanca, en la que

42° 02' se nota una gran tronqueria negra, que en
74° 01' la tercera parte del siglo xix era un tupido

bosque hoi invadido por grandes dunas,
se encuentra en la costa W de la isla de Chiloe, al N
de la desembocadura del rio Chepu; suelen obtenerse
algunos recursos en ella. 1, xxi, p. 149 i 152.
Aulen (Punta de) en 1, xiii, carta impresa de Mora-

41° 55' leda (1795).-Vease Trentelhue.
Aulen (Punta de). Escarpada, con un manchon de

42° 53' rocas, se proyecta desde la costa E de la
73° 39' isla de Chiloe, al N de la entrada al estero

Compu. 1, viii, p. 135; xii, p. 460 i 561
(Moraleda, 1787); i xxix, carta 158; i 60, p. 421; i
Aule en 1, xxi, carta 75.
Aulin (Bajo). Se encuentra en la parte S del golfo de

42° 15' Ancud, al NW de la isla de aquel nombre.
73° 12' 1, xxi, p. 117; i xxix, carta 157; i Aulin

en 1, xxi, carta 66.
Aulin (Bajo). Descubre una parte en bajamares de

42° 19' aguas mui vivas; se surten en el de
73° 11' mariscos todos los habitantes del grupo

Chauques i los de la isla de Chiloe i aun se
envla a las rejiones del norte. Se encuentra en el archi-
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pielago de Chiloe, al SW de la isla Anihue. 1, xxi,
p. 104 i 117 i carta 66.
Aulin (Canal). De fondo somero, se abre en el archi-
42° 16' pielago de Chiloe, entre la isla de aquel
73° 10' nombre i la peninsula de Mitahue, de la

isla Butachauque. 1, xxi, p. 105.
Aulin (Isla). De 2,5 km1 de superficie, se encuentra
42° 15' encajada en la parte NW de la isla Buta-
73° 10' chauque, del grupo Chauques. 1, xxi, p. 102

i carta ()6; i xxix, carta 157; i 156; Ablin
en 62, i, p. 19; i Penohue en 1, xn, p. 521 (Moraleda
1788).
Aulin (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo de
42° 13' Ancud, desde el estremo NW de la isla de
73° 12' aquel mismo nombre. 1, xxi, p. 118; i

Aulin en la carta 66.
Aullini (Isla) en 156.-Vease Ahullini.

42° 44''
Auque (Punta). Se proyecta en el canal Abtao, desde
41° 48' la co'sta W del continente, Irente a la parte
73° 21' media de la isla de este nombre. 1, xxx,

carta 62.
.

Auquigua (Vertiente de). Con sus aguas se riegan las
19° 30'? tierras del mismo nombre, de la quebrada

169" 24'? de Soga. 77, p. 9 i 93; 95, p. 46; i 149, i,
p. 141; i de Anquigua en 2, 7, p. 219.

Auquinco (Aldea). De corto caserlo, con servicio de
34° 46' correos i escuelas publicas, se encuentra
71° 15' entre contornos pianos i bien cultivados,

en la banda S del estero de Chimbarongo,
a corta distancia al SE de San Antonio de Aquilon,
63, p. 319; 68, p. 35; 101, p. 592; 155, o. 62; 156; i 163,
p. 307.
Auquinco (Lugarejo). Pequeno, con escuelas publicas,
40° 14' se encuentra en la banda E del rio Llollel-
72° 55' hue, a corta distancia al NE de la ciudad

de La Union. 63, p. 473; 68, p. 35; i 156;
i caserio en 155, p. 62.
Aureo (Mina). Con un mantito de 2 a 10 centimetros

26° 07' de espesor, que produce metales de cobre,
69° 25' con lei mui subida de oro, se encuentra

metido entre bancos de granito, en los ori-
jenes del cajon de Dona Ines Chica. 93, p. iv piano
de Kaempffer (1909) i xviii; 99, p. 71; 156; i 161, i,
p. 58; i Aurea en 161, ii, p. 15.
Auiora (Aldea La). De corto caserio, se encuentra en

37° 50'? la banda S del curso medio del rio Renaico,
70° 25'? hacia el N de la ciudad de Collipulli. 101,

p. 1034.
Aurora (Caleta de la). Era conocida antes cpn el nom-
.19° 52' bre de Viscachas i se abre en la desembo-
70° 09' cadura de la quebrada de aquel nombre.

77, p. 9; i 95, p. 81.
Aurora (Estacion de feVrocarril). Con servicio de co-

35° 29' rreos, se ebijcuentra a 147 m de altitud, a
71° 32' 6 kilometros al NW de la de San Clemente,

en la b'nea a Talca. 63, p. 339; 104, p. 15
i perfil; i 163, p. 339.
Aurora (Fundo). Se encuentra al S de la estacion del
35° 30' mismo nombre, del ferrocarril de Talca a
71° 32' San Clemente. 63, p. 342; 68, p. 35; i 155,

p. 62.
Aurora (Puerto de la) en 1, xiv, p. 93 (Machado,
45° 43' 1769).-Vease Archy.

Aurora (Punta). Se proyecta en el estero Baker, desde
47° 57' la co^ta S de la isla Merino Jarpa, al W
74° 04' de la punta Raquel. 1, xxiv, p. 21 i carta

103 (1900).
Aurora (Quebrada de la). De corta estension, desem-

19° 52' boca en la ribera del mar, al S de la caleta
70° 08' de Mejillones del Norte, a linos 9 kilome¬

tros hacia el N de la caleta Colorada. 1,
ix, p. 46; i xx, p. 212; 77, p. 9; 87, p. 84; i 139, p. 30.

Aurora (Salitrera). Con 1 S18 toneladas de capacidad"
19° 50' productiva mensual, se encuentra a corta
69° 53' distancia al NW de la aldea de Negreircs,

a 71 kilometros, por lerrocarril, hacia el
SE del puerto de Pisagua; embarca el salitre en la ca¬
leta Buena. 63, p. 83; 68, p. 35; 77, p. 9; i 156.
Aurora (Salitrera). Se encuentra en la parte S de la

24° 23' rejion de Aguas Blancas, hacia el SE de
69° 58' la caleta Coloso. 101, p. 77; i 156.

Aurrera (Salitrera). Con 2 045 toneladas de capacidad
20" 39' productiva mensual, paralizo sus labcres en
69° 39' 1913 i se encuentra a corta distancia al S

de la aldea de Pintados, a 102 kilometros,
por ferrocarril, hacia el SE del puerto de Iquique; ha
cons- truido en sus alrededores, varios pozos, de unos
20 m de profundidad, que producen unos 10 1 itros
por segundo, de agua dulce i de mui buena calidad.
61, cxlvi, p. 330; 89, p. 31; 101, p. 43; 126, 1918, p.
309; i 156.

Ausipar (Aldea). Habitada por indijenas, con 5 a 6
18° 35' hectareas de terreno regado en su alrp.de-
69° 53' dor, es el ultimo, punto viniendo desde el

W, hasta donde llega en todo tiempo el
agua de la quebrada de Azapa, que esta cubierta
aqui de cantos rodados, con cerros traqulticos por el
lado S. 63, p. 77; 87, p. 84; 140, p. 38; 141, atlas de
Raimondi (1874); 156; i 164, vii, p. 820; Ausipar en
155, p. 62; Auzipar en 2, 13, p. 198; Auxipar en 77,
p. 10; Auxipar en 62, 11, p. 403; chacara Ancipar en
7, p. 5; i 87, p. 33; aldea Husipar en 77, p. 43; i 87, p.
453; valle Usipar en 77, p. 114; 87, p. 968; i 134;
Uslpar en 116, p. 298; i Ucipa en 109, p. 136.
Ausonia (Salitrera). Con 3 630 toneladas de"capacidad

23° 06' productiva mensual, se encuentra a 3 kilo-
69° 35' metros al N de la linea ferrea, hacia el NW

de la estacion Central, del ferrocarril a Ca-
lama i Bolivia; embarca el salitre en el puerto de Me¬
jillones. 86, p. 65; i 156; i Antonia error tipografico
en 101, p. 77?
Austin (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el estre-

55° 49' mo NE de la isla Deceit; del apellido del
67° 05' teniente del «Chanticleer», que navego

estos mares en 1828. 1, xiv, reproduction
de la carta de la «Romanche>< (1883); 35, 1, p. 463
carta de Fitz-Roy (1839); i 156.
Autao (Isla) en 62, 1, p. 43,-Vease Abtao.

41° 49'
Auxilio (Estero). Se abre en la costa E del de Cor-
46° 12' nish, en la parte NW de la peninsula de
74° 49' Taitao, 156.

Auyor (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia el S
41° 45' i desemboca en la ribera N de la parte SE
73° 08' del estero de Huite. 1, xxv, carta 108.

Avalanchas (Serranla). Con dos grandes ventisquero?,
43° 13' de los que se desprenden avalanchas de
72° 35' hielo con mucha frecuencia, se levanta a

mediana altura en los orijenes del cajon
de Palbitad, en la marjen S del curso inferior del rio
Yelcho. 134; i 156; i cerro en 120, p. 379.
Avalanche (Ventisquero). Ocupa un dilatado valle>
54° 54' de las faldas SE de la cordillera Darwin i
69° 14' forma la desembocadura de un rio de hielo,

que desciende hasta las aguas del brazo
Noroeste, frente a la parte NE de la isla Gordon; una
enorme masa de hielo, se desprendio de la estremidad
del ventisquero i cayo al mar, ocasionando unas olas
desbordantes que invadieron la playa en que se encon-
traban Fitz-Roy i Darwin (1830), las que casi no les
dejaron tiempo para poner en salvo las embarcaciones
e impedir que fueran estrelladas contra las penas o
arrastradas hacia afuera. 45, 1, p. 122 i carta del co-
mandante Martial (1883); i de la Avalancha en I,
xiv, p. 384.
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Avalos flsla). Pequena, de 22 m de altura, cubierta
51° 52' de abundante vejetacion, se encuentra en
72° 54' fa parte W del golfo Almirante Montt, al S

de la isla Bertrand, en la boca NE del paso
White; del apellido del cirujano del Presidente Pinto»,
en la esploracion de 1903, senor Julio Avalos. 1, xxvii,
p. 42, 61 i 118; i Abalos en la carta 123.
Avanzada o Chorocamayo (Punta). Roquena, escar-
39° 52' pada, plana en su cima, en ella se cons-
73° 25' truyo en tiempo de los espanoles. una

pequena bateria; se proyecta en la bahia
de Corral, desde la costa W, al S de la ensenada de
Amargos. 1, v, p. 121; Chorocamayo en 1, v, carta
13; i xvm, p. 64; i Avanzada o Choromayo en 1,
xviii, p. 271.
Avanzada (Salitrera). Con 3 136 toneladas de capa-

24° 08' cidad productiva mensual, se encuentra a
69° 45' 1 042 m de altitud, al NE de la de Aguas

Blancas, a 112 kilometros, por ferrocarril,
hacia el SE de la caleta Coloso. 86, p. 83; 101, p. 77;
i 156.
Avecasina o Snipe (Isla) en 1, xiv, p. 353 -Vease

54° 57' Snipe.
Avellanas (Rio). Corre hacia el SE i se vacia en la

46° 30' ribera N del lago Buenos Aires, en su parte
72° 09' media. 134; 154; i 156.

Avellano (Fundo El). Se encuentra a poca distancia
37° 25'? al N de la ciudad de Los Anjeles, en la
72° 20'? ribera S del rio Rarinco. 63, p. 431; 68,

p. 35; i 155, p. 63.
Avellano (Rio del). Es cruzado por el camino de Puerto

41° 28' Montt al lago Llanquihue i se vacia en el
72° 54' rio Maullin, a 9 kilometros al SW de la

desembocadura del rio Gato. 61, xli,
p. 381; i 62, I, p. 36.
Avellano (Rio del). Es formado por dos arroyos pe-
41° 35' quenos, cuyos cauces.son verdaderos zan-
73° 41' jones; corre hacia el SE por un valle, hu-

medo en el invierno i pastoso en el verano,
estacion en que se le utiliza para pastorear ganado. Es
navegable con marea creciente, usando embarcaciones
pequenas i se vacia en la marjen W del rio Quenuir,
mui cerca de su desembocadura en el Maullin. 1, xxxi,
carta 148; 61, xlv, carta 1; i 156; i riachuelo en 1, i,
p. 213.
Avendano (Laguna de). De 4 a 5 kilometros de largo,

36° 45' 1 a 2 km de ancho i hasta de 11 m de pro-
72° 28' fundidad con las lluvias del invierno, tiene

una vistosa islilla en el centro, espesos pa-
jonales en sus bordes, en que anidan las numerosas
aves acuaticas que la pueblan i peces en sus aguas; se
encuentra a 100 m de altitud, a 4 o 5 kilometros al E
de la aldea de Quillon i a unos 2 km de la orilla W del
rio Itata, entre marjenes que ofrecen feraces vegas,
sembradias al retiro de las aguas. 63, p. 389 i mapa;
i 155, p. 63; lagunas en 3, I, p. 588 (Alcedo, 1786); i
de Abendano en 61, xxm, p. 140.
Avenir (Puerto). No puede recomendarse para fondear

51° 21' buques de cierta importancia a causa de
75° 00' su fondo de piedra, tiene agua dulce i lena

en tierra, esta rodeado por cerros de 300
a 400 m de altura i se abre en la costa W del canal
Barros, en la parte NE de la isla Cambridge. 1, xxviii,
p. 75 i carta 58; i xxix, p. 73 i 202 i carta 161; i surji-
dero en 1, xxviii, p. 70; i puerto Porvenir en 156.
Aventura (Bahia) en 60, p. 347,-Vease Adventure.

44° 50'
Aventura (Caleta) en 156-Vease Adventure.

55° 21'
Aventura (Paso) en 1, xxv, carta 98.-Vease Adven-

54° 55' ture.
Averell (Punta). Se proyecta en la parte N del canal

49° 39' Ancho, desde el estremo S de la isla Sau-
74° 21' marez. 47, l.J serie, pi. 49; 60, p. 292 vista;

i 156.

AVI

Avila (Sierra de). De mediana altura, se levanta entre
27° 26' las quebradas de Romero i de Martinez,
69° 54' de la marjen S de la quebrada de San

Miguel. 98, carta de San Roman (1892);
i 156.

Avion (Roca). Se encuentra en la parte N del estrecho
51° 32' de Nelson, al S de la isla Medio, que ciei'ra
75° 05' por el E el paso Errazuriz. 1, xxx, carta

160.

Aviquirina (Isla). Era el nombre que los indijenas
36° 38' daban a la isla Quiriquina. iv, p. 364

(Alcedo, 1788).
Aviso (Isleta). Se encuentra en el canal Senoret, al NW

52° 10' del paso de Juan Bravo, en el archipielago
74° 08' de La Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 45.

Awaiakir (Caleta). Buena para fondear, pequena, no
55° 01' da cabida a mas de un buque, es angosta
69° 01' abrigada de todos los vientos i se abre en la

costa S de la parte W del canal Beagle,
en la isla Hoste; las altas montanas que la circundan,.
se reunen en la parte interior, por un istmo bajo, de
1 500 m de ancho, que separa las aguas del canal Bea¬
gle, de las del estuario de Ponsonby. 156; Awaiakihr
en 45, i, p. 118 i carta del comandante Martial (1883);
Awaiakirrh en 165, p. 377; i Auaiaquir en 1, x,
p. 422 i 428; xiv, p. 380 i reproduccion de la carta de
la «Romanche» (1883); i xxii, p. 366; i surjidero en 1,
xiv, p. 503.
Awash (Roca). Es el nombre con que la carta inglesa

39° 52' numero 1318, senalaba a la roca AtreaL
1, i, p. 365.

Ayacara (Caleta de). Abrigada del NW, ofrece comodo
42° 21' i excelente fondeadero para toda clase de
72° 47' buques;ofrecetierrasdemedianaaltura,poco

boscosas hacia el NW i se abre en la costa
W de la peninsula de Huequi, hacia el NW de la ense¬
nada Buill, con la que esta unida por un camino, que
va proximo a la playa. Las riberas estan regularmente
pobladas i se obtiene en ellas. agua dulce, lena, papas
i animales vacunos. 1, xxv, p. 242, 247 i 395; i xxix,
carta 157; estero en 60, p. 456; i ensenada en 156; i
Ayliacara en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
(1795).
Ayacara (Rio). De corto curso, corre hacia el SW i se

42° 20' vacia en la caleta del mismo nombre, del
72° 44' golfo de Ancud. 156; i estero en 1, xxi,

carta 69.

Ayal (Isla) en 1, xiv, p. 39 (Padre Garcia, 1766).-
45° 00' Vease Alal.

Ayantau (Islas) en 1, xiv, p. 146 (Machado, 1770).—
47° 35' Vease Ayautau.

Ayantema (Caleta) en 2, 23, p. 15 (1750).-Vease
43° 25' Ayentema.

Ayao (Punta). Barrancosa, de color blanquecino, se
42° 54' proyecta en el mar, desde la costa W de la
74° 11' isla de Chiloe, a! S de la punta Catiao. 1,

xxi, p. 280 i carta 69; i 156.
Ayautau (Islas). Son tres, de 3,7 km2 de superficie,
47° 35' de las que la mayor, que es la del N, tiene
74° 45' 227 m de altura i es acantilada i la rnenor,

que es la del S, tiene 60 m de altura; se
encuentran en la parte SE del golfo de Penas, en la
bahia Tarn, constituyendo un buen punto de recono-
cimiento, pues se les ve, con buen tiempo, desde 50
kilometros de distancia. 1, xxiv, p. 17 i carta 103;
xxix, p. 220; i xxxi, carta 164; 35, i, p. 331; i 156;
de Ayautao en 60, p. 313; i 155, p. 63; Ayantao en
1, i, p. 401; xi, p. 158; i xiv, p. 65 i 129 (Machado,
1770); i 54, p. 30 (1843); Ayantau en 1, xiv, p. 23
nota al pie i 146 (Machado, 1770); Ayaotao en 44,
p. 96: Ayanta en 1, xi, p. 533 (Bartolome Gallardo,
1674); Ayauta en 1, xi, p. 532 (Gallardo) 1 577 (An¬
tonio de Vea, 1675); i de Ayutao en 1, xiv, p. 34 i
carta del Padre Garcia (1766).
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Ayaviri ("Casa). De habitacion paTa el pastor de llamas,
22° 02' se encuentra a 3 931 m de altitud, en la
68° 0.7' marjen S de las vegas de Inacaliri. 87,

p. 91; 134; i 136; i de Felipe Avavire en
116, p. 84.
Ayaviri (Estancia). Se aprovecha en ella el agua

22° 15' de la vertiente de Turi para regar unas
68" 19' 2 hectareas de terreno; se cultiva la al¬

falfa i el maiz 1 se encuentra en la banda
N del rio Salado, en la parte E de la vega de Aiquina.
134; i 156; i de Marcelino Ayavire en 116, p. 141.
Ayaviri (Potreros de). Se encuentran a 2 669 m de

22° 46' altitud, en la ribera E del curso inferior
68° 12' del rio Grande, a corta distancia al SE de

la finca de Artola. 134; i 156; i de Ayavire
en 116, p. 135.
Ayca (Aillo) en 69, p. 9 .-Vease aldea Aica.

18" 01'

Ayca fAldea) en 77, p. lO.-Vease pueblo de Aico.
18° 48'

Ayentema fCaleta). Somera, sembrada de rocas a su
43° 25' entrada, es util solamente para fondear em-
73° 49' barcaciones menores; tiene buenos peces en

sus aguas, abundantes mariscos en sus ri-
beras, agua dulce i lena en tierra i se abre entre costas
roquenas, en la comarca cubierta de espeso bosque,
que se estiende en la parte SE de la isla de Chiloe, al
W de la punta Cogomo. 1, VIII, p. 143; XXI, p. 196 i
269 i carta 69; xxix, carta 158; i xxxii, carta 159; i
156; Ayemtema en 1, xii, p. 474 i 573 (Moraleda,
1/87); Ayantema en 2, 23, p. 15 (1750); i puerto
Ayentemo en 155, p. 63.
Ayentema (Rio). Corre hacia el SE, en la parte SE
43° 20' de la isla de Chiloe i se vacia en una playa
73° 52' de arena, de la parte NW de la caleta de

aquel nombre; su boca es el unico punto
accesible para botes, con marea creciente. 1, vm, p.
143; xxi, p. 269; i xxxi, carta 159.
Ayentemo (Rio). Corre hacia el SE i se vacia en la

43° 20' costa W del canal Guamblad, al W de la
73° 51' isla de San Pedro; tiene en su boca un

surjidero, util para fondear botes. 1, vm,
p. 143.
Ayllacara (Caleta) en 1, xm, carta impresa de Mora-

42° 21' leda (1795).-Vease Ayacara.
Aymara (Aillo)." Es una parte del valle urbano de

18° 01' Tacna, que se ha dividido para los efectos
70° 17' del riego; esta situado en el lado SE de la

ciudad nombrada. 69, p. 9; i aldea en 87,
p. 92; Aimara en 155, p. 15; i caserio Pago de Aimara
en 101, p. 10.
Aymond (Monte). Es formado por la reunion de dos

52° 09' crateres bien distintos, acompanados de cua-
69° 30' tro cumbres agudas i roquenas hacia el N i

se levanta a 265 m de altitud, en la linea
de Hmites con la Argentina, hacia el NW de la bahia
Posesion, del estrecho de Magallanes. 1, xxn, p. 230;
i xxvi, p. 82; 23, pi. 4 de Bougainville (1767); 35, I,
p. 12; 122, p. 66 i 1S9; i 156; Aymon en 155, p. 63;
i de Amon en 1, XI, p. 243; 4, p. 28 i 91 i carta de
Cordoba (1788); i 155, p. 26; i cerro en 1, xi, carta de
Bertrand (1885).
Aysen (Estrecho) en 1, xiv, carta del Padre Garcia

45° 25' (1766).-Vease estero de Aisen.
Aysen (Punta de). Se proyecta en la parte N del canal

45° 25' Costa, desde la ribera NW de la peninsula
73° 35' de Tuhalad, hacia el SE de la isla Bravo.

1, xin, carta impresa de Moraleda (1795)7
Aysen (Rioi en 60, p. 402,-Vease Aisen.

45° 25'
Aytay (Bajos) en 1, ix, p. 66.-Vease de Aitui.

42° 49'
Aytue (Punta de) en 1, xni, carta impresa de Mora-

42° 48' leda (1795).-Vease cabo Aitai.
Ayutao (Islas de) en 1, xiv, p. 34 (Padre Garcia, 1766).

47° 35' —Vease Ayautau.

AZA

Aza ILugarejo) en 134—\ ease Asa.
19° 18'

Aza o Suca (Quebrada dej en 116, p. 26S.-Yease de
19° 18' Asa.

Azapa (Aldea,1. Rodeada de huertos, se encuentra en
18° 31' la parte inferior de la ancha quebrada del
70° 12' mismo "hombre, a 427 m de altitud, a corta

distancia hacia el E de la ciudad de Arica;
tiene por patrono a San Miguel Arcanjel, cuya fiesta
celebra el 29 de setiembre de cada ano. 101, p. 19; 141,
atlas de Raimondi (1874); 155, p. 63; i 156; caserio
en 63, p. 78; i lugarejo en 68, p. 35; aldea Azapa Chico
en 62,- n, p. 403; i 77, p. 10; i caserio Asapa chico en
164, vn, p. 801.
Azapa (Quebrada de). Es formada en su orijen por

18° 35' innumerables quebradillas, corre angosta
70° 17' hacia el W, con agua permanente hasta

Ausipar, que disminuye en ciertas epocas
i aumenta con las lluvias de enero i febrero i Uega a
veces hasta el mar; ocupa el cauce gran parte del valle,
i l'.eva 0,6 m3 de agua por segundo en termino medio.
Deja secciones cultivadas en que se dan higos, naran-
jas, limones, platanos, duraznos, pacayes, aceitnnas,
uvas i otras frutas, asi como alfalfa, verduras i horta-
lizas, hasta Casa Grande, termino inferior de los cul-
tivos, despues de cuyo punto, la quebrada no tiene
agua, sino 3 vertientes permanentes, en distintos luga-
res, en un trayecto de 20 a 25 kilometres, cada una
de las cuales riega de 2 a 4 hectareas de suelo; se en¬
cuentra en este trecho el agua de pozos a distintos
niveles, hasta 30 m de profundidad i queda separada
del valle de Lluta, que corre inmediatamente al X,
por cerros de cerca de 1 000 m de altura, en cuyo des-
censo hacia el S, se observan costras i venas de sal.
Concluye por juntarse con la quebrada de Higuera,-
con la que comprende 4 240 m2 de hoya hidrobrafica-
desemboca en la rada de Arica, dejando entre las ba¬
rrancas i el mar, un trecho de 200 a 300 m de ancho,
de pantanos que erah insalubres antes i que hoi son
productivos verjeles. 77, p. 96; 155, p. 63; i 156; valle
en 1, ix, p. 59; 62, n, p. 402; 63, p. 73; 77, p. 10; 87,
p. 94; 109, p. 7, 35 i 36; 116, p. 298; i 139, p. 38; i
rio en 141, atlas de Raimondi (1874); i quebrada de
Azapa o de Arica en 149, i, p. 115.
Azapa Grande (Aldea). Se encuentra en la banda N

18° 29' de la quebrada de Azapa, a corta distancia
70° 11' al N de la aldea de este nombre o Azapa

Chico, en el camino a Mollepampa, de la
quebrada de Lluta. 77, p. 10; 87, p. 94; 141, atlas
de Raimondi (1874); 155, p. 63; i 156; i caserio en
62, ii, p. 403; i 140, p. 38; i Asapa grande en 164,
vn, p. 801.
Azebedo (Ancon de) en 4, carta de Cordoba (1788).—

53° 26' Vease caleta Humphrey.
Azocar (Islote). Se encuentra a corta distancia al W
43° 37' de la isla Lipipe, de la bahia Tictoc; del
72° 59' apellido del contador.de la • Pilcomayo ,

en la espldracion de 1900, senor Daniel
Azocar. 1, xxv, p. 77 i carta 102.
Azopardo (Puerto). Mui abrigado, con buen tenedero,
47° 46' alguna pesca en sus aguas, agua dulce
74° 02' abundante i lena en tierra, se abre en la

costa N del canal Martinez, hacia el NE
de la isla Irene; mas alia del fondeadero, esta cerrado
por una faja de tierras bajas, en medio de las cuales
serpentea un canal angosto, que solamente en partes
i con la marea alta, es navegable por botes i que se
prolonga al NW terminando en cerros altos, barran-
cosos, graniticos, de laderas casi verticales, gastadas i

. pulidas por los ventisqueros i las lluvias. Se encuentra
vejetacion solamente en los lugares mas o menos pia¬
nos, cuya base la forman los musgos i liquenes, de algu-
nos centimetres de espesor, en la que crece el cipres,
el tepu i el coihue, enanos i torcidos; del nombre del
escampavia arjentino que esploro estos lugares en 1897.
Ill, u, p. 334, 335 i 336 i mapa de Steffen (1909); i

— 58 —



AZO

156; i Merino Jarpa en 1, xxrv, p. 30 i carta 103; i
xxxi, carta 164.
Azopardo (Rio). Desagua el lago Fagnano o Cami,
54° 29' corre hacia el W i desemboca en el rincon E
68° 55' del. seno del Almirantazgo. 56, mapa de

Nordelskjeld (1898); 122, p. xxxii; 134;
i 156.
Azorza (Puquio de). Aterrado, ha producido unos

20° 35' 2 litros de agua por segundo i se encuentra
69° 23' en la parte E de la pampa del Tamarugal,

a unos 2 kilometros hacia el NW de Piiquio
de Nunez. 96, p. 69 i 151; i 168, piano; i galeria en la
p. 47.
Azucena (Lugar La). Se encuentra al S de Huidif, a

39° 52' medio camino entre Punahue i el lago Ri-
72° 30' nihue. 61, xxxiii, mapa; i 156; i Las Azu-

cenas en 61, xxxiii, p. 26.
Azufre (Cerro del). En sus faldas se encuentran cente-

21° 47' nares de miles de toneladas de azufre de
68° 16' 60% de lei i se levanta a 5 855 m de alti-

tud, a corta distancia al S del salar de
Ascotan. 62, n, p. 359; 97, p. 23 i mapa de Valdes
(1886); 116, p. 155; 134; 155, p. 63; i 156.
Azufre (Cerro del). Tiene azufre en las quiebras de su

25° 23' base i se levanta a 5 480 m de altitud, en
68° 53' la sierra de Gorbea, hacia el SW del volcan

Azufre. 117, p. 266; 134; i 156; i cerros en
155, p. 64; i morro del Chaco en 137, carta II de Da-
rapsky (1900).
Azufre (Cerro del). Conico, con eurita baya caolini-

27° 18' zada i tenida de varios colores en la base E
69° 09' i varios millones de toneladas de azufre,

de subida lei i de facil estraccion i esplota-
cion, se levanta a 5 080 m de altitud, hacia el N de la
laguna del Negro Francisco. 63, p. 126; 66, p. 10 i 105;
98, II, p. 258 i carta de San Roman (1892); 126, 1912,
p. 165; i 161, I, p. 198; cumbre en 62, II, p. 322; i vol¬
can en 155, p. 64; cerro Azufre o Copiapo en 134; i
156; volcan El Azufre o Copiapo en 98, I, p. 61; i II,
p. 420; i 117, p. 93; i de Copiapo en 3, i, p. 652 (Al-
cedo, 1786); i 155, p. 181.
Azufre (Cerro del) en 120, p. 185.-Vease Banos del

35° 18' Azufre.
Azufre (Cerro del). Es tenido de amarillo, esta ro-

36° 55'? deado de rocas volcanicas, elevado sobre
71° 25'? las nieves perpetuas, despide continuamen-

te vapor de agua i de acido sulfuroso
entre grandes masas de yeso, azufre i arcilla i se le¬
vanta en los orijenes del rio Diguillin, en la parte S de
los nevados de Chilian; se encuentran varias fumarolas
al pie i al SE brotan aguas de 52° C i mas de tempera-
tura, 61, 1850, p. 68, 69 i 70; i xx, p. 292.
Azufre (Estero del). De corto curso, recibe las aguas

33° 27' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
69° 56' hacia el W i desemboca en la marjen E del

curso superior del rio Colorado, del Maipo,
a corta distancia al NE de la desembocadura del estero
de El Museo. 119, p. 61; i 134; i quebrada en 156.
Azufre (Morro del). Es el nombre con que entre los

34° 49' vaqueros era conocido el volcan de Tin¬
guiririca. 61, xx, p. 39.

Azufre (Paso del). Se abre a 3 663 m de altitud, en el
31° 19' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 32' orijenes del cajon del Tascadero, del Gran¬

de. 119, p. 235; 134; i 156; del Azufre sur
en 118, p. 8; i Azufre (sur) en la p. 10.
Azufre (Portezuelo del). Se abre a 4 506 m de altitud,

25° 08' en la falda NE del volcan Lastarria; se
68° 2S' erijio una piramide divisoria con la Arjen¬

tina en 61, el 8 de marzo de 1905. 117,
p. 256 mapa; 134; i 156; paso en 117, p. 260; i porte¬
zuelo del Azufre o Lastarria en 117, p. 247.
Azufre (Quebrada del). Nace en las faldas W del cerro

27° 17' del mismo nombre, corre hacia el W i de-
69° 19' semboca en la del Paton, de la del Figue-

roa. 98, carta de San Roman (1892); 134;
i 156.

AZU

Azufre (Rio del). Recibe las aguas de las faldas E de
17° 48' la sierra de Guailillas, corre hacia el SE,
69° 47' con un m3 de caudal mas o menos, de aguas

termales, cristalinas, que llevan en disolu-
cion sulfatos de hierro, alumina i cal en gran propor-
cion i 3 gramos por litro, de acido sulfurico libre; con-
cluye por vaciarse en la marjen W del curso supe¬
rior del rio Lluta. 61, cxxix, p. 342; 77, p. 10 i 97;
87, p. 94; 109, p. 41; 141, i, p. 172; 155, p. 64; i 156.
Azufre o Lluta (Rio) en 156,-Vease Lluta.

18° 00'
Azufre (Rio del). Recibe las aguas de las faldas N del

34° 48' volcan de Tinguiririca, corre hacia el W,
70° 29' en un cajon profundo al S de la sierra de

San Hilario, cruza el llano de Las Pomez,
por un hondo zanjon i se vacia en la marjen N del curso
superior del rio Tinguiririca, en El Andarivel, apor-
tando tanto caudal de aguas como este; en su hoya
abunda el pasto i la lena. 61, xx, p. 26 i 34; 66, p. 237;
119, p. 75; 134; 155, p. 64; i 156.
Azufre (Volcan) en 98, I, p. 139.-Vease Lastarria.

25° 10'
Azufre norte (Paso del) en 118, p. 8.-Vease Chape-
31° 18' tona.

Azufrera (Cerro de la). Se levanta a 4 850 m de alti-
25° 28' tud, al E del salar del mismo nombre, cer-
68° 43' cano al cordon limitaneo con la Arjentina.

154; i 156; i cordon en 117, p. 153; i cerro
Gemelos en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000
(1900).
Azufrera (Laguna de la). De mediana estension, es

25° 05' profunda i de sus bordes se desprenden sur-
69° 31' jidores de agua, algunos de 20 centimetres

de diametro con 17° C de temperatura, que
no permiten la conjelacion del agua de sus contornos,
apesar de que la temperatura del aire baja a veces
hasta 31° C en el mes de abril; se encuentra al pie N
del volcan Lastarria, a 4 235 m de altitud, hacia el NW
del portezuelo del Azufre. 98, in, p. 156 i 202; 134; i
156; i del Azufre en 117, p. 247 i 256 mapa; i 161,
II, p. 83.
Azufrera (Salar de la). De pequena estension, con un

25° 29' pozo de agua salobre i un corral espacioso,
68° 49' se encuentra al pie W del cerro del mismo

nombre, a 3 587 m de altitud, hacia el N
del salar de Agua Amarga. 117, p. 145 i 172; 134; i
156; i laguna del Plato en 137, carta II de Darapsky
(1900).
Azufre sur (Paso del) en 118, p. 8.-Vease del Azufre.

.31° 19'
Azul (Cerro). De mediana altura i rocas traquiticas,
32° 48' se levanta en el cordon que se estiende
70° 26' entre los cajones de San Rejis i del rio

Colorado, del Aconcagua. 61, xv, p. 66;
127; i 156.
Azul (Cerro). Se levanta a 3 420 m de altitud, en el

32° 56' cordon que se estiende entre los cajones de
70° 30' Pocuro i de Los Riecillos, del Aconcagua.

61, xv, p. 47, 50 i 67; 63, p. 175 i mapa;
66, p. 313; i 135; i Los Azules en 127; i 156.
Azul (Cerro). Tenia un vasto crater, pero la parte N

35° 40' se ha derrumbado i no le queda sino uno
70° 46' de los bordes, que le da una forma puntia-

guda; se levanta a 3 810 m de altitud, al S
del Descabezado Grande,'en los orijenes del rio Claro,
del Maule. 66, p. 23 i 117; 134; 155, p. 64 i 145; i 156.
Azul (Cerro). Nevado, se levanta a 2 740 m de altitud,
48° 32' en las serranias que se estienderf hacia el S
73° 15' del desahue del lago San Martin. 134; i

156; i monte en 154.
Azul (Lago). De mediana estension i aguas azules, se
41° 57' encuentra a 175 m de altitud, al pie SW
71° 56' del cordon de La Sierra i desagua al W,

al lago Totoral, de la banda E del curso
medio del rio Puelo. 61, cxv, p. 207; 111, i, mapa de
Steffen (1909); i u, p. 31; 134; i 156.
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Azul (Lago). De 9 a 10 kilometros de largo, por 2 a
51° 29' 3 km de ancho, de aguas blanquecinas, esta
73° 18' orillado por escarpes boscosos, recibe nu-

merosos chorros provenientes del derreti-
miento de las nieves de que abundan las sierras vecinas
i se encuentra al pie SW del cerro Balmaceda; desagua
hacia el E, por un canal somero, al puerto Bellavista,
del estero Ultima Esperanza. 156; laguna Blanquita
en 1, xxvii, p. 45; i Senoret en 56, mapa de Nor-
denskjold (1898).
Azul (Laguna) en 154.-Vease Chacabuco.
47° 26'

Azul (Laguna). De mediana estension, de agnas de
50° 53' color azulado, ricas en varias especies de
72° 47' peces, con mucha playa i bloques de pie-

dras volcanicas en su fondo, se encuentra
en la banda E del curso superior del rio Paine, del que
es tributaria. 122, p. xxvm i 92 vista; 151, viii, p. 225;
134; i 156.
Azul (Piedra). Ahogada, se encuentra en la parte NE
41° 31' del seno de Reloncavl, entre la punta Qui-
72° 47' llaipe i la desembocadura del rio Coihuin.

1, viii, p. 87; cayo en 60, p. 476; i roca
o cayo en 1, xxv, p. 351.
Azulado (Rio). De aguas de color azulado, corre hacia

43° 17' el S i se vacia en la marjen N del curso
72° 01' inferior del rio Futaleufu, en La Pared de

Piedra. 120, p. 391; 134; i 156.

AZU

Azules (Caserlo Los). Pequeno, se encuentra e'n la
31° 44' quebrada de Garcia, hacia el NE de la
71° 28' caleta de Chigualoco. 127; i 156.

Azules (Estero de los). De corto curso, recibe las aguas
32° 39' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 11' hacia el W i se vacia en la parte E del curso

superior del rio Colorado, del Aconcagua.
127; 134; i 156.

Azules (Lagunas). Pequenas, se encuentran al pie E
52° 36' del cerro Casimiro, en la banda W del ca-
70° 40' nadon Malo, de la bahia Oazv, del estrecho

de Magallanes. 134; i 156; i lago de Casi¬
miro en 1, xi, carta de Bertrand (1885).

Azules (Paso de los). Tiene buen sendero de subida i
30° 57' se abre a 3 771 m de altitud, en el cordon
70° 19' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes

del rio Colorado, del Grande. 118, p. IS;
119, p. 234; 134; i 156.

Azules (Portezuelo de los). Se abre en el cordon de
33° 26' cerros que se levanta entre el cajon de El
70° 15' Cepo, del Mapocho i el del Colorado, del

Maipo; permite el transito entre ambos.
119, p. 155; 134; i 156.

B
Baal (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
47° 50' Martinez, desde la ccsta N, a corta distan-
73° 56' cia al E de la isla Tulio. 1, xxiv, p. 30.

Babor (Islote). Se encuentra allegado a la costa W de
49° 38' la bahia Beresford, del canal Picton. 1,
75° 15' xxix, p. 109 i 113.

Babor (Islote). Es el mas cercano a la isla Tamar, de
52° 56' dos islotes seinejantes que se encuentran
73° 49' en el paso Roda, de la parte NW del estre¬

cho de Magallanes. 1, xxvi, p. 222.
Babor (Islote). Ticne 135 m de largo de NE a SW i

53° 11' esta separado por un canalito de 270 m
72° 54' de ancho, de otro islote que queda al W,

en la bahia Bobillier, del golfo de Jaulte-
gua. 1, xxvi, p. 306; e isla en la p. 516.
Baca (Cuesta de la) en 1, xm, carta impresa de Mora-
41° 28' leda (1795).—Vease de La Vaca.

Bacalao (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa
33° 39' NE de la isla Mas A Tierra, de Juan Fer-
78° 46' nandez, a corta distancia al NW de la

bahia East. 1, xx, p. 226.
Bachelor (Monte). Se levanta a 981 m de altitud, en
53° 31' la parte W de la peninsula de Brunswick,
72° 15' en las tierras que se estienden al N de la

rada de York; del nombre de uno de los
buques de Sir John Narborough (1670). 1, xi, p. 272;
i 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i pico Batchelor
en 1, xxvi, carta 111; i 156.
Bachiller (Rio del) en 3, i, p. 198 (Alcedo, 1786).-

53° 30' Vease Batchelor.
Backout (Estero). Se abre en la parte E de la isla
49° 36' -Wellington, hacia el W de la parte S de la
74° 26' isla Saumarez. 156.

Baco o del Ajl (Estero de) en 127.-Vease de El Ajl.
32° 51'

Bacohante (Bahia) en 1, vi, p. 3S.-Yease puerto Ho-
49° 20' racio.

Bad (Caleta). Con desembarcadero de botes pescado-
43° 40' res, se abre en la costa S de la isla Guafo.
74° 40' 35, ii, carta de Fitz-Roy (1839); Mala en

1, xxi, carta 69; i Mala (Bad) en la p. 276.

Bad (Caleta). Pequena, espuesta al SW, con una playa
46° 48' de cascajo en la que revienta el mar impi-
74° 44' diendo el desembarco, se abre en la parte

NE del golfo de Tres Montes, a corta dis¬
tancia al NW de la caleta Sonora. 35, i, p. 174 (Sokes,
1828); Mala en 1, xxvii, p. 127 i carta 138; i 156; i
Mala (Bad) en 60, p. 331.
Badcock (Playa). Se estiende en la parte N de la isla
55° 01' Picton, frente' a la isla Garden; del ape- '
66° 57' llido de uno de los Pescadores que acom-

pano a Allen Gardiner, en 1850, J. Bad-
cock. 40, i, carta de Parker Snow (1855).
Badina (Punta). Se proyecta en el puerto Piedrabue-
55° 50' na, de la isla Flerschel, desde la costa SW.
67° 18' 1, xxvi, carta 147.

Baeza (Canal). Se abre en el archipielago de Los Cho-
44° 29' nos, entre cl grupo de islas de aquel nom-
73° 50' bre por el S i la isla Jechica por el N. 1, i,

carta de Simpson (1873); 60, p. 400; i 156.
Baeza (Estero de). De corto caudal, procede de un
35° 25' pequeno bosque pantanoso, a cuyo lado E
71° 39' se levanta una colina medianamente alia i

pelada tendida e'n esa direccion, llamada
el cerrillo o monte de Baeza, a poco mas de 3 kilome¬
tros hacia el NE de la ciudad de Talca; corre al W,
atraviesa dicha ciudad de E a W, por un lecho profun-
do, a urios 100 m al N de su plaza i se junta con e! de
Piduco, al costado W de la misma ciudad. 63, p. 331;
i riachuelo en 155, p. 65.
Baeza (Grupo). Compuesto de tres islas grandes 1
44° 32' varias pequenas, se encuentra en el archi"
73° 50' pielago de Los Chonos, entre las islas Je"

chica, Matilde, Cuptana i Mercedes. 54.
p. 18 (Williams, 1843); i 156.
Baguales (L.oma de Los). Es limitanea con la Arjen-
44° 24' tina i se levanta a 1 320 m de altitud, en la
71° 25' parte N de la cuenca superior del rio Cis-

nes. 108, p. 25 i mapa de Steffen (1897);
111, I, p. 266; 114, p. 127; 134; 154; i 156.
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Bagyales 'Rio de los). Nace en las faldas S de la sierra
.50° 50' del mismo nombre, corre hacia el S, se
72° 25' encorva al SW, se junta con gl de Las Viz-

cachas, que viene del E i se vacia por fin
en la marjen E del curso inferior del rio de Las Chinas,
tributario del lago de El Toro. 122, p. 56 i 91; 134; i
156.

Baguales (Sierra de los). Aspera, con faldas boscosas,
50° 40' se aplana algo, asume en su parte' E
•72° 25' el caracter de meseta i se levanta a 1 640 m

de altitud, estendida de E a W, en los ori-
jenes del rio del mismo nombre. Ill, ii, p. 466 i 480;
134; i 156; cordillera en 1, v, p. 82 i 97 piano; i 122,
p. xxvm, 64 vista i 73; de los Baguales o Cagual en
1, vi, p. 110; cordillera de los Baguales o cerros Ca¬
gual en la p. 107; i cerro Cagual en la p. 108.
Bahamonde (Bajo). Tiene 5 m de agua i se encuentra

51° 44' en el Oceano, al NW del cabo Isabel, de
75° 11' la isla Ramirez. 1, xxvm, p. 60 i 71; rodal

en 1, xxix, p. 151 i 198; i rocas en 1, xxx,
carta 160.
Bahamondes (Cajon de). Corre hacia el N i desem-

35° 56' boca en la parte superior del del Maule, a
70° 40' corta distancia al SE de la boca del de EI

Puelche. 120, p. 226; 134; i 156.
Bahamondes (Puerto). Es apropiado para fondear

52° 47' buques de regulares dimensiones, abierto
72° 57' al W, rodeado de cerros de mas de 800 m

de altura i se encuentra en la costa S i
proximo a la entrada de un estero que se abre en la
costa N de la parte NE del canal Gajardo; tempanos
caen a intervalos de un ventisquero vecino. Del apellido
del teniente de la < Magallanes>-, en la esploracion de
1902, senor Braulio Bahamondes. 1, xxvi, p. 303,
361, 364 i 368 i carta 111; i 156.
Bantro (Punta) en 61, xx, p. 472 mapa.-Vease Batro-
37° 29'

Baily (Isla). De 45 km2 de superficie, elevada i mon-
55° 40' tanosa, del mismo sistema jeolojico de las
67° 40' islas Hermite i de la peninsula Hardy, per-

tenece al grupo Wollaston i se encuentra
entre la isla de este nombre j la isla Grevy, al W del
canal Washington, que fue reconocido por Wilkes, en
1840, ano en que le dejo el nombre a aquella isla; en
1894 se abandono el sitio de una mision que se habia
establecido en la parte N de ella. 1, x, p. 425; xiv,
p. 499; xvi, p. 239; xxi, p. 443; i xxil, p. 373; i 45,
I, p. 235; Bayly en 1, xiv, jeproduccion de la carta de
la «Romanche» (1883); i xxn, p. 372; 45, I, carta del
comandante Martial; i 156; i Bailey en 40, ir, p. 57
i 348 (Parker Snow, 1855).
Baja (Shoal) (Abra) en 1, xxvi, p. I18.-Vease bahia
52° 55' Shoal.

Baja (Isla). Pequena, desnuda, de poco mas de 3 m
50° 00' de altura, se encuentra a la entrada del
75° 20' puerto Henry, de la parte NW de la isla

Madre de Dios. 1, ix, p. 176; Low en la
misma pajina 176; i Low (baja) en 60, p. 278.
Baja (Isla). Pequena, baja, se encuentra allegada a la
52° 16' costa SW del canal Silva Varela, frente a
74° 47' la entrada del puerto Pacheco, de la isla

de este nombre. 1, xxvm, carta 58.
Baja (Isleta). Se encuentra cercana al W de la isla
54° 53' Timbal Grande, del grupo Timbales. 1,
70° 19' xxvi,' p. 346 i carta 143.

Baja (Laguna). Baja, de trasmision, se encuentra entre
52° 44' la Cabeza del Mar i la bahia Pecket, de la
70° 51' rada Real, del estrecho de Magallanes. 1

.xxiv, carta 96; i xxvi, p. 113 i carta 111'.
Baja (Punta). Baja, circundada por arrecifes i respal-
23° 05' dada por tierras altas i aridas, se proyecta
70° 36' en el mar, hacia el SW de la punta Anga-

mos. 1, vu, p. 162; i 156; i Baja (Low) en
1, II, p. 101; i xii, p. 46.

BAJ
Baja (Punta). El mar rompe con fuerza desde un kilo"
27° 11' metro afuera i se proyecta en el Oceano>

109° 21' desde la costa S de la isla de Pascua. li
xxx, p. 63 i 76.

Baja (Punta). Se proyecta en la parte W de la bahia
29° 14' Choros, desde la costa N de la isla de este
71° 34' nombre. 1, xxm, p. 36 i carta 89; i xxv,

p. 478 i carta 141.
Baja (Punta de la). Se proyecta en la bahia de Valpa-
33° 01' raiso, desde la costa W, frente a la roca de
71° 39' aquel nombre. 1, iv, p. 10.

Baja (Punta). Se proyecta en la parte S del seno de
41° 52' Reloncavi, desde la costa N de la isla Au-
72° 49'- len. 1, xxv, carta 108; i xxix, carta 157.

Baja (Punta). Se proyecta en la parte N del canal de
42° 06' Caucahue, desde la costa E de la isla de
73° 26' Chiloe, al N del puerto de Huite. 1, xxix,

p. 344 i carta 157; i xxx, carta 62.
Baja (Punta). Descarna mas de 1 200 m en las mareas
42° 14' de aguas vivas, esta contorneada por terre-
72° 44' nos bajos i boscosos, en los que abunda

toda clase de maderas, con algunos claros,
en los que se ven estensos cultivos i chozas diseminadas
en ellos i se proyecta en la parte SE del golfo de Ancud,
desde la costa NW de la peninsula de Huequi, a 2 kilo¬
metres al NE de la punta Quillon. 1, xxv, p. 393.
Baja (Punta). Se proyecta en el golfo de Ancud, desde
42° 18' el estremo NE de la isla Anihue, del grupo
73° 11' Chauques. 1, xxi, carta 66.

Baja (Punta).-Se proyecta en el mar en forma de len-
44° 47' gua, desde la costa NE de la isla Guam-
75° 06' blin. 1, xxm, p. 61 i carta'91; i xxx, carta

166; i 156.
Baja (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa
48° 29' NW de la isla Patricio Lynch, a corta dis-
75° 32' tancia al S de la punta Roquerio. 1, xxxi,

carta 163.
Baja (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
49° 33' Sea View o Miramar, desde la costa S de
75° 31' la boca W; ha sido llamada Indoce en las

cartas inglesas. 1, xxix, p. 131 i carta 162.
Baja (Punta). Baja, con poca vejetacion, se proyecta
51° 43' en el canal Senoret, del estero Ultima Es-
72° 31' peranza, desde una colina cubierta de ar-

boles de la costa W, a corta distancia al N
del puerto Laforest. 1, xxvn, p. 57 i 64 i carta 144; i
xxix, p. 260.
Baja (Punta). Se proyecta en el canal Molina, desde
52° 07' la costa N de la isla Barros Arana. 1,
74° 04' xxvm, p. 39.

Baja (Punta). Baja, se proyecta en el estrecho de Ma-
52° 34' gallanes, desde la costa S de la entrada SW
69° 36' a la Primera Angostura; en sus inmedia-

ciones se encuentra el casco del vapor «Co-
rocoro», perdido en 1897 i el del «Utgar», a 1 580 m
al N. 1, xxn, p. 232, 233 i 512: i xxvi, p. 96; 3, i,
p. 226 (Alcedo, 1786); 4, p. 103 i carta de Cordoba
(1788); 156; i 165, p. 438; i Baxa en 1, vu, p. 537
(Sarmiento de Gamboa, 23 de febrero de 1580).
Baja (Low) (Punta) en 165, p. 444.-Vease Low.

52° 44'
Baja (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
52° 57' Nuevo, del estrecho de Magallanes, desde
70° 21' el estremo S de la isla Contramaestre. 1,

xxiv, carta 95.
Baja (Punta). Se proyecta en la parte NW del estuario
53° 12' Perez de Arce, del golfo de Jaultegua, desde
72° 49' la costa N, a corta distancia al SE de la

punta Fronton. 1, xxvi, p. 508 i carta 111.
Baja (Punta). Baja i cubierta de arbolado, se proyecta
54° 23' en la bahia Brookes, del seno del Almiran-
69° 58' tazgo, desde la costa W de su parte S. 1,

xxii, p. 9 i carta 76; i xitvi, p. 266.
Baja (Punta). Se proyecta en el paso Ballenero, desde
54° 50' la costa N de la isla Stewart, al E de la
71° 10' entrada a la bahia Cutter. 1, xxv, carta 98.
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Baja (Roca La). ,Tiene 50 m de N a S i 25 m de E
33° 01' a W i se encuentra a 185 m al E de la punta
71° 39' de Los Anjeles, de la parte W de la bahia

de Valparaiso. 1, IV, p. 7; i vi, p. 319; i
La Sola en 8, p. 32 (Colmenares, 1801).
Bajada (Lugarejo). De corto caserlo, eon sembrlos, se

20° 05'? encuentra en las cercanias del pueblo de
69° 14'? Mamina. 77, p. 11 ; i aldea en 87, p. 95.

Bajas (Islas). De unos 3 km2 de superficie, bajas i
43° 57' boscosas, se encuentran al N de la isla
74° 12' Tuamapu i forman por el N la boca W del

canal de este nombre. 1, i, carta de Simp¬
son (1873); xxvii, p. 205 i carta 115; xxx, carta 166;
i xxxi, carta 159.
Bajas (Rocas). Se encuentran en el Oceano, a corta
52° 50' distancia al S de la entrada a la caleta
74° 42' Sealers, de la parte NW de la isla Desola-

cion. 1, xxx, carta 160.
Bajlo (Aldea). Pequena, se encuentra en los terrenos

32° 54' bajos de la ribera E del curso inferior del
71° 17' rio Aconcagua, a 1,5 kilometre hacia el W

de la plaza del pueblo de Quillota. 101;
p. 364.
Bajo (Isla del). De 2 km2 de superficie, se encuentra
44° 17' en la parte W del canal de Moraleda, alle-
73° 41' gada a la costa E de la isla Garcia. 1, i,

carta de Simpson (1873); i 156; i Quimela
en 1, xiii, p. 47 i carta impresa de Moraleda (1795)?
Bajo (Islote). Se encuentra en la parte E de la bahfa
49° 49' Bossi, cerca de la costa W de la isla Mor-
75° 25' nington. 1, xxix, carta 162.

Bajo (Lugarejo El). De corto caserlo, se encuentra en
33° 43' las marjenes del estero del mismo nombre,
70° 13' en los terrenos bajos de la ribera N del

curso inferior del rio Maipo, a 3 kilometres
al S de la ciudad de Melipilla. 62, n, p. 147; 63, p. 272;
i 68, p. 35; aldea en 101, p. 458; i caserlo en 155, p. 65.
Bajo (Monte). Se levanta a 726 m de altitud, en la

52° 54' parte E de la peninsula Munoz Gamero,
73° 01' en las tierras que se estienden al W de la

parte media del canal Gajardo. 1, xxvi,
p. 502 i cart-a 111; i 156.
Bajo (Punta del). Se proyecta en el canal Pulluche,
45° 46' desde la costa NW de la isla Salas, frente
74° 19' a la boca del estero Balladares. 1, xxx,

carta 5; i 60, p. 377.
Bajo (Punta del). Se proyecta en la parte central de
52° 34' las aguas de Skyring, desde el eslremo S
72° 04' de la isla Juan. 1, xxvi, p. 382 i carta 111.

Bajo (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa E
54° 52' de la isla Stewart, al E de la entrada al
71° 01' puerto Fanny. 1, XXV, carta 99.

Bajo de Lircai (Lugarejo). De corto caserio, rodeado
35° 27' de cultivadas heredades, se halla en la
71° 20' marjen S del curso medio del rio Lircai,

a unos 35 kilometres hacia el E de la ciu¬
dad de Talca. 68, p. 35; i 156; aldea Bajo de Lircay
en 155, p. 65; i lugarejo Bajos de Lircai en 63, p. 338_
Bajo del Sol (Roca). Se encuentra en el mar, a

19° 49' 670 m al S de la peninsula que forma por
70° 11' el S la caleta de Mejillones del Norte. 1,

xi, p. 33.
Bajo Imperial (Aldea) en 63, p. 460.-Vease Puerto
38° 47' Saavedra.

Bajo Matte (Aldea). Pequena, llamada tambien El
33° 42' Bajo del Diablo, se encuentra en la ribera
70° 46' S del rio Maipo, a unos 2 kilometres al N

del pueblo de Buin. 101, p. 497.
Bajo Pisagua (Puerto). Gon fondeadero algo prote-
47° 48' jido hacia el W por una pequena plata-
73° 35' forma de rocas prominentes, que ofrece

justamente el espacio necesario para la
construccion de alguna.s casitas, se abre frente a la
boca N o principal del rio Baker; fue bautizado con
aquel nombre, por existir un bajo, en el que se yard
el escampavla <-Pisagua en 1898. Ill, n, p. 354 i 482

BAJ
i mapa de Steffen (1909); 134; i 156: i Arturo en 1,
xxiv, p. 28 i carta 103: i xxvii, p. 29.
Bajos (CaseHo Los). De corta poblacion, se encuentra

33° 38' hacia el SE del pueblo de San Bernardo,
70° 38' a unos 6 kilometres al W de la estacion

de Puente Alto, del ferrocarril de Pirque.
155, p. 65.
Bajos (Punta de Los). Delgada, baja, aunque se eleva
41° 04' a 14 m de altura un poco al interior, des-
72° 53' pide un bajo, que se avanza 650 m de s'u

estremidad E i se proyecta en la parte W
del lago de Llanquihue, al S de la entrada a la bahia
de Los Rincones. 1, viii, p. 75; 61, XLl, p. 313 i 334;
62, I, p. 36; 134; i 156.
Bajos de Chigualoco (Cayo). Dista 900 m de tierra,
31° 45' a la que queda unido por una restinga aho-
71° 33' gada i se encuentra entre la caleta Boca

del Barco i la parte alta de la punta Lo-
berla. 1, vii, p. 49.
Bajos de la Junta (Cerro) en 130,-Vease cerros

28° 48' Bayos de la Junta.
Bajos de Mena (Lugarejo). De corto caserio, con

33° 38' servicio de correos, rejistro civil i escuelas
70° 27' publicas, se encuentra en la marjen N del

curso medio del rio Maipo, a unos 4 kilo¬
metres al SW de la estacion de Puente Alto, del ferro¬
carril de Pirque. 68, p. 36; i 156; i aldea en 63, p. 262;
i 101, p. 443.
Bajos de San Agustin (Lugarejo). De corto caserio,

33° 37' con escuelas publicas, se encuentra a corta
70° 49' distancia al E de la estacion de Malloco,

del ferrocarril a San Antonio. 68, p. 36;
i aldea en 101, p. 443.
Baker (Caleta). Abierta al NW, angosta en su entrada
53° 10' entre murallas acantiladas, se encuentra
73° 30' en la costa E de la parte N del estuario

Cordoba, del estrecho de Magallanes. 1,
xxii, p. 316; i xxvi, p. 227 i carta 111; i 156.
Baker (Canal). Lirnpio -en toda su estension, rodea

47° 47' por el N i E las islas del mismo nombre,
74° 35' al E del canal Mesier. 1, xxiv, carta 103;

i xxxi, carta 164; i 156; Mesier en 1, xiv,
p. 100 (Machado, 1769); estero en la p. 24 (Padre
Garcia, 1766); i estrecho en la carta del mismo.
Baker (Estero). Lirnpio en toda su estension, con agua
47° 58' dulce, sin mariscos en sus riberas, corre
74° 15' en su parte W entre serranias escarpadas,

de unos 500 m de elevacion, con algunos
campos de nieve en los cerros que lo orillan, tienen veje-
tacion algo escasa en sus bases, que disminuye gradual-
mente hacia arriba, mostrandose las cumbres, por regla
jeneral, peladas i las rocas, al parecer, pulidas por los
ventisqueros de una epoca anterior. Gorre de E a W
entre la isla Merino Jarpa i las peninsulas Swett i San
Martin; mas al E las serranias estan cortadas a pique
i rajadas por numerosos derrumbes de penascos. l.a
muralla del S esta interrumpida, de trecho en trecho,
por ensenadas menores, mientras que la muralla del N,
es alta, cerrada, con una depresion baja i ancha, en
una sola parte. Ill, II, p. 327 i mapa de Steffen (1909);
i 156; i canal en 1, xxiv, p. 2 i 21 i carta 103.
Baker (Islas). Estensas, de hasta 670 m de altitud, se
47° 50' encuentran entre el canal del mismo nom-

74° 38' bre por el N i E, el estrecho Somerset por
el S i el canal Mesier por el W; el nombre

fue puesto en honor de Sir Thomas Baker, coman-
dante de la escuadra inglesa del Pacifico, en 1831. 35,
I, carta de Arrowsmith (1839); de Baker en 155, p. 65;
Bakers en 1, xiv, p. 32 nota al pie; i Sir T. Baker en
35, I, p. 463 carta: i archipielago Baker en 156.
Baker (Islotes). Se encuentra en el puerto Rosario,

50° 01' de la parte N de la isla Madre de Dios.
75° 09' 1,ix, p. 173; i 60, p. 275.

Baker (Punta). Se proyecta en la parte SE del canal
47° 53' del mismo nombre, desde el estremo W de
74° 30' la isla Merino Jarpa. 1, xxiv, carta 103

(1900); i 156.
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Baker ("Rio). Sale de la parte S del Iago Bertrand, en
47° 30' forma de un torrente, se ensancha ense-
72° 58' guida, para banar un valle,- formado en la

formacion granltica hasta recibir del E el
rio Chacabuco; se estrecha nuevamente en la parte
del curso que se dirije hacia el S, corre tranquilamente
con aguas de color gris verdoso i serpentea entre playas
abiertas, terrenos de aluvion i nadis, en la seccion en
que se dirije hacia el W, hasta la afluencia del rio de
La Colonia. Corre enseguida hacia el S, pesada i uni-
formemente, limpio de palizadas, por.el fondo de un
valle de 400 a 500 m de ancho, del que ocupa sola-
mente una pequena parte, entre terrenos de poca eleva-
cion, con una faja de bosques en sus orillas i campos
despejados o cubiertos de arbustos raquiticos; estos
campos se estienden a veces, hasta el pie de los cordo-
nes de montanas, que se retiran mucho del cauce del
rio, por el E, formando nadis en las partes mas bajas
i dejando playas en trechos de varios kilometros. En
El Salto el ancho del rio se reduce a 20 m i salva 5 m

de diferencia de nivel, despues del cual el valle se
dilata, hasta caber en el, el rio Vargas i la laguna del
mismo nombre, que le da orljen; conserva unos 2 a 3
kilometros de ancho en los ultimos 40 km de su curso

inferior, al final del cual forma un delta bajo i panta-
noso, de unos 15 km2 de estension, en cuya marjen N,
el canal principal de mas de 12 m de profundidad i
corriente mui fuerte pero tranquila i pareja, se vacia
en el puerto Bajo Pisagua, banando el pie de una alta
muralla de cerros cortados a pique, en la que se lanza
una cascada de 100 m de altura. Puede navegarse en
embarcaciones de 1,5 m de calado, en 75 km de la
seccion inferior; Ueva unos 500 m3 de agua por segundo,
en termino medio, su largo alcanza a 440 km i su hoya
total unos 25 160 km2, de los que unos 400 km2, son
aprovechables para el cultivo i la ganaderfa. 1, xxiv,
p. 4 i 28 i carta 103; 111, II, p. 340, 357, 390 i 481
mapa de Steffen (1909); 121, p. 21, 47 i 76; 134; i 156.
Balahue (Bajo) en 1, xxi, p. 139-Vease Velahue.
43° 13'

Balala (Rio). Recibe las aguas de las faldas S del
29° 54' cordon del Tilo, corre hacia el SW i se
70° 15' vacia en la marjen N del curso medio del

rio Turbio, en el que se encuentran potre-
ros alfalfados, a 1 500 m de altitud. 118, p. 75 i 107;
i quebrada en 134; i 156; i de rio Ualata en 66, p. 222
(Pissis, 1875)?
Balalita (Quebrada de). De corta estension, corre

29° 55' hacia el SW i desemboca en la marjen N
70° 15' de la parte media de la del rio Turbio, a

corta distancia al SE de la desembocadura
de la de Balala. 118, p. 92; 134; i 156; i de Balalito
en 118, p. 90.
Balandra (Schooner) (Caleta) en 60, p. 249,-Vease

50° 59' Schooner.

Balandra (CalSta). Mui pequena, se abre en la parte N
51° 43' de la bahia Lecky, de la isla Piazzi. 1, vi,
73° 59' carta 18.

Balandra (Caleta). Su entrada esta obstruida por
52° 14'? rocas, es franqueable solamente por em-
73° 48'? barcaciones pequenas i se abre al W de la

roca Tinia, en el canal Viel. 1, xxvin,
p. 34.
Balandra (Islote). Mirado desde el N, aparece como
42° 12' una balandra con su vela orientada i se

74° 09' encuentra allegado a la costa W de la isla
de Chiloe, a corta distancia al W del cabo

Matalqui. 1, xxi, p. 157 i 285.
Balcacura (Punta de). Barrancosa, de color claro, de
41° 51' 15 m de altura, se proyecta en la bahia de
73° 52' Ancud, desde la costa W, a corta distancia

al SW de la punta Ahui; en el siglo xviii
se establecio aqui una baterla, construida por los espa-
nolcs, que fue tomada por los patriotas en 1825 i rqs-
tablecida por estos en 1866. 1, i, p. 382; viii, p. 16;
xii, p. 541 (Moraleda, 1787); xxv, carta 93; i 60, p. 360.

Balcacura (Surjidero de), Abrigado del NW, bueno
41° 51' para fondear toda clase de buques, se en-
73° 52' cuentra en la parte W de la bahla de An¬

cud, al SE de la punta de aquel nombre;
en tierra se puede obtener agua de buena calidad i lena
abundante, as! como corderos, aves de corral, verduras
i mariscos. 1, viii, p. 16; xxi, p. 295; i xxxii, p. 66;
i 60, p. 360; i rada en 155, p. 65; i fondeadero de Bsr-
cacura en 1, xii, p. 419 (Moraleda, 1787); i xm, p. 27.
Baleines (Puerto des) en 45,1, p. 127,-Vease Ballena.

54° 49' .

Baleiniere (Pasaje de la). Se abre en la costa SE del
55° 12' estuario de Ponsonby, entre la isla Milne
68° 20' Edwards i la costa E de la peninsula Pas¬

teur, de la isla Hoste. 45, I, carta del co-
mandante Martial (1883).
Balladares (Estero). Tiene probablemente buenos
45° 47' fondeaderos i se abre en el canal Pulluche,
74° 19' en la costa' S de la isla Rivero, frente a la

parte NW de la isla Salas; del apellido del
mecanico de la «Chacabuco» en la esploracion de 1873,
senor Simon Balladares. 1, xxvur, carta 153; i xxx,
carta 5; 60, p. 377; i 61, xlv, carta (1875).
Ballelco (Estero) en 156,-Vease (rio) Bulelco.
37° 22'

Ballena (Caleta La). Roquena, estrecha, bordeada de
39° 51' rocas, con atracadero cubierto de rocas
73° 26' ahogadas, se abre entre ribazos medianos,

a 1,5 kilometro hacia el E del morro Gon-
zalo. 1, v, p. 119 i carta 13; i ensenada Cabeza de la
Ballena en 61, xxxv, p. 53.
Ballena (Caleta) en 1, xxvi, carta 111. Vease Villena.
53° 27'

Ballena (Caleton La). Mui bravo, sembrado de pie-
31° 54' dras, se abre en la parte S de la playa de
71° 32' Agua Amarilla, de la bahia de Concha,!i.

1, vii, p. 46.
Ballena (Canal de la). Es formado por el grupo de
52° 09' islas que hai en el seno del mismo nombre,
74° 29' de la parte NW del archipielago de la Rei-

na Adelaida. 1, xxix, p. 204 i 248; i xxx,
carta 160.
Ballena (Cerro). De mediana altura, se levanta a

23° 50' corta distancia al SW de las salitreras de
69° 19' El Boquete. 98, II, p. 404- i carta de San

Roman (1892); 131; i 156.
Ballena (Cerro de La). De mediana altura con eurita
25° 17' baya i conglomerado porfidico en la parte E
69° 46' i traquita en la cumbre i falda W, se le¬

vanta a corta distancia al S de la estacion
de Catalina, del ferrocarril a Taltal. 98, II, p. 267 i
carta de San Roman (1892); 156; i 161, I, p. 60.
Ballena (Cerro). Se levanta a 1 488 m de altitud, en
41° 32' las tierras que se estienden al E de la parte
72° 15' N del estero de Reloncavi, hacia el SE de

la desembocadura del rio Cochamo. 61,
xxxix, mapa; i 156.
Ballena (Estuario) en 1, xxvi, carta 111.-Vease bahia

53° 40' Whale.
Ballena (Isla). Pequena, facil de reconocer por su

52° 10' forma, se encuentra en el seno del mismo
74° 31' nombre, cercana a la costa W de la isla

Perez de Arce. 1, xxvin, p. 76; xxix, p. 204;
xxx, carta 160; i xxxii, piano aproximado.
Ballena (Islote). Se encuentra en el canal de Comau,
42° 10' a 0,5 kilometro al E de la isla Liliguapi.
72° 35' 1, xxv, p. 383; i xxix, carta 157; i roca

en 1, viii, p. 102; i 60, p. 459.
Ballena (Islote). Pequeno, se encuentra a corta dis-
45° 49' tancia al W de la isla Entrada, de la boca
74° 40' Wickham, del archipielago de Los Chonos.

1, xxx, carta 5.
Ballena (Puerto). Bueno para fondear, espacioso i
44° 10' abrigado, con cuatro islotes, suelen so-
73° 32' plar en el los vientos del NW i se abre en

la costa SE de la isla Mulchei, del canal
Moraleda. 1, i, p. 6 i carta de Simpson (1873); i xxii,
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p. 39; 155, p. 66; i 156; i Ballenas en 1, xxvii, p. 264;
i 60, p. 397.
Ballena (Puerto) en 1, xxv, cartas 98 i 99,-Vease

54" 49' Ballenas.
Ballena (Punta). Poco saliente, con algunas rocas

19° 56' negras en sus inmediaciones, que dejan ver
70° 09' de cuando en cuando un chorro de agua

producido por el embate de las olas, simu-
lando al cetaceo de ese nombre cuando respira en la
superficie del mar, se proyecta entre las caletas Buena
i Colorada. 1, xi, p. 35; i xxiil, p. 16; i 156.
Ballena (Punta). Algo saliente, con una isleta i algu-

25° 49' nas rocas en sus inmediaciones, orillada
70° 48' por una cadena de serrijones aridos, que se

levantan a mas de 600 m de elevacion, se
proyecta en el mar, entre la bahla Ballenita i la caleta
Tigrillo. 1, vn, p. 128; i xx, p. 172; 155, p. 66; i 156.
Bajlena (Punta de la) en 1, v, p. 514 (Cortes Hojea,
41" 46' 1557).-Vease Huechucuicui.

Ballena (Punta). Se proyecta en el canal de Mora-
44° 00' leda, desde la costa E de la isla Leucayec,
73° 37' hacia el N de la isla Elvira. 1, xxvii, p. 205.

i carta 115; i 156.
Ballena (Punta). Se proyecta en la parte W de la
47° 45' bahia Tarn, desde el estremo E de la isla
74° 53' Wager, al NE del puerto Ballenas. 1, xxxi,

carta 164.
Ballena o de Whale (Punta de) en 3, v, p. 335 (Al-
53° 41' cedo, 1789).-Vease Whale.

Ballena (Punta). Se proyecta en la bahia Romanche,
54° 56' de la parte N de la isla Gordon. 1, xiv,
69° 28' p. 528.

Ballena (Roca). Se encuentra en la parte N del golfo
43° 29' del Guafo, a corta distancia al SE de la
74° 11' isla Mayor, del grupo Esmeralda. 1, xxxi,

carta 159.
Ballena (Salitrera). Con 2 210 toneladas de capacidad

25° 17' productiva mensual, se encuentra hacia el
69° 42' E de Refresco, a 2 107 m de altitud, a 102

kilometros, por ferrocarril, al NE del puerto
de Taltal. 86, p. 93; 101, p. 98; i 156; i lugarejo en 68,
p. 36.
Ballena (Seno de la). Con gran numero de islas, isletas

52° 09' i rocas, que hacen dificil la navegacion, se
74° 29' encuentra en la parte NW del archipielago

de La Reina Adelaida, entre las islas Chai-
gneau i Perez de Arce; nombre de los loberos de la co-
marca. 1, xx, p. 28; xxviii, p. 74 i 76; i xxix, p. 204;
i 156.
Ballena (Sierra). Baja i boscosa, se levanta a 750 m de

51° 13' altitud, en la marjen E del lago del Toro;
72° 34' esta rodeada por el-E i por el S por el rio

de Las Chinas, que serpentea a su pie,
dejandola aislada de las demas sierras o macizos. Ill,
II, p. 469; 122, p. 72; 134; i 156.
Ballena (Sierra). Baja, se levanta a 825 m de altitud,
51° 40' en la marjen W de la parte SE del estero
72° 43' Ultima Esperanza. 134; i 156; i cerros en

1, xxvii, carta 144.
Ballena (Tetas de la). Se levantan a 657 m de altitud,

51° 46' en la parte S de la peninsula de Antonio
72° 40' Varas, al N del golfo Almirante Montt.

134; i 156; i Ballenas en 1, xxvii, carta
144.
Ballenas (Puerto de las). De estension mui reducida,
47° 47' mui abrigado del N i NW, con uha islita
74° 52' en la parte N, ofrece regular fondea-

dero i se abre en la costa N de la parte E
del paso Suroeste, en el estremo SE de la isla Wager;
nombre puesto por Machado en 1769, por haber ha-
llado tres ballenas muertas en sus riberas. 1, xi, p. 154;
xiv, p. 136 i 146 (1769); i xxix, p. 218; 44, p. 96; 60,
p. 312; 155, p. 66; i 156; Ballena en 1, xxxi, carta
164; i Elalexaguer en 1, xiv, p. 25 (Padre Garcia,
1766)?
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Ballenas (Puerto). Seguro para fondear, estenso, en
54° 49' forma de un cuadrado abierto al X, de mal
70° 35' tenedero, se abre en el canal Pomar, en la

costa N de la isla O'Brien; concluye en
unas tierras bajas, que van a dar a un gran lago, si-
tuado a unos 10 m de altitud, que desagua por un
arroyo. La «Romanche < encontro aqui varias ballenas,
en 1883 i de ahi su nombre. 1, xiv, reproduccion de la
carta de la «Romanche»; xxv, p. 12; i xxvi, p. 344;
bahia en 1, xiv, p. 389; i 165; i Ballenas (Baleines)
en 1, xxii, p. 367; puerto Ballena en 1, xxv, cartas
98 i 99; i des Baleines en 45, I, p. 127.(Martial, 1883).
Ballenato (Isla). Pequena, roquena, con bosque es-

52° 04' peso hasta la cima, cuyo perfil se asemeja
74° 07' al dorso de una ballena, se encuentra en el

canal Molina, al'E de la isla Vergara, hacia
el W de la isla Silva Renard. 1, xxviii, p. 41; i xxx,
carta 160.
Ballenato (Roca). Se encuentra en la boca de Cana-
52° 23' les, al W del cabo King, de la isla de este
74° 48' nombre. 1, xxix, p. 203 i carta 2; xxx,

carta 160; i xxxii, piano aproximado.
Ballenero (Canal). Completamente limpio, con cum-

54° 51' bres elevadas i siempre cubiertas de nieve,
71° 00' en el lado N, corre al N de las islas Ste¬

wart i Londonderry i comunica la bahia
Desolada, con los canales Pomar i Frances, que rodean
la isla O'Brien. 1, xiv, p. 498; i xxv, p. 22 i 24 i carta
98; i 156; seno en 1, xiv, p. 497; i xxii, p. 379; Whale-
boat en 1, x, p. 422; Whale Boat Sound en 35, I,
p. 403 i carta de Arrowsmith (1839); i Ballenero
(Whale-boat) en 1, xiv, p. 390.
Ballenita (Bahia). Pequena, al parecer desabrigada,

25° 45' con dos o tres playas de arena sobre las
70° 46' cuales rompe una violenta resaca, se abre

entre cerros esteriles i salvajes cercanos al
mar, entre las puntas Lavata i Ballena. 1, vii, p. 128;
i xx, p. 172; i 156; i lugarejo en 68, p. 36.
Ballesteros (Isla). De 6 km2 de superficie, se encuen-

51° 48' tra en la parte NW del golfo Almirante
72° 57' Montt, frente a la entrada a los estuarios

Worsley i Resi. 1, xxvii, carta 144; i 156.
Balmaceda (Aldea). Es la avenida de 400 m de largo,
34° 59' que corre paralelamente a la linea ferrea,
71° 15' en la parte W de la ciudad de Curico.

101, p. 580.
Balmaceda (Cerro). Nevado, se levanta a 2 020 m
51° 24' de altitud, en las tierras que se estienden
73° 12' hacia el N de la parte NW del estero Ulti¬

ma Esperanza; el nombre fue puesto en
honor del Presidente de la Republica, senor Jose Ma¬
nuel Balmaceda (1886-1891). 1, xxvii, p. 45 i 51;
134; i 156; i J. Montt en 56, mapa de Nordenskjold
(1898).
Balmaceda (Grupo). De doce islas, cubiertas de abun-

51° 52' dante vejetacion, que cortiprende desde la
72° 54' de Bertrand, a la de Holdich, se encuen-

tran en la parte W del golfo Almirante
Montt i ciorran la boca E del paso White; dejan
ehtre ellas tres pasos para buques. 1, xxvii, p. 34, 56
i 61; 60, p. 240; i 134.
Balmaceda (Lago)i Estenso, rodeado de grandes pan-
51° 54' tanos mui pastosos, se encuentra al S de
72° 20' las llanuras de Diana i desagua al W, por

el rio Hollemberg, a la bahia Desengano,
del golfo Almirante Montt. 1, xxviq p. 51; 122, p.
xxviii, xxix i 70; 134; i 156; i Louise en 56, mapa de
Nordenskjold (1898).
Balmaceda (Paradero del ferrocarril lonjitudinal) en

24° 58' 156 correjido en 1913,-Vease Jose Manuel
Balmaceda.

Balmaceda (Paso). Se abre entre las islas Holdich i
51° 53' Direccion, del grupo de aquel nombre i el

,72° 55' estremo NE de la isla Diego Portales; co¬
munica el paso White, con el golfo Almi¬

rante Montt. 1, xxvii, p. 56.
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Balmaceda (Sierra de). Se levanta a 570 m de altitud,
55° 23' en la isla Grande de Tierra del Fuego, entre
70° 10' los orijenes de los rios Santa Maria i de

El Oro, hacia el SE del pueblo de Porvenir,
1, xxvi, p. 130: 122, p. xxvii; i 159, viii, p. 79. .

Balmaceda (Ventisquero). Baja de la cumbre del
51° 27' cerro del mismo nombre, hacia el SE, hasta
73° 11' tocar las aguas de la parte NW del estero

Ultima Esperanza. 1, xxvii, p. 45 i carta
144.
Balsas (Aldea Las). Es pequena i se encuentra en la

34° 16' marjen N del curso inferior del rio Cacha-
71° 29' poal, en su junta con el Rapel. 101, p. 508.

Balsas de Soto (Lugar de balsadero). Se encuentra en
36° 35' el curso inferior del rio Itata, a corta distan-
72° 35' cia al W de El Infiernillo. .62, i, p. 276; i

Balsa de Soto en 156.
Balseo (Lugar El). Se encuentra en el curso. medio del
41° 56' rio Puelo, a corta distancia del desahue de
72° 02' la laguna de El Totoral; las aguas corren

uniformemente en el. 61, xcv, p. 209; 134;
i 156.
Balseo (Punta). Se proyecta en el canal de Dalcahue,
42° 23' desde el estremo N.W de la isla de Quin-
73° 40' chao. 1, xxi, carta 68; i xxix, cartas 68 i

"

. 157.
Balta (Derrotero de) en 158, p. 210,-Vease mineral

27° 20' Garin Nuevo.
Baltazar (Cabo) en 156.—Vease punta de San Bal-
51° 40' tasar.

Baltazar (Isla). Es pequena, en sus playas abundan
42° 10' los locos i se encuentra en la parte SE del
72° 37' golfo de Ancud, a corta distancia al W de

la isla Llancahue. 1, xxv, p. 252 i 382.
Baltierra (Puquio de los). Es mui pequeno, casi no da

20° 34'? agua i se'encuentra en la parte E de la
69° 22'? pampa del Tamarugal, entre Matilla i Pu¬

quio de Nunez. 149, I, p. 145; i de Baltie-
rras en 95, p. 103.
Baltimore (Fundo). Tiene 3 800 hectareas de super -

38° 08' ficie i se encuentra vecino al de Santa
72° 00' Julia, en la marjen N del curso superior

del rio Mininco, al pie S del cordon de
•cerros de Bellavista. 167; i aldea en 101, p. 1033.
Baltra (Puerto). Se abre en el estremo NE del estua-
52° 31' rio de La Pera, al N de la peninsula Dia-
72° 25' dema, de las aguas de Skyring. 1, xxvi,

p. 299.
Bambach (Canal). Es ancho, profundo i limpio i se

52° 25' abre en el archipielago de La Reina Ade-
73° 50' laida, entre la peninsula Bueras i la isla

Yerbas Buenas; corre en una estension de
10 kilometros de NW a SE i comunica los senos Mem-
brillar i Lagos. Fue reconocido por el capitan senor
Samuel Bambach, en 1895. 1, xxvi, carta 111; xxvii,
carta 126; i xxviii, p. 15 i 54; i 156.
Bancocura (Arroyo). Es de corto curso i caudal, corre

38° 25' hacia el NW i se vacia en la marjen S del
71° 12' curso inferior del rio Rahue, cerca de su

desembocadura en el Biobio. 134; i 156; i
estero en 166.
Baqco de Arena N. (Estacion de ferrocarril). Se en-
35° 23' cuentra a 12 m de altitud, a 5 kilometros
72° 24' hacia el SE de la ciudad de Constitucion,

en la ribera N del rio Maule; el ferrocarril
cruza el rio inmediatamente al S, por un puente de
ficrro de 379 m de largo, con tramos de hasta 81 m.
104, p. 6 i 15, piano i perfil.
Banda (Caserio La). Es pequeno i se encuentra inme-

20° 30' diatamente al S del pueblo de Pica. 134;
69° 20' 156; i 164, vii, p. 983; i La Banda Alta i

La Banda Baja en 168, piano.
Banda (Lugarejo). Existia en la quebrada de Camilla,

19° 19' a unos 200 m al SW del pueblo de este
69° 27' nombre i desaparecio en la avenida de

1884; no quedan sino las chacras, que con-
servan ese nombre. 77, p. ii; i aldea en 87, p. 98.
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Banda (Salitrera). Fue avaluada en 4 000 soles por el
19° 42' Gobierno del Peru i se encuentra en la
70° 01' orilla S del salar de Sal de Obispo, a unos

6 kilometros hacia el SW del pueblo de
Dolores. 63, p. 85; 68, p. 36; i 77, p. 11.
Bandera (Cerro). Se levanta a 2 040 m de altitud,
46° 011 en el cordon que cierra por el W el- cajon
71° 53' del rio Oscuro, de la parte superior del rio

Simpson. 134; 154; i 156.
Bandera o Flag (Punta) en 1, xiv, p. 288,-Vease

55° 31' Lephay.
Banderas (Rada de las). Es abierta desde el SW hasta

40° 27' el NNW, por lo que la marejada del SW
73° 46' hace malo i odioso el surjidero aun con

buen tiempo; es abordable en la costa del S,
que es esearpada i bordada de grandes piedras, algunas
de las cuales se avanzan hacia la rada. Tiene una playa
de arena amarilla al E, azotada jeneralmente por fuertes
rompientes i se abre, entre cerros cubiertos de bosques,
inmediatamente al NE de la punta Pucatrihue. Algu-
nos indios dijeron que se llamaba Choroichalhnen,
pero se designo con aquel nombre, por haberse perdido
cuatro banderas en 1870, que se colocaron en tierra,
para efectuar su mensura. 61, xxxv, p. 66; i-xxxix,
mapa; i 156; i Banderas o Choroichalhuen en 1,
viii, p. 174.
Banderita (Cerro). De mediana altura, se levanta

26° 56' al E de la finca de Buena Esperanza, en el
69° 48' cordon que cierra por el N, la parte inferior

del cajon de San Andres. 63, p. 130; 99,
p. 20; 128; i 156.
Bandissin (Canal). Es navegable solamente por em-

49° 07' barcaciones de poco porte i corre entre la
75° 14' costa W de la isla Angamos i la isla Staude,

del canal Ladrillero. 60, p. 318.
Bandurria (Caleta). Es pequena, desabrigada, visi-

23° 21' tada solamente por Pescadores, quienes la
70? 37' abordan entre rocas en su parte N i sfe

abre entre cerros abruptos, con escarpes,
al S de la punta Jorjino. 1, vii, p. 161; i xii, p. 44 i
54; 98, carta de San Roman (1892); 155, p. 66; i 156.
Bandurria (Cerro). Es aspero, calvo i caracteristico i

23° 22' se levanta a 495 m de altitud, en la gran
70° 34' meseta que se estiende hacia el SE de la

caleta del mismo nombre; es llamado tam-
bien de Santa Maria. 155, p. 66; i 156; monte en 1,
vii, p. 161; xii, p. 44; i xx, p. 189; morro dc Bandu-
rrias en 98, II, p. 517; i cerro en 98, carta de San
Roman (1892); 99, p. 18; i 131.
Bandurria (Cerro) en 129.-Vease de El Toro.
30° 13'

Bandurria (Laguna). Es pequena i nace de ella el
53° 04' arroyo de La Puerta, que desagua en la
70° 10' parte SE de la bahia de Jente Grande, de

la isla Grande de la Tierra del Fuego. 1,
xxiv, carta 95.
Bandurria (Punta). Es alta, roquena, de color oscuro

22° 24' i se proyecta en el mar, inmediatamente
70° 16' al N de la caleta Bandurrias; ha sido deno-

minada Guanillo en las antiguas cartas
inglesas (1885). 1, xii, p. 30 i 54.
Bandurrias (Caleta). Tiene desembarcadero en una

22° 25' playa de arena i se abre inmediatamente
70° 16' al S de la punta Bandurria. 156; i Bandu¬

rria en 1, xii, p. 54.
Bandurrias (Cerro de las). Tiene minas de plata des-

27° 25' cubiertas en 1826 i se levanta a 5 kilome-
70° 15' tros al E de la estacion de Paipote i a

8 km al NE de la de Tierra Amarilla, del
ferrocarril a Copiapo. 155, p. 66; i cerros en 62, ii,
p. 317; i 161, i, p. 37; i ii, p. 363.
Bandurrias (Cerro de). Se levanta a 1 262 m de alti-

27° 52' tud, a corta distancia al S de la estacion
70° 22' del mismo nombre, del ferrocarril a Cha-

narcillo. 66, p. 311 i pi. 12 de Pissis (1875);
i 98, ii, p. 310.
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Bandurrias (Cerro de las). Es bajo i se levanta en la
32° 50' marjen N del cajon de Los Loros, hacia
70° 53' el E de la estacion de Llaillai, del ferroca-

rril a Valparaiso. 62, n, p. 201 i 202; i 127.
Bandurrias (Cerros de Las). Se levantan a 1 540 m

33° 04' de altitud, en el cordon que se estiende
70° 39' entre los cajones de Las Casas i de Quila-

pilun, del valle de Chacabuco. 127; i 156.
Bandurrias (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

27° 51' a 833 m de altitud, a corta distancia al SE
70° 22' de la estacion de Juan Godoy, de la linea

a Copiapo; en sus vecindades habia un
establecimiento de fundicion d£ minerales, que llevaba
tambien aquel nombre. 63, p. 137; 155, p. 67; i 156;
i lugarejo en 68, p. 36.
Bandurrias (Fundo Las). Se encuentra ent-re los de

34° 15' El Maiten i Vaticano, al N de la estacion
70° 47' de Requinoa, del ferrocarril central. 63,

p. 299; 68, p. 36; 101, p. 553; i 155, p. 66.
Bandurrias (Fundo Las). Se encuentra en las inme-

37° 15'? diaciones de los de Melirupu i Raqui, hacia
73" 30'? el SW de la ciudad de Arauco. 155, p. 66.

Bandurrias (Islas). Son pequenas i se encuentran en
55° 37' el estremo S de la bahla Gretton, en la
67° 32" parte N del grupo de las islas Wollaston.

1, xxix, p. ^9.
Bandurrias (Mineral de las). Pertenece a el la mina

27° 52' Margarita, tiene arseniuro de cobalto en
70° 25' sus filones arjentiferos i se encuentra a

corta distancia al S de la esta'cion de Pajo-
nales, del ferrocarril a Chanarcillo. 66, p. 178; 135;
155, p. 67; i 161, II, p. 62; i minas en 98, I, p. 184.
Bandurrias (Quebrada de). Es de corta estension,

25° 15' corre hacia el W i desemboca en la ribera
70° 29' del mar, a corta distancia al S de la de

Anchuna. 98, II, p. 389 i 510; 99, p. 16;
133, carta de Moraga (1916); i 137, carta in de Da-
Tapsky (1900).
Bandurrias (Quebrada de las). Es profunda i prolon-
30° 30'? gada i se encuentra al pie N del cerro de
71° 17'? San Miguel, al E del mineral de Tamaya.

62, II, p. 286; i 155, p. 67.
Banguenmai (Cerro) en 1, xv, p. 46 (Padre Menen-
41° 10' dez, 1791). Vease Tronador.

Bannen (Angostura). Tiene 200 m de ancho, es recta
52° 04' i profunda, sin peligro para la navegaciori
73° 57' i se encuentra en el canal Cutler, entre las

islas Rennell i Silva Renard; del apellido
del teniente de la «Chacabuco», en la esploracion de
1879, senor Constantino Bannen. 1, vi, p. 14 i 49
croquis; i 60, p. 238.
Bannen (Canal). Es angosto i corre entre la costa NW
52° 19' de la peninsula Munoz Gamero i la isla
73° 33' Larga, del canal Smyth. 1, VI, p. 16 i carta

17; i xxix, carta 110; i 155, p. 67.
Banner (Bajo). Tiene 5 m de agua i se encuentra a
55° 37' 1 280 ni al SE de la punta Dillon, de la
67° 33' parte NW de la bahia Gretton, entre las

islas del grupo Wollaston. 1, xxii, p. 372.
Banner (Caleta). Es bien abrigada de los vientos del

55° 01' S i W, estrecha, apropiada solamente para
66° 57' fondear buques pequenos i se abre entre

terrenos pianos i niu'i pastosos, en la costa
N de la isla Picton, al resguar.do del islote Garden;
termina en un riachuelo poco profundo, en el que se
pescan robalos, el que esta cubierto por una vejetacion
tupida i lozana i a unos 100 m al interior hai dos lagu-
nitas, separadas por un pequeno cerro. Fue llamada
con aquel nombre, por Allen Gardiner en 184S. 1, ix,
p. 215; xiv, p. 351 i 426 4 reproduccion de la carta de
la cRomanche - (1883); xxii, p. 365; xxv, p. 48; i
xxix, p. 22;'40, i, p. 324, 332 i 350 vista i piano de
Parker Snow (18551; 155, p. 67 i 547; i 156; i puerto
Pabellon en 165, p. 360.
Banner (Isla) en 1, xiv, p. 352.-Vease Garden.

'
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Banados (Cerro de los). Se levanta a 5 340 m de alti-
30° 05' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
69° 59' tina, hacia el S del paso de La Lagunita,

en el cajon de La Laguna. 129; 134; i 156;
i El Peinado en 118, p. 86 i 87.
Banitos (Paso de Los). Es ancho, desciende suave-

29° 42' mente hacia el W, se prolonga por 7 kilo-
69° 54' metros i se abre a 4 350 in de altitud, en el

cordon limitaneo con la Arjentina, en los
orijenes del rio Erimero, del de El Carmen. 118, p. 16,
89 i 90; 134; i 156.
Banitos (Quebrada de los). Es de corta estension,
33° 50' corre hacia el W i desemboca en la del rio
69° 59' Colina, a corta distancia al S de Las

Yeseras; existe en ella una fuente termak
19, p. 67; i 134.
Banitos (Rio de los). Es de corto curso, proviene del X

34° 20' i se vacia en la marjen N del curso supe-
70° 10' rior del rio Cachapoal, a corta distancia

al E de la desembocadura del de Hon
Manuel; en su cajon, detras de un dike de toba caliza,
a 2 166 m de altitud, surjen unos manantiales, con
61° C de temperatura i se encuentran otros, mas arriba,
que con gran empuje se abren camino por unas masas
conicas que cubren el suelo. 63, p. 285; i 85, p. 94.
Bano (Isla). Tiene 8 m de altura i se encuentra alle-
53° 11' gada a la costa E de la bahia Bobillier, del
72° 54' golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 515.

Bano (Lugar El). Se encuentra en la playa de.la costa
45° 14' N de la parte W del estero de Aisen; brotan
73° 20' en el vertientes de agua al parecer puras,

con 86° C de temperatura. 1, i, p. 8 i carta
de Simpson (1873); i xiii, p. 68 i carta impresa de
Moraleda (1795); 61, xxxii, p. 406; i 156.
Banos (Arroyo de los). Es de corto curso i caudal,

19° 15' recibe las aguas de dos vertientes termales,
69° 11' corre httcia el W i se vacia en la marjen E

del curso superior del rio Berenguela, a la
altitud de 3 665 m, hacitndo las aguas de este rio in-
servibles para la bebida. 77, p. 81; i 116, p. 270 i 397.
Banos (Caleta de los). Es de aguas tranquilas, con

29° 14' playa de arena, utilizable para resguardo
71° 34' de botes i se abre en la costa NE dc la

isla Damas, de la bahia Choros. 1, xxiii,
p. 37 i carta 89.
Banos (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
34° 14' libera N del curso superior del rio Cacha-
70° 34' poal, a 729 m de altitud, a 27 kilometros

al E de la ciudad de Rancagua, en la linea
a El Teniente; atiende al servicio de los banos de Cau-
quen'es. 104, p. 15 i perfil.
Banos (Estero de los). Es de corto curso i corre hacia

30° 42' el NE, en direccion a los banos de Soco.
71° 30' 126, 1905, p. 548 mapa; i 129.

Banos (Nevado de los) en 120, p. 40 i 41-Vease vol-
35° 16' can Peteroa.

Banos (Portezuelo de los). Se abre a 2 772 m de alti-
36° 51' tud, en el cordon de los nevados de Clii-
71° 24' llan, en los orijenes del rio de El Renegado.

134; i 156.
Banos (Quebrada de Los). Es de corta estension, corre
35° 48' hacia el SW i desemboca en la parte supe-
70° 46' rior de la del Maule, a corta distancia al E

de la boca de la quebrada de Los Cipreses.
134; i 156.
Banos (Quebrada de los). Es de corta estension, corre
35° 55' hacia el S i desemboca en la parte inferior
70° 37' de la de El Campanario, del Maule. 134;

i 156.
Banos (Quebrada de los). Es de corta estension, tiene
36° 22' manantiales termales que brotan en el c—
71° 08' pacio de un hectometro i levantan vapo-

res: los de la ribera derecha a flor de suelo
i los de la izquierda al pie de un cerro escarpado, del
que se precipitan dos cascadas; corre hacia el \Y i
desemboca en la parte superior de la del rio Longavl.
85, p. 35; 134; i 156.
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Bafios (Rio de los) en 66, p. 222 (Pissis, 1875).-Vease
29° SO' de El Toro.

Banos de Apoquindo (Termas) en 68, p. 36.-Vease
33° 25' banos de Apoquindo.

Banos de Ascotan (Terrnas) en 68, p. 36. -Vease ojos
21° 41' de agua de Ascotan.

Banos de Auco (Termas) en 68, p. 36.-Vease banos
32° 54' de Auco.

Banos de Cahuelmo (Termas) en 68, p. 36.-Vease
42° 11' agua de Cahuelmo.

Banos de Calientes (Termas) en 68, p. 36.-Vease
17° 51' caserfo Calientes.

Banos de Camifia (Termas) en 68, p. 36,-Vease ver-
20° 30' tiente de Camina.

Banos de Catillo (Termas) en 68, p. 36.-Vease banos
36° 15' de Catillo.

Banos de Cauquenes (Termas) en 68, p. 36.-Vease
34° 14' banos de Cauquenes.

Banos de Chilian (Termas) en 68, p. 36,-Vease banos
36° 54' de Chilian.

Banos de Chismiza (Termas) en 68, p. 36.-Vease
19° 32' banos de Chismisa.

Banos de Chiuchiu (Termas) en 68, p. 36,-Vease
39° 50' aguas minerales de Chiuchiu.

Banos de Cochamo (Termas) en 68, p. 36,-Vease
41° 31' agua de Cochamo o Concha.

Banos de Codegua (Termas). Se consideran eficace
34" 02' por sus propiedades medicinales i se en-
70° 36' cuentran a unos 8 kilometros al E de la

aldea de Codegua. 63, p. 284; i 68, p. 64.
Banos de Colina (Termas) en 68, p. 36.-Vease banos

■33° 12' de Colina.
Banos de Concoa (Termas) en 68, p. 36,-Vease ver-
20° 29' tiente de Concoa.

Banos de Corazon (Termas) en 68, p. 36.-Vease
32° 45' banos de El Corazon.

Banos de Guasco (Termas) en 68, p. 36.-Vease salar
20° 18' del Guasco.

Banos de Higuera (Termas) en 68, p. 36,-Vease aguas
32° 41' de La Higuera.

Banos de Higuerilla (Termas) en 68, p. 36.-Vease
35° 10' banos de La Higuerilla.

Banos de Jahuel (Termas) en 68, p. 36.-Vease banos
32° 41' de Jahuel.

Banos de las Animas (Termas) en 68, p. 36,-Vease
20° 30' vertientes de Las Animas.

Banos del Alto (Termas). Se eneuentran al pie de la
32° 37'? serranla de Jahuel, a unos 8 kilometros al N
70° 35'? del caserfo de Santa Maria. 68, p. 36.

Banos.de! Azufre (Cerro) en 134.-Vease de El Azufre.
35" i£'

Bafiosi del Cajon de Ibafiez (Termas) en 68, p. 36-
36° 22' Vease bancs de Longavl.

Bafios del Campanario (Termas) en 68, p. 36.-Vease
35° 56' banos de EI Campanario.

Bancs de Lobo (Termas) en 68, p. 36,-Vease banos
32° 43' del Lobo.

Banos de Longavl (Termas) en 68, p. 37-Vease banos
36° 22' de Longavl.

Banos de los Volcanes (Termas) en 68, p. 37,-Vease
35° 56' banos de El Campanario.

Banos del Volcan (Termas) en 68, p. 37,-Vease aguas
30" 00' de El Volcan.

Banos de Majada (Termas) en 6S, p. 37-Vease banos
20° 55' de Majala.

Banos de Mam ilia (Termas) en 68, p. 37-Vease
20° 05' vertientes de Mamifia.

Banos de Maule (Termas) en 68, p. 37—Vease banos
36° 05' de Maule.

Banos de Mondaca (Termas) en 68, p. 37-Vease
35° 29' banos de Mondaca.

Banos de Montosa (Termas) en 68, p. 37,-Vease
28° 11' bafios de Montosa.

Banos de Nahuelguapi (Termas) en 68, p. 37.—
41° 25' Vease 5)ahuelhuapi.

Banos de Nitrao (Termas) en 68, p. 37.—Vease aguas
37° 50' termales de Nitrao.
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Banos de Palguin (Termas) en 68, p. 37.-\ ease aguas
39° 23' de Palguin.

Banos de Panimavida (Termas) en 68, p. 37.-Vease
35° 45' banos de Panimavida.

Banos de Petrohue (Termas) en 68, p. 37.—Vease
41° 22' banos de Petrohue.

Banos de Pica (Termas) en 68, p. 37-Vease aguas
20° 30' de Pica.

Banos de Providencia (Termas) en 68, p. 37-Vease
3-7° 09' vertientes de La Providencia.

Banos de Puritana (Termas) en 68, p. 37.-Vease
22° 43' banos de Puritama.

Bafios de Puyehue (Termas) en 68, p. 37,-Vease
40° 40' banos de Puyehue.

Bafios de Quiguata (Termas) en 68, p. 37,-Vease
19° 50' aguas Quiguata.

Bafios de Quinamavida (Termas) en 68, p. 37.-
35° 47' Vease banos de Quinamavida.

Bafios de Raneo (Termas) en 68, p. 37.-Vease banos
40° 12' de Llifen.

Bafios de Resbaladero (Termas) en 68, p. 37,-Vease
20" 30' vertiente de El Resbaladero.

Bafios de Rio de los Bafiitos (Termas). Tienen 61° C
34° 20' de temperatura, con litina, surjen a 2 166 m
70° 10' de altitud, detras de un dike de toba ca-

liza, dentro de tazas formadas por los mis-
mos depositos, en el cajon del l'io de Los Bafiitos, del
Cachapoal; se eneuentran otras termas. mas arriba,
que con gran empuje, se abren camino por unas raasas
conicas que cubren el suelo. 68, p. 37; i Los Bafiitos
en 85, p. 94 i 112 piano de Darapsky (1890).
Bafios de Santa Cruz (Termas) en 68, p. 37.-Vease

20° 30' vertiente de Santa Cruz.
Bafios de Soco (Termas) en 68, p. 37.-Vease banos

30° 41' de Soco.
Bafios de Sotamo (Termas) en 68, p. 37-Vease banos

41° 37' de Sotomo.
Bafios de S. Lorenzo de Villucura (Termas) en 68,
37° 35' p. 37-Vease banos de San Lorenzo.

Banos de Tinguiririca (Termas) en 68, p. 37,-Vease
34" 57' banos de El Flaco.

Bafios de Tolguaca (Termas) en 68, p. 37,-Vease
38° 14' banos de Tolguaca.

Bafios de Trapa-Trapa (Termas) en 68, p. 37.
37° 43' Vease banos de Trapa-trapa.

Banos de Tupungato (Termas) en 68, p. 37,-Vease
33° 30' banos de El Tupungato.

Bafios de Turi (Termas) en 68, p. 37.-Vease banos
22° ,14' de Turi.

Bafios de Vichi-Quinamavida (Termas) en 68, p. 37.
35° 47' -Vease banos de Quinamavida.

Baquecha (Lugarejo). Corto, se encuentra en las
37° 48'? marjenes del rio del mismo nombre, que
71° 50'? afluye del S al rio Biobio, hacia el E de

Rucalhue; en sus inmediaciones al S, se
levanta el cerro de aquel nombre, de 1 370 m de alti¬
tud. 61, xxm, p. 133; 62, i, p. 179; 63, p. 435; 68;
p. 37; 134; i 156; i caserfo Vaquecha en 155, p. 873.
Baquedano (Bajo). Tiene 9 m de agua i se encuentra
31" 55' a corta distancia al N de la isla Huevos,
71° 33' en el puerto de Los Vilos. 1, xxix, carta

151.

Baquedano (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
23° 19' a 1 010 m de altitud, a 96 kilometros hacia
69° 52' el NE.de la ciudaa de Antofagasta, en la

lfnea a Calama i Bolivia; es cruzada por
el ferrocarril lcnjitudinal, que tiene otra estacion a
1 027 m de altitud. Nombre puesto en honor del jene-
ral senor Manuel Baquedano (1881). 86, p. 61; 104,
p. 15 i perfil; i 156.
Baquedano (Puerto). Tiene un gran banco que res-
52" 26' trinje el surjidero i arroyitos que se des-
73° 45' cargan en el contorno i se abre en la parte N

de la isla Manuel Rodriguez, en el archi-
pielago de La Rcina Adelaida. 1, xxvi, carta 111; i
xxviii, p. 55; i 156.
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Baquedano (Punta). Se proyecta en el mar, desde la
27° 11' costa SW de la isla de Pascua, al S de la

109° 27' entrada a la bahia Cook. 1, xxx, p. 67 i
73.

Baracaldo (Fundo). Se encuentra en la marjen E del
33° 32' curso medio del estero de Puangue, a corta
71° 11' distancia hacia el SW del caserio de Maria

Pinto. 63, p. 274; 68, p. 37; i 156; Gara-
caldo en 62, n, p. 148; i 68, p. 97; i caserio Varacardo
en 101, p. 460.
Barahona (Paso de). Se sube a el por una cuesta bas-
30° 30' tante suave i se abre a 4 520 m de altitud,
70° 12' en el cordon limitaneo con la Arjentina,

en los orijenes del cajon de Hurtado. 118,
p. 6, 16 i 161; 134; i 156; i portezuelo en 118, p. 183;
1 paso de Varona en la p. 8.
Barandica (Fundo). Tiene 314 hectareas de terreno

35° 03' regado i se encuentra en la marjen N del
71° 45' curso medio del rio Mataquito, entre los

de P'eralillo i Mirarrios. 63, p. 329; 68,
p. 37; 101, p. 602; 155, p. 67; i 156; i hacienda en 61,
xvii, p. 663.
Barazarte (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

24° 06' la linea de la caleta Coioso a Aguas Blan-
70° 11' cas, en el ramal a la pampa Ovalle; nombre

puesto en honor del industrial, senor Ra¬
fael Barazarte (1838-1886). 153.
Barazarte (.Pique). Tiene agua abundante i excelente

24° 15' a los 14 m de profundidad i se encuentra
70° 00' a 1 450 m de altitud, en la parte SW de la

rejion de Aguas Blancas, al pie SE del
cerro de Las Tetas. 98, ill, p. 126 i carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 25; i 156; i pozo en 98, ii, p. 522;
i 161, II, p. 317.
Barba (Grupo de). Es compuesto de islas pequenas i
45° 21' se encuentra al S de las islas Castillo i
73° 47' Chierchia, que cierran por el S el puerto

Lagunas, en el canal de Moraleda; es 11a-
mada Serra en la carta inglesa num. 1325. 1, xxx,
carta 5; i 60, p. 389 i 391; e isla en 1, I, p. 7.
Barbara (Canal). Tiene numerosas islas i rocas que

54° 00' obstruyen su entrada por el S, sigue hacia
72° 20' el N en medio de sierras altas i nevadas,

entre las islas de Santa Ines i Clarence i
termina en el estrecho de Magallanes, al NW de la
isla Cayetano; el bosque se presenta abundante, mas
alia de la bahia North, con hayas i cipreses, pero estos
ultimos aparrados i de no mas de 5 m de altura. Fue
descubierto el 25 de mayo de 1713, por el capitan
Marcand, en la tartana «Santa Barbara*. 1, xxn,
p. 277, 278 i 384; 35, I, p. 257 i carta de Arrowsmith
(1839); i 156; de Santa Barbara en 3, I, p. 213 (Al-
cedo, 1786); 4, p. 133 i carta de Cordoba (1788); 21,
iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744); i 155, p. 736; de St.
Barbe en 18, p. 263 (Frezier, 1713); i estrecho de
Jelouzell en 3, ii, p. 500 (Alcedo, 1787).
Barbara (Puerto) en 35, I, p. 332,-Vease de Santa

48° 02' Barbara.
Barbarrosa (Canal). Corre entre las islas Juan Stu-
48° 03' ven i Prat i comunica los canales de El
74° 56' Toro i Fallos. 60, p. 325: i 156; i Barba-

rossa en 1, xxxi, carta 163.
Barba Rubia (Caserio). De corta poblacion, se en-
35° 02'? cuentra entre los cerros de El Cobre i Ca-
71° 42'? marico, a unos 12 kilometros de la aldea

La Huerta, a orilla del camino publico que
conduce a Los Coipos, Caone i otros lugares. 101,
p. 602.
Barbudos (Rio de los) en 111, II, p. 74,-Vease Aisen.
45° 25'

Barca (Caleta de la). Es pequena, utilizada para el
33° 01' embarque i desembarque de los materiales
71° 37' de un astillero i establecimiento de fundi-

cion i maestranza i se abre en la parte E
de la rada de Valparaiso, inmediatamente al N del
punto en que al traves de un profundo corte se abre
paso el ferrocarril que va a Vina del Mar i pueblos

vecinos; trae el nombre de una barca que hizo , cons-
truir en sus riberas, el capitan de la Asuncion . Cham-
ploret le Brun, en su viaje por el mar del Sur (1712).
Ha sido llamada tambien de Vina del Mar. 1, iv,
carta 11; 155, p. 67; i 160, p. 35; i Abarca en 63, p. 212.
Barcacura (Fondeadero de) en 1, xii, p. 419 (Mora-

41° 51' leda, 1787)-Vease surjidero de Balcacura.
Barcelo (Bahia). No ofrece fondeadero seguro i esta

53° 31' llena de islas, de las que una es tan grande
72° 32' que la divide en dos partes: la del W es

pequena i tiene una mancha de sargazo,
mientras que la del E es desabrigada i con aguas mui
profundas; se abre en la costa N de la parte SE del
paso Largo, del estrecho de Magallanes. 1, xxii, p. 298;
i xxvi, p. 178 i carta 111; 4, p. 141 i carta de Cordoba
(1788); 155, p. 67;i 156.
Barcelo (Puerto). Es util solamente para fondear go-
46° 14' letas i se abre en la peninsula de Taitao,
74° 04' en la parte W del estremo S del estero

Thompson. 1, i, p. 68; 60, p. 384; i 61,
xvi, p. 846 carta de Hudson (1857).
Barcelo (Rio). F.s de corto curso, cotre hacia el SSW
42° 28' por un ancho valle i se vacia en la marjen N
72° 20' del curso inferior del rio Vodudahue, al E

del rio Seco. 1, viii, p. 105; i xxv, p. 387;
60, p. 462; 112, mapa de Fonck (1896); 134; i 156.
Barchelot (Rio) en 4, piano de la rada Vacaro, de

53° 30' Cordoba (1788).-Vease Batchelor.
Barclay (Punta). Se proyecta en la parte S del paso
49° 30' Escape desde la costa W de la isla Sau-
74° 26' marez, frente a la isla Centra. 156.

Barco (Caserio). De corta poblacion, se encuentra en
36° 38' la marjen S del curso inferior del_rio Itata,
72° 32' a 2 kilometros de la estacion de Nipas, del

ferrocarril a Tome i Penco. 101, p. 869.
Barco (Fundo El). Se encuentra en la marjen W del
34° 28' curso inferior del rio Tinguiririca, a corta
71° 24' distancia al NE de la estacion de Peralillo,

del ferrocarril a Pichilemu. 62, ii, p. 64 i
71; 63, p. 312; 68, p. 37; 101, p.,536; i 156.
Barco (Lugarejo El). De corto caserio, ha funcio-
42° 14' nado en el una maquina de aserrar tablas
72° 38' de laurel i se encuentra en la costa N de la

peninsula de Huequi, a unos 3,5 kilometros
hacia el E del surjidero de Poeguapi. 1, xxv, p. 235
i 393.
Barco (Mineral de El). Es de cobre i se encuentra en

29° 29' el cerro del mismo nombre, a 12 kilometros
71° 08' hacia el NE del mineral de La Higuera,

con el que queda unido por un camino
carretero. 62, ii, p. 258; 66, p. 33; 101, p. 184; 126,
1907, p. 56; 130; 155, p. 67; i 156; i Barcos en 68,
p. 37; i centra minero en 63, p. 152.
Barco (Penon El). Se encuentra en el mar, a unos
38° 55' 200 m de la punta Puancho, que forma.
73° 20' 1, vi, p. 212.

Barco (Penon El). Es el nombre con que los habitantes
41° 36' del lugar i los lancheros de Ancud, conocen

al de Javier Igor. 1, I, p. 249 nota al pie.
Barco (Playa de El). Es reducida, arenosa i se estiende

33° 14' en el fondo de la ensenada que se forma
71° 41' al S de la punta Loros. 1, III, p. 127; i VI,

p. 315; i 156; i caleta en 1, xxxi, carta 149.
Barco Perico (Isleta de). Tiene 730 m de largo.i 200 m
39° 48' de ancho maximo i comprende 88 hec-
73° 17' tareas de superficie; esta cubierta por los

aluviones de invierno i se encuentra alle-
gada a la costa W de la isla Teja, en el curso inferior
del rio Cruces. 1, v, carta 13; i 61, xxxi, p. 170.
Barcos de Licancheo (Pasaje). Es el lugar hasta

33° 55' donde se hace sentir la influencia de las
71° 50' mareas en el curso inferior del rio Rapel,

a corta distancia al E del caserio de Lican¬
cheo. 1, iv, carta 8; punto Barcos de Lincacheo en
1, hi, p. 115; i Barco de Lincacheo en 1, VI, p. 304.
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Bare (Isla). Tiene menos de 1 km2 de superficie i se
54° 19' encuentra hacia el W de la isla Corkhill,
69° 43' en la parte W del seno del Almirantazgo.

1, xxii, p. 5; i 156.
Bare fRocas). Estan cubiertas por sargazo i se encuen-
49° 08' tran frente-a la isla Eden, en la bahfa de
74° 25' este nombre, del paso de El Indio. 1, VIII,

p. 460; i 60, p. 297; i roca en 1, xvi, p. 189.
Bargman (Caleta de). Es pequena i se abre en Iarada
20° 12' de Iquique, a continuacion del muelle Ba-
70° 10' rrenechea, en la punta W de El Morro.

95, p. 79; i caletita en 77, p. 11.
Barilla (Cerro La) en 98, n, p. 286-Vease Varilla.
28" 18'

Bariloche (Bano) en 61, xxxii, p. 406.-Vease de Vu-
41° 13' riloche.

Barlett (Islote). Se encuentra al S de las islas Bridges,
54° 54' en el canal Beagle. 1, xxvi, carta 136.
68" 15'

Barlett (Punta). Se proyecta desde la costa N de la
54° 54' isla Navarino i se estiende hacia el W, en
68° 14' direccion a las islas Lawrence. 1, xxvi,

carta 136.
Barlovento (Windward) (Bahia) en 44, p. 102-
50° 03' Vease Windward.

Barlovento (Covadera). Se encuentra en Pabellon de
20° 54' Pica, al S de la punta Patache. 77, p. 11.
70° 10'

Barlovento (Isla). Es pequena i se encuentra en el
54° 55' canal Beagle, hacia el W del puerto Euje-
67° 20' nia, de la isla Navarino, al que proteje

contra los vientos del NW. 1, xxvi, carta
117; i 165, p. 362.
Barlovento (Weather) (Roca). Sobresale un tanto
52° 53' del agua i se encuentra en el Oceano, a 5
74" 44' kilometros al NNW de la bahia Disloca-

cion, de la parte NW de ladsla Desolacion.
1, xxn, p. 286.
Barnacle (Arrecife de). Es roqueno, tiene 5 m de agua
52° 44' i se encuentra en el estrecho de Magalla-
70" 02' nes, a 5,5 kilometros hacia el E de la punta

de San Isidro, de la costa N de Tierra del
Fuego. 1, xxn, p. 236; i xxvi, p. 98; 44, p. 15; i 60,
p. 30; Lapa (Barnacle) en 165, p. 442; i Lapa en la
misma p. 442.
Barnechea (Lugai'ejo Lo). De corto caserio, con ser-

33° 20' vicio de correos, se encuentra en el fundo
70" 30' del mismo nombre, situado en la ribera N

del rio Mapocho, contiguo al NE del fundo
de La Dehesa, hacia el NE de la ciudad de Santiago.
68, p. 38 i 120; 155, p. 68; i 163, p. 204; i aldea en 101,
p. 424; Barnachea en 63, p. 245; caserio Bonechea
en 155, p. 79; lugarejo Barrenechea en 68, p. 38; i
hacienda de Barranechea en 62, ii, p. 124.
Barnes (Bahia). Es abrigada del SW i se abre inme-
30° 14' diatamente al N de la peninsula de Tongoi.
71° 30' 1, xxv, p. 457 i carta 100; i xxx, carta

170; i 129.
Barnes (Punta). Se proyecta en el mar, al N de la
30° 12' bahia del mismo nombre, hacia el S de la
71° 30' punta Guanaquero. 1, xxx, p. 21.

Barnett (Pozo de). Se encuentra al pie NW del cerro
23° 22' Lomas Bayas, al N del mineral de San
69° 28' Cristobal. 98, carta de San Roman (1892);

99, p. 25; i 131; i Barnet error litografico
en 156.
Barnevelt (Islas de). Son dos, deshabitadas, casi con-
55° 49' tiguas: la mayor de unos 3 km2 de super-
66° 48' ficie i la otra, al lado S, mucho menor i

rodeada de penascos; son bajas, cubiertas
coil pasto grueso i juncoso, de costas acantiladas que
no presentan atracadero facil, tienen oro en sus barran¬
cas i se encuentran en el Oceano, hacia el E de las islas
Wollaston. Fueron descubiertas el 29 de enero de 1616,
por Le Maire i Schouten, quienes le dieron ese nombre.
1, XIV, p. 284 i reproduccion de la carta de la • Roman-
che° (1883); i xxii, p. 368; 35, i, p. 436; i 156; Bar-
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nebelt en 6, p. 25; Barnevelt ou Diego Ramirez en
15, carte de Guillaume de L'Isle (1716); Barnavelt en
39, p. 192 i 232; Barnewelt en 8i, p. 11 i 13; Barna-
weldt isla en 3, i, p. 219 (Alcedo, 1786); islas de Bar-
naweldt o Barnevelt en 155, p. 67; i Bernabelas en
4, carta de Cordoba (1788).
Barometro (Roca). Se encuentra en la parte SE del
52° 20' canal Silva Varela, a corta distancia al SE
74° 46' de la isla Zelada, al NE de la isla Cuarenta

Dia.s. 1, xxix, p. 248; i xxx-n, piano aproxi-
mado; i rocas en 1, xxix, carta 2.
Baron (Barrio El). Con escuelas publicas, se encuentra
33° 03' en la parte E de la ciudad de Valparaiso,
71° 37' en el cerro del Baron, en el que existio el

Castillo o bateria construida en 1792, por -

el Presidente don AmbrosSo O'Higgins, baron de Ba-
llenarey, que le dio el nombre a esta seccion. 155, p. 68;
i 156; i poblacion en 68, p. 38; i Cerro del Baron en
la p. 62;
Baron (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en el
33° 03' barrio del mismo nombre, a 5 m de altitud;
71° 37' se coloco en ella, el 1.° de octubre de

1852, la primera piedra de la construccion
de la linea ferrea a Santiago. 104, p. 15 i perfil; i 155,
p. 68; i Valparaiso-Baron en 63, p. 213.
Baronesa (Bahia) en 1, ii, p. 55.—Vease Swallow.

53° 30'

Barquichuelo (Small Craft) (Ancon del) en 44,
50" 01' p. 88.—Vease Small Craft.

Barquillo (Punta). Se proyecta en la parte SW del
41° 43' estero de Reloncavi, desde la costa S, al W
72° 29' de la desembocadura del rio Llaguepe. 61,

xxxix, mapa.
Barquita o Brysson (Punta). Se proyecta en el mar,
26° 22' al S de la entrada al puerto de Chanaral
70° 43' de Las Animas. 1, xvi, p. 160; Brysson

(Barquita) en 1, vii, p. 195; Brysson en
la misma p. 195; i El Barquito en 156.
Barquitos (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie i se en-
41° 43' cuentra allegadaa la costa N de la parte W
72° 35' del estero de Reloncavi, hacia el NE de la

bahia Martin. 61, xxxix mapa; i 156.
Barra (Bajo La). Tiene 1 m dc agua i se encuentra en
42° 33' el archipielago de Chiloe, a corta distancia
73° 21' al NW de la isla Alao. 1, xxi, carta 71; i

xxix, carta 157.
Barraco (Correntada del). Tiene 300 m de largo i
41° 40' 25 m de ancho limpio i se encuentra entre
72° 13' los bajos pedregosos de las riberas del curso

inferior del rio Puelo, entre el lago de Ta-
guatagua i La Poza. 61, xcv, p. 198; i xcviii, p. 454;
111, ii, p. 23; i 134; i El Barranco error litografico
en 156.
Barranca (Banco). Tiene 5 m de agua i ocupa la por-
52° 32' cion NE de la ensenada de Santiago, entre
69° 50' la Primera i Segunda Angostura del estrecho

de Magallanes. 1, xxvi, p. 90; i 165, p.
439; i Barranco en 1, XXII, p. 233.
Barranca (Punta La). Es barrancosa, de 50 m de
41° 47' altura, desprovista de vejetacion, salvo en
73° 58' su parte superior que es mui arbolada i se

proyecta en la parte W de la bahia de
Guapacho, al SE de la punta Huechucuicui. 1, xxi,
p. 184 i 289; i xxv, carta 93; puntilla Pidehuin en
1, viii, p. 11; i 60, p. 355; i punta Pidhuin en 155,
p. 552.
Barranca (Punta). Es rasa, de escarpes bajos i for-
52° 32' mada por los unicos barrancos que existen
69° 44' en la costa N de la boca SW de la Primera

Angostura del estrecho de Magallanes; se
enciende una luz en ella, desde 1913. 1, I, p. 412; vii,
p. 537 (Sarmiento de Gamboa, 23 de febrero de 1580);
xxii, p. 232; xxvi, p. 89; i xxix, p. 411; 4, p. 10 i (Cor¬
doba, 1788); 155, p. 68; 156; i 165, p. 432.
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Barranca (Punta). Se proyecta en el canal Nuevo, del
52° 57'1 estrecho de Magallanes, desde la costa W
70° 22/ de la isla Contramaestre. 1, xxvi, p. 102;

i Barranco en 1, xxiv, carta 95.
Barranca (Quebrada de la). Es de corta estension,

31° 52' corre hacia el S i desemboca en la marjen N
70° 40' de la parte superior del valle del Choapa,

a corta distancia al W de las casas de
Cuncumen. 127; i 156; i Barrancas en 134.
Barranca de S. Simon (Angostura de la) eri 144

52° 40' (1775).-Vease Segunda.
Barrancane (Cerros de) en 1, x, carta de Bertrand

21° 47' (1884).-Vease de El Inca.
Barrancas (Aldea). De corto caserio, se encuentra en
30° 12'? la quebrada de Las Cardas, a unos 2 kilo-
71° 13'? metros al SE de la estacion de Tambillos,

del ferrocarril a Ovalle. 101, p. 204.
Barrancas u Oyarvide (Alturas de) en 1, xx, p. 202.-

20° 28' Vease cerro Oyarvide.
Barrancas (Caleta de Las). Es de buen surjidero i

23° 30' mediano abrigo, tiene desembarcadero re-
70° 39' gular entre costas agrias i roquenas i se

abre entre alturas medianas, asperas, es-
carpadas i aridas, entre la caleta Errazuriz i la punta
Tetas, al SW del morro Moreno; la frecuentan embar-
caciones de Pescadores, pues en sus aguas abunda el
congrio, la cabrilla, el dorado, la liza, el pejeperro, el
sargo i el melaguai i en sus riberas se encuentran erizos,
lapas, locos i caTacoles. En tierra no se encuentra com¬
bustible alguno. 1, vii, p. 160; xn, p. 41; i xx, p. 187;
155, p. 68; i 156.
Barrancas (Caserio). Es pequeno i se encuentra en
31° 20' la quebrada del mismo nombre, de la de
71° 20' La Canela, a unos 18 kilometros hacia el

NE del lugarejo de este nombre. 62, n,
p. 269 i 270; i 101, p. 243.
Barrancas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
33° 37' la marjen N del rio Maipo, a 1,7 kilometros
70° 35' al S de la de Puente Alto, del ferrocarril

de Pirque. 86, p. 142; i 104, p. 15.
Barrancas (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en
32° 43' la parte inferior del valle de Putaendo, a
70° 46' unos 3 kilometros hacia. el NW de la ciu-

dad de San Felipe. 63, p. 186; i 68, p. 38.
Barrancas (Pampa). Tiene de 1 300 a 1 400 m de

22° 05' aititud i se encuentra hacia el E del pueblo
69° 50' de Tocopilla; es cruzada por el ferrocarril

a El Toco. 98, carta de San Roman (1892);
i 156.
Barrancas (Paraje de minas Las). Se encuentra hacia
28° 25'? el E de Jarillas, en la cercania de Los
70° 20'? Nauches. 1-55, p. 68.

Barrancas (Paso de). Se abre a 2 676 m de aititud,
36° 10' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 25' en los orijenes de las pequenas quebradas

de aquel nombre, hacia el SE de la laguna
del Maule. 120, p. 27, 52 i 180; 134; 155, p. 68 i 431;
i 156; i portillo en 66, p. 24 i 315.
Barrancas (Punta). Se proyecta en el mar, al S de la

31° 55' entrada al puerto de Los Vilos. 127; i 156.
71° 33'

Barrancas (Punta). Se proyecta en el mar, al N de
33° 56' la bahia de Navidad i al S de la punta
71° 52' Perro. 1, hi, p. 114; i iv, carta 8; i Ba-

rrancos en 1, vi, p. 304.
Barrancas (Punta de las) en 61, xliii, p. P i mapas.-

34° 03' Vease de Los Barrancos.
Barrancas (Quebrada de las). Corre hacia el SW i

29° 45' desemboca en la costa del mar, hacia el E
71° 16' de la punta Teatinos; sube por ella el ca-

mino que va de La Serena al mineral de
La Higuera. 129; i 156.
Barrancas (Villa Las). De caserio diseminado, con
33° 26' servicio de correos, rejistro civil i escuelas
70° 48' publieas, se encuentra a 481 m de aititud,

a 10 kilometros al W de la estacion de
Yutigai, de la ciudad de Santiago, con la que esta
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unido por un ferrocarril de 75 cm de trocha. 68, p. 38:
i 104, p. 28 i perfil; i aldea en 101, p. 423-. i 155, p. 68.
Barrancas Blancas (Aguada de). Con pircas, poca

24° 48' lefia i vejetacion mui escasa, pues en las
68° 51' inmediaciones no hai otra cosa que cachi-

yuyo, se encuentra en la pequena que¬
brada del mismo nombre, espaldada por una pared
perpendicular de tofo traquitico, de 1,5 a 2 m de altu-
ra, a 3 270 m de aititud, a corta distancia al SE del
salar de Punta Negra. 1, x, carta de Bertrand (1SS4);
98, m, p. 156 i carta de San Roman (1892); 99, p. 3S;
150, carta de Philippi (1860); i 156; quebrada de Aguas
0 Barrancas Blancas en 1, x, p. 205; i de Barrancas
Blancas o de Aguas Blancas en 150, p. 76.
Barrancas Blancas (Pampa de). Se encuentra a 180 m

26° 54' de altura sobre las aguas de la laguna Ver-
68° 39' de, de la que 'es tributaria por el W i se

estiende entre los cerros de Pena Blanca
por el N i la sierra Grande por el S. 98, ir, p. 425 i
carta de San Roman (1892); 117, p. 165; 134; i 156:
1 hoya en 117, p. 120; i Pampa de Penas Blancas en
126, 1912, p. 162.
Barrancas Blancas o Pircas Negras (Paso de). Se

28° 04' abre a 4 135 m de aititud, en el cordon
69° 18' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes

del arroyo de Comecaballos, del rio Turbio,
del Jorquera. .134; i 156; Barrancas Blancas en 155,
p. 68; i montanas en 66, p. 219 (1875).
Barrancas Blancas (Quebrada de). Tiene una bonita

27° 49' aguada en sus nacimientos, corre hacia el
70° 00' W i desemboca en la de El Penon, de la

marjen E del valle superior del rio Copia-
po. 98, carta de San Roman (1892); 134; 156; i 161,
ii, p. 112.
Barranco (Banco) en 1, xxn, p. 233.-Vease Barranca.

52° 32'
Barranco (Caleta). Es excelente, capaz de dar abrigo

46° 25' a una veint'ena de buques de todos tama-
75° 19' nos i se abre en la costa W de la peninsula

de Taitao, al N de la bahia Stewart. 1,
xiii, p. 367; Barranco (Cliff) en 60, p. 343; Cliff en
1, xxxi, carta 164; i 44, p. 110; i Chiff error litogra-
fico en 156.
Barranco (Isla del). Es alta, de 5 km2 de superficie,
44° 05' tiene un gran barranco bianco en la parte
73° 18' NE i se encuentra en la seccion N del canal

de Moraleda, al S de la isla Yalax. 1, i,
carta de Simpson (1873); 60, p. 397; i 156; i Caniao
en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795).
Barranco (Punta). Se proyecta en la ensenada de Co-
41° 48' llihue, desde la parte N de la isla Abtao.
73° 21' 1, xxix, carta 157.

Barranco (Punta). Se proyecta en el mar, desde la
43° 07' costa W de la isla de Chiloe, entre las pun-
74° 21' tas Mirador i Zorra. 1, xxi, p. 279 i carta

69; i xxxii, p. 56; i 156; i de los Barrancos
en 1, xxi, p. 215.
Barranco (Punta). Se proyecta en el estero Eberhard,
51° 37' del de Ultima Esperanza, desde la parte N
72° 39' de la isla Kriiger. 1, xxvn, p. 57 i carta

144.
Barranco (Punta). Se proyecta en el paso Kirke,
52° 05' desde la costa N de la peninsula Vicuna
73° 06' Mackenna, al S de la entrada W. 1, xxvn,

cartas 144 i 155.
Barranco (Punta). Es cortada a pique, afecta de

52° 38' frente una forma piramidal i se proyecta
72° 49' en la parte W de las aguas de Skyring,

desde la costa S, al E de la entrada al es¬
tero de Los Ventisqueros. 1, xxvi, p. 301 i 385 i carta
111; i 156.
Barranco (Punta) en 1, xxiv, carta 95.-Vease Ba-

52° 57' rranca.
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Barranco Colorado (Atracadero"de). Se abre a 5,5
42° 28' kilometres al N del de Calle, en la costa W
72° 29' del estero de Comau; tiene en tierra aguas

termales, que se ven a media marea. 1,
xxv, p. 236 i 385.
Barrancon de Tango (Lugarejo). De corto caserio,
33° 38' con escuelas publicas, se encuentra como
70° 46' a 4 kilometres hacia el SW de la ciudad

de San Bernardo. 68, p. 38; i fundo en
155, p. 69; i Barrancones en 68, p. 38?
Barrancones (Espacio de la serrania central Los).

28° 59' Se encuentra inmediato al SE de la sierra
70° 53' de Agua Arnarga i es notable por sus quie-

bras i antiguas torrenteras, entre las que
no falta vejetacion i se encuentran vetas de oro. 155,
p. 69; i aguada en 130.
Barrancones (Punta). Se proyecta en el mar, a corta

29° 25' distancia al SE de la de Chungungo. 1, 1,
71° 20' xxm, p. 50 i carta 89; xxv, p. 465; i xxx,

carta 170.
Barrancos (Caleta). Es buena para fondear i se abre
46° 50' en la bahia de San Quintin, en la costa N
74° 28' de la peninsula de Forelius; en su ribera

descarga un arroyo. 1, xxvn, p. 137 i carta
138; i Barrancas error litografico en 156.
Barrancos u Oyarvide (Cerro de los) en 1, ix, p. 25.-

20° 28' Vease Oyarvide.
Barrancos (Cerro). Es de estraordinaria pendiente i
43° 27' se levanta en la marten N del rio Futa-
72° 08' leufu, en el codo. 120, p. 383 (Kriiger,

1898); i 134; i Barranco error litografico
en 156.
Barrancos (Cerros). Son nevados, tienen varias cuspi-
47° 35' des i se levantan hasta 2 430 m de altitud,
72° 50' al SE de la confluencia del rio del mismo

nombre, con el de Los Nadis, del Baker.
Ill, ii, p. 380; 134; i 156.
Barrancos (Cordon de los). Se levanta hasta 1 760 m
45° 35' de altitud, entre los cajones de Simpson
72° 23' i Quetro, de la hoya del Aisen. 120, p. 123;

134; i 156.
Barrancos (Punta). Tiene barrancos de 50 i mas me-

20° 39' tros de altura i se proyecta en el mar, entre
70° 13' las caletas Chucumata i Caramucho. 1, xi,

p. 41; i 156.
Barrancos (Punta) en 1, vi, p. 304-Vease Barrancas.

33° 56'
Barrancos (Punta de los). Es nrui escarpada, roquena,

34° 03' sembrada de piedras a su pie, espaldada
71° 57' por tierras bien altas i se proyecta en el

mar, al N de la bahia Tuman. 1, vi, p. 302;
i xviii, p. 321; i 156; i de las Barrancas en 1, xxix,
carta 222; i 61, xliii, p. 9 i mapas.
Barrancos (Punta) en 156.-Vease barranco Guallai-
42° 17' mo.

Barrancos (Punta). Es de barrancos altos i verticales
46° 50' i se proyecta en la bahia de San Quintin,
74° 29' desde la costa N de la peninsula Forelius,

al W de la entrada a la caleta de aquel
nombre. 1, xxvii, p. 137 i carta 138.
Barrancos (Rio de los). Nace de las faldas de ce-
47° 33' rros nevados, corre hacia el W encajo-
72° 50' nado entre altos barrancos de roca, for¬

ma una larga quebrada o canon ina-
bordable, cuyo fondo esta ocupado en todo su ancho
por las aguas tumultuosas i concluye por vaciarse en
la marjen E del curso inferior del rio de Los Radis,
del Baker. Ill, ii, p. 380 i mapa de Steffen (1909);
134; i 156.
Barrancos (Rio). De corto curso, recibe las aguas de
50° 45' las faldas S del cordon limitaneo con la
72° 52' Argentina, corre hacia el NE, se junta con

el Barroso i afluye a la marjen W del curso
superior del rio Zamora, del de Las Chinas. 122,-p. 92;
i 134; i Barranco error litografico en 156.
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Barrancos (Saltadero Los). Se encuentra entre los de
20° 35'? Najo i Chues, entre las caletas de Cara"
70° 13'? mucho i Chucumata. 77, p. 11; i 95, p. 75.

Barrancos (Serrania de los). Es limitanea con la Ar-
43° 16' jentina i se levanta a 2 230 m de altitud,
71° 45' al S del cordon de Los Galenses, en la

marjen S del rio Futaleufu, 134; i 156.
Barranechea (Hacienda de) en 62, ii, p. 124,-Vease
33° 20' lugarejo Lo Barnechea.

Barranquilla (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
28° 09' a 121 m de altitud, a 14 kilometres hacia
71° 05' el SE del puerto de Carrizal Bajo. 86,

p. 129; 98, carta de San Roman (1892);
104, p. 15 i perfil: i 156; i Barranquillas en 62, ii,
p. 332; 63, p. 142; 98, ii, p. 471; i 99, p. 153; i lugarejo
en 68, p. 38.
Barranquillas (Caleta). Es de reducida concha, apro-

27° 30' piada para fondear barcos chicos solamen-
70° 54' te, penetra en ella la mar del SW, tiene

desembarcadero en el fondo, agua i lena
en sus inmediaciones i varios centres minerales de
cobre al interior i.se abre al N de la punta Salada, de
la bahia de este nombre. 1, vil, o. 103; i xxx, carta
170; i 156; i puerto en 155, p. 69; caleta Barranquilla
en 1, xx, p. 160; i 62, n, p. 313 i 324; i Barranquillas
de Copiapo en 1, vii, p. 103.
Barranquillas (Punta). Es escabrosa, tiene un cerrito

27" 31' alto de cima aguda un poco al E de su
70° 56' estremidad i se proyecta en el mar, abri-

gando por el S la caleta del mismo nombre.
1, vii, p. 103; i xxx, carta 170; i Barranquilla en 1.
xx, p. 160.
Barra Rio Bueno (Aldea). Es pequena i se encuentra

40° 15' en la marjen N del curso inferior del rio
73° 42' Bueno, cerca de la barra. 101, p. 1134.

Barra Sur Rio Bueno (Caserio) en 101, p. 1169.-
40° 16' Vease lugarejo Boca de Rio Bueno.

Barraza (Estero de). Es de corto curso, nace en las fal;
32° 00' das S"del morro Morado, corre hacia el E i
70° 21' se vacia en la marjen W del curso superior

del rio de El Totoral, del Choapa. 119,
p. 233; 127; 134; i 156.
Barraza (Portezuelo de). Se abre a 3 608 m de altitud,
32° 00' en el cordon de cerros que cierra por el SW
70° 27' el cajon del mismo nombre; permite el

transito con el cajon de Potrero Largo,
del de La Chicharra. 119, p. 233; 127; 134; i 156.
Barraza (Villa). De corto caserio, con servicio de co"

30° 38' rrdos, rejistro civil i escuelas publicas, se
71° 26' encuentra ?obre el ribazo S del curso medio

del rio Limari i ocupa una meseta que
le ofrece una vistosa perspectiva sobre el valle, hacia el
NE de los banos de Soco; fue en sus primeros tiempos,
punto de parada en el camino antiguo de La Serena,
en direccion al S, hasta Santiago, lo que le habia dado
orijen. Se le confirio el 24 de setiembre de 1818, el
titulo de San Antonio del Mar. 62, ii, p. 288; 63,
p. 164; 66, p. 317; 68, p. 38; 155, p. 69; i 156; i aldea
en 101, p. 219.
Barreda (Canchones de). Tienen cultivos i se encuen-

20° 25' tran en la pampa del Tamarugal, al SE de
69° 30' los de La Tirana i al NE de La Guaica.

96, p. 45.
Barrenechea (Lugarejo) en 68, p. 38.-Vease Lo Bar"
33° 20' nechea.

Barrenechea (Salitrera). Fue avaluada en 774 766
20° 26' soles por el Gobierno del Peru i se encuen-
69° 54' tra a 2,5 kilometres hacia el S del caserio

de San Antonio; cuenta con un estenso
terreno en la ciudad de Iquique, en el que se hallan
cinco grandes estanques de fierro, unidos a la salitrera
por una caneria del mismo material, por la cual se
trato de bajar el caliche disuelto. 62, ii, p. 380; 63,
p. 85; 68, p. 38; i 77, p. 11.
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Barrera (Agua de). Se encuentra en la quebrada del
22° 00' mismo nombre; se ha proyectado llevarla
69° 03' por una caneria de 30 kilometros de largo

al "mineral de Chuquicamata, que queda
al SE. 116, p. 120 i 167; 97, mapa de Valdes (1886);
i 156.
Barrla (Puerto). Se encuentra en el curso medio del
41° 27' rio Maullin, a 4,5 kilometros al NE del de
73° 15' Pantaleon Toledo. 156; i Barrla o Panta-

leon Toledo en 62, x, p. 47.
Barrial (Fundo El). Se encuentra cercano al N de la
34° 34' ciudad de San Fernando. 155, p. 69; i ha-
71° 00' cienda en 62, II, p. 59; i fundo Barreal en

68, p. 38.
Barriales (Fundo Los). Cuenta con servicio de correos
34° 31' i se encuentra a corta distancia al N de la
70° 56' estacion de Polonia, del ferrocarril central.

63, p. 309; i 155, p. 69; hacienda en 61,
xvix, p. 662; i 62, ii, p. 59; i lugarejo Barreales en
68, p. 38; i aldea en 101, p. 536; i 156.
Barrie (Roca). Tiene 9 m de agua i se encuentra a
52° 21' corta distancia al NE de las islas Otter,
73° 36' del canal Smyth; del apellido del guardia-

marina, del «Presidente Pinto®, en la esplo-
racion de 1903, senor Luis Barrie. 1, xxvii, p. 3, 25
i 40; i Barrio en la carta 126.
Barrientos JAbra de). Desemboca del N en la parte
41° 02' inferior del valle del Peulla, frente a otra
71° 57' abra que le cae del S; fue esplorada por

Diego Barrientos, por encargo del Padre
Menendez, en 1791. 112, ii, p. 271 i mapa de Fonck
(1896).
Barrientos (Cerro). De mediana altura, se levanta
42° 37' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
72° 07' en los orijenes del rio Vodudahue, al E de

la laguna Vidal. 112, i, p. 6 i 43 i mapa de
Fonck (1896); 134; i 156.
Barrientos (Puerto). Es abrigado, tiene peces en sus
43° 55' aguas i agua dulce i mariscos en abundan-
74° 02' cia en sus riberas i se abre en medio de

tierras cubiertasdfe un tupido bosque, en
la costa S de la isla Guaiteca, en el archipielago de
Las Guaitecas. 1, xxvii, p. 166 i 215 i cartas 115 i 116;
xxxi, carta 159; i xxxii, carta 167; i 156.
Barrientos (Punta). Se proyecta en la parte E del
47° 17' golfo de Penas, al SW del puerto Creas.
74° 25' 1, xxix, p. 222; i xxxi, carta 164.

Barrientos (Roca). Se encuentra en el archipielago
142° 35' de Chiloe, a corta distancia al N de la isla
73° 03' Chulin, del grupo Desertores. 1, xxvm,

p. 126; i rocas en 1, xxix, carta 157.
Barrientos (Rompientes). Se avanzan en la parte SE

47° 00' del golfo de San Esteban, desde la punta
74° 10' Armando, de la entrada al estero Kelly.

1, xxix, p. 224.
Barriga (Arroyo de). Es de corto curso i caudal, recibe
33° 05' las aguas de las faldas W del cordon Mo-
70° 15' rado, corre hacia el W i se vacia en la mar-

jen E del curso superior del rio Blanco, del
de El Juncal. 119, p. 239; 134; i 156; i cajon en 127.
Barril (Punta). Se proyecta desde la parte N de la
48° 10' entrada al estero Steele, frente a la desem-
73° 24' bocadura del rio Pascua. 1, xxiv, carta

103; i 156.
Barriles (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

22° 07' 1 001 m de altitud, a 27 kilometros hacia
70° 06' el E del puerto de Tocopilla. 63, p. Ill;

86, p. 46; 101, p. 15; 104, p. 15 i perfil; i
156; i lugarejo en 68, p. 38.
Barrilla o Garin (Quebrada de La) en 161, i, p. 183.-

27° 21' Vease de Garin.
Barrilla o San Miguel (Quebrada de) en 161, i, p. 35.
27° 23' -Vease de San Miguel.

Barrio Rahue (Aldea). De corto caserio, se encuentra
40° 35' en la marjen W del curso inferior del rio
73° 10' Rahue, inmediatamente al V de la ciudad

de Osorno. 101, p. 1169.

BAR

Barrios (Isla). De 8,7 km2 de superficie, se encuentra
47° 51' al E de la isla Briceno, al S del puerto
73° 36' Bajo Pisagua. 1, xxiv, p. 27 i carta 103;

i 156.
Barrister (Bahia). Es demasiada espuesta a los vien-
53° 06' tos i se abre en la costa S de la isla Deso-
74° 22' lacion, hacia el NW de la isla Graves, del

grupo Week. 1, xxn, p. 285; i xxix, p. 8;
35, I, p. 365 i carta de Arrowsmith (1S39); i 156; del
Barrister eh 155, p. 69; i del Abogado en la p. 2.
Barro (Estero). Es ancho i profundo, navegable por
46" 00' cualquier clase de buques, salvo en el canal
73° 58' que comunica con el de Chacabuco por el

N i se'abre en el archipielago de Los Cho-
nos, al W de las islas Simpson i Nalcayec. 1, I, p. 35;
i 156; Aau o Barros en 60, p. 383; estuario Barro o
Aau en 1, I, p. 66 i carta de Simpson (1S73); Aau en
1, xiv, p. 12 (Padre Garcia, 1766); canal dc Aau en
155, p. 1; i Ortuzar en 61, xvi, p. 1156 (Hudson,
1857).
Barro (Manantial del) en 127,-Vease de El Perro.
31° 48'

Barro (Punta). Se proyecta en la parte N de la bahla
39° 52' de Corral, desde la costa W, entre las pun-
73° 25' tas de San Carlos i Postigo. 1, p. 121 i

carta 13; i xvm, p. 270; i 61, xxxv, p. 55.
Barro (Quebrada del). Es de corta estension, baja del
32° 43' campo Cuevino, corre hacia el SW i desem-
70° 31' boca en la de Lo Calvo, de la de Quilpue.

127; i 156.
Barro Nuevo (Punta). Se proyecta en la ensenada de
39° 55' San Juan, de la bahia de Corral, desde la
73° 23' costa E, al NW de la punta Manzano. 1,

v, carta 13.
Barros (Canal). E)s profundo, navegable por embarca-

51° 23' ciones de cualquier porte i corre en el arehi-
75° 00' pielago de Hanover, entre las islas Cam¬

bridge i Jorje Montt. 1, xxvm, p. 60 i 70;
i xxix, p. 73; i 156.
Barros (Mineral Los). Es de cobre, de antigua fama

28° 47' por la abundancia de sus metales frios i
70° 17' plomeria i se encuentra en la quebrada del

mismo nombre, que corre al S i desemboca
en el valle de El Transito, en La Marquesa. 67, p. 221
i 253; 126, 1907, p. 58; 130; i 156.
Barros Arana (Cerro). De mediana altura, se levanta
43° 55' en las serranias que se estienden entre los
72° 06' lagos Jeneral Paz i Claro Solar, de la hoya

del Palena; nombre puesto en honor del
Perito de la Comision Chilena de Limites, senor Diego
Barros Arana (1898). 134; i 156; i Barros Arana o
Macizo en 154.
Barros Arana (Isla). Tiene unos 74 km2 de superficie,
52° 08' con montanas altas en la parte SE, des-
74° 05' prende de sus flancos cascadas cauda-

losas i se encuentra en la seccion N del
archipielago de La Reina Adelaida, al N de la isla
Esmeralda. 1, xxviii, p. 31 i 37; i 156.
Barros Arana (Peninsula). Tiene 850 m de altitud 1
52° 00' se levanta al lado S del golfo Almirante
72° 48' Montt, entre el canal Valdes i el estero

Obstruccion. 1, xxvii, carta 144; i 156; i
Woolley en 35, I, p. 350.
Barros Arana (Sierra). De mediana altura, se levanta
22° 40' entre los cajones de los rios Grande i Ata-
68° 30' cama por el SE i el del curso medio del rio

Loa por el NW i comprende los cerros de
Tuina i Purilactis. 98, i, p. 167; i n, p. 363 i carta de
San Roman (1892).
Barros Luco (Cerro). De mediana altura, se levanta
43° 53' en el cordon que se estiende entre los ca-
72° 15' jones de Claro i del Palena inferior, al S

del cerro Maldonado. 134; i 156; i monte
en 114, mapa (Moreno, 1897); i cerro Maldonado en
154.
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Barros Luco (Estacion de ferrocarril) en 163, p. 58.-
27° 52' Vease paradero del ferrocarril lonjitudinal

Castillo.
Barros Luco (Estuario). Es estenso i se encuentra
50° 07' en la parte NW de la isla Madre de Dios,
75° 17' al S del cabo Hawksworth; nombre puesto

en honor del Presidente de la Republica,
senor Ramon Barros Luco. (1915-1921). 1, xxix, p.
96 i cartas 161 i 162.
Barros Merino (Canal). Corre al costado W de la isla
55° 03' Gordon i comunica el seno Darwin, con la
69° 58' bahia Rachas; del apellido del comandante

del «Meteoro», teniente senor Benjamin
Barros Merino, que lo reconocio en 1911. 1, xxix,
p. 43; i paso en la p. 79.
Barros Negros (Fundo). Se encuentra en la banda N

34° 55'? del curso inferior del rio Teno, a corta
71° 15'? distancia al N del caserio de Tutuquen.

68, p. 38; i- aldea en 101, p. 580.
Barros Negros (Valle de). Es seco i corre de S a N,

27° 20' desde el portezuelp de El Desahue hasta
69° 01' las cercanias del salar de Maricunga, en

una direction casi paralela al cordon limi-
taneo con la Arjentina. 117, p. 163; i rio en 98, II, p.
421 i 480; i de la Cienaga Redonda en la p. 479; i
126, 1912, p. 163.
Barros Negros (Vegas de). Se encuentran a unos

27° 18' 4 171 m de altitud, en la banda E de la
68° 58' parte media del valle del mismo nombre,

en la marjen S del cajon de Lajitas; cons-
tituye el unico lugar de alojamiento en esta rejion. 98,
I, p. 132; i II, p. 329 i carta de San Roman (1892); i
vega en 98, li, p. 327; del Barro Negro en 62, II, p. 322
i 326; vegas de Burros Negros error litografico en
134; i 156; i de Cienaga Redonda en 117, p. 95 i 126;
i 161, II, p. 34.
Barroso (Arroyo). Es formado por el de Meneses i
35° 37' otros, corre hacia el S i se vacia en el de
70° 43' Los Calabozos,. del rio de La Invernada.

120, p. 226; 134; i 156.
Barroso (Cordillera del). Es nevada i abrupta i se

17° 30' levanta hasta 5 710 m de altitud, entre los
69° 55' orijenes de la quebrada del mismo nombre

por el E i los nacimientos de los arroyos
Tarucache i Estique por el W. 62, II, p. 399; 134; i
156; nevados en 116, p. 306; i nevado en 77, p. 96.
Barroso (Puerto) en 1, xxix, p. 70,-Vease Almirante
46° 50' Barroso.

Barroso (Rio). Es el nombre con que en la localidad
17° 39' se conoce a la quebrada de Toquela.

Barroso (Rio). Nace de las faldas de altos cerros ne-
34° 10' vados i ventisqueros, corre hacia el N, con
70° 02' aguas turbias amarillentas, atraviesa po-

tentes mantos de yeso i capas margosas i
se vacia en la marjen S del curso superior del rio Maipo,
frente a la desembocadura de! rio Negro; en su cajon
se encuentran minas de cobre, su hoya comprende unos
120 km2 de superficie, sus vados son mui temidos i el
caudal de agua disminuye mui lentamente despues de
las crecidas. 61, 1850, p. 456; i xlvii, p. 357; 63, p. 285;
66, p. 188 i 233; 119, p. 68, 70 vista i 133; 123, p. 504;
134; 155, p. 69; i 156.
Barroso (Rio). Es de corto curso, corre hacia el N, se
50° 45' junta con el de Barrancos i afluye a la
72° 48' marjen W del curso superior del rio Za-

mora, del de Las Chinas. 122, p. 92; 134;
i 156.
Barrow (Cabo). Se proyecta en el canal Franklin,
55° 43' desde el estremo S de la isla Baily, del
67° 41' grupo Wollaston. 1, xiv, reproduccion de

la carta de la «Romanche» (1883); 40, n,"
carta de Parker Snow (1855); i 156.
Barrow (Isla). Tiene 47,5 km2 de superficie, con bos-
54° 20' que desde el nivel del agua i se encuentra
71° 30' - en el canal Cockburn, allegada a la costa S

de la isla Clarence. 1, xiv, p. 397; 35, i,
p. 252; i 156.

Barrow (Morro). Se levanta en la parte S de la isla
54° 21' del mismo nombre. 1, xxir, p. 382; i head
71° 29' en 1, x, p. 423; i xiv, p. 397; i 3'5, I, p. 252

i carta de Arrowsmith (1839).
Barrow (Puerto). Esta bien resguardado de los vientos.
54° 21' del canal Cockburn, es mui recomendable
71° 30' para fondear, estrecho, tiene un islote ro-

queno i bajo en su parte central i se abre
en la costa SW de la isla de aquel nombre; se despena
en su ribera un bonito torrente, en el que se puede
hacer aguada. 1, xiv, p. 397; i xxvi, p. 332 i carta 147;
i 156; i Villarino o Barrow en 165, p. 388.
Bartholomew (Isla) en 1, vi, p. 541 nota al pie (Dra-
52° 50' ke,. 1577).-Veas)e Marta.

Bartolo (Cerro) en 98, carta de San Roman,(1892').—
28° 21' Vease San Bartolo.

Bartolome (Punta) en 60, p. 236 vista.-Vease de
51° 48' San Bartolome.

Barton (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i :e encuen-
48° 59' tra en la parte S de la bahia Magenta, del
74° 22' canal Mesier. 156.

Bas (Islote). Se encuentra a corta distancia al SE de
55° 32' la isla Burnt, que abriga por el E la bahia
68° 00' Orange. 45, I, piano de la bahia Orange

(Martial, 1883).
Basaez (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en la
35° 38' banda S del curso medio del rio Maule,
71° 29' a corta distancia al S de Santa Ana de

Queri. 68, p. 38; i 156; i aldea en 101,
p. 679; i lugarejo Basaes en 62, I, p. 296; i 63, p. 352.
Bascunan (Cabo). Es alto, remata en penascos des-

28° 50' pedazados en el mar, desprendidos de lbs
71° 31' cerros aridos i pelados que cinen la costa

por el E, forma a un kilometro de dis¬
tancia una cadena de colinas poco elevadas i se pro¬
yecta al SW de la bahia de Sarco. 1, xx, p. 150; i
XXX, carta 170; 155, p. 69; i 156.
Basin (Caleta). Se abre en la costa W de la parte N
53° 32' del seno Snowy, del paso Largo, del estre-
72° 44' cho de Magallanes. 1, pcxvi, carta 111; i

156.
Basket (Caleta). Es de estension reducida, de buen
54° 43' tenedero i se abre en la costa NE de la isla
71° 36' del mismo nombre. 1, xiv, p. 395; i xxv,

p. 21 i carta 98; 156; i 165, p. 386.
Basket (Iska). Tiene 31,2 km2 de superficie i 580 m
54° 44' de altitud i se encuentra al E de la isla
71° 38' Jorjina, al N del paso Brecknock; fue 11a-

mada asi, por cuanto Murray, a quien los
fueguinos le robaron su chalupa, hizo una canasta de
varas entrelazadas, revestida con pedazos de lona,
para dirijirse al «Beagle», que se encontraba fondeado
en una caleta de la isla London (1830). 1, X, p. 432;
xiv, p. 392; i XXII, p. 379; 35, i, p. 393 i carta de
Arrowsmith (1839); 155, p. 70; i 156; i de la Canasta
en 155, p. 112 i 253.
Bass (Roca). Tiene 120 m de altura i esta horadada

26° 21' por su base en la parte que mira a la isla
79° 46' de San Ambrosio, de la que se encuentra

a corta distancia al E. 1, xx, p. 233.
Basse (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa
27° 08' W de la isla de Pascua, al N de la bahia

109° 26' Cook. 24, atlas de La Perouse (1786).
Bastian (Fiord) en 1, xxix, p. 145.- Vease canal
48° 47' Cochrane.

Bastion (Portezuelo del). Se abre en el cordon de
41° 28' cerros que cierra por el E el cajon de Los
71° 52' Leones, del Manso, cordon limitaneo con

la Arjentina, segun el fallo arbitral; en el
portezuelo no se ha erijido ningun hito. 122, p. XXXV;
134; i 156.
Batchelor (Isla). Es pequena, de 50 m de altura i se

28° 27' encuentra en el mar, a corta distancia al
71° 18' SW del puerto del Guasco. 1, xxx, carta.

170.
Batchelor (Pico) en 1, xxvi, carta lll.-Vease Ba-
53° 31' chelor.
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Batehelor (Rio). Nace en la laguna Caballero, corre
53° 30' hacia el SW i se vacia en el estremo NE
72° 10' de la rada de York, del paso Crooked, del

estrecho de Magallanes; fue designado con
aquel nombre por Narborough en 1670, por el de uno
de sus buques, habiendolo llamado Massacre, Beau-
chesne Gouin en 1699, por una matanza de indios
■que aqui se habia hecho. Pueden remontarlo los botes
una buena distancia, con marea creciente, en la que
se inunda el valle, aunque una cantidad de troncos
•de arboles obstruyen su curso; se reduce en la
vaciante, a un cauce de unos pocos metros de ancho.
1, ix, p. 65; xxii, p. 289; i.xxvi, p. 175; 4, p. 137; 12,
p. .75 (1670); 16, carta de Anson (1740); 155, p. 70 i
858; Batehelor o Vacaro en 1, xi, p.. 285 ; Barchelot
en 4, piano de la rada Vacaro, de Cordoba (1788); del
Bachiller en 3, i, p. 198 (Alcedo, 1786); Bachiller
o Gran Valle en 144 (1775); Batehelor o du
Massacre tr. 23, i, p. 314 (Bougainville, 1767); i Mas¬
sacre en 3, hi, p. 112 (Alcedo, 1788).
Batea (Cerro). Es traquitico i se levanta a 4 090 m

20° 04' de altitud, en la marjen W del curso infe-
68° 50' rior del arroyo del mismo nombre, del de

Coyacagua; brota una vertiente de sus
faldas, con 19° C de temperatura, que produce unos
10 litros de agua por segundo. 134; 156; i 168, p. 53.
Batea (Cerro de la) en 155, p. 70.-Vease Colorado.
36° 41'.

Batea (Estero de la). Es de corto curso i caudal, nace
36° 44' en las faldas S del cerro Colorado, corre
71° 14' hacia el S i se vacia en la marjen N del

curso inferior del estero Chureo, del rio
Nuble. 134; i 156.
Batemahuida (Paso de). Fue aceptado como punto

38° 48' de la linea limitanea con la Arjentina, en
71° 10' 1904 i se abre a 1 700 m de altitud, en los

orijenes del rio Biobio, a corta distancia
al SW del paso de El Arco. 134; i 156; i Bateama-
huida en 120, p. 171.
Bates (Caleta). Es util solamente para fondear em-
53° 24' barcaciones pequenas, esta rodeada de altas
73° 02' montanas i se encuentra en el fondo de la

bahia Volage, del paso Largo, del estrecho
de Magallanes; conduce a ella un angosto canal, en
cuyo estremo S hai excelente abrigo i donde afluye
una cascade proveniente de un pequeno lago. 1, xxii,
p. 308; i xxvq 203 i carta 111; i 156.
Bato (Quebrada de). Es de corta estension, corre hacia

30° 42' el S i desemboca en el curso inferior de la
70° 48' de Rapel, a corta distancia al W de la

aldea de este nombre. 62, n, p. 281; 118,
p. 173; i 129.
Bato (Quebrada del). Es de corta1 estension, corre

32° 46' hacia el NW i desemboca en la parte SE
71° 31' de la bahia de Quintero, al E de las rocas

Loncura. 1, II, p. 40; i xxv, carta 114;
i 127.
Batro (Aldea El). Es de pocos habitantes i se encuen-

33° 13' tra en las marjenes del estero del mismo
71° 36' nombre, que cae del N a la parte inferior

del valle de Casablanca, en las cercanias
de Tunquen. 62, II, p. 187; 63, p. 201 i 229; i 101,
p. 386; lugarejo en 68, p. 38; i fundo en 155, p. 70.
Batro (Punta). Se proyecta en la bahia del Carnero,

37° 29' al S de la desembocadura del arroyo de
73° 36' Quiapo. 156; i Bantro en 61, xx, p. 472

mapa.
Batros (Caserio). Es pequeno i se encuentra en las

3S° 00' marjenes del estero de la misma denomi-
73° 24' nacion, que afluye del SE a la banda S

del curso inferior del rio Paicavi. 101,
p. 946; i 156.
Batuco (Estacion de ferrocarril). A su alrededor se

33° 15' ha formado un lugarejo, que cuenta con
70° 49' servicio de correos i se encuentra a 483 m

de altitud, en el fundo del mismo nombre,
all kilometros hacia el SE de 1a estacion de Polpaico

i a 7 km al NW de la de Colina, de la linea central; en
los cerros del W se han esplotado cobres platosos, de
subida lei. 63, p. 244 i 246: 68, p. 38; 104, p. 15 i perfil;
127; 155, p. 70; 156; i 159, p. 422; i aldea en 101,
p. 423.
Batuco (Estero). Es de corto caudal, corre hacia el
35° 10' NWi desemboca en la costa del mar, al S
72° 09' de la boca del rio Mataquito. 156; i co-

rriente de agua en 155, p. 70,
Batuco (Estero de). Baja de las alturas selvosas al SE

35° 48' de la ciudad de Linares, corre hacia el NW,
71° 40' pasa al lado S de esta ciudad i se dirije a

vaciar su corto caudal de agua, en la mar¬
jen E del curso inferior del rio Loncomilla, a corta
distancia al SW de Villa Alegre. 156; i riachuelo en 62,
I, p. 304; i 155, p. 70.
Batuco (Fundo). Tiene 700 hectareas de terreno rega-
33° 13' do i se estiende hacia el NE de la estacion
70° 48' del mismo nombre, del ferrocarril central;

en los cerros proximos al W se han esplo¬
tado desde 1885> las mjnas de plata i cobre que han
llevado aquella misma denominacion. 63, p. 257; 68,
p. 38; 155, p. 70; i 156; i hacienda en 62, ii, p. 135.
Batuco (Fundo). Se encuentra en la parte E del valle

35° 40'? de Reloca, hacia el NE de la villa de Chan
72° 25'? co. 68, p. 38; 101, p. 749; i 155, p. 70.

Batuco (Fundo). Tiene escuelas publicas i se en-
36° 34' cuentra en la marjen S del curso inferior
72° 37' del rio Itata, a corta distancia al NW

de Las Balsas de Soto. 63, p. 395; 155,
p. 70; i 156; i lugarejo en 68, p. 38.
Batuco (Fundo). Tiene 1 000 hectareas de terreno
37° 10' regado i se encuentra en las marjenes del
72° 27' rio del mismo nombre, que afluye a la ri-

bera N del rio de La Laja, a corta distancia
al NW del salto de eate nombre. 61, xxm, p. 140; 68,
p. 38; 101, p. 889; 155, p. 70; i 156.
Batuco (Laguna de). Tiene una superficie de 500 hec-

33° 13' tareas mas o menos, de fondo somero, es
70° 50' formada de aguas llovedizast esta rodeada

de aaladares, se seca frecuentemente en el
verano i se estiende hacia el NW de la estacion del
mismo nombre, del ferrocarril central. 61, 1850, p. 458;
127; 155, p. 70; i 156.
Batuco (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas pii-
1 35" 16' blicas, se encuentra entre cultivados con-

72° 06' tornos, con bosques inmediatos, en el valle
del mismo nombre, hacia el NW del pueblo

de Libun. 63, p. 346; 68, p. 38; i 156; aldea en 101,
p. 652; i caserio en 155, p. 70.
Batuco (Quebrada de). Es de corta estension, corre

31° 45' hacia el NW i desemboca en el valle de
70° 50' Chalinga, a corta distancia al E de las

casas de San Agustin. 127; 134; i 156.
Batudahue (Fundo). Tiene cerca de 300 hectareas

35° 39'? de terreno regado i se encuentra en la
71° 44'? marjen N del rio Putagan, al SW de Villa

Alegre, poco distante de la orilla E del rio
Loncomilla. 63, p. 351; 68, p. 38; 101, p. 690; i 155,
p. 70.
Baul (Corrales de El). Se encuentran a corta distancia

35° 19' hacia el SE de la conlluencia de los rios
70° 58' Colorado i Lontue. 120, p. 187; 134; i 156.

Baul (Fundo El). Tiene 471 hectareas de superficie i
36° 45'? se encuentra en la banda W del rio Itata,
72° 30'? cerca de Quillon, a 23 kilometros de la

estacion de Jeneral Cruz, del ferrocarril
central. 68, p. 39; 101, p. 879; i 155, p. 71.
Baupres (Bajo). Se encuentra a corta distancia al S

52° 01' de la isla del mismo nombre, al N de la
74° 14' parte NW de la isla Barros Arana. 1,

xxvm, p. 43.
Baupres (Isleta). Tiene 20 m de altura, es la de mayor

52° 04' estension del grupo Solitario i se encuentra
74° 14' en el canal Molina, al N de la parte NW

de la isla Barros Arana. 1, xxvin, p. 42;
xxx, carta 160; i xxxu, piano aproximado.
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Baupres (Paso). Es profundo i se abre en el seno Me-
52° 04' teoro, entre la isla de aquel nombre i la
74° 14' isla Talia. 1, xxviii, p. 43.

Bautismo (Chorrillo del). Tiene vegas en sus marje-
52° 25' nes i era en el que se mezclaban los aguax-
70° 38' dientes con que se negociaba con los indios;

corre hacia el E i se vacia en la marjen W
el curso superior del rio Dinamarqtero. 1, v, p. 94;;
xi, p. 237 i carta de Bertrand (1885); 134; i 156.

Baverstock (Isla). De 33,7 km2 de superficie, es que-
52° 15' brada, batida por constantes vientos del
73° 41' NW i tiene alturas de hasta 517 m en su

parte S, desnudas de vejetacion, con lade-
ras cubiertas de musgo, en las que crece el roble i esca-
samente el canelo i el cipres i de las que bajan a la
.costa varios arroyos; tiene riberas asperas i acantila-
das i se encuentra entre los canales Smyth, Cutler i
Viel. 1, vi, p. 9; xxvir, carta 126; i xxviii, p. 30; 155,
p. 71; i 156.
Baxa (Punta) en 1, vii, p. 537 (Sarmiento de Gamboa,
52° 34' 23 de febrero de 1580).-Vease Baja.

Bayly (Isla) en 1, xiv, reproduccion de la carta de la
55° 40' «Romanche» (1883).-Vease Baily.

Bayne (Isla). De 2,7 km2 de superficie, se encuentra
54° 19' entre las islas Elisa i Barrow, del canal
71° 36' Cockburn. 35, i, p. 485 (Fitz-Roy, 1830);

i Baynes en 1, xxii, p. 382; i 156.
Bayo (Cerro). Se levanta a 5 340 m de altitud, en el

24° 30' cordon limitaneo con la Argentina, entre
68° 24' el volcan Socompa i el cerro Llullaillaco.

134; i 156.
Bayo (Cerro). De mediana altura, se levanta en los

24° 51' orljenes de la quebrada de Tocomar, al N
68° 43' del cerro de Aguas Calientes. 137, carta II

de Darapsky (1900); i Layo error litogra-
fico en 156.
Bayo (Cerro). Se levanta a 5 400 m de altitud, en el
25° 25' cordon limitaneo con la Argentina, entre
68° 36' el cerro Atalaya i el nevado de Aguas Ca¬

lientes. 134; i 156.
Bayo (Cerro) en Mapa 1 Axjentino de Limites'

26° 26' 1 ; 1 000 000 (1900).-Vease Plomizo.
Bayo (Cerro). De color bayo, se levanta a 5 190 m

27° 37' de altitud, en el cordon que cierra por el W
69° 07' el cajon del rio Astaburuaga. 98, ii, p. 260

i 415; 117, p. 118 i 163; 134; i 156.
Bayo (Cerro). Se levanta a 2 420 m de altitud, en el
38° 35' cordon limitaneo con la Argentina, en los
70° 50' orijenes del cajon de Pino Solo, del de

Liueura, del Biobio. 120, p. 174; 134; 156;
i 166."

Bayo (Fundo El). Tiene 130 hectareas de superficie
39° 50' i se encuentra en la marjep W del curso
73° 16' superior del rio Valdivia, al W de la ciudad

de este nombre. 61, xxxi, p. 208 mapa;
63, p. 471; 68, p. 39; i 101, p. .1123.
Bayo (Rio). Nace en el portezuelo de Rio Bayo i corre

27° 24' hacia el NW, Con buena agua, en un cajon
69° 00' corto, que tiene bastante pasto i abrigo

para los animales„ pero carece en absoluto
de lena o alguna ma'.eza que pudiera reemplazarla;
concluye por afluir a la marjen E del curso superior
del rio Astaburuaga. 117, p. 94 i 136; 134; i 156.
Bayo Grande (Cerro), De mediana altura, seTevanta

27° 54' en los orijenes de la quebrada de El Toto-
70° 36' ral, a corta distancia al S del paradero de

Castillo, del ferrocarril lonjitudinal. 98, ii,
p. 285 i carta de San Roman (1892); 130; i 156.
Bayos (Cerritos). Son bajos, de formacion estratificada
22° 40' calcarea, con mueho esquisto verde arci-
69° 11' lloso, se encuentran al S de los cerros de

Guacate i por entre ellos cruza el ferroca¬
rril de Sierra Gorda a Calama. 97, mapa de Valdes
(1886); i 156; i (cerrillos) en 98, carta de San Roman
(1892); i 161, n, p. 160.

Bayos (Portezuelo de los). Se abre a 4 030 m de altiL
32° 28' tud, en el cordon que cierra por el S el
70° 17' cajon de Los Tambillos, del de El Rocin;

sube a el un sendero con mucha i constante

repechada, hacijendose en cascajo mui stielto, la ultima
parte de la subida. 2, 34, p. 367; 119, p. 155 i 232;
127; 134; i 156.
Bayos de la Junta (Cerro). De mediana altura, se

28° 48' levanta hacia el SE de la junta de los rios
70° 25' de El Carmen i de El Transito. 156; i

cerros en 134; i cerro Bajos de la Junta
error litografico en 130.
Beacon (Valiza) (Monticulo). Tiene una valiza en la

" 53° 23' cumbre i se levanta en la parte S de la
72° 49' peninsula Cordoba, con vista a la caleta

Notch, del paso Largo, del estrecho de
Magallanes. 1, xxu, p. 304; i cerro de la Valiza o
Beacon en 1, xxvi, p. 190.
Beagle (Bahia). Es mui baja en el estremo e inutil

52° 45' como fondeadero i se abre en la costa W
71° 25' de l'a parte media del canal Fitz-Roy; del

nombre de uno de los buques de la espe-
dicion de Parker King i Fitz-Roy (1826-1836). 1, xxii,
p. 293; i xxvi, p. 293 i carta 111; i Beagle o Inutil
en 1, xxvi, p. 443 i carta 109.
Beagle (Canal). Es profundo i se abre entre costas

54° 55' seguidas, altas i escarpadas, formadas por
67° 40' terrenos de acarreo, cubiertas por hermosos

bosques que alcanzan hasta la altitud de
450 m, despues de los cuales se alzan elevadas monta-
nas/ cubiertas de nieve en sus cimas, entre la costa S
de la isla Grande de la Tierta del Fuego por el N i las
islas Hoste, Navarino i Pi'cton, por el S; fue descu-
bierto en abri'l de 1830, por Murray, piloto del «Bea-
gle», cuyo nombre dio. Por un Protocolo firmado en
Buenos Aires el 28 de junio de 1915, se ha convenido
someter al arbitraje de Su Majestad Britanica, la cues-
tion suscitada por la Arjentinji, respecto a la soberania
de las islas Picton, Nueva i Lennox, situadas al S de
la boca E del canal. 1, ix, p. 215; x, p. 417 i 438; xiv,
p. 353 i 497 i reproduccion de la carta de la «Romanche»
(1883); xxii, p. 365; i xxv, carta 98; 35, i, p. 431, 580
i carta de Arrowsmith (1839); i ii, p. 326 i carta de
Fitz-Roy; 155, p. 71; i 156; Beagle (Onas Ciaga) en
56, mapa de Nordenskjold (1897); de la Natividad
en 2, 14, p. 138; On asciaga en 43, p. 92 i mapa de
Bove (1883); i Onashaga o canal de Ona en 151, vn,
p. 206 (Bridges). v
Beagle (Cerros). Con bosque escaso i quemado, se

.52° 40' levantan a 317 m de altitud, en las tierras
71° 20' que se estienden hacia el E del canal de

Fitz-Roy; fue ascendido por el capitan
Fitz-Roy, del '<Beagle», en 1829. 1, v, p. 26 i 28; xxii,
p. 294; i xxvi, carta 111; 35, i, p. 233 i carta de Arrows¬
mith (1839); i 155, p. 71; Beagle o Palomares en 1,
v, carta de Rogers (1877); i xi, carta de Bertrand
(1885); i de Palomares en 1, xxvi, p. 294; 134; i 156.
Beagle (Isla). Tiene 1 km2 de superficie aproximada-
51° 53' mente i 130 m de altura, con la parte mas
75° 08' alta del lado de tierra, de laderas vertica¬

ls, de color pardusco, inabordable en toda
epoca i se encuentra en el Oceano, al'legada a la costa W
de la isla Ramirez; Fitz-Roy i Skyring, del « Beagle'",
le dirijieron visuales desde el cabo Victoria, en 1827.
1, vi, p. 486; xxviii, p. 73 i 8.5; xxix, p. 199; i xxx,
carta 160; 35, i, p. 157; 44, p. 99;'60, p. 336; i 156.
Bearnes (Salitrera). Fue tasada en 140 000 soles por

19° 44' el Gobierno del Peru, subastada en 1883
69° 55' por la firma Deves Freres i vendida en

1889 a los senores Campbell i Declosset;
se encuentra a corta distancia al SF. de Santa Cata-
lina, a 58 kilometros por ferrocarril, del puerto de
Pisagua. 63, p. 83; 68, p. 39; 77, p. 11; 87, p. 103; i 156.
Beatriz (Mina). De manganeso, se encuentra al S de

28° 23' la de Venus, al N de la estacion de Lon-
70° 52' gomilla, del ferrocarril a Guasco. 98, carta

de San Roman (1892); 130; i 156.



BEA BED

Beaubassin (Puerto de). Es mui somero en la parte
54° 07' esterior, i mas profunda la darsena inte-
71° 04' l'ior, que es abrigada i a la que se pasa

por un canalizo mui estrecho; se abre en
la parte SW de la ensenada Magdalena, en la costa NE
de la isla Clarence. Se puede hacer aguada i lena en
tierra con la mayor comodidad. 23, pi. 4 i 6 de Bou¬
gainville (1767); Beaubasin en 1, xxii, p. 270; i xxvi,
p. 168; i 156; bahia de la Buena Darsena en 4, p.
121 i 122; i de Bello Dique en la carta de Cordoba
(1788).
Beauchamp (Seno). Se abre en la.parte E de la isla

49° 01' Wellington, en la costa W de la Angostura
74° 28' Inglesa, al N de la punta Pemberton. 1"

iv, p. 148; estuario en 1, xix, p. 27; i es-
tero en 60, p. 299.
Beauclerk (Islas). Se encuentran hacia el NE de la
53° 10' isla Landfall, allegadas a la costa S de la
74° 00' isla Desolacion. 35, i, carta de Arrowsmith

(1839); i 156; i Beauclers error tipogra-
fico en 1, xxix, p. 7.
Beaufort (Bahia). Es estensa, llena de peligros para
52° 50' la navegacion i se abre en la costa W de la
73° 40' peninsula Munoz Gamero, al SE de la en¬

trada S del canal Smyth i al NW del seno
Northbrook, con el que se comunica por el canal Almi-
rante Martinez; fue reconocida en 1829, por el capitan
Parker King, quien le dio aquel nombre, por el ape-
1 lido del almirante Francisco Beaufort, jefe del De-
partamento Hidrografico Brijtanico (1828-1854). 1, i,
p. 409; xxn, p. 330; xxm, p. 391; i xxvi, p. 234 i carta
111; 35, i, p. 258 i carta de Arrowsmith (1839); i 156;
i ensenada en 155, p. 71.
Beaufort (Bahia). Es estensa i se abre entre las islas
55° 38' Grevy i Baily, del grupo Wollaston. 1, xiv,
67° 41' reproduccion de la carta de la «Romanche»

(1883); i xxii, p. 372; 40, ii, carta de Par¬
ker Snow (1855); i 156.
Beaufoy (Monte). Mirado desde el N aparece termi-
55° 35' nado por un pi'pacho, en forma de piramide
69° 00' regular i se levanta a 530 m de altura, en

la parte N de la isla Henderson, al E de
las islas Morton; del nombre de uno de los buques de
Weddell, quien navego estos parajefe en 1823. 1, xiv,
p. 430, 431 i 528; i xxii, p. 377; 35, iv, p. 70 (Fitz-
Roy, 1830); 155, p. 71 i 479; i 156.
Becasses (Islas) en 1, xxvi, carta 117,-Vease Wood-
54° 57' cock.

Becerra (Estero). Es angosto en su entrada, mui abri-
53° 55'? gado, sus aguas se hielan superficialhien-
71° 56'? te en el invierno i se abre, entre costas

roquenas, espaldeadas por cerros mui altos
que nacen desde la misma playa, en la parte NW de la
isla Clarence, en las cercanias de la bahia de San Si¬
mon. 1, xxii, p. 18.
Becerra (Isla). Es pequena i se encuentra en el lago
53° 20' de La Botella, en el istmo de la peninsula
72° 38' de Cordoba; del apellido del capitan senor

Wenceslao Becerra, ayudante del Aposta-
dero Naval de Magallanes (1905b 1, xxvi, carta 111.
Becerra (Islote). Tiene unos 700 m de NW a SE i

43° 37' un pequeno barranco que cae a pique hacia
72° 56' el mar, donde se encuentra marisco, espe-

cialmente cholgas en abundancia; esta-ro-
deado de un sinnumero de islotes, todos ellos arbolados
en su cima i se encuentra en la bahia Tictoc, al E de
la isla Lipipe. 1, xxv, p. 416 i carta 102; i xxxi, carta
159.
Becerra (Punta). Se proyecta en la parte NE del
42° 57' golfo del Corcovado, desde la costa W de
72° 50' la isla Puduguapi, de la desembocadura del

rio Yelcho. 1, xxv, p. 404 i carta 106; i
xxix, carta 158.
Becher (Cabo). Se proyecta en el canal Washington,

55° 41' desde la costa E de la isla Baily, del grupo
67° 37' Wollaston. 40, u, carta de Parker Snow

(1855).

Bedford (Bahia). Es mui estrecha, de dificil entrada,
54° 01' con buen fondeadero, buen tenedero, abri-
72° 22' gada contra los vientofe reinantes, sin peces

en sus aguas i se abre en la coata \\ del
canal Barbara, en la parte SE de la isla de Santa Ines;
en las riberas se encuentran choros mui pequenos i
agua dulce, de un debil tinte amarillento, pero de buen
gusto, en terrenos boscosos, en los que domina el roble
i el cipres de regular tamano. Faltan tierras de pastoreo
en sus contorrtos i se levantan cerros a 190 m de al¬
tura. 1, xxii, p. 25, 278 i 385; 35, i, p. 257 i carta de
Arrowsmith (1839); i 156.
Bedwell (Isla). Pequena, de 44 m de altura, cubierta

52° 22' de vejetacion, es la del S del grupo Otter i
73° 38' se encuentra entre los canales Mayne i

Gray, del de Smyth. 1, i, p. 409; iv, p. 102;
i xxvii, p. 21 i carta 126; 44, p. 80; 60, p. 231; i 155,
p. 71.
Beech (Cerro) en 1, xx, p. 10 i ll.-Vease cerros de
53° 02' Chabunco (Beech).

Beechey (Roca). Fue denunciada por el capitan del
36° 43' mismo nombre, en la bahia de Concepcion,
73° 00' a unos 2,5 kilometros al SW de la punta

Lirquen; ha sido buscada sin exito, en
1835, por la «Beagle» i aun despues, aunque se han
hecho prolijos i estensos sondajes. 1, vi, p. 270; i viii,
p. 226.
Bejar (Laguna de). Tiene unos 3 km2 de superficie i
37° 07' se encuentra. al pie W del cordon limitaneo
71° 09' con la Arjentina, en los orijenes del rio

Polcura, del de La Laja. 120, p. 54; 134;
i 156.
Belbun (Estero). De corto curso, eorre hacia el NE
36° 30' i;se vacia en la marjen S del curso superior
71° 29' del rio Perquilauquen, al NW de la desem¬

bocadura del estero de Los Cipreses. 135;
i 156.
Belco (Estero de). Corre hacia el SE, entre propie-
35° 50' dades de cultivo i se vacia en la marjen N
72° 05' del curso inferior del rio Cauquenes, a

corta distancia al W de su desembocadura
en el rio Perquilauquen. 62, i, p. 270; i 156; i riachuelo
Belco en 155, p. 71.
Belco (Fundo). Tiene 109 hectareas de superficie i se

35° 52' encuentra en la parte inferior del valle del
72° 04' mismo nombre, del del Cauquenes. 63,

p. 366; 68, p. 39; 101, p. 727; i 156; i luga-
rejo Velco en 68, p. 257.
Belen (Banco). Es fangoso, casi circular, de 400 m de
36° 42' diametro, con 2,7 m de agua i se encuentra
73° 05' en la bahia de Concepcion; se enciende

una luz en el, desde el 1.° de enero de 1897,
con alcance de 15 kilometros. 1, ii, p. 43; iii, p. 16;
vi, p. 272; vm, p. 226; xxii, p. 110; xxm, p. 504; i
xxiv, p. 141.
Belen (Cerro de). Se levanta a 5 260 m de altitud, al

18° 29' SE del portezuelo del mismo nombre, en
69° 26' los orijenes de la quebrada de la misma

denominacion. 116; p. 304; 134; i 156.
Belen (Fundo). Se encuentra hacia el NW de la ciudad
36° 10'? de San Carlos, en la banda S del rio Per-
72° 05'? quilauquen i a inmediaciones del fundo de

Rucachoro. 68, p. 39; i 155, p. 72; i aldea
en 101, p. 801.
Belen (Portezuelo de). Se abre en el cordon de cerros

18° 27' que se levanta hacia el E del pueblo del
69° 28' mismo nombre; permite el transito al mi¬

neral de Choquelimpie. 116, p. 305; 134;
i 156.
Belen (Pueblo). Es de corto caserio, tiene servicio de

18° 28' rejistro civil i se encuentra a 3 240 m de
69° 32' altitud, en la marjen S de la parte superior

de la quebrada del mismo nombre, de la
hoya del Azapa. 62, n, p. 404; 63, p. 76; 87, p. 103;
141, atlas de Raimondi (1874); 134; i 156; pueblecito
en 116, p. 299; lugarejo en 68, p. 39; i 77, p. 11; i aldea
en 101, p. 10; i 155, p. 72.
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Belen ("Quebrada de). Nace en las cercanias del porte-
18° 28' zuelo i cerro del mismo nombre, corre hacia
69° 37' el NW i desemboca en la marjen E de la

parte inferior de la de Tignamar, de la del
Azapa. 116, p. 406; 134; i 1S6; i rio Misuiia en 141,
atlas de Raimondi (1874).
Belgrano (Paso). Se abre entre las islas Brecknock i

54° 42' Maclas i comunica el paso Brecknock con
71° 33' la parte W de la bahia Desolada. 165,

p. 357, 386 i 397.
Bell (Bahia). Es profunda, roquena, inadecuada como

53° 13' fondeadero i se abre entre cerros grises i
73° 13' desnudos, en la parte W de la peninsula

de Cordoba, en la costa N del paso Largo,
del estrecho de Magallanes. 1, xxvi, p. 195; Bell
(Campana) en 1, xxn, p. 310; i Campana en 1,
xxvi, carta 111; i 156.
Bell (Bahia) en 35, i, p. 130 i carta de Arrowsmith

53° 56' (1839).-Vease de La Campana.
Bell (Monte). Se levanta en la parte W de la isla Cla-

54° 11' rence, hacia el E del canal Barbara. 1,
72° 05' xxix, p. 46; i 35, I, carta de Arrowsmith

(1839); i Campana en 156.
Bella (Punta). Se proyecta al S de la isla Briceno,

47° 52' desde el estremo NW de la peninsula Vi-
73° 40' deau. 1, xxiv, carta 103 (1900); i 156.

Bellacas (Estero de las). Corre hacia el SE i se vacia
31° 27' en la marjen N del curso superior del rio
70° 46' Illapel, a corta distancia al NE de la de-

sembocadura del rio de Las Tres Quebra-
das. 134; i 156.
Bella Cruz (Mineral). Es de cobre i se encuentra en

26° 38' la cima del cordon que se levanta entre las
70° 25' quebradas de Guamanga i de Flamenco.

128; i 156.
Bella Union (Fundo). Se encuentra a corta distancia

35° 07' al SE del pueblo de Molina.' 68, p. 39;
71° 15' i 156.

Bella Union (Lugarejo). De corto caserio, se encuen-
35° 30'? tra cercano a Duao, a unos 12 kilometros
71° 35'? hacia el SW de la estacion de San Cle-

mente, del ferrocarril a Talca. 63, p. 338;
i 68, p. 39; i caserio en 155, p. 72.
Bellavista (Alto de). Esta poblado de bosques i se

41° 52' levanta a 170 m de altitud, proximo al S
73° 49' de la ciudad de Ancud; Freire derroto en

el al ejercito espanol, en enero de 1826. 1,
xxv, carta 93; i xxxi, carta 148; i 62, i, p. lxxxiii i
14; alturas Bella Vista en 155, p. 72; i cerro de Bella-
Vista en 61, xxxix, p. 7.
Bellavista (Caleta de). Se abre dentro de la bahia de
22° 05' Tocopilla; por ella se han embarcado mi-
70° 12' nerales de cobre i en sus riberas se asento

una corta poblacion, con motivo de los
hornos de fundicion establecidos desde 1858. 1, xx,
p. 196; i de Bella Vista en 155, p. .72.
Bellavista (Caserio). Es pequeno i se encuentra proxi-

23° 17'? mo a cerro Gordo, al S de la bahia de Me-
70° 28'? jillones del Sur. 97, mapa de Valdes (1886);

i Bella Vista en 155, p. 72.
Bella Vista (Caserio). Es de pocos habitantes i se

32° 50' encuentra cercano al E del de Tabolango,
70° 38' a unos 2 kilometros hacia el SW de la

ciudad de Los Andes. 155, p. 72; i lugarejo
Buena Vista en 63, p. 194; i 68, p. 43.
Bella Vista (Caserio). Es pequeno, rodeado de campos
38° 12'? de cultivo i se encuentra a unos 8 kilome-
72° 48'? tros hacia el W del de Loveluan, cercano

a La Torre del Mirador. 155, p. 72; i fundo
en 68, p. 40.
Bellavista (Cerro). Es elevado i boscoso i se levanta
42° 17' en la parte NE de la peninsula de Huequi,
72° 35' al WSW de la caleta Marilmo. 1, viii,

p. 103; 60, p. 460; i 112, p. 57.
Bellavista (Cerros de). Son boscosos i se levantan en
38° 05' la marjen S del curso superior del rio Re-
71° 58' naico, al N de Santa Julia. 156; i 167.

Bella-Vista (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
33° 03' 5 m de altitud, en la parte media de la
71° 38' ribera S de la rada de Valparaiso. 104,

p. 15, piano i perfil; i Valparaiso-Bella-
vista en 63, p. 213.
Bella-Vista (Estacion de ferrocarril). A su alrededor
33° 31' se ha formado un lugarejo, que cuenta con
70° 37' servicio de correos i se.encuentra a 10 kilo¬

metros al S de la estacion de Providencia,
de la ciudad de Santiago. 68, p. 39; 104, p. 15 i perfil;
i 156; i aldea en 101, p. 443; i estacion Bellavista en
63, p. 248; i 86, p. 142.
Bellavista (Estero). De corto curso i caudal, corre
36° 40' hacia el NW i se vacia en la rada del Tome;
72° 57' se aprovecha para mover molinos harineros

i batanes de panos. 156; i riachuelo en
155, p. 72.
Bellavista (Fundo). Tiene 42 0 hectareas de terreno

28° 28' regado i se encuentra en la marjen S de la
71° 13' parte inferior del valle del Guasco, a corta

distancia al E del puerto de este nombre-
63, p. 143; 98, carta de San Roman (1892); i 130; i
Bella Vista en 67, p. 177; 68, p. 39; i 156; i paraje en
155, p. 73.
Bella Vista (Fundo). Tiene 240 hectareas de terreno

29° 55' regado i se encuentra en la marjen S de la
71° 13' parte inferior del valle de Elqui, a corta

distancia al E de la ciudad de La Serena
i al N del cerro Grande. 68, p. 39; i altura o meseta
en 155, p. 72: i fundo Bellavista en 63, p. 156.
Bella Vista (Fundo). Se encuentra en las inmediacio-
31° 10'? nes del pueblo de Combarbala. 63, p. 170;
71° 00'? 68, p. 39; i 155, p. 72.

Bellavista (Fundo). Se encuentra en la marjen S de
31° 10' la parte inferior del valle de Illapel, cer-
71° 14' cano a El Peral i Cuzcuz. 101, p. 243; 134;

i 156; i hacienda en 63, p. 172; i fundo
Bella Vista en 68, p. 39.
Bella Vista (Fundo)'. Tiene 500 hectareas de terreno
32° 43' regado i se encuentra en la marjen N del
70° 49' curso medio del rio Aconcagua, a corta

distancia al W de la desembocadura del
rio Putaendo. 68, p. 39; 101, p. 307; i 155, p. 73; i
Bellavista en 61, xv, p. 49; 63, p. 187; 127; i 156; i
hacienda en 62, II, p. 234.
Bella Vista (Fundo). Tiene 30 hectareas de terreno
32° 47' regado i se encuentra en la marjen N del
71° 09' curso inferior del rio Aconcagua, a 7 kilo¬

metros de la estacion de Artificio, del fe¬
rrocarril central; esta vecino a Purutun. 155, p. 73; i
Bellavista en 101, p. 364.
Bella Vista (Fundo). Se encuentra a unos 7 kilometros
33° 45' al SE de la estacion de Buin, del ferrocarril
70° 40' central. 68. p. 39; i Bellavista en 63,

p. 282; i 156.
Bella Vista (Fundo). Tiene 117 hectareas de terreno
34° 08' regado i se encuentra a unos 3 kilometros
70° 47' hacia el NW de la ciudad de Rancagua.

63, p. 285; i 68, p. 39; i Bellavista en 156.
Bella Vista (Fundo). Se encuentra en la marjen S del

35° 09' curso medio del rio Claro, a unos 6 kilo-
71° 17' metros hacia el S del pueblo de Molina.

63, p. 341; 68, p. 39; 101, p. 629; i 156.
Bella Vista (Fundo). Tiene 60 hectareas de terreno
35° 50' regado i se encuentra a unos 6 kilometros
71° 32' hacia el E de la ciudad de Linares. 68,

p. 39; i Bellavista en 63, p. 353; i 156.
Bella Vista (Fundo). Tiene 23 hectareas de terreno

36° 01' regado i se encuentra cerca del mar, al N
72° 51' de la rada de Buchupureo. 68, p. 39; i

Bellavista en 156.
Bella Vista (Fundo). Se encuentra cercano al llamado
36° 07'? Parral de Ibanez, hacia el NW de la ciudad
71° 50'? de Parral. 68, p. 39; i 155, p. 73; i Bella¬

vista en 63, p. 358.
— 77 —
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Bella Vista (Fundo). Tiene 8 hectareas de terreno
36° 29' regado i SO ha de vinedos i se encuentra
72° 43' en la marjen S del curso inferior del rio

Itata, a corta distancia al NW de la villa
de Coelemu. 68, p. 40; i 155, p. 72; i Bellavista en 63,
p. 393; i 156.
Bella Vista (Fundo). Tiene un estableciraiento de la-

39° 35' branza de maderas i se encuentra en las
73" 10' marienes del rio del mismo nombre, a corta

distancia al N del caserio de Cruces. 68,
p. 39; i 101, p. 1122; i paraje en 155, p. 73; i Bella¬
vista en 156.
Bella Vista (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

17° 48' a corta distancia al SW de La Portada, en
69° 55' los orijenes de la puebrada de Guanacagua.

68, p. 39; i 156; i Buena-Vista en 63,
p. 75.
Bella Vista (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

36° 39' piiblicas, molinos harineros i fabricas de
72° 58' panos establecidas desde fines de 1849, lo

que le ha dado orijen, se encuentra cerca
de la costa, a 2 kilometros al S del pueblo de Tome.
66, p. 343; i 68, p. 39; i caserio en 155, p. 72; i Bella,
vista en 63, p. 394; 135 (Pissis); i 156; i molino en 61-
xx, p. 280.
Bella Vista (Lugarejo). De corto caserio, estuvo
40° 26' en el hasta 1805 la mision que en ese
73° 12' ano se traslado a Quilacahuin, a corta dis¬

tancia al W i se encuentra en el cantino
que conduce de la ciudad de Osorno, a puerto Nuevo,
en el rio Bueno. 68, p. 39; i Bellavista en 1, vm, p.
212; i 156; i aldea en 63, p. 483; i 101, p. 1169.
Bellavista (Mina). Es de cobre, con veta de 1 a 1,5 m

27° 06' de potencia, abre en diorita i sienita i se
70° 39' encuentra a regular distancia al E del

puerto de Caldera, hacia el N del cerro
Roco; su esplotacion no ha dado buenos resultados.
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 229; 156; 159,
p. 282; i 161, ii, p. 313; i Bellavista del Roco en 158,
p. 315.
Bellavista (Mineral). Es de plata i se encuentra en la

27° 26' marjen N de la parte superior de la que-
69° 48' brada de San Miguel. 99, p. 234; i 156.

Bella Vista (Mineral de). Es de cobre i se encuentra
29° 14' en las faldas W del cordon de El Romero,
71° 10' al N del mineral de El Zapallo, hacia el N

de Choros Altos. 126, 1907, p. 54 i 56;
130; i 156.
Bellavista (Puerto). Se abre en el estremo NW del
51° 30' estero Ultima Esperanza; desemboca en el
73° 13' el desahue del lago Azul. 1, xxvn, p. 45

i carta 144; i 156.
Bellavista (Punta de). Se proyecta en la parte S del
42° 33' estero de Castro, desde la costa W, a unos
73° 44' 2 kilometros de su desembocadura en el

canal de Lemui. 1, xn, p. 553 (Motaleda,
1788).
Bellavista (Rio del. Es Uamado Pallafquen en sus

39° 35' orijenes, corre hacia el S entre riberas
73° 10' pajizas i a veces arboladas, bana el fundo

de aquel nombre, donde toma su denomi-
nacion i se vacia en la marjen W del curso medio del
rio Cruces, a corta distancia al S del caserio de este
nombre; tiene unos 12 m de ancho i puede ser nave-
gado por embarcaciones menores, en sus ultimos 6 kilo¬
metros, en los que penetran las mareas del Oceano,
hinchando notablemente sus aguas, pues la corriente
es siempre saliente. 66, p. 253; i estero en 156; riachuelo
de Bella Vista en 155, p. 73; i rio Pallafquen o Be¬
llavista en 61, xxxi, p. 178 i 184.
Bella Vista (Salar de). Contiene borato de cal, ha
20° 45' venido cubriendose de arenas movedizas
69° 38' i se encuentra a unos 950 m de altitud,

al S del de Pintados, en la parte W de la
pampa del Tamarugal. 2, 8, p. 258; i 156; salitral en
155, p. 73; i gramadal de Bellavista en 96, p. 170.
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Bellavista (Salitrera1. Comenzo la esplotacion del ca-
20° 48' liche en 1912, tiene 5 220 toneladas de
69° 44' produccion mensual como capacidad i se

encuentra en la orilla SW del salar del
mismo nombre, entre las salitreras de Alianza i Bue¬
naventura, a 127 kilometros, por ferrocarril hacia el
SE del puerto de Iquique. 77, p. 12; 87, p. 104; 126,
1918, p. 309; i 153; i Bella Vista en 68, p. 39.
Bello (Puerto). Se abre en el canal Smyth, en la costa

52° 19' SE de la isla Orlebar. 1, xxvii, carta 126.
73° 43'

Bello Dique (Bahia de) en 4, carta de Cordoba (17881
54° 07' -Vease puerto de Beaubassin.

Bellot (Peninsula). Es constituida por la parte S de
55° 42' la isla Baily i esta encerrada entre la bahia
67° 41' Beaufort i los canales Franklin i Washing¬

ton. 40, ii, carta de Parker Snow (1855),
Belloto (Fundo El). Tiene 225 hectareas de superficie
33° 12' i se encuentra en la marjen W de la parte
71° 13' superior del valle de Puangue, a corta dis¬

tancia al SW del fundo de Martin Galan.
156; i Bellotas en 68, p. 40.
Belluda (Sierra) en 3, i, p. 231 (Alcedo, 1786).-Vease

37° 30' Velluda.
Beloe (Cerros de). Se levantan hasta 220 m de altitud,

52° 55' al N del puerto Tamar, en el estremo IV
73° 47' de la peninsula Munoz Gamero. 1, xxvf,

p, 160 i 220; i alturas en 1, xxii, p. 324.
Beltran (Canal) en 1, xx, p. 32 i 33-Vease Bertram
52° 20'

Beltran (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 42' Chiloe, desde el estremo NW de la isla
73° 02' Talcan. 1, xxi, carta 73; i xxix, carta 158.

Benave (Cerro de). Tiene depositos de azufre en sus
19° 20'? faldas, de 50% de lei i se levanta en la
69° 00'? sierra de Uscana, de los orijenes de la que-

brada de Aroma. 77, p. 62; i de Benave
de Oscana en 2, 8, p. 257.
Benavente (Punta) en 61, xvi, p. 846 carta de Hudson
45° 56' (1857).-Vease Pescadores.

Bending (Estuario). Es de aguas mui profundus i no
53° 13' ofrece fondeadero alguno; tiene costas bor-
72° 20' deadas de islotes, especialmente las del

saco en su parte E, con cerros que se clc-
van suavemente i con regularidad hacia el interior. Se
abre en la parte SE de la isla Riesco, en la costa N
de la seccion NE del canal Indian, al E de la punta
Manning. 1, xxvi, p. 287, 415, 434 i carta 111; 35, I,
p. 224 (Fitz-Roy, 1830); i 156; i caleta en 1, xxn,
p. 291; i abra de Manning en 155, p. 420.
Benepti (Fondeadero de). Se encuentra en la ensenada

27° 10' de Vai-Hou, de la costa SE de la isla de
109° 20' Pascua. 1, xxx, p. 46.
Benitez (Cerro). Se levanta a 550 m de altitud, en

51° 33' las tierras que se estienden hacja el E del
72° 35' estero Eberhard, del de Ultima Esperanza;

del apellido del guardiamarina senor Ale¬
jandro Benitez, de la esploracion de 1889. 1, xxvii,
carta 141; 122, p. xxix: 134; i 156.
Benitez (Paso) en 120, p. 262,-Vease Puerta Nueva.
36° 15'

Benitez (Punta). Se proyecta en el paso Kirke, desde
52° 05' la costa S de la isla Diego Portales. 1,
73° 05' xxvii, cartas 123, 144 i 155.

Benito (Estero). Se abre entre cerros cuyo primer
47° 06' escalon escarpado no alcanza jeneralmente
74° 02' a mas de 600 m de altura, revestidos en

sus partes inferiores por una densisima capa
de monte, con cumbres cubiertas de musgo o entera-
mente desnudas i corre hacia el NE, en el estremo NE
del estuario Jesuitas; esta encajonado a uno i otro lado,
por laderas que corren sin interrupcion alguna, por
largos trechos i en las que casi todos los riachuelos i
arroyos, se precipitan en forma de cascadas, en angos-
tisimas gargantas i en los desfiladeros de la roca gra-
nitica. En el rincon NE se encuentra, en una baja plaia
de arena, la boca de un rio, guarnecida por una barri-
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cada de arboles muertos, cipreses i robles en su mayor
parte i hacia el E se halla una muralla de hielo de un
ventisquero, que obstruye el acceso a las rejiones inte-
riores; el notnbre fue puesto en honor del misionero
Frai Benito Marin, que con Fraijulian Real, lo esploro
en 1779. 35, i, p. 329 (Fitz-Roy, 1829); 44, p. 104;
57, p. lxxxv; 60, p. 327; 111, it, p. 321 i mapa de Stef-
fen (1909); i 156; i abra en 155, p. 73 i 343.
Benito (Punta). Se proyecta en los canales interiores
51° 52' de la Patagonia Occidental, desde la parte
73° 49' NW de la i'sla Newton. 35, i, p. 268; i 156;

i de San Benito en 1, vii, p. 456 (Sarmien-
to de Gamboa, 31 de diciembre de 1579).
Benjamin (Brazo). Se abre entre la parte N de la isla
51° 18' Cambridge i la costa S de la isla Agustin.
75° 00' 1, xxix, carta 161.

Benjamin (Cerro). Se levanta a 221 m de altitud, en
46° 50' la parte W de la peninsula Forelius, de la
74° 39' de Taitao. 1, xxvii, p. 135 i carta 138; i

xxxi, carta 164; i 156.
Benjamin (Isla). Tiene 532,5 km2 de superficie i se
44° 40' encuentra en el archipiclago de Los Cho-
74° 10' nos, entre los canales King, Perez, Bynon

i de Memoria. 1, I, carta de Simpson (1873);
i xxx, carta 166: i 156.
Bennett (Isla). Es pequena, con islotitos a su alrede-

53° 14' dor i se encuentra cercana a la punta Man-
72° 17' ning, allegada a la costa S de la entrada al

estuario Bending. 35, i, p. 235 (Fitz-Roy,
1830); i Bennet en 1, xxvi, p. 434 i carta 111.
Bennett (Punta). Es baja i pastosa i se proyecta en
52° 39' la parte N del canal Fitz-Roy, desde la
71° 29' costa W, a la salida a las aguas de Skyring.

35, iv, p. 70 (Fitz-Roy, 1830); i Bennet
en 1, XI, carta de Bertrand (1885) ; xxn, p. 294; i xxvi,
p. 295, 379 i 445 i carta 111; i 156.
Benson (Monte). Se levanta a 535 m de altitud, en la
46° 27' parte W de la peninsula de Taitao, hacia
75° 12' el NE de la bahia Stewart; del apellido

del piloto del «Beagle», en 1831, Peter
Benson Stewart. 1, i, carta de Simpson (1873); i
xxxr, carta 164; 35, iv, p. 301 (Fitz-Roy); i 156.
Berenguela (Banos de). Tiene dos vertientes termales,

19° 15' que se vacian en la quebrada de Los Banos,
69° 11' de la marjen E de la parte superior de la

de Berenguela. 116, p. 235 i 270; i Banos
en 134; i 156.
Berenguela (Portezuelo de). Se abre a 3 930 m de

19° 17' altitud, en el cordon de cerros que cierra
69° 16' por el W la parte superior del cajon del

mismo nombre; permite el transito a la
quebrada de Camina. 116, p. 207 i 234; i Colorado
en la p. 397.
Berenguela (Quebrada de). Nace en las inmediaciones

19° 15' del cerro de Cotase, donde se encuentra
69° 14' lena i un arrovo de agua de buena calidad;

corre hacia el SW, hasta el rancho del
mismo nombre, donde se hallan dos pequenas vertien¬
tes de buena agua. Recibe despues del E el arroyo de
Los Banos, que hace sus aguas casi inservible para la
bebida i contmiia enseguida al W, donde recibe los
nombres de Retamilla i Paucata. 2, 8, p. 245 i 291;
63, p. 80; 77, p. 19 i 81; 116, p. 207 i 270; 134; i 156;
i riachuelo Berengel en 77, p. 12.
Berenguela (Rancho de). En sus inmediaciones se

19° 14' encuentran pequenas vertientes de agua
69° 13' de buena calidad, con las que se riega un

l'educido potrero, pobre en forraje i se halla
en la parte superior de la quebrada del mismo nombre,
a 9 horas de marcha con tropas, desde el pueblo de
Camina. 116, p. 270; 134; i 156; potrero en 116, p. 207
i 214; potreros en 77, p. 81; i estancia Berenguel en
S7, p. 105; i 140, p. 38 (Paz Soldan, 1865).

Beresford (Bahia). Es grande, con varios senos mui
49° 38' -profundos, un puerto abrigado en la parte
75° 14' N i abundante vejetacion en sus orillas I

se abre en la costa E de la parte media del
canal Picton. 1, xxix, p. 103, 109, 110 i 112 i carta
162; 60, p. 315; i 156.
Beresford (Brazo izquierdo). Es largo i profundo, sin
49° 38' fondeadero, de orillas acantiladas, con ve-
75° 10' jetacion arborescente i cascadas en todas

partes i se abre en la direccion NE-SW,
entre cimas despejadas de 300 m de altura, en la costa E
del canal Picton, entre la bahia de aquel mismo nombre
i el seno Cook. 1, xxix, p. 106, 110 i 113 i carta 162.
Beresford (Puerto). No es mui recomendable como
49° 38' fondeadero, tiene profusion de mariscos en
75° 15' sus riberas i agua dulce i maderas en tierra

i se encuentra en la parte NW de la bahia
del mismo nombre, del canal Picton. 1, xxix, p. 113;
i Huemul en las p. 106, 107 i 108.
Beresford (Punta). Se proyecta en la parte N del
49° 46' canal Ancho, desde la costa E de la isla
74° 24' Wellington, al N de la entrada al estero

Antrim. 1, vi, carta 16; i 156.
Bergantin (Isla) en 8, p. 17 (Colmenares, 1801).—

26° 15' Vease Catedral de Peterborough.
Bergantin (Isla). Pequena, con manchones blancos
44° 32'? en sus barrancos, que la asemejan a un
73° 48'? bergantin a la vela, pertenece al grupo

Baeza i se encuentra en el archipielago de
Los Chonos, entre las islas Jechica i Cuptana. 54
p. 18 (Williams, 1843).
Bergantin (Punta). Se proyecta en el mar, desde la,

38° 20' costa E de la isla Mocha, a corta distancia
73° 55' al SE de la caleta Hacienda. 1, xxx, carta

240.
Bergara (Rio) en 66, p. 42 (Pissis,, 1875).-Vease Ver-

37° 35' gara.
Bermejo (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

37° 05' hacia el E i se vacia en la marjen W del
72° 35' de Yumbel, a corta distancia al S del

pueblo de este nombre. 156; i arroyo en
62, i, p. 207.
Bermejo (Paso de). Se abre a 3 842 m de altitud, en

32° 50' el cordon limitaneo con la Argentina, en
70° 04' los orijenes del arroyo Juncalillo; pasa por

el el camino carretero internacional i en

su parte S se erijio en 1904, el monumento a F.1 Cristo
Redentor. 119, p. 231; 134; i 156.
Bermejo (Puerto). Es de buen fondo, seguro contra
50° 27' los vientos i apropiado solamente para fon-
75° 00' dear embarcaciones de porte mediano, por-

que sale mucho un placer de la isleta que
hai en su boca; tiene una playa de arena brillante de
color bermejo, en la que se vierte un arroyo grande de
buena agua dulce i se abre entre contornos altos i
montuosos, en la costa W de Ja parte media del canal
de La Concepcion, a unos 2 kilometros hacia el N del
cabo Cortes, de la isla Escribano. 1, IX, p. 156 i 159;
i xxix, carta 161; 4, carta de Cordoba (1788); 25,
p. 496 (Malaspina, 1790); 60, p. 255 i 259; i 155, p. 581;
i Bermejo de la Concepcion de Nuestra Senora
en 1, vn, p. 428 (Sarmiento de Gamboa, 27 de no-
viembre de 1579).
Bernabe (Punta). Es poco saliente i se proyecta en el
53° 51' canal Whiteside, desde la costa E, de la
70° 24' isla Dawson, al N de la bahia Harris. 1,

xxviii, carta 132.
Bernabelas (Islas) en 4, carta de Cordoba (1788).-
55° 49' Vease de Barnevelt. ■

Bernard (Paso). Se abre entre el continente i la costa E
29° 15' de la isla Gaviota, del grupo Choros. 1,
71° 30' xxiii, p. 39 i carta 89; i XXV, carta 141.

Bernard (Punta). Se proyecta en el paso del mismo
29° 15' nombre, desde la costa E, frente a la isla
71° 30' Gaviota; del apellido del pescador Victor

Bernard, que vivia alii 6n 1901. 1,-xxiii,
p. 89; i xxv, p. 472 i carta 141.
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Bernardino (Rio). Es de corto curso i caudal, nace
41° 24' en las faldas N de los cerro.s de Cajonmo,
73° 40' corre hacia el NW i se vacia en el curso

superior del rio Quenuir, del de Maullin.
61, xlv, carta 1; i 156.
Bernardo (Isla) en 54, p. 34 (Williams, 1843).-Vease

49° 37' Seater.
Bernardo (Punta) en 156.-Vease Saint Bernard.
55° 29'

Berracal Alto (Quebrada). Nace en las faldas SW del
28° 22' cerro Berracal, de 4 470 m de altitud, corre
69° 55' hacia el NW, se junta con la de Berracal

Bajo i desemboca en la marjen E de la del
Manilas, en Los Graneros. 134; i arroyo de Verracal
en .98, iii, p. 363.
Berraco (Agua del) en 99, p. 20,-Vease de El Verraco.

28° 11'
Berraco (Caserio). Es pequeno i se encuentra a 1 200 m

31° 52' de altitud, en la marjen N de la parte
70° 49' superior del valle del Choapa, entre Llimpo

i Chellepin. 1 19, p. 237; 127; 134; i 156.
Berraco (Fundo El). Tiene 14 hectareas de terreno

29° 07' regado i se encuentra a unos 1 780 m de
70° 28' altitud, en la marjen W de la parte media

del valle de El Carmen, en la desemboca-
dura de la quebrada de aquel nombre. 67, p. 315; 68,
p. 40; 118, p. 103; 134; i 156.
Berta (Isla). Tiene 5,7 km2 de superficie i 200 m de
47° 50' altura i se encuentra en la parte E del canal
73° 52' Martinez, al N de la parte E de la isla

Merino Jarpa. 1, xxiv, p. 5 i 29 i carta
103; i 156; Desesperacion en 1, xxiv, p. 5 (Steele,
1899).
Bertran (Canal). No tiene peligros para la navegacion

52° 20' i se abre en el archipielago de La Reina
74° 35'. Adelaida, al E de las islas Cornejo, Cai-

quenes i King; del apellido del piloto senor
Jose Bertran, de la esploracion de 1894. 1, xx, carta
55; xxvin, p. 77; xxix, p. 204; i xxx, carta 160; i
Beltran en 1, xx, p. 32 i siguientes; i 156.
Bertrand (Canal). Se abre en la parte W de las aguas

52° 45' de Skyring, entre su costa S i la isla Lato-
72° 15' rre 1, xxvi, p. 368 i carta 111; i 156.

Bertrand (Cerro). Es nevado i se levanta a 3 270 in
49° 58' de altitud, en la Cordillera Darwin, limi-
73° 28' tanea con la Arjentina, hacia el NE de la

diahia de San Andres. 121, p. 38; 134; i 156.
Bertrand (Isla). Tiene 0,9 km2 de superficie i 70 m.

51° 51' de altura en su parte S; esta cubierta de
72° 54' abundante vejetacion i se encuentra en

la seccion W del golfo Almirante Montt
allegada a la costa E de la peninsula Roca. Nombre
puesto en honor del senor Alejandro Bertrand, Di¬
rector de la Comision Chilena de Limites (1902). 1
xxvn, p. 61 i cartas 123 -i 144; 134; i 156.
Bertrand (Isla). Tiene unos 5 km2 de superficie, veje-

55° 14' tacion exhuberante i es mui rica en pastos;
67° 57' se cultivan en ella lechugas, repollos,

nabos i flores, tiene oro en sus barrancas i
se encuentra en la parte' NW del golfo de Nassau,
allegada a la costa SW de la isla Navarino. El senor
Oreste Grandi fundo una estancia de ovejas en eila,
en 1897. 1, xiv, reproduccion de la carta de la «Ro-
mancl® (1883); xxv, p. 38 i 50; i xxix, p. 36; 81,
p. 13; i 156.
Bertrand (Lago). Tiene unos 100 km2 de superficie i se

46° 55' encuentra a continuacion del estremo SW
72° 52' del lago Buenos Aires, con el que se comu-

nica por un rio de poca corriente i 300 m
de largo; desagua en su parte S, por el rio Baker, que
sale en forma de un torrente. 121, p. 22, 47 i 76; 134; i
156; i Soler en 154.
Besa (Aldea). Forma una poblacion nueva, a 2 kilo-

33° 26' metrQs al NW de La Quinta Normal de
70° €5' Agricultura de fa ciudad de Santiago. 101,

p. 423.

Bessel (Punta). Se proyecta en la parte E del paso
52° 01' Victoria, desde el estremo N de la penin-
73° 39' sula Zach, de la de Munoz Gamero. 35,

IV, p. 70 (Fitz-Roy, 1830); 44, p. 83; i 156.
Bessel (Roca). Tiene 3 m de agua i se encuentra entre
52° 01' la punta del mismo nombre i la isla Brink-
73° 38' ley, del paso Victoria. 1, I, p. 408; i xxi,

p. 445; 44, p. 83; i 60, p. 236; e islote en
47, l.a serie, pi. 36.
Beta (Arroyo). Es pequeno, de buena agua, con abun-
52° 45' dante pasto en sus orillas i se encuentra
68° 36' en la parte NE de la isla Grande de Tierra

del Fuego, al S del cabo Espiritu Santo;
es cruzado por la linea de limites con la Arjentina. 122,
p. xxvii i 7; 134; 151, vm, p. 88; i 156.
Beta (Islote). Bajo, roqueno, cubierto con una delgada

29° 10' capa de guano, es el de mas al W de los
71° 33' dos que se encuentran hacia el SW de la

entrada a la caleta de El Apolillado.- 1,
XXIII, p. 47; i roca en la carta 89.
Beta (IsloteJ. Se encuentra entre El Monitor i Omega,
43° 27' del grupo Esmeralda, de la parte N del
74° 14' golfo del Guafo. 1, xxxi, carta 159.

Beta (Roca). Se encuentra en el eje del canal que
29° 14' . corre entre las islas Damas i Choros, del
71° 35' grupo de este nombre. 1, xxm, p. 38.

Betas (Puerto de) en 155, p. 73,-Vease bahia Lavata.
25° 38'

Betbeder (Rio). Nace en las inmediaciones del paso
54° 35' de Las Lagunas, corre hacia el N i se vacia
68° 52' en el estremo W del lago Fagnano o Cami.

56, carta de Nordenskjold (1897); 72,
p. 52 vista; 122, p. xxxn; 134; i 156.

etecoi (Caleta). Se abre en el canal de Leucayec,
43° 59' en la costa E de la isla de aquel nombre.
73° 48' 1, xxvn, carta 115; i xxxi, carta 159.

Betecoi (Canal). Es bastante profundo i limpio i corre
43° 57' entre la isla del mismo nombre i la Clotilde,
73° 52' en el archipielago de Las Guaitecas. 1,

xxxi, carta .159; i 156; Betecoy en 1,
xxvn, p. 203; Betecoy o Fusil en la p. 204; i Betecoi
(Fusil) en la carta 115.
Betecoi (Isla). Tiene 45 km2 de superficie i se encuen-

43° 58' tra en el archipielago de Las Guaitecas,
73° 55' entre los canales Betecoi, Leucayec, Tua-

mapu i Cuervo. 1, i, carta de Simpson
(1873); xxvii, carta 115; i xxxi, carta 159; i 156;
Betecoy en 1, xxvii, p. 203; i 54, p. 17 (Williams
1843); e islas Quinacan en 1, xiv, carta del Padre
Garcia (1766).
Beter (Aillo de). Con terrenos regados jeneralmente

22° 58' con agua de pozos, cultivado con alfalfa,
68° 14' maiz, trigo, cebada, quinoa etc, se encuen¬

tra a corta distancia al S del pueblo de
San Pedro de Atacama. 1, x, carta de Bertrand (1884);
98, carta de San Roman (1892); 116, p. 135 i 136; 134;
i 156; i fundo en 155, p. 73; i lugarejo de Veter en 62,
ii, p. 360.
Bethel (Bahia). Es de entrada angosta, tiene un bajo
49° 40' en la boca con 6 m de agua i se abre en la
75° 12' costa E de la parte media del canal Picton.

1, xxix, p. 104 i 112 i carta 162; 60, p. 315;
i 156.
Bethune (Monte). Se levanta a 406 m de altura, en
50° 01' la parte S de la isla Wellington, hacia el N
74° 44' del fondeadero Kathleen. 1, ix, p. 180; i

60, p. 282.
Between (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, del

53° 14' estrecho de Magallanes, desde la costa W
70° 28' de la isla Grande de Tierra del Fuego, al N

de la entrada a la bahia Porvenir. 35, iv,
p. 70 (Fitz-Roy, 1830).
Beu (Isla). Es pequena i se encuentra en el curso infe-

41° 39' rior del rio Puelo, frente a la desemboca-
72° 17' dura del rio Puelo Chico. 61, xxxix, mapa;

i de los Veos en 61, xcvni, p. 444; i 111,
ii, p. 13 nota al pie.
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Bevan fBajo). Es de pequefia estension i se encuentra
04" 42' en el paso Belgrano, entre las islas Breck-71° 35' nock i Macias. 1, xxix, p. 19 i 76; i roca

en 165, p. 386.
levari (Puerto). Se abre en la parte SE de la isla Na-
55° 13' varino, en el rincon N.E de la bahia Wind-
67° 25' hond; del apellido del estanciero de la lo-

calidad, senor Fortunato Bevan (1910).
156.
Beware (Isla). Es pequefia, de cerca de 8 m de altura
53° 33' i se encuentra en el estrecho de Magallanes,
72° 33' a corta distancia al W del cabo Quod. 1,

xxn, p. 297 i 298; i xxvi, p. 178.
Bezanilla (Rio) en 151, via, croquis de Popper (1887).
52° 55' -Vease arroyo Rogers.

Bichuquen (Rio) en 3, i, p. 240 (Alcedo, 1786).-
34° 55' Vease estero Vichuquen.

Bien Conocido (Bajo). Es estenso, asoma en bajajnar
42° 57' la parte mas somera de cascajo i se encuen-
73° 09.' tra en la parte N del golfo del Corcovado,

hacia el E de la isla Tranqui. 1, XXI, p. 122
1 334 i carta 69; i xxix, carta 158; i 60, p. 419; banco
en 1, xviii, p. 61; i arrecife en 1, ix, p. 66; i banco
Charrua en 1, in, p. 139; i 75, p. 11 (Bossi, 1880).
Big (Isla). Es roquena, de 200 m de altura i se
53° 00' encuentra a corta distancia al SE de la
73° 25' isla Vince, en la entrada al seno North-

brook, de la parte W de la peninsula Mu-
noz Gamero. 1, xxvi, p. 213 i.carta 111; i Grande
(Big) en 1, xxn, p. 320.
Biguntipa (Centro minero). De plata i plomo, se
20° 58'? encuentra en las sierras que se levantan
68° 48'? en los orijenes de la quebrada de Guata-

condo, a unos 50 kilometres hacia el E del
caserio de este nornbre. 2, 8, p. 251; i 140, pi. xlvii de
Paz Soldan (1865); i asiento mineral en 77, p. 12;
Biquintipa en 1, x, p. 260; i pascal Anchoviquintipa
•en la p. 182 i 260.
Bilabila (Sembrio) en 95, p. 43.-Vease lugarejo Vila-

19° 16' Vila.
Bilama (Rio) en 161, I, p. 140,-Vease Vilama.

22° 50'
Bilbao (Mineral). Es de plata i se encuentra cerca del
24° 51' mar, a corta distancia al SE de la cumbre
70° 26' del cerro Yumbes. 98, carta de San Roman

(1892); 131; i 156; i Francisco Bilbao en
161, II, p. 202.
Biljagua (Sembrio) en 95, p. 43.-Vease campos de

19" 20' Viljagua.
Billiard (Islotes). Se encuentran a la entrada de la
47° 56' caleta Hale, de la isla Orlebar, del archi-
74° 38' pielago de Baker. 1, xxiv, p. 19 i carta

103.
Biobio (Rio). Nace en la laguna de Gual.etue, a 1 163 m
37° 30' de altitud, corre hacia el E, se junta con
72° 40' el de Rucanuco, desahue de la laguna de

Icalma, se encorva al N, n la depresion
formada entre el cordon limitaneo con la Arjentina i
la cordillera de Las Raices i presenta angosturas de 15
a 20 m de ancho i 100 m de largo, entre Lonquimai i
Nitrito; sigue al NW, con una pendiente media aproxi-
mada de 0,007, entre montanas pobladas de espesos
bosques, con correntadas que sobrepas .il 20 kilometres
por hora, hasta Callaqui. Sigue con 0,99o de pendiente
media aproximada, hasta el caserio de mta Barbara,
despues del cual el l'io se ensancha . Oil 200 m,
dejando en la marjen S, estensas form i >ncs de rocas
basalticas; atraviesa el valle central e r riberas des-
nudas de bosques i disminuye la corri te, que llega
solamente a 5 km por hora en las c -c: das de Naci-
miento, desde donde empieza a em 1 icarse i hasta
donde es posible la navegacion desde e! mar, en embar-
caciones de poco calado. Continua al Nl\ , entre mar-
jenes mas altas i pobladas de arbolados mas o menos
espesos, tiene su mayor ancho, frente a Quilacoya, de
2 300 m i eoncluye por vaciarse en el mar, al S de

la bahia de San Vicente; su boca esta obstruida por

BIO

bancos de arena, que hacen impracticable la entrada
con embarcaciones. Constituyo, por mucho tiempo, la
raya fronteriza con los indios araucanos, en la que se
recuerdan numerosos combates; la hoya superior, hasta
la confluencia del rio Queuco, comprende unos 6 750
km2, la hoya total, unos 23 920 km2, su largo unos
380 km i su caudal puede estimarse, aproximadamente,
en 500 a 700 m1 de agua por segundo. Los indios lo
llamaban Ribimbi, Biu-biu, Buibui, Huihuy i
Butanleuvu. 1, v, p. 479; i vi, p. 257; 3, i, p. 241;
10, p. 269; 61, xxrn, p. 129; 66, p. 248; Bio-Bio en
62, i, p. 90; 134; 155, p. 74; i 156; Bobio en 15, ii,
p. 71 (1710); i Concepcion en 3, i, p. 637 (Alcedo,
1786).
Bio-bio (Tetas del). Se levantan a 242 i 246 m d'e alti-
36° 46' tud, hacia el NW de la dfesembocadura del
73° 12' rio del mismo nombre; abrigan por el S

la bahia de San Vicente. 1, vi, p. 261; i
xm, p. 337; i 3, i, p. 241 (Alcedo, 1786); cerros Hual-
pen o tetas del Biobio en 1, xxiii, carta 90; tetas de
Bobio en 15, n, p. 71 (1710); cerro de Gualpen en
155, p. 293; i cerros Gualpen en 156.
Biquintipa (Cerro de) en 1, x, p. 260,-Vease alturas

20° 58' de Huiquintipa.
Birch (Islas de). Son pequenas i se encuentran al E

50= 02' de la isla Pilot, de la parte S del canal
75° 00' Trinidad. 60, p. 273.

Bishop (Establecimiento de beneficio de borax de).
18° 48' Se encuentra en la parte NE del salar de
69° 07' Surire. 116, p. 256; 134; i 156.

Bisluri (Estancia de). Tiene pastos i" se encuentra
19° 03' entre las quebradas de Veco i de Mulluri,
69° 13' de la del Caritaya. 116, p. 227, 283 i 402;

134; i 156.
Bisluri (Quebrada de). Es seca, nace en las faldas SW

19° 40' del cerro Guaina Potosi, corre hacia el S
69° 01' i desemboca en la parte superior de la de

Tarapaca, frente a la pa.mpa de Sure. 116,
p. 280; i 134; i Visluri en 156.
Bismarck (Cerro). Es nevado, se levanta.a 4 67 0 m

33° 15' de altitud, a corta distancia al S del cerro
7 0° 13' de El Plomo, en los orijenes del rio de El

Cepo, del Mapocho; fue bautizado con
aquel nombre, por los miembros del Club Jimnastico
Aleman de Santiago, quienes lo ascendieron en 1893.
134; i 156; i pico en 119, p. 36.
Bister (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen-
45° 43' tra en el archipielago de Los Chonos, al S
74° 5*0' de las islas Inchin, hacia el N de la bahia

Anna Pink. 1, i, carta de Simpsoh (1S73);
i xxx, carta 5; i 156.
Bitjagua (Sembrio) en 77, p. 12,-Vease campos de

19° 20' Viljagua.
Black (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i se encuentra
45° 44' en el archipielago de Los Chonos, al S de
74° 52' las islas Inchin i al N de la isla Imchemo.

1, i, carta de Simpson (1873); i xxx, carta
5; i 156.
Black (Isla). Tiene 3,3 km2 de Superficie i se encuentra

46° 01' allegada a la costa W de la pdriinsula de
75° 03' Taitao, al N de la entrada al estero Burns.

1, i, carta de Simpson (1873); i 156.
Black (Islote). Es roqueno, de forma medio redon-

52° 57' deada, con una cortadura hasta el mar en
74° 40' la direccion NE-SW que lo divide en dos

partes i se encuentra al NW de las islas
Cotesworth, a 2 kilometres del cabo mas alto i notable
de esa parfe de la isla Desolacion. 1, xxn, p. 286; i
xxix, p. 8.
Black (Peninsula), Se proyecta en el seno Horby, del
48° 0.8' canal Mesier, desde el esttemo N de la isla
74° 41' Serrano. 1, xi, p. 150 i piano 32 (Serrano,

1885); i 156; e isla en 35, iv, p. 78 (Fitz-
Roy, 1830); 47, 1." serie, pi. 60; i 60, p. 308 vista.
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Black (Punta). Es escabrosa, elevada, de color oscuro

55° 33' i se proyecta en el Oceano, desde el estre-
69° 20' mo S de la peninsula Rous, de la isla Hoste.

35, I, p. 418 (Fitz-Roy, 1830); i 156; Noire
en 45, r, carta del comandante Martial (1883); cabo
Negro en 1, xiv, p. 4-41; i Negro (Black) en 1, x,
p. 420.
Black (Rio) en 35, i, p. 328 (Fitz-Roy, 1830).-Vease
46° 40' Negro.

Black (Roca). Se encuentra a la entrada del estuario
49° 52' Alert, de la parte SE de la isla Morning-
75° 12' ton. 1, ix, p. 184; i 60, p. 285.

Black (Negra) (Roca). Esta a flor de agua i se encuen-
53° 12' tra en el paso Largo, del esfrecho de Ma-
73° 16' gallanes, a 0„5 kilometre de la punta que

abriga por el W la bahia Hannant. 1, xxn,
p. 314; i Negra (Black) en 1, xxvi, p. 196.
Blackeney (Estero). Se abre en la costa E de la isla
52" 30' Manuel Rodriguez, al W de la isla Richards,
73°"41' del canal Smyth. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Black Mud (Puerto). Se abre en la costa W de la
53° 33' parte N del seno Snowy, del pivso Largo,
77° 44' del e&trecho de Magallanes. 1, xxvi, carta

111; i 156.
Blanca (Caleta). Es pequena, de poca importancia

22° 08' para la navegacion, sin agua en sus riberas
7 0° 14' i se abre en el mar, inmediatamente al NE

de la punta de aquel nombre. 1, xn, p. 56;
i Xx, p. 196.
Blanca (Caleta). Es abrigada, con espacio suficiente
48° 48' para t'ondear dos buques chicos i se abre
75° 28' en la costa S de la parte SW del canal del

Castillo. 1, xxix, p. 225 i 226; i xxxi,
carta 163.
Blanca (Cuesta). Ha sido labrada en capas estratifi-

17° 47' cadas, en las que se hallan posidomas i
70° 01' amonites; tiene curvas i zig-zags que alcan-

zan a 3 600 m de altitud i se encuentra
entre las quebradas de Palca i Guanacagua, en direc-
cion al portezuelo de Las Guailillas. 61, cxxix, p. 341;
i 109, p. 19 i 20 i mapa de Orrego Cortez (1910).
Blanca o de Iquique (Isla) en 1, vn, p. 7.-Vease

20° 12' Serrano.
Blanca (Isla) en 150, p. 31,-Vease de Guaman.

23° 33'
Blanca (Isla). Es pequena, allegada a la costa del mar

26° 42' i se encuentra entre las entradas a las cale-
7 0" 48' tas de El Obispo i de El Obispito. 1, xx, p.

168; i 156.
Blanca (Isla), Es pequena, de unos 15 m de altura 1
31° 54' se encuentra en la bahia de Conchali, a'
71° 33' NW del puerto de Los Vilos. 1, xxx, carta

171; i 156; e islas Blancas en 1, xxix,
carta 151.
Blanca (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

38° 24' costa SW de la isla Mocha. 156.
73° 58'

Blanca (Isla). Es de mediana estension i forma por
48° 07' el S la entrada al seno Edmonds, en la
75° 14' costa W de la parte N del canal Fallos.

1, xxix, p. 176; i xxxi, carta 163.
Blanca (Isla). Es pequena i se encuentra en la boca
50° 39' del seno Punteria, de la costa E de la isla
75° 12' Duque de York. 1, xxix, carta 161.

Blanca (Isla). Es pequena i se encuentra en el archi"
,52° 16' pielago de La Reina Adelaida, en la boca N
74° 31' del canal Bertram 1, xxviii, p. 77; i xxx,

carta 160.
Blanca (Laguna). Es de mediana estension, afloran

17° 38' en ella sales de soda i se encuentra a unos

69° 39' 4 200 m de altitud, en la banda S de la
parte superior del rio Uchusuma, del que

es tributario. 61, cxxix, p. 343; 77, p. 97; 134; i 156.

Blanca (Laguna). Es estensa i larga, de aguas limpias
46° 35' de color verde-rojizo, no se ha encon-

74° 40' trade fondo en su mayor parte con 124 m
de sondaleza i se encuentra en la pe¬

ninsula de Taitao, a 14 m de altitud, entre costas
de granito, cubiertas, en parte, por una vejetaeion
espesa, que desciende hasta el agua; se halla entre dos
cadenas de montanas, de las cuales la del W es mas
continua i elevada. Tiene una especiede almejai abun-
dantes truchas en las desembocaduras de los rios que
le afluyen. Desagua hacia el S por el rio Aldunate,
que se vacia en el seno de este nombre, de la bahia de
San Quintin; en el estremo N se encuentra una estre-
cha quebrada, por la que baja un rio dq regular caudal,
que corre en medio de un espeso bosque, cuyos troncos
obstaculizan el cauce. 156; i lago Elena en 1, x.wn,
p. 125, 141, 156 i 158 i carta 138.
Blanca (Laguna). Es estensa, de aguas de color blan-
52° 25' quizco i sabor salino, de 11° C de tempe-
71? 10' ratura siendo 10° C la del aire; no tiene de-

sahue aparente i se encuentra a 140 m de
altitud, entre riberas fangosas i campos destinados a la
cria de ovejas, a corta distancia al NE de la parte E
de las aguas de Skyring. Era tambien llamada Gran¬
de por los indios. 1, v, p. 60, 62 i 20 del final; XI,
carta de Bertrand (1885); i 156.
Blanca (Pampa). Tiene salitre, borax, magnesia, sul-

20° 38' fato de alumina i otras skies i se estiende
69° 56' entre el salar de El Soronal i la pampa

Hermosa, hacia el W de Pintados. 77, p. 66;
131; i 156.
Blanca (Pena). Se encuentra allegada a la costa, in-

26° 45' mediatamente al S de la entrada a la caleta
70° 50' de El Obispito. 1, xx, p. 168; i 156.

Blanca (Pena). Es de color bianco i se encuentra cerca
27° 44' de la costa, a unos 13 kilometres al N de
71° 06' la caleta de Totoral Bajo. 1, vn, p. 101.

Blanca (Pena). Tiene 16 m de altura, laderas inacce-
33° 21' sibles de color blanco-gris i esta unida a la
71° 42' costa, al S de la entrada a la bahia de El

Algarrobo, por una pequena lengua de
tierra baja, que a veces cubre la alta marea. 1, ill,
p. 124; i vi, p. 312.
Blanca (Piedra). Vela siempre i se encuentra allegada
51° 42' a la costa SW del canal Senoret, del estero
72° 37' Ultima Esperanza. 1, xxvii, p. 65 i carta

144.
Blanca (Playa). Tiene arenas amarillas claras i se
37° 03' estiende en la parte E de la bahia de Arau-
73° 09' co, entre la playa Negra i los escarpes de

Lotilla. 1, vi, p. 250.
Blanca (Playa). 'Es de arena blanca, desabrigada e
39° 51' inabordable i se estiende inmediatamente
73° 27' al S del morro Gonzalo. 1, hi, p. 52; i v,

p. 118.
Blanca (Punta) en 109, p. 3 i mapa de Orrego Cortez

18° 06' (1910).-Vease Molles.
Blanca o Lobos (Punta) en 1, ix, p. 20,-Vease de
21° 03' Lobos.

Blanca (Punta). Es baja, accidentada i tiene una cor-
21° 17' ta cantidad de guano; presentadesembarca-
70° 06' dero al abrigo de algunas de las rocas que

la forman i se proyecta en el mar, a unos
5 kilometres hacia el SE de la caleta Guanillos del
Norte. 1, xi. p. 51; i 77, p. 76.
Blanca (Punta). Es baja, un tanto sucia, de aspecto
22° 09' blanquecino, tiene un mal surjidero por el
70° 14' NE i depositos de guano en sus cercanias

i se proyecta en el mar, entre las puntas
de Algodonales i de Agua Dulce. 1, n, p. 110; ix, p. 12:
xii, p. 56; i xx, p. 196; i 156.
Blanca (Punta). Se proyecta en la bahia Chores, desde

29° 15' la costa E de la isla Damas, del grupo
71° 33' Chores. 1, xxiit, carta 89.
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Blanca (Punta). Se proyecta en el mar al S de la en-
29° 38' trada a la caleta de Los Hornos. 1, xxiii,
71° 19' p. 27 i carta 89; i xxv, p. 459.

Blanca (Punta). F.s suave, de color bianco, dado por
41° 36' las tacas i ostras que abundan en su playa
73° 00' i se proj ecta en la parte NW del seno de

Reloncavi, desde el estremo NW de la isla
Capeaguapi. 1, xxv, p. 342.
Blanca (Punta). Es de color bianco, dado por la can-
41° 43' tidad de conchas que hai en su playa i se
72° 55' proyecta en la parte central del seno de

Reloncavi, desde la costa SE de la isla
Guar, al W de la entrada al estero de Chipue. 1, viii,
p. 63; xin, p. 241 (MoraJeda, 1795); i xxv, p. 161 i
339; i 60, p. 483.
Blanca (Punta). Existe en ella un surjidero i un vara-

41° 46' dero para buques de hasta 1 000 toneladas
73° 08' i se proyecta desde la parte N de la isla

de Calbuco, al lado N del pueblo de este
nombre, a un kilometre, mas o menos, de La Picuta.
1, xxv, p. 323 i 324.
Blanca (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo

41° 49' de Ancud, desde la costa W de la isla
73° 07' Chidguapi. 1, xxxi, carta 148.

Blanca (Punta) error liregrafico en 156,-Vease Nal.
43° 10'

Blanca (Punta). Es baia, poco prominente i se proyec-
43° 21' taen la parte E del golfo del Corcovado, a
73° 01' unos 3 kilometres al S de la punta Pucai-

huen. 1, viii, p. 148; i xiii, carta impresa
de Moraleda (1795).
Blanca (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo
46° 59' de San Esteban, desde la costa N de la
74° 06' entrada al estero Kelly. 1, XXIX, p. 224;

i xxxi, carta 164.
Blanca (Punta). Se proyecta en la parte E del estuario
48° 01' Calen, desde la costa W de la peninsula
73° 37' Videau, al S de la entrada al estero de

Montenegro. 1, xxiv, carta 103 (1900);
156.

Blanca (Punta). Se proyecta en la parte W del estua-
50° 07' rio Barros Luco, de la isla Madre de Dios,
75° 15' desde la costa N, al W de los islotes Hero

i Leandro. 1, xxix, cartas 161 i 162.
Blanca (Punta). Se proyecta en el canal de San Este-

50° 50' ban, desde la costa E de la isla Hanover,
74° 21' al N de la entrada a la caleta Latiiud.

1, vi, carta 18.
Blanca (Punta). Es alta, blanca, de grani'to i se pro-
52° 05' yecta en la parte N del archipielago de La
74° 13' Reina Adelaida, desde el estremo NW de

la isla Barros Arana. 1, xxvin, p. 40; i
xxx, carta 160.
Blanca (Punta). Se proyecta en la caleta Stanley, de
54° 24' la bahla Parry, del seno del Almirantazgo.
69° 15' 1, xxii, carta 76.

Blanca (Roca). Se encuentra en el mar, frente a la
29° 38' punta del mismo nombre, al S de la caleta
71° 19' de Los Hornos. 1, xxm, p. 27 i carta 89.

Blanca (Roca). Se encuentra allegada a la costa S
32° 46' de la bahla de Quintero. 1, xxv, carta 114.
71° 32'

Blanca (Roca) en 1, xxi, p. 138.-Vease bajo Blanco.
43° 10'

Blanca (Roca). Se encuentra a la entrada al puerto
43° 20' de San Pedro, en el canal de este nombre,
73° 40' de la isla de la misma denominacion. 60,

p. 414.
Blanca (Roca). Se encuentra en el canal Tuamapu,
44° 01' a corta distancia al E de las islas Rhone.
74° 05' 1, xxvn, p. 205 i cartas 115 i 116.

Blanca (Roca). Se encuentra en el paso White, entre
51° 54' las islas Arturo i Silla. 1, xxvn, carta 123.
72° 58'
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Blanca (Roca). Es blanca, de un metro de altura,
52° 03' pertenece al grupito Alpe i se encuentra en
74° 17' el seno Meteoro, del archipielago de La

Reina Adelaida. 1, xxvin, p. 42; xxx, carta
160; i xxxii, piano aproximado.
Blanca (Roca). Tiene un metro de altura en pleamar

52° 14' i se encuentra al S de la punta E de la isla
73° 47' Munoz, en el archipielago de La Reina

Adelaida. 1, xxviii, p. 31.
Blanca (Roca). Se encuentra en el canal Ballenero,

54° 54' al SSE de la isla Grande, del grupo de El
70° 56' Medio. 1, xxv, carta 98.

Blanca de Concon (Punta). Es roquena, prominente,
32° 55' del color a que debe su nombre i se pro-
71° 32' yecta en el mar, a 3 kilometres al S de la

punta de La Isla, al N de la desemboca-
dura del rio Aconcagua. 1, ii, p. 20 i 34; i vi, p. 346.
Blanca Estela (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

25° 05' a 2 809 m de altitud, a 15 kilometres al S
69° 32' de la de Cachinal, en la lfnea al puerto de

Taltal. 86, p. 93; 104, p. 15 i perfil; 133,
carta de Moraga (1916); i 156.
Blanca Lidia (Pampa). Tiene caliche i se estiende a

25° 27' 2 098 m de altitud, hacia el E de la sali-
69° 40' trera Miraflores, de la rejion de Taltal.

128; i 131; i estacamento salitrero en 133,
carta de Moraga (1916).
Blancas (Islas) en 1, xxix, carta I51.-Vease isla

31° 54' Blanca.
Blanca Torre (Grupo de minas de). Son de plata i se

23° 03' encuentran en el distrito 1.° de Caracoles,
69° 01' en formacion secundaria, atravesada por

felsitas i porfidos. 62, ii, p. 358; 63, p. 117;
i 161, i, p. 176; mineral en 68, p. 40; mina en 158,
p. 391; i asiento de minas en 155, p. 75; i grupo de
minas Torre Blanca en 63, p. 114.
Blanche (Paso). Se abre en el grupo Owen, en el

51° 20' costado E de la isla Evans. 35, i, p. 342
73° 55' (Skyring, 1830); i 156.

Blanco (Arroyo) en 156,-Vease quebrada del Arroyo
29° 10' Blanco.

Blanco (Arroyo). Nace en las inmediaciones del paso
29° 13' de Chollai, corre hacia el NW i afluye a la
70° 00' parte superior del rib de este nombre. 130;

134; i 156.
Blanco (Bahla de). Es completamente segura para

53° 33' fondear buques pequenos i se abre en la
72° 38' costa S del paso Largo, del estrecho de

Magallanes, a corta distancia al E de la
isla Spider; del- apellido del alferez de navlo de la
«Santa Maria de la Cabeza», senor Joaquin Blanco
(1786). 4, p. 3 i 145; i caleta en 155, p. 75; i bahla
White en 1, xxii, p. 300; i xxvi, p. 185 i carta 111.
Blanco (Bajo). Se encuentra en el archipielago de
43° 10' Chiloe, a corta distancia al NW de la tela
73° 40' I.aitec. 1, xxvil, carta 121; i xxix, carta

158; i arrecife en 1, xxxi, carta 159; roca
Blanca en 1, xxi, p. 138; i Valdez en 1, xxix, p. 41
i carta 72.
Blanco (Barranco). Se levanta en la parte NW de la
42° 37' isla Quehui, del archipielago de Chiloe. 1,
73° 30' xxi, carta 70.

Blanco (Cabo). Se proyecta en el archipielago de La
52° 18' Reina Adelaida, desde el estremo NE de
74° 30' la isla Djenana, que forma por el E el

canal Bertran. 1, xx, p. 33 i carta 55.
Blanco (Cerro). Se levanta a 2 178 m de altitud, a

19° 10' corta distancia al N del caserlo de Mifii-
69° 42' mini. 156; i alto de Minimine en 116,

p. 268.
Blanco (Cerro). Es de punta blanca i porfidos mora-

24° 35' dos i se levanta al N de la pampa de Bue-
69° 33' nos Aires, hacia el SE de Aguas Blancas.

98, carta de San Roman (1892); 131; 156;
i 161, ii, p. 194.
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Blanco (Cerro). Se levanta a 4 390 m de altitud, en
26° 30' los orijenes de la quebrada de Potrerillos;
69° 15' en su falda SW se abre una quebrada, en

la que se encuentra una insignificante
mancha de pasto duro i seco i un pequeno pozo de
agua. 117, p. 121; 134; i 156; i Blanco de Pedernales
en 117, p. 102.
Blanco (Cerro). Su base esta formada de arenisca roja
28" 02' tiene sulfuro de bismuto en sus vetas cu-

70° 08' priferas del costado W i se levanta a 3 017
m de altitud, hacia el E de la estacion de

Yerba Buena, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 62, ii,
p. 321; 63, p. 135; 66, p. 11, 12, 62, 166 i 311; 67, p. 42
i 242; 98, n, p. 184 i 418; 99, p. 232; 156; i 161, i, p. 31.
Blanco (Cerro). Se levanta a 5 350 m de altitud, en el
28° 21' cordon limitaneo con la Arjentina, al NE
69° 35' del cerro de El Potro. 134; i 156.

Blanco (Cerro). Se levanta a 1 202 m de altitud, en el •
29" .35' cordon que se estiende entre los orijenes
70" 54' de las quebradas de Gualcuna i de E! Du-

razno, de la de Potrerillos. 66, p. 34 i 222;
129; i 156.
Blanco (Cerro). Se levanta a 1 302 m de altitud, hacia

30° 21' el SW de la cuesta de Las Cardas i al NW
71" 20' del mineral de Panulcillo. 66, p. 34, 223

i 312; 129; 135; 155, p. 145; i 156.
Blanco (Cerro). De mediana altura, se levanta en los

31" 08' orijenes de la quebrada de El Espiritu
71° 24' Santo, de la de La Canela. 62, n, p. 289

i 29d; 63, p. 171; 135; 155, p. 145; i 156.
Blanco (Cerro). De mediana altera, se levanta en los

31° 23' orijenes de la quebrada de Auco, de la de
71" 05' Illapel. 62, n, p. 273; i 156.

Blanco (Cerro!. De mediana altura, se levanta en el
32" 56' cordon que se estiende entre los orijenes
70" 53' de las quebradas de Tabon i de San Ra¬

mon. 62, ii, p. 166; 63, p. 200; i 156; i
Blanco de las Mazas en 127.
Blanco (Cerro). Es bajo, traquitico, se estraen de el

33° 25' piedras para edificar i se levanta en la
70" 39' parte N de la ciudad de Santiago, vecino

al Cementerio Jeneral. 66, p. 106; i 160, ii,
p. 317.
Blanco (Cerro). De mediana altura, se levanta en el
35" 10' cordon que se estiende entre los orijenes
70" 51' del rio Claro, del Teno i de Upeo, del

Lontue. 62, ii, p. 39; 135; i 156.
Blanco (Cerro). Aparece como cortado del conjunto
43" 43' de las serranias vecinas i se levanta en la
72° 12' marjen N del curso medio del rio Palena,

hacia el SE de la desembocadura del rio
Frio. 134; i 156; i monte en 61, lxxxvii, p. 824.
Blanco (Cerro) en 154.-Vease Manchon.

46° 12'
Blanco (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 000 m de

47° 46' altitud, entre campos de nieve, en las se-
72" 36' rranias que se estienden entre los orijenes

de los rios de El Salto i de Los Nadis, del
Baker. 121, mapa; i 154.
Blanco (Cerro). Es nevado i se levanta a 1 910 m de
50° 54' altitud, en las serranias i campos de nieve
73° 24' que se estienden hacia el E del estero Peel

i alejado al W de la cordillera Paine. 154;
i 156.
Blanco (Cerro). Se levanta a 2 080 m de altitud, al W
50" 57' del cerro Paine Chico i cercano hacia el W
73° 09' de la cordillera Paine. 134; i 156.

Blanco (Farallon). Tiene una capa de guano bianco
42° 31' i es el mas avanzado de los de la punta
72° 46' Chumeline, de la parte SE del golfo de

Ancud. 60, p. 456.
Blanco (Islote). Se encuentra allegado a la punta

22° 05' Algodonales, que abriga por el SW el puerto
70° 13' de Tocopilla. 1, xv, carta 41.
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Blanco (Islote1. Se encuentra allegado a la costa SE
25° 22' de la bahia de Xuestra Senora, a corta
70° 32' distancia al XE de la caleta de Fiueso Pa-

rado. 156.
Blanco (Islote). Tiene 16 m de altura i se encuentra

28° 27' al N de la punta Guasco, al S de-la entrada
71° 18' al puerto de este nonrbre. 1, xxx, carta 170.

Blanco (Islote). Es de color bianco, proveniente del
43° 20' guano de los pajaros que lo habitan i se
73° 40' encuentra en el golfo del Corcovado, a

800 m al S-de la punta Yatac, de la costa
SE de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 139 i carta 72; e
islotes en 1, xxix, carta 158; i xxxi, carta 159.
Blanco (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc, al
43° 36' NE de la isla Lipipe. 1, xxv, carta 102.
72° 58'

Blanco (Islote). No tiene vejetacion i se encuentra
43° 49' en la parte S de la bahia Low, de la isla

73° 57' Guaiteca. J, xxvii, p. 208 i carta 115; i
xxxi, carta 159.

Blanco (Islote El). Tiene un barranco bianco en el
45° 13' lado N, al cual debe su nombre i se encuen-

5[73° 42' tra en el canal de Moraleda, al NW de la
isla Meninea. 1, i, carta de Simpson (18731;

i xxix, p. 68; 60, p. 392 vista; i 156; isla en 60, p. 394;
i grupo en la vista de la misma pajina.
Blanco (Monte). Se levanta a 1 720 m de altitud, en
50° 36' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
72° 30' los orijenes del rio de Los Baguales, del de

Las Chinas. 122, p. 74; 134; i 156.
Blanco (Penon!. Es aislado i se encuentra en el canal
44° 23' de Moraleda, hacia el N de la isla Filo-
73° 35' mena. 1, i, carta de Simpson (1873); i 156.

Blanco (Portezuelo). Se abre en el cordon de cerros
27° 41' que cierra por el W el cajon del rio Copiapo,
70° 21' a corta distancia al S del cerro Petacas.

98, carta de San Roman (1892); 99, p. 12;
i 156; Blano error litografico en 130; i portezuelos
Blancos en 98, ii, p. 473 i 475 .

Blanco (Rio), Nace de las vertientes termales vecinas
18° 50' al cerro Guarmicoyo, entra al salar de Su-
69° 02' rire, donde corre hacia el NW en un lccho

cenagoso de 4 a 5 m de ancho i 4 a lOcen-
timetros de profundidad, pasa a unos 3 kildmetros
al E del cerro Oquecollo i desaparece en la parte N del
salar, donde forma una pequena lavguna. 116, p. 271;
134; i 156.
Blanco (Rio). Es de corto curso, nace en las faldas W

18° 55' del cerro de Chuquianartta, corre hacia
69° 13' el W i se vacia en la marjen S del curso

superior del rio Ajatama, del de Cama-
rones. 116. p. 235 i 283; 134; i 156.
Blanco (Rio). Es de corto curso, nace en el paso de
32° 14' La Honda, corre hacia el NW en un cajon
70° 23' escaso de pasto i lena i se vacia en la parte

superior del rio Leiva, del Choapa. 2, 34,
p. 383; 127; 134; i 156.
Blanco (Rio). Es de corto curso, formado por el estero
32° 33' de Leiva i otros, corre hacia el NW en un
70° 13' cajon que abunda en pasto i lena i se vacia

en la marjen E del curso superior del rio
Colorado, del Aconcagua; el sendero de subida del
cajon tiene en su parte inferior una cuesta bastante
alta, pero no peligrosa i despues otra cuesta de laja,
mui resbalosa, mas baja que la primera. 2, 34, p. 390
i 391; 119, p. 58; 127; 134; i 156.
Blanco (Rio). Nace en el portezuelo de Rio Blanco,
33° 00' en sienitas micaceas, corre hacia el N, con
70° 17' caracter torrentoso en un cajon estrccho

que no presenta valle utilizable, pero si
unas lagunitas con pasto en sus riberas, con lena
escasa, antes de llegar a El Salto i concluye por va-
ciarse, entre asperas sierras, en la marjen S del rio
Juncal, a corta distancia al W de La Guardia V'ieja.
Se encuentran bronces amarillos en su cajon, tiene 20
kilometros de largo, 422 km' de hoya hidrografica i
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11 m3 de caudal medio. 61, 1850, p. 461; i XV, p. 56;
63, p. 175 i 186; 134; 155, p. 661: i 156.
Blanco (Rio). Es de corto curso, de aguas mui rapidas

34° 08' i mui turbias con arcilla en suspension
70° 07' procedentes de las capas margosas que

atraviesa, corre hacia el N i se vacia en la
marjen S del curso superior del rio Maipo, a corta
distancia al V\ de la desembocadura del rio Barroso;
su hoya hidrografica comprende unos 74 km2 de super-
ficie. 61, 1850, p. 456; i xlvii, p. 357; 66, p. 231 i 233;
119 p. 68; 134; 155, p. 662; i 156.
Blanco (Rio). Nace en las faidas W del cerro Cabeza
34° 10' de Novillo, corre hacia el SW i se vacia
70° 18' en la marjen N del curso superior del rio

Pangal, del Cachapoal. 66, p. 236; 119,
p. 72; ,134; 155, p. 662; i 156.
Blanco (Rio). Nace' en las faidas W del nevado de

36° 15' Longavi, corre hacia el SW, serpentea entre
71° 15' bosques, se junta con el de Los Chacayes

i se vacia en la marjen E del curso superior
del rio Longavi. 62, i, p. 301; 85, p. 33; 120, p. 263; i
155, p. 75, 214 i 662.
Blanco (Rio). Es de corto caudal, nace en las faidas

38° 27' SW del volcan Tolguaca, corre hacia el SW,
71° 53' pasa a corta distancia al S del pueblo de

Curacautin i se vacia en la marjen N del
curso superior del rio Cautin, a unos 6 kilometros al W.
63, p. 439; 126, 1910, p. 267; 156; i 167; i riachuelo
Liglevu en 155, p. 367.
Blanco (Rio). Nace en las faidas W de la sierra Ne-

38° 33' vada i tiene aguas termales en su cajon
71° 45' en el lugar llamado Manzanares o Manza-

nache; corre hacia el W, se encorva al NW
i se vacia en la marjen S del curso superior del rio
Cautin, a corta distancia al E de la desembocadura
del rio Captren. 61, ci, p. 629; 156; i 166; i Liglebu
en 63, p. 439.
Blanco (Rio). Corre hacia el E, es atravesado por un
40° 55' puente a unos 4 kilometros hacia el SW
73° 18' del pueblo de Riachuelo, en el camino a la

costa i se vacia en la marjen W del curso
superior del rio Negro, del Rahue. 1, viii, p. 209; 62,
i, p. 39; 155, p. 662; i 156.
Blanco (Rio). Tiene agua blanca, nace de un ventis-
41° 14' quero de las faidas SW del cerro Tronador,
72° 03' corre hacia el W i presenta erupciones de

fango caliente en su valle; es de facil acceso
en su parte superior, se encorva al NW i N con un
sinnunrero de rapidos, remolinos i palizadas, deja un
cauce de unos 50 m de ancho, bordeado de densos
matorrales de quila i colihue i se abre paso en un alto
cordon de cerros, que dejan un angosto cajon, ence-
rrado por paredes roquenas, verticales i de considerable
altura, de mui dificil acceso. Sigue un trecho de un
kilometre) de largo, con una gran cantidad de troncos
de arbotes, en medio del lecho, continua entre laderas
graniticas, cortadas a pique, baja suavemente con
aguas turbias lechosas, en las que aparecen numerosos
bancos de arena e islas cubiertas de canutillos i con-

cluye por vaciarse en la parte SE del lago de Todos
Los Santos. Puede ser navegado por botes, en los ulti-
mos 2 a 3 km de su curso. 1, XV, p. 22 (Menendez,
1791); 61, cxv, p. 130 i 143; 105, p. 13; 111, i, p. 79;
134; 156; i 162,.i, p. 118 vista.
Blanco (Rio). Es el afluente mayor del rio Huenu-
41° 17' huenu, con el que se junta aguas arriba
72° 30/ del rio de Las Patas, a pocos hectometros

hacia el W de su desembocadura en el rio
Petrohue; en la erupcion del volcan Calbuco de 1893,
una avalancha dejo una Canada de 300 a 1 000 m de
ancho, hasta la marjen del rio Petrohue. ol, lxxxv, p.
202; i xcn, p. 189; i 112, ir, mapa de Fonck (1896).
Blanco (Rio). Es de corto curso, nace en las faidas S
41° 23' del volcan Calbuco, corre hacia el S i se
72° 36' vacia en la parte W del lago Chapo, mui

cerca de la salida del rio Chamisa. 61,
xcvm mapa; 134; i 156.

BLA

Blanco (Rio). Es de corto curso, corre hacia el W i se
41° 31' vacia en el mar, en El Bonete, al N de la
73° 46'' punta Quillagua. 61, xlv, carta 1; i xxxix

mapa; i 156.
Blanco (Rio). Nace de un ventisquero de las faidas NE
41° 43' del volcan Hornopiren, corre hacia el N
72° 21' con aguas turbias, en medio de un lecho

pedregoso de color amarillento, por una
quebrada estrecha de paredes graniticas, en la que se
encuentran dos barrancos de basalto de 40 a 50 m de
altura, circundadas. por esp^sa vejetacion; la quebrada
se ensancha al acercarse al estero de Reloncavi, en el
que desemboca, entre costas bajas i suaves, a corta
distancia al S de la desembocadura del rio Puelo. En
1870 tuvo lugar una avalancha i otra acaecio en julio
de 1896, en que una enorme masa de agua, hielo, barro
i trozos de rocas, se acumulo en la parte W de los llanos
de Yate, mezclada con arboles arrancados de raiz. 1,
T, p. 215; i VIII, p. 90; 60, p. 469 i 470,; 61, xxxix, p. 29
i mapa; 111, II, p. 8; 134; 155, p. 662; 156; i 162, I,
p. 81.
Blanco (Rio). Es abundante de agua, con detritus
41° 58' blancos en suspension, corre hacia el W i
72° 25' bana un valle humedo, con terrenos apro-

piados para la cria de ganado vacuno sola-
mente, salvo algunas faidas, en que se desarrolla mui
bien la papa; se encorva al SW, en un bosque de aler-
ces, arrastra grandes palizadas que conduce a su boca
i obstruyen el desahue, en la parte N del canal Horno¬
piren. Es navegable por embarcaciones menores un
pequeno trecho de su curso.inferior. 1, I, p. 215; xxi,
p. 28; i xxv, p. 377 i 378; i 156.
Blanco o Rayas (Rio) en 1, xxi, carta 73,-Vease

42° 45' Rayas.
Blanco (Rio) en 120, p. 378 -Vease Amarillo.

43° 02'
Blanco (Rio). Es de largo curso, corre al W, NW i N,
45° 35' lleva aguas turbias, lechosas, con 2,5° C
72° 37' de temperatura mas baja que las aguas del

rio Aisen, al que afluye, en la marjen S de
su parte media. 1, i, p. 39; 61, xlv, piano del rio Aisen;
110, p. 97; 111, ii, p. 108; i 156.
Blanco (Rio) en 72, mapa de Skottsberg (1911).-
51° 10' Vease de Grey.

Blanco de las Mazas (Cerro) en 127-Vease Blanco.
32° 56'

Blanco de Pedernales (Cerro) en 117, p. 102.-Vease
26° 30' Blanco.

Blanco Encalada (Caleta). Es abrigada contra la mar
24° 24' del SW por una peninsula casi circular
70° 35' de 8 a 10 m de altura, que mide un diame-

tro de cerca de 900 m, unida al continente
por una garganta de arena de un metro de elevacion
sobre la pleamar i 200 m de estension; tiene un buen
desembarcadero en la playa de arena, sin agua ni lena
en tierra i se abre en la desembocadura de la quebrada
de Remiendos, con cuyo nombre fue habilitada por
decreto de 11 de abril de 1877, para la estraccion de
minerales i salitres. Los decretos de 26 de junio del
mismo ano i de 31 de mayo de 1879, le dieron el titulo
que actualmente tiene, por haber levantado el piano,
el comandante i la oficialidad del «Blanco Encalada»,
en 1877. Se establecio un pueblo en sus riberas, distri-
buido en 20 manzanas, de 100 m por lado. 1, iv, p. 146;
vii, p. 136; i XX, p. 179; i 156; puerto en 68, p. 40; i
155, p. 75; i rada en 1, iv, carta 10.
Blanco Encalada (Salitrera). Con 2 460 toneladas de

23° 13' capacidad productiva mensual, se tncuen-
69° 37' tra a corta distancia al S de la estacion de

Salinas, del ferrocarril a Calama. 153.
Blancos (Morros). Se levantan a 2 081 m de altitud,

25° 38' en la pampa del interior de Taltal, al S de
69° 47' Rosario de Los Llanos. 133, carta de Mo-

raga (1916); 137, carta in de Darapsky
(1900); i 156; i cerros en 128.
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Blanqueado (Lugarejo El). Es de corto caserio, con
33° 27' ajencia postal i se encuentra proximo al NW
70° 42' del estremo NW de La Quinta Normal de

Agricultura, de la ciudad de Santiago. 63,
p. 243; 68, p. 40; i 163, p. 205; aldea en 10.1, p. 423;
i caserio en 155, p. 76.
Blanquillo (Aldea El). Es de corto caserio, con esta-

32° 33' feta i escuelas publicas i se encuentra en
71° 17' medio de contornos cultivados, a 112 m

de altitud, dentro de un estrecho valle o
quebrada, a 11 kilometros al S de la ciudad de La
Ligua, en el camino que va a la cuesta de El Melon
63, p. 183; 66, p. 318; 68, p. 40; 101, p. 296; 135; i 155,
p. 76.
Blanquillo (Lagunas del). Son dos, de no menos de

35° 38'? 100 hectareas de superficie i 20 m de pro-
70° 50'? fundidad cada una, formadas por la co-

rriente de lava del ano de 1847, que se
estendio hacia el W, hasta el valle del rio Claro, del
Maule, del que son tributarias, por el N; la laguna de
mas al N, desagua a la del S, por un estrecho canal i
las aguas de esta ultima, con un cierro mui delgado de
terreno en la parte S i una lonja angosta de agua, bus-
can salida por entre las rendijas de las lavas. Sola-
mente cerca del rio Claro, a la entrada del cajon de
Los Picudos, aparecen vertientes entre las capas del
suelo. 2, 2, 27, p. 375, 376, 377 i 380 mapa.

Blanquillo (Lugarejo). Pequeno, se encuentra en la
31° 15' parte inferior del cajon de Valle Hermoso,
71° 04' a unos 10 kilometrOs hacia el S del pueblo

de Combarbala. 63, p. 170; 68, p. 40; 126,
1907, p. 48; i 156.
Blanquillo (Quebrada del). Es de corta estension,

32° 35' nace en el portezuelo del mismo nombre,
71° 17' corre hacia el NW i desemboca en la parte

superior de la de Catapilco. 61, 1854, p. 151;
91, 25, p. 354 piano; 127; i 156.
Blanquita (Laguna) en 1, xxvn, p. 45.-Vease lago
51° 29' Azul.

Bias (Bajo). Se encuentra en el canal Llanchid, de la
42° 03' parte E del golfo de Ancud. 1, xxix, carta
72° 37' 157.

Blaxland (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie, es ro-
53° 08' quena, de 30 m de altura, acantilada en
73° 20' su parte W, cubierta en parte de musgo i

se encuentra en el estrecho de Magallanes,
a la entrada del golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 211 i
carta 111; i 156; i Bloxland en 1, xxii, p. 317.
Blaze (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal de
50° 38' Los Inocentes, al W de la entrada al seno
74° 43' Farrel, de la isla Hanover. 1, xxix, carta

161.
Blissenden (Isla). Es pequena i se encuentra en el
50° 23' canal de La Concepcion, a corta distancia
74° 57' al N de la isla Hocico de Caiman. 1, xxix

carta 161.
Block (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto
46° 49' AlmiranteBarroso, de la peninsula de Tres
75° 16' Montes. 1, xxiv, p. 180.

Bloxam (Pico). Se levanta a 610 m de altura, en la
51° 48' isla Ramirez, al E del cabo Isabel. 1, xx,
75° 07' carta 55; i xxvm, p. 60; i 156; i monte en

1, xxx, carta 160.
Bluff (Caleta) en 1, xxix, p. 215,-Vease saco Condor.

48° 52'
Bluff "(Peninsula). Se proyecta frente a la isla Jane,
50° 01' con la que forma la entrada a la darsena
75° 21' Aid, del puerto Henry, de la parte NW de

la isla Madre de Dios. 1, ix, p. 176; i 60,
p. 278.
Bluff (Punta). Se proyecta en la bahia de La Laguna,
33° 06' desde la costa S. 1, xxix, carta 222.
71° 43'

Bluff (Seno). Es estenso, con los puertos Tanteos i
54° 30' Saco i se abre en la parte .N de la penin-
71° 16' sula de Brecknock, hacia el SE de la isla

Prowse, del canal Cockburn. 165, p. 3S8;
i Bluf error litografico en 156.
Blunder (Caleta). Se abre en la parte SE de la bahia
55° 35' Duff, en la costa N de la isla que se epcuen-
69° 09' tra a corta distancia al NW de la isla de

mas al N del grupo Morton. 35, I, p. 419:
i 39, p. 160 i 192 (Weddell, 1823).
Boat (Isla). Tiene una caleta en su parte N, donde los
56° 33' botes pueden atracar para efectuar el de-
68° 43' sembarco i en cuya punta E, cerca del

desembarcadero, se puede obtener agua; es
la de mas al S del grupo de Diego Ramirez. 35, iv,
p. 70 (Fitz-Roy, 1830); i. Bote (Boat) en 1, xxri,
p. 376.
Bobadilla (Aguas minerales de). Con 20 a 30 centi-
35° 33' gramos por litro de residuo solamente, pero
71° 40' que gozan de algun credito como medici-

nales, se encuentran en la marjen S del
curso medio del rio Maule, a poca distancia al E del
ferrocarril central. 85, p. 162.
Bobadilla (Arroyo de). Es de corto curso i caudal,
35° 58' corre hacia el W i se vacia en la marjen E
70° 29' del curso superior del rio Maule, a corta

distancia al N de su salida de la laguna
de este nombre. 120, p. 225; i cajones en 134; i 156.
Bobadilla (Cerro de). Es aislado o lijeramente unido
35° 33' a alturas bajas i se levanta junto a la orilla
71° 42' S del rio Maule, como a 5 kilometros al N

del pueblo de San Javier de Loncomilla;
a su lado pasa el antiguo camino que viene de la ciudad
de Talca. 155, p. 76.
Bobadilla (Ensenada de). Es pequena, forma un redu-
53° 30' cido seno abrigado i se abre en la costa N
72° 37' del paso Largo, del estrecho de Magallanes,

a corta distancia al NW de la bahia Osor-
no; del apellido del guardiamarina de la «Santa Maria
de la Cabeza», senor Remijio Bobadilla (1786). 4,
p. 3 i 142 (Cordoba); i caleta en 155, p. 76.
Bobadilla (Lugarejo). Es de corto caserio, con servicio
35° 33' de correos i escuelas publicas i se encuen-
71° 40' tra en la marjen S del curso medio del rip

Maule, a corta distancia al E del ferroca¬
rril central. 63, p. 349; 68, p. 40; i 156; i aldea en 101,
p. 690.
Bobe (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
44° 08' Perez, del archipielago de Los Chonos, a
73° 47' corta distancia al NW. de la isla Verdugo.

1, I, carta de Simpson (1873); i xiv, p. 84;
i 156; i Didimus en 54, p. 17 i 39 (Williams, 1843).
Bobillier (Ensenada). Es mui abierta i se encuentra
52° 40' en la costa E de la parte N del canal Fitz-
71° 26' Roy. 1, xxvi, p. 444.

Bobillier (Puerto). Es abrigado, con buen fondeadero,
53° 12' buen tenedero, util para embarcaciones
72° 55' menores i con playas de arena en su parte S

donde desagua un rio con abundantes ro-
balos en su desembocadura, en el que puede penetrar
un bote grande unos 200 m i hacer aguada; se abre,
entre cerros de altura moderada, de no mas de 457 m
de altitud en su parte W, cubiertos de vejetacion hasta
las proximidades de las cima6, en la parte SE del golfo
de Jaultegua, a corta distancia al W del puerto Browne-
Ofrece mariscos en sus riberas i una laguna al S de la
peninsula Caprichosa, cuyo desahue forma un riachuelo
con cascada. Deja al centro de ella un barranco, entre
dos playas de arena i se interna hacia el S un valle
en la parte N de la peninsula de Cordoba, que a poco
termina en un ventisquero i cerros de gran elevacion:
del apellido del teniente de la « Magallanes2, en la
esploracion de 1902, senor Carlos Bobillier. 1, xxvi,
p. 306, 474, 515 i 517 i carta 111; i bahia en 156.
Bobio (Rio) en 15, n, p. 71 (Woodes Rogers, 1708).-

37° 30' Vease Biobio.
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Bobio (Tetas de) en 15, n, p. 71 (Woodes Rogers,
36° 46' 1708).-Vease del Biobio.

Boca (Fundo La) en 156,-Vease Bocas del Bio Bio.
36° 49'

Boca (Cerro de la). Se levanta a 294 m de altitud, en
52° 18' la parte E de la isla Pacheco, hacia el N
74° 41' de la boca del puerto Ramon. 1, xxviii,

carta 58; i xxix, p. 204 i carta 2.
Boca (Grupo de islas de la). Se encuentra en la boca

52° 21' SE del canal Silva Varela, al E de la isla
74° 46' Atalaya, del grupo Cuarenta Dias. 1,

xxvm, carta 58; i xxix, carta 2.
Boca (Fundo La). Tiene 4 500 hectareas de superficie

33° 39' i se encuentra en la orilla del mar, al S de
71° 38' la boca del rio Maipo. 62, ii, p. 153; 63,

p. 276, 101, p. 458; i 156.
Boca (Isla de la). Es baja i boscosa i se encuentra a
43° 48' 2 kilometros de la boca, allegada a la ri-
72° 59' bera E del curso inferior del rio Palena.

1, xxx, carta 102; i 60, p. 405.
Boca (Mineral La) en 161, II, p. 77 i 78.-Vease La

27° 40' Brea.
Boca (Punta). Se proyecta en la parte S del canal

52° 05' Santa Maria, desde el estremo SW de la
73° 06' ilsla Diego Portales, en el lado N de la

boca W del paso Kirke. 1, xxvn, cartas
144 i 155; i Bocas en la carta 123.
Boca de Canales (Entrada de mar) en 155, p. 76.-

47° 28' Vease boca de Canales.
Boca de Itata (Caserlo). De corta poblacion, con

36° 22' servicio de correos i escuelas publicas, se
72° 53' encuentra en la costa del mar, al N de la

desembocadura del rio Itata, a unos 16 ki¬
lometros hacia el S del caserlo de Colmuyao. 63, p. 369;
i 163, p. 381; lugarejo en 68, p. 40; i aldea en 101,
p. 760; i caserlo Boca Itata en 155, p. 76.
Boca del Barco (Caleta). Tiene marejada molesta

31° 48' del SW, jes titil para fondear lanchas i
71° 32' * botes, presenta buen atracadero al SW

de su playa de guijos i se abre en la parte S
de la rada de Chigualoco, a unos 8 kilometros al N del
cabo Tablas. 1, vii, p. 48; 61, xxxv, mapa; 127; i 155,
p. 76.
Boca del Barco (Quebrada). Es de corta estension,
31° 18' ofrece agua i caza, presenta algunas chozas
71° 31' a la distanci^ con cultivos, en las que se

puede obtener algunos recursos, corre hacia
el W i desemboca en la caleta del mismo nombre, de la
rada de Chigualoco. 1, vii, p. 49; 61, xxxv, mapa;
127; i 155, p. 76.
Boca del Rapel (Aldea). Pequena, se encuentra cerca

33° 55' de la costa del mar, al S de la boca del rio
71° 50' Rapel. 101, p. 536; i fundo Boca en 68,

p. 40.
Boca del Valle (Rio de la). Es de corto curso i caudal,
34° 04' de buena agua, corre hacia el E en un cajon
70° 08' en que se encuentra pasto i lena i desem¬

boca en la marjen W del curso superior del
rio Maipo, a corta distancia al NW de la desemboca¬
dura del rio Blanco. 134; i 156; i quebrada Boca del
Encanado en 61, xlvii, p. 357.
Boca de Maipo (Lugarejo). Es de corta poblacion,
33° 36' tiene bodegas de depositos para cereales i
71° 38' se encuentra al lado N de la boca del rio

Maipo, al S del puerto de San Antonio,
con el que estaba comunicado por un ferrocarril de
trocha angosta. 68, p. 40; 1 caserio en 155, p. 77.
Boca de Maule (Riachuelo). Es de corto curso i cau-
37° 00' dal, procede de los cerros poco distantes
73° 10' al NE del pueblo de Coronel, corre hacia

el W i se vacia en el mar. 62, i, p. 198; rio
Boca-Maule en 86, p. 160 piano; i riachuelo de Maule
en 155, p. 77 i 431. ^

Boca de Rio Bueno (Lugarejo). De corto caserio, con
40° 16' escuelas publicas, se encuentra cerca de la
73° 42' costa del mar, al S de la boca del rio

Bueno, 68, p. 40; i caserlo Barra Sur Rio
Bueno en 101, p. 1169.
Bocaina (Rio de la) en 4, piano del puerto Gallant,
53° 40' de Cordoba (1788).-Vease de El Este.

Boca Lebu (Aldea). Es el centro de la Compania
37° 38' Carbonifera del mismo nombre i se encuen-

73° 39' tra en una vega de buena tierra vejetal, a
corta distancia al SE de la ciudad de Lebu.

63, p. 422; 91, 18, p. 115; 101, p. 924; i 156; i lugarejo
en 68, p. 40; Boca Lebu en 61, xx, p. 476; i aldea
Boca de Lebu en 155, p. 77.
Boca Maule (Lugarejo). De corto caserio, con servicio
36° 58' de aduanas i escuelas publicas, esta habi-
73° 11' tado por mineros de carbon i se encuentra

en la costa, a poca distancia al NW del
pueblo de Coronel. 68, p. 40; i 156; i centro minero
Boca-Maule en 63, p. 411.
Boca Maule (Roca). Con 7 m de agua, de forma mas

37° 01' o menos circular, casi plana en su cima,
73° 13' de 15 a 20 m de diametro, se encuentra

en el mar, a corta distancia de las puntas
de Coronel i de Puchoco. 1, vi, p. 255; i xviii, p. ■
300.
Boca Maule (Surjidero de). Es de mal tenedero, es-
36° 58' puesto a todos los vientos i a la mar que
73° 12' estos levantan del N al S por el W, sirve

para el embarque del carbon de piedra de
las minas de Puchoquito i otras inmediatas i se en¬
cuentra a corta distancia al N del puerto de Coronel.
1, vi, p. 255; i 155, p. 77.
Boca Negra (Caserio). Es pequeno, esta rodeado de

18° 23' unas 20 hectareas de terreno regado i se
69° 56' encuentra en el valle de Lluta, al W de

Churina, a unos 8 kilometros hacia el W
de Molino. 77, p. 12; i 155, p. 77; i tambo en 149, i,
p. 115 i 117; caserio Bocanegra en 62, n, p. 403; i 164,
vii, p. 826; i fundo Vaca Negra en 101, p. 20.
Bocarripe (Morro). Es escarpado, de.poca significa-

37° 38' cion, limpio en su redoso i se levanta en la
73° 41' costa del mar, a corta distancia al S de la

punta Tucapel. 1, vi, p. 223; xviii, p. 199
i 284; i xxi, p. 13; i 61, xx, p. 472 mapa i 477; i punta
Bocaniple error litografico en 156.
Bocas del Bio Bio (Fundo). Se encuentra en la costa
36° 49' al S de la boca del rio Biobio. 68, p. 40;
73° 09' i aldea en 101, p. 900; fundo Boca de Bio

Bio en 155, p. 76; i La Boca en 156.
Bochinche (Caserio El). Es pequeno, cuenta con
33° 19' servicio de correos i se encuentra a media
71° 35' distancia entre El Algarrobo i Las Dichas,

del valle de Casablanca. 155, p. 77; i aldea
en 101, p. 386; i Bochinches en 63, p. 229; i 163,
p. 175; i lugarejo en 68, p. 40.
Boco (Aldea). De corto caselrio, con servicio de correos

32° 52' i escuelas publicas, se encuentra asentada
71° 17' en el valle del mismo nombre, en dos calles,

en la banda N del curso inferior del rio
Aconcagua, al NW del pueblo de Quillota, rio por
medio. 62, o, p. 204; 101, p. 364; i 155, p. 77; Boco o
Valencia en 63, p. 223; i 68, p. 40; i Valencia en 68,
p. 254; 127; i 156.
Bocon (Aguada del). Se encuentra en la costa, entre

22° 11' las puntas Blanca i Agua Dulce. 97, mapa
70° 14' de Valdes (1886); 132; i 156.

Bocon (Portezuelo del). Se abre en los orijenes del
32° 34' cajon de Jahuel i comunica con el de Los
70° 34' Encanados, del de Putaendo. 2, 34, p. 366;

i 134; i de Jahuel en 127.
Bodadahue (Paso) en 154-Vease boquete Oyarzun.
42° 33'
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Bodega CCerro). Se levanta a 1 200 m de altitud, en
41° 27' la marjen S de la parte superior del cajon
72° 06' de Cochamo, al E de la bodega construida

por la Comision de Limites (1899). 134;
i 156.
Bodega (Fundo). En sus terrenos se cultivaban desde
27° 20' el siglo xvn, productivos vinedos i tenia
70° 23' una buena bodega para guardar sus vinos;

se encuentra en el valle del rio Copiapo,
a unos 5 kilometros hacia el NW de la ciudad de este
nombre. 63, p. 139; 68, p. 41; 98, carta de San Roman
(1892); 101, p. 125; i 155, p. 77; i hacienda en 62, ii,
p. 314; i 1-00, p. 13.
Bodega (Fundo La). Se encuentra sobre la ribera S

35° 25' del curso inferior del rio Mau'le, a unos
72° 18' 19 kilometros hacia el E de la ciudad de

Constitucion. 155, p. 77.
Bodega (Fundo). Se halla en la ribera E del rio Lon-

35° 47' comilla, al lado N de la confluencia de los
71° 48' rios Longavi i Perquilauquen, que lo for-

man. 63, p. 354; 68, p. 41; i 101, p. 679; i
La Bodega en 155, p. 77.
Bodega fParadero de ferrocarril). Se encuentra a 336
27° 20' m de altitud, a 4 kilometros al NW de la
70° 23' ciudad de Copiapo, en la linea a Caldera.

104, p. 15 i perfil.
Bodegas (Lugarejo Las). De corto caserio, con servicio

33° 10' de correos", es llamado asi por ser el depo-
70° 19' sito de metales i mercaderias para el con-

sumo de los operarios de las minas de Las
Condes i se encuentra en los orijer.es del cajon de San
Francisco, al pie del cerro de este nombre. 63, p. 245;
119, p. 162; 127; i 134; i mineral Bodega en 68, p. 41.
Bodegas (Lugarejo de Las). Reducido, de pobre as-
33° 32' pecto, constaba de pocas casas i algu-
71° 37' nas bodegas para deposito de cereales i se

encuentra al pie de los agrios ribazos que
ofrece la arida colina que se levanta al SW del caserio
de Cartajena; su planta se regu'.arizo por decreto de
29 de noviembre de 1853, destinandosele 47 hectareas
de terrenos i hoi dia una de esas bodegas esta ocupada
por una casa de salud para niiios. 1, in, p. 80; i 155,
p. 78; i aldea San Antonio (Puerto Nuevo) en 101,
p. 459.
Bodegas (Paraje Las). Se encuentra entre los riachue-
36° 45' los de Gallipavo i Larqui, proximo al E de
72° 15' la ciudad de Bulnes. 155, p. 77.

Bodegas (Puerto de las) en 1, in, p. 122.-Vease Nuevo.
33° 32'

Bodeguilla (Paradero de ferrocarril). Sifve a las nece-
28° 31' sidades del fundo Bodeguillas San Jose, de
70° 59' 120 hectareas de terreno regado i se en¬

cuentra en la marjen S del valle del Guas-
co, en '.a desentbocadura de la quebrada de Bodegui¬
llas, a 180 de altitud, a 25 kilometros al E del puerto
del Guasco. 63, p. 143; 67, p. 41 i 198; 91, 28, p. 416
piano; i 104, p. 15 i perfil; i Bodeguillas en 63, p. 143;
i 156; i lugarejo en 68, p. 41.
Bodenca (Fundo) en 101, p. 879,-Vease Budeuca.
36° 50'

Bodudahue (Banco). Tiene cerca de 1 kilometro de
41° 52' largo, descubre en las mareas ordinarias,
73° 07' ofrece gran cantidad de mariscos i se en¬

cuentra en la parte N del golfo de Ancud,
al W de la punta de El Ded, de la seccion N de la isla
Tabon. 1, vm, p. 53; i 60, p. 490; i bajo de Vorudahue
en 1, XXV, p. 170.
Bodudahue (Rio) en 1, viii, p. 104.-Vease Voduda-

42° 30' hue.
Bodudahue (Surjidero de). Es mui profundo, abri-
42° 29' gado de todos los vientos, las aguas se ele-
72° 28' van en el hasta 6 m i se encuentra en el

estremo S del estero de Comau, cerca de
la desembocadura del rio Vodudahue, donde se pescan
pejerreyes; ofrece agua dulce i lena en tierra, en cuyo
lado N se levantan cerros hasta de 600 m de altitud,
cuyos flancos caen a piqne al mar, mientras que al E

se estienden terrenos pianos i boscosos. 1, XXV, p. 237,
266, 387 i 388.
Boer (Riachuelo). Es de corto curso, de aguas carga-
53° 03' das de sedimentos o detritus vejetales que
71° 55' comunican un tinte rojizo a las aguas de

Otway, a las que afluye del W, inmedia-
tamente al N de la punta Sunshine. 1, xxvi, p. 290; i
rio en la p. 437.
Boers (Islas). Son dos, de 0,2 km2 de superficie i 20 m
47° 47' de altura i se estienden como un quiebra-
74° 29' olas al NW de la isla Vicente; impide que

la mar del canal Baker entre al canal Mar¬
tinez. 1, xxiv, p. 31 i carta .103; i Boer en 156.
Boeufs (Isla de los). Espequeha i se encuentra al S

55° 32' de la isla Burnt, de la parte S de la bahia
68° 02' Orange, de la peninsula Hardy. 45. i, piano

de la bahia Orange (Martial, 1883).
Bofedal (Cerro). Se levanta a 5 080 m de altitud, en
20° 42' el cordon limitaneo con Bolivia, inmedia-
68° 33' tamente al N del portezuelo del mismo

nombre. 116, p. 326; 134; i 156.
Bofedal (Portezuelo del). Se abre a 4 710 m de altitud

20° 43' al SE del salar de Coposa; se erijia en el
68° 34' una piramide divisoria con Bolivia el 12 de

julio de 1906. 116, p. 34S i 380; 134; i 156.
Bogota (Roca). Tiene 3,66 m de agua i se encuentra
32° 22' a 1,5 kilometro al SW de la punta Pichicui;
71° 30' fue descubierta en 1866, por el capitan

• Hollorvay, del vapor «Bogota». 1, II, p. 1 IS;
i xxx, carta 171; i bajo en 1, ill, p. 26 i 38.
Bogue (Fundo) en 156-\'easc Boquil.
31° 52'

Boguslawski (Cabo). Afecta la forma de un cerro,
49° 20' con dos mogotes unidos, de 70 m de altura
75° 27' aproximadamente i se proyecta al N de la

boca N del canal Picton, desde la costa NW
de la peninsula Wharton. 1, xxix, p. 103 i 111 i carta
162; i 156.
Boideco (Fundo). Tiene 100 hectareas de superficie
37° 08' i se encuentra hacia el W de la villa de
72° 47' Rere, cerca de la junta del riachuelo de

Gomero,' con el arroyo que pasa por esa
villa. 68, p. 41; i 155, p. 78.
Boieruca o Boieraco (Laguna) en 3, i, p. 249 (Alcedo,

34° 44' 17S6).-Vease de Boyeruca.
Boigue (Punta). Se proyecta en la parte W del golfo
43° 21' del Corcovado, desde el estremo NE de la
73° 40' isla de San Pedro. 1, viii, p. 142; xir,

p. 471 (Moraleda, 1787); xxix, carta 158;
i xxxi, carta 159; i 60, p. 411: Boyoue en 1, xm, carta
impresa de Moraleda (1795); i Voigue en 156.
Bolaco (Mina). Es de oro i plata i se encuentra a

23° 27' 1 910 m de altitud, en el mineral de San
69° 29' Cristobal. 98, carta de San Roman (1892);

131; 156; i 161, ii, p. 286.
Bolacura (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
38° 31' hacia el N i se vacia en la marjen S del
73° 03' cur^o superior del estero de Guamaqui, del

rio Repucura. 156; i Boyacura en 166.
Bolados (Cerro). Se levanta a 2 940 m de altitud, en
50° 04' el cordon limitaneo con la Arjentina, hacia
73° 30' el E del canal Ancho; del apellido del in-

jeniero de la Comision de Limites, senor
Luis A. Bolados (1900). 122, p. 19; 134; i 156.
Bold (Cabo). Es de roca oscura, se eleva bruscamente
49° 33' deade el mar hasta la altura de 305 m i se

74° 12' proyecta desde el estremo E de la isla
Saumarez, frente al paso Charteris. 44,

p. 89; i 156; promontorio en 60, p. 292 i 294 vista; i
head en 47, 1." serie, pi. 50.
Boldo (Caserio El). De corta poblacicn, se encuentra

31° 45' en la marjen N del rio Choapa, al pie de
71° 01' un cerro mediano que lleva aquel nombre,

a 7 kilometros al E de las casas de Chu-
chini i a 4 km al W del pueblo de Salamanca. 62, ii;
p. 266; i 101, p. 243; estacion en proyecto en 63, p.-179,
i 68, p. 41; i paraje en 155, p. 78.
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Boido (Cerro del1. Se eleva rapidamente hasta 528 m
32° 32' de altitud, desde la ribera N de la caleta
71" 30' de Zapallar. 1, hi, p. 34; i xxiv, carta 105.

Boldo (Estacicn de ferrocarril El). Se encuentra a
36° 00' 134 m de altitud, en la marjen S del rio
72° 15' Cauquenes, a 7 kilometros hacia el E del

pueblo de e#e nombre. 104, p. 22 i perfil;
i 156.
Boldo (Fundo El). Se encuentra proximo al llamado
34° 58' de El Convento Viejo, a! W de la ciudad
71° 16' de Curico. 62, n, p. 38; 63, p. 320; 68,

p. 41; 101, p. 580; i 155, p. 78; i Boldcs
en 63, p. 324.
Boldo (Fundo El). Con servicio de correos i 1 600
35° 59' hectareas de superficie, se encuentra en la
72° 15' marjen N del rio Cauquenes, aguas abajo

de la ciudad de este nombre. 155, p. 78;
i 163, p. 376; lugarejo en 68, p. .41; i Boldos fundo
en 101, p. 727.
Boldo (Fundo El). Se encuentra distante hacia el NE
36° 10'? del piueblo de Quirihue, por donde corre
72° 25'? el estero de I.a Raya. 155, p. 78; i Boldos

en 101, p. 760.
Boldo (Paraje El) en 155, p. 78.-Vease alturas de El

22° 58' Bordo de Atacama.
Boldomahuida (Lugarejo). De corto caserio, se en-
34° 44' cuentra en la ribera S del curso medio del
71° 13' estero de Chimbarongo, proximo al N del

caserio de Auquinco. 62, ii, p. 42; i 68,
p. 41; aldea Boldamahuida en 63, p. 319; fundo Bol-
domavida en 68, p. 41; i 155, p. 78; i Valdcmavia
en 156.
Boldos (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la

35° 45' marjen S del curso superior del rio Maule,
71° 10' a unos 25 kilometros hacia el E de la esta-

cion de Colbun, del ferrocarril a Linares.
101, p. 679.
Boldos (Cerro Los). Es mediano i se levanta en el

31° 55' fundo del mismo nombre, a corta distancia
71° 27' al NE del pueblo de Los Vilos, de la bahia

de Conqhali. 1, XXX, carta 171; 61, xxxv,
mapa; 101, p. 286; i 127.
Boldcs (Fundo de los). Tiene 81 hectareas de terreno
34" 51' regado i 5 ha de vinedos i se encuentra a
71° 10' 3 kilometros al N de la estacion de Teno,

del ferrocarril central. 155, p. 78; i aldea
Los Boldos en 101, p. 581.
Boldos (Fundo Loy). Se encuentra a corta distancia
36° 09' al SE del caserio de Cobquecura, en el
72° 45' camino a Quirihue. 68, p. 41; 101, p. 760;

i 156.
Boldos (Lugarejo Los). Es de pocos habitantes, se ha
39° 11' formado alrededor del fuerte del mismo
73° 09' nombre, que fue construido por los anos

de 1869 para defensa contra los indios i se
encuentra rodeado de terrenos fertiles i de bosques
maderables, en la ribera del puerto del mismo nombre,
en la marjen N del curso superior del rio Queule; el rio
es navegable, hasta el lugarejo, por embarcaciones de
poco calado i se encuentra a poco mas de 5 kilometros
hacia el NE del pueblo de Tolten. 1, v, p. 172; i xxvm,
p. 155; 62, I, p. 73; 63, p. 469; 68, p. 41; 155, p. 78;
i 156: i caserio en 101, p. 1123.
Boldos (Mineral de los) en 155, p. 79.—Vease Los
27° 43' Bordos.

Boleadoras (Chorrillo). Es de corto curso i caudal,
51° 40' corre hacia el SW i se vacia en la ribera N
72° 35' del canal Senoret, del estero Ultima Espe-

ranza, a corta distancia al SE de la punta
Choros. 134; i estero en 156; i Boleadores en 1, xxvn,
carta 141.
Bolfin (Caleta). Es de poca amplitud, con regular
23° 51' abrigo para buques menores del mar i
70° 32' vientos del SW, tiene desembarcadero en

la parte SE, carece de aguada, no existe
en ella recurso de ningun jenero i como combustible
solamente se encuentran las algas secas, que se prestan

mediocremente para tal objeto; se abre entre cerros
bajos i aridos, que no carecen de vetas de cobre, al S
de la caleta Colcso, al NE del cabo Jara. Se dice que
por aqui se ddscubrio en 1806, el derrotero del mine¬
ral de oro de Naranjo o de La Caleta. 1, vii, p. 140: de
Bolfin en 155, p. 79; Chimfca o Bolfin en 1, i, p. 425;
Bolfin o El Colozo i Golfin. segun algunos, en 1, n.
p. 92; Bolfin o Nido en 156; i de Nido en 155, p. 473,
Bolfin (Cerro). Es mediano i se levanta a corta dis-
23° 50' tancia al NE de la caleta del mismo norn-

70° 29' bre. 156; i morro en 98, n, p. 391; i cerro
Wolfin en la p. 283 i carta de San Roman

(1892).
Bolivar (Puerto). Es apropiado para fondear buques
54° 11' chicos i se abre en la costa N de la isla
73° 00' Libertad, en la boca SE del paso Wake¬

field. 1, xxix, p. 15.
Bolivar (Roca). Tiene 5 m de agua i se encuentra a
30° 12' 2 kilometros al N del estremo de la punta
71° 40' Lengua de Vaca, de la bahia de Tongoi; el

vapor guatemalteco «Bolivar», choco en
ella, en setiembre de 1876. 1, m, p. 138; vii, p. 57; xvi,
p. 159; xxv, p. 448; i xxvii, p. 301.
Bollard (Roca). Se encuentra en el estero Neesham,
49° 52' de la parte SW de la isla Wellington. 1,
75° 02' ix, p. 181; i 60, p. 284.

Bolieco (Estero). Es de corto curso i afluye del S a la
38° 09' marjen S del rio Pichilumaco, al N de la
72° 58' desembocadura del estero Rucanuco. 167;

i riachuelo Pelleco en 155, p. 53E
Bolieco (Rio) en 62, i, p. 90-Vease Boyeco.

38° 02'
Bollen (Fundo) en 155, p. 79,-Vease Boyen.
36° 42'

Bollenal (Caserio El). Es pequeno i se encuentra a
33° 47' 1 561 m de altitud, en la marjen E del
70° 17' curso superior del rio Maipo, a corta dis¬

tancia al NW de San Gabriel. 119, p. 229;
134; i 156.
Bolleruco (Salina de) en 1, in, p. 25,-Vease laguna de

34° 44' Boyeruca.
Bollico (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

38° 55' hacia el W i se vacia en la ribera E de 1 a

73° 12' laguna del Budi, en puerto Domfnguez.
166; i Bollilco en 156.

Bolo (Aguada El). Tiene grandes vegas en su alre-
27° 07' dedor i seencuentra en una estrechura de
69° 38' la quebrada de Paipote en la que los con--

glomerados de porfido, estan atravesados
por un dike de eurita, a unos 36 kilometros hacia el E
del pueblo de Puquios. 98, ill, p. 86 i 148 i carta de
San Roman (1892); 156; i 161, i, p. 185; i paraje en
155, p. 79.
Bolo o de Tronquitos del Figueroa (Cumbre del) en

27° 14' 62, ii, p. 322,-Vease cerro Tronquitos.
Bololche (Aldea). Es de corto chserio i se encuentra
38° 40'? a urfos 9 kilometros hacia el N de la ciudad
72° 55'? de Nueva Imperial. 101, p. 1095.

Bolsico (Cerro de). De mediana altura, se levanta al S
28° 25'? del de La Punilla i al N del de Vaca Seca,
70° 02'? en el cordon que cierra por el W la parte

superior del pajon de Manilas. 98, carta
de San Roman (1892); i 99, p. 19; i cumbre en 6.2, n,
p. 323; cerro del Bosico error tipografico en 63, p. 133;
i Bolsito error tipografico en 98, ii, p. 410.
Bolsico (Fundo El). Tiene 35 hectareas de terreno

30° 23' regado i se encuentra a unos 1 747 m de
70° 36' altitud, en la parte superior del valle de

Hurtado, entre La Embarrada i Pabellon.
118, p. 166 i 183; 134; i 156.
Bolsico (Lugarejo). Con corto caserio, disperso a io

35° 16' largo del camino, se encuentra contiguo a
71° 14' la marjen S del curso superior del estero

de Los Robles, hacia el NE de Cumpeo.
68, p. 41; i 156; i caserio en 155, p. 79; i aldea Bolsillo
en 101, p. 629.

— 89 —



BOL BON

Bolsillo (Estero del). Es de corto curso i caudal, nace
32° 30' en el portezuelo de Los Bayos, corre hacia
70° 14' el E i se vacia en la marjen W del curso

superior del rio Colorado, del Aconcagua.
127; 134; i 156.
Bolson (Agua del). Alimenta unas vegas i revienta a

25° 45' corta distancia al W del ojo del mismo
69° 18' nombre, hacia el E de Nuevo Juncal. 93,

p. IV piano de Kaempffer (1904) i xvi; 98,
ii, p. 323; i 99, p. 23.
Bolson (Cerro del). Se levanta a 4 900 m de altitud,

25° 48' en la Cordillera Domeyko, al NE de la
69° 07' sierra Esploradora. 98, ii, p. 488 i carta

de San Roman (1892); 117, p. 121; 134;
i 156; i Bolzon en 98, ii, p. 267.
Bolson (Fundo El). Se encuentra a corta distancia

37° 28' al N de la ciudad de Los Anjeles. 63, p. 431;
72° 21' 101, p. 976; i 155, p. 79; i Bolzon en 68,

p. 42.
Bolson (Fundo). Se encuentra en el cajon de Tarn—
39° 41' billo, de la parte inferior del del Cruces.
73° 15' 156; i Bolzon en 68, p. 42.

Bolson (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en
32° 46' la orilla S del rio Aconcagua, a 3 kilometros
70° 44' al poniente del pueblo de Curimon. 63,

p. 194; i Bolzon en 68, p. 12.
Bolson (Ojo de agua del). Alimenta unas vegas i se

25° 45' encuentra a 3 080 m de altitud, hacia el E
69° 15' de Nuevo Juncal. 93, p. iv piano de Kaemp¬

ffer (1904) i xvii; 137, carta in de Daraps-
ky (1900); i 156.
Bolson (Quebrada del). Esta abierta en la formacion

25° 45' calcarea en su parte superior, corre hacia
69° 20' el W entre porfidos felspaticos oscuros i

conglomerados porfidicos, sigue entre dio-
ritas los ultimos 10 kilometros i desemboca en la mar¬

jen S de la de El Juncal, en las proximidades de Nuevo
Juncal. 98, n, p. 323 i carta de San Roman (1892);
99, p. 23; i 161, i, p. 56.
Bolton (Barranco). Es oscuro, debido al manchon de

52° 49' bosque que lo cubre, tiene un derrumbadero
71° 24' sin vejetacion, es mas bien bajo i se levanta

en la costa W de la parte S del canal Fitz-
Roy, al pie E del morro de aquel nombre. 1, xxn, p. 293;

. i xxvi, p. 422; fronton en 1, v, p. 24; escarpe en 1,
vi, p. 70; i bluff en 1, vi, p. 97 piano; i 35, i, carta de
Arrowsmith (1839).
Bolton (Isla). Es de mediana estension i se encuentra

54° 59' al N de la bahia Cook, al S de la isla Dar-
70° 10' win. 35, iv, p. 70 (Fitz-Roy, 1830); i Kel¬

vin en 156.
Bolton (Morro). Es de suaves pendientes, de color

52° 49' oscuro, sin vejetacion i se levanta en la
71° 26' parte E de la isla Riesco, en la marjen W

de la seccion S del canal Fitz-Roy. 1, xi,
carta de Bertrand (1885); i xxvi, p. 407 i carta 111;
i 156; i cerro en 1, xxvi, p. 292.
Bombas (Caserio Las). Es de pocos habitantes i se

26° 01' ha establecido en las vegas del mismo
70° 29' nombre, donde la abundancia de agua dio

lugar a la fundacion de un establecimiento
de fundicion de los minerales de cobre de Carrizalillo,
con el que quedaba unido por un ferrocarril de sangre;
se encuentra hacia el NE del puerto de Pan de Azucar.
63, p. 131; 155, p. 79; i 156; mineral en 68, p. 42; i
vegas de Las Bombas o Carrizalillo en 93, p. x.
Bombas (Cerro de Las). Es grande i se levanta inme-

26° 00' diatamente al N del caserio del mismo
70° 29' nombre, de la quebrada de Pan de Azucar.

62, ii, p. 345; 98, carta de San Roman
(1892); i 156; cordon en 98, ii, p. 387; i sierra en 137,
carta ii de Darapsky (1900).
Bombas (Portezuelo de las) en 63, p. 125-Vease Pan

25° 5S' de Azucar.

Bonasort (Salitrera). Con 1 955 toneladas de capa-
24° 14' cidad productiva mensual, se encuentra en
69° 54' la parte S de la rejion de Aguas Blancas,

a 1 147 m de altitud, a 111 kilometros, por
ferrocarril, hacia el SE de la caleta Coloso. 86, p. S3;
101, p. 77; i 156.
Bond (Punta). Se proyecta en el fondeadero Tizard,
50° 10' de la bahia Tom, del canal de La Concep-
74° 50' cion. 1, ix, p. 165; i 60, p. 265.

Bonduca (Isla). Tiene 0,5 km2 de superficie, es baja i
50° 55' se encuentra en la parte N del canal Sar-
74° 14' miento, al E de la isla Esperanza. 1, xxv,

p. 67; 35, i, p. 340 (Fitz-Rov, 1830); 60,
p. 249; i 156.
Bone (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia
50° 24' Hugh, de la costa E del canal de La Con-
74° 44' cepcion. 1, ix, p. 157; i 60, p. 257.

Bonechea (Caserio) en 155, p. 79,-Vease lugarejo Lo
33° 20' Barnechea.

Bonechemo (Pico de). Es de granito descornpuesto,
41° 05' de color gris blanquizco, de pendientes
72° 05' aristas, con manchas insignificantes de

nieve eri' las cavidades de sus partes supe-
riores i un cuerno sobresaliente, poco mas abajo de la
cuspide aguda; tiene estensbs rodados i vestijios de
derrumbaderos de masas de rocas en las faldas del S\Y
i se levanta a 1 750 m de altitud, en la marjen N de
la parte E del lago de Todo's Los Santos. Presents al
pie unas pequenas caletas,apenas suficiente para una
embarcacion, en caso de temporal. 1, xiii, p. 209 (Mo-
raleda, 1795); i cerro en 111, i, p. 74; Bonechemo en
61, 1857, p. 10 mapa; i 134; i pico en 61, xxm, p. 44;
i mbnte de Bonechemo en 1, xv, p. 21; i 61, xxxix,
p. 17, mapa i vista.
Bonet (Bahia de). Es mui profunda i sin abrigo i se
53° 35' encuentra en el paso Crooked, del estrecho
72° 20' de Magallanes; la corriente tira con gran

violencia al E, en la veeindad de las islas
de Los Bonetes, destacados de la costa N de la isla de
Carlos III. 4, p. 139 (Cordoba, 1788); i 20, pi. 5 (1774);
i del Bonete en 1, v, p. 20; i xxn, p. 288.
Bonete (Cerro del). Es de rocas felspaticas, blancas

26° 57' i moradas i se encuentra en el cordon que
69° 55' se levanta hacia el SE del mineral de Tres

Puntas. 63, p. 130; 98, ii, p. 478 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 13; 128; 156; i cordon
en 161, ii, p. 48 i 49.
Bonete (Cerro). Se levanta a 1 640 m de altitud, en
41° 15' el cordon que se estiende en la marjen E
72° 10' de la ensenada de Calbutue, del lago de

Todos Los Santos. 61, xxxix, mapa; 112,
ii, mapa de Fonck (1899); 134; 156; i 162, i, mapa de
Reichert (1917).
Bonetes (Islas Los). Estan cubiertas de arboles, tiene
53° 35' 41,5 m de altura la mas alta i se encuen-
72° 20' tran en el paso Crooked, del estrecho de

Magallanes, destacadas de la costa N de
la isla de Carlos III. 1, xxvi, p. 181; Bonete en 1,
xxn, p. 288; e isla Bonet en 1, xxvi, carta 111.
Bonetito (Isleta). Tiene 17 m de altura i es la mas

53° 35' pequena de las dos inmediatas a la costa N
72° 19' de la isla de Carlos III; se encuentra en

el paso Crooked, del estrecho de Magalla¬
nes. 1, xxvi, p. 175 i 181.
Bonifacio (Caleta). Esta dividida en dos por una
39° 41' puntilla de piedra que existe en su media-
73° 23' nia: la del N, tiene una playa de arena en

su fondo, donde desagua un pequeno es¬
tero, es completamente desabrigada i batida por una
gruesa marejada del SW, mientras que la del S, que
es propiamente la caleta asi llamada, aunque de me-
nores dimensiones que la anterior, ofrece algun abrigo
contra los vientos del SW; puede efectuarse el desem-
barco, en un pequeno desplayo de piedras redondas
gruesas, que se estiende en la parte S, donde debe
atracarse con buenas precauciones. Una vez en tierra,
es imposible trasladarse a otro punto, por encontrarse
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bordada por altos cerros, que caen a pique sobre el
mar; se abre al N del molTo Bonifacio, entre las puntas
Chunguhgo i Rocura. 1, hi, p. 50; i Rocura en 155,
p. 672.
Bonifacio (Morro). Es notable i aspero i tiene un pe-
39° 43' queno escarpe algo Colorado, en lo mas
73° 25' saliente; es boscoso en su parte superior,

que cae a pique sobre el mar, tiene unos
3 kilometros de base de N a S i se proyecta en el Ocea-
no, algo distante al N de la entrada a la bahia de Co¬
rral. 1, in, p. 51; i v, p. 163; 3, I, p. 252 (Alcedo, 1786);
25, p. 530 (Malaspina, 1790); 61, xxxv, p. 53; 155'
p. 80; i 156.
Bonita (Laguna). Es pequena, rodeada de bosques i
40° 53' se encuentra eri la banda S del lago Ru-
72° 35' panco, en los orijenes del riachuelo Negro.

156; i El Estanque en 61, 1853, p. 108
i mapa.
Bonita (Punta). Es barrancosa i de color blanquecino
42° 47' i se proyecta en el mar, desde la costa W
74° 10' de la isla de Chiloe, entre las puntas de

Pilol i de Checo. 1, xxi, p. 280 i carta 69;
•i 156.
Bonito (Estero del). Es de corto curso i caudal, nace

31° 54' en el portezuelo del mismo nombre, corre
70° 25' hacia el S en un cajon en e! que se encuen¬

tra el pasto en cierta abundancia, pero
escasea la lena i se vacia en la marjen E del rio de El
Portillo, de El Totoral. 2, 34, p. 384; 127; i 134.
Bonito (Estero). Es pequeno i se abre en la costa S
42° 09' de la parte S del canal de Caucahue, a
73° 30' corta distancia al E de la capilla de Aucar.

1, xxx, carta 62.
Bonito (Estero). Es completamente abrigado del NW

42° 11' i NE, apropiado para fondear botes i lan-
72° 30' chas, tiene agua dulce en tierra i abun-

dantes mariscos en sus riberas i se abre
en la parte SE de la isla de Llancahue; en sus marjenes
se ven algunos filones de rocas blancas, alternadas con
otras negras, en forma de pizarras. 1, xxv, p. 383; i
puerto en 1, viii, p. 102; i 60, p. 459.
Bonito (Pasb del). Se abre a 3 977 m de altitud, en el
31° 52' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 25' orijenes del cajon de aquel nombre, del de

El Portillo, de El Totoral. 118, p. 12; 119,
p. 231; 127; 134; i 156.
Bonito (Portezuelo). Se abre en el cordon de cerros
32° 01' que se levanta entre los cajones de Quelen
70° 46' i de Ranchillos, del de Camisas, del Choa-

pa. 127; i 156.
Bonny (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i se encuen-
50° 44' tra en la angostura Guia, allegada a la
74° 28' costa W de la isla Chatham. 156.

Bon Succes (Bahia del) en 20, pi. 2 (1771).-Vease
53° 28' Good Luck.

Bonucci (Islote). Es boscoso, rodeado de sargazos i
50° 27' se encuentra en la parte NE de la bahia
75° 12' Caracciolo, del canal Oeste. 1, xxix, p. 90.

Bonucci (Punta). Se proyecta en la bahia Caracciolo,
50° 27' desde la costa NE, al E de la boca S del
75° 12' canal Rossi. 1, viii, p. 449 i carta 27;

xxviii, p. 65; i xxix, carta 161.
Bonechemo (Cerro). De mediana altura, se levanta
41° 47' en el cordon que se estiende entre los cajo-
72° 40' nes de Puelche i de Manihueico, de la

costa SE del seno de Reloncavi. 61, xxxix,
mapa.
Bonechemo (Monte de) en 1, xv, p. 21.-Vease pico
41° 05' de Bonechemo.

Boque (Fundo) en 63, p. 320,-Vease Boquil.
34° 52'

Boquerihue (Estero). Es de corto curso i caudal,
38° 27' corre al W i se vacia en el mar, inmediata-
73° 28' mente al S de la punta Tranicura. 156;

i 166.

BOQ
Boqueron (Cabo). Es abrupto, alto, escarpado, en
53° 28' forma de precipicio, con emanaciones de
70° 11' petroleo a 20 m de la costa i se proyecta

en el paso de Los Boquerones, desde la
parte N de la entrada a la bahia Inutil. 1, xxii, p. 241;
3, i, p. 253 (Alcedo, 1786); 4, p. 110 i carta de Cor¬
doba (1788); 35, i, p. 124 i carta de Arrowsmith (1839);
91, 34, p. 463; 155, p. 80; i 156; punta en 1, vii, p. 508
(Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de 1580); i de
Nuestra Senora de la Cabeza en 4, p. 292 (1788).
Boqueron (Monte). Es oscuro, mui escarpado, con
54° 15' tres picos pequenos en su cumbre i se le-
71° 05' vanta a 914 m de altitud, en la parte E de

la isla Clarence, al W de la bahia Sholl.
1, x, p. 423; xiv, p. 398; i xxii, p. 256; 155, p-. 80; i
156; i pan de azucar de los Boquerones en 1, vii,
p. 505 (Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de 1580);
4, p. 121 (Cordoba, 1788); i 35, i, p. 62.
Boqueron (Punto El). Se encuentra en el cauce del
37° 30'? rio Biobio, donde se bifurca por medio de
72° 40'? un islote roqueno, a corta distancia aguas

arriba del pueblo de Nacimiento. 1, vi,
p. 258.
Boqueron (Quebrada del). Es seca, corre hacia el NW,

28° 00' al N del cerro de La Jaula i desemboca
70° 47' en la de El Totoral. 98, ii, p. 474; i in,

p. 150; i 156; Boquerones en 67, p. 26;
i 130; i paraje El Boqueron en 155, p. 80.
Boquerones (Paso de Los). Comunica el canal Ancho,
53" 30' del estrecho de Magallanes i la bahia Inu-
70° 20' til, entre el cabo Boqueron i la punta de

San Valentin, de la isla Dawson. 1, vi,
p. 505 i carta de Ladrillero (1557); i paso Boqueron
en 1, xxvi, p. 146 i 250.
Boquete (Cerro El). Es prominente i se levanta a
41° 02' 1 640 m de altitud, en la marjen N del
71° 56' curso superior del rio Peulla, hacia el NW

del boquete de Perez Rosales. 61, lxxxiv,
p. 1191 i mapa; 134; i 156.
Boquete (Estacion de ferrocarril El). Sirve a las nece-

23° 46' sidades de la rejion salitrera del mismo
69° 21' nombre i se encuentra a 1 521 m de altitud,

a 102 kilometros hacia el E de la estacion
de O'Higgins, del ferrocarril a Calama i Bolivia. 86,
p. 63; 104, p. 15, piano i perfil; 131; i 156; i salitrera
Boquete n.° 2 en 101, p. 77.
Boquil (Fundo). Tiene 2 550 hectareas de superficie
34° 52' i se encuentra a corta distancia al SE de
71° 58' la laguna de Tilicura, tributaria de la de

Vichuquen. 68, p. 42; i 101, p. 602; Boqui
en 62, ii, p. 47 i 52; Boque en 63, p. 321; i Bogue error
litografico en 156.
Boquilemu (Fundo). Se encuentra en la ribera W del
37° 40'? riachuelo de Pile, hacia su entrada en el
72° 10'? rio Biobio, al NE del pueblo de Mulchen.

63, p. 437; i 155, p. 80.
Boquilla (Aldea). Es pequena i se encuentra en la
35° 05'? banda S del curso inferior del rio Mata-
72° 05'? quito, a unos 6 kilometros hacia el NW del

pueblo de Curepto. 101, p. 652.
Boquita (Punta). Se proyecta en el mar, entre las de
36° 18' Monte del Zorro i Mela, a unos 15 kilo-
72° 51' metros hacia el N de la de Coicoi. 1, vi,

p. 279; i xvm, p. 312 nota al pie.
Borato (Salina El) en Mapa 1 Arjentino de Limites,

26° 57' 1 : 1 000 000 (1900).-Vease salar de Ma-
ricunga.

Borbollones (Arroyo Los). Es de corto curso i caudal,
35° 49' corre hacia el S i se vacia en la marjen N
70° 33' del curso medio del rio Puelche, del Maule.

120, p. 229; 134; i 156.
Bordalat (Rio). Tiene aguas cenicientas, corre hacia
44° 14' el NW i se vacia en el estremo S del lago
72° 22' Rosselot, de la hoya del Palena. 61, lxxxvii,

p. 812; 134; 154; i 156; i Bordali en 114,
mapa (Moreno, 1897).
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Bordall (Puerto). Es bajo en el fondo i se abre a corta
47° 47' distancia al SE del puerto Azopardo, en
74° 01' la costa N del curso medio del canal Mar-

tinez; del apellido del guardiamarina de la
"Magallanes-, en la esploracion de 1900, senor Carlos
Bordall. 1, xxiv, p. 30 i carta 103; i xxxi, carta 164.
Bordedaliue (Seno) en 162, i, p. 83—Vease estero de
42° 20' Comau.

Bordes (Isla). Tiene 24,5 km2 de superficie i 631 m
52" 05' de altura i se encuentra en la parte N del
74° 21' archipielago de La Reina Adelaida, al NW

de 1a. isla Esmeralda. 1, xxviii, p. 41 i 44;
xxix, p. 205; xxx, carta 160; i xxxn, piano aproxi-
mado; i 156.
Bordes (Puerto). Se abre en la costa W de la islp del
52° 05' mismo nombre, en el archipielago de La
74° 22' Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 44; i xxx,

carta 160.
Bordes (Punta). Es mui baja i se proyecta en la parte
51° 46' NE del golfo Almirante Montt, desde la
72° 33' costa E de la peninsula Antoriio Varas; del

apellido del piloto del Meteoro-, en la
esploracion de 1903, senor Jose Bordes. 1, xxvn,
p. 39, 63 i 64 i carta 144; i 156.
Bordes (Punta). Se proyecta desde la costa SE de la
52° 19' isla Pacheco, al S de la entrada al puerto
74° 40' Ramon. 1, xxix, carta 2.

Bordo de Atacama (Alturas). El yeso bianco se halla
22° 58' en ellas en mantos con las arcillas yesosas,
68° 37' se eleva a 3 245 m de altitud i constituyen

el bdrde W de una gran plariicie, que se
interrumpe, para bajar a otra de altura inferior, al E
del llano del Qulmal, hacia el W del pueblo de San
Pedro de Ata'cama. 98, i, p. 161; El Bordo en 1, x,
p. 214 i carta de Bertrand (1884); 62, ii, p. 358; 98,
carta de San Roman (1892); 99, p. 79 i 80; 156;. i 161,
i, p. 155; cerro del Bordo en 98, ii, p. 321; bordo de
Atacama en la p. 363; i paraje El Boldo en 155, p. 78.
Bordos (Mineral Los). Pertenece a el la mina Elisa,

27° 43' cuenta con escuelas publicas i vetas de
70° 10' amalgama diferente de la de arquerla, acom-

panada de plata clorurada, clorobromurada
i plata nativa; se han estraido de el piedras para , las
soleras de las veredas de la ciudad de Copiapo i se
encuentra a unos 8 kilometros hacia el SE de la esta-
cion de Pabellon, del ferrocarril a Tres Puentes. 98,
i, p. 179; i 158, p. 207; asiento minero en 98, ii, p. 183;
manto cantera en 161, i, p. 28 i 180; lugarejo en 68,
p. 42; i aldea en 101, p. 125; mineral de Los Boldos
en 155, p. 79; i poblacion en 63, p. 135.
Borgono (Bahla). Es cerrada, mui profunda, con arbo-

52° 37' les en sus riberas i se abre al S de un morro

73° 37' sin vejetacion de 60 a 90 m de altura, en
la costa E de la parte S del canal Smyth,

entre las bahlas Pylades i Enriqueta. 44, p. 79; i 60,
p. 225; i Burgoyne en 1, xxvi, carta 111; i 156.
Bories (Puerto). Es completamente desabrigado del
51° 42' SW i NW i se abre en la costa E de la
72° 31' parte S del canal Senoret, del estero Ulti¬

ma Esperanza, a corta distancia al NW del
puerto Natales; nombre puesto en honor del Gober-
nador de Magallanes, senor Carlos Bories (1899). 1,
xxix, p. 256; Bories (Graseria) en 1, xxvh, p. 64;
i Graseria en 1, xxvii, p. 57 i carta 144; i 156.
Bories (Punta). Es alta, gruesa, mui acantilada en sus
44° 57' flancos, esta hoTadada por el embate de
75° 12' las olas i se proyecta en el mar, desde el

estremo SW de la isla Guamblin; del ape¬
llido del teniente del «Presidente Pinto», en la esplo¬
racion de 1900, senor Luis A. Bories. 1, xxx, carta
166; i 156; i Suroeste o Bories en 1, xxiii, p. 62 i
carta 91.
Borja (Bahla). Es abrigada, de excelente tenedero,
53° 33' mui segufa, ofrece desembarcaderos sin olas
72° 29' ni rompientes, tiene un torrente de agua

dulce en tierra, alimenfado por una laguna
de forma casi circular, mucho marisco i pesca, abun-
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dante lena i vejetacion exhuberante i se abre en la
ccsta N de la seccion W d.el paso Crooked, del estfecho
de Magallanbs. en la parte SE de lajieninsula Cor¬
doba. 1, vi, p. 508 nota al pie; Yin, p- 452; xxii, p. 297;
i xxvi, p. 176 i carta 111; 4, p. 140 i carta de Cordoba
(1788); 35, i, p. 154; 155, p. SO: i 156; Nevada en 1,
v, p. 419 (Frey Garcia Jofre de Loayza (1526 : de
L'Isle en 20, pi. 4 (1774''; i puerto Frio en 1, V, p. 419
nota al pie.

Borja Chica (Isla). Es pequena i se encuentra al NW
53° 32' de la isla Borja Grande, en la bahla Borja,
72° 29' del paso Crooked, del estrecho de Maga¬

llanes. 1, vin, p. 453; i pequena de Borja
en 1, xxii, p. 297.
Borja Grande (Isla). Es pequena i abriga por el S la
53° 32' . bahla Borja, del paso Crooked, del estre-
72° 29' cho de Magallanes. 1, Tin, p. 453; i xxvi,

carta 111; grande Borja en 1, xxii, p. 297;
Borja o Despair en 1, xxvi; p. 177; Despair en 1,
xxii,-p. 297; Dese'spoir en 20, pi. 4 (1774); i Ortiz
en 54, p. 37 (Williams, 1843); i 47, i, 1." serie, pi. 17.
Borkoski (Mineral). Es de plata blanca i plomerla

28° 46' en las capas superficiales, tiene metales
70° 44' frios, arsenico, rosicler etc, en las capas

profundas i se encuentra en la sierra de
Agua Amarga, al S del pueblo de Vallenar. 130; i 156;
i Borcosqui en 67, p. 219.
Boroa (Aldea). Es de corto caserlo i se encuentra en
38° 50' medio de buenos terrenos cultivables, en
72° 51' la marjen S del curso inferior del rio Quepe,

en la desembocadura del estero de aquel
nombre; se ha rejistrado 1 630 mm de agua caida, en
151 dias de lluvia, con 95,5 mm de maxima diaria, en
1918. En esta comarca, en la que se distinguia una
parcialidad de indios, de color bianco i cabellos suaves,
existio la plaza de San Ignacio de Boroa, con un
regular fuerte, que fue establ'ecida en 1606 por el maes-
tre de campo Rodulfo Lisperguer, en la basje N de un
cerro mediano; fue reparada convenientemente a prin-
cipios de 1649 i destruida por lros indios en 1656, al
cabo de un ano de hostilidades i de asedio i no volvio
a repoblarse. 62, i, p. xliii i 86 nota al pie; 63, p. 460;
68, p. 42; 155, p. 80; 156; i 166; pueblo en 101, p. 1095;
i comarca Voroa pn 155, p. 889.
Boroa (Estacion de ferrocarril), Se encuentra a 45 m
38° 46' de altitud, en la marjen N del curso infe-
72° 50' rior del rio Cautin, a 23 kilometros hacia

el W de la ciudad de Temuco; se ha rejis¬
trado 1 414,4 mm de agua caida, en 151 dias de lluvia,
con 82,7 mm de maxima diaria, en 1918. 104, p. 15 i
perfil; 156; i 166.
Boroa (Estero). Es de corto curso i caudal, corre hacia
38° 53' el NW i se vacia en la marjen S del curso
72° 48' inferior del rio Quepe, en las cercanias de

la aldea de aquel nombre; tiene tambien
la denominacion de Ufioco. 156; i 166; i riachuelo de
Voroa en 66, p. 251; i 155, p. 855 i 890.
Boroa (Rio). Tiene 10 a 22 m de ancho i mas de 1,5 m
39° 15' de profundidad, es de corriente apenas
73° 07' sensible, se hacen sentir en el las mareas

en mas de 8 kilometros de su curso, corre
hacia el W en una abra de terrenos bajos, pantanosos
i cubiertos de bosques i se vacia en la marjen E del
curso superior del rio Queule, a poca distancia al S del
lugarejo de Los Boldos. 61, xxix, p. 483; i 156; i ria¬
chuelo de Voroa en 155, p. 890.

Borquez (Laguna). Es de mediana estension, de tras-
48° 21' mision i se encuentra en el curso superior
73° 07' del rio Pascua, a poco de salir del lago San

Martin; del apellido del patron de bote,
de las espediciones de 1899 i 1900. 121, p. 23 i 50 i
mapa; i lago Inferior en 154.
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Borriquera (Cajon). Tiene 9-us naciraientos en las
33° 00' faldas NW del cerro de Tres Puntas, corre
71° 21' hacia el NW i desemboca en la marjen S

del valle de Limache, a poca distancia al W
de la ciudad de este nombre. 127; i estero Borriquero
error litografico en 156.
Boscosa (Isla). Es pequena i se encuentra en el estero
46° 58' Kelly, de la parte SE del golfo de San
74° 04' Esteban. 1, xxix, p. 224; i xxxi, carta 164.

Boscosa (Punta). Se proyecta- en la parte central del
48° 45' canal de El Castillo, des.de el estremo E
75° 17' de la isla Hyatt. 1, xxxi, carta 163.

Boscoso (Cerro). Se levanta a 309 m de altitud, en el
46° 42' trecho de terreno que se estiende en la
74° 36' parte S de la peninsula de Taitao, entre

el estremo S de la laguna Blanca i la sec-
cion W del estero Aldunate. 1, xxvii, p. 140 i carta 138;
xxviii, carta de De Vidts; i xxxi, carta 164; i Boscoso
o de La Serial en 1, xxvii, p. 148.
Bosico (Cerro) en 63, p. 133.-Vease de El Bolsico.

28° 25'

Bosque (Fundo El). Tiene 700 hectareas de terreno
30° 28' regado i se encuentra en la parte superior
70° 38' del valle de Hurtado, entre El Chanar i

La Embarrada. 68, p. 42; 134; i 156; i
Bosques en 63, p. 168.
Bosque (Fundo El). Tiene 200 hectareas de terreno
33° 29' regado i 10 ha de vinedos i se encuentra
71° 10' en la parte media del valle de Puangue,

a corta distancia al NW de Maria Pinto.
63, p. 274; 101, p. 458; i 156.
Bosque (Lugarejo El). De corto caserio, con servicio
32° 46' de correos, se encuentra en la orilla S del
70° 44' rio Aconcagua, a 4 kilometres al poniente

del pueblo de Curimon. 68, p. 42; i 163,
p. 121: i aldea en 101, p. 318.
Boss (Roca). Es notable, de 120 m de altura i se encuen-

26° 21' tra en el Oceano, inmediatamente al E de
79° 47' la isla de San Ambrosio. 63, p. 127.

Bossi (Bahia). Esta casi totalmente cerrada por rocas
49° 47' i peligros,tiene puerto abrigado contra todos
75° 26' los vientos desde el NE al SW por el N,

es recomendada como punto de refujio en
caso de grandes averias i se abre entre varios cerros,
que parecen grandes torres, cubiertos de un bosque
espeso, en la parte N del golfo de Trinidad, al SE del
istmo que une la peninsula Corso, con la isla Mor-
nington; del apellido del capitan del «Charrua», que
la reconocio en 1880, el senor Bartolome Bossi. 1, III,
p. 223; IX, p. 183 i 186; i xxix, p. 209 i carta 162; 60,
p. 287; 75, p. 13 (1880); i 156.
Boston (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i 12 m de
52° 47' altura i se encuentra al E de la entrada SW
73° 47' del canal Smyth, en la parte NW del grupo

de Los Stragglers. 1, xxvi, p. 235 i carta
111; i 156.
Botacura (Arroyo). Es de corto curso, corre hacia el
36° 03' SW i se vacia en la parte superior del rio
70° 45' de La Puente, del Melado. 120, p. 263;

134; i 156.
Botacura (Fundo) en 68, p. 42.-Vease Vutalcura.
35° 20'

Botacura (Fundo). Tiene 1 000 hectareas de super-
35° 38' ficie i se encuentra a corta distancia al N
71° 57' del caserio de La Huerta del Maule, a unos

20 kilometres hacia el W del pueblo de San
Javier de Loncomilla. 63, p. 351; 68, p. 42; i 101,
p. 690; i Vutacura en 155, p. 891.
Bote (Canal del). Se abre en el canal Smyth, entre las
52° 22' islas Campbell i Cunningham, del grupo
73° 38' Otter. 44, p. 81.

Bote (Boat) (Isla) en 1, xxn, p. 376.-Vease Boat.
56° 33'
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Botelia (Isla de la). Es pequena, bastante alta, com-
52° 46' puesta de laminas de pizarra paralelas entre
74° 39' si e inclinadas al horizonte, de modo que

manifiesta claramente haber sido separada
violentamente de la ribera W del puerto de La Mise-
ricordia, de la parte NW del estrecho de Magallanes;
fue bautizada con aquel nombre, por Cordoba el 29 de
enero de 1789, por haber dejado en ella, dentro de una
botelia, una mernoria de las operaciones de su esplo-
racion. 155, p. 80 i 448; i Bottle en 35, iv, p. 74.
Botelia (Lago de la). Es de aguas saladas, de mucha
53° 20' profundidad, a escepcion de la media milla
72° 37' al fondo, donde encontramos el fondo apla-

cerado con proporcion a la suave pendiente
de la-ribera inmediata ■ i se encuentra circundado de
altas montanas con pendientes mui rapidas, particu-
larmente en la parte S, en el istmo que une la penin¬
sula Cordoba a la isla Riesco; cuando las lluvias incre-
mentan con exceso sus aguas, desagua temporalmente
hacia el S, al estremo NW del estero Condor, por un
canal de 20 a 30 m de ancho, no navegable. Cordoba,
de quien copiamos el parrafo entre comillas, dejo el 13
de enero de 1789, en una punta saliente del fondo de
este lago, una botelia, con unos disticos latinos, en
que se relataba el reconocimiento hecho; lo habitaban
una in-finidad de pajaros ninos (Spheniscus magella-
nus). 1, xxn, p. 23 i 290; xxiv, cartas 94 i 97; i xxvi,
p. 278 i 489 i carta 111; 155, p. 80; i 156.
Botelia Oeste (Cerro). Se levanta a 1 760 m de alti-
44° 10' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 51' tina, en la marjen N del curso inferior del

rio Pico, del de Figueroa. 120, p. 154 cua-
dro 7; 134; i 156.
Botes (Pasaje de) en 156.-Vease canal Covadonga.

49° 05'
Botija (Agua de). Es un poco salobre, puede ser facil-

24° 30' mente inundada por las aguas del mar i re-
70° 35' vienta a corta distancia al S de la punta

Traga Jente. 1, xx, p. 179; 98, III, p. 118;
99, p. 17; 131; i 156; i de Botijas en 98, II, p. 513 i
carta de San Roman (1892); i 99, p. 82.
Botija (Caleta). Es de costas bravas i bordadas de

24° 33' rocas, no ofrece abrigo para buques i se
70° 36' abre a corta distancia al N de la punta de

Dos Reyes o Miguel Diaz; hai una aguada
abundante en el rincon SE, pero salobre i mala, en
cacimbas labradas cerca de la playa. 1, vn, p. 135 i 136;
63, p. 117; 68, p. 42; 155, p. 81; i 156.
Botija (Quebrada de). Tiene buena aguada, pero salo-

24° 32' bre, cuya agua se llevaba antes en burros
70° 35' a la caleta de El Cobre; corre hacia el W,

sin vejetacion, entre cerros sieniticos, cuyo
pie esta cubierto de ripio hasta mucha altura i desem¬
boca en la caleta del mismo nombre. 1, VII, p. 136; i
de Botijas en 98, II, p. 307; i 150, p. 28 (Philippi,
1860).
Botija de Oro (Playa de la). Se estiende en la parte N
33° 05' de la playa de la ensenada de La Laguna,
71° 40' en su union con la seccion elevada de la

costa; rompen en ella las olas, siempre que
el viento ha de cambiar i sobrevenir los del NW. 1,
III, p. 131.
Botijas (Alojamiento de las). Tiene corrales de piedras

24° 10' i pozas naturales que estan jeneralmente
68° 14' llenas de arena humeda, labradas a cerca

de 4 000 m de altitud en el lecho de tosca
volcanica de una quebrada estrecha, formada por los
torrentes causados por las lluvias, en un piano incli-
nado al E, a 38 kilometres al S de Tilomonte, cn el
camino a Salin. 99, p. 137; Botijas (Tinajas) en 161,
II, p. 88; Tinaja en 98, carta de San Roman (1892);
i 156; i Botijuelas en 1, x, p. 33 i carta de Bertrand
(1884).
Botijerfa (Chacara). Es pequena i se encuentra en la

19° 19' quebrada de Camina, a 0,5 kilometre al W
69° 27' de la aldea de este nombre. 77, p. 12.
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Botijeria (Cultivo). Esta regado con el agua estraida
20° 32' de la galena del mismo nombre de 100 m
69° 23' de largo, que produce 0,175 litros por se-

gundo con 27,5° C de temperatura, en la
parte E de la pampa del Tamarugal, a corta distancia
al S del caserlo de Matilla. 77, p. 12 i 56; 95, p. 54; 134;
156; i 168, p. 35 i 45 i piano.
Boton (Isla del) en 155, p. 81 i 306,-Vease Button.

55° 02'
Botrolhue (Estero). Es formado por el de Temuco i

38° 47' otros pequenos arroyos, corre hacia el SW,
72° 47' pasa al S de la estacion de Labranza, del

ferrocarril a Carahue, bana el fundo de
aquel mismo nombre i se vacia en la marjen N del
curso inferior del rio Cautin a corta distancia al SW
de la estacion ya dicha. 68, p. 42; 156; i 166.
Bottle (Isla) en 35, iv, p. 74.-Vease de La Botella.

52° 46'

Boucault (Bahia) en 23, pi. 4 de Bougainville (1767).—
52° 30' Vease ensenada de Santiago.

Bouchage (Bahia). Es pequena i de aguas profundas
53° 50' escepto hacia la parte del fondo i se abre
71° 03' inmediatamente al SW de la bahia Indian,

en la parte SE de la peninsula de Bruns¬
wick, del estrecho de Magallanes; nombre puesto en
1767, por Bougainville, en honor del chevalier du
Bouchage, de la «Boudeuse», de su escuadra. 1, xxii,
p. 261; i xxvi, p. 141; 4, p. xv (Cordoba, 1788); 23,
i, p. xii i pi. 5 (1767); i 165, p. 463; i caleta en 155,
p. 81; de Cantein o de Bouchage en la p. 839; bahia
de Canteiri en 4, piano de 0,5 milla, de Cordoba
(1788); Cantin en 4, p. 117 i carta de Cordoba; de
Cautin error tipografico en 1, v, p. 12 del final; i
Cautin (Bouchage) en la misma pajina.
Boudeuse (Cabo de la). Se proyecta en la parte NW
53° 10' del paso Largo, del estrecho de Magalla-
73° 18' nes, desde la costa N, a unos 17 kilometros

hacia el NW de la caleta Estrella; del
nombre de uno de los buques de la escuadra de Bou¬
gainville (1767). 23, i, p. 319 (1767).
Bougainville (Bahia). Es mui pequena, de entrada
53° 51' angosta i profunda, forma una darsena
71° 04' abrigada, resguardada contra los vientos

reinantes por cerros de regular altura, que
disminuyen aunque mui poco hacia el saco de la bahia,
tras de cuyo estremo se levanta un gran fronton gra-
nitico que forma parte de una sierra interior cubierta
de nieve hasta media falda, cuya blancura hace con-
traste con el muro de altos arboles, cuyos troncos ofre-
cen una valla natural, coronada de verdura; se abre en
la parte SE de la peninsula de Brunswick, del estrecho
de Magallanes, a corta distancia al NE de la bahia de
San Nicolas. Puede hacerse aguada en un pequeno
arroyo que hai en el fondo del puerto, se consiguen
arboles de regulares dimensiones i apio silvestre en
abundancia en tierra; Ie dio su nombre el capitan de
la «Boudeuse», Louis Antoine Bougainville, quien dio-
la vuelta al mundo en 1767. Los loberos dieron por
llamarle Yac o Jack despues. 1, v, p. 15 i 11 del final;
xxii, p. 261; i xxvi, p. 142; 3, ii, p. 627 (Alcedo, 1787);
4, p. xv (Cordoba, 1788); 23, i, p. xii i pi. 5 (Bou¬
gainville); 35, i, p. 68; i 155, p. 81; de Bougainville
o de Tejada en la p. 839; de Tejada en 4, p. 117 i carta
de Cordoba (1788); i Wallis en 20, ii, p. 70 (1774)?
Bougainville (Cabo). Se proj'ecta en el paso de Los
53° 26' Boquerones, desde la costa W de la isla
70° 13' Grande de Tierra del Fuego, hacia el NW

del cabo Boqueron. 35, iv, p. 70 (Fitz-
Roy, 1830).
Bougainville Sugar Loaf (Monte) en 35, iv, p. 70
53° 58' (Fitz-Roy, 1830),-Vease Pan de Azucar.

Boulder (Arrecife) en 1, xxii, p. 294.-Vease bajo
52° 42' Valderrama.

Bourchier (Bahia). Es estensa, no ofrece abrigo al-
55° 35' guno, tiene orillas circundadas por arrecifes
68° 20' i se abre en la costa S de la peninsula

Hardy, de la isla Hoste, al N del cabo
Payen. 1, xi, p. 500; i xiv, p. 301 i 430 i reproduccion
de la carta de la «Romanche» (1883); 35, i, carta de
Arrowsmith (1839); 45, i, p. 182 i carta del coman-
dante Martial (1883); i 156.
Bournand (Bahia). Es abrigada del S por la isla
53° 50' Nassau, ofrece regular fondeadero en el
71° 04' estremo SW de una playa roquena, fuera

de un riachuelo que desemboca en esta
parte; tiene abundantes choros pequenos i esquisitos
camarones en sus riberas i se abre en la costa SE de la
peninsula de Brunswick, del estrecho de Magallanes,
entre las bahias Bouchage i Bougainville, al NE de la
de San Nicolas. El nombre fue puesto pot Bougain¬
ville en 1767, en honor del chevalier Bournand, de la
'<Boudeuse», de su escuadra. 1, v, p. 16; i xxvi, p. 142;
4, p. xv; 23, i, p. xii i piano 5 (Bougainville); 60, p. 79;
155, p. 839; i 165, p. 463; Bournande en 1, v, p. 12
i 13 del final; Bournaud error tipografico en 1, xxii,
p. 261; de Gil en 4, p. 117 i piano de 0,5 milla (Cordo¬
ba, 1788); i Bournand o de Gilpor error tipografico
en 44, p. 44.
Bowles (Isla). Es de medianas dimensiones i se en-
54° 05' cuentra allegada a la costa E de la parte
72° 13' central del canal Barbara, hacia el SE de

la bahia Bedford. 1, xxix, p. 46; i 35, i,
carta de Arrowsmith (1839).
Boxer (Banco). Es formado por los arrastres del rio
53° 50' de San Jose i se encuentra en la parte N
71° 38' de la bahia Wood, de la costa S de la pe¬

ninsula de Brunswick. 1, vi, p. 19; i xxii,
p. 273; i restinga en 1, xxvi, p. 163.
Boxer (Isla). Tiene 17,5 km2 de superficie, es de costas
48° 30' acantiladas, no ofrece ningun surjidero i se
74° 22' encuentra entre la bahia Lion i el canal

Farquhar, al lado E del canal Mesier. 1,
vi, p. 45; i 156; i de Santo Domingo en 1, vi, p. 44.
Boyacura (Estero) en 166.-Vease Bolacura.

38° 31'

Boyce (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia
53° 23' Glacier, de la costa N del paso Largo, del
72° 55' estrecho de Magallanes. 1, xxii, p. 305; i

xxvi, p. 192.
Boyeco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
38° 40' hacia el NE, bana el fundo del mismo nom-
72° 41' bre i se vacia en el curso superior del es¬

tero de Collimallin, del de Renaco. 63,
p. 458; 68, p. 42; 156; i 166; i riachuelo en 62, i, p. 91.
Boyeco (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia
38° 02' el E, bana el fundo del mismo nombre i se
73° 06' vacia en la parte superior del ric Puren,

despues de juntarse con el de EI Manzanal.
101, p. 1043; i 167; Bolleco en 62, i, p. 90; riachuelo
Voyeco en 155, p. 890; i Gualleco en 156.
Boyen (Fundo). Tiene 700 hectareas de terreno re-
36° 42' gado i 25 ha de vinedos i se encuentra en
72° 00' las marjenes del estero del mismo nombre,

que se vacia en la marjen S del curso infe¬
rior del rio Chilian, al S de la ciudad de este nombre.
62, i, p. 240; 63, p. 42; 101, p. 788; i 156; i Bollen en
155, p. 79.
Boyeruca (Laguna). Es de mediana estension i desagua

34° 44' al mar por un corto canal somero que corre
72° 03' entre bancos de arena, el que permite el

acceso de las aguas del Pacifico en las altas
mareas, en la estacion lluviosa; evapora el agua en el
verano en la laguna i produce mucha sal comun i se
encuentra al N de la laguna de Torca. 62, n, p. 48;
155, p. 81; i 156; mari'sma en 1, vi, p. 297; albufera en
61, XLtn, p. 28 i mapa; i salinas en 1, xin, p. 391;
laguna de Bolleruca en 61, xvu, p. 671, 687 i 714;
Boieruca o Boieraco en 3, 1, p. 249 (Alcedo, 1786);
i saliiia de Bo_leruco en 1, ill, p. 25.
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Boyeruca (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
34° 43' cerca del mar, en la marjen S del canal
72° 06' que desagua la laguna de aquel nombre.

68, p. 42; i 156; i aldea en 101, p. 602;
Bolleruca en 1, xm, p. 428 piano; i lugarejo Salinas
de Boyeruca en 63, p. 327; i 68, p. 208.
Boyeruca (Punta). Es escarpada i se proyecta en el
34° 45' mar, al N del caserio de Llico, inmediata-
72° 07' mente al S del desahue de la laguna de

aquel nombre. 1, vi, p. 297; i 156.
Boyle (Roca). Queda a flor de agua en bajamar i se
48° 27' encuentra en el canal Mesier, a 2 kilome-
74° 25' tros al W de la caleta Connor. 1, in, p. 139;

i vi, p. 44; 44, p. 94; i 60, p. 307.
Boyoue (Punta). En 1, xm, carta impresa de Mora-

43° 21' leda (1795).-Vease Boigue.
Bracey (Banco). Tiene 14 m de agua i se encuentra
42° 21' en el archipielago de Chiloe, al S de la isla
73° 05' Butachauques, del grupo Chauques. 1,

xxix, p. 345 i carta 157.
Bracey (Isla). Es pequena, la del N del grupo Cata-
45° 46' lina i se encuentra en el archipielago de
74° 40' Los Chonos, entre la bahla Anna Pink i la

boca Wickham. 1, xxx, carta 5.
Bradbury (Rocas). Son dos, tienen 2 m de agua i se
52° 21' . encuentran al S de la isla Larga, en el
73° 34' canal Mayne, del canal Smyth. 1, xxvn,

p. 24; i 47, 1." serie, pi. 32; roca en 1, iv,
p. 102; i xxvii, p. 21 i carta 126: i 60, p. 229; e islote
en 1, vi, p. 9 i 16; i xxix, carta 110; i 44, p. 81.
Bradley (Caleta). Es de fondeadero mui conveniente
53° 55' i se abre en la costa W de la bahla Cam-
71° 49' pana, del estrecho de Magallanes, al S de

una punta formada por un cerrito verde i
redondo. 1, xxn, p. 272; i xxvi, p. 170; i 35, i, p. 130
(Fitz-Roy, 1830).
Brady (Caleta). Se abre en la costa S del estrecho de
53° 59' Magallanes, al E de la bahla Hidden. 156.
71° 28'

Bramadero (Fundo). Tiene 6 000 hectareas de super-
35° 34' ficie i 36 ha d,e terreno regado i se encuen-
71° 17' tra en los orljenes del rio Perquin, hacia

el E del fundo de Mariposas. 68, p. 42; 101,
p. 629; i 156; i Bramado en 63, p. 341.
Bramador (Cerro). Es de rocas negras, flancos abrup-

27° 20' tos i puntas agudas i escarpadas i tiene
70° 26' vetas de cobre i aun de oro; el vientohace

subir las arenas en el i al bajar producen
un ruido, que la soledad hace perceptible i de ahl el
nombre. Se levanta en la marjen S del curso inferior
del rio Copiapo, a corta distancia al S de la estacion
de Toledo, del ferrocarril a Caldera; se le llama tam-
bien Bravo. 3, i, p. 260 (Alcedo, 1786); 62, ii, p. 314;
98, i, p. 7; 100, p. 319; 144; 155, p. 146; i 156.
Brandt (Cerro). De mediana altura, se levanta en la
52° 50' parte W de la tierra de Ponsonby, al S del
72° 13' canal Bertrand, de las aguas de Skyring;

del apellido del piloto del «Adventure», en
1826, J. F. Brand. 1, xxvi, carta 111; 35, i, p. xn;
i 156.
Branas (Isla). Es pequena i se encuentra en la boca
47° 10' del estuario de Los Jesuitas, allegada a la
74° 15' costa SW de la isla Maldonado; del ape¬

llido del comandante del «Porvenir», en la
esploracion de 1912, senor Siilverio Branas. 1, xxix,
p. 223..
Branas (Punta). Se proyecta en la parte N de la boca
47° 10' del estuario de Los Jesuitas, desde el estre-
74° 16' mo SW de la isla de aquel nombre. 1, xxxi,

carta 164.
Brafiez (Vertiente). Produce un chorro permanente

19° 38' de agua, que da 42 m3 en 24 horas i se
69° 57' encuentra en la cabecera de la quebrada

de Zapiga. 95, p. 39; i149, i, p. 135.

Brassey (Cabo). Se proyecta en el canal Sarmiento,
51° 15' desde el estremo NW de la isla Evans, del
74° 05' grupo Owen, al S de la entrada al paso

Stewart. 156.
Brassey (Paso). Es profundo, libre de peligros para la
50° 05' navegacion i se abre entre la costa S de la
74° 40' isla Wellington i la ribera N de la isla

Topar. 1, ix, p. 155, 167 i 178; i 60, p. 280.
Brauman (Aldea) en 101, p. 1157,-Vease colonia
41° 18' Nueva Braunau.

Braun (Punta). Se proyecta en el puerto Zenteno,
52° 45' de la rada Real, del estrecho de Magalla-
70° 48' nes. 1, xxvi, p. 114.

Brava (Caleta). Es abierta a toda mar i viento e ina-
39° 35' bordable por toda clase de embarcaciones,
73° 18' tiene playa de arena blanca, un pequeno

arroyo desemboca en la parte N, presenta
algunos cultivos i una que otra choza indljena i se
abre inmediatamente al S de la Punta Julepe. 1, ill,
p. 49; i v, p. 164.
Brava (Costa). Es roquena e inabordable en su mayor

23° 36' parte, con dos pequenos desembarcaderos
70° 25' para botes con buen tiempo i buena mar

i se estiende entre la caleta de La Chimba
i la rada de Antofagasta. 1, xn, p. 11.
Brava (Isla La). Es pequena, se ha estraido guano de
20° 14' ella i se encuentra a corta distancia al S
70° 11' de la punta de Cavancha. 63, p. 87; roca

0 islote en 77, p. 12; i La Braba en 87,
p. 108.
Brava (Playa). Es de arena i se estiende por cosa de

20° 14' 2 kilometros hacia el S de la punta de Ca-
70° 10' vancha; a su espalda se elevan varios me-

danos, que poco a poco van montando la
ladera del cordon que respalda la costa. 1, xi, p. 37.
Brava (Playa). Es arenosa, algo ondulada, brava, azo-

23° 42' tada por una fuerte resaca, inhospitalaria,
70° 25' espaldada por altas colinas i se estiende

hacia el S i SW de la ciudad de Antofa¬
gasta. 1, ii, p. 93; i vii, p. 141; i 156.
Brava (Punta). Se proyecta en el mar, entre la desem-

26° 31' bocadura de la quebrada de Las Animas
70° 45' Viejas i el puerto Flamenco. 156.

Brava (Punta) en 1, xxiii, p. 49 i 52-Vease Mar
29° 15' Brava.

Brava (Punta) en 1, xxvii, p. 200,-Vease Norte.
43° 32'

Brava (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
47° 48' Mesier, desde el estremo N,W de la isla
74° 43' Zealous, del archipielago de Baker. 1, xxiv,

p. 18 i carta 103 (1900).
Brava (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa
54° 51' NW de la isla Stewart, a corta distancia
71° 30' al N del cabo Emilia. 1, xxv, carta 98;

1 156.
Bravard o Tupungatito (Volcan) en 119, p. 218.—
33° 24' Vease Tupungatito.

Bravas (Lagunas). Son cuatro, se hallan proximas las
26° 19' unas a las otras i tienen aguas saladas,
68° 37' pero bebibles en caso de necesidad; sus

riberas son inhospitalarias, salvo en la ori-
11a E de la laguna de mas al N, en la aue crecen algunas
hebras de un pasto amarillo raqultico i brotan ver-
tientes que hacen menos saladas las aguas de la laguna
en esta parte. Ofrecen pajonales i pata de perdiz, como
combustible en los alrededores i se encuentran en una

rejion de riguroso clima, a unos 4 280 m de altitud,
hacia el NE del salar de Piedra Parada, cercanas a la
linea de limites con la Arjentina. En dos de las lomas,
de sus vecindades, se erijieron piramides divisorias, en
1905, a 4 380 i 4 360 m de altitud. 98, carta de San
Roman (1892); 99, p. 40; 117, p. 105, 114, 130, 169
i 262; 134; i 156; i laguna Brava en 1, x, p. 209; i 98,
ii, p. 326 i 330; i hi, p. 158.
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Bravo (Cerro). Se levanta a 5 280 m de altitud, en los
26° 40' orijenes de la quebrada de Potrerillos, de
69° IS' la de El Salado. 62, n, p. 326; 93, p. xxxi;

i 98, I, p. 81 i carta de San Roman (1892);
i cerros Bravos en 134; i 156.
Bravo (Cerro) en 155, p. 146-Vease Bramador.

27° 20'
Bravo (Fundo Lo). Cuenta con escuelas piiblicas i se
33° 27/ encuentra al N del villorrio de Nunoa,
70° 36' hacia el E de la ciudad de Santiago. 63,

p. 254; i 68, p. 120; i 156.
Bravo (Isla). Tiene 4,6 km2 de superficie i se encuentra
45° 24' en el archipielago de Los Chonos, en la
73° 38' conjuncion del canal Costa i la boca Wint-

huisen. 156; Calserau en 1, xiv, p. 10 i
38 (Padre Garcia, 1766); i Calcerao en 1, xiii, p. 54
(Moraleda, 1792)?
Bravo (Portezuelo) en 63, p'. 130,-Vease de Cerro

26° 42' Bravo.
Bravo (Rio). Es de aguas turbias mui correntosas,
48° 00' nace de grandes ventisqueros i nevados,
72° 37' se dirije al S con rapidos producidos por

bancos de arena i barricadas de troncos

muertos, tiene angostos desfiladeros en repetidas oca-
siones i ensanchamiento's i pampas, en el curso medio,
a 30 o 40 m de altura sobre el rio, en las que tiende a
desaparecer el bosque, que es mui tupido en sus orillas;
se encorva gradualmente al SW, W i NW, puede na-
vegarse en chalupas, aunque con dificultad, los ultimos
18 kilometros de su curso i concluye por vaciarse en el
estremo E del estero Michell, con unos 200 m de ancho,
en su boca principal, entre bajlos i terrenos de alu-
vion, donde forma una barra, que debe ser pesima para
cruzarla con viento del W i marea vaciante. Tiene un

largo de 90 kilometros i en su hoya, que comprende
1 830 km2 de superficie, con unos 150 km2 de terrenos
•aprovechables para el cultivo i la ganaderia, se encuen-
tran gneiss i esquitas cristalinas; puede estimarse en
30 m3 el gasto medio aproximado, por segundo. 1,
xxiv, p. 4 i carta 103; hi, ii, p. 342 i mapa de Stefferi
(1909); 121, p. 48, 76, 169 i 171; 134; i 156; Coligiie
0 Bravo en 121, p. 10; i Coligiie en 154.
Brazo (Peninsula). Presenta esteros i endentaduras i

50° 10' se proyecta en el paso Caffin, desde el
74° 50' estremo NE de la isla Madre de Dios. 1,

ix, p. 169; i xxix, carta 161; 60, p. 271;
1 156.
Brazo Ancho (Punta del). Es baja, pero al interior

50° 08' la tierra se eleva rapidamente hasta 368 m
74° 46'

, de altura i se proyecta en el paso Caffin,
desde el estremo NE de la peninsula Brazo,

de la isla Madre de Dios. 1, vii, p. 427 (Sarmiento de
Gamboa, 26 de noviembre de 1579); i ix, p. 166; 4,
carta de Cordoba (1788); 35, i, p. 489; 60, p. 262 vista
l 267; i 155, p. 82.
Brea (Agua de la). Se encuentra al E de la de La Che-

24° 59' pica, en la falda W de la sierra de Varas,
69° 18' a 3 038 m de altitud. 137, carta iii de

Darapsky (1900); i 156 correjido en 1913.
Brea (Agua de la). Se presenta en una estrechura de

25° 30' la quebrada, corre por cierta estension,
70° 25' entre tierras humedas i vegosas, en las que

abunda la brea (Tessaria absinthioides),
hasta mas abaio de El Salto, inmediato a la estacion
de Breas, del ferrocarril de Taltal. 98, iii, p. 120; i
161, ii, p. 304.
Brea (Agua de la). Es de regular calidad, con veguitas,

25° 53' junquillos i breales en su vecindad i re-
69° 49' vienta a 1 466 m de altitud, en la parte

inferior de la quebrada de El Juncal. 63,
p. 153; 93, p. xi; i 98, i, p. 19 i carta de San Roman
(1892); i aguada en 93, p. iv piano de Kaempffer
(1904) i vin piano; 9S, n, p. 500; i in, p. 130; 99, p. 69
i 129; i 128; i agua de Breas en 137, cartas n i in de
Darapsky (1900); i 156; i paraje de minas Las Breas
en 155, p. 83.
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Brea (Agua de la). Brota en corta cantidad, es de
26° 25' buena calidad, bana unas vegas que se es-
70° 42' tienden por unos cuantos kilometros, abun-

dantes en pastos, con agua salobre, en la
quebrada del mismo nombre, a corta distancia al S
del pueblo de Chanaral de Las Animas. 9$, in, p. 122;
i 128; aguada en 93, p. VIII piano de Kaempffer (1904i;
i vegas en 93, p. x.
Brea (Agua de la). Es de vertiente natural, de regular

26° 38' clase i revienta en la quebrada del mismo
70° 42' nombre, hacia el SE del puerto de Fla¬

menco. 98, in, p. 98 i carta de San Roman
(1892); i 156.
Brea (Cerro de la). Se levanta a corta distancia al N
25° 26' de la estacion de Breas, del ferrocarril de
70° 25' Taltal. 98, II, p. 390 i car a de San Roman

(1892); i 99, p. 24; i Breas en 128; i 156.
Brea (Mineral de La). Tiene metales finos, mezclas

27° 40' de sulfuros i galenas, fue descubierto en
70° 05' 1774, ha sido de rica produccion i se en¬

cuentra en la falda W de la quebrada de
El Mollecito, de la de Cerrillos. 98, carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 232; i 156; de las Breas en 155,
p. 83; i La Boca en 161, n, p. 77 i 78.
Brea (Quebrada de la). Es de corta estension, corre
26° 38' hacia el NW i desemboca en la parte infe-
70° 43' rior de la quebrada de Flamenco, a corta

distancia del puerto de este nombre. 128;
i 156.
Brea (Quebrada La). Es seca, corre hacia el SW i de-

27° 17' semboca en el valle de Copiapo, en las
70° 23' cercanias de la estacion de Toledo, del fe¬

rrocarril a Caldera. 156; i de Toledo en
131.
Breadal (Cerro). Es mediano i se levanta a corta dis-

25° 31' tancia al SE de la estacion de Breas, del
70° 23' ferrocarril de Taltal. 128; i 156.

Breaker (Bahia). Es estensa, con inuchas rompientes
53° 50' i se abre en la costa W de la isla de Santa
73° 30' Ines, entre las islas Fincham i Grafton.

35, i, p. 373.i carta de Arrowsmith (1839).
Breaker (Cerro). Se levanta a 646 m de altitud, en
48°'29' la parte W de la isla Patricio Lynch, del
75° 30' archipielago Campana. 35, iv, p. 78; i 156;

monte en 1, xxviii, p. 81; i pico en 1,
xxxi, carta 163.
Breakoff (Punta). Se proyecta en el mar, hacia el NW
48" 25' del cerro Breaker. 35, iv, p. 78 (Fitz-Roy,
75° 31' 1830); i Break Off en 156.

Breaksea (Isla). Es de mediana estension i abriga por
48° 01' el N el puerto de Santa Barbara de la parte
75° 23' N de la isla de este nombre. 1, xxxi, carta

163; 60, p. 339; i 156; Break Sea en 35,
i, p. 491 (Fitz-Roy, 1830); del Rompe Olas (Breaksea)
en 44, p. 102; de Rompe-olas en 155, p. 673; i Rom-
peolas o Quebrataolas en la p. 736; i de Santa Cata-
lina en 1, vt, p. 462 (Ladrillero, 1557); i 155, p. 736
i 738.
Breas (Caserio Las). Es pequefio i se encuentra a

29° 06' 1 492 m de altitud, frente a El Verraco,
70° 28' en la parte media del valle de El C6rmen.

118, p. 103; 134; i 156.
Breas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 614 m

25° 30' de altitud, en la quebrada de T-altal, a 16
70° 25' kilometros al E del pueblo de este nombre.

63, p. 123; 86, p. 92; 98, carta de San Ro¬
man (1892); 104, p. 15 i perfil; i 156; Brea en 62, It,
p. 365; i caserio La Brea en 155, p. 82.
Breas (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra junto a

29° 59' la ribera N del rio de Elqui, por la parte
70° 35' proxima al W del caserio de Rivadavia.

68, p. 42; i propiedad de cultivo Las Breas
en 155, p. 83.

Breas (Mineral). Es de cobre, trabajado desde antes
28° 57' de 1843 i se encuentra al S del de Las
70° 50' Tunas i de la sierra de Agua Amarga. 67,

p. 236; i las Breas en 101, p. 159.
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Breas (Sitio Las). Esta rodeado de serrania arida,
28° 25'? tiene un manantial i alguna vejetacion,
70° 40'? entre la cual se hallan los arbustos que le

dan el nombre i se encuentra hacia el NE
de la ciudad de Vallenar i mui poco al E de Las Cha-
critas. 155, p. 83.
Brecknock (Cerros de). Son montuosos i cinen la
53° 18' costa o ribera S de las aguas de Otway,
71° 20' en la parte N de la peninsula de Brunswick,

hacia el SW de la ciudad de Punta Arenas.
155, p. 83.
Brecknock (Isla). Tiene 10,5 km2 de superficie i 700 m
54° 41' de altura i se encuentra al N de la isla
71° 35' Basket, allegada a la costa S de la penin¬

sula de aquel nombre. 1, xxv, p. 19 i carta
'98; i 156.
Brecknock (Paso). Es limpio en jeneral, bordeado por
54° 37' tierras altas i cerros aridos i desolados en

72° 00' su parte NW i se abre entre la costa W de
la peninsula del mismo nombre i las lslas

Camden; sirve de comunicacion entre la seccion SW
del canal Cockburn i la bahla Desolada. 1, x, p. 422
i 432; xiv, p. 395; xxii, p. 380; i xxv, p. 18 i 26 i carta
98; i 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Brecknock (Peninsula de). Es estensa, quebrada,
54° 35' montuosa, con nieve en una que otra de
71° 30' sus alturas, constituidas por rocas redon-

das, desnudas, con escasa vejetacion i se
proyecta hacia el W del monte Sarmiento, en la parte
W de la isla Grande de Tierra del Fuego; se encuentra
en su estremo NW, un elevado escarpe, de color oscuro.
1, x, p. 422; i xiv, p. 396; 35, I, carta de Arrowsmith
<1839); 43, p. 90; 155, p. 83; i 156.
Bremmer (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
48° 36' Mesier, desde la costa E de la peninsula
74° 26' Thornton, a corta distancia al N del cabo

Nelson. 156.
Brenton (Cabo). Se proyecta en la bahla Spartan,

4-9° 45' de la isla Mornington; desde el se estiende
75° 30' el istmo que la une a la peninsula Corso.

1, in, p. 223; 35, I, p. 463 carta (Fitz-Roy,
1830); i 44, p. 101.
Brenton (Seno). Es estenso, encerrado entre la isla

54° 10' Dawson i la costa S de la isla Wickham i
70° 25' se abre al W de la parte S del canal Whi¬

teside. 1, xxii, p. 25 4; 35, i, p. t5 (Fitz-
Roy, 1830); i 156; i ensenada en 155, p. 83.
Briceno (Isla). Tiene 4,3 km2 de superficie i se en-
47° 51' cuentra entre las islas Carlos i Barrios, al N
73° 40' del estremo NW de la peninsula Videau;

del apellido del injeniero de la Comision
■de Llmites, senor Carlos Briceno (1901). 1, xxiv, p,
12 i carta 103 (1900); i 156.
Briceno (Lago). Es de mediana estension i desagua

48° 18' por el rio Vargas al estremo NW del brazo
72° 30' Norte-oriente del lago de San Martin. 134;

i 156.
Brigstock (Pico). Se levanta a 744 m de altitud, en
52° 07' la parte S de la isla Contreras. 1, xx, carta
74° 59' 55; xxix, p. 187; i xxx, carta 160; i 156.

Brigstock (Punta). Se proyecta en el mar, desde el
52° 10' estremo S de la isla que se encuentra alle-
75° 01' gada al estremo S de la isla Contreras. 1,

xxix, p. 186; i xxx, carta 160; i cabo en
156; i punta Brigstok error tipografico en 1, xxvm,
p. 60.
Brillador (Cerro del). Se levanta a 1 106 m de altitud,

29° 49' en el cordon que ,cierra por el W la parte
71° 11' inferior del cajon de Santa Gracia, hacia

el N de la ciudad de La Serena. 62, ii,
p. 260; 66, p. 33 i 34; 129; i 156.
Brillador (Mineral de). Ha sido trabajado desde e,l

29° 51' tiernpo de Los Incas, se hizo famoso por
71° 12' sus bronces en 1830, ha alcanzado 700 m

de hondura sobre beneficio i se encuentra
en las faldas S del cerro del mismo nombre, al N de
.la ciudad de La Serena. 67, p. 229 i 242; 68, p. 42;

91, 39, p. 405; i 91, 45, p. 190; 101, p. 184; 126, 1907,
p. 54; 129; 155, p. 83; i 156; i lugarejo en 63, p. 152.
Brilladora (Mina). Es de oro i se encuentra al N de
31° 11' la Oro, en los orijenes de la quebrada de
71° 15' Los Ahogados, al S del caserio de Soruco.

129; i 156.
Brinkley (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie, es de
52° 00' color oscuro, con unos pocos arboles apa-
73° 58' rrados i un pico alto cerca del estremo SE,

con pendiente hacia el NW i se encuentra
en la conjuncion del paso Victoria con los canales Co-
llingwood i Union. 35, I, p. 488 (Fitz-Roy, 1830); 44,
p. 83; 60, p. 236; i 156.
Briones (Fundo) en 68, p. 42.-Vease lugarejo Isla de

34° 44' los Briones.
Briones (Islote). Se encuentra en el paso White, alle-
51° 54' gado a la costa N de la isla Diego Portales.
72° 57' 1, xxvn, carta 123.

Brisa (Estacion de ferrocarril La). Tiene servicio de
35° 49' correspondence i certificados i se encuen-
71° 34' tra a unos 4 kilometres hacia el NE de la

de Linares, en el ramal a Colbun. 163,
p. 363; i fundo Briza en 68, p. 42.
Brisbane (Cabo). Se proyecta en el Oceano, aesde el
55° 40' estremo S de la isla Henderson, hacia el NE
69° 09' de las islas Ildefonso; del apellido del ca-

pitan del «Beaufoy», Matthew Brisbane,
que esploro estos parajes en 1823. 1, ix, p. 65; i xiv,
reproduccion de la carta de la «Romanche» (1883);
i 156; i morro en 155, p. 83 i 479.
Britania (Saljtrera). Se encuentra a 1 930 m de alti-

25° 18' tud, a corta distancia al NW del caserio
69° 54' de Refresco, a 85 kilometres, por ferroca¬

rril, hacia el NE del puerto de Taltal. 133,
carta de Moraga (1916); i 156; Britannia en 85, p. 93;
i Britanica error tipografico en 101, p. 98.
Brito (Puerto). Esta protejido del W, tiene buen sur-
49° 04' jidero para buques de regular porte i agua
75° 28' dulce en tierra i sfe abre en la parte W del

canal Covadonga, en la costa SE de la isla
de este nombre. 1, xxix, p. 144, 162, 163 i 167 i carta
162.
Brito (Punta). Se proyecta en las aguas de Skyring,
52° 33' desde la costa N, al E de la entrada a la
71° 50' ensenada Moreno. 1, v, p. 34.

Broad (Paso) en 1, x, p. 423.-Vease canal Ancho .

53° 20'
Broderip (Bahla). Tiene algunas caletas mui buenas

53° 54' para fondear en su lado N i otra mui con-
72° 20' veniente en su estremidad E i se abre en

la costa W de la parte N ael canal Bar¬
bara, al W de la angostura Shag. 1, xxii, p. 279; 35,
i, carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Broken (Islas). Son pequenas i se encuentran en el
44° 23' Oceano, al W de la isla Johnson, del archi-
74° 30' pi£lago de Los Chonos. 1, i, carta de Simp¬

son (1873); i xxx, carta 166; i 156.
Broken (Monte). Se levanta en el estremo NW de la
55° 23' Isla Tomas, con vista al canal Christmas.
69° 46' 35, iv, p. 70; i 156.

Bromley (Monte). Es de cumbre suavemente redon-
50° 12' deada i se levanta a 337 m de altitud, en
74° 50' la parte E de la isla Madre de Dios, al S

de l'a bahia Tom. 1, ix, p. 163; i Bronley
en 60, p. 263.
Bronce (Mineral). Es de cobre i se encuentra a unos

28° 25' 20 kilometres hacia el SE de la estacion
70° 18' de Merceditas, del ferrocarril a Carrizal

Baio. 98, carta de San Roman (1892); 99,
p. 90; 130; i 156; i mina Bronce de Jarilla en 98, n,

p. 288.
Bronce (Mineral de El). Se esplotan en el minerales

32° 11' de 10 gramos de oro por tonelada i se
70° 57' encuentra en los orijenes de la auebrada

del mismo nombre, a unos 10 kilometres
hacia el N del pueblo de Petorca. 63, p. 179; 68, p. 43;
101, p. 286; 126, 1907, p. 42; 127; i 156; i mina del
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Bronce Viejo en 61, xv, p. 88; i 155, p. 84 i 542 nota
al pie.
Bronce (Quebrada del). Es de corta estension, tiene
32° 12' minerales de cobre i oro, corre hacia el S
70° 58' i desemboca en el valle de Petorca, a corta

distancia al W del pueblo de este nombre.
127; i 156.
Bronce (Mineral de Los). Cuenta con servicio de co-

33° 09' rreos, fue descubierto en 1870, se trabajan
70° 17' en el minas hasta 4 500 m de altitud, con

ricas piritas cupriferas de color bronce i
se encuentra en los orijenes del cajon de San Francisco,
del Mapocho. 68, p. 43; 119, p. 59; 127; 155, p. 84;
156; i 158, p. 494, 496 i 513; i Los Broncos error
litografico en 131.
Brooke (Caleta). Ofrece buena proteccion a las em-
53° 15' barcaciones menores, en su fondo cae una
73° 20' cascada bien visible cuando es abundante

i se abre en la costa S de la parte NW del
paso Largo, del estrecho de Magallanes, a corta dis¬
tancia al NW de la boca del seno Cormorant. 1, xxn,
p. 311; i xxvi, p. 205.
Brookes (Bahia). Es espaciosa i profunda, ofrece los

54° 20' puertos Gomez, Hernandez, Palma i Gue-
69° 55' rrero en su costa W i se abre en la isla

Grande de Tierra del Fuego, en la costa S
de la parte W del seno del Almirantazgo; en las tierras
de su fondo se levanta una montana limitada por dos
quebradas, que sirven de base a sendos ventisqueros,
de los que se apartan tempanos, que el viento lleva
hacia el N. 1, xxii, p. 6, 9 i 252; i xxvi, p. 264; 35, i,
carta de Arrowsmith (1839); i 156; i rada en 155,
p. 84; i Brook en 35, i, p. 54.
Broome (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen-

49° 21' tra en la parte S del paso de El Indio,
74° 24' allegada a la costa E de la isla Wellington,

al S del puerto Horacio. 156.
Brothers (Grupo de islas). Se encuentran en la parte S
55° 35' de la bahia Gretton, entre las islas Baily
67° 31' i Wollaston, del grupo de este nombre. 40,

ii, p. 348 i carta de Wilkes (1840).
Brown (Bahia). Es estensa, de buen abrigo, con una
54° 14' caleta en la parte N de su entrada en la
72° 20' que se puede fondear i se abre en la costa W

de la seccion S del canal Barbara, al W de
la isla Staines. 1, xxn, p. 277 i 385; 35, I, p. 256 i carta
de Arrowsmith (1839); i 156.
Brown (Islote). Se encuentra en la parte N del canal

48° 04' Mesier, allegado a la costa E, al S de la
74° 35' entrada a la bahia Island. 60, p. 308.

Brown (Lago). Es de mediana estension i se encuentra
47° 23' a 450 m de altitud, al pie N del cordon
72° 14' limitaneo con la Arjentina; desagua al N,

al lago Cochrane. Ill, ii, p. 391 i mapa
de Steffen (1909); 131; 154; i 156.
Brown (Puerto). Tiene fondeadero abrigado i se abre
48° 01' al S de una punta de no mas de 30 m de
74° 01' altura, que es la del E de la boca del estero

del mismo nombre; sus aguas se helaron
en un espesor de 3 centimetros en julio de 1900. Se
abre entre cerros bajos, en la costa SW del estuario
Calen, al SE de la punta Payaso; del apellido del te-
niente de la «Magallanes> senor Guillermo Brown
(1900). 1, xxiv, p. 7 i 23 i carta 103; i 156.
Brown (Punta). Se proyecta en el puerto Charrua, de
50° 02' la parte S de la isla Wellington. 1, IX,
74° 41' p. 178; i 60, p. 280.

Brown (Punta). Se proyecta en la parte NW del es-
53° 00' trecho de Magallanes, desde el estremo W
73° 30' de las islas Maze, de la costa N, al E del

cabo Providencia. 1, xxii, p. 321; i xxvi,
p. 159 i 213.

BRO

Brown (Rio). Es de corto curso, sale del estremo NE
47° 18' del lago del mismo nombre, corre hacia el
72° 08' NE i se vacia en la ribera S de la parte E

del lago Cochrane, cerca de la linea de
limites con la Arjentina. Ill, ii, p. 391 : mapa de
Steffen (1909); 134; 154; i 156.
Browne (Caleta). Se abre en la costa E de la isla

52° 46' Surjidero, de la parte SW de las aguas de
72° 31' Skyring. 1, xxvi, carta 111.

Browne (Puerto). Ofrece buen i abrigado surjidero,
53° 12' defendido del NW por una punta relativa-
72° 51' mentebaja, tiene una isla de 2 m de altura

roquena i desprovista de vejetacion en el
centro de la boca i se abre en la costa S del estero
Perez de Arce, del golfo de Jaultegua, entre cerros de
moderada altura, cubiertos de bosque tendido, donde
se puede obtener lena i agua dulce, en una pequeiia
laguna, en la parte SE; del apellido del teniente de la
«Magallanes», en la esploracion de 1902, senor Arturo
G. Browne. 1, xxvi, p. 307, 462, 478 i 513 i carta 111;
i 156.

Browne (Punta). Se proyecta en el estero Perez de
53° 12' Arce, del golfo de Jaultegua, desde la costa
72° 50' S, al E de la entrada al puerto de aquel

nombre. 1, xxvi, p. 512 i carta 111.
Browne (Punta). Se proyecta en la parte N del es-
53° 14' tuario Silva Palma, desde la costa W, a
71° 51' unos 8 kilometros hacia el NW de la punta

Errazuriz, de la ribera opuesta. 1, xxvi,
carta 145.

Bruce (Isla). Tiene 1,5 km2 de superficie i se encuentra
54° 46' en el canal Ballenero, inmediatamente al S
71° 18' de la isla Burnt. 1, xxv, p. 19 i carta 98;

i 156.
Bruch (Laguna). Es de mediana estension i se eneuen-
51° 18' tra en la banda E del curso medio del rio
73° 03' Serrano, del estero Ultima Esperanza. 134;

i 156.
Bruja (Mina). Es de manganeso i se encuentra al SW

28° 19' del cerro Varilla, al NE de la estacion de
70° 50' Coquimbana, del ferrocarril a Carrizal

Bajo. 98, carta de San Roman (1892); 130;
i 156.
Brujas (Cerro dc las). Se levanta a 1 185 m de altitud,
30° 30' en la marjen E de la parte inferior del valle
71° 04' de Hurtado, hacia el SE de la villa de Re-

coleta. 134; i 156; i La Bruja en 129.
Brujo (Seno). Se abre en la parte NW de la peninsula

54° 31' de Brecknock, en la costa S del canal
71° 39' Cockbuxn, entre las islas Kirke i Prowse.

156.
Brunei (Cabo). Se proyecta en la parte NW del canal
51° 50' Smyth, desde la costa E de las islas Ren-
74° 16' nell, hacia el NW de la isla Pasaje. 156.

Brunswick (Peninsula de). Es de medianas sierras
53° 30' selvosas, tiene no menos de 3 500 km2 de
71° 25' superficie, es banada por las aguas de

Otway, los canales Indian i Jeronimo i el
estrecho de Magallanes i se une al continente por un
istmo de unos 10 kilometros de ancho, en Cabeza del
Mar. 1, xi, p. 273 i carta de Bertrand (1885); 35, i,
p. 463 carta de Fitz-Roy (1831); 155, p. 84; i 156.
Bryant (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, de
55° 02' la isla Picton, desde la costa W; nombre
66° 57' puesto en memoria de J. Bryant, uno de

los desgraciados companeros de Allen Gar¬
diner, en 1850. 40 i, carta de Parker Snow (1855).
Brysson (Punta) en 1, vii, p. 195.-Vease Barquita
26° 22' o Brysson.

Bucalemu (Aldea). Con caserio algo disperso i escue-
32° 49' las publicas, se encuentra entre contornos
70° 41' aridos i sin arbolado natural, a unos 3 kilo¬

metros hacia el S del pueblo de Curimon,
cercano al estero de Pocuro. 68, p. 43; i 101, p. 318:
pueblecillo en 61, xv, p. 77; i caserio en 155, p. 84: i
aldea Bucalemo en 63, p. 193.

— 9S -



BUC BUC

Bucalemu (Cerro . Se levanla en el cordon que eierra
29° 45' por el W el cajon de El Calvario, del del
70° 34' rio Turbio, de Elqui. 129; i 156.

Bucalemu (Fundo). De estensos i ricos terrenes, con
33° 50' ajencia postal, se encuentra vecino a la
71° 45' laguna del mismo nombre; pertenecio a la

Compania de Jesus, en el que tuvieron un
colejio de novicios. 68, p. 42; i 155, p. 84; hacienda en
62, II, p. 157; i aldea en 163, p. 233.
Bucalemu (Laguna de). Es de unos 6 kilometros de

34° 40' largo i poca hondura, con aguas bastante
72° 02' saladas por su mezcla con las del mar, del

que queda separado por estrechos bancos
de arena, que permiten el acceso de las altas mareas;
se evapora el agua en el verano i produce la sal comun.
Se encuentra entre cerros fertiles i cultivados, con una
lijera poblacion en sus riberas, a corta distancia al N
de la laguna de Boyeruca. 61, xvn, p. 687 i 714; i
XLIII, p. 29 i mapa; 62, ii, p. 49; 155, p. 85; i 156.
Bucalemu (L.ugarejo). Compuesto de unas pocas
34° 39' casas i una capilla, ste encuentra asentado
72° 02' en una suave ladera de los cerros que cinen

la marjen N de la laguna del mismo nom¬
bre, hacia el NW del caserio de Paredonds. 66, p. 320;
68, p. 43; i 156; pueblo en 61, xvii, p. 663; aldea en
101, p. 602; i caserlo en 155, p. 84; lugarejo Bucalemo
en 63, p. 327 ; i Salinas de Bucalemu en 68, p. 208.
Bucalemu (Marisma de) en 1, vi, p. 307,-Vease la-
33° 49' guna de Las Salinas.

Bucalemu (Morro de). Es de formacion de lignita i
33° 50' se levanta a 60 m de altitud, inmediata-
71° 51' mente al N de Los Alfos de Rapel, sobre

la marjen N del curso inferior del estero
de Maitenlahue, cerca de su desembocadura en el mar.
1, in, p. 94, 102 i 116; i vi, p. 306; i lomas en 66, p. 263.
Bucho (Quebrada del). Corre hacia el NW i desem-
31° 07' boca en la de Los Ahogados. 129; i de
71° 14' Vucho en 62, n, p. 274.

Buchuchen (Punta). Nombre que los indijenas daban
40° 02' a la punta Galera. 1, in, p. 57.

Buchupureo (Aldea). Es de pobre caserlo, con ser-
36° 03' vicio de correos, telegrafos, aduanas i es-
72° 48' cuelas publicas, esta estendido en un piano

de ocho' manzanas de 109 m por lado, divi-
didas por calles de 16 m de ancho i se encuentra en el
fondo del valle del mismo nombre, entre contornos
abundantes en maderas i con vestijios de formacion
de lignita, a unos 12 kilometros hacia el N de la de
Cobquecura; fue fundada el 10 de octubre de 1864,
con el nombre de Nuestra Senora del Transito de
Buchupureo. 62, i, p. 281 nota al pie; 63, p. 369; i
101, p. 760; caserlo en 1, hi, p. 12; i xviii, p. 313;
pueblo en 155, p. 86; i puerto en 68. p. 43; i Huechu-
purco error tipografico en 66, p. 75.
Buchupureo (Punta). Espequena, baja i poco nota-
36° 03' ble i se proyecta en el mar, limitando por
72° 50' el N la rada del mismo nombre. 1, in, p.

12; xviii, p. 313; i xxvu, p. 244; i de
Huachapure en 3, ii, p. 375 (Alcedo, 1787)?
Buchupureo (Rada de). Es de pequena concha i mo-

36° 05' derado abrigo, tiene mal tenedero, desem-
72° 48' barcadero pesimo de ordinario i siempre

malo, con una estensa playa arenosa poco
concava i bordada por un cordon de sirtes, sobre el
cual rompe el mar pesadamente i se abre entre contor¬
nos poblados de bosques, entre la punta del mismo
nombre i la de Los Maquis; su puerto fue habilitado
para el comercio de cabotaje, el 19 de octubre de 1863.
1, in, p. 12; vi, p. 280; xviii, p. 201 i 313; i xxi, p. 9;
i 156; i puerto en 155, p. 86; i Huechupureo en 1,
vi, p. 280 nota al pie.
Buchupureo (Riachuelo de). De corto curso i caudal,
36° 03' despues de fertilizar el hermoso valle de su
72° 45' nombre, estrechado por dos cordones de

cerros de regular altura, va a echarse a la
rada de la misma denominacion, inmediatamente al N
de la punta de Los Maquis, donde forma una pequena

laguna. 1, hi, p. 12; vi, p." 281: i xviii, p. 313; 155,
p. 86; i rio en 156; i arroyo Huechupureo en 66,
p. 264.
Buckland (Monte). Es un gran bloque piramidal de
54° 26' pizarra, con una afilada punta como apice,
70° 23' cubierto de nieves perpetuas i se levanta

a 1 220 in de altitud, de la cumbre de una
cadena, en cuya falda se ha formado un estenso ven-
tisquero, en la isla Grande de Tierra del Fuego, en la
marjen S del paso Cascada, del canal Gabriel; diole
el nombre el capitan Fitz-Roy, en honor del jeologo
Dr. William Buckland, de la Universidad de Oxford
(1834). 1, xxn, p. 255; i xxvi, p. 270; 35, i, p. 51 i
carta de Arrowsmith (1839); 60, p. 63; 155, p. 85;
i 156.
Buckle (Bahia). Es profunda, con una pequena isla
53° 02' roquena en su parte NW i se abre en la
72° 53' costa W de la isla Riesco, al E de la en-

trada S al canal Gajardo. 1, xxvi, p. 311,
498 i 506 i carta 111; 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
i L56.
Buckley (Canal de). Tiene una isla en el medio i co-
53° 05' munica la parte N deDpaso Largo, del es-
73° 19' trecho de Magallanes, con el golfo de Jaul-

tegua. 4, p. 46 i carta de Cordoba (1788);
20, pi. 2 (1774); i 155, p. 85 i 342; de Todos los Santos
en 1, vi, p. 512 i 513 (Ladrillero, 1557); i todos Stos
en 151, i, carta de Ribero (1529).
Buckley (Punta). Es baja i se'proyecta en la parte S
52° 34' del canal Smyth, desde la costa E de la
73° 36' isla Renouard. 60, p. 226.

Buckley (Punta de) en 20, pi. 2 (1774).-Vease Ha-
53° 09' vanna.

Buda (Caletita). Es abordable por botes i se abre en
36° 30' el mar, a 2 kilometros al S de la punta
72° 56' Burca, al N de la bahia Coliumo. 1, in,

p. 14.
Budeo (Fundo). Tiene 2 490 hectareas de superficie
34° 55' i se encuentra en las inmediaciones al S
71° 50' del caserlo de Patacon, a 5 kilometros al N

de la estacion de Gualane, del ferrocarril
a Curico. 68, p. 43; i 155, p. 86.
Budeuca (Fundo). Se halla por la cercania de la aldea
36° 50'? de Cerro Negro, a 18 kilometros de La
72° 30'? Florida i a 6,5 km al E del fundo Talca.

62, i, p. 218; i 155, p. 86; i Bodenca error
tipografico en 101, p. 879.
Budi (Estero). Es de corto curso i caudal, en sus mar-

38° 57' jenes se encuentra el pequeno caserlo del
73° 18' mishio nombre i afluye del S al estremo S

de la laguna de la misma denominacion.
101, p. 1095; i 156.
Budi (Isletas). Se encuentran en la parte inferior del

38° 47' rio Imperial, allegadas a la ribera S. 1,
73° 23' xxviii, p. 146.

Budi (Laguna del). Tiene unos 15 km2 de superficie,
38° 52' aguas un poco salobres por alcanzarla las
73° 16' mareas del Oceano i con islas habitadas i

cultivadas por familias indljenas; es ali-
mentada por varios arroyos, esta rodeada de fertiles
vegas i se encuentra separada del mar por bajos mon-
tlculos de arena, al que desagua en su parte N, por el
rio del mismo nombre. 61, xxxv, p. 7; 62, I, p. 74;
63, p. 454; 156; i 166; Colem en 155, p. 158; i de Co-
leven en 66, p. 266.
Budi (Rio). Es de curso pando i de una hondura que

38° 49' admite navegacion de lanchas medianas
73° 20' hasta la laguna del mismo nombre; sube

por el la marea hasta ella, corre hacia el W,
entre riberas feraces, que se inundan cuando el rio
aplat a en invierno con las lluvias. Ofrece un vado con
7 a 9 decimetros de agua cerca de su boca en.el verano,
la que suele cerrarse, entonces, en la bajamar i se vacia
en invierno, con 50 a 60 m de ancho, a corta distancia
al S de la desembocadura del rio Imperial. 3, i, p. 278
(Alcedo, 1786); 62, i, p. 86; 66, p. 266; 156; i 166;
Budi o Colem en 1, vi, p. 212; i Vudi en 155, p. 890.
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Buei (Farallon del). Se encuentra en la boca Chica,
36° 37' de la bahla de Concepcion, destacado de
73° 06' la punta Garzo, de- la peninsula de Tum-

bes. 1, vi, p. 265.
Buei (Rodal del). Esta constituido por dos pequenos
33° 01' bancos de piedra, de unos 5 m de diame-
71° 39' tro, a 50 m uno de otro, con 3,6 m de agua

i se encuentra a 280 m al NW de la punta
Anjeles, de la rada de Valparaiso; en el naufrago el
«Atahualpa» en 1864 i la barca «Antilles» en 1877. 1,
vi, p. 319; roca en 1, iv, p. 6; i El Buey en la carta 11.
Buei Muerto (Cerros del). Se levantan a 1 820 m de

22° 40' altitud, al W del llano de La Paciencia,
69° 50' hacia el SW del salar de El Miraje. 131;

i 156.
Buen fPaso). Las corrientes tiran en el hasta 22 kilo-

52° 04' metros por hora i se abre en el canal Kirke,
73° 00' entre las islas Zeta i Merino. 1, 1, xxvii,

carta 155.
Buen (Puerto) en 1, v, p. 417 CFray Garcia Jofre de

53° 43' Loayza, 1526).-Vease bahla Nash.
Buena (Agua) en 99, p. 82,-Vease Dulce.

24° 07'
Buena (Bahla) o puerto Bueno en 1, vii, p. 453.-

50° 59' Vease puerto Bueno.
Buena (Caleta). Es bastante estensa, con amplitud

19° 53' suficiente para fondear buques, pero me-
70° 08' dianamente abrigada solamente en su parte

SE donde esta el mejor surjidero i-se abre
entre las puntas Rabo de Ballena i Ballena; fue habi-
litada para el embarque de salitre en 1883, para cuyo
efecto cuenta con dos muelles. 1, ix, p. 46; xi, p. 34;
xx, p. 212; i xxiii, p. 16; 62, ii, p. 371; 63, p. 100;
77, p. 14; 155, p. 104; i 156; i Rabo de Ballena en 77,
p. 81.
Buena Darsena (Bahla de la) en 4, p. 121 i 122 i
54° 07' carta de Cordoba (1788).-Vease puerto de

Beaubassin.
Buena del Norte (Caleta) en 2, 7, p. 198-Vease

19° 18' Chica.
Buena Esperanza (Angostura) en 3, ii, p. 92 (Alcedo,

52° 30' 1787).-Vease Primera.
Buena Esperanza (Cerro). De mediana altura, se

25° 24' levanta en la sierra de Candeleros, entre
69° 23' las quebradas de Vaquillas i de El Chaco.

98, carta de San Roman (1892); 128; i 156.
Buena Esperanza (Finca de). Se encontro agua dulce

26° 56' i abundante a 220 m de profundidad, la
69° 52' que se aprovecha para la bebida de los

pobladores de los alrededores i el resto en
el cultivo de hortalizas i se halla a 2 133 m de altitud,
en el llano de Varas, al pie S de la sierra Humito. 98,
carta de San Roman (1892); i 156; pique en 98, iii,
p. 134; 128; i 161, i, p. 39; finca Buena Esperanza
del Chimbero en 98, ii, p. 315; i fundo Maquina
Buena Esperanza en 63, p. 140.
Buena Esperanza (Fortaleza de). Fue construida en

37° 09' 1603 en la comarca de Huilquilemu i ha
72° 44' dado orlien a la actual ciudad de Rere.

3, i, p. 278 (Alcedo, 1786); plaza fuerte
en 155, p. 87, 270 i 321; i villa en 3, ii, p. 92 (Alcedo);
i 10, p. 278 (Juan de Ojeda, 1803).
Buena Esperanza (Fundo). Tiene 1 500 hectareas de

28° 33' terreno regado i se encuentra en la marjen
70° 50' S del valle del Guasco, a unos 7 kilometros

hacia el W de la ciudad de Vallenar. 62,
II, p. 334; 63, p. 143; 67, p. 198; 68, p. 43; i 101, p. 159.
Buena Esperanza (Fundo) en 155, p. 87,-Vease Es-

35° 40' peranza.
Buena Esperanza (Mina). Se ha trabajado con acti-

25° 23' vidad, es la principal del mineral de Va-
69° 18'

. quillas i se encuentra a 3 400 m de altitud,
en un pequeno morro de rocas felslticas,

que hai en e! llano que se estiende al N de la quebrada
de El Chaco. 9S, I, p. 31; mineral en 6S, p. 43; i paraje
de una mina en 155, p. 87; mina Buena Esperanza
de Vaquillas en 99, p. 72, 73 i 107; Buena Espe¬

ranza del Chaco en 9S, perfil de la carta de San
Roman (1892); i Buena Esperanza, Chaco (Vaqui¬
llas) en 161, ii, p. 70.
Buena Esperanza (Mina). Tiene cloruros i cloro-

26° 57' bromuros de plata, polibarita, rosicler i
69° 58' plomo ronco i agua a los 220 m de profun¬

didad; abre en criadero a veces calcareo,
a veces arcilloso, pero mas comunmente en la roca
eurltica, impregnada de los metales nombrados, mez-
clados con galena i pirita. Ha dado millones de pesos
i fue descubierta en 1848, por don Vicente i don Juan
Garin i don Apolinario Soto, a 2 218 m de altituc, a
corta distancia al SE de los minerales de El Chimbero
i Tres Puntas. 63, p. 135; 98, i, p. 9; ii, p. 314 i 484:
i in, p. 88 i carta de San Roman (1892); 99, p. 64;
100, p. 394; 156; 158, p. 286 i 365; i 161, i, p. 40; mi¬
neral en 68, p. 43; 101, p. 125; i 128; i mina Buena
Esperanza del Chimbero en 99, p. 129.
Buena Esperanza (Mineral). Es de cobre i se encuen-

25° 55' tra en la sierra del mismo nombre, que se
70° 11' levanta entre las quebradas de La Cachina

i de Pan de Azucar. 128; 131; 137, carta n
de Darapsky (1900); i 156.
Buena Esperanza (Paradero de ferrocarril). Se en-

28° 33' cuentra en la marjen S del valle del Guas-
70° 50' co, a 353 m de altitud, a 8 kilometros hacia

el W de la ciudad de Vallenar, en la linea
al puerto de Guasco. 104, p. 15 i perfil; i 156; i esta-
cion en 68, p. 43.
Buena Esperanza (Roquerio. Descuella en el el is-
52° 30' lote Cupula i se encuentra en la parte N
74° 35' de la entrada NW del estrecho de Maga-

llanes, al N\y de la isla Westminster. 1,
xxix, carta 2; i xxx, carta 160; roquerla en 1, xx,
carta 55; i rompientes en 1, xxix, p. 204; i roquerio
Esperanza en 1, xxix, p. 249.
Buena Esperanza (Salitrera). Fue tasada en 4 000

19° 50'? soles por el Gobierno del Peru i se encon-
69° 50'? traba en el canton de Negreiros. 63, p. 83;

68, p. 43; i 77, p. 12; i Esperanza en 87,
p. 344?
Buena Esperanza (Salitrera). Tiene 1 000 toneladas

22° 01' de capacidad productiva mensual, cuenta
69° 38' con servicio de telcgrafos i estacion de fe¬

rrocarril i se encuentra en la marjen W del
curso inferior del rio Loa, a 1 073 m de altitud, a 93
kilometros del puerto de Tocopilla. 63, p. 112; 68,
p. 43; 86, p. 46; 101, p. 87; i 156.
Buena Esperanza (Socavon de). Tiene 1 200 m de

20° 30' largo, se recojen en el 2,3 litros de agua
69° 21' por segundo, con 25° C de temperatura i

se encuentra en el borde E de la pampa
del Tamarugal, a 1 kilometro hacia el SW del pueblo
de Pica. 168, p. 45 i piano.
Buena Esperanza de Rozas (Pueblo). Es el nombre
37° 09' con que fue fundada en 1752 la ciudad de

Rere. 155, p. 715.
Buena Fe (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
35° 10' en la marjen N del curso superior del rio
71° 15' Claro, a unos 12 kilometros hacia el SE

del pueblo de Molina. 68, p. 43; aldea en
63, p. 334; i 101, p. 641; i hacienda en 62, ii, p. 29.
Buena Suerte (Bahia) en 1, xxu, p. 299.-Vease Good

53° 38' Luck.
Buenaventura (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

20° 50' en el estremo SW del salar de Bellavista,
60° 44' a 948 m de altitud, a 27 kilometros al S

de la de Pintados i a 19 km hacia el NW
de la de Lagunas, 86, p. 31; i 104, p. 15 i perfil; i San
Buenaventura en 156.
Buenaventura (Isla). Tiene 1,6 km2 de superficie i
50° 46' 100 m de altura, es escarpada, inaccesible,
75° 08' afecta desde el N la forma de un estribo

para montar a caballo, de color oscuro,
desprovista de vejetacion, con muchos mariscos en las
laderas que caen al mar i se encuentra al E de la en¬
trada S del canal de La Concepcion. 1, xxvin, p. 68;
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i xxix, p. 194 i carta 161; e islote de San-Buenaven-
tura en 1, vn, p. 438 (Sarmiento de Gamboa, 11 de
diciembre de 1579); i 156.
Buenaventura (Rio). Nace en las cercanias del paso
30° 47' de Valle Hermoso, corre hacia el SW, en
70° 19' un cajon con vegas i faldas pastosas desde

sus orijenes, que pueden alimentar a nume-
rosos animales durante el verano i se junta con el rio
Colorado, para formar el de El Mostazal, del Grande.
118, p. 56, 174 i 187.
Buenaventura (Salitrera). Tiene 1 136 toneladas de
20° 51' produccion mensual como capacidad i se
69° 44' encuentra hacia el SW del estremo SW del

salar de Bellavista, a 127 kilometros por
ferrocarril, hacia el SE del puerto de Iquique. 63, p. 81
i 104; 68, p. 43; 86, p. 31; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309;
i 156.
Buena Vista (Caleta de). Se abre en la bahia de Los

22° 05' Algodonales, proxima a la de Bellavista;
70° 12' existe a su orilla un corto caserio, con un

establecimiento importante de fundicion de
minerales de cobre. 155, p. 87.
Buena Vista (Fundo). Tiene 157 hectareas de terreno
35° 24' regado i 23 ha de vinedos i se encuentra
71° 42' en la banda W del curso inferior del rio

Claro, a unos 4 kilometros hacia el NW de
la ciudad de Talca. 63, p. 343; 68, p. 43; i 156.
Buena Vista (Fundo). Se encuentra inmediato a los

36° 50'? de Libui i Santa Clara, hacia el SW de la
72° 20'? ciudad de Bulnes. 63,'p. 385; 68, p. 43;

101, p. 812; i 155, p. 87.
Buena Vista (Hacienda). Se encuentra en la parte

18° 30' inferior del valle de Azapa, a corta distan-
70° 18' cia al SE de la ciudad de Arica. 77, p. 12;

1+1, atlas de Raimondi (1874); i 156; i
paraje en 155, p. 87; i hacienda Buena-vista en 87,
p. Ill; i caserio en 101, p. 19.
Buena-Vista (Lugarejo) en 63, p. 75.-Vease Bella-

17° 48' Vista.
Buena Vista (Lugarejo) en 63, p. 194.-Vease caserio
32° 50' Bella Vista.

Buena Vista (Mineral). Con atacamita al Sol, carbo-
22° 05' natos de cobre i llaneos hasta 80 m de
70° 11' hondura i anilados i bronces amarillos hasta

los 400 m de profundidad, se encuentra a
corta distancia al E del pueblo de Tocopilla. 63, p. Ill;
i 98, carta de San Roman (1892); mina en 161, ii,
p. 120; asiento minero en 99, p. 218; establecimiento
minero en 62, ii, p. 361; i B.° Vista en 156.
Bueno (Puerto). Es pequeno, pero hermoso, comple-
40° 46' tamente abrigado i se abre en la costa N
72° 34' del lago de Rupanco, al W de la bahia Pes-

cadero. 1, vm, p. 199 (Senoret, 1877); i
caleta Canoa en 156.
Bueno (Puerto). Es bien abrigado, con buen tenedero,
49° 16' pero de reducidas dimensiones a causa de
75° 10' un islote que se encuentra en el i se abre

en la costa E del estero de Dona Ana, de
la peninsula Singular, de la isla Wellington. 1, xi,
p. 152 i 159 i piano de Serrano (1S85); 60, p. 319; i 156.
Bueno (Puerto). Tiene excelente fondeadero, cercado
50° 59' de playuelas de arena i una darsena inte-
74° 10' rior mui hermosa, en la que desagua una

laguna de agua dulce i se abre en la costa E
de la parte N del canal Sarmiento, al E de la isla Es-
peranza; en sus riberas, hai tierra vejetal, planicies
cubiertas de pasto i arboles colgados, lo que parece
permitir la cria de ganado en ellas. Aguada abundante
se puede ha'cer en una cascada, que esta al N del fon¬
deadero interior i se encuentra lefia, en la ribera E de
la ensetiada del S; se encontro helada la superficie del
mar en junio de 1874 i para desembarcar fue preciso
romper el hielo. 1, ii, p. 47 i 56; vi, p. 20; vm, p. 455;
xx, p. 71; i xxii, p. 35; 4; carta de Cordoba (1788);
155, p. 87 i 5S1; i 156; i puerto Bueno o bahia Buena
en 1, vii, p. 453 (Sarmiento de Gamboa, 30 de diciem¬
bre de 1579).

Bueno (Rio). Nace en la costa W del lago Ranco, al
40° 16' que sirve de desahue, con 80 m de ancho
72° 40' aproximadamente, por el que se precipitan

las aguas en rapida corriente, con oleajes
i torbellinos; sigue hacia el W, angosto i profundo,
entre barrancos de 50 i mas metros de altura, con una
estrechura de 12 m de ancho, antes de Panqueco,
despues del cual se ensancha a 40 o 50 m, con 1,5 m
de profundidad i corriente moderada, hasta el primer
rapido, con un metro de caida, hacia el centro, en el
que hai grandes rocas ahogadas, en las que el rio forma
gruesos borbotones, con mas de 20 kilometros por hora
de corriente en las orillas. Se hace enseguida mas pando
i despues de tres rapidos mas, el rio ensancha su curso,
sus correntadas son mas debiles, sus vueltas mas vio-
lentas i sus bordes menos escarpados, que se aplanan
a veces i permiten facil transito, hasta las vecindades
de la villa de Rio Bueno; antes de esta villa, el rio da
una brusca vuelta al SW i la corriente forma un remo-

lino. No presenta dificultades serias para la navega-
cion en el trayecto a Trumao, despues de cuyo punto,
es navegable por pequenos vapores, sin inconvenien-
tes, hasta su desembocadura, pues es profundo, aca-
nalado i pando; las mareas se hacen sentir en 80 kilo¬
metros de su curso, hasta la afluencia del rio Pilmai-
quen. En la parte central se abren i allanan sus riberas,
tanto que el rio se aplaya por grandes espacios en sus
avenidas, forma lapachares i pozancos, entre terrenos
susceptibles de provechoso cultivo, cubiertos de bos-
ques de'buenas maderas, hasta El Peligro, despues del
cual, el rio corre entre marjenes altas i escarpadas, con
anchas vegas i valles poblados de espeso bosque, entre
las laderas de los cerros i concluye por vaciarse en el
mar, al N de la punta Dehui, despues de 200 kilome¬
tros de curso, en el que recibe las aguas de una hoya
de 14 810 km2 de superficie, con un gasto medio aproxi-
mado de 600 m3 de agua por segundo; presenta barra
en su desembocadura, facil de salvar con practicos,
en la que se perdio el vapor «Carahue», en 1897. Su
nombre primitivo era Llinquileuvu i tambien Hue-
nuleuvu. 1, in, p. 72; iv, p. 52; v, p. 517 (Cortes
Hojea, 1557); vi, p. 459 (Ladrillero, 1557); vm, p. 177,
xii, p. 630 (Moraleda, 1789); i xxii, p. 512; 61, xxxv,
p. 53; 62, i, p. 34; 66, p. 256; 73, p. 96; 155, p. 87 i
662; i 156: i Buono en 3, i, p. 289 (Alcedo, 1786).
Buenos Aires (Aldea). Se encuentra formando una

33° 25' nueva poblacion, a unos 2 kilometros al NW
70° 42' de La Quinta Normal de Agricultura, de

la ciudad de Santiago. 101, p. 424.
Buenos Aires (Aldea). Es pequena i se encuentra en

35° 04' una altiplanicie, al S de la cuesta de Li-
71° 52' mavida, a unos 16 kilometros hacia el SE

del pueblo de Curepto. 101, p. 652.
Buenos Aires (Cerro de). Es atravesado por la for-

27° 43' macion sienitica i se levanta a 2 632 m de
70° 06' altitud, en los orijenes de la quebrada del

mismo nombre, del valle del rio Copiapo,
hacia el NE de la estacion de Hornito, del ferrocarril
a Tres Puentes. 62, ii, p. 319; 66, p. 101; 98, ii, p. 317;
135; 156; i 171, i, p. 180; i de Buenos-Ayres en 66,
p. 311 (Pissis, 1875); i 98, carta de San Roman (1892).
Buenos Aires (Fundo). Tiene 300 hectareas de super-

36° 30' ficie i se encuentra a unos 4 kilometros
72° 25' hacia el NE de la villa de Portezuelo, a

18 km al NW de la estacion de Confluen-
cia, del ferrocarril a Tome. 68, p. 43; i 101, p. 760; i
propiedades cortas en 155, p. 87.
Buenos Aires (Fundo). Se encuentra a unos 9 kilo-
37° 20' metros hacia el S del pueblo de Arauco,
73° 20' proximo al lado N de la laguna de Los

Patos. 68, p. 44; i heredades o parajes cul-
tivados en 155, p. 87.
Buenos Aires (Fundo). Se encuentra en el valle de
41° 04' Lopez, hacia el NW de la estacion de Fru-
73° 10' tillar, del ferrocarril central. 63, p. 488;

101, p. 1157; i 156.
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Buenos Aires (Lago). Tiene unos 1 900 km! de super-
46° 30' ficie, esta rodeado de tierras bajas en la
72° 00' parte E, que pertenece a la Argentina i de

riberas altas i escarpadas, cubiertas de
bosques, en la seccion W, que pertenece a Chile i se
encuentra a 227 m de altitud, en la cordillera de Los
Andes; desagua en su estremo SW, por un rio de 300 m
de largo i poca corriente, al lago Bertrand, en cuyas
marjenes; conjuntamente con las del lago Buenos Aires,
en la seccion chilena, hai unos ISO km2 de terrenos
aprovechables para el cultivo i la ganaderia. 121, p. 31,
46, 76 i 86; 134; 154; i 156.
Buenos Aires (Portezuelo de). Se abre en el cordon

29° 34' de cerros que se levantan al N de la que-
71° 15' brada Honda; da paso al camino que con¬

duce de La Serena al mineral de La Hi-
guera. 126, 1907, p. 53; 129; i 156.
Buenos Aires (Quebrada de). Tiene una aguada, corre

27° 45' hacia el SW i desemboca en la parte supe-
70° 08' rior del valle del rio Copiapo, al SE de la

estacion de Llornito, del ferrocarril a Tres
Puentes. 62, it, p. 320; i 156; i Buenos Ayres en 98,
carta de San Roman (1892).
Buen Pan (Fundo). Se encuentra en la banda N del
36° 30'? curso medio del rio Nuble, al S de la ciu-
72° 00'.? dad de San Carlos i proximo a los fundos

de Monte Leon i Tres Montes. 155, p. 86.
Buen Retiro (Fundo). Tiene 230 hectareas de terreno

28° 34' regado i se encuentra en el valle del Guas-
70° 46' co, en las inmediaciones de la ciudad de

Vallenar. 62, II, p-. 334; 63, p. 145; i 68,
p. 44.
Buen Retiro (Hacienda). Esta rodeada de regulares

19° 01'? tierras de cultivo i se encuentra en la parte
69° 52'? media del valle de Camarones, proxima a

la de El Molino. 77, p. 12; i paraje en 155,
p. 86.
Buen Retiro (Lugarejo). Es de corto caserio, habi-
36° 59'? tado por mineros de carbon i se encuentra
73° 08'? cerca del mar, a unos 4,5 kilometres hacia

el NE del pueblo de Coronel. 68, p. 44;
centre minero en 63, p. 411; pueblo en 101, p. 900; i
paraje de minas de carbon en 155, p. 86.
Buen Retiro (Salitrera). Fue tasada en 40 000 soles

20" 16' por el Gobierno del Peru, esta paralizada
69" 49' en sus faenas desde 1911 i se encuentra a

corta distancia al NW del caserio de Pozo
Almonte, a 75 kilometres, por ferrocarril, hacia el E
del puerto de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 44; 77, p. 12;
86, p. 31; 87, p. Ill; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i
156.
Buen Tenedero (Caleta). Es mui pequena, de buen
52° 50' tenedero, apropiada solamente para fon-
72° 59' dear buques chicos i se abre en la costa E

de la parte N del canal Gajardo, a un kilo-
metro al NE de laangostura de Los Tempanos. 1,
xxvi, p. 303 i 363.
Buen Tiempo (Punta). Se proyecta en la parte S del
52° 58' canal Gajardo, desde la costa W, al E de
72° 57' la entrada al puerto Gomez. 1, xxvi, p. 500.

Buenuraqui (Estacion de ferrocarril). Cuenta con
37° 13' servicio de correos i se encuentra en la
72° 46' ribera N del curso inferior del rio Biobio,

a 41 m de altitud, a 3 kilometres hacia
el E de la de Gomero i a 5 km al NW de San Rosendo.
104, p. 15 i perfil; i 156; i lugarejo en 68, p. 44.
Bueras (Barrio de). Se halla en una planicie de los
33° 01' cerros de la seccion NW de la ciudad de
71° 39' Valparaiso, vecina al SE de las alturas de

Playa Ancha; se le dio ese nombre, por el
fuerte construido sobre el ribazo de la bahia, bauti-
zado as! por el apellido del teniente coronel senor
Santiago Bueras, que derroto en marzo de 1818, un
cuerpo de avanzada realista, antes de la batalla de
Maipo, en la que murio. 155, p. 87; poblacion en 63,
p. 208 mapa; i 68, p. 44; i fuerte en 1, iv, carta 11.

Bueras (Peninsula i. Es estensa, de 560 m de altura i
52° 23' esta unida a la parte SE de la isla Pedro
73° 47' Montt, por un istmo de 112 m de altura

i 500 m de ancho, lleno de enrocados natu-
rales, formado por el material deTrumbado de las mon-
tanas; parece que al traces del istmo, en algunos puntos
hubiera comunicacion de las aguas del canal Smyth
i el seno Riveros. 1, xxvi, carta 111; i xxviii, p. 53
i 56; i 156.
Buill (Caleta). Es de buen tenedero, desabrigada al
42° 25' SE, con robalos, cotvinas i pejerreyes en
72° 40' sus aguas, asi como cholgas, quilmahues,

tacas, piures, picos i ostras en sus riberas,
en las que se encuentran algunos cultivos de papas,
habas i arvejas, gran cantidad de ganado vacuno i
lanar i algunas aves de corral i se abre en la parte SE
del golfo de Ancud, al N de la entrada al estero de
Renihue. 1, XXI, p. 30 i 233; XXV, p. 247; xxvil, p. 257;
i xxix, carta 157; i 60, p. 457; ensenada en 156; i ca¬
leta Bulli error tipografico en 1, xvm, p. 195.
Buill o lea (Isla) en 1, xxv, p. 247,-Vease lea.
42° 22'

Buill (Punta). Se encuentran en abundancia en ella
42° 26' ostras, cholgas i tacas i se proyecta en la
72° 43' parte SE del golfo de Ancud, al S de la

entrada a la caleta de aquel nombre. 1,
xxv, p. 246 i 247; i xxix, carta 157.
Buill (Rio). Corre hacia el W, mueve con sus aguas

42° 25' una maguina de aserrar maderas de laurel
72° 37' i se vacia en la caleta del mis'mo nombre,

del golfo de Ancud. 1, xxi, p. 233; i 156;
i de Huell en 1, xih, carta im.presa de Moraleda
11795); i 112, I, carta de Fonck (1896).
Buin (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio
33° 44' de correos i se encuentra a 488 m de alti-
70° 44' tud, a 2 kilometres al S de la de Guindos

i a 3 km al N de la de Linderos, de la linea
central; se ha rejistrado 433,5 mm de agua caida, en
41 dias de lluvia, con 36,5 mm de maxima diaria, en
1918. 68, p. 44; 104, p. 16 i perfil; i 156.
Buin (Villa). Es formada por unas 45 manzanas, cov-
33° 44' tadas en angulo recto por calles regulares,
70° 45' agrupadas alrededor de una plaza, cuenta

con servicio de correos, telegrafos, rejistro
civil i escuelas publicas i se encuentra en medio de
contornos pianos i feraces, con buenas arboledas, en
la banda S del curso medio del rio Maipo, a un kilo-
metro al W de la estacion de aquel nombre, del ferro¬
carril central; fue fundada por decreto de 14 de febrero
de 1844, con el titulo de villa i nombrose asi en memoria
de la batalla ganada por el ejercito chileno, en el Peru,
en las marjenes del rio Buin, del Huaras, el 6 de enero
de 1839. 62, II, p. 96 nota al pie; 66, p. 319; 68, p. 44;
155, p. 87; i 156; pueblo en 63, p. 279; i 101, p. 497;
i ciudad en 115, pi. 41.
Buitre (Agua del). Revienta en la falda-W del cerro
24° 40' de La Colorada, hacia el E de la punta
70° 34' de aquel nombre. 98, in, p. 119 i carta de

San Roman (1892); 99, p. 17; 131; i 156.
Buitre (Cerro del). D.e mediana altura, se levanta en
30° 40' el cordon que cierra por el N el cajon de
70° 37' El Palomo, del de Los Molles. 156; i del

ITuitre en 134.
Buitre (Estacion de ferrocarril El). Se encuentra a

23° 12' 1 234 m de altitud, a 8 kilometres al NE
69° 43' de la de Cerrillos i a 6 km al SW de la de

Carmen Alto, en la linea a Calama i Bo¬
livia. 86, p. 61; 104, p. 22 i perfil; i 156.
Buitre (Morro). De mediana altura, se levanta en el
31° 38' cordon que se estiende entre el valle infe-
71° 25' rior del Choapa i el cajon de Millahue.

156; i Buitres en 127.
Buitre (Morro). De mediana altura, se levanta en el
32° 40' cordon que se estiende entre las partes su-
71° 21' periores de las quebradas de Las Casas

Viejas i de La Canela, de la de Catapilco.
156; i Buitres en 127.
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Buitre (Paso del). Se abre en el cordon que se levanta
33° 07' en los orljenes del cajon del Colligual, al S
71° 02' del cerro de Las Vizcachas. 127; i 156.

Buitre (Portezuelo del). Se abre a 2 594 m de altitud,
30" 40' en el cordon de cerros que se levanta entre
70° 41' los orljenes de la quebrada del mismo nom-

bre i la de Tomes, de la del Rapel. 118,
p. 173 i 186; 129; 131; i 156.
Buitre (Punta). Destaca un arrecife a 0,9 kilometre

24° 40' al N i se proyecta en el mar al N de la
70° 37' entrada a la caleta Colorada. 1, vil, p. 135;

i XX, p. 178; i 156.
Buitre (Quebrada del). Es de corta estension, corre
30° 43' hacia el S i desemboca en la marjen N de
70° 41' la parte superior de la del Rapel, inmedia-

tamente al E del caserio de Valdivia. 118,
p. 173 i 186; 129; 134; i 156.
Buitre (Roca). Es escarpada, la mar quiebra con fuerza

24° 39' en ella con una brisa cualquiera, en una
70° 37' estension de 100 m muestra el lomo en el

descenso de la ola i se encuentra a 0,9 ki¬
lometro al N de la punta del misrno nombre. 1, xx,
p. 178; i 156; i arrecife en 1, ii, p. 175; i vn, p. 135.
Buitre (Sierra del). En sus alturas se ve una llnea

23° 19' donde termina la sienita i se sobrepone una
69° 29' formacion estratificada i se levanta al N

del mineral de San Cristobal, hacia el SE
del caserio de Carmen Alto. 98, ii, p. 404 i carta de
San Roman (1892); 131; 156; i 161, ii, p. 278.
Buitre (Sierra del). Se levanta a 1 918 m de altitud,

25° 14' entre las quebradas de Anchuna i de Cas-
70th 19' cabeles, al W de la salitrera Santa Luisa.

131; i 156; i cerro en 133, carta de Mo-
raga (1916).
Buitres (Alto de lo!s). Se levanta a corta difetancia
34° 58' al NW de Gualane, en el cordon que cierra
71° 52' el cajon de Mataquito; por el cruza el ca-

mino que conduce a la laguna de Vichu-
quen. 1, xiii, p. 389; i 62, ii, p. 47; i paraje en 155,
p. 88.
Buitres (Estero de los). Es de corto curso i caudal,

31° 35' corre hacia el NW i se vacia en la marjen S
70° 50' de la parte inferior del rio Caren, del de

Illapel, en las inmediaciones del caserio de
Caren; por su cajon sube un sendero es.trecho i de
considerable pendiente. 134; i 156; i rio en 119, p. 52.
Bukley (Punta de) en 4, carta de Cordoba (1788).—
53° 09' Vease Havanna.

Bularco (Fundo). Tiene 8 hectareas de terrenos rega-
36° 40'? dos, 140 ha de vinedos i escuelas publicas
72° 40'? i se encuentra inmediato a la aldea de

Ranquil, a poca distancia al E de la villa
■de Rafael, a 26 kilometres de la estacion de Confluen-
■cia, del ferrocarril a Tome. 68, p. 44; 101, p. 870; i
155, p. 88.
Bulelco (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia
37° 22' el NW, bana el fundo del mismo nombre
73° 29' i se vacia en el curso Superior del rio Raqui,

del de Tubul. 62, i, p. 125; i 155, p. 88;
estero Bulelca en 62, i, p. 125; i Ballelco en 156.
Biileii (Estuario). Se abre en la costa E de la penln-

52° 37' sula Diadema, de la parte W de las aguas
72° 25' de Skyring; nombre puesto por los tenien-

tes senores Simpson i Chaigneau, de la
Magallanesq por el mal recibimiento que la natura-

leza hizo aqui al buque, en 1879. 1, vi, p. 89 i 90 i
carta de Latorre.

Buli (Desvlo de cruzamiento de ferrocarril). Cuenta
36° 21' con ajencia postal i se encuentra en las
71° 56' marjenes del estero del mismo nombre, a

8 kilometres al S de la estacion de Niquen
i a 8 km al N de la de San Carlos. 104, p. 16 i
perfil; i estacion en 163, p. 399.

Buli (Estero de). Es de corto curso i caudal, corre
36° 20' hacia el W, es cruzado con dos puentes
71° 55' por el camino publico lonjitudinal i por el

ferrocarril central ! se vacia en la marjen S
de la parte superior del rio Niquen. 2, 10, p. 300; 62,
i, p. 254; i 156; i riachuelo en 155, p. 88.
Bull (Lugarejo) en 68, p. 44-Vease aldea de Sati

36° 23' Miguel de Bull.
Bull (Lugarejo). De corto caserio, con ajencia postal,
42° 25' se encuentra en las marjenes de la caleta
72° 40' Buill, en medio de algunos cultivos de

papas, habas i arvejas; se puede obtener
en el carne de ganado mayor i menor i aves de corral.
163, p. 572.
Bulli (Caleta) en 1, xvm, p. 195.-Vease Buill.
42° 25'

Bullileo (Rio). Tiene unos 200 km2 aproximadamente
36° 20' de hoya hidrografica, llevaba 14,9 m3 de
71° 22' .agua por segundo en noviembre de 1918

despues de varios dias de una fuerte lluvia,
corre hacia el N, mui encajonado en su parte inferior,
bana el fundo del mismo nombre i se vacia en la mar¬

jen S del curso superior del rio Longavi, a unos 45
kilometres al E de la ciudad de Parral. 63, p. 357; 85,
p. 32; i 126, 1919, p. 339; Bullileo o Bullilevu en
155, p. 89; i BuSliiembu en 62, i, p. 310.
Bullon (Fundo). Tiene 13 hectareas de vinedos i se

37° 20'? encuentra cerca de la ribera E del curso

72° 40'? inferior del rio Biobio, poco mas abajo de
la desembocadura del rio Guaque. 68,

p. 44; i 155, p. 89.
Bulluquin (Fundo). Se encuentra en la banda W del

36° 46'? curso medio del Itata, inmediato al S del
72° 30'? caserio de Quillon i de la laguna de Aven-

dano. 62, i, p. 217; i 155, p. 89.
Biilnes (Aldea de) en 155, p. 88 i 579,-Vease placilla

26° 53' de Tres Puntas.
Bullies (Ciudad). Esta compuesta de una cincuentena
36° 45' de manzanas, cortadas en angulo recto por
72° 19' calles rectas, anchas i buen huello, con una

bonita plaza en el centre, adornada de
arboles i de una fuente i se encuentra en un hermoso
i fertil llano, estendido entre los esteros Larqui i Galli-
pavo, a 83 m de altitud; tuvo orijen en una capilla,
levantada en este sitio en 1798, en conmemoracion de
una derrota de los araucanos, en estos migmos parajes.
Llevaba antes el nombre de Larqui, pero por decreto
de 9 de octubre de 1839, se le dio el titulo de villa de
Biilnes, en honor del jenei'al senor Manuel Bulnes,
que acababa de triunfar en la campana contra el Peril
i Bolivia; obtuvo el titulo de ciudad el 14 de marzo
de 1887. En un ano de observaciones, se ha rejistrado
844,2 mm de agua caida. 62, i, p. 249; 63, p. 384; 66,
p. 245 i 322; 103, p. 98; 115, pi. 64; 155, p. 88; i 156.
Bulnes (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
36° 45' parte E de la ciudad del mismo nombre,
72° 19' a 83 kilometres al S de la estacion de Ruca-

pequen i a 10 km al N de la de Santa
Clara, en lh. linea central. 104, p. 16 i perfil.
Bulnes (Fuerte de). Fue erijido el 21 de setiembre
53° 39' de 1843, por el capitan senor Juan Wi-
70° 55' lliams, en la ribera del puerto del Hambre,

del paso Famine, del estrecho de Maga-
llanes, para servir de centre al territorio de coloniza-
cion de este nombre, papel que tomo Punta Arenas
en 1852. 155, p. 89 i 583.
Bulquen (Fundo) en 155, p. 89.-Vease Huelquen.
33° 49'

Bulrreme (Quebrada de). Es de corta estension, corre
30° 29' hacia el NW i desemboca en la marjen E
71° 02' de la parte inferior del valle de Hurtado,

a corta dilstancia al NE del caserio de Re-
coleta. 134; i 156; del Bulreme en 118, p. 172; i de
Bultreme error litografico en 129 (impreso en Gotha).
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Bunocoihue (Punta de). Se proyecta en el canal de
42° 22' Dalcahue, desde la costa E de la isla de
73° 39' Chiloe, a corta distancia al SW del caserlo

de Dalcahue. 1, xxix, p. 346 i carta 68.
Buono (Rio) en 3, I, p. 289 (Alcedo, 1786).-Vease

40° 16' Bueno.

Buque (Islote El) en 1, i, p. 345,-Vease Catedral de
26° 15' Peterborough.

Buraleo (Paso). Se abre a 1 849 m de altitud, en el
36° 58' cordon limitaneo_con la Argentina, en los
71° 08' orljenefe del rio Nuble. 120, p. 181; 134;

i 156.
Burca (Caleta). Es formada por las rocas o placeres
36° 27' de piedras que despide la costa, esta regu-
72° 55' larmente abrigada, es accesible en todo

tiempo por embarcaciones menores i se
abre inmediatamente al N de la punta del mismo
nombre, al S de la caleta Purema; se han esplotado
sus grandes depositos de conchas marinas, para la
confeccion de cal. 1, in, p. 14; i vi, p. 278; i 155, p. 89;
i Burea en 1, xxxi, carta 149.
Burca (Punta). Algo proininente i un tanto escarpada,

3,6° 28' es la proyeccion W de cerros elevados que
72° 56' vienen del ENE, tiene un desplayo de

arena al S i abriga por el S la caleta del
mismo nombre, al N de la bahla Coliumo. 1, in, p. 14;
vi, p. 278; i xvill, p. 31; i Burea en 1, III, p. 14; i
xxxi, carta 149; i 156.
Bureo (Estero). Nace en las montanas estendidas
35° 57' hacia el NE de la ciudad de Parral, corre
71° 49' al NW, bana el fundo del mismo nombre

i otros de buen cultivo i se vacia en la
marjen S del curso inferior del rio Perquilauquen, a
corta distancia al W de la afluencia del Longavi. 62,
I, p. 309; 68, p. 44; i 156; rio en 66, p. 243; i riachuelo
en 155, p. 90.
Bureo (Fundo). Se halla como a 25 kilometros hacia

36° 30' el NE de la ciudad de Chilian, entre los
71° 50' rios Nuble i Cato e inmediato al N del

fundo de Bustamante; baja por el, para
entrar en la ribera derecha del rio Cato, una corta
corriente de agua, que le da el nombre. 63, p. 383; 68,
p. 44; 101, p. 788; i 155, p. 89.
Bureo (Rio). Nace en las faldas W de la Cordillera de
37° 40' Pemehue, corre hacia el NW, baio, angosto
72° 20' i serpenteado, con aguas cristalinas i lecho

de piedra, desarrolla velocidades de no
menos de 5 kilometros por hora, en un fondo formado
por estensas graderlas de 0,8 a 1,5 km de largo, entre
las cuales desciende con gran rapidez, con un ancho
medio de 40 m, hasta la ci|udad de Mulchen donde
recibe, por el S, el rio de este nombre; continua al
NW, entre marjenes bajas i pobladas de arboles, con
caudal moderado, navegable en botes i se vacia en la
marjen S del curso inferior del rio Biobfo, frente a la
desembocadura del rio Duqueco. 10, p. 240 (juan de
Ojeda, 1803); 61, xxill, p. 131 i 135; 62, i, p. 108; 66,
p. 249; 155, p. 90; i 156; i Bureu en 3, I, p. 290 (Alce¬
do, 1786).
Burges (Isla). Tiene 0,3 km1 de superficie i 7,4 m de
50° 03' altura, es boscosa i se encuentra en la
74° 48' parte SE del canal Trinidad, allegada a la

costa S de la isla Wellington. 1, ix, p. 180;
i XXIX, carta 161; 60, p. 282; i 156.
Burgess (Isla). Es pequena i se encuentra en el fondo
53° 57' de la bahla de San Simon, de la parte NW
72° 04' de la isla Clarence; del apellidodel capitan

de la «Alert» (1880). 1, xxii, p. 16 i 272.
Burgoyne (Bahla) en 1, xxv, carta lll.-Vease Bor-

52° 37' gono.
Buriloche (Aguas termales de) en 120, p. 438,-Vease
41° 13' bano de Vuriloche.

Buriloche (Paso de) en 120, p. 438-Vease de Vuri-
41° 13' loche.

BUR

Burleigh (Peninsula). Tiene yacimientos carbonlferos
55° 23' i se proyecta en la parte SE del estuario
68° 16' Tekenica, desde la costa S, al W de la

entrada a la bahla Allen Gardiner. 1, xxv,
p. 34 i 35.
Burney (Monte). Es una pintoresca mole, tiene dos
52° 20' prominencias en sus partes superiores, que
73° 22' resplandecen en una formidable coraza de

hielo, con gruesos bancos de color azul en
las partes altas de las quebradas i aun de las faldas,
de las que descienden ventisqueros de grandes dimen-
siones a los terrenos bajos i se levanta a 1 750 m de
altitud, de la sabana de bosques, de la parte NW de
la peninsula Munoz Gamero, con dominio sobre el
puerto Ramirez; fue bautizado con ese nombre por el
capitan Parker King, en 1829, en memoria del almi-
rante James Burney (1821). 35, i, p. 260 i carta de
Arrowsmith (1839); 44, p. 81; 66, p. 30; 155, p. 90;
i 156; i cerro en 111, n, p. 476.
Burns (Abra de). Es prolongada, tiene un fondeadero
46° 03' bastante abrigado en su estremidad i se
74° 55' abre en la parte NW de la peninsula de

Taitao, al N de la peninsula Duende; del
apellido del ayudante del piloto del «Beagle» en 1831,
Alexander Burns Usborne. 44, p. 110; i 60, p. 344;
estero en la p. 332; i entrada en 1, i, carta de Simpson
(1873); i xiii, p. 368; i 156.
Burnt (Isla). Tiene 13,5 km2 de superficie, es boscosa

54° 44' i esta dominada por una meseta con dos
71° 17' cumbres, la mas alta al W de 470 m de

elevacion; tiene agua dulce, lena i mariscos
en abundancia i se encuentra en la parte E de la bahla
Desolada, del canal Ballenero. 1, x, p. 424; xiv, p. 391
i 392; xxii, p. 380; i xxv, p. 19 i 22 i carta 98; 156;
i 165, p. 385.
Burnt (Isla). Tiene 1 km2 de superficie aproximada-
55° 19' mente, es baja i cubierta de yerbas, que
69° 52' habian sido quemadas en parte en 1774,

por lo que Cook le dio ese nombre; se
encuentra en la parte central del canal Christmas.
41, p. 56 i 57; e islas en 1, xiv, reproduccion de la
carta de la «Romanche» (1883); i 156.
Burnt (Islas). Son dos, redondeadas, de 0,5 km2 de su-
55° 31' perficie cada una, cubiertas de yerbas ama-
68° 02' rillentas i se encuentran en la parte S

de la bahla Orange, al N de la isla Jaune.
1, xiv, p. 287; i xxii, p. 374; e isla en 1, x, p. 423;
i 156.
Burnt (Puerto). Es abrigado, de buen tenedero, con

54° 43' dos fondeaderos que no son recomendables
71° 13' i se abre en la costa NE de la isla del mis¬

mo nombre, de la bahla Desolada. 1, xxii,
p. 380; xxv, p. 19 i 22 i cartas 98 i 99; i xxix, p. 45;
i 165, p. 384.
Burrage (Paso). Es angosto i comunica el puerto Ro-

50° 01' sario, con la bahla Cave, entre la isla
75° 11' Byatt i la costa N de la isla Madre de Dios;

en la playa norte de este paso, se encontrd
una pequena cueva, con numerosos huesos huma
nos, que se suponen ser de indljenas. 60, p. 276; i
pasa en 1, ix, p. 174.
Burras (Cerro de las). Se levanta a 3 670 m de alti-
31° 31' tud, al E de la confluencia del estero de
70° 46' este nombre, con el rio Illapel. 62, ii,

p. 266; 119, p. 243; 134; i 156.
Burras (Estero de las). Es de corto curso i caudal,

31° 30' corre hacia el W, al pie N del cerro del
70° 46' mismo nombre i se vacia en la marjen E

del curso superior del rio Illapel, al N de
la desembocadura del rio Caren. 119, p. 235; 134; i 156.
Burro (Cerro del). Se levanta en la parte N de la
37° 21' cordillera de Nahuelbuta, en los orljenes
72° 59' del rio Culenco, del Taboleo. 62, i, p. 169;

i 156.
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Burro (Estero del). Nace en las alturas que se levantan
41° 04' al N de Frutillar, corre hacia el NW, bana
73° 03' el fundo del mismo nombre i se vacia en

la marjen E del rio Lopez, del Negro, del
Rahue. 62, i, p. 53; 63, p. 488; i 156.
Burro (Mineral del). Es de cobre i se encuentra en el
29° 03' cerro del mismo nombre, en la quebrada
70° 32' de El Carrizo, del valle de El Carmen. 62,

ii, p. 338; 130; i 156; i del Burro Muerto
en 62, ii, p. 338; i 155, p. 90.
Burro (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte N
31° 28' de la entrada al puerto Oscuro. 1, ii, carta
71° 37' 5; vii, p. 53; i xxx, carta 171; i 129.

Burro Muerto (Portezuelo del). Se abre a 230 m de
27° 02' altitud, en un cordon con mucha sienita;
70° 44' es cruzado por el sendero que comunica el

puerto de Caldera con las minas Elisa i
Elvira, al N del cerro Mbhtevideo. 98, carta de San
Roman (1892); i 161, ii, p. 312 i 313; i del Muerto
apocopado en 156.
Burros (Caserio Los). Es pequeno i.se encuentra en
30° 43' la marjen N del curso inferior del rio Rapel,
70° 51' a corta distancia al E de Las Juntas. 134;

i 156.
Burros (Paso de los) en 118, p. 8.-Vease de Los He-
31° 30' lados.

Burros (Portezuelo de los). Se abre en el estremo NW
30° 44' del cordon de cerros que se levanta entre
70° 51' los rios Rapel i Grande; permite el tran-

sito entre los caserios de Los Burros i Chi-
lecito. 118, p. 169 i 174; i 134.
Burros (Quebrada de los). Tiene 2 552 hectareas de

27° 56' hoya hidrografica i aguada no mui
71° 08' buena, corre al W i desemboca en la costa

del mar, al N de la de Matamoros. 98, ii,
p. 472; i iii, p. 124 i carta de San Roman (1892); 99,
p. 11; 130; i 156.
Burros Negros (Vegas) en 134.-Vease de Barros

27° 18' Negros.
Burslem (Punta). Se proyecta en el canal Beagle,
54° 54' desde la costa N de la isla Navarino, al E
67° 58' del islote Curioso. 1, xxvi, carta 117; i 156.

Busca o de Achecalane (Cerros de). Se levantan a
18° 52' 4 450 m de altitud, en los orijenes de la
69° 23' quebrada de Saguara, al N del rio Aja-

tama, del Camarones. 134; i 156.
Bushy (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte S
48° 57' del canal Mesier, al N de la Angostura
74° 23' Inglesa. 1, xxii, p. 34; 47, 2.a serie, pi. 103;

i 60, p. 302 vista; e islotes en 1, vi, p. 41.
Bustamante (Fundo Lo). Tiene 400 hectareas de te-
33° 28' rreno regado i se encuentra en la marjen E
71° 02' del curso superior del estero de Puangue,

hacia el W de la cuesta de Prado. 63, p. 274;
155, p. 90; i 156; i hacienda en 62, ii, p. 151.
Bustamante (Fundo). Tiene 550 hectareas de terreno
36° 33' regado i 70 ha de vinedos, es banado por
71° 51' el estero del mismo nombre i se encuentra

hacia el N del pueblo de Coihueco, en la
banda N del rio Cato. 63, p. 383; 101, p. 788; i 155,
p. 90; i hacienda en 62, i, p. 242.
Bustamante (Lugarejo Lo).- De corto caserio, con
33° 28' servicio de correoh i escuelas publicas, se
71° 02' encuentra rodeado de fertiles terrenos de

cultivo, en la banda E del valle de Puan¬
gue, hacia el SE del pueblo de Curacavi; fue punto
de parada de los viajeros entre las ciudades de San¬
tiago i Valparaiso. 63, p. 272; 68, p. 44; i 156; i aldea
en 101, p. 458.
Bustamante (Lugarejo). Con poblacion reconcentrada
36° 33' i escuelas publicas, se encuentra hacia el
71° 51' NE de la ciudad de Chilian, en las inme-

diaciones de los riachuelos de Bureo i Cato.
68, p. 44; i 156; i caserio en 63, p. 378.

Buta (Banco). Tiene 2 m de agua i se encuentra en la
41° 50' parte N del golfo de Ancud, al SE del
73° 15' banco Chal, entre las islas Lagartija i

Quenu. 1, xxv, p. 317; i xxix, carta 157.
Buta-Chauques (Canal). Es mui bajo i corre en el
42° 15' golfo de Ancud, entre la isla de aquel
73° 07' nombre por el E i la isla Aulin por el W.

1, xxi, carta 66.
Buta Chauques (Fundo) en 101, p. 1207 -Vease lu-
42° 20' garejo Chauques.

Buta-Chauques (Isla). Tiene 42,5 km2 de superficie,
42° 15' es mui boscosa, un poco alta especialmente
73° 06' en su parte E, es escarpada i sin surjidero

alguno; presenta inmensos trozos de alerce,
que aparecen sobre la superficie del agua en la parte N,
como atestiguando que esa rejion se ha hundido. Tiene
peces en sus aguas i mariscos en sus riberas, se en¬
cuentra en la parte central del golfo de Ancud i es
la mayor i mas oriental del grupo Chauques. 1, xvi,
carta 71; xxv, p. 202; i xxix, carta 157; i 156; Buta-
Chauquis en 1, xvi, p. 157; Buta-Chauque en 1,
xxi, p. 116; Vutachauqui en 155, p. 891; Vutacha-
qui en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766); Chauques
en 15, ii, inapa (1710); Chauque en 1, ii, p. 526;
Chauqui en 62, i, p. 19; i Cochi en 1, xil, p. 520, 52
i 554 (Moraleda, 1788).
Butahuau (Cerro). Se levanta a 2 530 m de altitud,

38° 19' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 00' en los orijenes del rio Rahue, del Biobio.

120, p. 174; i 134; i Butaguau en 156.
Butalcura (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
42° 12' 27 m de altitud, en la isla de Chiloe, a 16
73° 44' kilometros hacia el S de la estacion de

Puntra i a 15 km al N de la de Mocopulli.
104, p. 16 i perfil.
Butalebu (Rio) en 61, xxm, p. 133-Vease Biobio-
37° 30'

Butalelbun (Fundo) en 68, p. 44-Vease llanura de
41° 53' Vutalelvun.

Butamalal o Cabreria (Arroyo) en 156.-Vease Ca-
37° 52' breria.

Butamalal (Fundo). Tiene 1 500 hectareas de super-
37° 53' ficie i se encuentra en el valle del mismo
73° 09' nombre, al E de Caicupil. 101, p. 946; i 156.

Buatamallin (Paso de). Se abre a 1 800 m de altitud,
37° 12' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 07' al NE del estremo N de la laguna de La

Laja. 120, p. 170 i 181; 134; i 156.
Butan (Estero). Se abre en la costa S de la isla Dring,
45° 20' del archipielago de Los Chonos. 60, p. 389.
74° 17'

Buta-Palena (Rio) en 1, xi, p. 103-Vease Palena.
43° 50'

Buta-Quinchao (Estero de) en 1, xn, p. 517 (Mora-
42° 33' leda, 1788).-Vease Quinchao.

Buti (Punta). Se proyecta en el puerto Churruca, de
53° 03' la parte NW del estrecho de Magallanes.
73° 55' 1, xxvi, p. 233; i xxvn, p. 38.

Butler (Bahia). Es pequena, esta rodeada de islotes
53° 35' i escollos i es accesible a las embarcaciones
72° 32' de tamano reducido; tiene agua dulce en

una cascada que esta detras de los cerros
bajos que bordean la costa S i se abre en la ribera S
del paso Crooked, del estrecho de Magallanes, al W
de la bahia Rider. Fue reconocida en febrero de 1767,
por el contramaestre de una de las naves del capitan
Wallis, cuyo apellido tomo. 1, xxn, p. 299; i xxvi,
p. 184 i carta 111; 4, p. 144 (Cordoba, 1788); 20, ii,
p. 43 (Wallis); i 156; i puerto en 155, p. 90; Butlers
en 20, i, pi. 2; del Repostero (Butler) en 44, p. 55;
i de San Pedro i San Pablo en 1, v, p. 419 (Frey
Garcia Jofre de Loayza, 1525).
Butranleo (Fundo). Tiene 260 hectareas de super-
38° 04' ficie i se encuentra en la marjen S del
72° 59' rio Puren, a corta distancia al SF. de la

villa de este nombre. 63, p. 451; 68, p. 44;
i 101, p. 1043.
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Button (Isla). Tiene 12,5 km2 de superficie, es mas
55° 02' bien alta, roquena en su base i densamente
68° 16' boscosa i se encuentra al E de la entrada S

de la angostura Murray, allegada a la
costa W de la isla Navarino; el nombre fue dado por
Fitz-Roy en 1830, por haber cambiado aqu! un indl-
jena yagan por un boton. 1, x, p. 428; i xiv, p. 360 i
reproduction de la carta de la «Romanche» (1883);
35, i, p. 444 i carta de Arrowsmith (1839); i ii, p. 323,
carta i vista; 40, p. ii, p. 45; i 156; del Boton en 155,
p. 81 i 306; i Wullaiashca o isla de Wulla en 151,
vii, p. 206 (Bridges, 1886).
Button (Islote). Es redondo i boscoso i se encuentra
49° 52' en el estuario Alert, de la parte SE de la
75° 13' isla Mornington. 1, ix, p. 184; i 60, p. 285.

Button (Seno). Esta rodeado por altas i escarpadas
55° 00' colinas, sobre las que se destacan las cum-
68" 13' bres de las montanas de la parte NW de la

isla Navarino i se abre hacia el NE de la
isla Button. 40, ii, p. 46 i vista i 368 (Parker Snow,
1855).
Buyar (Punta de) en 1, xii, p. 549 i 579 (Moraleda,
42° 23' 1788).-Vease motro Huyar.

Byatt (Isla). Es pequena i abriga por el NW el puerto
50° 00' Rosario, de la costa N de la isla Madre
75° 10' de Dios. 1, ix, p. 174; i 60, p. 276.

Bynoe (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el estre-
47° 58' mo N de la isla de Santa Barbara, al W
75° 16' de la entrada N del canal Fallos. 1, xxix,

p. 151; i 156.
Byn'os (Isla). Tiene 2,6 km' de superficie, con Ion"

54" 21' deadero en la costa NE i se-encuentra en

72° 13' el seno Melville, al W del paso Adelaida,
del canal Barbara; del apellido del cirujano

del «Beagle», en 1831, Benjamin Bynoe. 1, xxn,
p. 381; i xxix, p. 46; 35, i, p. 255 i carta de Arrows¬
mith ,(1839); 155, p. 91; i 156.

BYN

Bynoe (Islas). Son pequehas i se encuentran a corta
47° 58' distancia al NW del cabo del mismo nom-
75° 18' bre, al W de la entrada N del canal Fallos.

44, p. 103; i 156; i Bynoe error tipografico
en 1, xi, p. 155.
Bynoe (Paso). Se abre entre el cabo i las islas del

47° 58' mismo nombre, al W de la entrada X del
75° 17' canal Fallos. 1, xxxi, carta 163.

Bynon (Canal). Se abre en el archipielago de Los
44° 45' Chonos, entre las islas Benjamin i Jorje;
74° 00' el nombre fue puesto en honor del almi-

rante de la marina chilena, senor Santiago
Jorje Bynon (1873). 1, i, carta de Simpson (1873 :
60, p. 400; i 156.
Bynon (Punta). Se proyecta en la parte XE de la
46° 46' bahla de San Quintin, desde el estremo SE
74° 27' de la peninsula Esmeralda. 1, xxvii, p. 139

i carta 138; i 156.
Byron (Bahla). Es mui pequena, adecuada solamente
53° 11' para fondear embarcaciones menores i se
73° 24' abre en la costa W de la parte NW del

paso Largo, del estrecho de Magallancs,
inmediatamente al N de la entrada al estero Indio.
1, xxii, p. 313; i xxvi, p. 209 i carta 111; i 156.
Byron (Isla). Tiene unos 170 km2 de superficie, es
47° 45' elevada, pertenece al grupo Guayaneco,
75° 10' cuyo nombre le daban los indljenas i se

encuentra inmediatamente al W de la isla
Wager; del apellido del guardiamarina John Byron,
naufrago de la «Wager» en 1741. 1, xi, p. 155 i piano
de Serrano (1885); 16, p. 153 (Anson, 1741); 35, i,
carta de Arrowsmith (1839); 44, p. 97; 60, p. 312; 155,
p. 91; i 156; Juan Viron en 21, iv, p. 481 (Juan i
Ulloa, 1744); Acanzcan en 1, xiv, p. 26; i Aeanzan
en la carta del Padre Garcia (1766).
Byron (Islote). Se encuentra en la parte NE del golfo
46° 54' de Penas, al E de la entrada a la caleta
74° 23' Elliot, de la jsla de El Cirujano. 1, xxvii,

p. 127 i carta 138; i 156.

c
Cabach (Capilla) en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,

42° 28' 1766).-Vease lugarejo Caguachi.
Caballero (Lago). Se encuentra en la parte W de la

53° 29' peninsula de Brunswick, a unos 5 kilome-
72° 08' tros al S de la parte SW del estuario Wick-

ham i desagua por el rio Batchelor, al es¬
tremo NE de la rada de York; del apellido del teniente
del "Ministro Zenteno» en la esploracion de 1906,
senor Luis A. Caballero. 1, xxvi, p. 175 i carta 118.
Caballo Blanco (Estero de). Es de corto caudal, corre

35° 44' hacia el SW, pasa inmediatamente al W
71° 24' de los banos de Panimavida i se vacia en

la marjen N del rio Putagan. 85, p. 160;
I Caballo apocopado en 156.
Caballo Blanco (Isla). De 3,9 km' de superficie, es

51° 08' granltica, agreste, de aspecto sombrlo i
75° 04' forma partida i esta constituida por dos

cerros de 530 i 460 m de altura, en los
que se conserva mui poco tiempo la nieve: tiene escasa
vejetacion i solamente algun pasto, presenta un puerto
en la costa E, mariscos en sus riberas i peces en sus
aguas i se encuentra en el Oeeano, hacia el N de la isla
Cambridge. 1, vii, p. 446 nota al pie; i 156; Caballo
Blanco (White Horse) en 1, xiv, p. 154; White
Horse en 1, xxvui, p. 70; i xxix, p. 72 i 196 i carta
161; i 35, iv, p. 77 (Fitz-Roy, 1830); de Roca partida
en 4, carta de Cordoba (1788); i de San Guillen en
1, vi, p. 479 i carta de Ladrillero (1557); i.roca Par¬
tida en 1, vii, p. 445 (Sarmiento de Gamboa, 16 de
diciembre de 1579); i 25, p. 496 (Malaspina, 1790).

Caballo Muerto (Mineral de). Es de oro i plata i
26° 23' se encuentra en la sierra del mismo nom-

69° 51' bre, en la marjen S de la quebrada de El
Salado, al E de Pueblo Hundido. 62, ii,

p. 344; 99, p. 226; i 155, p. 92.
Caballo Muerto (Portezuelo del). Se abre a 4 317 m

26° 49' de altitud, en el cordon de cerros que se
69° 14' levanta en los orljenes de la quebrada de

La Coipa, de la de San Andres. 134; i 156;
i de La Coipa en 98, n, p. 330.
Caballo Muerto (Quebrada del). Es espaciosa, de

26° 50' poca pendiente i escasa de pasto i agua;
69° 11' nace en el portezuelo del mismo nombre

i desemboca en la parte NW del salar de
Maricunga. 117, p. 100 i 127.
Caballo Muerto (Sierra de). Tiene cuarcitas en su

26° 25' base i porfido lelspatico oscuro en la cum-
69" 50' bre de la parte S, tres aguadas en su falda

W i minerales de oro, plata i cobre; se
levanta a unos 2 000 m de altitud, al E de Pueblo
Hundido. 93, p. xxvii i xc; 98, n, p. 401; i hi, p. 91
i carta de San Roman (1892); 128; 156; i 161, I, p. 50,
Caballos (Agua de) en 156.-Vease de Ceballos.

25° 03'
Caballos (Banco de los). Se encuentra en el lado W
41° 35' de la boca del rio Quenuir, en el de Mau-
73° 39' llin. 1, viii, p. 155; i 61, xlv, carta 1.

Caballos (Estero de los). Es de corto curso i caudal,
31° 47' corre hacia el SW i se vacia en la marjen X
70° 31' del rio de Cerro Blanco, del de Cuncumen,

del Choapa. 127; 134; i 156.
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Caballos fEstero de los) en 61, xlvii, p. 356,-Vease
33° 54' Potrerillo de los Caballos.

Cabana (Posta) en 97, mapa de Valdes (1886).-Vease
21° 59' Col ana.

Cabana (Volcan) en 116, p. 103.-Vease Apagado.
22° 03'

Ca'oancha (Caleta) en 1, vn, p. 6.-Vease Cavancha.
20° 14'

Cabancha (Lugar de recreo) en 1, xi, p. 37,-Vease
20" 14' aldea de Cavancha.

Cabancha (Punta) en 1, vii, p. 6.-Vease Cavancha.
20° 14'

Cabaray (Mojon de). Se encuentra a 4 640 m de alti-
19° 10' tud, en la Hnea de Hmites con Bolivia,
68° 45' al E del volcan Isluga. 116, p. 400; i 156;

Cabarai en 134; Cabaraya en 116, p. 327;
de Cabarray en la p. 371; Cabarraya en 2, 7, p. 218;
i Cavaraya en 116, p. 49.
Cabeceras (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas
34° 39' publicas, se encuentra hacia el NW de la
72° 00' aldea de Paredones, por las ininediaciones,

al NE de la laguna de Bucalemu. 63,
p. 327; i 68, p. 45; aldea en 101, p. 602; i caserio en
155, p. 92; Salinas en 156; i lugarejo Salinas de
Cabeceras en 68, p. 208.
Cabeza (Isloteb Se encuentra en el estuario Fanny,
53° 10' de la parte W de las aguas de Otwav, al
72° 12' SE de la isla Huerta. 1, xxvi, carta 111.

Cabeza Blanca (Cerro). Se levan'a a 1 200 m de alti-
46° 16' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 45' tina, al NF. de la. bahia Ibanez, del lago

de Buenos Aires. 131; 154; i 156.
Cabeza de la Ballena (Ensenada) en 61, xxxv, p. 53.

39° 51' -Vease caleta de I.a Ballena.
Cabeza de Leon (Cerro). De mediana altura, se le-
31° 16' vanta en el cordon que se estiende en los
71° 30' orijenes de la quebrada de Maitencillo,

que va al mar. 62, II, p. 288; 129; i 156.
Cabeza del Puerco (Fundo) en 100, p. 12.-Vease

27° 54' Goyo Diaz.
Cabeza del Mar (Laguna). Es de alguna estension,

52° 45' se encuentra al SE de la laguna de Los
70° 57' Palos i desagua al E por un rio corto, que

presenta vado en bajamar, a la laguna
Baja, tributaria de la bahia Pecket, del estrecho de
Magallanes; en su ribera N se halla un fundo o estancia
de ovejas. 1, v, p. 94; xi, carta de Bertrand (1885);
i xxvi, carta 111; 68, p. 45; 134; i 156.
Cabeza de Novillo (Cerro). Se levanta a 4 680 m de
34° 03' altitud, en el cordon que se estiende entre
70° 11' la marjen W del cajon superior del rio

Maipo i los orijenes del rio Blanco, del
■Pangal, del Cachapoal. 134; i 156.
Cabeza de Ternera (Estacion de ferrocarril). Se en-
33° 43' cuentra en el fundo del misrno nombre,
70° 19' de la ribera E del curso superior del rio

Maipo, a 1 102 m de altitud, a 15 kilome¬
tres al S de la de San Jose i a 10 km al NW de la de
San Gabriel. 61, xlvii, p. 345; 104, p. 16 i perfil; 134;
i 156; i Cabeza de Ternero en 68, p. 45; i 101, p. 443.
Cabeza de Vaca (Cerro de). Se levanta a 2 020 m de

27° 38' altitud, entre las alturas aridas de la banda
70° 10' E del rio Copiapo, a poca distancia hacia

el E de la estacion de Totoralillo, del ferro¬
carril a Tres Puentes; se han trabajado varias minas
en el, a la altitud de 1 614 m, desde que en 1802 se
descubrio una veta de oro, de regular riqueza,
a la que siguio el descubrimiento de las de plata en
1813 i 1847, que dieron 158 kilogramos de metal fino

•en 1875. 66, p. 311; 98, ii, p. 314: 155, p. 92; i 158,
p. 207.
Cabeza de Vaca (Portezuelo de). Afloran en el bancos
41" 19' de conglomerados i rocas sedimentarias i
72" 16' se abre a 452 m de altitud, en el cordon

de cerros que se levanta al S del lago de
Calbutue, al N de Ralun; es lo que Uamaban proba-
blemente cuesta de El Sauce, los antiguos misioneros

de Nahuelguapi. 1, viii, p. 94; 60, p. 473; 61, xxxix
p. 11; 134; i 156; i paso en 162, i, p. 76; i Alto de la
Cruz (Cabeza de Vaca) en 112, ii, mapa de Fonck
(1896).
Cabeza de Vaca (Punta de). Tiene dos pequenas

26° 51/ eminencias en su estremidad, a sus espal-
70° 52' das la tierra es casi plana por algun trecho

i se eleva enseguida hacia el E; se proyecta
en el mar, al S de la entrada a la bahia de Totoralillo.
1, VII, p. 120; xx, p. 167; i xxx, carta 170; 62, II,
p. 312; 155, p. 92 i 833; i 156.
Cabezon (Cerro) en 137, carta II de Darapskj' (1900).
25° 02' -Vease Negro.

Cabezon (Cerro). Se levanta a 1 019 m de altitud, en
53° 08' la parte SE de la isla Riesco, en la marjen
72° 23' S de la seccion W del estuario Fanny. 1,

xxvi, carta 111; i 156.
Cabildo (Aldea). Se estiende de NE a SW, consta de
32° 25' unas 25 manzanas cortadas en angulo recto
71° 06' i cuenta con un eistablecimiento de fundi-

cion de minerales de cobre i servicio de
correos, telegrafos, escuelas publicas i estacion de ferro¬
carril; se encuentra a 178 m de altitud, ■ as'entada al
lado de una pequena colina, por lo que al principio se
denomino El Cerrito, en la marjep S del curso medio
del rio de La Ligua, a 20 kilometres hacia el E del
pueblo de este nombre i al SE de la cuesta de la Grupa.
En dos anos de observaciones se ha rejistrado 186,6
mm como promedio anual de agua caida. 63, p. 183;
68, p. 45; 103, p. 97; 104, p. 16 i perfil; 127; 155, p. 93;
i 156; pueblo en 101, p. 286; i ciudad en 115, pi. 23.
Cabilolen (Arroyo de) en 61, xv, p. 59,-Vease estero
31° 50' Cavilolen.

Cabimbao (Fundo). Tiene 20 hectareas de terreno
33° 46' regado i se halla situado en la marjen S
71° 34' del curso inferior del rio Maipo, hacia el

NW del de Quincanque; en sus alrededores
se ha encontrado carbon. 62, u, p. 157; 63, p. 276; 68,
p.^45; 91, 38, p. 321; 101, p. 458; 155, p. 93; i 156.
Cablor (Arroyo). Es de buena agua, de corto curso i
22° 24' caudal, corre hacia el NW, en un cajon
68° 08' con lena, pasto en las faldas i vega jeneral-

mente talada i se junta con el de Coya,
para formal' el de Caspana; se ha observado, en el mes
de febrero, a 3 785 m de altitud, 21° i-18° C como
temperaturas maxima i minima, con 39° C de amplia-
cion maxima en 12 horas. 2, 31, p. 172; 116, p. 86, 178,
183 i 184; 134; i 156.
Cablor (Morros de). Son dos i se levantan a 4 450

22° 24' m de altitud, a corta distancia al SW de
68° 11' la confluencia del arroyo del misrno nom¬

bre, con el de Coya. 134; i 156; i cerro en
116, p. 388.
Cabo (Grupo del). De islas pequenas, se encuentra a
52° 23' corta distancia al W del cabo King, de la
74° 43' isla del misrno nombre; forma el paso

de la misma denominacion. 1, xxix, carta 2.
Cabo (Islote). Tiene 0,1 km2 de superficie i se encuen-
54° 50' tra allegado a la costa NW de la isla Ste-
71° 29' wart. 1, xxv, carta 98; i 156.

Cabo Blanco (Lugarejo). Con caserio corto i algo
39° 46' disperso, se encuentra rodeado de excelen-
73° 15' tes terrenos agricolas, en la marjen E del

curso inferior del rio Gruces, a 400 m al N
de la desembocadura del rio de aquel mismo nombre
0 de Santa Rosa. 61, xxxi, p. 196 i mapa; i 68, p. 45;
1 caserio en 155, p. 93; i lugarejo Cabo Blanco o Chin-
gatue en 1, v, p. 142; i 61, xxxi, p. 172.
Cabo Blanco o de Santa Rosa (Rio de) en 1, v,
39° 46' p. 152,-Vease Santa Rosa.

Cabo de Horno o Ilermite (Islas del) en 1, xxu,
55° 50' p. 368 -Vease Hermite.

Cabo de Hornos (Chorrillo). Nace en las faldas N
52° 00' de la cordillera Chilena, corre hacia el N
71° 29' en medio de un terreno blando i panta-

noso i se vacia en el rio Penitente, despues
de set cruzado por la linea de limites con la Arjentina,
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a corta distancia al NW del cerro Ciudadela; debe su
nombre a la dificultad de atravesarlo. 134; i 156; i
Cape Horn en 122, p. 69.
Cabo de Hornos (Isla del) en 155, p. 313,-Vease
55° 57' Hornos.

Cabo de Hornos (Islote). Es de forma baja.i se en-
33° 59' cuentra en la parte S de la caleta de Ma-
71° 55' tanzas. 1, in, p. 93; i xxix, carta 9; i fara-

llon en 1, vi, p. 303.
Cabo de Hornos (Paraje). Tiene grandes piedras, hai

33° 25' que descargar en el las acemilas i pasar
70° 00' las dargas a hombros en un espacio como

de un hectometro i se encuentra en el sen-

dero de la marjen E del curso superior del rio Colo¬
rado, del Maipo, entre las desembocaduras de los este-
ros de El Museo i de Aguas Blancas. 134.
Cabo de Hornos (Paso). Es malo i se encuentra en
36° 13' el sendero de la marjen E del curso supe-
70° 54' rior del rio Guaiquivilo, frente a la desem-

bocadura del rio Relbun. 120, p. 264.
Cabo de Nuestra Senora de Gracia (Angostura del)
52° 40' en 1, vn, p. 523 (Sarmiento de Gamboa,

18 de febrero de 1580).-Vease Segunda.
Cabo Grande o Tenquehuen (Isla) en 51, p. 81

15° 40' (Williams, 1843).-Vease Tenquehuen.
Cabo Negro (Laguna del). Es pequena i se encuentra
52° 57' en el fundo del mis mo nombre, a corta
70° 50' distancia al W del cabo Negro, al N de

Punta Arenas. 1, xi, carta de Bertrand
(1885); i xxvi, carta 111; 101, p. 1251; i 156; i Duck
en 35, i, p. 81 (Fitz-Roy, 1830).
Cabra (Caserio de La). Es pequeno i se encuentra en

20° 21' medio de' arbustos i vejetacion menuda,
69° 48' en el fondo de la quebrada de Pazos, del

estremo NW del salar de Pintados. 155,
p. 94 i 527.
Cabra o Huemula (Cerros) en 134,-Vease Huemula

36° 43' o Cabra.
Cabracollo (Caserio). Es pequeno, habitado por indi-

17° 26' jenas i se encuentra en la parte superior
69° 45' de la quebrada que corre al lado W de los

cerros de Guaraguarane. 134; .i 156.
Cabrane (Aldea). Es pequena, habitada por indijenas

19° 24' i se encuentra en la marjen S de la parte
69° 37' inferior de la quebrada de Camina, entre

Pacagua i Calatambo. 62, n, p. 386; 77,
p. 13; 87, p. 113; 134; i 156; caserio de Cabrani en
126, 1919, p. 311; sembrio en 95, p. 44; i pago en 96,
p. 101; fundo Cabrani en 68, p. 45; i Cabrone error
tipografico en 94, p. 144.
Cabras (Caserio I.as). Se encuentra formado en la
35° 27' marjen N del rio Maule, en los alrededores
71° 57' de la estacion de Curtiduria, del ferrocarril

de Talca a Constitucion. 101, p. 653.
Cabras (Cerro de las). Se levanta a 556 m de altitud,
31° 47' a corta distancia hacia el E de la caleta
71° 29' de Chigualoco. 1, vn, p. 50; i XXX, carta

171; 61, xxxv mapa; i 127.
Cabras (Cerro de las). Es bajo, cubierto de arenas,
32° 57' visible desde Valparaiso i desde el mar a
71° 32' gran distancia i se levanta cerca de la costa,

entre Concon i Vina del Mar. 1, ii, p. 25.
Cabras (Cerro de las). Es mediano i se levanta a unos
33° 38'? 12 kilometros hacia el E de la ciudad de
70° 35'? San Bernardo, vecino a la orilla N o de-

recha del curso superior del rio Maipo.
155, p. 94.
Cabras (Cerro de las). Es bajo i se levanta en la parte S
37° 03' de la isla de Santa Maria, de la bahia de
73° 32' Arauco. 1, xn, p. 66.

Cabras (Estacion de ferrocarril de Las). Tiene ajencia
34° 18' postal i se encuentra en la banda N del
71° 20' curso inferior del rio Cachapoal, a 131 m

de altitud, a 17 kilometros al NW de la
de Peumo. 63, p. 289; 104, p. 28 i perfil; 156; i 163,
p. 256.

Cabras (Fundo de Las). Tiene 1 700 hectareas de te-
34° 17' rreno regado i se encuentra a unos 8 kilo-
70° 45' metros hacia el E de la estacion de Requi-

noa, del ferrocarril central; el nombre viene
del de la antigua estancia de Crias de Cabras. 63,
p. 299; 68, p. 45; 101, p. 553; 143, num. 1; 155, p. 94;
i 156.
Cabras (Fundo de Las). Tiene 600 hectareas de terre-
34° 18' no regado i 10 ha de vinedos, cuenta con
71° 20' escuelas publicas i se encuentra en la banda

N del curso inferior del rio Cachapoal,
vecino a la estacion de aquel nombre, del ferrocarril
a Peumo i Pelequen. 101, p. 508; i 155, p. 94; hacienda
en 62, n, p. 103; i lugarejo en 68, p. 45.
Cabras (Fundo de Las). Se encuentra hacia el NE de

35° 46' la ciudad de Linares, a corta distancia al
71° 26' SW de los banos de Panimavida. 63,

p. 355; i 156.
Cabras o Santa Clara (Isla de las) en 1, xx, p. 230-
33° 41' Vease de Santa Clara.

Cabras (Isla de las). Es pequena, cubierta de bosques,
41° 07' formada en su parte E de un granito ente-
72° 18' ramente descompuesto i molido, que apa-

rece desagregado en numerosos bloques
descompuestos en su costa N i se encuentra en la parte
W del lago de Todos Los Santos; fue llamada asi, por
haber dejado en ella el capitan Munoz Gamero, en
1850, un cabro i dos cabras, para que se propagasen.
55, p. 33 (1849); 61, 1853, p. 110 mapa; 134; i 156;
de las Cabras o del Chivato en 61, lxxxiv, p. 1217;
del Chivato en 61, xxm, p. 44; i lxxxiv mapa; 63,
p. 476; i 111, i, p. 87 i 89 i mapa de Steffen (1909);
i Margarita en 162, i, mapa.
Cabras (Isla). Es pequena, de regular altura, mui
42° 04' boscosa i forma al W una peninsula con
72° 30' otra isla pequena; esta limitada por ba-

rrancos que caen a pique al mar, los que,
al descubrir en bajamar, ofrecen abundantes moluscos,
especialmente cholgas. Se encuentra a un kilometro
al E de la isla de Lobos, al N de la de Llancahue. 1,
"xxv, p. 260 i 376; i 62, i, p. 47.
Cabras (Isla). Es de mediana estension i se encuentra
45° 15' en la parte NW del grupo Vallenar, del
74° 38' archipielago de Los Chonos. 1, xxvm,

carta 153.
Cabras (Isla de las) en 54, p. 24 (Williams, 1843).-
45° 49' Vease Inchemo.

Cabras (Morro de las). De mediana altura, se levanta
31° 41' en el cordon que se estiende entre la parte
71° 22' inferior del valle del Choapa i el cajon de

Millahue. 127; i 156; i cerro en 61, xv,
p. 53.
Cabras (Punta de las). Es formada por rocas de color
32° 57' blanquecino, agria i sin peligros salientes
71° 34' i se proyecta en el mar, entre Concon i

Vina del Mar. 1, n, p. 25; i vi, p. 345.
Cabras (Punta de las). Es de mediana altura, mui es-
41° 16' carpada por el N, destaca en su parte es-
72° 51' trema, una lengiieta de formacion aluvial

que converje rapidamente al S i abriga el
puerto de Perez Rosales, en la costa S del lago de
Llanquihue. 1, vlii, p. 80; 51, xli, p. 338; i 134.
Cabras (Punta). Se proyecta desde la costa SE de la
43° 54' isla Ascension, hacia el NW de la isla
73° 46' Westhoff. 1, xxvn, cartas 115 i 116.

Cabrera (Arroyo). Es de corto curso i caudal, nace
37° 23' en las vecindades del cerro de Los Pinos,
73° 10' corre hacia el SW i se vacia en el curso

superior del rio Quilachauquin, del Caram-
pangue. 62, i, p. 123; i 156; estero en 62, i, p. 175; i
riachuelo en 155, p. 94.
Cabras (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
48° 44' de El Castillo, allegada a la costa SW de
75° 13' la isla Aldea. 1, xxxi, carta 163.
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Cabreria (Arroyo). Nace en las faldas W de la cordi-
37° 52' llera de Nahuelbuta, en las vecindades de
73° 09' los cerros de Pichimanquemahuida, corre

hacia el W i se junta con el rio Caicupil,
para format el de Leiva. 62, i, p. 117; i Cabreria o
Butamalal en 156.
Cabreria (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno re-
30° 16' gado i se encuentra en la parte superior
70° 42' del valle del Rapel, a corta distancia al SW

del caserio de Valdivia. 62, n, p. 281; 63,
p. 168; 101, p. 219; 134; i 156,
Cabreria (Fundo La). Tiene 450 hectareas de super-

35° 20' ficie i se encuentra en la ribera derecha
71° 51' del rio de Los Puercos, a unos 13 kilome¬

tres hacia el N de la estacion de Corinto,
del ferrocarril a Constitucion. 62, I, p. 311; 68, p. 45;
i 155, p. 94; i aldea en 101, p. 629.
Cabreria (Fundo La). Se encuentra en la banda S
35° 35'? del curso inferior del rio Maule, proximo
72° 00'? a los predios de Tabontinaja i Villavicen-

cio. 68, p. 45; i 155, p. 94; i Cabrerias en
101, p. 738.
Cabreria (Fundo La). Es banado por el riachuelo del

36° 30'? mismo nombre, afluente del rio Lonquen
72° 25'? i se encuentra poco distante al N de la

villa de Portezuelo, al W del fundo de
Buenos Aires. 62, I, p. 276 i 278; 68, p. 45; i 155, p. 91.
Cabreria (Quebrada de la). Es de corta estension,

30° 44' corre hacia el S i desemboca en la marjen
70° 43' N de la parte superior del valle del Rapel,

a corta distancia al W de las casas del
fundo de aquel nombre. 118, p. 173; 134; i 156.
Cabrero (Villa). De corto caserio, con servicio de co-

37° 02' rreos, rejistro civil, escuelas publicas i es-
72° 24' tacion de ferrocarril, se estiende entre con-

tornos pianos i despejados, a 121 m de
altitud, a 7 kilometros hacia el N de la estacion de
Monte Aguila, de la linea central; obtuvo el titulo de
villa, por decreto de 7 de setiembre de 1897 i vienele
el nombre, del de un fundo, que tiene 800 hectareas
de terreno regado, en que fue fundada. 63, p. 399; 68,
p. 45; 101, p. 16 i perfil; 155, p. 94; i 156; i aldea en
101, p. 889.
Cabrestante (Capstan) (Isla) en 1, xxii, p. 378.—

55° 23' Vease rocas Capstan.
Cabrias (Estero de las;. Es de corto curso i caudal,

32° 10' corre hacia el W i desemboca en la marjen
70° 43' E de la parte inferior del valle de Putaendo,

en los alrededores de la puntilla de Las
Cabritas. 127; i 156.
Cabritas (Caserio de Las). De corta poblacion, se

32° 19' encuentra en la marjen S del curso infe-
71° 12' rior del rio Aconcagua, a unos 2 kilometros

hacia el SE del pueolo de La Calera. 62,
ii, p. 201; i 101, p. 364.
Cabritas (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
32° 42' en La Rinconada de Silva, a unos 6 kilo-
70° 45' metros hacia e! S del pueblo de Putaendo.

63, p. 186; i 68, p. 45; i caserio en 101,
p. 307.
Cabritas (Puntilla de las). Se proyecta en la marjen E

32° 41' de la parte inferior del valle de Putaendo,
70° 44' a unos 5 kilometros hacia el S del pueblo

de este nombre. 62, ii, p. 229; i 127.
Gabriteria (Lugarejob De corto caserio, es llamado
33° 02' as! por una antigua curtiduria de pieles
71° 36' de cabritos establecida en el i se encuentra

en la desembocadura del estero del mismo
nombre, en la costa de la caleta de la misma denomi¬
nation, de 300 m de estension, en la parte E de la rada
de Valparaiso, al pie N del cerro de El Baron. 1, iv,
p. 8 i 10 i carta 11; 2, 16, p. 390; 62, ii, p. 182; 63,
p. 213; 6S, p. 46; i 155, p. 94; i aldea en 101, p. 347.

Cabrito Colgado (Casas). Se encuentran en la mar-
29° 54' jen W del curso inferior del rio Turbio,
70° 33/ en la desembocadura del arroyo de aquel

nombre. 118, p. 92; i 134; i Cabrito en
129; i 156.
Cabrone (Aldea) en 94, p. 144-Vease Cabrane.

19° 24'

Caburgua (Caserio). Es pequeno i se encuentra en la
39° 11' marjen S del lago del misjno nombre. 134;
71° 48' 156; i 166.

Caburgua (Laguna). Tiene 21 km2 de superficie i se
39° 07' encuentra entre los nevados del mismo
71° 47' nombre i los de Sollipulli; desagua en el

estremo SW, por el rio Carrileufu, al de
Pucon o Minetue. 61, ci, p. 642; 134; 156; i 166; i
Caburhua en 120, p. 56.
Caburgua (Nevados de). Son de faldas boscosas, con
39° OS' escarpados picos i agujas i se levantan
71° 44' entre la laguna del mismo nombre i el

cajon superior del rio l.iucura, del de Pu¬
con o Minetue. 134; 156; i 166; i cerros de Caburhua
en 120, p. 213.
Cacagua (Punto cultivado). Tiene un gran sembrio

9° 57'" antiguo, regado con aguas de avenidas i
169° 32' se encuentra en la parte inferior de la que¬

brada de Tarapaca, a unos 4 kilometros
mas arriba del caserio de Iluga. 2, 7, p. 226; i 95, p. 52.
Caceres (Cerro). Es poderoso, de cresta casi rectili-
44° 32' nea de 3 a 4 kilometros de largo, en la
71° 34' que sobresalen una multitud de picachos

de roca negra que le dan una forma mui
caracteristica, visible desde mui lejos i se levanta a
1 680 m de altitud, en la marjen N del curso superior
del rio Cisnes. 108, p. 17 i mapa de Steffen (1897);
111, II, p. 241, 247 i 248 i mapa de Steffen (1909);
134; i 156; i monte en 154.
Caceres (Loma). Es alta, de figura mui parecida al
44° 30' dorso de una ballena i se levanta al NE
71° 27' del cerro del mismo nombre; su estremo E

remata en la parte abierta del valle del
curso superior del rio Cisnes. Ill, ii, p. 248; 134; i 156.
Caceres (Rio). Recibe las aguas de las faldas del S del
44° 30' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
71° 35' hacia el SW i se vacia en la marjen N del

curso superior del rio Cisnes, al SW del
cerro de aquel nombre. 134; 154; i 156; i arroyo en
114, p. 128.
Caceres (Sembrio). Tiene 6 hectareas de superficie i

19° 26' se encuentra en la quebrada de Tana,, a
69° 50' corta distancia al E del caserio de Turiza.

2, 7, p. 215; 77, p. 13; i 94, p. 83.
Cacerones (Cumbre de) en 63, p. 125,-Vease cerro

28° 11' Caserones.

Cachaco (Quebrada de). Nace en el portezuelo de
30° 20' Las Nipas, corre hacia el S i desemboca
71° 02' en la marjen N de la parte inferior del valle

de Hurtado, a corta distancia al SW del
caserio de Samo Alto. 129; 134; i 156; i de Cachaci
error tipografico en 118, p. 172.
Cachaco (Quebrada de). Corre hacia el SW i desem-

30° 45' boca en el valle de Punitaqui, a corta dis-
71° 20' tancia al N del caserio de Camarico. 126,

1905, p. 548 mapa; i 129.
Cachagua (Ensenada de). Tiene estensa playa de
32° 35' arena i se abre frente a la isla del mismo
71° 28' nombre, hacia el SE de la punta Peumo.

1, in, p. 33; i de Chacagua error tipo¬
grafico en 1, viii, p. 33.
Cachagua (Fundo). Tiene 30 hectareas de terreno

32° 35' regado i se encuentra a corta distancia al E
71° 27' de la ensenada del mismo nombre. 63,

p. 184; 68, p. 46; i 101, p. 296.
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Cachagua (Isla). Tiene cerca de 300 m de largo i
32° 35' 30 m de altura i se encuentra en la ense-

71° 29' nada del mismo nombre, a unos 200 m
al S de la punta Peumo. 1, in, p. 33; i

xxx, carta 171; 127; i 156; i Chacagua error tipogra-
fico en 1, vii, p. 33.
Cachango (Cerro de). Se levanta a 1 205 m de alti-
20" 51' tud, en el cordon que se estiende a) S del
69° 43' salar de Bellavista, a corta distancia al E

de la salitrera Buenaventura. 156; i cerros
en 136.

Cachapoal (Aldea). De corto caseri'o, cuenta con
36° 26' servicio de correos i se encuentra __en la
71° 47' banda N del curso medio del rio Nuble,

a unos 22 kilometres hacia el E de la ciu-
dad de. San Carlos. 63, p. 374; 68, p. 46; 156; i 163, p.
398.

Cachapoal (Cajon del). Es de corto curso, corre hacia
32° 30' el NW i desemboca en la marjen S del
71° 09' valle de La Ligua, a corta distancia al W

de la estacion de Injenio, del ferrocarril
central. 127; i 156; i quebrada en 62, ii, p. 239.
Cachapoal (Fundo). Tiene 1 550 hectareas de terreno
34° 22' regado i se encuentra en la marjen N del
71° 15' curso inferior del rio del mismo nombre,

a unos 2 kilometres de la estacion de Co-
dao, del ferrocai'ril a Las Cabras. 68, p. 46; 101, p. 508;
i 156.

Cachapoal (Fundo). Tiene 379 hectareas de terreno
36° 26' regado i 50 ha de vinedos i se encuentra
71° 47' en la banda N del curso medio del rio

Nuble, a unos 22 kilometres hacia el E de
la ciudad de San Carlos. 62, i, p. 255; i 101, p. 801.
Cachapoal (Promontorio). Tiene 30 m de altura,
52° 06' afecta la forma de cuna o piano inclinado
74° 11' i se levanta en la parte N de la isla Rubl,

del puerto Portales, de la isla Barros Ara-
na. 1, xxvm, p. 40 i carta 58.
Cachapoal (Rio). Sus primeras aguas le vienen de un
34" .15' gran ventisquero situado al pie W del
71° 00' cordon limitaneo con la Arjentina, corre

hacia el W con pendientes de 2 a 0,2% i
pasa a corta distancia al S de la ciudad de JRancagua,
donde se le echo un puente en 1857, eompuesto de
9 tramos de 24 m de luz, sobre machones de mampos-
terla, para dar paso al carnino publico central i otro
puente veeino al lado W, para dar paso al ferrocarril
lonjitudinal; se encorva al SW, pasa al S del pueblo
de Peumo i se d.iriie enseguida al NW, para juntarse
con el de Tinguiririca i formar el Rapel. Se ha recono-
cido impracticable en el la navegacion en botes, entre
Rancagua i la aflueneia del Tinguiririca, ha tenido
grandes crecidas en los veranos de 1854, 1882 i 1891
i sus aguas limosas alimentan un gran numero de ca-
nales de riego, que fertilizan estensos campos de una
i otra banda de su cauce; tiene 170 kilometres de largo,
1 700 km2 de hoya hidrografica i unos 80 m3 de caudal
medio. 61, xvn, p. 684; i 61, 1850, p. 456; 62, n, p. 57;
64, p. 29; 119, p. 71; 143, num. 1; i 156; i Cachapual
en 66, P. 19 i 235; i 155, p. 95.
Cachapoal (Poblacion). Fue mandada fundar por
37° 15'? decreto de 24 de enero de 1867 en la banda
72° 30'? S del curso inferior del rio de La Laja,

hacia el N del fundo de Coyanco, pero no
se llevo a efecto la fundacion. 155, p. 94; i fundo Ca¬
chapoal en 68, p. 45.
Cachaza (Caleta). Es pequena, con deposito de guano

19° 39' en tierra i se abre al S de la caleta Junin.
70° 12' 94, p. 46 i 111; i 155, p. 95; guanera en

78, p. 4.
Cachaza (Isla). Es pequena i se encuentra allegada

19° 39' a la costa del mar, al S de la caleta de
70° 12' Junin. 77, p. 13; i 95, p. 82; e islote en 94,

p. 111.

Cachet (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 610 m de
47° 04' altitud, en los orijenes del cajon del rio
73° 25' Nef, del Baker. 121, p. 37 i mapa: 134:

154; i 156.
Cachetahue (Piedra). Se encuentra allegada a la
42° 19' punta del mismo nombre, en la parte SE
73° 06' de la isla Butachauques. 1, xxi, carta 66;

i Cochetahue error litografico en 1, xxix,
carta 157.
Cachetahue (Punta). Se proyecta en la parte S del
42° 19' golfo de Ancud, desde el estremo SE de la
73° 06' isla Butachauques, del grupo Chauques.

1, xxi, carta 66; i Cachitahue en la p. 103.
Cachicahuin (Estero). Es de corto curso i caudal,
38° 37' corre hacia el W i se vacia en el estremo
73° 14' NE de la laguna de Trovolhue, de la hoya

del rio Moncul. 156; i 166.
Cachicoca (Hacienda). Se encuentra en la parte media

18° 50' de la quebrada de Vitor, entre los caserlos
69° 51' de Pintatane i Ofrajia. 62, n, p. 404; 134;

141, atlas de Raimondi (1874); 156; i 164,
vii, p. 814; i fdndo Cachicoco error tipografico en
155, p. 96.
Cachi-divoill (Estero). Es de corto curso i caudal,
37° 39' nace en las faldas S de la sierra Velluda,
71° 23' corre hacia el S i se vacia en la marjen N

del curso superior del rio Queuco. 134; i 156.
Cachiguas (Rio) en 134.-Vease Cochiguas.

30° 15'
Cachihue (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo
42° 18' de Ancud, desde la costa E de la isla Buta-
73° 04' chauques, del grupo Chauques. 1, XXI,

p. 103; i xxix, p. 345; i Cachihue en 1,
xxi, carta 66; i xxix, carta 157.
Cachileo o Gualliguaica (Estacion de ferrocarril) en

29° 59' 163, p. 78.-Vease Gualliguaica.
Cachimba o Chico (Puerto) en 165, p. 386,-Vease

54° 41' Chico o Cachimba.
Cachimba (Rio de la). Es pequeno, nace en el porte-
41° 18' zuelo de Cabeza de Vaca, corre hacia el N
72° 16' i se vacia en la orilla S del lago de Cal-

butue, del de Todos Los Santos. 1, vtn,
p. 94; i 61, xxxix, p. 11; i cxv, p. 131; i estero en 105,
p. 14.
Cachimba (Rio). Es de corto curso i caudal, corre
53° 30' hacia el SE i se junta con el rio Chico,
68° 36' despues de ser cruzado por la linea de limi-

tes con la Arjentina, en la isla Grande de
Tierra del Fuego. 156.
Cachina (Aguada de la). Es lugar de majadas, tiene

70° 42' vegas pantanosas i se encuentrs en la
parte inferior de la quebrada del mismo

nombre, al S de El Salto. 62, ii, p. 365; 98, II,
p. 503; i hi, p. 121; i 161, ii, p, 69; Aguada en 131;

i 156; i Agua en 98, carta de San Roman (1892).
Cachina (Caleta de la). Es medianamente abrigada

31° 57' de los vientos del SW, tiene buen atraca-
71° 31' dero i se abre al S de la punta .de Lobos,

al N de la desembocadura de la quebrada
de El Negro. 61, xxxv mapa; i 155, p. 96.
Cachina (Cerro de la). Es mediano i se levanta en cl

26° 00' cordon que cierra poT el N la parte inferior
70° 36' del cajon de Pan de Azucar, h&cia el W

de Las Bombas. 98, carta de San Roman
(1892); 128; 131; i 156; de la Cochina error tipogra¬
fico en 63, p. 125; i alto de Cachinal en 62, ii, p. 345.
Cachina (Fundo de la). Tiene 44 hectareas de terreno
28° 27' regado i pozos de buena agua i se encuen-
71° 14' tra en la marjen N de la parte inferior del

valle del Guasco, a unos 3 kilometres hacia
el NE del puerto de este nombre. 68, p. 46; i paraje
en 155, p. 96.
Cachina (Quebrada de la). Es de larga estension,

25° 50' forma un pequeno valle poblado de plan-
70° 25' tas de cachina (Scirpus chilensis), corre

hacia el W i presenta dos o tres piques en
la parte inferior, que a pocos metres de profundidad
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dan en agua, que no es mui cargada de sales; un kilo-
metro mas abajo, a poca distancia antes de desem-
bocar en la caleta Esmeralda, presenta un salto verti¬
cal de 50 a 100 m de altura. 98, ii, p. 387 i 502 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 23; 128; 155, p. 96; 156;
i 161, i, p. 15.
Cachina (Vegas de la). Son saladas, estan casi des-

25° 52' provistas de pasto, de cerca de un kilo-
70° 37' metro de largo, alimentan algun ganado

lanar i tienen una agua que corre en hili-
tos i es completamente intomable hasta por los
animales; se halla agua dulce a 2 o 4 m de hondura,
rompiendo una costra de tosca i se encuentran en la
parte inferior de la quebrada del mismo nombre, a
corta distancia al W de La Placilla, del mineral Esme¬
ralda. 98, hi, p. 121; i 161, i, p. 15; Agua en 98, carta-
de San Roman (1892); i Aguada en 156.
Cachina Grande (Cerro). De mediana altura, se le-

28° 03' vanta en los orijenes de la quebrada de
70° 58' La Higuera, a corta distancia al NW del

mineral de Carrizal Alto. 98, ii, p. 285;
130; i 156; Cachina en 98, carta de San Roman (1892);
i de la Cochina erro(r tipografico en 63, p. 133.
Cachinal (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

24° 58' 2 695 m de altitud, a 15 kilometros al N
69° 34' de la de Blanca Estela, a 149 km hacia el

NE del puerto de Taltal. 86, p. 92 i 93; i
104, p. 16 i perfil; i Cachinal de la Sierra en 63, p.
123..
Cachinalcito (Aguada). Se encuentra en la costa N

25° 11' de la bahia de Nuestra Senora, a corta
70° 30' distancia al NW de la de La Estancia

Vieja. 131; 133, carta de Moraga (1916);
1 137, carta in de Darapsky (1900); i Cachinalito
en 152.
Cachinal de la Costa (Lugarejo). Es pequeno i se

26° 03' encuentra a corto trecho de la costa del
70° 38' mar, entre contornos con alguna vejeta-

cion i agua, hacia el SE de la caleta Esme¬
ralda. 68, p. 46; i paraje en 155, p. 96.
Cachinal de la Sierra (Aldea). Es de corto caserio,

24° 58' tiene establecimientos de beneficio de mi-
69" 34' nerales de plata i otras industrias mineras,

cuenta con servicio de correos i escuelas
publicas i se encuentra en una pequena depresion de
la llanura inclinadahacia el W i limitada al E por
algunas colinas bajas, en la que no se halla lena, a
2 695 m de altitud, a 149 kilometros, por ferrocarril,
hacia el NE del puerto de Taltal; en un ano de obser-
vaciones se ha anotado 2,9 mm de agua caida. 1, x,
carta de Bertrand (1884); 68, p. 46; i 150, p. 41 (Phi-
lippi, 1860); i caserio en 155, p. 96; aldea Cachinal
en 68, p. 46; 101, p. 98; i 156; Cachina error tipogra¬
fico en 103, p. 97; i Placilla en 98, carta de San Ro¬
man (1892).
Cachinal de la Sierra (Mineral). Es de plata i se

24° 58' encuentra en los alrededores de la aldea
69° 34' del mismo nombre. 99, p. 225; i centro

minero en 63, p. 123; i mineral Cachinal
en 1, x, p. 225; i xx, p. 175; 62, u, p. 366; i 63, p. 122.
Cachipampa (Fundo). Se encuentra en el valle del

28° 30' Guasco, a unos 2,5 kilometros del pueblo
71° 05'? de Freirina. 67, p. 250; i Cachipompa

error tipografico en 68, p. 46.
Cachitos (Lugar). Se encuentra a 3 000 m de altitud,

27° 53' en la junta del rio del mismo nombre, con
69° 27' el rio Turbio, del de Jorquera. 98, i, p. 156

i carta de San Roman (1892); i 156; Junta
de Cachitos en 99, p. 86 i 87; Juntas de Cachito
en 118, p. 119; i Juntas de Cachitos en 117, p. 124.
Cachitos (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del

2S° 00' cordon limitaneo con la Argentina, corre
69° 29' hacia el N en una quebrada cefiida de

eerros escabrosos i desnudos de vejetacion,
en la que se encuentran vestijios de un pueblo primi¬
tive de indijenas i se vacia en la marjen S del curso
superior del rio Turbio, del de Jorquera. 66, p. 219;
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98, ii, p. 416; i in, p. 365; 134; i 156; i riachuelo en
155, p. 96; i rio Cachito en 118, p. 118.
Cachiyuyal (Cerro). De mediana altura, de diorita
25° 26' hasta la cumbre, se levanta a corta distan-
70° 02' cia al SW de la estacion de Agua Verde'

del ferrocarril a Taltal. 98, ii, p. 268 i carta
de San Roman (1892); 128; 131; 156; i 161, ii, p. 29;
cumbre en 98, ii, p. 388; i Cachiyuyal de A.gua Verde
en 152.
Cachiyuyal (Ojos de agua). Son tres, de mui buena
26° 40'? calidad i regular potencia i manan entre
69° 40'? matorrales de cachiyuyos (Atriplex ataca-

mensis), cerca de El Mostazal, en una
quebrada que baja del cerro Vicuna. 93, p. xx i cxv.
Cachiyuyal (Sierra). De mediana altura, se muestran

25° 20' en ella los porfidob aujiticos i se levanta
70° 00' a corta distancia al N de la estacion de

Agua Verde, del ferrocarril a Taltal. 66,
p. 114; 131; i 156; i cerros de Cachiyuye en 66, p. 32.
Cachiyuyo (Agua de). Revienta en la roca viva, a
27° 05' unos 2 kilometros hacia el E del cerro del
70° 03' mismo nombre, en una de las quebradas

que se abren detras de la mina Diana; hai
en este punto pinturas rojas indijenas. 98, iii, p. 136;
i 161, ii, p. 57 i 58.
Cachiyuyo (Cerro de). De mediana altura, con sienita

27° 05' o granito en la cumbre, porfidos morados
70° 03' en sus flancos i muchisimas minas de cobre

plateado i aurifero en sus faldas, se levanta
a corta distancia al W de la estacion de Carrera Pinto,
del ferrocarril lonjitudinal. 62, ii, p. 326; 98, ii, p. 382
i carta de San Roman (1892); 156; i 161, II, p. 57 i 281.
Cachiyuyo (Estacion de ferrocarril). Se "encuentra a

29° 02' 825 m de altitud, a 18 kilometros al N de
70° 57' la de Chanar i a 10 km al S del paradero

Domeyko, en la linea lonjitudinal. 104,
p. 16 i perfil; i 130.
Cachiyuyo (Mineral). Es de plata i se encuentra en

27° 51' las faldas W de la quebrada de El Sacra-
70° 14' mento, del valle del Copiapo, hacia el SE

de la estacion de Molle, del ferrocarril a
Juan Godoy. 98, carta de San Roman (1892); 99,
p. 231; 155, p. 96; i 156; i de Cachiyuyo de Plata en
62, II, p. 320 i 325.
Cachiyuyo (Mineral). Es de cobre i se encuentra en

29° 20' la marjen N de la quebrada de Los Choros,
71° Q4' a corta distancia al N de la estacion de

Punta Colorada, del ferrocarril lonjitudi¬
nal. 126, 1907, p. 54; 130; i 156.
Cachiyuyo de Llampos (Mineral). Es de oro, cuenta
27° 05'? con servicio de correos, fue descubierto en
70° 05'? 1743, produjo en sus primeros anos notable

cantidad de ese metal i se encuentra hacia
el NE de la ciudad de Copiapo i cercano al NW de la
quebrada de Llampos. 68, p. 46; i 155, p. 97; i minas
en 98, I, p. 197.
Cachiyuyo del Oro (Mineral). Es de oro, abundante
27° 05' pero de poca lei, fue descubierto en 1744
69° 59' por J uan Nahuel Paqui I.obo i se encuen¬

tra a corta distancia al NE del cerro Ca¬
chiyuyo, a unos 4 kilometros hacia el NW de la Ma-
quina Atacama, donde se enviaban sus metales para
el beneficio. 68, p. 46; 99, p. 64 i 235; i 100, p. 377;
Cachiyuyo de Oro en 98, ii, p. 478; i Cachiyuyo en
la catta de San Roman (1892).
Cachiza (Pastal de) en 149, I, p. 127,-Vease sembrio

18° 57' de Cochiza.
Cacho (Cerro). Se levanta a 2 010 m de altitud, en el
40° 30' cordon limitaneo con la Arjentina, hacia
71° 51' el NE del lago Gris, de la hoya del Golgol.

120, p. 175; 134; i 156.
Cacho (Cerro). Es nevado i se levanta a 1 550 m de.
46° 58' altitud, en los orijenes del cajon de Soler,
73° 15' de la parte superior del del Baker. 134;

i 156.
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Cacho Carnero (Cerros). Se levantan a 1 608 m de
48° 04' altitud, en la marjen E del curso superior
72° 36' del rio Bravo, al NE de la afluencia del rio

Baston. 121, p. 89 i 171; i 134; i cerro en 156.
Cacho Norte (Portezuelo). Se abre en el cordon limi-
40° 29' taneo con la Arjentina, en la falda N del
71" 50' cerro Cacho. 120, p. 175; i 134; i Cacho N.

en 156.

Cachorros (Islotes). Son cuatro, de los cuales uno
50° 47' con forma conica i los otros pianos, de
75° 08' 30 m de altura aproximadamente, con apio

silvestre i cochayuyo i mariscos de todas
clases en sus riberas; se encuentran a corta distancia
al SE de la isla Buenaventura, de la boca S del canal
-de La Concepcion. 1, xxix, p. 194; i Cachorro en la
carta 161.

Cachos (Cerro de los). Se levanta a 2 000 m de alti-
44° 46' tud, en la Cordillera de El Gato, limitanea
71° 15' con la Arjentina, en la parte S de los orije-

nes del rio Cisnes. 134; i 156.
Cachos (Punta). Es roquenh, con dos puntas en forma

27° 39' de cuernos, de mediana altura; altea hacia
71" 04' el S, hasta alcanzar 225 m de elevacion i

se proyecta en el mar, al S de la entrada
a la bahfa Salada. 1, vn, p. 102; xx, p. 159; i xxx,
carta 170; 98, n, p. 476; i 156.
Cacho Sur (Portezuelo). Se abre a 1 200 m de altitud'

40° 31' en el cordon limitaneo con la Arjentina'
71° 51' en la falda S del cerro Cacho. 134; Cacho

(sur) en 120, p. 175; i Cacho S. en 156.
Cacique (Bajo). Se encuentra en el paso Lagartija,

41" 50' de la parte N del golfo de Ancud. 1, xxix,
73° 19' p. 66 i carta 157.

Cacique (Cerro). Es bajo i se levanta cercano al mar,
30° 42' en la banda S del curso inferior del rio
71° 38' Limari. 126, 1905, p. 548 mapa; i 129.

Cacique Blanco (Cerro). Se levanta a 2 100 m de
44° 26' altitud, en los orljenes del rio del mismo
71° 54' nombre, de la laguna Verde, del rio Fi-

gueroa. 134; 154; i 156.
Cacique Blanco (Rio). Nace de las faldas de cerros

44° 20' nevados, corre hacia el S i se vacia en la
71° 59' ribera S del lago Verde, de la hoya del rio

Figueroa, del Palena. 134; 154; i 156.
Cada-Cada (Estero). Nace en la parte selvosa i alta
36° 42' cercana al SE del pueblo de Pinto, corre
72° 00' hacia el WNW, bana el fundo de aquel

mismo nombre i se vacia, al cabo de corto
curso, en la marjen S del rio Chilian, a unos 9 kilome¬
tres hacia el SE de la ciudad de este nombre; cerca
de su desembocadura lo cruza por un buen puente de
25 m de largo, el camino que conduce a los banos de
Chilian. 68, p. 46; i 156; i riachuelo Cadacada en 155,
p. 97.
Cadena (Fundo La). Tiene 1 884 hectareas de terreno
34° 07' regado i se encuentra en la marjen E del
70° 48' curso inferior del riachuelo del mismo no.n-

bre, a corta distancia al W de la ciudad
de Rancagua. 63, p. 285; 68, p. 46; i 101, p. 485; i
predio en 155, p. 97.
Cadena (Riachuelo de La). De coPto caudal, tiene
34° 07' orijen en los contrafutertes W de Los Andes,
70° 48' corre hacia el W, por el antiguo fundo de

La Compania i va a mori'r en la marjen N
del rio Cafchapoal, inmediatamente al E de la pulnta
de Cdrtes. 62, n, p. 91; i 155, p. 97; i estero Cadenas
en 156.

Cadenas (Aldea La). Es pequena i se encuentra a
32° 35'? unos 4 kilometros mas arriba de La Can-
70° 40'? cha del Piden, a unos 13 km al N de la

villa de Santa Maria, al NE de San Fe¬
lipe. 101, p. 271.
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Cadenas (Estero de Las). Reune varias lijeras co-
34° 24' rrientes de agua, corre hacia el NE, para
71° 33' ir a echarse en la marjen IV del curso infe¬

rior del rio Tinguiririca, junto con el es¬
tero de San Miguel. 62, n, p. 65; i 156; i riachuelo en
155, p. 97.
Cadenas (Hacienda). Se encuentra en la parte inferior

18° 30' del valle de Azapa, al pie de El Alto de
70° 15' Ramirez, a unos 14 kilometros hacia el E

de la ciudad de Arica. 87, p. 118; i 164,
vn, p. 814.
Cadenas (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
34° 27' a unos 3 kilometros hacia el SE de la esta-
71° 35' cion de Marchihue, del ferrocarril a Pichi-

lemu. 63, p. 306; i 68, p. 46: i fundo en 155,
p. 97.
Cadenas (Punta de). Se proyecta en el mar, desde la
37° 01' costa W de la isla de Santa Maria. 1, vi,
73° 33' p. 233: i Cadena en 1, xviii, p. 289.

Cadillal (Cerro). Tiene faldas mui denudadas en su
27° 49' parte S, donde ofrece una ensenada de
69° 23' lomas abigarradas i se levanta a 5 300 m

de altitud, al NE de la cohfluencia de los
rids Cachitog i TurbSct, del de Jorqiiera. 98, i, p. 49;
i ii, p. 258 i carta de San Roman (1892); 134; 156; i

.161, ii, p. 31.
Cadillal (Quebrada)'. Es de corta estension, nace en

27° 48' las faldas W del cerro del mismo nombre,
69° 28' corre hacia el W i desemboca en la del rio

Turbio, de la de Jorquera. 118, p. 119; i
156; i Tornero en 98,.carta de San Roman (1892).
Cadillo (Cerro). De mediana altura, se levanta en el
31° 07' cordon que se estiende entre las partes
70° 44' superiores de los cajones de Torca i de

Cogoti. 156; i morro en 129.
Cadiponi (Punta de) en 1, xiii, carta impresa de Mo-
42° 51' raleda (1795).-Vease Catiao.

Cadiz (Punta). Se proyecta desde el estremo N de la
54° 41' isla Basket, de la bahia Desolada; del ape-
71° 39' llido del teniente del «Presidente Pinto ,

en la esploracion de 1901, senor Luis E.
Cadiz. 1, xxv, p. 13 i carta 98; i xxix, p. 76; i 165,
p. 386.
Caduhuapi (Roca de). Se encuentra en la parte NE
43° 28' del golfo del Guafo, a 6,5 kilometros al
73° 48' SSE de la punta Olleta, de la isla de Chi-

loe. 1, viii, p. 143; i xxxi, carta 159; i 60,
p. 412; piedra en 54, p. 82 (Williams, 1843); i arrecife
de Caduguapi en 1, xxi, p. 270.
Cae (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie, es boscosa i

43° 56' se encuentra al S de la entrada al puerto
74° 02' Barrientos, de la costa S de la isla Guai-

teca. 1, xxvii, p. 209 i cartas 115 i 116;
i xxxi, carta 159.
Caffin (Paso). Tiene fondos de hasta 373 m i se abre

50° 07' entre la isla Topar i la peninsula Brazo
74° 45' Ancho, de la isla Madre de Dios. 1, ix,

p. 163 i 169; 60, p. 270; i 156.
Caffin (Punta). Se proyecta en la parte media del
48° 29' canal Mesier, desde el estremo SW de la
74° 26' isla Farquhar, al SE de la isla Middle. 156.

Cafiero (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
50° 28' Oeste, desde la costa N, hacia el E del
75° 08' puerto Caracciolo. 1, viii, carta 26; i xxix,

carta 161.
Cafiers (Islote). Es boscoso i se encuentra en la parte E
50° 27' del canal Oeste; abriga por el E la bahia
75° 11' Caracciolo. 1, xxix, p. 90.

Cagnahue (Rio) en 1, iv, p. 38.-Vease Caunahue.
40° 08'

Caguache (Isla). Tiene 10 km2 de superficie, es bien
42° 29' poblada, con 130 m de altura, de costas
73° 15' roquenis ai N i S, con un buen surjidero

en su estremidad NW i una colina redonda
en su centro, desde la cual puede verse una gran parte
del archipielago de Chiloe; se encuentra inmediata¬
mente al E de la isla Quenac. 1, xn, p. 517 (Moraleda,
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1788); i xiii, p. 190; 62, I, p. 28; 155, p. 97; i 156;
Cahuache en 1, vm, p. 118; i xxix, carta 157; i 60,
p. 439; i Cuhuache en 1, xiii, carta impresa de Mora-
leda (1795).
Caguachi (Lugarejo). De cOrto caserio, con una an-
42° 28' tiguacapilla i escuelas publicas, se encuen-
73° 17' tra en la estremidad NW de la isla Cagua-

che. 68, p. 46; aldea en 101, p. 1229; i ca¬
serio en 155, p. 97; i capilla Cabach en i, xiv, p. 46
(Padre Garcia, 1766).
Cagual (Cerro) en 1, vi, p. 108.-Vease sierra de Los

50° 40' Baguales.
Caguaza (Caletita). Se abre al N de la de Ceremeno

20° 25'? i cercana al S de la punta Gruesa. 77,
70° 11'? p. 13; i 95, p. 76.

Cahue (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42" 40' Chiloe, desde la costa S de la isla Chau-
73° 17' linec. 1, xxix, carta 157.

Cahuelmo (Agua de). Tiene cloruro de sodio, sulfatos
42° 11' de cal i de magnesia, acido carbonico e
72° 25' hidrojeno sulfurado, con unos 45" C de

temperatura i revienta en la playa N de la
parte E del estero del mismo nombre, levantando una
gran humareda; sus banos son beneficds, segun se dice,
para el tratamiento de las enfermedades de la piel,
reumatismo i slfilis. 1, XXV, p. 389; 61, xxxn, p. 411;
85, p. 109; i 112, i, p. 19; vertientes de Cahuelmo en
63, p. 487; i terrnas Banos de Cahuelmo en 68, p. 36.
Cahuelmo (Estero de). Es profundo, con surjidero
42° 11' abrigado, apropiado para embarcaciones
72° 25' menores solamente, pues el fondo cambia

l'epentinamente a inmediaciones de la pla¬
ya; tiene un rio que desagua en su estremidad i varias
vertientes de temperatura elevada en su costa N i se
abre en la boca del estero de Comau, al E de la punta S
de la isla Llancahue. 1, vm, p. 102; xiii, p. 231 (Mora-
leda, 1795); xxv, p. 237, 242 i 389; i xxvii, p. 257; i
60, p. 459; bahla en 1, viii, p. 104; .i boca en 62, I,
p. 47; estero de Cahuelmo en 1, xiii, carta impresa

■de Moraleda (1795); xxi, p. 29 i carta 69; i bahia en
■63, p. 487; i abra en 155, p. 97; i estero Quintupeo
■erroneamente en 156, pues ha habido por algun tiempo,
una confusion de nombres entre estos dos esteros.
■Cahuelmo (Estero). Es de corto curso, nace de las

42° 11' faldas de cerros con picachos mui elevados,
72° 20' corre hacia el W, afluye a la laguna de

Abascal, sale de ella, hondable en los ulti-
mos 2 o 3 kilometros de su curso i desemboca en la
estremidad E del estero del mismo nombre, con 100 m
■de ancho i una piedra en forma de bonete en su centro;
en sus vecindades abundaba el alerce, que se esplotaba
en grande escala en 1891. 1, xxi, p. 30; i xxv, p. 390;
i 112, i, p. 17 i mapa de Fonck (1896); San Juan de
Dios en 61, cxxxn, p. 36 i mapa; i Quintupeu erro¬
neamente en 156.
Cahuil (Aldea). De poca importancia, mui reducida,
34" 27' consta de pocos habitantes, tiene oficina
72° 00' de rejistro civil i se encuentra en la costa

del mar, a unos 4 kilometros al N de la
•desembocadura de la laguna del mismo nombre, a
unos 10 km al S del puerto de Pichilemu. 68, p. 46;
101, p. 536; i 155, p. 98; i lugarejo de Cahuil en 1,
vi, p. 298.
Cahuil (Laguna de). Corre de SE a NW, es mui tor-

34° 30' tuosa por alguna estension, tiene cerca de
72° 00' 10 kilometros, con 220 a 800 de anchura,

es somera i de fondo arcilloso hacia el SE,
■donde recibe el rio Nilahue i bastante profunda en el
tercio del W, en la que penetran las mareas, haciendo
saladas sus aguas, que abundan en peces; tiene exce-
■lcnte's mariscos cerca de la marina, esta contorneada
por tieri'as elevadas, que en muchos puntos ofrecen
escarpes tan escabrosos que no permiten paso por su
pie i desagua en el mar, a unos 7 km al N de la punta
Sirena. Al E de ella existen abundantes salinas arti-
ficiales, cuya produccion media anual no baja de 2 400
toneladas; en sus marjenes se encuentran plantas de

sosa (Salsola kali) para fabricar jabon i en sus inmedia¬
ciones se halla excelente kaolina para porcelana. 62,
II, p. 36; i 155, p. 98; i marisma en 1, xi, p. 13 i 19 i
carta 33; laguna de Cahuil en 63, p. 307; i albufera
en 1, vi, p. 298.
Cahuil (Rada de). Es del todo abierta, sin importan-
34° 29' cia para la navegacion, con costa escar-
72" 01' pada, roquena i elevada en la parte S i

de arena, respaldada por cerros de mediana
altura, que corren a unofe 4 kilometros de la costa, en
la parte NE i se abre entre las puntas de Lobos i Si¬
rena; recibe el desahue de la laguna de aquel nombre,
en una playa de arena parda, un tanto fina. 1, XI,
p. 12; i caleta en 155, p. 98; i rada de Cahuil en 1 ,

vi, p. 298.
Cahuil del Sur (Lugarejo). Es pequeno i se encuen-

34" 31' tra a 95 m de altitud, cerca de la costa del
72° 00' mar, a unos 3 kilometros hacia el S de la

laguna de Cahuil. 68, p. 46; i fundo Cahuil
en 1, xi, carta 33; 63, p. 328; i 156.
Cahuilmo (Estero) en 156.-Vease de Quintuhuepu.

42" 16'
Cahuisa (Picos de). Se levantan a 4 480 m de altitud,

20° 48' en el cordon que se estiende en los orijenes
68° 59' de la quebrada del mismo nombre. 134;

i 156.
Cahuiza (Caserio). Es pequeno, poblado por indijenas

20" 52' i se encuentra en la parte inferior de la
69° 16' qtfebrada del mismo nombre. 96, p. 69;

i 155, p. 98; Cahuisa en 134; i 156; sem-
brio de Cahiuza error tipografico en 95, p. 56; i Cau-
chisa en 140, pi. xlvii de Paz Soldan (1865).
Cahuiza (Quebrada de). Nace en Sallacagua, donde
20" 50' recibe las aguas de las vertientes de su
69° 09' nombre, corre hacia el SW, desprovista de

agua, se une con la pequena quebrada de
Guanacagua i desemboca en la pampa del Tamarugal,
a corta distancia al N de, Challacollo. 62, II, p. 382;
77, p. 13; 96, p. 64; i 155, p. 98; de Cahuisa en 2, 7 ,

p. 229; 134; i 156; Cahiuza error tipografico en 95,
p. 56; i de Chamiza error tipografico en 63, p. 81.
Cahunahue (Rio) en 61, xxiii, p. 158,-Vease Cau-
40" 08' nahue.

Caiban (Aldea). De corto caserio, con servicio de co-
35° 28' rreos, se encuentra en las marjenes del es-
71° 38' tero del mismo nombre, a unos 7 kilome-

Lros hacia el SE de la ciudad de Talca. 63,
p. 338; i 163, p. 340; lugarejo Caivan en 68, p. 46; i
fundo Caivan en 155, p. 100.
Caiban (Estero de). Nace de unos manantiales que se

35° 30' encuentran a unos 13 kilometros hacia el
71" 37' SE de la ciudad de Talca, corre al W, se

junta con el estero de Santa Maria, en el
fundo Esperanza i despues con el de Maquegua o
Cajon i toma el nombre de rio Perquin. 62, II, p. 11 ,

14 i 15; de Caiban o Santa Maria en la p. 14; i ria-
chuelo de Caivan en 155, p. 100.
Cai (Canal) en 1, i, p. 118,-Vease de Cay.
44" 55'

Caicaen (Canal de). Es estrecho, tortuoso, algo so-
41° 47' mero en su parte NE, accesible para bu-
73" 10' ques de no mas de 3,5 m de calado i corre

entre pintorescas marjenes, entre la isla de
Calbuco al SE i la de Quigua i el continente al NW
i N. 1, viii, p. 52; i xxv, p. 323 i carta 108; i 60, p. 493;
i de Caicayen en 155, p. 98.
Caicaen (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo

41° 48' de Ancud, desde el estremo W de la isla
73° 12' de Calbuco. 1, viii, p. 52; i xxix, carta 157;

i 60, p. 493.
Caicahen (Capilla). Tiene una que otra habitacion

41° 48' en sus alrededores i se encuentra en la
73° 12' punta del mismo nombre, de la isla de

Calbuco. 1, xii, p. 523 (Moraleda, 1788);
i xxix, carta 157; i Caicayen en 1, xiv, p. 47 (Padre
Garcia, 1766); fundo en 68, p. 46; i paraje en 155,
p. 98.
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Caicahen (Isla de) en 1, xii, p. 524, 525, 530, 582 i
41° 48' 637 (Moraleda, 1788).-Vease de Calbuco.

Caicai (Lugareio). Es pequeno i se encuentra en la
33° 00' quebrada del mismo nombre, [rente a Los
71° 15' Maitenes, a 2,5 kilometros hacia el NE del

pueblo de Limache. 63, p. 219; i 68, p. 46.
Cai-Cai (Cerro). Se levanta a 90 m de altura, en la
tl° 56' parte NW de la isla de Chiloe, hacia el S
74° 02' de la bahla de Cocotue. 1, xxi, p. 147 i

181; i xxv, carta 93; i 156.
Caicaixixais (Isla) en 3, i, p. 304 (Alcedo, 17S6).—
53° 15' Vease costa de Caycayxixaisgua.

Caicayec (Isla) en 1, xiv, p. 9 (Padre Garcia, 1766).-
45° 11' Vease Chayec.

Caicayenec (Isla) en 1, xiv, p. 38 (Padre Garcia,
45° 19' 1766).-Vease Churrecue.

Caiceo (Lugarejo). De corto caserlo, se encuentra en
32° 55' las vecindades de la estacion de Las Chil-
70° 50' cas, del ferrocarril central. 68, p. 16.

Caichape (Aguada de). Esta rodeada de vegas i se
21° 19' encuentra a 3 900 m de altitud, en la pas-
68° 25' tosa quebrada del mismo nombre, de la

parte N de la seccion SW del saiar de Car-
cote; se ha observado en el mes de diciembre, 27.° i
5° C como temperaturas maxima i minima i 33° C
como oscilacion maxima en 12 horaa. 1, X, p. 64 i 207
i carta de San Roman (1892); i 116, p. 122; i paraje
en 155, p. 98; i Caichapa en 116, p. 184; 134; i 156.
Caichilu (Isla) en 2, 23, p. 23 (Brizuela, 1750).-Vease
45° 40' Clemente.

Caico (Arroyo de). Nace 29 kilometros mas abajo del
19° 07' nacimiento de la quebrada de Camina, a
69° 07' la que cae en los potreros de aquel nombre.

77, p. 13; i 95, p. 43; i de Cayco en 2, 8,
p. 245.
Caico (Cerro). Se levanta a 4 830 m de altitud, en la

19° 07' marjen E de la parte superior de la que-
69° 06' brada de Camina, hacia el SE de Pumire.

134; i 156.
Caicoe (Isla de) en 21, III, pi. IX de Juan i Ulloa
41° 51' (1744).-Vease de Cochinos.

Caicue (Isla). Es el nombre que los antiguos indijenas
41° 51' daban a la isla de Cochinos. 1, vm, p. 21-

Caicuel (Isla). Es el nombre que los antiguos indijenas
41° 49' daban a la isla Lagartija. 1, viii, p. 49

nota al pie.
Caicumeo (Lugarejo). De corto caserlo, se encuentra
41° 56' al S de la ciuclad de Ancud, en el paraie
73° 48' de San Antonio, a orillas del camino pu¬

blico que conduce al pueblo de Castro,
camino que ha sido denominado de Caicumeo, por
haber sido abierto primitivamente, por el indio de este
nombre i reabierto por el injeniero senor Manuel Zo-
rrilla en 1781. 1, xii, p. 49.7; i xxi, p. 115; 2, 7, p. 410;
63, p. 499; i 68, p. 46; i paraje en 155, p. 98; camino
de Caucumeo en 61, xxxix, p. 7; i de Cayucunghen
en 1, xii, p. 620 i 627 (Moraleda, 1790).
Caicupil (Fundo). Se encientra en el valle del mismo
37° 51' nombre, hacia el E del pueblo de Canete.
73° 15' 68, p. 46; i 156; i caserio en 101, p. 946.

Caicupil (Rio). Tiene orijen en la falda W de la cor-
37° 50' dillera de Nahuelbuta, corre al SW, por
73° 14' entre terrenos quebrados i montanosos i se

junta con el arroyo de Cabreria, para
formar el rio Leiva, del Tucapel; en sus riberas se cons-
truyo un pequeno fuerte, de defensa contra los indios,
en noviembre de 1868. Se llamo tambien de Togol-
togol i aun de Nuelas, a principios de La Conquista.
156; i Cayucupil en 63, p. 414; i riachuelo en 155,
p. 142, 478 i 823.
Caicura (Caleta). Presenta tenedero abrigado para
41° 44' fondear lanchas i botes i se abre en la
72° 42' parte N de la isla principal del grupo del

mismo nombre, de la parte E del seno de
Reloncavi. 1, viii, p. SS; i xxv, p. 353; i 60, p. 46.
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Caicura (Islas de). Son seis, de 0,3 km' de superficie,
41° 44' bajas, de base granitica cubierta por una
72° 42' delgada capa de tierra vejetal, con una

intermedia de conchas marinas, tienen
costas roquenas, con vejetacion raquitica, boscosas en
las cimas, constituyen paradero de focas i estan azo-
tadas continuamente por las'olas; forman dos grupos:
el de Caicura propiamente tal, con la isla principal
del grupo, de 47 m de altura, con agua perenne en un
pozo situado en su parte central i abundantes tacas,
cholgas i quilmahues en sus playas i el de Piren. Se
encuentran en la parte E del seno de Reloncavi, al S
de la entrada al estero de este nombre. 1, viii, p. 88;
62, i, p. 47; 155, p. 98; i 156; i farallones en 1, xxv,
p. 99, 145 i 353; 60, p. 468; 61, xxxix, p. 28 i mapa;
i 111, i, p. 62 i mapa de Steffen (1909); isla de Cari-
cura en 60, p. 484; islitas de Cayucura en 1, xm,
p. 219 (Moraleda, 1795); e islas en 155, p. 142; de
Cayacura en 61, xvi, p. 684; Cayeura error tipogra-
fico en 62, i, p. 42; isla Payehuapi en 61, xxxix,
p. 42 (Menendez, 1791); i Poyeguapi en 112, u, p. 403
(Fonck, 1896).
Caida (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
48° 06' Fallos, desde la costa E, a corta distanria
75° 11' al S del cabo Weyer. 1, xxxi, carta 163.

Caidiguen (Fundo). Se encuentra a 6 o 7 kilometros
41° 41' de la villa de Carelmapu, proximo a la
73° 40' costa del Pacifico, hacia el lado NW del

cerro de Peime. 68, p. 46; i 101, p. 1182;
i Caidiquen en 155, p. 98.
Caigua (Lugarejo). De pocos habitantes indijenas, con

19° 54' un ojo de agua i terrenos en los que se
69° 30' cultiva la alfalfa i el maiz; se encuentra

en la parte inferior de la quebrada de Ta-
rapaca, a unos 5 kilometros hacia el NE del pueblo
de este nombre. 68, p 46; 94, p. 17; 116, p. 291; 149,
I, p. 143; i 156; pueblo en 63, p. 90 i 100; sembrio en
77, p. 13; punto cultivado en 95, p. 52; i caserio en 155,
p. 98; lugarejo Caygua en 77, p. 22; i pueblo en 164,
vii, p. 1005; i aldea Cayhua en 87, p. 181.
Caihue (Caserio). De poca consideracion, se encuen-

40° 40' tra en la marjen S del curso superior del
72° 40' rio Pilmaiquen, a unos 5 kilometros h6cia

el W del lago Puyehue. 156; Coihue error
tipogrdfieo en 149, ii, p. 59; Chiscaihue en 1, VIII,
p. 221; i Chiscahue en 135 (Pissis).
Cailin (Aldea). Es pequena, se establecio en ella una
43° 11' misio'n por orden de 12 de julio de 1764,
73° 31' que no subsistio sino hasta 1781 en que se

despoblo, pero que se restituyo en 1790;
se encuentra en la costa S del estero del mismo nom¬

bre, de la parte N de la isla de la misma denomina-
cion. 1, xxvii, carta 125; 101, p. 1220; i 155, p. 99;
capilla en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766); i fundo
en 68, p. 46. -

Cailin (Banco). Es pequeno, esta situado entre dos
41° 49' mas que secan en bajamar i se encuentra
73° 14' en la parte N del golfo de Ancud, entre

los bancos de Chal i Quigua, entre las islas
Lagartija i Quenu. 1, viii, p. 51; xxv, p. 317 i carta
108; i xxix, carta 157; i 60, p. 492.
Cailin (Estero de). Tiene excelente tenedero, en el
43° 10' que pueden surjir numerosos buques al
73° 32' abrigo de todos los vientos i se abre en la

costa N de la isla del mismo nombre, del
archipielago de Chiloe; en la costa NW se encuentra
el tenedero de Huacao i en la parte NE la hermosa
darsena de Choguen. 1, vm, p. 139; i xxi, carta 72;
i 60, p. 416; i abra en 155, p. 99; estero Cailin o bahia
Santa Isabel en 1, xxi, p. 137; ensenada Santa Isa¬
bel en la p. 138; bahia Huellonquen o Isabel en 1,
carta 125; Huellonquen en 1, xxix, carta 158; i
puerto de Guellunquen en 1, xiv, p. 4 (Padre Gar¬
cia, 1766).
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Cailin (Isla). Tiene 32,5 km2 de superficie i 199 m de
43° 10' elevacion, con lomajes suaves i excelentes
73° 35' terrenos agricolas, es acantilada en la

costa N i formada por barrancos de 30 m
de altura, presenta una playa de guijarros en la parte
SE, ofrece pocos recufsos i se encuentra. en el archi¬
pielago de Chiloe, al NE de la isla Laitec; los jesi itas
habian plantado en ella manzanos, ciruelos, guindos
i membrilloS, antes de la espulsion i esta habitada por
22 familias de indios guaihuenes desde 1790. 1, viii,
p. 138 i 139; xi, p. 586 (Antonio de Vea, 1675); xn,
p. 467 (Moraleda, 1787); xm, p. 37; xxi, p. 137 i 138
i carta 72; xxvii, carta 121; xxix, carta 158; i xxxi,
carta 159; 60, p. 416; 62, I, p. 24; 155, p. 98; i 156.
Caillihue (Fundo) en 101, p. 592,-Vease Callihue.

34° 41'
Caillin (Aldea). Fue fundada por decreto de 8 de julio
37° 50'? de 1887, en la inmediacion de la confluen-
72° 27'? cia del riachuelo de Cailin, con el rio Mi-

ninco, hacia el N de la ciudad de Colli-
pulli i a unos 5 kilometros al W del caserio de La Es-
peranza. 155, p. 99.
Caillin (Riachuelo) en 62, i, p. 90.—Vease rio Cailin.
37" 55'

Cailloma (Fundo). Tiene 640 hectareas de terreno
34° 21' regado i 3 ha de vinedos, cuenta con ajen-
70° 55' cia postal i se encuentra a corta distancia

al W de la estacion de Rosario, del ferro-
carril central; la estancia de aquel nombre, se concedio
a doh Juan de Cuevas, por Pedro de Valdivia, inmedia-
tamente despues de la fundacion de la ciudad de San¬
tiago. 63, p. 301; 143, num. 1 i 6; i 155, p. 99; lugarejo
en 68, p. 46; quinta Caylloma en 63, p. 264; i Ca-
yona error litografico en 156.
Caiman (Ensenada dei). Esta espuesta a los vientos
52° 54' del NW i se abre en la costa E de la parte S
72° 55' del canal Gajardo, hacia el SE.de la angos-

tura de Los Tempanos. 1, xxvi, p. 503 i
carta (11; i del Carmen error litografico en 156.
Caiman (Peninsula). Se proyecta en la parte N de la

54° 24' bahia Ainsworth, del seno del Almiran-
69° 37' tazgo, desde la costa E. 1, xxii, p. 10.

Caiman (Punta). Se proyecta en el canal Senoret,
52° 12' desde la costa NE de la isla Esmeralda.
74° 04' 1, xxvin, p. 45.

Caiman (Punta). Se proyecta en el estuario Perez de
53° 13' Arce, del golfo de Jaultegua, desde la
72° 46' costa S, al E de la entrada a la caleta de

La Cascada. 1, xxvi, p. 512 i carta 111.
Caiman (Punta). Se proyecta en la parte N de la
54° 24' bahia Ainsworth, del seno del Almiran-
69° 37' tazgo, desde la costa E. 1, x'xn, carta 76.

Caimanes (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajen-
31° 56' cia postal i se encuentra a 464 m de alti-
71° 09' tud, en la parte superior del valle de Pu'pio,

a 10 kilometros al S del paradero de Las
Astas i a 10 km al N del de Cristales, en la linea lon-
jitudinal. 104, p. 16 i perfil; 156; i 163, p. 127; i aldea
en 101, p. 286.
Caimo (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 20' Chiloe, desde la costa E de la isla de este
73" 23' nombre, inmediatamente al W del caserio

de Tenaun. 1, xxr, carta 71; i xxix, carta
157.
Cain (Banco). Se encuentra en la bahia Eden, del

19° 08' paso de El Indio, en la costa E de la isla
74° 25' Wellington. 1, i, p. 404.

Caipo (Fundo). Se encuentra a unos 20 kilometros
36° 55'? hacia el S del pueblo de La Florida, a
72° 40'? 7 km al SE del caserio de Copiulemu. 68,

p. 46; i 155, p. 99; i caserio en 101, p. 879.
Caipulli (Lugarejo de). De corto caserio, se encuentra

40° 38' en la confluencia del rio Negro con el Ra-
73° 10' hue, a unos 8 kilometros hacia el S de la

ciudad de Osorno. 1, viii, p. 209; i 156;
fundo en 63, p. 488; i caserio en 155, p. 99.

Caipulli (Lugarejo). Es pequeno, con escuelas publi-
41° 54' cas i una antigua capilla i ocupa un piano
73° 46' de la marjen E del estuario de Pudeto, por

donde este recibe poco mas arriba el ria¬
chuelo de aquel nombre o de San Antonio, a unos
7 kilometros hacia el SE de la ciudad de Ancud. 1,
xxv, carta 157; 63, p. 499; i 68, p. 46; capilla en 1,
xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766); i caserio en 155, p. 99;
i Caipulle error litografico en 156.
Caipulli o de San Antonio (Riachuelo). Es hondo,
41° 53' de corto curso, accesible por pequenos
73° 44' botes en algunos kilometros de su curso

inferior, corre hacia el W i se vacia en la
marjen E del estuario de Pudeto, en las inmediaciones
del lugarejo de Caipulli. 155, p. 99; i rio San Antonio
0 de Caipulli en 60, p. 365.
Caiquenes (Isla). Es mediana i se encuentra en el
52° 20' archipielago de La Reina Adelaida, entre
74° 38' los canales Anita i Bertran i las islas Cor-

nejo i King. 1, xxix, carta 2; xxx, carta
160; i xxxii, piano aproxiVnado; islas en 1, xx, carta
55; i Canquenes en las p. 32 i 33.
Caiquenes (Rio de los). Recibe las aguas de las faldas

50° 48' S del cordon limitaneo con la Arjentina,
73° 00' corre hacia el S i despues de un corto

curso, se vacia en la marjen N de la parte
superior del rio Paine, entre el lago de este nombre
1 el de Dickson. 134; i 156; i Canquenes en 122, p. 59
; 190.
Caiqueref (Punta). Se proyecta en la parte S del
46° 49' seno Holloway, desde el W de la entrada
75° 16' al pUerto Almirante Barroso, de la costa

NE de la peninsula de Tres Montes. 1,
xxiv, p. 180.
Caiquinco (Estero) en 156.-Vease Calquinco.
39° 41'

Cairaixaiisgua (Isla de) en 3, I, p. 310 (Alcedo, 1786).
53° 20' -Vease peninsula de Cordoba.

Cairncross (Punta).. Se proyecta en la parte N del
53° 53' canal Barbara, desde la costa E de la isla
72° 12' de Santa Ines, al SW de la entrada a la

bahia Field. 35, I, p. 140 (Fitz-Rov, 1830).
Caisai (Isla de). Es una de las del grupo Canquenes
45° 47' i se encuentra en el archipielago de Los
74° 09' Chonos, allegada a la costa NE de la isla

Salas. 1, xiv, p. 87, 93 i 125 (Padre Garcia,
1766); e islita Caisayen en la p. 122.
Caiti o Napa (Abra de) en 116, p. 350,-Vease de
20° 34' Napa.

Caiti (Cerro). Tiene azufre de subida lei en sus faldas
20° 35' i se levanta a 4 998 m de altitud, en el
68° 32' cordon limitaneo con Bolivia, hacia el NE

del salar de Coposa. 2, 8, p. 258; 116,
p. 326; 134; i 156.
Caivan (Lugarejo) en 68, p. 46,-Vease aldea Caiban.

35° 28'

Caja Chica (Arrecife). Es de piedra, con una gran
27° 20' roca puntiaguda siempre descubierta en su
71° 00' parte central i se encuentra a corta distan¬

cia al NW de la punta Dallas, al S de la
bahfa de Copiapo. 1, vn, p. 105; i xxx, carta 170; i
bajo en 1, xx, p. 162.
Caja Grande (Arrecife). Es de rocas ahogadas, de

27° 19' 1 400 m de largo i 600 in de ancho i se
71° 00' encuentra a corta distancia al N del de

Caja Chica, al NW de la punta Dallas.
1, vii, p. 104; xx, p. 162; i xxx, carta 170.
Cajon (Alojamijtnto del). Tiene pajonal i lena, pero
22° 53' no agua i se encuentra en la parte supe-
67° 51' rior de la quebrada del mismo nombre,

entre barrancas traquiticas que lo hacen
abrigado, al pie W del portezuelo de la misma deno-
minacion. 1, x, p. 70 i 250 i carta de Bertrand (1884);
97, rnapa de Valdes (1886); i 99, p. 92.

— 115 —



CAJ
Cajon (Caleta del). Es abrigada hacia el E, apropiada

42° 15' para fondear botes i se abre en la costa W
72° 32' de la parte N del estero de Comau, a 1 ki-

lometro al S de la caleta de Marilmo. 1,
xxv, p. 236; rjpcon en 1, Vin, p. 102; i 60, p. 460; i
saco en 1, xxv, p. 384.
Cajon (Cerro del). De mediana altura, se levanta en
41° 41' la marjen N de la parte W del estero de
72" 33' Reloncavl, al E del morro de El Horno.

61, xxxix, mapa; 112, n, mapa de Fonck
(1896); i 156.
Cajon (Cerros del) en 1, x, p. 62 i carta de Bertrand

21° 59' (1884).-Vease cerro de Inacaliri.
Cajon (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio
38° 41' de correos i se encuentra en la marjen W

- 72° 30' del curso inferior del rio Cautin, a 134 m
de altitud, a 7 kilometros al SW de la

estacion de Pillanlelbun i a 10 km al NE de la de Te-
muco, en la lfnea central. 104, p. 16 i perfil; i 156; i
lugarejo en 68, p. 46; i estacion Puente del Cajon
en 63, p. 457.
Cajon (Portezuelo del). Se erijio en el una piramide

22° 53' divisoria con Bolivia en 1906, a 4 483 m
67° 49' de altitud, al pie SE del volcan Juriques,

hacia el E del pueblo de San Pedro de
Atacama. 98, xi, p. .329 i carta de San Roman (1892);
116, p. 326, 349 i 380; i 156.
Cajon (Puertecito). Se encuentra al pie S del cerro
41° 42' del mismo nornbre, en la costa N de la
72° 33' parte W del estero de Reloncavl. 61, xvi,

p. 685; i Cajonmo en 112, ii, p. 259 i 260
i mapa de Fonck (1896).
Cajon (Punta). Es alta i de suave pendiente i se pro-
51" 37' yecta en el estero Eberhard, del de Ultima
72° 39' Esperanza, desde la parte W de la entrada

al puerto Consuelo. 1, xxvii, p. 57 i 67
i carta 144.
Cajon (Punta). Se proyecta en el puerto Gomez, del
52" 58' canal Gajardo, desde la costa S, a corta
72" 57' distancia al W de la entrada. 1, xxvi,

p. 500 i carta 13°.
Cajon (Rio del) en 1, x, p. 62-Vease Silala.
22" 01'

Cajon (Sembrio El). Esta regado con las aguas de la
19° 52' quebrada de Tarapaca i se encuentra a
69° 22' unos 18 kilometros hacia el E de Pachica,

cerca de Laonsana. 77, p. 13; i punto cul-
tivado en 2, 7, p. 226.
Cajon Almendral (Aldea). Es pequena, con caserlo
33" 04' disperso i se encuentra a unos 4 kilometros
71° 08' hacia el SE de la de Quebrada de Alva-

rado, al SE de Limache. 101, p. 376.
Cajon Chico (Arroyo del) en 120, p. 226,-Vease arroyo

35° 45' Chico.
Cajon Chico o Trolon Norte (Paso) en 120, p. 180. ■

35° 44' Vease Trolon N.
Cajoncillo (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites,

27" 08' 1:1 000 000 (1900).-Vease de Tres Cru-
ces.

Cajoncito (Quebrada del). Tiene vegas cerca de su
26°- 42' naeimiento en el portezuelo de El Pingo
69° 37' i otras diseminadas en su curso, corre

hacia el NW mui encajonada i caraeolea-
da, encierra un valle mui pastoso i abundante de agua
i desemboca en la de Chanaral Alto. 93, p. cxiv; i 161,
ii, p. 7 i 47.
Cajoncito (Vegas del). Tienen bastante agua i se

26° 42' encuentran en la quebrada del mismo nom-
69° 37' bre, de la de Chanaral Alto. 93, p. XX;

128; i 156.
Cajon Colorado (Paso). Se abre a unos 1 900 m de
36° 33' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
71° 03' jentina, en los orljenes del rio de Los Sau¬

ces, del Nuble. 134; i 156; Cajon Colo¬
rado o Cerro Colorado en 120, p. ISO; i Cerro Co¬
lorado en la p. 262.

Cajon de Gonzalez (Caserio). Es pequeno i se en- I
35° 30'? cuentra en la banda S del curso inferior
72° 15'? del rio Maule, a unos 13 kilometros hacia !

el S de la estacion de Pichaman, del ferro- j
carril a Constitucion. 101, p. 73S.
Cajon del Canelo (Paraje de" minas). Se encuentra
30° 30'? hacia la cabecera de la quebrada de Ca- j
71° 23'? marones, al NW de Tamaya. 155, p. 100;

i cajon del Canelo en 62, ii, p. 285.
Cajones (Rio de los). Nace en las faldas NW del vol-
35° 10' can de Peteroa, corre hacia el NW, para-
70° 42' lelamente al rio de El Planchon, del que

queda sepaiado por una angosta faja de
tierra Leon el que se junta, despues de un corto curso,
para formar el rio Claro, del Teno. 120, p. 52 i 185;
134; i 156.
Cajon Grande (Lugarejo). Con poblacion diseminada,
33° 02' se encuentra a unos 5 kilometros af E de
71° 10' la villa de Olmue, hacia el SE de Limache.

68, p. 47; i caserio Cajon en 101, p. 376.
Cajon Grande o Campanario (Paso) en 120, p. ISO.
35° 55' -Vease de El Campanario.

Cajonmo (Rio). Es de corto curso i caudal, nace en
41° 27' la cordillera del mismo nombre, corre hacia
73° 43' el SW i se vaci'a en la marjen E del rio

Quenuir, en su curso medio. 61, xi.v, carta
1; i 156.
Cajon Negro (Paso de). Se abre como profunda gar-
36° 40' ganta o desfiladero entre escarpadisimos
71° 01' cerros, a 2 270 m de altitud, en el cordon

limitaneo con la Arjentina, en los orljenes
eel cajon de Vallejos, del de Los Sauces, del Nuble.
120, p. 170; 134; i 156; i portezuelo en 120, p. 175,
180, 347 i 350.
Cajon Negro (Portezuelo). Se abre a 1 350 m de alti-
40° 24' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 41' tina, en los orljenes del rio Rupumeica,

del lago Maihue. 121, p. 141; 134; i 156.
Cal (Fundo La). Tiene 12 hectareas de terreno regado
33° 19' i se encuentra en la banda S del estero de
71° 31' Casablanca, a unos 10 kilometros hacia el

W del pueblo de este nombre. 68, p. 47;
i 156; e hijuela en 62, ii, p. 186.
Cal (Fundo La). Se encuentra en las tierras que se
37° 13' estienden hacia el S de la bahia de Arau-
73° 31' co, entre Llico i Tubul. 101, p. 935; i 156.

Cal (Punta de la). Es roquena, deja por el E un muelle
39° 52' natural, mui comodo para que atraquen
73° 23' las lanchas i embarcaciones menores i se

proyecta desde el estremo NE de la i'sla
Mancera, frente a la boca del rio Tornagaleones. 1,
v, p. 127 i carta 1; i xxxi, p. 77; i 61, xxxv, p. 57.
Calabazas (Cajon de las) en 134,-Vease rio de Los
35° 35' Calabozos.

Calabozo (Cerro del). Tiene nieve en su cumbre i se
36° 59' levanta a 1 600 m de altitud, en los orije-
71° 40' nes del rio Diguillin, hacia el N del cerro

Negro. 155, p. 100; cerros en 66, p. 25;
i montanas en la p. 245; i cerro del Calabazo en 63,
p. 373.
Calabozo (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
37° 35' hacia el E, bana el fundo del mismo nom-
72° 57' bre i se vacia en la marjen W del curso

inferior del rio de La Esperanza, del Ni-
cudahue. 62, i, p. 171; i 68, p. 47; i arroyo en 156; i
Calabazas en 126, 1908 mapa.
Calabozo (Fundo El). Se encuentra en la marjen X

34° 35' del curso medio del rio Tinguiririca, a
71° 05' corta distancia al W de la ciudad de San

Fernando. 68, p. 47; 155, p. 100; i 156.
Calabozo (Fundo El). Tiene 260 hectareas de terreno
34° 59' regado i se encuentra en las inarjenes del
71° 03' curso superior del estero Guaiquillo, al W

de la desembocadura del estero de aquel
nombre. 63, p. 323; 68, p. 47; 101, p. 580; 155, p. 100;
i 156; i hacienda en 61, xvn, p. 715.
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Calabozo (Fundo El). Tiene 800 hectareas de super-
37° 01' ficie i se encuentra a unos 4 kilometros
73° OS' hacia el E del pueblo de Coronel. 62, i,

p. 198; 63, p. 411; 68, p. 47; 86, p. 160
piano; 101, p. 900; 155, p. 100; i 156.
Calabozos (Estero de los). Es de corto curso, corre

36° 12' hacia ei E i sc vacia en la marjen W del
70° 57' curso inferior del rio Guaiquivilo, a corta

distancia al, N de la desembocadura del
rio Relbun. 134; i 156; i cajon en 120, p'. 264.
Calabozos (Fundo Los). Tiene 219 hectareas de su-

35° 30 ? perficie i se encuentra cercano a la costa
72° 25'? del mar, al S de la ciudad de Constilucion

i proximo al SE del fundo de Las Canas.
155, p. 100; i Calabozo en 68, p. 47.
Calabozos (Rio de los). Nace en las vecindades del

35° 35' cerro de El Medio, corre hacia el SW, se
70° 34' junta con el arroyo Bairoso i afluye al rio

de La Invernada, de la laguna de este
nombre, de la hoya del Maule. 120, p. 53, 187 i 226;
i cajon de Las Calabazas error litografico en 134; i 156.
Calabres (Canal). Se ha encontrado un banco de coral

50° 27' en el i se abre entre las islas Santarosa i
75° 12' Gaeta, del canal Oeste. 1, VIII, carta 27;

i xxix, p. 89 i 91 i carta 161; i 61, cxlii,
p. 186.
Calabrese (Punta). Se proyecta en la parte N del

50° 27' canal Calabres, desde la costa SE de la
75° 12' isla Santarosa, del canal Oeste. 1, viii,

carta 27.
Calacala (Lugar cultivado). Se encuentra en la parte

19° 56' inferior de la quebrada de Tarapaca, a
69° 32' unos 100 m hacia el S del pueblo de este

nombre. 2, 7, p. 226; sembrio Cala Cala
en 77, p. 13; i Cala-Cala en 95, p. 52.
Calacala (Salitrera). .Con 2 000 toneladas de produc-

20° 14' cion mensual corno capacidad, se encuen-
69° 49' tra a corta distancia al NW de Pozo Al¬

monte, a 75 kilometros por ferrocarril,
al E del puerto de Iquique; un pozo labrado en 12 m
de arcilla, 3 m de arena i 18 m de arcilla con arena,
da 194 mi de agua en las 24 horas. 63, p. 84; 87, p. 126;
i 156; i aldea en 101, p. 43; salitrera Cala-Cala en 68,
p. 47; 86, p. 31; 77, p. 13; 95, p. 40; 126, 1918, p. 309;
i 149, i, p. 136.
Calacala (Sembrlo de). Es antiguo, todavla se cultiva

19° 35' i se encuentra en la quebrada de Aroma,
69° 23' a unos 3 kilometres hacia el W del pueblo

de este nombre. 2, 7, p. 222; de Cala-Cala
en 95, p. 47; i 149, i, p. 142; i Cala Cala en 77, p. 13.
Calafate'(Rio), Corre hacia el N en la parte N de la
52° 42' isla Grande de Tierra del Fuego i se vacia
68° 54' en la ribera S de la seccion E del estrecho

de Magallanes, entre las puntas Catalina
i Camacho. 134; i 156.
Calafquen (Fundo). Se encuentra en las tierras que
39° 35' se estienden hacia el S de la parte SW del
72° 16' lago del mismo nombre. 68, p. 47; i 156.

Calafquen (Lago). Tiene 118 km2 de superficite i
39° 32' 7 islitas i se encuentra a 240 m de altitud,
72° 10' al N del lago de Panguipulli, al que de-

sagua por medio del rio Guanehue. 61,
xxxi, p. 191; 63, p. 463; 65, p. 273; 66, p. 253; 120,
p. 57; 134; 155, p. 100; i 156; i Calaufquen en 61,
xxni, p. 411.
Calama (Pueblo). De regular caserlo, con servicio de

22° 28' correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas
68° 56' ptiblicas, esta asentado en una corta pla-

nicie de unas 15 hectareas de superficie,
con una plaza i cuatro calles que eorren de E a W i
cortadas por otras que van de N a S, en la marjen |sT
del curso medio del rio Loa; el rio corre aqui entre
paredes relativamente bajas, lo que ha. permitido la
derivacion de canales de riego, con los que se cultiva
la alfalfa i el ma'iz solamente, pues la mala calidad del
agua no permite otra cosa, en unas 1 000 hectareas de
terrenos estendidos hacia el SW i rodeados por el W,

por una vega, de unas 500 ha de estension, en la que
crece una gramfnea, que permite alimentar gran can-
tidad de ganado. La estacion del ferrocarril a Anto-
fagasta i Bolivia, se encuentra en la parte E del
pueblo i fue inaugurada el 6 de febrero de 1886. a 2 266
m de altitud, a 33 kilometros hacia el NE de la de
Cerritos Bavos i a 15 km al SW de la de San Salvador;
es pueblo de antiguo orfjen, fue habitado casi esclusi-
vamente por naturales hasta la epoca de la fundacion
de la ciudad de Antofagasta i del descubrimiento del
mineral de Caracoles (1870). Fue arruinado por el
terremoto del 22 de abril de 1870 i ocupado por las
armas chilenas el 23 de marzo de 1879, al empezar la
guerra contra el Peru i Bolivia; mui rara vez liueve
en el, goza de un clima excesivamente seco, que no es
bien reputado, con 30° i-4° C como temperaturas maxi¬
ma i minima i al comienzo del otono con 20,5° C para la
ampliacion maxima en 12 horas, 48% para el promedio
de la humedad relativa i4,7 m para la velocidad maxima
del viento. 1, x, p. 147 i 216 i carta de Bertrand (1884);
2, 7, p. 191; 3, I, p. 312 (Alcedo, 1786); 98, iii, p. 397
i carta de San Roman (1892); 101, p. 77; 103, p. 97;
104, p. 16 i perfil; 134; i 156; poblacion en 1, x, p. 267;
i 62, II, p. 359; aldea en 63, p. 115; 68, p. 47; i 155,
p. 100; i ciudad en 97, p. 180 i mapa de Valdes (1886);
i 116, p. 143, 144, 146, 156, 179, 183, 184, 186 i 188;
i Calama o Atacama la Grande en 138, 1917. p. 55.
Calamaco (Surjidero de). Es apropiado para fondear
42° 14' botes i embarcaciones menores i celebre
72° 28' por la abundancia de cholgas, chores i

otros moluscos.que se encuentran en sus ri-
beras i se abre en la parte N del estero de Comau, en
la costa E, a unos 5 kilometros hacia el N de la boca
del estero de Quintuhuepu. 1, xxv, p. 242 i 390.
Calamavida (Fundo) en 101, p. 801.-Vease Coloma-

36° 17' vida.
Calan (Punta). Es pequena, insignificante, con piedras
35° 58' ahogadas hasta 100 m afuera i se proyecta
72° 47' en el mar, hacia el SW de la punta Cho-

vellen; deja una pequena caleta, de 0,5 ki¬
lometre de boca de N a S, llamada Quilicura. 1, in,
p. 11; i 156.
Calan (Punta) en 1, xxvii, p. 224,-Vease Nugurne.
36° 00'

Calana (Aldea). Es pequena, tiene escuelas publicas i
17° 56' se encuentra en el valle del Caplina, a
70° 12' unos 12 kilometros hacia el NE de la ciu¬

dad de Tacna. 63, p. 75; 68, p. 47; 134;
141, atlas de Raimondi (1874); 155, p. 181; i 156;
caserio en 62, II, p. 399; i 164, vii, p. 847; lugarejo
en 77, p. 13; pueblo en 87, p. 126; i punto en 109, p. 16
i mapa de Orrego Cortez (1910); i aldea Calama error
tipografico en 63, p. 74; i 101, p. 10.
Calar (Aillo de). Es regado con las aguas del rio Vila-

22° 50' ma i se encuentra a unos 10 kilometros
68° 10' hacia el NE del pueblo de San Pedro de

Atacama. 116, p. 117 i 135; 134; i 156.
Calartoco (Lugar). Se encuentra en el curso inferior

21° 44' del rio Loa, a unos 10 kilometros hacia
69° 31' el SE de Quillagua; la quebrada se estrecha

aqui a 50 m de ancho i 100 m de profun-
didad. 77, p. 14; 96, p. 121; 134; i 156.
Calatambo (Sembrio). Tiene 2 o 3 casas, es azotado

19° 25' por las tercianas principalmente en verano
69° 38' i otono i se encuentra a unos 1 600 m de

altitud, en la parte inferior de la quebrada
de Carnina, donde se sumerje el agua, entre Cabrane
i Saguacsa. 62, II, p. 386; 77, p. 13; 94, p. 16; 95, p. 44;
116, p. 206 i 267; 134; i 156; fundo en 68, p. 47; aldea
en 87, p. 127; i paraje en 155, p. 101.
Calate (Caserio). Es pequeno i se halla en la boca de

21° 25' una quebrada o cauce de un exi'guo arroyo
69° 48' que muere en la marjen N del curso infe¬

rior del rio Loa, donde este se ensancha
i forma vado, al SW del salar de Llamara; 63, p. 107;
126, 1907, p. 579; 155, p. 101; i 156; i lugarejo en 77,
p. 14.
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Calaufquen (Lago) en 61, xxm, p. 441,-Vease Ca-
39° 30' lafquen.

Calaunsa (Caserio). Es pequeno i se encuentra en la
18° 52' parte media de la quebrada de Vitor, entre
69° 59' Chaqui i Pintatane. 156.

Calavera (Aldea La). Es pequena i se encuentra en la
32° 50' marjen S del curso inferior del rio Acon-
71° 04' cagua, al lado de la llnea ferrea a Valpa¬

raiso, entre las estaciones de Ocoa i Las
Vegas. 101, p. 364.
Calaveras (Llano de las). Se estiende entre los Tam-

32° 51' billos i los Caracoles, en el camino a la Ar-
80° 06' jentina, al pie del paso de Br-rmejo. 2, 34,

p. 387; 61, cxxix, p. 291 vista; 118, p. 149;
127; i 134; i Calavera en 156.
Calavos (Punta) en 1, vi, p. 261.-Vease Hualpen.

36° 46' »

Calbu (Cerros de) en 156,-Vease cerro del Guanaco
33° 31' (Calvun).

Calbuco (Capal de). Es de corriente poco sensible i
41° 46' se abre en la parte N del golfo de Ancud,
73° 07' al E de la isla de aquel nombre; comunica

el paso de Tautil, con el de Quenu. 1, vni,
p. 60; i xxv, p. 334; i 60, p. 487.
Calbuco (Ciudad). Con caserio de madera, jeneral-
41° 46' mente de un piso i calles poco rectas i algo
73° 08' inclinadas por la desigualdad del asiento,

con servicio de correos, telegrafos, adua-
nas, escuelas publicas irejistro civil, ocupa el angulo NE
de la isla del mismo nombre, sobre un terreno acciden-
tado, cuya mayor elevacion sobre el nivel del mar es
de 12 m; contiene dos fabricas de conservas de mariscos
i de frutas silvestres, como calafates, chupones i fru-
tilias. Tuvo orijen en un fuerte construido por el capi-
tan don Francisco Hernandez, en el que se asilaron
algunas familias escapadas de la ciudad de Osorno,
destruida por los indios en 1602, que formaron una
poblacion, a la que se dio el t'ltulo de villa de San
Miguel de Calbuco i posteriormente el difctado de
ciludad. 1, xxv, p. 96 i 324; 66, p. 325; 6'8, p. 47; 112,
ii, p. 170; 155, p. 101; i 156; i pueblo en 101, p. 1182;
Calbuco o San Miguel de Calbuco en 63, p. 489;
i villa de San Miguel de Calbuco, llamada tambien
El Fuerte en 1, viii, p. 55; i 60, p. 491.
Calbuco (Isla). Tiene 5,6 km2 de superficie i 26 m
41° 48' de altura, esta vestida de lujosa vejetaqion,
73° 10' es pobre en recursos naturales i bastante

poblada en sus estremidades N i S i se
encuentra en la parte N del golfo'de Ancud, separada
del continente por un Hondo i pintoresco pasaje de
medio kilometro de ancho. 1, viii, p. 52; xxv, p. 322
i carta 108; i xxix, carta 157; 60, p. 491; 155, p. 101;
i 156; i Caicahen en 1, xii, p. 524, 525, 530, 582 i
637 (Moraleda, 1788); i xm, p. 202 i carta impresa
de Moraleda (1795).
Calbuco (Puerto de). Es desabrigado, espuesto a los
41° 46' vientos del N i del S, de buen tenedero,
73° 08' con capacidad para muchos buques i se

abre en el cabezo N de la isla del mismo
nombre, del golfo de Ancud; fue habilitado para el
comercio por decreto de 29 de julio de 1844. 1, viii,
p. 54: xii, p. 584 (Moraleda, 1788); 60, p. 491; i 155,
p. 101; i surjidero en 1, xxv, p. 323 i 326.
Calbuco (Rio) en 156,-Vease Pescado.

41° 16'
Calbuco (Volcan de). Es de crater ancho, arido, com-
41° 20' pletamente desnudo, esta cubierto de nieve
72° 37' hasta los 1 400 m de altitud i tiene un

pequeno ventisquero en el lado S; el borde
del crater se levanta a 1 691 m de altitud, pero tiene
un picacho al W que se eleva hasta 1 739 m. Sus faldas
estan pobladas de bosques, por entre los cuales se des-
lizan gruesos arroyos que caen por el N a la ribera S
del lago de Llanquihue i por el S a los afluentes del rio
Coihuin, del seno de Reloncavi; arrojaba pequenas
columnas de vapores en 1834, vomi'to gran cantidad
de cenizas entre el mes de febrero i el 29 de noviembre

de 1893 i recobro su actividad en 1917. El sefior Juan
Renous lo ascendio en 1859 i fue bautizado con aquel
nombre, por el sefior Guillermo Doll en 1848, pues
aparece en los escritos i mapas antiguos con los nom-
bres mas diversos: Guanahuca, Guananca, Gua-
nauca, Huanauca o Pata etc. 1, viii, p. 70; i xxi,
p. 69; 61, xxxix, p. 67; xli, p. 321, 378 i 382; lxxxv,
p. 197; lxxxvii, p. 437; cxn, p. 161; 55, p. 24 i 57
(Munoz Gamero, 1849); 66, p. 29 i 258; 120, p. 46;
135; 155, p. 102; i 162, i, p. 63; Calbuco o Quellaipe
en 65, p. 267; i de Nauga en 61, lxxxiv, p. 208 (1773).
Calbutue (Ensenada de). Tiene 180 a 200 m de pro-
41° 10' fundidad media i numerosos troncos de
72° 16' arboles bien arraigados algunos metros su-

merjidos en el agua; esta encajonada pov
cerros escarpados i cubiertos de monte de unos 500 m
de elevacion, en los cuales se divisan de vez en cuando
cimas nevadas, recibe del S el emisario del lago del
mismo nombre i se abre en la costa S de la parte \Y
del lago de Todos los Santos. 134; i 156; i Cayutiie
en 61, lxxxiv, p. 1183; i 111, i, p. 80; i baliia en 162,
i, p. 76.
Calbutue (Lago de). Es profundo, de mediana estcn-
41° 16' sion i orillas acantiladas en su borde E,
72° 16' tiene una vistosa graderia natural, formada

por los diversos estados de aumento o dis-
minucion de las aguas en las cortas playas de arena
de la desembocadura del rio Concha i estenso arenal
de escorias volcanicas de un color negro violado, de
unos 3 kilometros de largo, en la costa W, sin agua i
pobre vejetacion, con una gran quebrada en su centro;
esta cenido en el resto por una hermosa veietacion i
respaldada por elevados cerros boscosos, sobre los que
descuellan algunas cumbres nevadas. En sus aguas se
ha medido 18,8° C de temperatura i se encuentra a
221 m de altitud, hacia el N del portezcelo de Cabeza
de Vaca, desde el cual parte un riachuelo que desem-
boca en su ribera S; desagua hacia el N, al estremo S
de la ensenada del mismo nombre, del lago de Todos
Los Santos. 1, xm, p. 207 i 211 (Moraleda, 1795); i
xv, p. 56 (Menendez, 1792); 61, 1859, p. 688; 134;
155, p. 102; i 156; lagunilla de Calbutue o la Verde
en 1, xm, carta impresa de Moraleda (1795); laguna
de Calbatue en 55, p. 42 (Munoz Gamero, 1849);
Calvutue en 155, p. 105; de Callontue en 1, xv,
p. 19 (Menendez, 1791); de Cayutue en 1, viii, p. 93;
i 61, xxxix, p. 10, 13 i 11; i de Cayutue en 60, p. 473;
61, lxxxiv, p. 1180; 111, i, p. 70 i mapa de Steffen
(1909); 155, p. 143; i 162, i, p. 70.
Calbutue (Rio). Es torrentoso, de 30 m de caja, sale
41° 15' de la parte N del lago del mismo nombre,
72° 16' tiene una cascada grande i bulliciosa en la

mediania de su curso, corre hacia el N
entre tupidisima vejetacion i esconde una correntada
poco antes de desembocar en la seccion S de la ense¬
nada de la misma denominacion, del lago de Todos
los Santos. 61, xxiii, p. 443; i xxxix, p. 13 fi Cayutue
en 61, Lxxxrv, p. 1182; i 111, i, p. 80.
Calcai (Isla) en 1, xiv, p. 39 (Padre Garcia, 1766).—

14° 40' Vease Cuptana.
Calcerao (Isla de) en 1, xm, p. 54 (Moraleda, 1792).-
45° 24' Vease Bravo.

Caichaqul (Tribu de indios). Eormaba parte de aquel
30° 00' pueblo que en los documentos antiguos

figura con el nombre de diaguitas, que mo-
raba en el estremo NW de la Republics

Arjentina i hablaban las lenguas kaka, tonocote i lule.
147, p. 57 i siguientes.

Calcurupe (Punta). Es formada por los acarreos del
40° 13' rio Calcurrupe i se proyecta en el lago
72° 16' Ranco, desde la costa E, inmediatamente

al N de la desembocadura del rio ya citado.
156; i de Carcurrupe en 1, iv, p. 38.
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Calcurrupe ("Rio). Nace de la parte W de la laguna
40° 14' de Maihue, corre hacia el W con 50 a 60 m
72° 10' de ancho, bana el fundo del mismo nombre

i se vacia en la parte E del lago de Ranco,
inmediatamente al S de la punta de Calcurupe; se le
atraviesa en canoas .cerca de su desembocadura, donde
tiene unos 200 m de ancho i al decir de los naturales,
no ofrece obstaculo alguno en todo su curso, que se
oponga a la navegacion. 68, p. 47; 73, p. 34; 1 120,
p. 58; Calcurupe en 61, lxxx-viii, p. 199; Carcu-
rrupe en 1, iv, p. 38; Caucurrupe en 134; i 156;
riachuelo Calcurupu en 155, p. 102; rio Calcutue
en'66, p. 256; i Llebcan en 61, xxiii, p. 158.
Caldcleugh (Seno). Es estenso i profundo i se abre

48° 25' en la costa E de la parte media del canal
74° 00' Mesier, al N i hacia el E de la isla Far-

qhuar. 47, 2." serie, pi. 7; abra en 1, vi,
p. 49 croquis; entrada en 60, p. 308 vista; i seno Cal-
deleugh error litografico en 156.
Caldera (Ciudad). De buen aspecto, con servicio de

27° 04' correos, telegrafos, aduanas, rejistro civil
70° 51' i escuelas publicas, consta de una cuaren-

tena de manzanas cortadas en angulo
recto por calles anchas i rectas i esta estendida de NE
a SW en una meseta baja i arida, al borde de la playa S
del puerto del mismo nombre; principiados en 1850
los trabaios del ferrocarril a Copiapo, que dista 81 kilo-
metros, se trazo la planta i se establecio la poblacion,
en conformidad al decreto de 21 de setiembre de ese

ano, en el que se le otorgo el tltulo de villa. Por sus
calles corrio por primera vez en los estados indepen-
dientes de la America del Sur, una locomotora a vapor,
el 4 de julio de 1851, que sirvio hasta agosto de 1858;
goza de un clima sano i templado, pues en 25 afios de
observaciones se ha anotado 25,6° i 4,8° C como tem-
peraturas maxima i minima i como promedios anuales
15,7° C pa^a la temperatura, 6,4° C para la oscilacion
diaria, 81% para la humedad relativa, 6,1 para la
nebulosidad (0-10) i 16,8 mm para el agua caida, ha-
biendose rejistrado 299,7 mm para la evaporacion i
16,1 mm para el agua caida, en 7 dias de lluvia, con
7 mm de maxima diaria, en 1918. 1, xxx, carta 170;
62, II, p. 311; 63, p. 13'4 i 138: 102, p. 2; 115, pi. 9;
i 155, p. 102; puerto en 6?, p. 47; i pueblo en 101,
p. 125.
Caldera (Llanos de). Son arenosos, con areniscas ter-

27° 12' ciarias i conglomerados de conchas con-
70° 48' temporaneas i se estienden hacia el SE de

la ciudad del mismo nombre, en direccion
a la marjen' N del rio Copiapo. 98, II, p. 381; i llanuras
en la carta de San Roman (1892).
Caldera (Lugar La). Presenta algun forraje para los

32° 32' animates i se encuentra a unos 1 895 m

70° 26' de altitud, en la marjen S del curso inferior
del rio de Hidalgo, del de El Rocin. 119,

p. 232; 127; 134; i 156.
Caldera (Lugarejo La). De corto caserio, se encuentra
32° 53' en la marjen N del estero de Pocuro, a
70° 37' unos 5 kilometros hacia el S de la plaza

de la ciudad de Los Andes. 68, p. 47; fundo
en 63, p. 199; i aldea en 101, p. 318.
Caldera (Mineral de la). Es de oro i fue descubierto

28° 59' a mediados del siglo xviii en el cerro del
70° 33' mismo nombre, de la marjen W del curso

inferior del rio de El Carmen. 62, ii, p. 338;
67, p. 213; i 130.
Caldera (Mineral de la). Es de cobre, ha sido mui

29° 04' rico i esta con agua en los planes, habiendo
70° 31' alcanzado la Tejion de los bronces; se en¬

cuentra en la quebrada de El Carrizo, de
la marjen W del valle de El Carmen. 126, 1907, p. 58;
130; i 156.
Caldera (Puerto de). Es excelente i mui abrigado,

27° 03' de forma de una caldera, se abre hacia
70° 51' el N del puerto de Calderilla i ha

sido habilitado para el comercio en agosto
de 1842; tiene un buen muelle, peces en sus aguas i
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escasos mariscos en los puntos roquenos de la costa,
que en jeneral esta cubierta con arena suelta, en cuyas
inmediaciones se han abierto pozos, cuya agua sirve
para los usos domesticos i la bebida de los animates.
Se encuentra en 61 hundido por un torpedo el 23 de
abril de 1891, el «Blanco Encalada»; se ha rejistrado
a 28 m de altitud, 11,7 mm de agua caida, en 9 dias
de lluvia, con 3,6 mm de maxima diaria i 27° C de
temperatura maxima en 1920. 1, vii, p. 108; xix,
p. 524; xx, p. 165; i xxxi, carta 44; 18, p. 1.26 piano,
de Frezier (1713); 98, in, p. 123; 155, p. 102; i 156;
i bahia en 1, xxx, p. 23.
Caldera (Punta). En sus alrededores las esquitas cris-

27° 03' talizadas se presentan como islotes en medio
70° 52' de las formaciones terciarias o cuaterna-

rias i se proyecta en el mar i abriga por
el W el puerto del mismo nombre; desde el 1.° de
marzo de 1868, se enciende un faro a 37,5 m de altitud,
con alcance de 27 kilometros, en el que se han dedu-
cido los siguientes promedios, en 7 anos de observa¬
ciones, para las diversas estaciones:

Verano Otoilo Invierno Prim&verci

Temperatura. . . 19,34° 16,79° 13,60° 16,03° C
Oscilacion diaria 7,5° 6,4° 7,1° 6,8° C
Humedad rejati-

va 80% 84% 85% 82%
Fuerza elastica

del vapor de
agua 13,70 12,01 10,20 11,07 mm

1, vii, p. 108 i 115; xx, p. 166; xxiii, p. 503; i xxx,
p. 26; i 66, p. 54.
Caldereta (Punta). Se proyecta en el mar i abriga

27° 05' por el W el puerto de Calderilla, al S del
" 70° 53' " de Caldera. 1, vii, p. 108; xx, p. 164; i

xxx, p. 26.
Calderilla (Lugarejo). Es de poca importancia, sin

27° 05' agua potable, ni lena, ni recurso alguno i
70° 53' se encuentra en la costa del puerto del

mismo nombre. 63, p. 135; i 68, p. 47.
Calderilla (Puerto de). Es mas pequeno i de la misma

27° 05' forma que el de Caldera, admite embar-
70° 53' caciones de regular porte i tiene una cala

en cl rincon NE, bien defendida de los vien-
tos del N al W, con atracadero en una puntilla pedre-
gosa de la estremidad S de la playa entre rocas, en el
que el mar se encuentra perfectamente tranquilo; se
abre entre contornos aridos i desiertos, inmediata¬
mente al S del puerto de Caldera. 1, vii, p. 108; xxx,
p. 26; i xxxi, carta 44; i caleta en 1, xxx, carta 170;
puerto Caldereta o Calderilla en 155, p. 103; e Ingles
en la carta inglesa numero 1276, en 1, vii, p. 108 nota
al pie. -
Calderon (Cerro de). Se levanta a 4 140 m de altitud,
30° 48' en el cordon que se estiende entre las que-
70° 31' bradas de San Miguiel i de El Mostazal.

118, p. 169; 134; i 156.
Calderon (Paso de). Tiene estensos depositos de yeso
31° 16' en sus cercanias i lazulita un poco hacia
70° 32' el N i se abre a 3 64.9 m de altitud, en el

cordon limitaneo con la Arjentina, en los
orljenes del rio Tascadero, del Grande. 118, p. 10; 119,
p. 235; 134; i 156; i boquete en 63, p. 172; 66, p. 15,.
177, 223 i 315; i 155, p. 103.
Calderon (Tetas de) en 165, p. 399.-Vease islas En-

54° 25' derby.
Calderones (Vado de los). Se encuentra en el curso
37° 34' inferior del rio Duqueco, a unos 18 kilo-
72° 06' metros hacia el SW de la villa de Quilleco,

en el camino de Los Anjeles a Santa Bar¬
bara. 63, p. 430; i pasaje en 62, I, p. 139 i 142.
Caldo Verde (Fundo) en 101, p. 701,-Vease Cardo

35° 56' Verde.
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Calen (Ensenada de). Es de poco saco i desabrigada
42° 20' al SW i se abre en el paso Tenaun, del
73° 25' archipielago de Chiloe, al WNW de la

punta de este nombre; afluye en su costa
un arroyo que ofrece buena aguada i en las costas
vecinas, algo boscosas i medianamente pobladas, se
pueden conseguir algunos elementos. 1, xn, p. 491,
502 i 550 (Moraleda, 1788); i puerto en 155, p. 103;
Calen en 1, vm, p. 120; i surjidero en 1, xii, p. 430.
Calen (Estuario). Es limpio en toda su estension,

48° 00' tiene profundidades de. hasta 1 251 m hacia
73° 50' el SW de la isla Vargas, superiores a todas

las que se han medido hasta ahora en fiord
alguno de la Tierra i se abre hacia el E del estero
Baker; se han anotado 29% de dias de lluvia en el
verano. El Padre Garcia habla en 1766, de la nacion
Calen i en su carta pone este nombre en la ribera E
de la parte N del canal Mesier de hoi dia. 1, xiv, p. 24
nota al pie; 121, p. 63; 134; i 156; i estero en 60, p. 309;
estuario Baker (Calen; en 121, p. 51; canal Baker en
1, xxiv, p. 4 i 21 i carta 103; i estero en 111, n, p. 331
i mapa de Stelfen (1909).
Calen (Fundo). Con capilla, se encuentra en la costa N
42° 20' del pasb Tenaun, del archipielago de Chi-
73° 28' loe, al ~W de la desembocadura del estero

Tocoihue. 1, xm, carta impresa de Mora¬
leda (1795); i xxix, carta 157; 68, p. 47; i 101, p. 1207;
i capilla Caleng en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766).
Calen (Punta). Se proyecta en el paso Tenaun, del
42° 21' archipielago de Chiloe, a corta distancia
73° 28' al SW de la capilla de aquel nombre. 1,

XV, p. 38 (Menendez, 1791); xxi, p. 110
i carta 71; i xxix, carta 157.
Calenches o Quelenches (Indios). Navegaban en
48° 00' canoas los archipielagos de la Patagonia

Occidental i se confundian con los Cau-
cahues, Taruchees, Lecheleyes, Tajatafes,

Chonos i Guayanecos. 1, I, p. 324.
Calera (Aldea de La). Consta de "una Veintena de
32° 48' manzanas, cuenta con servicio de correos,
71° 13' telegrafos i escuelas publicas, asi como es-

tacion de ferrocarril, cuenta con molinos
harineros, fabrica de cemento i otros establecimientos
industriales i se encuentra en la ribera S del curso

inferior del rio Aconcagua, a 217 m de altitud, a 11 ki¬
lometros al N del pueblo de Quillota; en las faldas de
las serranias que se levantan por el S se esplotan nian-
tos de caliza, de un color pardo azulado, que da mui
buena cal, lo que ha dado el nombre a la localidad.
En 3 anos de observaciones, se ha anotado 266,5 mm
como promedio anual de agua caida, habiendose rejis-
trado 683,7 mm de agua caida, en 32 dias de lluvia,
con 71 mm de maxima diaria, en 1919. 63, p. 223; 68,
p. 48; 103, p. 97; 104, p. 27 i perfil; 127; 155, p. 103;
i 156; pueblo en 101, p. 364; i ciudad en 115, pi. 29.
Calera (Alto). Se levanta a 710 m de altitud, al S de
32° 49' la aldea del mismo nombre. 127; cerros
71° 13' en 62, II, p. 200; i alto Caldera error lito-

grafico en 156.
Calera (Caleta de la). Tiene buen desembarcadero i

.38° 20' se abre en la costa NE de la isla Mocha;
73° 55' se esplota la cal en ella, de una capa unida

i compacta de conchas de moluscos, de
espesor variable, que en partes alcanza hasta 3 m, con
poca arena. 1, xxi, p. 54, 55, 60 i 65; i xxx, carta 240.
Calera (Cerro de la). Tiene buncos calizos en sus faldas
33° 41' i dikes de fonolita en su cumbre i se le-
70° 49' vanta a unos 1 100 m de altitud, en la

banda N del curso medio del rio Maipo,
hacia el SW del pueblo de San Bernardo. 61, 1850,
p. 454 i 471; 66, p. 45 i 109; i 156.
Calera (Fundo La). Se encuentra en la quebrada del
30° 00' mismo nombre, de la marjen S del curso
71° 01' inferior del valle de Elqui; en sus inmedia-

ciones se hallan vestijios de una antigua
colonia de indios. 6S, p. 48; 101, p. 195; 118, p. 79;
i 155, p. 101.

Calera (Fundo La). Tiene 500 hectareas de terreno
33" 39' regado i 15 ha de vinedos i se encuentra
70° 48' al pie X del cerro del mismo nombre, hacia

el SW del pueblo de San Bernardo; se co-
nocen de antiguo en el minas de cal o caleras. 62, n,
p. 140; 63, p. 266; 155, p. 104; i 156.
Calera (Hacienda La). Esta regada con 0,893 litros

20° 23' de agua por segundo, de 32° C de tempera-
69° 25' tura, obtenida en una galeria labrada en

las areniscas de la banda E de la pampa
del Tamarugal, a 1 412 m de altitud, a poco mas de
25 kilometros hacia el E de La Tirana. 62, n, p. 379;
63, p. 96; 77, p. 15 i 70; 87, p. 128; i 156; paraje en 155,
p. 104; i chacra en 168, p. 48.
Calera (Lugarejo La). Es pequeno i se encuentra a
30° 45' unos 2 kilometros al SW del de Chalinga,.
71° 26' del valle de Punitaqui. 68, p. 47; 126.

1905, p. 548 mapa; i 129.
Calera (Quebrada La). Es de alguna estension, corre
30° 00' hacia el NW i desemboca en la marjeq,S
71° 01' del valle de Elqui, frente a la estacion de

Pelicana, del ferrocarril a Coquimbo. 129;
i 156.
Calera de Tango (Aldea). Tiene escuelas publicas i

33° 39' se encuentra en la banda N del rio Maipo,
70° 48' hacia el SW del pueblo de San Bernardo.

63, p. 262; 68, p. 48; i 101, d. 443; i Calera
en 68, p. 48; i caserlo en 155, p. 104.
Caleta (Cerro La). Se levanta a 772 m de altitud, en

53° 15' la parte N de la peninsula de Brunswick;
71° 39' parece marcar el 1 finite de la zona monta-

nosa i quebrada del W, con la parte ten-
dida i boscosa del NE, en la marjen S de las aguas de
Otway. 1, xxvi, p. 281 i carta 111; i 156.
Caleta (Punta). Es de poca altura, casi plana, cortada
43° 39' a pique, cubierta por espesa vejetacion i
74° 31' se proyecta en forma de lengiieta, en la

parte W del golfo de Guafo, desde el es-
tremo E de la isla de este nombre, hacia el SE de la
caleta Sheep. 1, xxi, p. 276 i carta 69; i xxvii, p. 197
i 199; i 156; i Cove en 35, n, carta de Fitz-Roy (1839).
Caleta (Punta). Se proyecta en la bahia Wodsworth,
53° 00' de la parte NW del estrecho de Magalla-
74° 04' nes, desde la costa NW de la peninsula

Jorje. 1, xxx, carta 12.
Caleta (Rio La). Corre hacia el N, en la parte N de
53° 15' la peninsula de Brunswick i se vacia en la
71° 35' caleta Camden, de las aguas de Otway.

1, xxvi, p. 441 i carta 111; i 156.
Caleta (Surjidero La) en 1, xii, p. 27,-Vease caleta

23° 05' de Las Guaneras.
Caleta Abarca (Lugarejo). Cuenta con escuelas pu-

33° 02' blicas i se ha formado en los cerros que se
71° 36' levantan al lado de la linea del ferrocarril

a Vina del Mar, con vista a la caleta de
La Barca, de la rada de Valparaiso. 68, p. 48; i aldea
en 101, p. 347; i poblacion La Caleta en 115, pi. 34.
Caleta Buena (Pueblo). Tiene regulares edificios de

19° 53' aduana, bodegas de deposito de salitre,
70° 08' establecimiento para la destilacion de agua,

oficinas de correo, telegrafo etc i estacion
de ferrocarril i se encuentra en una pequena planicie,
que se estiende al pie de los cerros que respaldan por
el E la caleta Buena; esta unido con la estacion de El
Alto, por un andarivel de 726 m de altura. 101, p. 43;
i 104, p. 16 i perfil; puerto en 68, p. 48; aldea en 77,
p. 14; i caserio en 155, p. 104.
Caleta Buena (Puerto) en 77, p. 14.-Vease caleta

19° 53' Buena.
Caleta Coloso (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

23° 44' en la costa de la caleta Coloso, a 7 m de
70° 27' altitud i a 107 kilometros hacia el NW de

la estacion de Aguas Blancas. 104, p. 16
i perfil.
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Caleta de la Higuera (Aldea). Es pequena i se en-
32° 56' cuentra en la costa del mar, a unos 3 kilo-
71° 34' metros hacia el SW de la poblacion de

Concon. 101, p. 376.
Caleta Horcon (Aldea). Es pequena i se encuentra
32° 43' en la costa S de la bahia Horcon, al N de
71° 30' la de Quintero. 101, p. 361.

Caleta Josefina (Aldea). Es pequena i se encuentra
53° 21' en la costa de la caleta Josefina, de la ri-
69" 34' bera N de la bahla Inutil, de la Tierra del

Fuego. 101, p. 1251.
Caleta Ocana (Lugarejo). De corto caserlo, se en-

25° 25' cuentra en la ribera del puerto de Taltal,
70° 34' entre el estremo de la calle de O'Higgins

i el muelle n.° 1 del ferrocarril al interior.
68, p. 48.
Caletas (Ensenada de las) en 1, xxvi, p. 441,-Vease

53° 12' caleta Camden.
Caletilla (Ensenada de la). Es mui continjente, sem-

32° 55' brada de rocas, con atracadero para botes
71° 32' cuando no hai braveza de mar en el em-

palme de la costa roquena del S con la
playa de arena del E i se abre al NE de la punta Blan-
ca, de la medianla de la caleta de Concon; se encuentra
excelente aguada en tierra i unas pocas chozas i casas
de Pescadores, en las que se pueden hallar verduras,
carne i otros artlculos. 1, 11, p. 33; i vi, p. 347.
Caleton (Caleta El). Es pequena, abordable por botes
35" 32' solamente en tiempos mui bonancibles i
72° 35' aun as! con muclia prudencia, pues la

punta Santa Ana, al NE de la cual se
abre, destaca hacia el E algunas piedras ahogadas, en
las que rompe pesadamente el mar, de tiempo en tiem-
po. 1, iii, p. 9; i 156; i desembarcadero en 1, vi, p. 285.
Caleu (Aldea). Con capilla i servicio de Correos, se
33° 00' . encuentra entre contornos sieniticos, ,que-
71° 00' brados i de altos cerros por el lado W, en

la parte superior de la quebrada del mismo
nombre, de la de Tilt'il; se han esplotado minas de
cobre i oro en un filon pegado a un dike de hiperste-
nita de los alrededores. 62, ii, p. 193; 63, p. 246; 66,
p. 101 i 168; 101, p. 424; i 135; fundo en 68, p. 48; i
torre en 156; Caleo en 61, xv, p. 67; i 127; aldea en
155, p. 103; i fundo en 62, ii, p. 201.
Caleu (Estero de). Nace en las faldas SE del cerro de
33° 00' El Roble, corre hacia el SE i se vacia en
70° 58' la marjen W del curso superior del estero

de. Tiltil. 156; i Caleo en 127.
Caleu o Vichiculen (Portezuelo de) en 127-Vease

32° 59' de Vichiculen.
Calfuco (Punta). Es pequena, roquena i se proyecta
39° 45' en el mar desde la costa de la ensenada
73° 23' que se estiende al S del morro Bonifacio;

del nombre de una reduccion indljena que
all! habia, que se comunicaba por una senda, abierta
en el bosque, con el lugarejo de Cutipai. 1, xvin, p. 277;
61, xxxv, p. 54 i mapa; i 156.
Calhuay (Punto). Esta situado en la parte inferior
20° 31' de la quebrada de Quisma, donde esta se
69° 19' ensancha, a corta distancia al W de El

Salto. 77, p. 15; i 95, p. 54; i sitio en 96,
p. 131; i Calguai en 156.
Caliboro (Fundo). Tiene 4 000 hectareas de super-
35° 48' ficie i se encuentra en la marjen N del
71° 54' curso inferior del rio Perquilauquen, a corta

distancia al W de su confluencia con el
Longavi. 68, p. 48; i 101, p. 690; i hacienda en 62, i,
p. 313; i fundo Calivoro en 63, p. 351; 155, p. 104;
i 156.
Caliboro (Rio de). Nace de unos pantanos, corre hacia
37° 15' el W, con corto caudal, por un cauce ten-
72° 16' dido i casi paralelo, a corta distancia de la

marjen S del rio de La I.aja; recibe el es¬
tero de Luanco, bafia el fundo de aquel nombre i se
vacia en la ribera izquierda del rio va mencionado, a
unos 9 kilometros al W de El Salto. 66, p. 249; i 156;
estero Cariboro en 62, n, p. xix; Cariboro en 61,
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xxiii, p. 140; Caribaro error tipografico en 62, i,
p. 149; i riachuelo Carivoro en 155, p. 125.
Calichal (Cerro);. De mediana altura, se levanta entre
26° 03' las partes inferiores de las quebradas de
70° 01' El Carrizo i de Dona Ines Chica, de la de

Pan de Azucar. 98, carta de San Roman
(1892); 128; 131; i 156.
Calientes (Aguas) en 61, 1850, p. 25 i 26.—Vease lagu-
35° 30' nas de, Aguas Calientes.

Calientes (Caserlo) .Es corto, regularmente frecuen-
17" 51' tado a causa de las vertientes que en el
70° 09' brotan con 35 a 40° C de temperatura,

con propiedades medicinales aun frias, tiene
un establecimiento u hotel i se encuentra en el valle
del Caplin'a en medio de unas'30 hectareas de terreno
regado, a 28 kilometros al NE de la ciudad de Tacna.
63, p. 72; 109, p. 15 i mapa de Orrego Cortez (1910);
134; 141, atlas de Raimondi (1874); i 156; lugarejo en
68, p. 48; i vertiente en 77, p. 96; caserlo de Caliente
en 62, ii, p. 399; 63, p. 74; i 101, p. 10; i aldea en 77,
p. 15; i 87, p. 128; Caliete error tipografico en 155,
p. 104; i termas Banos de Calientes en 68, p. 36.
California (Fundo). Tiene 100 hectareas de terreno
38° 17' regado i servicio de correos i se encuentra
72° 03' en la marjen S del estero de Quilaco, a

unos 25 kilometros hacia el E de la ciudad
de Victoria. 63,-p. 452; 156; i 167; i lugarejo en 68,
p. 48.
California (Mina de). Tiene 7 vetas, que forman un

26° 33' gran manto de hierro cobrizo de 12 in de
70° 23' potencia en partes, en una roca eruptiva

oscura, en la marjen S de la quebrada de
Las Animas, hacia el SE de la estacion de este nombre,
del ferrocarril a Chanaral de Las Animas. 98, ii, p. 356
i carta de San Roman (1892); 128; 156; i 161, ii,
p. 116; grupo mineral de Manto California en 62,
ii, p. 343; i miha en 161, i, p. 11 i 12.
California (Rio). Es de corto curso i caudal, cruza

36° 37' el pueblo de Tome i desemboca en el
72° 57' puerto de este nombre, al NW de la de-

sembocadura del rio de la misma denomi-
nacion. 115, pi. 61.
California (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

19° 40' Peru en 457 721 soles, tiene 638 toneladas
70° 03' de capacidad productiva mensual i se en¬

cuentra en el canton de Sal de Obispo,
al E de la caleta de Junin. 63, p. 83; 68, p. 48; /7,
p. 15; 87, p. 128; 101, p. 53; i 156.
Calindra (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto
51° 30' Virtudes, de la isla del mismo nombre,
74° 56' al N del estrecho de Nelson. 1, xxviii,

carta 58.

Calingosa (Aldea). Es pequena, con unas 12 hectareas
18° 25' de terreno regado a su alrededor i se en-
70° 07' cuentra en el valle de Lluta, entre las esta-

ciones de Rosario i de Poconchile,. del fe¬
rrocarril a Bolivia; se le llama Calingaso en la loca-
lidad. 77, p. 15; i 87, p. 128.
Calivoro (Fundo) en 63, p. 351.-Vease Caliboro.
35° 48'

Calivoro (Rio) en 155, p. 125,-Vease Caliboro.
37° 15'

Callamani (Cerro). Se levanta a 3 915 m de altitud,
19° 28' en la marjen S del curso superior del cajon
69° 12' de Aroma, al NW del cerro Tatajachura.

134; i 156.
Callana (Pueblo). Esta compuesto de 2 o 3 casas i

18° 24' algunos potreros alfalfados i se encuentra
69° 33' a 3,5 kilometros al S del de Chapiquina,

en el camino a San Andres. 87, p. 130; i
aldea en 77, p. 15.
Callao (Aldea). Es de pocos habitantes i se encuentra

18° 00' en la parte W de la ciudad de Tacna. 101,
70° 18' p. 10.
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Callapiren (Deposito de hielo). Es pequeno i mui co-
42° 24' nocido por los navegantes de Calbuco, que
72° 26' venden el hielo a buen precio, en Puerto

Montt i en Ancud; se ha formado por los
aludes desprendidos de las alturas, al pie de una punta
redondeada, a un kilometro mas o m:nos al SE de la
caleta de Loncochallgua, del estero de Comau. 1, viii,
p. 104; i xxv, p. 388; i 60, p. 461.
Callaqui (Lugarejo). Es de pocos habitantes, con
37° 52' servicio de correos i se encuentra a 460 m

71° 39' de altitud, en una corta planicie de la
marjen W del curso superior del rio Bioblo,

a corta distancia al SE de la desembocadura del rio
Queuco; toma su orijen de un fuerte construido alll,
para defensa contra los indios. 61, xxm, p. 130; 63,
p. 429; 68, p. 48; i 155, p. 106; i aldea en 101, p. 976;
i Callaquen en 134; i 156.
Callaqui o Queuco (Rio) en 62, i, p. 163.-Vease

37° 50' Queuco.
Callaqui (Volcan de). Apagado, sin recuerdos de sus

37° 55' erupciones, de ancho crater, su cima
71° 26' cubierta de nieve, se levanta a 3 090 m de

altitud, en la marjen E del cajon superior
del rio Bioblo, hacia el E de la desemboca¬

dura del rio Pangue; se ha solido darle el nombre de
Llagdehuln i corresponde al Nuilligueico de Molina
(1776) i al Ketredeguin de Gillis (1856). 3, i, p. 320
(Alcedo, 1786); 66, p. 27; i 155, p. 106; de Callaqui
en 62, i, p. 163; Callaquen en 120, p. 41 i 43; 134;
i 156; i sierra de Calliqui en 10, p. 240 (Juan de Oje-
da, 1803).
Calle (Arroyo de la). Es de corto curso i caudal, nace

36° 07' en el paso de La Negra, corre hacia el NW,
70° 28' en un cajon abundante en pajsto i se vacia

en la marjen SE de la laguna del Maule.
120, p. 225 i 229; 134; i 156.
Calle (Caleta de). Es abrigada del SW i NW, frecuen-
42° 20' tada por embarcaciones pequenas i se abre
72° 29' en la costa W del estero de -Comau, a 5,5

kilometros al S de Barranco Colorado; se
dice que en su playa vierten aguas termales, que se
ven a media marea vaciante. 1, xxv, p. 385; i 60,
p. 460; cala en 1, viii, p. 103; i atracadero en J,, xxv,
p. 236.
Calle (Caserlo La). De corta poblacion, se encuentra

36° 37' en la banda S del curso inferior del rio
72° 30' Itata, cerca de Ranquil i a 32 kilometros

hacia el E de la villa de Rafael. 101, p. 870.
Calle (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en la
41° 50' costa W del golfo de Quetalmahue, al S
74° 00' de la desembocadura del rio de aquel nom¬

bre, en la parte NW de la isla de Chiloe.
1, xxv, carta 93; i 156.
Calle (Punta). Es blanquizca i rodeada de vejetacion

42° 20' i se proyecta en el estero de Comau, desde
72° 29' la costa W. 1, xxv, p. 267.

Calle-Calle (Aldea). Es pequena, con servicio de co-
39° 45' rreos i escuelas publicas i se encuentra a
73° 02' 9 m de altitud, en una faja de terreno de

la marjen S del rio del mismo nombre, a
4 m de altura sobre el nivel de sus aguas; el terreno
presenta ondulaciones, cuyas partes bajas inundan
las aguas en las crecidas i en las que crecen manzanos,
a unos 30 kilometros hacia el NE de la ciudad de Val¬
divia. Suelen llamarla tambien Arique Nuevo. 62, i,
p. 71; 63, p. 469; 68, p. 48; 101, p. 1122; i 156; i luga¬
rejo en 61, xxxiii, p. 19 i mapa; Calla-calle en 66,
p. 254 i 324; i Callacalla en 155, p. 105.
Calle-Calle (Rio). Es formado por los rios de San

39° 48' Pedro i Quinchilca, corre hacia el W entre
73° 08' riberas medianamente bajas, en jeneral po-

bladas de bosques i sembradas de valles
fertiles, mas o menos estensos i abiertos i de curso algo
serpenteado, que ofrece a veces bruscos cambios i
fuerOes correntadas; sus aguas son normalmente cris-
talinas, pero se enturbian en el invierno, tiene corrien-
tes de 5 a 18 kilometros por hora i puede ser navegado

hasta Arique, por embarcaciones de no mas 'de un
metro de calado. Despues de este punto, el rip es reco-
jido, de anchura variable, profundo, pando i con agua-
jes que se mueven en el sentido de las mareas del
Oceano, por lo que la navegacion es facil para embar¬
caciones de no mas de 2,75 m de calado; bana por el N
la ciudad de Valdivia i se junta con el Cruces, para
formar el rio Valdivia. Se calcula en 400 m3 de agua
por segundo su caudal medio i se le ha llamado primi-
tivamente Guadalauquen. 1, v, p. 137 i carta 131
61, xxm, p. 441; i xxxiii, p. 9 i 33 i mapa; 62, i, p. 69;
120, p. 57; i 156; Calla-calle en 66, p. 252 (Pissjs,
1875); i Callacalla en 3, i, p. 319 (Alcedo, 1786); 15,
carte de Guillaume de L'Isle (1716); i 155, p. 106.
Calle del Medio (Lugarejo). De corto caserlo, con
32° 48' ajencia postal i escuelas publicas, se en-
70° 38' cuentra a orillas del estero de San Fran¬

cisco, a unos 10 kilometros hacia el E de
la ciudad de San Felipe. 63, p. 189; i 163, p. 115; aldea
en 68, p. 48; i caserlo en 155, p.. 107.
Calle de Roma (Lugarejo). De corto caserlo, se en-
32° 48' cuentra en la banda N del curso superior
70° 34' del rio Aconcagua, a unos 4 kilometros al E

de San Esteban i a 1,5 km de La Florida.
68, p. 48.
Calle de Venegas (Caserlo). De corta poblacion. se

32° 50' encuentra en el camino qiJje va de la ciunad
70° 38' de Los Andes a la aldea de Tabolango, a

3 kilometlros de esth. 155, p. 874.
Calleja (Pampas de). Tiene terrenos salitrales i se
25° 05' estiende al W del cerro de La Gorra, hacia
69° 52' el N de la salitrera Atacama. 98, ii,

p. 403; i pampa Callejas en 131.
Callejon de Ochambia (Caserlo). Es pequeno i se
28°.35' encuentra en el valle del Guasco, al lado S
70° 45' de la ciudad de Vallenar. 101, p. 159.

Callejon de Penna (Aldea). De corto caserlo, se en-
18° 00' cuentra dentro del recinto urbano de la
70° 18' ciudad de Tacna. 101, p. 10.

Callejones (Fundo). Tiene 109 hectareas de terreno
32° 16' regado i 7 ha de vinedos i se encuentra
71° 00' en el valle de Petorca, a unos 16 kilome¬

tros hacia el NE de la estacion de Pede-
gua, del ferrocarril lonjitudinal. 63, p. 180; 68, p. 48;
101, p. 286; i 155, p. 107.
Callejones (Fundo). Tiene 1 413 hectareas de terreno

34° 03' regado i se encuentra a 1 kilometro de la
70° 43' estacion de Graneros, del ferrocarril cen¬

tral. 68, p. 48; i 101, p. 485; e hijuela en
62, ii, p. 95.
Callejones (Fundo). Tiene 210 hectareas de terreno

35° 30' regado i 58 ha de vinedos i se encuentra
71° 35' en la banda N del rio Maule, cerca de

Etuao, a unos 9 kilometros al E de la esta¬
cion de Maule, del ferrocarril central. 63, p. 343; luga¬
rejo en 68, p. 48; i aldea en 101, p. 629.
Callejones de San Pedro (Lugarejo). De corto case-

32° 54' rio, se encuentra en la marjen S del curso
71° 17' inferior del rio Aconcagua, a 2,5 kilometros

al SW de la plaza del pueblo de Quillota.
63, p. 224; i 68, p. 48.
Calle Larga (Caserlo). Se ha formado sobre el antiguo

32° 52' camino publico, en 9 km de estension,
71° 16' entre los pueblos de Quillota i La Cruz,

en la calle que se llamo oficialmente, un
tiempo, calle de Coquimbo; sus terrenos tienen de 0,5
a 1 kilometro de fondo, en los que se producen esqui-
sitas frutas mui temprano. 127; 155, p. 107; i 160, i,
p. 325; i aldea en 68, p. 48.
Calle Larga (Lugarejo). Es corto i disperso i se ha
32° 42' formado en un espacio de camino que sale
70° 46' de la villa de Putaendo hacia San Felipe,

a unos 5 kilometros de La Rinconada de
Silva. 68, p. 48; aldea en 63, p. 186; i 101, p. 307; i
caserlo en 155, p. 107.

— 122 —



CAL CAL

Calle Larga (Villa). Con servicio de correos i escuelas
32° 51' publicas, se halla estendida a lo largo del
70° 39' camino que sale de la ciudad de Los An¬

des, en direccion a la cuesta de Chacabuco,
a unos 5 kilometros al SW de la ciudad citada; obtuvo
el titulo de villa por decreto de 26 de junio de 1897.
63, p. 193; 68, p. 48; i 163, p. 122; i caserlo en 155,
p. 106.
Calle Nueva (Lugarejo). De corto caserio, se encuen-
30° 01' tra en el valle de Elqui, a unos 7,5 kilo-
70° 40' metros hacia el E de la plaza del pueblo

de Vicuna. 63, p. 157; i 68, p. 48; i caserio
en 155, p. 107.
Calle Tapada (Lugarejo). Se ha formado en un ca-
30° 54' mino vecinal, que sale de Calle Larga i
70" 37' corre de S a N, a 7,5 kilometros de la plaza

de la ciudad de Los Andes. 68, p. 48.
Calleuque (Fundo). Tiene 1 050 hectareas de terreno'

34° 22' regado i 2 ha de vinedos i se encuentra
71° 28' en la banda W del curso inferior del rio

Tinguiririca, hacia el N de la estacion de
Peralillo, del ferrocarril a Pichilemu; se ha rejistrado
527,9 mm de agua caida, en 39 dias de lluvia, con
65 mm de maxima diaria, a 106 m de altitud, en 1918.
63, p. 312; 66, p. 237; 68, p. 48; 101, p. 536; 155, p. 107;
i 156; i hacienda en 61, XVII, p. 662.
Callico (Fundo) en 63, p. 397.-Vease Collico.
36° 50'

Callicura (Valle de) en 120, p. 111.—Vease rio Colli-
38° 30' cura.

Callihue (Fundo). Tiene 40 hectareas de vinedos i se
34° 41' encuentra en la quebrada del mismo nom-
71° 32' " bre, hacia el E del pueblo de Lolol. 62, ii,

50; 63, p. 329; 68, p. 48; i 156; Cail.ihue
en 101, p. 592; i pueblo CaLigue en 3, i, p. 320 (Alce-
do, 1786).
Cahin (Rio). Nace en los bosques de la parte E del
37° 55' caserio de Cuiaco, corre hacia el NW por
72° 23' unos 30 kilometros, con un salto de 30 m

en su curso i se .vacia en la marjen S del
de Mininco, a corta distancia al E del cerro Huele-
hueico. 156; i 167; riachuelo de Caillin o de Callln
en 155, p. 99; i Caillin en 61. ci, p. 633; i 62, i, p. 90

•

Callipulli (Fundo). Se encuentra en las fuentes del
40° 45' rio Darnas, a corta distancia al NW del
72" 42' estremo'W del lago Rupanco. 68, p. 48;

101, p. 1170; i 155, p. 107; i Col.ipulli
error litografico en 156.
Calliqui (Sierra de) en 10, p. 240 (Juan de Ojeda,
37° 55' 1803).-Vease volcan de Callaqui.

Calliruca (Punta). Se proyecta en la parte W del
43° 15' golfo del Corcovado, desde la costa SE
73" 35' de la isla Laitec, a corta distancia al N de

la punta de este nombre. 1, xxi, carta 72;
x.xix, carta 158: i xxxi, carta 159.
Callitue (Rio) en 61, xxiii, p. 441.-Vease Fui.
39° 52'

Callo (Cerro) error litografico en 134,-Vease de El
44° 44' Gallo.

Callontue (Laguna de) en 1, xv, p. 19 (Menendez,
41° 161 1791).-Vease lago Calbutue.

Callullac (Mineral). Es de cobre i se encuentra cer-
22° 10' cano a la costa del mar, hacia el SE del
70° 10' pueblo de Tocopilla. 132; Callullaco en

97, mapa de Valdes (1886); i Gallullac
en 156.
Callumapu (Rio) en 156-Vease Cayumapu.
39° 43'

Calluneto (Volcan). Es el nombre que los habitantes
41° 06' de Chiloe daban al volcan Osorno. 1, xv,

p. 42 (Menendez, 1791).
Calomahuida (Cerro). De mediana altura, se levanta
38° 12' en el cordon que se estiende entre los ori-
71° 42' jenes del rio Malleco i los del rio Vilucura,

del Biobio. 134; i 156; i Colomahuida
en 167.

Calonice (Bahia). Sin fondeaderos, se abre en la costa
52° 06' de la isla Silva Renard, del archipielago
73° 55' de La Reina Adelaida. 1, xxvur, p. 37.

Calpe (Mineral). Es de plata i fue descubierto en 1825
28° 57' en una quebrada (la de Colpe?) que cae
70° 10' en la parte superior del rio de El Transito,

del de Guasco. 155, p. 105.
Calpun (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
35° 03' en la marjen S del curso inferior del rio
71° 59' Mataquito, hacia el NE del pueblo de

Curepto. 68, p. 49; aldea en 101, p. 653;
i parajes de cultivo en 155, p. 105.
Calpuy (Estero de) en 1, xxviii, p. 161,-Vease rio
39° 05' Coipue.

Calqueman (Punta). Se proyecta en el canal de Mo-
44° 39' raleda, desde la costa W de la isla Mag-
73° 31' dalena, hacia el NE del puerto Cuptana.

1, I, carta de Simpson (1873); 60, p. 403;
i 156.
Calqufn (Fundo). Se encuentra a unos 15 kilometros
36° 42' hacia el N del pueblo de Quirihue. 101,
72° 31' p. 760; 155, p. 105; i 156.

Calquinco (Estero). Es de corto caudal i corre •
39° 41' por el costado W de la pampa de Llon-
71° 55' quen, despues de recibir otros que vienen

de los cerros del E; se dirije hacia el SE
i se vacia en la marjen N del rio Cuacua. 120, p. 328;
i 134; i Caiquinco error litografico i mal ubicado el
nombre en 156.
Calquindano (Fundo). Se encuentra junto al cerro
31° 28' del Carquindano, que se levanta en la
71° 27' marjen E de'la quebrada de La Canela,

a unos 4 kilometros al S del caserio de este
nombre. 62, ii, p. 269; i 155, p. 105.
Calquinhue (Fundo). Tiene 11 hectareas de vinedos

37° 06' i se encuentra en la marjen E del estero
72° 52' de Quilacoya, a unos 11 kilometros hacia

el E de la estacion de este nombre, del fe¬
rrocarril a Talcaguano. 155, p. 105; i 156; i Calquin¬
hue en 68, p. 48.
Calquis (Cerro de). Es compuesto de conglomerados

27° 52' de porfidos i de porfidos oscuros, atrave-
69° 59' sado en la cumbre por un dike de diorita

i se levanta a 3 100 m de altitud, en el
cordon que se estiende entre la quebrada del mismo
nombre i la de S_an Antonio, de la marjen E del curso
superior del valle del rio Copiapo; contiene minas de
cobre i antiguas vetas de oro, que han sido ricas. 62,
ii, p. 323; 98, ii, p. 419 i carta de San Roman (1892):
i 155, p. 105; de Calqui en 161, i, p. 181; i Morel o
Calquis en 134; i 156.
Calquis (Quebrada de). Tiene arroyitos de algua en

27° 56' sus orijenes, corre hacia el W i desemboca
70° 00' en la marjen E del curso superior del valle

del rio Copiapo, a corta distancia al SE
de San Antonio. 98, carta de San Roman (1892); i 161,
ii, p. 113; i Calquis de la Estiladera en 134.
Calserau (Isla) en 1, xiv, p. 10 i 38 (Padre Garcia,
45° 24' 1766).-Vease Bravo.

Caltaya (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W,
18° 58' al pie N del cerro del mismo nombre
69° 21' (3 820 m) i desemboca en la marjen E del

curso inferior de la de Caritaya, de la de
Camarones. 116, p. 227; 134; i 156.
Calto (Isla). Es el nombre que los naturales daban a
42° 38' la isla Nihuel. 1, xxi, p. 131.

Calulat (Estrecho) en 1, xiv, carta del Padre Garcia
45° 35' (1766).-Vease estuario Quitralco.

Calumana (Vertiente de). Revienta en la quebrada
19° 30'? de Soga i con sus aguas se riegan los pocos
69° 24'? sembrios que hai en ella. 77, p. 15; 95,

p. 46; i 149, I, p. 141; i tierras en 2, 7,
p. 219.
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Calvario (Agua del). Revienta entre bancos de tra-
25° 12' quitas grises, lajosas i negras, al pie NE
69° 09' del portezuelo de Sandon, en el camino a

Rio Frio. 98, in, p. 156; 137, carta hi de
Darapsky (1900); i 156; i aguada en 161, ii, p. 301.
Calvario (Alto) en 1, xxi, p. 16-Vease punta de El

39° 52' Laurel.
Calvario (Alto del). Se levanta a 99 m de altitud, en
42° 32' la parte SE de la isla de Quinchao, inme-
73° 23' diatamente al SW de la punta Cauchau-

ques. 1, xxi, carta 71.
Calvario (Cerro). Es dioritico i se levanta en el cordon

25° 04' que se estiende entre las partes superiores
70° 08' de las quebradas Grande i de Anchuna.

131; 156; i 161, n, p. 198.
Calvario (I.ugarejo). De corto caserio, se encuentra
34° 38' a unos 6 kilometros hacia el E del caserio
71° 50' de Paredones, en el camino a Pumanque.

68, p. 49; i aldea en 101, p. 602.
Calvario (Pampa del). Tiene terrenos salitrales i se
25° 02' estiende hacia el NE del cerro del mismo
70° 05' nombre, en los orijenes de la quebrada

Grande. 131; i 152.
Calvario (Pico del). Es empinado, tiene una mancha
43° 59' blanca que desde arriba baja hasta el mar
73° 06' i Se levanta en la marjen E del canal Re-

fujio, al S del puerto de Santo Domingo.
1, xiii, p. 148 (Moraleda, 1794); i xxxi, carta 159.
Calvario (Quebrada del). Es de larga estension, corre

29° 45' hacia el S i desemboca en la marjen N de la
70° 30' del rio Turbio, a corta distancia al N del

caserio de Chapilca; sube por ella un sen-
dero que comunica con la quebrada de Las Chacras,
de la de Los Choros i con Los Potrerillos.del valle del
Carmen. 129; i 156; i arroyo de Calvario de Chapilca
en 118, p. 92 i 104.
Calvario (Quebrada del). Es de corta estension, tiene

29° 55' potreros alfalfados, corre hacia el S i de-
70° 11' semboca en la marjen N del curso superior

de la del rio Turbio, a corta distancia al W
de la desembocadura de la quebrada de Los Piuquenes.
118, p. 76 i 107; 134; i 156.
Calvo (Cerro). De mediana altura, se levanta en la

25° 29' sierra de El Leoncito, a corta distancia
70° 08' hacia el SE de la estacion de Canchas, del

ferrocarril a Taltal. 128; 133, carta de Mo-
raga (1916); 137, carta ii de Darapsky (1900); i 156.
Calvo (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 700 m de
47° 22' altitud, en los orijenes del rio de La Colo-
.73° 18' nia, del rio Baker. 134; 154; i 156.
Calvo (Fundo Lo). Tiene 785 hectareas de terreno

32° 40' regado, esta banado por el estero del mismo
70° 34' nombre, del de Quilpue i se encuentra

hacia el E de la ciudad de San Felipe, a
unos 10 kilometros al N del pueblo de Los Andes. 63,
p. 191; 68, p. 120; 127; i 156; i propiedad de Calvo en
62, ii, p. 220.
Calvucoy (Paraje de tierras de cultivo). Esta com-
37° 51' prendido entre los rios Renaico i Minineo,
72° 24' hacia el SW de la aldea de La Esperanza;

le viene el nombre del de un cacique, que
hace pocos anos tenia aqui sus posesiones. 155, p. 105.
Calviin (Cerro de) en 155, p. 105,-Vease del Gua-
33° 31' naco (Calviin).

Calvutue (Laguna) en 155, p. 105,-Vease lago de
41° 16' Calbutue.

Calzoncillo (Monte). Se levanta a 1 180 m de altitud,
41° 07' en la parte E de la isla de Llancahue. 1,
72° 32' viu, p. 102; i xxv, p. 381; i 60, p. 459.

Camacho (Punta). Es pequena, baja, de piedra, con
52° 39' una restinga que sale unos 4 kilometros i
69° 00' se proyecta desde la costa S de la parte E

del estrecho de Magallanes, al S del cabo
Posesion; del apellido del piloto de la Santa Maria
de la Cabeza», don Joaquin Camacho. 4, p. 4, 95 i
99 i carta de Cordoba (1788).

CAM

Camahueto (Rio), Es de corto curso, procede de la
41° 17' union de varios arroyos que tienen orijen
72° 49' en las nieves de la falda W del volcan de

Calbuco, corre hacia el XW i desemboca
en la Pichilaguna i de ahi en la ribera S del lago de
Llanquihue, a 1,5 kilometro hacia el E de la punta
Cabra; en su ultima parte es lento i hondo i puede ser
navegado por botes en 5 kilometros, pasando bajo las
ramas de los arboles. 1, vm, p. 79; 61, xli, p. 300; 112,
ii, mapa de Fonck (1896); i 156; i riachuelo en 155,
p. 107.
Camar (Lugarejo de). Tiene una que otra casa de

23° 24' indijenas, varios pequenos potreros de al-
68° 01' falfa i cercos sembrados de maiz i algarro-

bales, que sumaran por todo unas 5 hec¬
tareas de superficie i se encuentra a orillas de la que¬
brada torrentosa del mismo nombre, en la banda E
•del salar de Atacama, al S de Toconao. 62, ii, p. 360;
98, carta de San Roman (1892); i 156; punto en 1, \,
p. 32 i carta de Bertrand (1884); i paraje en 155, p. 107.
Camar (Quebrada de). Es alimentada por las nieves

23° 24' del cerro Tumisa i corre hacia el W, entre
68° 00' conglomerados traquiticos que alternan

con areniscas del mismo material; tiene un

arroyo de regular cantidad de agua cargada de alu¬
mina, que riega los sembrios del lugarejo del mismo
nombre i con sus derrames e infiltraciones, forma las
vegas i aguada de Carvajal, en la marjen E del salar
de Atacama. 1, X, p. 205 i 217; 134; 149, i, p. 221;
156; i 161, i, p. 159; i arroyo en 98, hi, p. 154.
Camaraca (Cerro). Se levanta a 1 029 m de altitud,

18° 38' cercano a la costa del mar, entre'el puerto
70° 18' de Arica i la caleta de Vitor. 156.

Camarico (Aldea). De corto caserio, se encuentra en
30° 46' el valle de Punitaqui, hacia el N-W del
71° 24' caserio de este nombre, al SE de Chalinga.

62, ii, p. 289; 63, p. 165; 68, p. 49; 129;
155, p. 108; i 156.
Camarico (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
35° 13' la marjen S del rio Claro, a 200 m de a It i-
71° 26' tud, a 11 kilometros al SW de la de Itahue

i a 13 km al NE de la de San Rafael, en
la linea central. 104, p. 16; i 156.
Camarico (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
36° 58' el valle del Palpal, a 530 m de altitud i a
71° 56' 50 kilometros hacia el E de la de Jeneral

Cruz, de la linea central. 104, p. 16 i perfil.
Camarico (Estero de). Es de corto curso i caudal i
35° 14' se echa en el riachuelo de Gualleco, a la
72° 00' inmediacion del lado N de la aldea de este

nombre. 62, ii, p. 25; i corriente de agua
en 155, p. 108.
Camarico (Fundo). Tiene 1 400 hectareas de terreno
34° 20' regado i se encuentra a 4 kilometros al W
70° 54' de la estacion de Rosario, del ferrocarril

central. 63, p. 299; i 155, p. 107; lugarejo
en 68, p. 49; i aldea en 101, p. 552.
Camarico (Fundo). Se encuentra en la banda N del
35° 03' curso medio del rio Mataquito, en la cer-
71° 44' cania del lado N de Peralillo. 62, ii, p. 52;

i 155, p. 108; i caserio en 101, p. 602.
Camarico (Fundo). Tiene 274 hectareas de superficie
35° 53' i se encuentra a unos 17 kilometros hacia
72° 10' el NE de la'ciudad de Cauquenes, en el

camino a Sauzal, 68, p. 49; 101, p. 727;
i 155, p. 107.
Camarico (Fundo). Se encuentra a unos 18 kilome-
36° 40' tros hacia el SE de la villa de Rafael. 68,
72° 40' p. 49; 101, p. 870; i 155, p. 108.

Camarico (Fundo). Se encuentra a 6 kilometros al E
36° 45' del de La Bodega, hacia el W del pueblo
72° 40' de La Florida. 68, p. 49; 101, p. 879; i 155,

p. 108.
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Camarico (Fundo). Tiene 2 350 hectareas de super-
36" 58' ficie i se encuentra en la zona montanosa
71° 55' del valle del Palpal, a linos 50 kilometros

hacia el E de la estacion de Jeneral Cruz,
del ferrocarril central. 62, i, p. 246; 63, p. 387; 68,
p. 49; 155, p. 108; i 156.
Camarico 'Lugarejo). Cuenta con servicio de correos

35° 13' i se halla formado alrededor de la estacion
71° 26' del mismo nombre, del ferrocarril central.

68, p. 49; aldea en 101, p. 629; i fundo en
155. p 108
Camarigua (Isla). Es el nombre que los caucahues

47° 45' daban a la isla Wager. 1, xiv, p. 27 (Padre
Garcia, 1766).

Camarlengo (Punta). Se proyecta en la costa S de
53" 15' la entrada al estuario Sulivan, del canal
72° 25' Indian. 1, xxvi, carta 111.

Camarofi (Aldea). De corto caserlo, se encuentra en
37° 38' la quebrada del mismo nombre, proximo
73° 40' al S del pueblo de Lebu i a corto trecho

hacia el E de la costa del Paclfico; se ha
denominado tambien Rioseco, por el apellido del des-
cubridor de las minas de carbon de piedra de su inme¬
diacion. 62, I, p. 116; 68, p. 49; i 101, p. 924; asiento
minero en 63, p. 422; i caserio en 155, p. 108.
Camarones (Aldea). Compuesta de ranchos de paja,

19° 01' con servicio de telegrafos, esta diseminada
69° 52' a la orilla de la parte cultivada del lado S

del valle del mismo nombre, a 710 m de
altitud i poblada con los trabajadores de la hacienda
de la misma denominacion i la de Cuya. 1, xi, p. 62;
63, p. 94; 68, p. 49; 77, p. 15; 87, p. 142; 155, p. 108;
i 156; i poblacion en 62, ii, p. 377.
Camarones (Caleta de). Es abrigada del S, de buen

19° 10' tenedero, con regular surjidero para em-
70° 18' barcaciones menores i abordable por entre

unas rocas' en la costa del S, a un kilome¬
tre de la boca del valle del mismo nombre con mar

tranquila solamente; su costa es deshabitada i mal-
sana i en ella se encuentra agua bastante salobre,
cerca de la playa, en una laguna de regulares dimen-
siones, situada cerca de la punta N i en la desembo-
cadura de la quebrada de la misma denominacion. 1,
xi, p. 27; xxiii, p. 5; i xxix, p. 62; 3, I, p. 326 (Alcedo,
1786); 18, p. 133 (Frezier, 1713); i 77, p. 15; ensenada
en 1, ix, p. 50; caleta Camarones o Cuya en 156; de
Cuya o de Camarones en 63, p. 90; i de Cuya en 1,
xx, p. 215; 77, p. 33; i 94, p. 114.
Camarones (Caserlo). De reducida poblacion i de

28° 41' contornos cultivados, es asiento de los mi-
70° 40' neros que en 1736 trabajaban las minas

de oro i cobre de los alrededores i se en¬

cuentra en la inmediacion de la marjen S del rio Guas-
co, en la desembocadura de la quebrada de aquel
nombre, al SE del pUeblo de Vallenar. 62, II, p. 337;
67, p. 49, 207 i 216; 155, p. 108; i 156; i maquina en
134.
Camarones (Fupdo). De 40 hectareas de terreno re-
30° 25' gado, se encuentra en la quebrada del mis-
71° 23' mo nombre, a unos 27 kilometros hacia el

SE del pueblo de-Tongoi. 63, p. 167; 68,
p. 49; i 155, p. 108.
Camarones (Fundo). Se encuentra apartado al S del
30° 47' rio Limari i por la cercania de la aldea de
71° 25' Camarico. 155, p. 108.

Camarones (Hacienda de). Se encuentra en una en-
19° 01' senada del valle del mismo nombre, de
69° 52' forma eliptica de 15 a 20 kilometros de

largo i 600 m de ancho, de 770 hectareas
de Superficie, en la que se cultivan unas 62 hectareas
de alfalfares para talaje i engorda de ganados i donde
crecen espontaneamente pimientos, chanares, sauces,
pinos, algarrobos, chicas, sonoras i tembladeras; por su
centre corre el rio de la misma denominacion, con agua
intomable i nubes de mosquitos, que propagan las ter,
cianas, principalmente desde el mes de noviembre-
hasta el de abril. 1, xi, p. 61 i 63; 116, p. 281 i 403;

i 149, i, p. 125; fundo en 101, p. 53; i chacra en 87,
p. 142.
Camarones (Islas de). Son pequenas, con guano i

19° 11' se encuentran en el mar, frente a la punta
70° 19' del mismo nombre. 94, p. 46 i 114; e islo-

tes en 77, p. 15.
Camarones (Mineral). Fue deseubierto en 1700 i se

28° 42' halla en cerro granltico mediano, en el que
70° 43' se han esplotado varias de sus minas, de

cobre i una que otra de oro de segundo
orden; posee 1111 corto caserlo i un establecimiento de
fundicion de metales i se encuentra en la quebrada
del mismo nombre, a unos-25 kilometros al S del pue¬
blo de Vallenar i cercano hacia' el N del mineral de
Agua Amarga. 62, 11, p. 340; 68, p. 49; 67, p. 49, 207
i 216; 91, 34, p. 343; 101, p. 159; 130; i 155, p. 108;
i centre minero en 63, p. 145.
Camarones (Pampa de). Esta allegada a la costa. del

19° 00' Paclfico i se estiende al N de la parte infe-
70° 10' rior de la quebrada del mismo nombre i

• hacia el S de la de Vitor. 141, atlas de
Raimondi (1874); i 156; i paraje en 155, p. 109.
Camarones (Punta de). Es alta, roquena, poco sa-

19° 12' liente, tiene manchones blancos i se pro-
70° 19' yecta en el mar, a corta distancia al S de

la desembocadura de la quebrada del mis¬
mo nombre. 1, xi, p. 28; xxm, p. 8; i xxix, p. 61; 77,
p. 16 i 76; i 156.
Camarones (Quebrada de). Tiene numerosas vertien-

28° 42' tes i minerales de cobre, su agua se seca
70° 42' en el trayecto en que corre hacia el NE i

desemboca en la marjen S del valle del
Guasco, en las inmediaciones del cas.erio de aquel
nombre. 70, p. 298 vista; 98, HI, p. 338; 130; i 156; i
de Los Vaqueros en 126, 1907, p. 54.
Camarones (Quebrada de). Arranca de la vertiente

30° 20' NW del cerro de Tamaya, corre hacia el N,
71° 22' lleva un lijero arroyo, se encorva al NW

i desemboca en el mar, a corta distancia
al N del pueblo de Tongoi; forma cerca de la costa,
un lagunajo salobre. 62, ii, p. 285; 129; 155, p. 108;
i 156; cajon del Canelo o Camarones en 62, 11, p. 287;
del Canelo en la p. 285; arroyo de Tongoi en 1, VII,
p. 60; estero de Tongoy en 62, 11, p. 287.
Camarones (Quebrada de). Es de corta estension,
32° 25' corre hacia el NW i con la de El Almendro,
70° 44' desemboca en la marjen S del valle de

Alicahufe, en la inmediacion del caserlo de
este nombre. 127; i Almendro en 156.
Camarones (Rio). Es formado por los rios Ajatama

19° 00' i Caritaya, que nacen en la rejion de las
69° 47' Uuvias, corre hacia el W por un valle es-

trecho, entre paredes altas i escarpadisi-
mas, hasta llegar a1 los pastizales de Illapata, despues
del cual sigue serpenteando en el fondo de la quebrada,
entre cultivos de trigo, maiz, alfalfa, cebada, papas i
verduras; apesar del caracter salobre de sus aguas,
encuentra potreros llenos de ganado en la hacienda de
aquel mismo nombre, despues de la cual corre, ora al
pie de los cerros que encajonan la quebrada por el N,
ora al pie de los que la cierran por el S. El agua desa-
parece a la altura de Cuya i su cauce se desliza en-
seguida al pie de los cerros del lado N, de 400 m de
altura, con pendientes casi verticales, siendo mas
bajos los escarpes del lado S; estan apartados
unos de otros uno o dos kilometros, entre los que
se encierra un valle inculto i deshabitado, en el que
crecen solamente arbustos i un poco de pasto bian¬
co, en una rejion en que las lluvias son mui ra-
ras, pero que esta favorecida por un abundante roclo.
La superficie total del valle alcanza a unas 4 500
hectareas i las aguas del rio llegan a la caleta de
aquella denominacion, solamente en los meses de los
veranos mui lluviosos, en forma de una pequena
acequia, entre elevados cerros; se encuentran en la
quebrada toda clase de minerales i en ella reinan las
tercianas, principalmente en los meses de verano i
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otono. Desde las casas de la hacienda del mismo nom-

bre, un sendero va hacia el E, por terreno piano, en la
orilla derecha del valle, el que se estrecha despues de
unos 7 kilometros, lo que obliga al sendero air por el
lecho del rio; repecha enseguida una larga cuesta des¬
pues de Guancarane, que lleva a Pachica, empina una
repechada, cruza la quebrada de Saguara i continua
en la falda hasta Esquina. 3, i, p. 326 (Alcedo, 1786);
IS, ix, p. 60 (1710); 62, ii, p. 371; 63, p. 82; 116, p. 282;
155, p. 109; i 156; i quebrada en 1, ix, p. 50 i 60; XI,
p. 28 i 59; xx, p. 215 i 216; i xxm, p. 5 i 22; 77, p. 15;
87, p. 142; 94, p. 16 i 53; 116, p. 276 j 281; 139, p. 33;
141, atlas de Raimondi (1874); i 149, i, p. 123, 124
i 127.
Camasquil (Valle de). Existio en el un centro de

27° 40' poblacion de primitivos indios i se encuen-
70° 13' tra en la parte superior del valle del rio

Copiapo, entre El Hornito i Potrero Seco.
100, p. 12 i 80; i 155, p. 109.
Cambalache (Lugar). Se encuentra en la marjen N

19° 47' de la parte media de la quebrada de Tara-
69° 12' paca, a corta distancia al W de la aldea

de Sibaya. 134; i 156.
Cambarbala (Ciudad) en 3, i, p. 327 (Alcedo, 1786)*—
31° 11' Vease Combarbala.

Cambridge (Isla). Tiene unos 387 km2 de superficie
51° 30' i cerros mui elevados, desp)rovistos de
75° 15' vejetacion i barrancos con diversidad de

colores que caen a pique hacia el mar en
la costa W; esta llena de grutas de distintas formas i
tamanos, tiene peces en sus aguas i mariscos en sus
riberas i Se encuentta al SW de la isla Jorje Montt,
formando por el N, la entrada SW del estrecho de
Nelson. 1, xiv, p. 154; xxix, p. 184 i 197 i carta 161;
i xxx, carta 160; 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
i 156.
Cambridge (Puerto). Es reducido i de mal tenedero

51° 35' i se abre en la costa SE de la isla del mismo
75° 12' nombre, en la parte N de la entrada SW

del estrecbo de Nelson. 1, xxviii, p. 85;
xxix, p. 178, 179 i 202; i xxx, carta 160.
Camden (Cabo). Es escarpado, de lados desiguales i

53° 13' cortados a pique, m'uestra las laderas
71° 40' de rocas i se proyecta en la parte S de las

aguas de Otway, desde la costa N de la
peninsula de Brunswick, hacia el E de la entrada al
estuario Silva Palma. 1, xxvi, p. 286, 406, 421 i 440
i carta 111; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); 155,
p. 109; i 156.
Camden (Caleta). Es mui desabrigada, pero con buen

53° 12' surjidero, abordable en su parte E i se
71° 37' abre en la costa S de las aguas de Otway,

al E del cabo de aquel nombre; en el fondo
desemboca el rio de La Caleta, en el que es facil hacer
aguada. 1, xxvi, p. 286 i carta 111; i 156; i ensenada
de Las Caletas en 1, xxvi, p. 441.
Camden (Islas). Tienen unos 80 km2 de superficie,

54° 40' son elevadas i desnudas de vejetacion, com-
72° 00' prenden las de Astree, London i Sidney

i se encuentran allegadas a la costa W de
la peninsula de Brecknock, de la que quedan sep'aradas
por el paso de este nombre. 1, xxn, p. 379 i 380; i
xxv, carta 98; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); 155,
p. 109; i 156; i Cambden en 1, x, p. 424; i xiv, p. 394
i 396.
Camel (Isla). Tiene 4,4 km2 de superficie, con dos

50° 03' mamelones en su cima de 120 m de altura
74° 45' i un precipicio de 243 m en su parte S i se

encuentra allegada a la costa 6 de la isla
Wellington, hacia el NW de la isla Topar. 1, ix, p. 178
i 180; i xxix, carta 161; 60, p. 281 i 282; i 156.
Camelau (Isla) en 1, xiv, p. 28 i carta del Padre
48° 10' Garcia (1766).-Vease de Santa Barbara.

Camello (Cerro). Se levanta a 1 900 m de altitud,
40° 19' en el cordon limitaneo con la Argentina,
71° 16' en la marjen N del cajon de Rupumeica.

134; i 156.
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Camello (Cerro). Se levanta a 505 m de altitud, en
46° 37' la parte S de la peninsula de Taitao, al E
74° 31' de la laguna Blanca. 1, xxvn, p. 154;

xxviii, piano de De Vjdts; i xxxi, carta
164; i 156.
Camello (Isla). Es de mediana estension i se encuen-
49° 12' tra allegada a la costa SE de la isla Stosch,
75° 25' en la parte SW del canal Ladrillero. 1,

xxix, carta 162.
Cameron (Bahia). Es protejida contra los vientos

52° 04' reinantes i se abre en la costa S de la isla
73° 00' Diego Portales, al E de la aiigostura Kirke,

en el paso de este nombre. 1, xxix, p. 256
i 260.
Cameron (Cabo). Se proyecta en la parte S de la

53° 40' bahia Inutil, desde la costa de la isla Gran-
69° 53' de de Tierra del Fuego, hacia el NE de H

punta Maldonado. 1, xxvi, p. 254; i 15b.
Cameron (Punta). Se proyecta en el canal Anclio,
49° 53' desde la costa SE de la isla Wellington,
74° 23' al N de la entrada al estero Gage. 1, vi,

carta 16; 60, p. 294 vista; 47, 2.° serie,
pi. 20; i 156.
Cami (Lago). Es el nombre que los indijenas daban

54° 35' al lago Fagnano. 72, mapa de Skottsberg
(1911).

Camila (Roca). Es conica, de color negro, de 10 m
50° 29' de altura i se encuentra en el mar, al W
75° 26' de la punta Sur, de la costa NW de la isla

Duque de York, al S de la entrada W al
canal Oeste. 1, xxvm, p. 63; i xxix, p. 191 i carta 161.
Camilo Henriquez (Puerto). Aunque pequeno, es
52° 19' recomendable para fondear i se abre en el
73° 53' canal Senoret, en la costa SW de la isla

Pedro Montt; en la parte E descarga un
gran arroyo, que desciende de una profunda quebrada.
1, xxviii, p. 51 i carta 58; i Enrriquez en 156.
Caminada (Mineral de). Es de manganeso, pertenece

28° 24' a el la mina Coquimbana i se encuentra
70° 54' en las vecindades de la estacion de este

nombre, del ferrocarril a Carrizal Bajo.
91, 33, p. 174; i 130.
Camino de los Ingleses o de Guamanga (Quebrada
26° 40' del) en 62, ii, p. 343 —Vease de Guamanga.

Camino Real (Lugarejo). De corto caserio, con ser-
34° 35' vicio de correos, se encuentra a un kilo-
70° 59' metro al E de la estacion de San Fernando,

de! ferrocarril central. 68, p. 49; barrio en
63, p. 306; i aldea en 101, p. 536.
Camino Real de Lontue (Lugarejo). De corto case-

35° 06' rio, con escuelas publicas, se encuentra
71° 16' formado a ambos lados del-camino publico,

a unos 3 kilometros al N del pueblo de
Molina. 63, p. 334; i 68, p. 49; i aldea Camino Real
en 101, p. 641.
Camina (Aldea). De corto caserio, con servicio de

19° 19' correos i rejistro civil, 2 o 3 almacenes de
69° 26' provisiones i viejos edificios construidos

en calles medianamente regulares cortadas
en angulos rectos, se encuentra a 2 380 m de altitud,
en un ensanchamiento de la quebrada del mismo nonie
bre, entre maizales, trigales, chacras i alfalfales, que
alimentan algun ganado menor. 3, i, p. 765 (Alcedo,
1786); 63, p. 93; 68, p. 49; 77, p. 17; 87, p. 143; 101,
p. 53; 116, p. 276 i 403; 434; 141, atlas de Raimondi
(1874); i 156; pueblecito en 126, 1919, p. 311; i villa
en 155, p. 110; i Camina error tipografico en 3, i,
p. 328 (Alcedo, 1786).
Camina (Quebrada de). Nace en el portezuelo de

18° 40' Marques, corre hacia el NW i desemboca
6f° 27' en la marjen S de la de Tignamar. 156;

i de Timarchaca en 116, p. 300 i 406.
Camina (Quebrada de). Tiene cuatro vertientes de

19° 15' buena agua en sus orijenes que se juntan
69° 22' en Cascahuano, donde se ha medido en el

mes de diciembre 170 litros por segundo;
corre hacia el SW, recibe las aguas de pequenas ver-
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tientes i una de mas importancia frente a Palca asi
como pequenos arroyos que le dan un sabor ferrujinoso,
haciendola inadecuada para los usos ordinarios de la
vida, pero es bebida por los pobladores. Enseguida se
encorva al W en profundo corte, con arbustos i esca-
sos pastizales i despues al SW, donde presenta una
sucesion de valles cultivados, separados entre si por
gargantas estrechas, pedregosas e inadecuadas para la
agricultural suma unas 300 hectareas de terrenos bien
cultivados, con alfalfa, maiz, trigo i chacras, asi como
duraznos, granados e higueras, entre la aldea de la
misma denominacion, donde se ha medido 205 litros
de agua por segundo en la quebrada i el caserio de
Calatambo, donde el agua se sumerje. No alcanza en
algunos anos a regar los sembrios de este nombre i
los de Cabrane i revienta en Corza, Turiza, Tana i
Saya, en cuyos lugares corre por entre el pasto, los
chilcales i los molles, para sumerjirse nuevamente, a
unos 10 kilometros antes de llegar al mar, donde se
presenta como una vertiente a pocos metros de la
orilla, salvo en los tiempos lluviosos, en que el agua
llega hasta la costa. Goza de un clima sano en su parte
superior, pero en su seccion inferior, desde Calatambo
hacia abajo, reinan las fiebres paludicas, principal-
mente en los meses de verano i otono. El mejor sendero
desde la aldea de Camina, hacia el interior, es el del
fondo de la quebrada hasta el codo, en vez del de la
falda del cerro del S, que es mas quebrado: sigue un
trecho mui pedregoso i de fuerte pendiente, llamado
La Escalera i se aleja hasta 3 kilometros de la orilla
izquierda del rio. 2, 7, p. 216; 62, II, p. 386; 63, p. 82;
77, p. 17; 94, p. 16, 18 i 79; 96, p. 61; 116, p. 207, 237,
267, 270 i 277; 126, 1919, p. 311; 134; 149, I, p. 140;
155, p. 110; i 156; i de Camina o Carhuiza en 141,
atlas de Raimondi (1874).
Camina (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

19° 43' Peril en 250 000 soles i se encuentra a corta
69° 56' distancia al W del pueblo de Santa Cata-

lina, a 61 kilometros por ferrocarril, al SE
del puerto de Pisagua. 86, p. 31; 101, 53; 134; i 156;
i Santiago o Camina en 63, p. 83; i 77, p. 90.
Camina (Vertiente). De agua termal, se encuentra

20° 30' en el borde E de la pampa del Tamarugal,
69° 21' a corta distancia al W del pueblo de Pica.

63, p. 101; i termas Banos de Camina
en 68, p. 36.
Camina (Canchones) en 156.-Vease Cuminalla.

20° 28'
Caminalla (Quebrada). Es de corta estension, corre

19° 05' hacia el N i desemboca en la de Caritaya,
69° 14' al SE de la laguna de Parinacota. 134; i

canadon dc Caminaya en 116, p. 286.
Camisas (Estero de). Es de largo curso, nace en las
31° 51' inmediaciones del cerro Pedernal, corre
71° 00' hacia el NW, bana el fundo de Camisa i se

vacia en la marjen S del curso medio del
rio Choapa, a corta distancia al W de El Tambo. 63,
p. 148; 101, p. 286; 127; 155, p. 110; i 156; rio en 66,
p. 35 i 227; i 135; i riachuelo en 61, XV, p. 53.
Camisas (Rio) en 66, p. 258 (Pissis, 1875).-Vease
41° 25' Chamisa.

Camotaro (Isla). Tiene 1,5 km! de superficie i 134 m
53° 08' de altura, con escasa vejetacion i se en-
73° 14' cuentra en la parte W del golfo de Jaul-

tegua, inmediatamente aL SE de la isla
Santa Ana. 1, xxvi, p. 520 i carta 111; i 156.
Campahue (Morro). Se levanta a 3 030 m de altitud,

19" 54' en el cordon que se estiende entre las que-
69° 15' bradas de Linga i de Choja, al SW de

Poroma. 134; i 156.
Campamento (Estero de). Es de corto curso, nace
37" 33' en las faldas E de la sierra Velluda, corre
71° 14' hacia el NE, bana el fundo de aquel nom¬

bre de 3 000 hectareas de superficie i se
vacia en la marjen W del rio de El Pino, tributario de
la laguna de La Laja. 61, xxiii, p. 132; 68, p. 50; 134;
i 156.
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Campamento (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i
53° 06' 112 m de altura, esta cubierta por una
73° 01' gruesa capa de musgo con bosque enmara-

nado i se encuentra al N de la isla Esfinje,
en la parte N del golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p.
310 i 498 i carta 111; i Paco error litografico en 156.
Campamento (Islotes). Se encuentran en el canal
54° 56' Beagle, allegados a la costa NE de la pe-
68° 28' ninsula Dumas, al W de la entrada al canal

Murray. 156.
Campana (Bahia) en 1, xxvi, carta lll.-Vease Bell.
53° 13'

Campana (Bahia de la). Tiene buenos an-daderos en
53° 56' su costa W i se abre entre sierras altas i
71° 48' nevadas, en la parte N de la isla Clarence,

en las inmediaciones del cerro Campana
de Roldan. 1, vii, p. 500 (Sarmiento de Gamboa, fe-
brero de 1580); 4, p. 132 (Cordoba, 1788); i 155, p. 110;
Bell (Campana) en 1, xxn, p. 272; i Bell en 1, xxvi,
p. 170; i 35, I, p. 130 i carta de Arrowsmith (1839);
i 156.
Campana (Banco). Es pequeno, de arena gruesa i
41° 44' conchuela, su parte superior vela en los
73° 48' momentos de bajamar i se encuentra en el

golfo de Los Coronados, a 900 m al ESE de
la Isla Dona Sebastiana. 1, viii, p. 25; xvin, p. 247;
xxi, p. 309; xxv, p. 304; i xxix, p. 339; i 60, p. 368;
i bajo en 1, xxv, carta 93.
Campana (Cerro). Se levanta a 4 270 m de altitud,

20° 46' al N de los picos de Cahuiza, en el cordon
68° 59' que cierra por el W la quebrada de Caya.

134; i 156.
Campana (Cerro). Se levanta a 4 300 m de altitud,

21° 08' en la marjen N de la quebrada de El Inca,
68° 22' hacia el SW del cerro Chipapa. 134; i 156,

Campana (Cerro de la). Se levanta a 1 800 m de alti-
24° 25' tud, en el estremo N de la sierra Vicuna
70° 03' Mackenna, hacia el SW de Aguas Blan-

cas. 98, carta de San Roman (1892); 131;
i 156. ,

Campana (Cerro de la). Mediano, se levanta al NW
25° 03' de la sierra de El Relincho, hacia el SW
69° 37' de Cachinal de La Sierra. 131; 152; i 156.

Campana (Cerro de la). Mediano, se levanta hacia
30° 04' el NE de la estacion de Andacollo, del
71° 11' ferrocarril central. 62, II, p. 297; i 129.

Campana (Cerro). Se levanta a 1 930 m de altitud,
40° 35' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 50' en los orijenes del rio Golgol. 120, p. 175

i 350; 134; i 156.
Campana (Cerro de la). Debe su nombre a la forma

51° 24' que afecta su cumbre i se levanta a 1 350 m
72° 39' de altitud, en el cordon que cierra por el W

la quebrada de Tres Pasos, del lago de El
Toro. 122, p. 71 i 80 vista; 134; i 156.
Campana (Cerro La). Tiene una piedra cuadrada-
52° 29' que gravita sobre otra que le sirve de base,
71° 45' con la forma de una piramide i se levanta

en la parte SE de la cordillera Vidal, en
las sierras que se estienden hacia el N de las aguas de
Skyring; es el nombre que le daban los baquianos.de-
la comarca (1877). 1, v, p. 39, 48 i 97 piano de Rogers
(1877); vi, p. 97 piano de Latorre (1879); x, carta de-
Bertrand (1885); i xxvi, p. 375; i Campana en 1,
xxvi, p. 356 i carta 111; i 156.
Campana (Cerro). Se levanta a 392 m de altitud, en

54° 33' el estremo W de la peninsula de Brecknock.
71° 58' 1, xxv, carta 98; i 156.

Campana (Isla de la). Es estensa, quebrada, alta,
48° 30' con bosques maderables, no carece de cortos
75° 15' valles cultivables, esta limitada al W por

barrancos i rodeada de una cadena de islas
de 40 m de altura mas o menos, de distintos tamanos
i formas; se encuentra al W del canal Fallos i al N del
canal de El Castillo. Ladrillero (1557) i otros, han
llamado isla de Santa Barbara, a la parte del N, en
que se abre el puerto de este nombre, pero parece que
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110 es isla. 1, xi, piano de Serrano (1885); xiv, p. 103
(Machado, 1769); xxix, p. 175 i 228; i xxxi, carta
163; 4, carta de Cordoba (1788); 21, iv, p. 475 i pi. xn
de Juan i Ulloa 11744); 35, I, p. 162 i carta de Arrows-
mith (1839); 155, p. Ill; i 156.
Campana (Isla de la) en 1, VI, p. 474 i carta de La-

51° 07' drillero (1557).-Vease Valenzuela.
Campana (Lugarejo La). Es pequeno i se encuentra

30" 00' en la marjen S del rio de Elqui, a corta
70" 37' distancia al SE de Diaguitas. 68, p. 50;

118, p. 95; 129; 134; i 156.
Campana (Monte) en 156-Vease Bell.

54° 11'
Campana (Morro). Es el nombre que los Pescadores
32° 56' de la caleta de Concon dan al mojro de

Concon. 1, vi, p. 346.
Campana (Morro de la). Es de figura de campana,
32° 58' de formacion antracitosa, rocas porflricas,
71° 08' de color pizarra, desnudo en su parte su¬

perior i con mediana vejetacion arborea en
sus faldas; se levanta a 1 840 m de altitud, al W del
cerro de El Roble, hacia el SE del pueblo de Quillota,
desde el cual se le ve descollar. En sus faldas se han
esplotado vetas de plata en el siglo xviii i posterior-
mente algunas de cobre. 61, lv, p. 137; 127; i 156; i
cerro en 1, n, p. 27; 62, II, p. 167; 66, p. 37; 155, p. 110;
i Campana de Quillota en 1, xii, p. 655 (Moraleda,
1790); 61, 1854, p. 151, 159 i 170; i 166, p. 38, 57 i 312.
Campana (Puerto de la) en 4, carta de Cordoba
48° 55' (1788).-Vease bahia Dyneley.

Campanacura (Lugarejo). De pocos habitantes, se
35° 59' encuentra entre contornos fertiies, en las
71° 58' marjenes del fistero de Curipeumo, hacia

el NW del pueblo de Parral i a corta dis¬
tancia al E de la marjen E del rio Perquilauquen. 68,
p. 50; i 156; i aldea en 155, p. Ill; i Campanoacura
en 66, p. 322 (Pissis, 1875).
Campana de Chocoi (Islote). Se encuentra en el
41° 44' golfo de Los Coronados, a corta distancia
73° 46' al W de la punta Chocoi. 1, xxi, p. 248;

i Campana de punta Chocoi en 1, xxiv,
p. 43.
Campana de Roldan (Monte). Es mui alto i agudo

53° 58' i se levanta delante de unas sierras neva-

71° 47' das, en la parte N de la isla Clarence, al SE
de la bahia de La Campana; fue ascendido

por el lombardero Roldan de Argote, de la nave ''Vic¬
toria*, de la espedicion de Magallanes (1520) i de ahi
el nombre. 1, v, p. 393 nota al pie; i vii, p. 500 (Sar-
miento de Gamboa, 9 de febrero de 1580); 3, iv, p. 440
(Alcedo, 1789); 35, I, p. 27 i 130 i carta de Arrowsmith
(1839); i iv, p. 75; i 151, I, carta de Diego Ribero
(1529); i cerro en 155, p. Ill; i La Campana en 1,
vi, p. 493 i carta de Ladrillero (1557).
Campanario (Banos termales del). Tiene aguas mui

35° 56' ricas en cloruro de sodio, con bastante
70" 33' fierro, suavemente alcalino-carbonatadas,

de un gusto salino mui parecido al del agua
de Janos o de Apenta, que revientan con 51a 54° C
de temperatura, en la marjen N del rio de aquel nom¬
bre, del del Maule; son visitados ya en el verano, no
obstante la distancia i las molestias del viaje, desde
la ciudad de Talca. 2, 27, p. 376; del Campanario o
de Los Volcanes en 63, p. 332; termas Banos del
Campanario en 68, p. 36; agua de los Volcanes en
85, p. 103; i termas Banos de los Volcanes en 68,
p. 36.
Campanario (Cerro del). Es de rocas volcanicas,
35° 55' sus formas recuerdan las ruinas de un

70° 22' antiguo Castillo i se levanta a 4 020 m de
altitud, en el cordon limitaneo con la Ar¬

gentina, inmediatamente al E del paso de aquel nom¬
bre. 66, p. 24 i 241; 120, p. 41; 134; 155, p. Ill; i 156.
Campanario (Cerro). Se levanta a 748 m de altitud,
48° 30' en la parte E de la isla Campana, al S del
75° 02' puerto Grande, del canal Fallos. 1, xxxi,

carta 163.
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Ca^mpanario (Estacion de ferrocarril . Se encuentra
37° 10' a 180 m de altitud. a 23 kilometros al E
72° 10' de la de Monte Aguila i a 12 km al Wde la

de C.holguan, en la linea a Trupan. 86,
p. 207; i 104, p. 16 i perfil; i Paradero en 156.
Campanario (Fundo). Tiene 400 hectareas de terreno

30° 40' regado i se encuentra en el caion de Ponio
70° 55' o Campanario, del Grande, a unos 6 kilo¬

metros hacia el E de La Paloma. 63, p. 169;
68, p. 50; 101, p. 219; i 155, p. Ill; i estancia en 62,
ii, p. 281.
Campanario (Fundo). Tiene 3 000 hectareas de su-

37° 09' perficie i se encuentra a unos 6 kilometros
72° 13' hacia el NW de la estacion del mismo

nombre, del ferrocarril a Trupan. 101,
p. 889; i 156.
Campanario (Monte). Se levanta a 1 170 m de alti-

52° 55' tud, en la peninsula Munoz Gamero, al SE
73° 01' del monte Piramide, al W del canal Ga-

jardo. 1, xxvi, carta 111.
Campanario (Morro). Es alto, de piedra escarpada,

44° 02' de la configuracion de una campana i
73° 15' se levanta en la parte S de la isla de El

Refujio. 1, xiii, p. 138 i 139 (Moraleda,
1794).
Campanario (Paso El). Se abre a 3 000 m de altitud,
35° 55' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 24' en los orijenes del cajon de aquel nombre,

del Maule. 134; i 156; i Cajon Grande o
Campanario en 120, p. 180.
Campanario o Risco Bayo (Paso) en 120, p. 180-

35° 57' Vease Risco Bayo.
Campanario o Ponio (Rio) en 63, p. 147.- Vease

30° 35' Ponio.
Campanario (Rio del). Nace en las faldas W del
35° 56' cerro del mismo nombre, corre hacia el W
70° 30' en un cajon abundante en pastos, bana el

fundo de la misma denominacion i se vacia
en la marjen E del curso superior del rio Maule, a corta
distancia al NW de la desembocadura de los cajones
de Bobadilla; en su marjen derecha se hallan los banos
termales de aquel mismo nombre. 66, p. 241; 68, p. vSO;
120, p. 53, 225 i 229; 134; \ 156; i estero en 63, p. 332.
Campanil, (Cumbre). Se levanta a 680 m de altitud

52° 07' en la parte NW de la isla Esmeralda, del
74° 16' archipielago de La Reina Adelaida. 1,

xxviii, p. 45.
Campanula (Isla) en 35, iv, p. 78 (Fitz-Roy, 1830).-
47° 46' Vease Sombrero.

Campanitas (Cerro de). De mediana altura, se le-
27° 27' vanta al SE de la sierra de Oronqui, de la
70° 40' marjen S de la parte inferior del valle del

rio Copiapo. 99, p. 12; i 156.

Campana (Cerro) en 1, xxvi, p. 356 i carta 111-
52° 29' Vease La Campana.

Campbell (Cabo). Se proyecta en la parte S del canal
50° 01' Trinidad, desde la costa N de la isla Madrc
75° 07' de Dios, al E de la entrada al puerto Ro-

sario. 156.
Campbell (Isla). Es pequena, de 58 m de altura, per-
52° 22' tenece al grupo Otter i se encuentra
73° 37' en el canal Smyth, entre los pasos Mayne

i Gray. 1, i, p. 409; i xxvii, p. 21 i carta
126; 44, p. 80; 60, p. 229; i 155, p. 111.
Campbell (Monte). Tiene un pico mui agudo i se
53° 03' levanta a 775 m de altitud, en la isla De-
73° 58' solacion, en las tierras que se estienden

hacia el S del puerto Churruca. 1, xxn,
p. 325; i xxvi, p. 232; i 156.
Campeche (Lago de). Tiene 5 kilometros de largo i
32° 45' un ancho medio de 900 m, esta estendido
71° 29' de NE a SW proximamente, con 2 m de

profundidad en su centro en la epoca seca,
profundidad que disminuye paulatinamente hacia sus
marjenes, que son accidentadas, sin bosques, ni mato-
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rrales, con abundantes gramfneas i fertiles cultivos,
pajizas por el NE, arenosas i con medanos por el SW
i rerrosas i escarpadas en los demas puntos; tiene peje-
treyes en sus aguas, esta poblado de patos i otras aves
acuaticas i contiene una capa de tripoli, de algunos
centimetros de espesor, hacia la parte E. Se encuentra
a 25 centimetros de altitud, la que aumenta en el in-
vi'erno, cercano a la caleta Ventana, de la costa NE
de la bahia de Quintero, a la que se vacia por medio
de un tortuoso i pobre emisario. 1, xxx, carta 171;
61, 1854, p. 154; i 66, p. 192; laguna de Campiche en
1. ii, p. 17 i 41; vii, r.. 30; carta 39; i xxv, carta 114;
127; 155, p. 112 i 577; i 156; de Puchuncavi en 1,
hi, p. 33; i lagunas Puchunco en 3, iv, p. 302 (Alcedo,
1788).
Campeche (Lugarejo). Tiene dos cortas calles i es-

^2° 44' cuelas publicas i se encuentra en la mar-
71° 28' jen NE del lago del mismo nombre. 68,

p. 50; i aldea en 101, p. 364; Campiche
en 62, n, p. 205; i 155, p. 112; i lugarejo en 63, p. 224;
caserio Campiche Alto en 1, n, p. 18; i vn, p. 30; i
El Alto en 1, xv, carta 39.
Campeche Afuera (Lugarejo). Es pequeno, sin re-

32° 44' cursos de ninguna clase i se encuentra
71° 30' - cercano al E de la caleta Ventana, al pie

de las colinas que se levantan al N del
•desahue del lago de Campeche. 68, p. 50; i caserio
Campiche Bajo en 1, n, p. 18 i 41; vii, p. 30; i xv,
carta 39.

Campiche (Arroyuelo de). Corre hacia el SW i se
32° 45' vacia en la marjen N del desahue del lago
71° 30' de Campeche. 1, n, p. 17; i estero en 1,

xxv, carta 114.
Campiche (Isla de). Es el nombre que los habitantes

32° 42' de la bahia Horcon, daban a los farallones
de Quintero. 1, u, p. 42.

Campiche (Penon). Es negro i se encuentra en el mar,
33° 44' en la desembocadura del esterillo Tricao,
71° 46' a unos 200 m de la punta de Santo Do¬

mingo. 1, in, p. 118.
Campillay (Fundo i parajes cultivados). Se encuen-

28° 46' tra en el valle de El Transito, a unos 20
71° 27' kilometros hacia el NW del caserio de este

nombre. 155, p. 112.
Campino (Fundo Lo). Tiene 750 hectareas de terreno
33° 22' regado i se encuentra inmediatamente al W
70° 43' de la estacion de Quilicura, del ferrocarril

central. 63, p. 257; 68, p. 50; i 155, p. 112.
Campo (Estacion de ferrocarril Lo) en 163, p. 118.-
.32° 48' Vease Ocampo.

Campos (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i se encuen-
43° 54' tra en el archipielago de Las Guaitecas,
73° 41' entre las islas Yates i Julia; del apellido

del guardiamarina de la Pilcomayo, en
a esploracion de 1904, senor Abel Campos. 1, xxvii,
p. 164 i carta 115; i xxxi, carta 159; i 156; i Queitao
del sur en 1, xiii, p. 137 (Moraleda, 1794)?
Campo Santo (Lugarejo). De corto caserio, se en-
40° 25'? cuentra a unos 30 kilometros al SE del
72° 40'? pueblo de Rio Bueno, en las marjenes del

rio Carileufu. 63, p. 473; i 68, p. 50; i ca¬
serio en 155, p. 112.
Campu (Aldea) en .101, p. 1220,-Yease lugarejo de
42° 52' Compu.

Campusano (Fundo de). Tiene 536 hectareas de te-
33° 48' rreno regado i se encuentra inmediata-
70° 50' mente al N del caserio de Valdivia, hacia

el SW del pueblo de Buin. 62, ii, p. 98;
03, j). 281; i 156; lugarejo en 68, p. 50; i aldea en 101,
p. 497.
Camuco (Cerro). Se levanta a 3 190 m de altitud, en

17° 32' la marjen S del curso superior del rio Sama,
70° 12' a corta distancia al E del caserio de Pu-

tina. 134: i 156.

Camunani (Caserio). Es pequeno i se encuentra en
18° 09' la parte superior de la quebrada del mismo
70° 01' nombre. 62, ii, p. 399; i 77, p. 68; i Cau-

hani en 156.

Camunani (Quebrada de). Nace en las faldas W de
18° 10' la parte S de la sierra de Guailillas, corre
70° 00' hacia el W, sin agua i es atravesada por

el ferrocarril de Arica a Tacna, entre Hos-
picio i Escritos. 155, p. 110; de Camunani o del Hos-
picio en 62, n, p. 396; i 63, p. 74; de Cauhani en 116,
p. 304; 134; i 156; de Caunany en 141, atlas de Rai-
mondi (1874); de Chaspaya ep 86, p. 4 piano; i del
Hospicio en 155, p. 314.
Canacus (Isla). Tiene 0,9 km2 de superficie i se en-
55° 14' cuentra allegada a la costa E de la penin-
68° 14' sula Pasteur; abriga por el N la bahia

Courcelle Seneuil. 156; i Grande en 1,
xxii, carta 76; i xxvi, carta 147.
Canada (Fundo). Tiene 100 hectareas de terreno re-
38° 02' gado i se encuentra en las marjenes del
72° 10' rio Mininco, a unos 26 kilometros hacia

el SE del pueblo de Collipulli. 63, p. 447;
68, p. 50; i 167; i aldea en 101, p. 1034.
Canal (Pico). Es conico i aislado i se levanta a 450 m
52° 57' de altitud, en la parte SW de la peninsula
73° 28' Munoz Gamero, en la costa N de! cana'.

Sylvia. 1, xxii, p. 323; i xxvi, p. 217.
Canal (Punta). Se proyecta en la parte E del estero
45° 27' Aisen, desde el estremo S de la isla Grande.
72° 50' 1, xxv in, carta 153.

Canal (Punta). Se proyecta en la parte SE del estua-
53° 12' rio Fanny, de la isla Riesco, desde el estre-
72° 11' mo SW de la isla Gidley. 1. xxvi, p. 288

i carta 118.
Canalad (Isla). Tiene 15 km2 de superficie i se en-
44° 32' cuentra en la ensenada del mismo nombre,
73° 24' en la costa NW de la isla Magdalena. 1, I,

carta de Simpson (1873); i xiii, carta im-
presa de Moraleda (1795); i Canaled error litografico
en 156.
Canales (Boca de). Esta rodeada de altas i escarpadas
47° 28' montanas, ofrece diversos canales, forpia-
74° 30' dos entre las islas de! grupo Elena i las

costas del continente i se abre en la
parte SE del golfo de Penas; da entrada a dos grandes
esteros, estrechos i profundos, entre cadenas de cerros
escarpados, cuvas riberas no proporcionan fondeadero
ni aun para un bote i no tienen vestijios de mariscos,
ni vida animal. Los esteros de la parte N terminan
en tierras altas en cada !ado i playas bajas de arena
en los estremos, a 3,5 kilometros de las cuales se le¬
vantan altos cerros, mientras que los esteros del SE,
concluyen en costas roquenas, a las que caen rios, que
vienen de las montanas. 1, xxix, p. 223; i xxxi, carta
164; 14, p. 103; 60, p. 326; 155, p. 76; i 156; i Channel
en 35, I, p. 179 i 330 (Fitz-Roy, 1830).
Canales (Boca de). Consta de las boras Granae,

52° 22' C'nica i de El Medio i se abre en la parte N
74° 45 de la entrada W del estrecho de Maga-

1 lanes, entre la costa W de la isla King i
el grupo Cuarenta Dias. 1, xx, p. 32; i xxix, carta 2.
Canales (Caleta). Esabrigadai se abre en la costa N
54° 54' del canal Frances, hacia el NW de la isla
70° 39' Guillermo; nombre puesto en 1901, en

honor del senor Domingo Canales, en cuya
costa hizo construir dos casas, para la esplotacion de
la isla O'Brien. 1, xxv, p. 6, 22 i 28 i carta 98; i 165,
p. 382.
Canales \Jsla Los). Es pequena i se encueiitra entre
43° 51' los canales Abe i Garrao, de la marjen N
72° 57' del curso inferior del rio Palena. 1, xxvi,

carta 159.
Canales (Isla de los) en 156.-Vease Dos Canales.

50° 53'
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Canales (Punta). Se proyecta en !a parte SE del es-
53° 11' tuario Fanny, de la isla Riesco, a corta
72° 12' distancia al NW de la isla Gidley. 1, xx

carta 111.
Canaieta (Estero de la). Es de corto curso, corre
31° 20' hacia el SE i se vacia en la marjen W del
70" 42' curso inferior del estero Cenicero, del rio

Illapel. 134; i 156; i Canela en 129.
Canamo (Caleta). Es pequena, se ha embarcado guano

20° 48' por ella i se abre entre la caleta Patillos
70° 12' i la punta Patache. 77, p. 17; i 95, p. 74.

Cananocsa (Sembrio) en 77, p. 19,-Vease Conanoxa.
19" 03'

Canards (Caleta de los) en 45, i, piano de la bahia
55° 32' Orange (Martial, 1883).-Vease de Los

Patos.
Canario (Punta). Se proyecta en el canal Baker,

47° 48' desde el estremo NW de la isla Porcia. 1,
74° 38' xxiv, carta 103 (1900); i 156.

Canasa (Cerro). Se levanta a 4 551 m de altitud en el
18" 58' cordon limitaneo con Bolivia, al S del cerro
68° 56' Capitan. 116, p. 48, 236, 327 i 400; 134;

i 156.
Canasta (Isla de la) en 155, p. 112 i 253.-Vease Basket.
54° 44'

Canay (Lago de) en 1, xn., carta impresa de Mora-
43° 26' leda (1795).-Vease Cauai.

Canay (Punta de) en 1, xiii, carta impresa de Mora-
43° 25' leda (1795).-Vease Cauai.

Cancagual (Fundo). Se encuentra en la parte N de
40° 51' la isla de El Rei, del rio Valdivia, hacia
73° 19' el SW de La Estancilla. 1, v, carta 13; i

68, p. 50; i Cancaguol en 61, xxxi, p. 208
mapa.
Cancagual (Placer El). Tiene mas de 300 m2 de su-
40° 12' perficie, es de cancagua desnuda i se en-
72° 31' cuentra en las playas de Monulmo, de la

costa W del lago de Ranco. 1, iv, p. 35;
i 156.

Cancague (Isla de) en 1, xi, p. 556 (Antonio de Vea,
42° 08' 1675).-Vease Caucahue.

Cancahue (Lugarejo) en 68, p. 50-Vease caserio
42° 08' Caucahue.

Cancana (Mineral). Es de cobre i se encuentra por
29° 02' las inmediaciones al E del caserio de Cha-
71° 20' naral. 155, p. 112.

Cancao (Punta de). Se proyecta en el canal Mora-
44° 08' leda, desde la costa E, al S de la isla de
73° 20' El Barranco. 1, xiii, carta impresa de Mo-

raleda (1795).
Cancha Brava (Barrio). Se encuentra en la parte E

30° 46' de la ciudad de Ovalle. 118, p, 24.
71° 12'

Cancha del Llano (Lugarejo). Forma una calle i se
32° 45'? encuentra en la banda N del curso supe-
70° 35'? rior del rio Aconcagua, a linos 9 kilometros

■ hacia el NE eel caserio de Santa Maria i a

5 km c.e El Tambo. 63, p. 189; i 68, p. 50; i case¬
rio en 155, p. 112.
Cancha del Maqui (Lugarejo). Es formado a ambos

37° 22' lados del camino, a unos 16 o 18 kilometros
73° 22' al S del pueblo de Arauco i a 4 o 5 km al

NW del de San Jose de Colico. 68, p. 50.
Cancha del Olivo (Lugarejo). De corto caserio, se
32° 45'? encuentra a unos 5 kilometros al E del de
70° 35'? Cancha del Llano, a 3 kilometros de Santa

Maria i hacia el E de la ciudad de San
Felipe. 63, p. 189; i 68, p. 50; i caserio en 155, p. 112.
Cancha del Piden (Lugarejo). De corto caserio, se
32° 45'? encuentra en la banda N del rio Aconca-
72° 35'? gua, a unos 13 kilometros del caserio de

Santa Maria i a 9 kilometros de la ciudad
de Los Andes. 68, p. 50.

Cancha de Piedra (LugarejoDe corto caserio, -
33° 30' encuentra en la marjen W del curso medio
71° 05' del estero de Puangue, a corta distancia

del villorrio de Maria Pinto. 68, p. 50 i
caserio en 155, p. 112.
Cancha de Valero (Lugarejo). Forma parte de

32° 13' poblacion urbana del pueblo de Chincoh .

70° 52' del valle de Petorca. 68, p. 50.
Cancha Guerra (Aldea). Forma parte de la ciud.A

32° 15' de Petorca, del valle de este nombre. 101
70° 58' p. 286.

Cancha Rayada (Llano). Se estendia al N de la cij-
35° 15' dad de Talca, hacia el rio Lircai i especial-
71° 39' mente en la parte contigua a la Alameda,

que ocupa la seccion N de la ciudad citada:
era un espacio descampado, que se destinaba para
carreras de caballos, con rayas que senalaban su ter-
mino o meta. Es memorable por el reves que el 28 de
rnarzo de 1814, esperimento en el una division patriot a.
155, p. 113.
Canchas (Estacion de ferroearril). Se encuentra
25° 25' 1 056 m de altitud, en la quebrada de T.il-
70° 13' tal, a 4,0 kilometros al E del pueblo de este

nombre. 63, p. 123; 86, p. 92; 98, ti, p. 3.4"
i carta de San Roman (1892); 99, p. 152; 104, p. Id
i perfil; i 156: i paradero en 155, p. 113.
Canchas (Mineral). Es de cobre i se encuentra en • 1
25° 26' cerro de la misrna denomir.acion, a corta
70° 13' distancia al S de la estacion del mismo

nombre, del ferroearril de Taltal. 62, ti.
p. 365; 68, p. 5098, II, p. 389; 99, p. 24; i 101, p. 94;
1 paraje en 155, p. 113.
Canchas (Quebrada) en E^>, carta de San Roman

27° 40' (1892).-Vease Chanchas.
Canchil (Quebrada del) en 156-Vease de Cauchil.
30" 50'

Canchilla (Caserio La). De corta poblacion, se en-
33° 39' cuentra en el cajon superior del rio Maipo,
70° 21' a 250 m de la plaza de San Jose de Maipo.

101, p. 443.
Canchisa (Sembrio). Se encuentra en el valle del

19° 20' mismo nombre, de la quebrada de Camina,
69° 30' al W de! pueblo de esta denominacion i

cercano a los sembrios de Canchispampa,
Chullucagua i otros. 77, p. 18; i 95, p. 44; i garganta
en 155, p. 113; Canchiza en 2, 7, p. 216; i 149, i,
p. 140; valle en 94, p. 94; i aldea en 77, p. 18.
Canchispampa (Sembrio). Se encuentra cercano al

19° 20' de Canchisa, en la quebrada de Camina,
69° 30' hacia el W del caserio de esta denomina¬

cion. 95, p. 43; i 149, r, p. 140; chacra en
87, p. 147; lugarejo en 77, p. 19; i campos en 2, 7,
p. 217; i 77, p. 18.
Canchiuque (Fundo). Se encuentra en la banda S
36° 20' del curso superior del rio Perquilauqucn,
71° 43' a unos 12 kilometros hacia el SE de la

aldea de San Gregorio. 68, p. 50.
Canchones (Espacios de tierras bajas Los). Se hacen
20" 25' notar en medio de la aridez i esterilidad
69° 35' de la pampa del Tamarugal, por la vejeta-

cion de' que se cubren i las aguas manan-
tiales que contienen, corno son los de Cuminalla, La
Guaica etc; se calcula que entre todos producen unas
2 000 toneladas de alfalfa anualmente. 155, p. 11.3:
terrenos cultivados en 87, p. 272; i retazos en 77, p. 18.
Cancon (Pueblo) en 3, i, p. 336 (Alcedo, 1786).-Vease

32° 55' aldea Concon.
Cancosa (Apacheta de). Se encuentra a 3 920 m dc

19° 53' altitud, en la parte inferior del valle ft
68° 37' Sacaya. 116, p. 399; Apacheta en 134;

i 156; i Pacheta en 62, ii, p. 382?
CanCosa (Cerro de) en 58, p. 134 vista, 143 i 145 (Ch~ -

19° 48' go Cortez, 1888).-Vease Irpa.
Cancosa (Hacienda de). Con mui escasa lena, se en-

19° 56' cuentra en el valle de Sacaya. 116, p. 27*;
68° 38' 134; i 156; i pastal en 77, p. 109.
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Cancosa (Posada de). Se encuentra a unos 3 900 m
19" 52' de altitud, en la parte inferior del valle de
68° 37' Sacaya, en las inmediaciones de la apa-

cheta de aquel nombre. 58, p. 145; tambo
en 116, p. 214; i aldea en 77, p. 19; i Caucosa en 87,
p. 178; Tambo en 116, p. 62; 134; i 156; i Tambo
Abandonado en 116, p. 216.
Cancosa (Rio de). Es formado por los arroyos de

19° 51' Sacaya i de Ocacucho i corre hacia el NE,
68" 36' ■ con 3 a 10 m de ancho, 10 a 80 centimetros

de profundidad i fondo cenagoso; corta i
atraviesa depositos calcareos i se diiije hacia el estre-
mo SW del salar de Coipasa. 58, p. 145; 116, p. 274;
134; i 156; i riachuelo en 77, p. 19.
Cancura (Aldea). Es formada en la marjen W del

37° 52' curso inferior del rio Malleco, a unos 5 ki-
72° 37' lojnetros hacia el SE de Huequen, sobre

la base del fuerte construido alii, a fines
de 1867. 63, p. 442; 68, p. 50; 155, p. 112; i 156; i ca-
serio Concura en 101, p. 1023.
Cancura (Aldea). De corto caserio, con servicio de
40° 46' telegrafos i escuelas publicas, fue fundada
72° 57' en 1858, en la marjen N del rio Rahue,

donde lo cruza el camino publico de Osor-
no a Puerto Octai; recibio el titulo de villa por decreto
de 15 de junio de 1893 i el 19 de julio de 1901 fue
aprobado el piano de distribucion de sitios. 66, p. 324;
101, p. 1169; 155, p. 112; i 156; lugarejo en 1, viii,
p. 77; caserio en la p. 191; i villa en 63, p. 483; i 68,
p. 50; i lugar Futa Cancura en 61, 1853, p. 110 mapa.
Cancura (Caserio). De corta poblacion, se encuentra
38° 47' en la marjen E del estero del mismo nom-
72° 56' bre, inmediatamente al lado E de la villa

de Almagro. 101, p. 1095; i paraje en 155,
p. 112.
Cancura (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
37° 49' hacia el W i se vacia en la marjen E del
72° 36' curso inferior del rio Malleco, a corta dis-

tancia al N de la aldea de aquel nombre.
156; i 167.
Cancura (Estero de). Corre hacia cl N i se vacia en

38° 50' la marjen S del curso inferior del rio Que-
72° 55' pe, en las cercanias de la villa de Almagro.

63, p. 460; 156; i 166.
Candelaria (Bahia) en 4, carta de Cordoba (1788).—
52° 50' Vease Tuesday.

Candelaria (Estacion de ferrocarril). A 'su alrededor
37° 28' se ha formado un lugarejo, que cuenta con
72° 29' servicio de correos i se encuentra a 108 m

de altitud, a 9 kilometros al E de la de
Santa Fe i a 11 km hacia el W de la de Los Anjeles.
63, p. 429; 68, p. 51; 104, p. 16 i perfil; 155, p. 113;
i 156; i caserio en 101, p. 976.
Candelaria (Estero de la). Se abre en la parte SW
41° 35' de la isla Maillen, del seno de Reloncavi.
73° 01' 1, xxv, carta 108; i 61, xli, p. 219.

Candelaria (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno
34° 04' regado i 6 ha de vinedos i se encuentra a
70° 37' 6 kilometros de Codegua i a unos 15 km

hacia el SE de la estacion de San Fran¬
cisco, del ferrocarril central. 63, p. 287; 6S, p. 51; I
101, p. 4S5.
Candelaria (Fundo). Se encuentra en las marjenes
34° 47' del riachuelo del mismo nombre, que corre
71° 27' hacia el NE i va a unirse con el estero de

Chepica, a corta distancia al SW de la
villa de este nombre. 68, p. 51; 155, p. 113; i 156; i
hacienda en 61, xvii, p. 663.
Candelaria (Fundo). Se encuentra al lado N de la
37° 28' estacion del mismo nombre, del ferrocarril
72° 29' a Los Anjeles. 62, i, p. 139; 63, p. 432; i

156; i hacienda en 63, p. 429.
Candelaria (Laguna de la) en 1, xi, p. 571 (Antonio
46° 40' de Yea, 1675).-Vease de San Rafael.

Candelaria (Lugarejo). De corto caserio i escasa po-
19° 26' blacion, se encuentra en un pequeno valle,
69° 45' limitado al W por una angostura de 2 hec¬

tometres de largo, en la quebrada de Tana,
hacia el E del sembrio de Ancocollo. 2, 7, p. 214; 77,
p. 18; i 94, p. 83; i fundo en 68, p. 51.
Candelaria (Punta de la). Aparece del E o del W
50° 01' como un cerro conico, de 159 m de altura;
75° 00' es boscosa solamente en la base i se pro-

yecta en la parte S del canal Trinidad,
desde el estremo NE de la isla Pilot. 1, vii, p. 423
(Sarmiento de Gamboa, 25 de noviembre de 1579);
i 35, i, p. 267; i cabo en 1, ix, p. 167 i 171; 60, p. 272;
i 156.
Candelaria (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno

19° 48' del Peru en 4 000 soles, produjo unas 1 600
69° 53' toneladas de salitre en 1874 i se encuentra

en el canton de Pampa Negra, a 4 kilo¬
metros de la lfnea ferrea, a 50 kilometros al E de la
caleta de Mejillones del Norte. 77, p. IS; i 87, p. 148:
i Candelaria 2.a en 63, p. 85; i 68. p. 51.
Candelaria (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno

19° 55' del Peru en 180 000 soles i vendida a este
69° 50' por Montero Hnos.; produjo unas 1300

toneladas de salitre en 1873 i se encuentra
en el canton de Negreiros, a 4 kilometros de la linea
ferrea i a unos 55,5 km del puerto de Iquique. 87,
p. 148; i terreno salitrero en 77, p. 18; i salitrera Can¬
delaria de Montero en 63, p. 85; i 68, p. 51.
Candelaria (Salitrera). Con 2 360 toneladas de capa-

23° 03' cidad productiva mensual, se encuentra
69° 31' al W del salar de Pampa Blanca, a unos

3 kilometros hacia el W de la estacion de
Union, del ferrocarril de Antofagasta a Calama. 86,
p. 65; i 156.
Candelaria (Villa). Fue establecida por orden del Pre-
36° 20'? sidente Ortiz de Rozas en 1754, en terrenos
71° 50'? cedidos por un senor Mendez i don Felix

Ponce, entre los rios Perquilauquen i Ni-
quen i abandonada poco despues. 155, p. 113.
Candelaria Perfetti (Salitrera). Fue tasada por el

19° 50' Gobierno del Peru en 52 000 soles i ven-

69° 50' dida a este por Pedro Perfetti; se encuen¬
tra en el canton de Negreiros. 63, p. 85;

68, p. 51; i 77, p. 18.
Candelero (Cerro) en 1, in, p. I16.-Vease Centinela.

33° 47'
Candeleros (Sierra de los). Se Ievanta a mas de 3 000 m

25° 25' de altitud, entre las quebradas de Vaqui-
69° 23' lias i de El Chaco. 133, carta de Moraga

(1916); i 156.
Canef (Rio). Nace en la falda N de los cerros de Yan-
43° 25' teles, corre hacia el W con 25 m de ancho
73° 00' i bana lugares pianos de mas de 20 hecta¬

reas de superficie, en los que se cria ganado
vacuno i caballar; tiene marjenes arenosas, en las que
se encuentra mucha frutilla i sigue con poca corriente,
con aguas verde-amarillosas, entre bosques de tepues,
manius i coihues, con 10° C de temperature, 40 m de
ancho i un salto cerca de su desemboeadura, en la
parte E del golfo del Corcovado, donde presenta una
barra mui peligrosa i abundantes robalos en sus vecin-
dades. 60, p. 451; 107, p. 10 i mapa de Kriiger (1898);
i 156; Canev en 1, xxix, carta 158; i xxxi, carta 159;
Canev o Teinev en 1, xxv, p. 228 i 409; i Teinev o
Canev en 1, xxvm, p. 134.
Canela (Aldea). De corto caserio, con servicio de co-
31° 26' rreos, rejistro civil i escuelas publicas, se
71° 27' encuentra asentada en la ladera E de la

quebrada del mismo nombre, en la que no
faltan cultivos i minas de cobre, hacia el SW de Ca¬
nela Alta; a mediados del siglo xviii i hasta entrado
el xix, se estrajo de los derrames inmediatos bastante
oro en polvo, lo que dio orijen a esta poblacion. 63,
p. 172; 68, p. 51; 129; 155, p. 113; i 156; i Canela
Baja en 66, p. 317; 68, p. 51; 101, p. 243; i 135.
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Canela (Aldea). Es pequena i se encuentra a 889 m
31° 35' de altitud, en la marjen S del rio Illapel,
70" 56' en la desembocadura de la quebrada de

Quilmenco. 101, p. 243; i 156.
Canela (Estero) en 129.-Vease de La Canaleta.

31° 20'
Canela (Estero de la). Es de corto caudal, bana algu-
31° 27' nos cultivos, corre hacia el S en una que-
71" 27' brada en que se trabajan minas de cobre

i se vacia en la marjen N del curso inferior
del rio Choapa, a corta distancia al W de Mincha. 66,
p. 227; 129; i 156; rio en 63, p. 147; i riachuelo en 62,
ii, p. 269; i 155, p. 113.
Canela (Estero de la). Es de corto curso, nace en las
32" 40' cercanias del lugarejo del mismo nombre,
71 ° 24' corre hacia el NW i se vacia en la marjen S

del curso inferior del de Catapilco, cerca
de su desembocadura en el mar. 61., 1854, p. 149; 127;
i 156; i quebrada en 62, ii, p. 237.
Canela (Fundo La). Tiene 5 000 hectareas de super-
32° 21' fjcie i se encuentra en el valle de Petorca,
71" 12' a unos 13 kilometros hacia el E de la esta-

cion de Trapiche, del ferrocarril a Ouin-
quimo. 62, ii, p. 244; i 101, p. 286.
Canela (Lugarejo La). Es pequeno i se encuentra al

32° 42' pie N del cerro de Tres Astas, a corta dis-
71" 20' tancia al NE del caserio de Puchuncavi.

62, ii, p. 205; 63, p. 224; 68, p. 51; 127;
i 156; aldea en 101, p. 364; i caserio en 155, p. 114.
Canela Alta (Lugarejo). De corto caserio, con escue-
31° 25' las publicas, es de formacion mas reciente
71° 22' que la aldea de La Canela, de la que queda

al NE, en la quebrada de este nombre,
donde no fa 1 tan cultivos i minas de cobre. 63, p. 172;
68, p. 51; 129; i 156; aldea en 101, p. 243; i caserio en
155, p.^ 114.
Canelilla (Cerros de la). Son medianos, pelados, tie-
30° 33' nen minas de cobre i se levantan en la
71° 06' quebrada de la misma denominacion, entre

Samo Bajo, Villa Seca i Sotaqui. 129; i
155, p. 114; i altos en 62, n, p. 283 i 291.
Canelillo (Cala del). Es pequena i se abre en la parte S

33° 21' de la rada del Algarrobo, entre La Pena
71° 41' Blanca i el islote de Pajaros Ninos. 1, in,

p. 105 i carta 6.
Canelo (Aldea El) en 101, p. 219,-Vease fundo Los
30° 50' Canelos.

Canelo (Cajon del) en 62, n, p. 285.-Vease quebrada
30° 20' de Camarones.

Canelo (Cerro). Se levanta a 1 405 m de altitud, en el
21° 33' cordon de La Angostura, en la marjen S
69° 43' del curso inferior del rio Loa, hacia el SE

de Calate. 131; i 156.
Canelo (Cerro de El). Se levanta a 700 m de altitud,
53° 13' en la parte N de la peninsula de Bruns-
71° 28' wick, en la marjen E del curso inferior del

rio de aquel nombre. 1, xi, carta de Ber-
trand (1885); i xxvi, carta 111; i 156.
Canelo (Estacion de ferrocarril El). Se encuentra en

33° 34' el fundo del mismo nombre, en la marjen N
70° 27' del curso superior del rio Maipo, a 843 m

de altitud, a 13 kilometros al NE de la de
Puente Alto, en la linea a El Volcan. 101, p. 443; 104,
p. 22 i perfil; i 156.
Canelo (Isla). Es pequena, de color negro, redonda

43° 51' a la distancia, cubierta de arboles inclina-
73° 46' dos al SW i se encuentra en la parte N del

canal de Leucayec, allegada a la costa E
de la isla Ascension. 1, i, p. 15; xxvii, p. 204 i carta
115; i xxxi, carta 159; e islote en 1, xxv, p. 107; Mo-
yuquetu en 1, xiii, p. 104 (Moraleda, 1792); i Ma-
guegueta en la carta impresa del mismo.
Canelo (Punta del). Es baja, boscosa, de color ama-

53° 10' rillo i se proyecta en la parte S de las aguas
71° 30' de Otway, desde la costa N de la penin¬

sula de Brunswick, al NE de la desemboca¬
dura del rio de aquel mismo nombre; hacia el NE el

bosque se retira de la costa de las aguas de Otway
i deja una faja de terreno, cubierta de \ejetacion
herbacea. 1, xi, carta de Bertrand (1885): i xxvi
p. 281, 402, 422 i 441 i carta 111; i 156.
Canelo (Quebrada del). Es de corta estension, corre
31° 43' hacia el SW i desemboca en la costa de
71° 30' la caleta de Chigualoco. 61, xxxv mapa;

127; i 156.
Canelo (Rio de El). Es caudaloso i corre hacia el NW,

53° 15' obstruido en diversas partes por grandes
71° 30' piedras, entre barrancas que en partes son

mui altas, constituidas por bancos de ar-
cilla de color oscuro, sobre los que descansa una capa
de cascajo de espesor mui variable i sobre esta una
delgada capa de tierra vejetal, sobre la que crece un
bosque vigoroso, principalmente de canelos; tiene su
lecho interceptado por grandes palizadas de robles
secos, amontonados por el agua en un estrecho valle,
cortado a cada paso por los derrumbes de puntillas
inaccesibles i concluye por vaciarse en la costa S de
las aguas de Otway, entre las puntas Pratt i Canelo.
1, xi, p. 285 i carta de Bertrand (1885); i xxvi, carta
111; i 156; i de los Canelos en 1, xi, p. 264.
Canelos (Estero Los). Es de corto curso i caudal, corre
38° 48' hacia el S i se vacia en la marjen N del rio
71° 48' Allipen, a corta distancia al E de la de¬

sembocadura del estero de El Manzano.
156; i 166.
Canelos (Fundo Los). Tiene 40 hectareas de terreno

30° 50' regado i se encuentra entre los de Zorrillas
71° 32' i Los Trigos, al N de Maitencillo, a unos

32 kilometros hacia el SW de la estacion
de Trapiche, del ferrocarril a Tongoi. 62, ii, p. 288;
i 155, p, 114; i aldea El Canelo en 101, p. 219.
Canelos (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

30° 49' publicas, se encuentra en la marjen S del
73° 15' curso inferior del rio Callecalle, a corta

distancia al SW de la ciudad de Valdivia.
1, v, p. 162 i carta 13; i 68, p. 51.
Canelos (Punta). Se proyecta en el estero Balladares,
45° 47' de la isla Rivero, desde la mediania de la
74° 19' costa S. 1, xxvm, carta 153.

Canelos (Rio). Nace en la falda NE de los cerros de
43° 22' Yanteles i corre hacia el N, entre riberas
72° 50' boscosas, en las que dominan los canelos;

desagua varios pequenos lagos rodeados
por anchas fajas de canutilias i totoras i se vacia en
la marjen W del curso inferior del rio Corcovado. 107,
p. 17 i mapa de Kriiger (1898); 134; i 456; i Canelo
en 1, xxv, p. 407.
Canetti (Punta). Se proyecta en el canal Oeste, desde
50° 27' la parte N de la entrada E a la bahia Ca-
75° 11' racciolo. 1, vm, carta 27.

Canev (Rio) en 1, xxix, carta 158.-Vease Canef.
43° 25'

Cangalla (Cerro). De mas de 1400 m d' altitud, se
32° 10' levanta en el cordon que se estiende entre
71° 25' el valle de Quilimari i el cajon de Los

Molles. 127; i 156.
Cangrejeras (Sitio Las). Se encuentra en la scrrania
37° 04' cercana hacia el NE del pueblo de Yumbel
72° 33' i es celebre porque en este lugar quebrado

i estrecho i atravesado por un arroyo me-
diano, se trabo un combate el 15 de mayo de 1629,
entre fuerzas de la guarnicion de esa entonces plaza
de armas i las hordas araucanas de Vutapichun, que
resulto en la derrota de aquellas. 155, p. 114; i cerros
en 10, p. 279 (Juan de Ojeda, 1803).
Cangrejillo (Fundo). Se encuentra en el valle del
36° 52' mismo nombre, del curso superior del de
12" 44' Palomares, del Andalien, hacia el SW de

La Florida. 68, p. 51; i 155, p. 114.
Cangrejos (Peninsula). Es pequena i se proyecta en

24° 26' el mar, a corta distancia al S de la caleta
70° 36' Blanco Encalada. 156.

Caniao (Isla) en 1, xm, carta impresa de Moraleda
44° 05' (1795). Yease de El Barranco.
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Caniao (Islote). Tiene 0,2 km2 de superficie i se en-
43° 55' cuentra en la parte N del canal de Mora-
73° 20' leda, casi unido a la costa W de la isla del

Refujio. 1, i, carta de Simpson (1873); i
xxxi, carta 159; i 60, p. 4-03; i Conica error iitogra-
fico en 156.
Canicani 'Hacienda). Se encuentra en el valle del

17° 58' Caplina, a unos 8ikilometros hacia el NE
70° 12' de la ciudad de Tacna. 77, p. 18; i 87,

p. 150.
Caniglia (Isla). Es pequena i se encuentra en el archi-
45° 24' pielago de Los Chonos, al E de la isla
71" 08' Marcacci, del canal Darwin. 1, xxx, carta 5.

Canileufu (Rio). Es de corto curso i caudal, nace en
10" 09' la vertiente E de la cordillera de La Costa,
73° 11' corre hacia el E i se junta con el de Cata-

miitun; se encorva enseguida al N i NW ,

para vaciarse en la parte superior del rio Futa. 156;
i Conilevu en 66, p. 254; i riachuelo en 155, p. 173.
Canning (Isla). Tiene 37,5 km2 de superficie i se en-

50° 18' cuentra en la union del canal Concepcion,
74° 40' con el seno Andrew, al S de la isla George.

1, ix, p. 158; i xxix, carta 161; i 156; i
North Canning en 35, i, p. 338 (Fitz-Roy, 1830).
Cannon (Punta). Se proyecta en el canal Meskem,
54° 04' desde la costa N, al S de la entrada al
70° 26' puerto del luismo n'ombre, de la isla Daw¬

son. 1, xxvi, p. 261; i xxvur, carta 133.
Cano o Salado (Rio). Corre hacia el S i se junta con

17° 20' el rio Tala, para formal' el de Sama, que
70° 08' constituye la linea de frontera con el Peru.

156; Salado en 134; Chaspaya o Salado
en 116, p. 39; i quebrada de Chaspaya en 62, n, p. 400.
Canoa (Caleta). Es completamente abrigada i se abre
40° 46' en la costa N de la parte W del lago Ru-
72° 34' panco, al W de la bahia Pjescadero. 156;

i puerto Bueno en 1, vm, p. 199.
Canoa (Caserio). Pequeno, pertenece a la hacienda

32" 18' de Longotoma i se encuentra a unos 9 kilo-
71° 17' metros hacia el NE de las casas de este

fundo, del valle de Petorca. 101, p. 286.
Canoa (Estero). De 3,5 kilometros de largo, con dos
53° 13' sacos o darsenas en su interior, que corren
73° 23' de E a W i a las que da acceso un angosto

canalito que queda al E de la pequena isla
que hai en su entrada, se abre en la costa S de la sec-
cion NW del paso Largo del estrecho de Magallanes,
a corta distancia al NW del puerto Angosto; el unico
punto 'aprovechable como fondeadero para buques
chicos, se encuentra en el fondo de la darsena E. 1,
xxvi, carta 111; i 156; i caleta en 155, p. 114; estuario
Canoa (Canoe) en 1, xxn, p. 313; i estero Canoe en
1, xxvi, p. 208.
Canoas (Grupito de rocas Las). Tienen un metro de

52° 05' altura, aparentan desde alguna distancia
74° 06' el aspecto de canoas i se encuentran en el

archipielago de La Reina Adelaida, allega-
das a la costa N de la isla Barros Arana. 1, xxviii,
p. 39; i roca en 1, xxx, carta 160.
Canoas (Rio de las) en 2, 11, p. 330.-Vease Rahue.

40° 30'
Canoas o Maullin (Rio de las) en 55, p. 51 (Munoz
41° 30' Gamero, 1849).-Vease Maullin.

Canoas (Rocas Las). Son dos, de 3 m de altura, con
53° 47' aparienda de canoas i se encuentran en
72° 05' el estrecho de Magallanes, a unos 2,5 kilo¬

metros hacia el SE de la isla Wren, del
grupo Charles. 1, xxvi, p. 180; i 4, carta de Cordoba
(1788); islotes en 1, xxn, p. 15,. 2S i 275; i 155, p. 125;
e islas en la p. 114.
Canoitad (Rocas). Tiene 12 m de altura la de mas

13° 29' al NW, que tiene un mogote oscuro i se
73° 46' encuentran en la parte NE del golfo del

Guafo, a 7,5 kilometros de la costa SE de
la isla de Chiloe, hacia el SSE de la punta Cogomo.
1, xxi, carta 69; xxix, carta 158; i xxxi, carta 159;
35, iv, p. 79; i 60, p. 412; arrecife en 1, xiu, carta im-

presa de Moraleda (1795); i'bajo en 1, xxi, p. 141: i
rocas Conoitad en 1, vm, p. 144: xxi, p. 240 i 270:
xxv, p. 108; i xxxii, p. 51; i 54, p. 82.
Canopus (Isla). Es pequena i se encuentra en el archi-
52° 11' pielago de La Reina Adelaida, a corta dis-
74° 35' tancia al N de la punta NE de la isla Pa-

checo. 1, xxx, carta 160.
Canova (Roca). Es aguda, tiene 4,5 m de agua i se
33° 32' halla mui cerca de tierra, en la medianfa
71° 38' de la costa S del puerto Nuevo o de Las

Bodegas; toco en el la el vapor mercante
fie aquel nombre (1899). 1, xxii, p. 68.
Canquenes (Ensenada de los). Es el nombre con que
42° 04' se designaba anteriormente al puerto de

Llanchid. 1, xxv, p. 372.
Canquenes (Islas). Tienen 1 km2 de superficie i se
45° 47' encuentran allegadas a la costa NE de la
74° 09' isla Salas, al S de la entrada E del canal

Pulluche. 1, l, carta de Simpson (1873); i
Cauquenes error litografico en 156.
Canquenes (Islas) en 1, xx, p. 32.-Vease Caiquenes.
52" 20'

Canquenes (Rio) en 122, p. 59 i 190.-Vease Caique-
50° 48' nes.

Canquen o Llanchid (Puerto de) en 1, xxv, p. 261 —
42° 04' Vease de Llanchid.

Canquenes (Punta). Se proyecta desde la costa SE
41° 51' del seno de Reloncavl, a corta distancia
72° 4-8' al NE de la isla Aulen. 1, xxv, carta 108;

i 156.
Canquinia (Ouebrada). Es pecuena, tiene pastizales i

19° 59' arbustos, recibe vertientes de la falda SW
69° 09' del cerro Alanta\a i desemboca en la que¬

brada de Noasa, entre el caserio de este
nombre i el de Yamijna. 77, p. 19; i 95, p. 53; i quebra-
c 1 ilia en 149, I, p. 114; i Cauquima en 2, 7, p. 22S.
Cnnsado (Morro). E§ tajado a pique i se levanta en
36° 59' el estremo N de la isla de Santa Maria:
73° 32' se ha instalado un faro en el, con alcance

vde 40 kilometros. 1, vi, p. 236; xn, p. 71;
i xviii. p. 291; i 63, p. 414.
Cansadora (Isla). Es pequena i se encuentra en !a
46° 49' parte SW del lago Buenos Aires, a corta
72° 48' distancia al. SE de la desembocadura del

rio Deltas. 154.
Cansuri (Caserio) en 61, cxxix, p. 340.-Yease Cau-

17° 18' suri.
Canta Rana (Lugarejo). De corto caserio, se encuen-

36° 45' tra a unos 14 kilometros hacia el E del
72° 10' pueblo de Bulnes. 68, p. 51; caserio en 63,

p. 384; i a.ldea en 101, p. 812.
Cantarito (Portezuelo de). Se abre a 4 106 in de alti-

28° 38' tud, en el cordon de cerros que se levanta
69° 52' entre los orijenes del rio Manflas por el N

i los de La Laguna Grande por el S. 62,
:i, p. 323; 118, p. 115 i 116; i 156; i de Cantaritos
en 134.
Cantarito (Quebrada de). Es de corta estension, nace

28° -10' en el portezuelo del mismo nombre, corre
69° 52' hacia el S i desemboca en la del arrovo

Grande, en Las Juntas de Cantarito. 134;
i riachuelo en 155, p. 114.
Cantarito (Quebrada de). Tiene minerales de cobre
32" 07' de 10% de lei, corre hacia el SW i desem-
71° 00' boca en la de Las Palmas, del valle de

Petorca. 126, 1907, p. 43; 127; i 156.
Cantaritos (Cerros de). Se levantan a 5 590 m de alti-

28° 39' tud, en los orijenes de la quebrada de
69° 50' Cantarito, de la hoya de la Laguna Grande,

de El Transito. 134; i 156; i cordon de
Cantarito en 118, p. 111.
Cantaro (Fundo El). Tiene 200 hectareas de super-

37° 31' ficie i se encuentra en la parte superior del
73° 00' cajon de Collileo, en la falda E de la. cor¬

dillera de Nahuelbuta. 63, p. 434; 68, p. 51;
i 156.
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Cantarrana (Heredades). Se encuentran en la marjen
34° 06' W del curso medio del rio Rapel, hacia el E
71° 35' de la aldea de El Rosario. 155, p. 114; i

fundo Canta Rana en 68, p. 51.
Cantarrana (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra

34° 24' en la parte S del valle de! rio Claro, de
71° 02' Rengo, inmediato al S de Guacarhue. 63,

p. 296; i 156; aldea en 101, p. 552; i fundo
en 155, p. 114; i lugarejo Canta Rana en 68, p. 51.
Cantein (Bahia de) en 4, piano de la bahia, de Cor-

53° 50' doba (1788).-Vease Bouchage.
Cantera (Cerro). De granito fino con mica bronceada,
27° 27' se levanta a 904 m de altitud. cerca del
70° 19' cerro Ojancos, en la marjen W del valle

del rio Copiapo. 98, II, p. 256 i 309; i 161,
it, p. 103.
Cantera (Mineral). Es de cobre i se encuentra en el

28° 35' cerro del mismo nombre, a corta distancia
70° 50' al SW del pueblo de Vallenar. 68, p. 51;

i 130; mina en 62, it, p. 330; i minas en
155, p. 115.
Cantera (Punta). Se proyecta en la parte E de la
53° 18' bahla Porvenir, de la isla Grande de Tierra
70° 24' del Fuego, desde la costa S, a corta dis¬

tancia al E de la punta Zahorra. 1, xxvni,
carta 137.
Cantera (Rio de La). De 42 a 90 m de ancho, profun-
39° 52' didades superiores a 2,5 m, con riberas
73° 16' boscosas i cortadas a plomo, tiene su boca

en la marjen S del rio Valdivia, frente a la
isla de San Francisco; con suaves serpenteos se dirije
al SE, recibe algunos esteros por el E, provenientes de
los gualves de la isla Guacamayo i algunos arrovos
por e! W que caen de los cerros de la isla de El Rei
i se junta con el rio Tornagaleones, en Las Tres Bocas.
La marea vaciante I leva las aguas del rio Valdivia al
de Tornagaleones, con 2 a 3,5 kilometros por hora de
velocidad i levanta las aguas 1,3 m; sucede lo inverso
con la marea creciente, aunque con menores velocida-
des. 1, v, p. 133 i 156 i carta 13; 61, xxxv, p. 43 i mapa;
62, i, p. 68^ i 155, p. 115.
Canteras (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

23° 26' 683 m de altitud, en el l'amal de Mejillones
70° 19' a la estacion de Prat, de la linea a Calama,

a 29 kilometros al NW de esta estacion.
86, p. 63; i 104, p. 17 i perfil; i Cantoras error lito-
grafico en el piano.
Canteras (Hacienda de Las)! Tiene 26 000 hectareas
37° 24' de superficie, de las que riega 8 000 ha el
72° 02' canal del Laja, con terrenos suavemente

quebrados i abundantes en madera, se en¬
cuentra a linos 30 kilometros hacia el NE de la ciudad
de Los Anjeles, en la banda S del rio de La Laja, al S
de la villa de Tucapel; ha tenido por duenos a los Pre-
sidentes de Chile, don Ambrosio i don Bernardo O'Hig-
gins i don Manuel Biilnes. Llevaba en 1685,el nombre
de San Jose de la Cantera, porque lo poseia dona
Ana Nunez de la Cantera i corao tuVo a la vez otras

propietarias del mismo apellido, se llamo comunmente
de Las Canteras; se la designa hoi dia con el nombre
de estancia O'lliggins. 10, p. 232 (Juan de Ojeda,
1S03); 61, XXIII, p. 132; 62, i, p. 137; 63, p. 429; 66,
p. 249; 155, p. 115; i 156; i fundo en 68, p. 51; i 101,
p. 976.
Cantin (Bahia) en 4, p. 117 i carta de Cordoba (1788).

53° 50' -Vease Bouchage.
Cantin (Laguna). Se encuentra a 140 m de altitud,
41° 27' a 4 kilometros de la costa NF. del seno de
72° 53' Reloncavi, en los orijenes del rio Pichipi-

Uuco; del apellido de un subdito frances,
que le hizo abrir un desahue, para incrementar el caudal
del rio i dar movimiento a su molino, establecido cerca
de la orilla del seno. 1, xxv, p. 195 i 349.

Canto (Cerro). Tiene una mina ubicada en una falda
29° 47' cubierta de sulfato de cobre, alumina i
69° 59' fierro i se levanta en el cordon que se es-

tiende entre los cajones Malo i Tambo,
del de Vacas Heladas. 91, 44, p. 119: 134; i 156.
Canto del Agua (Estacion de ferrocarril). Tiene un

28° 09' lugarejo establecido a su alrededor, que
70° 56' cuenta con servicio de correos i escuelas

publicas i se encuentra en medio de peque-
nos cultivos i humedades que asemejan praderas, a
225 m de altitud, a 29 kilometros hacia el E del puerto
de Carrizal Bajo; han llamado tambien El Flojo al
lugarejo. 1, XX, p. 156; 63, p. 141; 6S, p. 51; 86, p. 129:
98, i, p. 297; i ii, p. 471; 104, p. 17 i perfil; i aldea en
101, p. 147; i 155, p. 115; i Canto de Agua en 9S,
carta de San Roman (1892); 130; i 156.
Cantuyes (Fundo) en 63, p. 474.-Vease Contuyes.
40° 15'

Canucalqui (Cerro). Se levanta a 630 m de altitud.
36° 19' en la marjen N del curso superior del ric
71° 37' Perquilauquen, hacia el S de los banos de

Catillo. 155, p. 115; i 156; i de Canucalqui
en 66, p. 313 (Pissis, 1873).
Canutillar (Cerro). Se levanta a 1 450 m de altitud,
41° 32' en el cordon que se estiende entre el estero
72° 25' de Reloncavi i el estremo SE del lago

Chapo. 134; i 156.
Canutillar (Puerto del). Es pequeno, util solamente
41° 31' para fondear balandras i lanchas en la
72° 20' epoca del corte de madera, desde setiembre

hasta abril i se abre en la costa W de la
parte N del estero de Reloncavi, frente a la desembo-
cadura del rio Cochamo. 1, vm, p. 92; 60, p. 471; i
156; ensenada en 61, xxxix, p. 23; i caleta en 155,
p. 115.
Canutillo (Mineral). Es de oro, ha sido mui rico i se

28° 38' encuentra a corta distancia al NE del di¬
ll0 09' Fragiiita, a unos 20 kilometros hacia el S

del pueblo de Freirina. 91, 31, p. 208; 130;
i 155, p. 115.
Canuto (Punta). Se proyecta en la parte NW del

52° 40' canal Fitz-Roy, desde la costa W, frente
71° 27' a la punta Crossover. 1, xxvl, p. 445 i

carta 109.
Canuto (Quebrada de). Es de corta estension, com-

29° 03' hacia el NE i desemboca en la marjen W
70° 10' de la de Chollai, a corta distancia al NW

de la Zorra Muerta; entra por ella un sen-
dero que comunica con el valle de El Carmen. 67,
p. 312; 118, p. 93 i 106; 134; i 156.
Cana (Cabo de la). Es el nombre que han dado algunos
53° 48' al cabo de San Isidro. 3, it, p. 459 (Ab

cedo, 1787).
Cana Brava (Casas). Se construyeron por el personal
47° 30' de La Comision de I.imites en 1901, en la
72° 57' marjen E del curso medio del rio Baker,

al N de la desembocadura del rio de Los
Nadis. 121, p. 22; 134; i 156.
Cana Brava (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 148 in
47° 28' de altitud, en la marjen W del cajon del
73° 00' rio Baker, hacia el W de las casas de aquel

nombre. 121, mapa; 134; i 156; i Pleyades
cn 154.
Cana Cruz (Apacheta de). Se encuentra a 3 784 m de

20° 25' altitud, en lofe orijenes de la quebrada de
69° 04' Quisma, en el sendero que conduce al salar

i lagunas de Guasco. 116, p. 203 i 394; 134:
i 156.
Canada (Apacheta de). Se encuentra a 4 100 m di

20° 37' altitud, al W del salar de Coposa, en el
68° 47' sendero que conduce a Pica. 134; i 156.

Canada (Estero de la). Recibe las aguas de la falda W
32° 42' del cordon limitaneo con la Arjentina, corn
70" 12' hacia el SW en un cajon abundante en

pasto 1 lena, se junta con el rio de Lo-
Leones i forma el de Los Riecillos, del Colorado, del
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Aconcagua. 2, 34, p. 391; 127; 134; i 156; i rio en 119,
p. 58.
Canada (Lugarejo). De corto caseri'o, se encuentra en

32° 47' la banda S del rio Aconcagua, a un kilo-
70° 40' metro de la estacion de Curimon, del ferro-

carril a Los Andes. 68, p. 51.
Canada de lo Pinto (Fundo) en 68, p. 52.-Vease

33° 20' lugarejo Estacion de lo Pinto.
Canadilla (Fundo). Tiene 550 hectareas de terreno
34° 33' regado i se encuentra en la marjen N del
70° 59' estero Antivero, a unos 4 kilometros hacia

el SW de la estacion de Polonia, del ferro-
carril central. 63, p. 300; 68, p. 52; 101, p. 536; 155,
p. 115; 3 156.
Canadilla (Poblacion). Se estiende en la parte NW
3to 25' de la ciudad de Santiago, al N del . io
70° 40' Mapocho; parte desde ella el camino que

va a Colina, Chacabuco i el valle del Acon¬
cagua. 63, p. 247; i 68, p. 52.
Canal (Rio del). Corre hacia el N, bana el fundo del

41° 06' mismo nombre i se vacia en el rio Maule,
73° 27' del Maipue, del Negro. 155, p. 115; i 156;

i estero en 62, i, p. 44.
Canane (Sembrio). Es regado con vertientes propias

19° 22' en anos lluviosos i se encuentra en la que-
69° 22' brad a de Timaya, de la de Caramasa. 77,

p. 19 i 111; i 95, p. 43 i 46; i terrenos de
Canana en 2, 7, p. 220.
Canapuvo (Ojo de agua). Revienta en el valle del

17° 17' Mauri, a 1 188 m de altitud, a corta dis-
69° 41' tancia del caserio de Taroco. 134; i 156; i

Canapuzo en 116, p. 400.
Caiias (Agua de las). Es de corto caudal i regular cali-
22° 33' dad i revienta en la quebrada del mismo
70° 13' nombre, que desemboca en la costa de la

bahia de Cobija. 1, xn, p. 52; 98, in, p. 117
i 119; 132; i 156.
Canas (Agua de las). Es mala, escasa, util solamente

24° 55' para los viajeros del camino de la costa
70° 33' i revienta en la quebradita de la misma

denominacion, a corta distancia al N de
la punta del mismo nombre; no hai desembarcadero
en sus vecindades. 98, ii, p. 512; 99, p. 16 i 83; i 156;
i aguada de La Cana en 1, vn, p. 134; 133, carta de
Moraga (1916); i 137, carta in de Darapsk> (1900).
Caiias (Caserio). Es poblado por inquilinos de los

31° 38' fundqs de Illapel i Chuchini i se encuentra
71° 08' repartido casi en toda la estension de la

quebrada de aquel nombre, de la de Los
Lavaderos, a corta distancia al E del pueblo de Illapel.
101, p. 243.
Caiias (Caserio Las). De corta poblacion, se encuen-
35° *29' tra cerca de la costa del mar, en las mar-
72° 28' jenes del estero del mismo nombre, a unos

18 kilometros al S del pueblo de Consti¬
tution. 101, p. 739; i 156; villa en 63, p. 363; aldea en
68, p. 52; i fundo en 155, p. 116.
Caiias (Caserio). Es pequeno i se, encuentra en las
35° 15' cercanias del de Batuco, a unos 40 kilo-
72° 05' metros hacia el NW de la ciudad de Talca.

101, p. 653.
Caiias (Ensenada de las). Es de unos 7 kilometros de
85° 30' saco, no tiene mas desembarcadero que el
72° 30' que ofrece El Caleton i se abre entre el

cabo Humos i la punta de Santa Ana. 1,
,\'i, p. 285; i bahia en 1, xxxi, carta 149.
Caiias (Estero Las). Es formado por el de Los Peumos
31° 43' i el de L6s Lavaderos, corre hacia el N i
71° 18' se vacia en la marjen S del rio Choapa, a

corta distancia al SE de la desembocadura
del rio Illapel. 127; i 156.
Canas (Fundo Las). Uno con 1 000 hectareas de te-

31° 44' rreno. regado i 15 ha de vinedos i otro con
71° 13' 1 570 ha de terreno regado i 12 ha de

viiias, se encuentran en la marjen S del
rio Choapa, en las vecindades del paradero de aquel
nombre, del ferrocarril a Los Vilos. 63, p. 181; 127;

i 155, p. 116; hacienda en 61, xvi, p. 49; i 62, ii, p. 247;
i estancia en 119, p. 55.
Canas (Fundo Lo). Se encuentra a corta distancia
33° 28' al E de la estacion de Bellavista, del ferro-
70° 37' carril a Puente Alto, hacia el SE de la

ciudad de Santiago; el nombre le viene del
apellido de su antiguo dueno. 68, p. 120; i 155, p.
116; i chacra en 62, n, p. 110.
Caiias (Mineral de Las). Es de cobre, con veta en

27° 50' criadero de tofo i oxido de fierro i lei de
70° 08' plata i se encuentra en el cerro del mismo

nombre, compuesto de una roca felspatica
baya, que se levanta en la marjen W del curso Supe¬
rior del rio Copiapo, a corta distancia al S de la esta¬
cion de Tres Puentes, del ferrocarril a Caldera. 62, ii,
p. 319; 99, p. 231; 155, p. 116; 156; i 161, i, p. 30; i
ii, p. 209.
Caiias (Mineral de Las). Es de vetas de plata, de me-

28° 51' diana produccion, fue descubierto en 1817
70° 41' i se encuentra en la quebrada del mismo

nombre, a corta distancia al SE de la
sierra de Agua Amarga. 62, ii, p. 340 i 341; 63, p. 145;
67, p. 219; 101, p. 159; 126, 1907, p. 58; 155, p. 116:
i 156; i lugarejo en 68, p. 52.
Caiias (Mineral de Las). Es estenso, de manganeso, se

29° 56' han trabajado en el dos minas que han
70° 52' dado abundante provecho i se encuentra

en la marjen S de la parte inferior de la
quebrada del mismo nombre, de la de La Marquesa.
68, p. 52; 101, p. 195; i 159, p. 367; i manto en 63,
p. 158; i mineral Manganeso en 129; i 156.
Caiias (Paradero de ferrocarril Las). Con un lugarejo

31° 45' formado a su alrededor, que cuenta con
71° 17' escuelas publicas, se encuentra a 361 m

de altitud, en la marjen SE del valle del
mismo nombre, a 10 kilometros al SW de la estacion
de Choapa i a 21 km al NE de la de Cavilolen, en la
linea a. Los Vilos. 68, p. 52; 104, p. 28, piano i perfil;
i 156; i aldea en 101, p. 286.
Caiias (Punta de). Se proyecta en el mar, entre la de

24° 56' El Medano i la de El Rincon. 156.
70° 34'

Canas (Punta). Es poco prominente, cubierta de ar-
32° 27' bustos i limpia en su redoso i se proyecta
71° 28' en el mar, al N del puerto de Papudo, a

un kilometro al N de la isla Lobofe. 1, in,
p. 37; i xxx, carta 171.
Caiias (Quebrada de Las). Es estensa, con ricos man-

29° 54' tos de manganeso, corre hacia el W i de-
70° 45' semboca en la parte inferior de la de La

Marquesa, del valle de Elqui. 62, ii, p. 302;
129; 155, p. 116; i 156.
Canaveral (Caleta). Es pequeha i se abre en la parte
45° 53' NW de la peninsula de Taitao, al S de la
74° 49' entrada al puerto Refujio, de la bahia

Anna Pink. 1, xx.vn, carta 152; i xxx,
carta 5; i 60, p. 345; cala en 44, p. 110; i seno en 155,
p. 648.
Caiiete (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
35° 20'? en las marjenes del estero del mismo nom-
72° 25'? bre, a unos 18 kilometros al S de la villa

de Putii, hacia el NE de Quivolgo. 62, ii,
p. 19; 63, p. 346; i 101, p. 653; lugarejo en 68, p. 52;
i fundo en 155, p. 118.
Caiiete (Ciudad). Comprende un rectangulo estendido
37° 50' de N a S, con 7 manzanas en su ancho i
73° 23' 13 manzanas en su largo, cortadas en an-

gulo recto por calles rectas i anchas, alre-
dedor de tres plazas, con regular caserio, servicio de
correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas publicas i
proyecto de estacion de ferrocarril, a 25 m de altitud,
a 31 kilometros al S de la de Los Alamos; esta asen-
tada en una bella planicie, rodeada de fertiles campi-
has i de frondosos bosques i rodeada al W i S por el
rio Tucapel. La primitiva ciudad la fundo en enero
de 1558, el Gobernador don Garcia Hurtado de Men-
doza i le dio la denominacion de Caiiete de la Fron-
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tera, por el tltulo de su padre, virrei a la sazon del
Peru, a unos 3 kilometres al W del asiento actual; fue
despoblada en abril de 1S63, a consecuencia de repetido-
ataques de los araucanos, pero restablecida en febrero
de 1566, por el Gobernador don Rpdrigo de (Juiroga,
en las inmediaciones del sitio que hoi ocupa la ciudad
de Lebu. Tambien fue hostilizada por los indios, por
lo que fue abandonada en febrero de 1569, reedificada
en su primitivo lugar en 1575 i completamente des-
truida en el alzamiento jeneral de los indios de 1602;
no fue establecida en el sitio actual sino el 12 de no-

viembre de 1868. Se ha rejistrado 1 872,8 mm de agua
caida en 126 dias de lluvia, con 102 mm de maxima
diaria, en 1919. 62, I, p. 116; 63, p. 42-1; 68, p. 52: 104,
p. 17 i perfil; 115, pi. 76; 155, p. 116; i 156.
Caneten (Cerro de). De mediana altura, se levanta
34° 35' en el cordon de Ranquilhue, que cierra por
71" 34' el N la parte superior del cajon de Puman-

que. 62, II, p. 50; i 156.
Canicti (Caserfo). Es peque.no i se encuentra en la
37" 42' parte media del valle del rid Queuco, en
71" 30' la desembocadura del estero de aquel nom-

bre. 134; i 156.
Canicura (Fundo). Tiene 100 hectareas de superficie
37" 30'? i se encuentra en las marjenes del estero
72" 00'? del mismo nombre, que afluye_a la ribera N

del rio Duqueco, al S de Nipan. 62, i,
p. 153 i 157; 68, p. 52; 101, p. 976; i 155, p. 118.
Cano I Rio). Es formado por el de Latacuta i otros,

1 7" 28' corre hacia el SE i se vacia en el rio Mauri,
69" 29' ■ despues de ser cruzado por la lfnea de limi-

tes con Bolivia. 116, p. 301; 134; i 156.
Canon (Bahla del) en 1, v, p. 12 del final.-Vease Gun.
53" 49'

Canones (Cerro Eos). De mediana altura, se levanta
41" 26' en los orijenes del rio del mismo nombre,
73" 46' en el cordon que se estiende entre la parte

superior del rio Quenuir i la costa del mar.
61, xlv, carta 1 ; i 156.
Cao (Isla de la) en 21, in, pi. ix de Juan i EUloa (1744).
41° 48' -Vease de Lacao.

Caolin (Puerto). Es semicircular i cerrado hacia el S
48" 08' por una faja de tierras bajas i serranfas
74° 16' medianas del istmo Indio i se abre en el

estremo S del estero Terminus, del estero
Nef, del Baker; por el istmo los indios se comunican
con los esteros de la parte N del seno Rowley. 156.
Caone (Hacienda de) en 62, n, p. 52. Vease de Caune.
35" 00'

Capac (Roca). Tiene 2,7 m de agua i se encuentra
49" 10' en el paso de El Indio, a 200 nt al NE de
74" 22' la estremidad N de la isla Harwood; en

ella encallo el vapor de aquel nombre, en
1897. 1, xxii, p. 66.
Capacho (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
39° 37' estero del mismo nombre, que nace en la
73° 14' falda E de la Cordillera de La Costa, al E

de Llenehue, corre al SE i se vacia en el
rio Cruces. 68, p. 52; i 156.
Capacho (Punta). Es escarpada, de mediana altura,
41" 39' roquena a su pie i somera i se proyecta
73° 03' en la parte W del seno de Reloncavl, al

NNW de la isla Huelmo. 1, viu, p. 63; i
xxv, p. 340; i carta 108; i xxxi, carta 149; i 60, p. 482;
i Copacho en 1, xxv, p. 149; i 61, xli, p. 225.
Capanique (Aillo). Tiene 5 hectareas de terreno re-

18" 00' gado i se encuentra a unos 3 kilometres
70° 16' hacia el NE de la ciudad de Tacna. 69,

p. 9; i 70, p. 22; aldea en 77, p. 19: i casc-
rio en 164, vii, p. 881.
Capapuquio (Chacara) en 77, p. 19,-Vease tambo

17" 45' Copapuquio.
Caparaja (Arroyo). Recibe las aguas de la falda \Y

1 7° 28' de la parte N de la Cordillera de El Barroso,
70° 00' corre hacia e! W i se vacia en la marjen S

del rio Ticalaco, a corta distancia al W del
pueblo de Tarata. 134; i 156.

CAP
Caparrosa (Mina en kU.-Yease Alcaparrosa.

22° 39'

Capas (Isla). Es pequena, tiene alguna vejctacion en
42° 05' su cima i se encuentra en la parte S del
72° 37' canal Llanchid, de la parte_ E del golfo de

Ancud. 1, xxv, p. 372 i 374; i Copas en
la p. 262.
Capato (Punta). Se proyecta en el estero Henderson.
50° 10' de la bahia Tom, del canal de La Coneen-
74° 50' cion. 1. ix, p. 165; i 60, p. 266.

Gape (Fundo). Tiene 50 hectareas de terreno, regado
36° 25' i se encuentra a unos 2 kilometros hacia
71° 56' el E de la estacion del pueblo d(j San Car¬

los, del ferroearril central. 68, p. 52: i
terrazgos en 155, p. 118.
Gapea (Islot.es). Se encuentran en la boca X del pa;
54° 42' Prat, entre las islas London i Sidney, del
71° 53' grupo Camden. 1, xxv, carta 98; i 165,

p. 387.
Gapeahuapi (Isla). Tiene 16,5 hectareas de super-
41° 36' ficie, es escarpada por el SE, donde se
73° 00' eleva a 26 m de all lira i suave i cubierta

de praderas por el NW, donde se encuen¬
tran chozas, rodeadas de cultivos de trigo i papas i
manzanares; tiene peces en sus aguas i mariscos en su>
riberas, principalmente tacas i ostras en su puntilla
NW. El agua es escasa aun para los; habitantes, por
lo cual el ganado lanar que contiene, bebe el agua del
seno de Reloncavl; se halla en este seno inmediata-
mente al S de la isla Maillen, de la que queda sepa-
rada por un canal de 700 m de ancho en pleamar. 1,
viii, p. 64; xxv, p. 148 i 342; i xxxi, carta 148; 60,
p. 481: i 61, xli, p. 221; Capiraguapi en 1, xxi, Carta

, 69; i 155, p. 118; Copiaguapi en 62, i, p. 36; i Cupea
guapi error litografico en 156.
Cape Horn (Chorrillo) en 122, p. 69-Vease Cabo de
52° 00' Hornos.

Capellanes (Islas de los). Es el nombre que don An-
52° 50' tonio de Cordoba dio en 1788 a la penin-
70° 08' sula de Juan Mazia. 4, p. 103.

Capellama (Fundo). Tiene 2 826 hectareas de super-
35° 19' ficie i se encuentra hacia el NE de Penca-
71° 45' hue, a linos 18 kilometros al NW de la

ciudad de Talca. 63, p. 343; 68, p. 52;
101, p. 629; i 156.
Capellania (Fundo). Tiene 471 hectareas de super-
35° 56' ficie i se encuentra a unos 8 kilometros
72° 04' hacia el N de la estacion de Quel la, del

ferroearril a Cauquenes, entre el rio de
este nombre i el de Perquilauquen. 68, p. 32; i 156.
Cape Tamar Bight en 35, i, p. 156 (Fitz-Rovv
52° 56' 1830).-Vease puerto Tamar.

Capilla (Agua de la). Es de pique, buena i abundante
25°. 01' i se encuentra en la costa del mar. a corta
70° 30' distancia al N de Paposo. 98, in, p. 119.

Capilla i Aldea). Es pequena i se encuentra en la falda
19° 52' de los cerros, a unos 3 kilometros al K del
69° 25< caserfo de Pachica, de la quebrada de Ta-

rapaca. 77, p. 19; i 87, p. 155.
Capilla (Bajo de la). Tiene 1,5 m de agua i se encuen-
41° 48' tra en el canal de Chacao, desprendido de
73° 41' la costa W de Puguenun, donde existe una

capilla. 1, xxiv, p. 43; i xxix, carta 157.
Capilla (Estero de la). Es de ^orto curso i caudaL

32° 37' corre hacia el SW, pasa por el costado de'
70° 41' pueblo de Putaendo i se vacia en la marjen

E del rio de este nombre. 127; i 156.
Capilla (Fundo La). Su principal cultivo es la alfalfa

27° 53' i se encuentra en la marjen E del curso
70" 02' superior del rio Copiapo, a corta distancE

al NW del fundo de Goyo Diaz, al SEde
San Antonio. 63, p. 140; 68, p. 53; 98, carta de Sj.n
Roman (1892); i 134; i hacienda en 117, p. 92.
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Capilla (Fundo). Se encuentra al E de la desemboca-
31° 11' dura de la quebrada de La Cantera, a
70° 59' unos 6 kilometros hacia el E del pueblo

de Combarbala. 68, p. 52; i aldea en 101,
p. 232.
Capilla (Fundo La). Tiene 707 hectareas de super-
36° 35' ficie i se encuentra a. orillas del iio Cato,
71° 50' proximo al E del pueblo de Coihueco, a

unos 18 kilometros hacia el E de la ciudad
de Chilian. 63, p. 383; 68, p. 53; 101, p. 788; i 155,
p. 118.
Capilla (Fundo La). Tiene 2 700 hectareas de super-
36° 50' ficie, es banado por el tiachuelo del mismo
71° 50' nombre i se encuentra en la marjen S del

curso superior del rio Diguillin, a unos 67
kilometros al E del pueblo de Bulnes.- 62, i, p. 248;
101, p. 824; 155, p. 118; i 156.
Capilla (Lugar La). Se encuentra en el camino de
40° 38' Osorno a Puyehue; el misionero Frai Pablo
72° 46' del Royo, "erijio una capilla en el en

1886, hoi en ruinas. 156.
Capilla (Lugarejo La). De corto caserio, con ajencia
33° 05' postal, se encuentra a un kilometro al NW
70" 57' de la estacion de Tiltil, del ferrocairil cen¬

tral. 163, p. 203; i fundo en 68, p. 53.
Capilla (Pueblecito La). Se encuentra en la costa del

18° 31' seno del mismo nombre, a corta distancia
70" 20' al S de La Licera. 77, p. 51; i 156.

Capilla o de Linao (Puerto de la) en 1, xxi, p. 24 i
41° 57' 38,-Vease bahia Linao.

Capilla (Quebradilla de la). Desemboca en la de Yar-
20° 07' vicoya, de la falda W del cerro del mismo
69" 05' nombre. 2, 7, p. 228; i 95, p. 54.

Capilla (Seno de la). Es pequeno i se abre entre ccrros
18° 31' de moderada altura, al S de La Licera i
70° 20' al S del morro de Arica. 1, ix, p. 52; i 139,

p. 35; i bahia en 87, p. 155.
Capilla Antigua (Lugarejo). Es pequeno i se encuen-
42" 27' tra en la parte NW de la isla de Quenac,
73" 23' a unos 3 kilometros al W del caserio de

este nombre. 68, p. 53; i aldea en 101,
p. 1229.
Capilla de las Nieves (Fundo). Se encuentra a unos
32° 50' 3 kilometros al W del caserio de Calle
70° 40' Larga, hacia el SW de la ciudad de Los

Andes. 68, p. 53; i caserio en 155, p. 474.
Capilla de Limavida (Aldea). Es de corto caserio i
35° 02' se encuentra al lado N de la cuesta de Li-
71° 52' mavida, en la marjen S del rio Mataquito,

a unos 12 kilometros hacia el SW de la
estacion de Gualane, del ferrocarril a Curico. 101,
p. 653.
Caplilla de Lonquen (Lugarejo). Es pequeno i se
36° 27' encuentra en la marjen S del curso inferior
72° 38' del rio Lonquen, a corta distancia al E del

caserio de Treguaco. 68, p. 53; i La Ca¬
pilla en 156.
Capilla de los Arias (Lugarejo). Con una corta po-
32° 50' blacion i una capilla, se halla cercano a
70" 40' La Rinconada de Los Andes i a Valle

Alegre, a unos 9 kilometros hacia el W de
a ciudad de Los Andes. 68, p. 53; Capilla Los Arias
en 101, p. 318; i caserio Arias en 155, p. 52.
Capilla de los Palacios (Lugarejo). De corto caserio,
35° 50' con servicio de correos, se encuentra en la
71° 25' orilla N del rio Putagan, a unos 13 kilo¬

metros hacia el E de la ciudad de Linares.
68, p. 53; i aldea en 101, p. 679; i Capillas de los Pa¬
lacios en 63, p. 352.
Capiraguapi (IslaLen 1, xxj, carta 69.-Vease Ca-

41° 36' peahuapi.
Capire (Arroyo). Tiene sus nacimientos en las sierras

19° 18' que se levantan al E de la quebrada de
69° 07' Berenguela i hacia el NW de los cerros de

Uscana, corre al S i forma con otros arro-
yos, un tributario de la marjen N del curso superior
del rio Aroma. 77, p. 19; 95, p. 47 i 98; i 96, p. 62.

Capis (Cerro de). Es de porfido abigarrado i tiene
27° 23' gruesos i grandes cactus i vetas en cuarzo
70° 17' ferrujinoso de aspecto aurifero, que fueron

descubiertas en 1867; se levanta a 898 m
de altitud, a corta distancia al E de la ciudad de Co-
piapo. Existen en el restos de un cementerio de anti-
guos indijenas. 98, n, p. 308; 100, p. 15; 155, p. 118;
161, i, perfiles jeolojicos; i ii, p. 53 i 54; i Capiz en 98,
carta de San Roman (1892); i 156,

Capitan (Cerro). Se levanta a 4 750 m de altitud, en
18° 56' el cordon limitaneo con Bolivia, hacia el
68° 58' SE del salar de Surire..88, iv, p. 16; 116,

p. 327; 134; i 156; i pico El Capitan en
77, p. 75.
Capitan (Portezuelo). Se abre a 4 463 m de altitud,

18° 55' en el cordon limitaneo con Bolivia, al pie
68° 58' NE del cerro de aquel nombre; el 8 de junio

de 1906 se erijio en el una piramide divi-
soria. 116, p. 211, 347, 381 i 400,; i apacheta en la
p. 236.
Capitanes (Punta). Es alta, cortada a pique, poco
41° 13' saliente, ofrece en su estremidad un islot'e
73° 56' elevado, cortado a plomo i amarillento i se

proyecta en el mar, al S de la ensenada
de San Luis; Estaquillas en las antiguas cartas ingle-
sas. 1, viii, p. 13 i 166; xn, p. 623 (Moraleda, 1788):
25, p. 78 i 530 (Malaspina, 1790); 61, xxxv, p. 73; i
155", p. 118; i Capitance error litografico en 156.
Capitan Maldonado (Cerro). So levanta a 620 m de
42° 18' altitud, en la parte N de la montana de
74° 03' Piuchue, de la isla de Chiloe. 126, 1904.

p. 498; i 156.
Capitan Pastene (Aldea)..Se ha formado en los terre-
38" 12' nos de la Sociedad Colonizadora Nueva
72° 57' Italia i se encuentra a 188 m de altitud, a

unos 14 kilometros hacia el SW del pueblo
de Lumaco. 104, p. 17 i perfil; 156; i 167.
Capitloilgua (Isla) en 1, vn, p. 494 (Sarmiento de

53° 16' Gamboa, 8 de febrero de 1580).-Vease
Wei lard.

Capiza (Localidad). Se encuentra en la parte superior
19° 13' de la quebrada de Camina, a unos 14 kilo-
69° 19' metros hacia el SW de Alpajere. 126, 1919,

p. 311.
Caplina (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

17° 42' en la parte inferior de la quebrada de Pis-
69° 57' cullani, de la del Caplina superior. 63,

p. 75; 68, p. 53; i 156; i pueblo en 77,
p. 19; i Caplira en 3, i, p. 349 i 765 (Alcedo, 1786)|
i 62, ii, p. 399; caserio en 155, p. 118; i poblacion en
87, p. 155.
Caplina (Rio). Recibe las aguas de la parte SW cle

17° 45' la cordillera de El Barroso i corre hacia
70° 06' el SW, con escaso caudal de agua en in-

vierno i con crecidas en verano, las que
pueden estimarse en 500 m3 de agua por segundo, en
las que amaga la ciudad de Tacna. Bana unos 90 km-
de terrenos cultivables, pero no alcanza a regal* sino
unas 800 hectareas de suelo en invierno i 1 300 ha en

verano, con cultivos de alfalfa, hortalizas, cana de
azucar, algodon i arboles frutales entre Calientes i poco
mas abajo de Para, donde desaparece el agua; conti-
nua un cauce seco, que pasa al pie de la punta de Ma-
gollo. Tiene 80 kilometros de largo, 1 750 km2 de hoya
hidrografica i 1,3 m3 de caudal medio. 77, p. 19; 109,
p. 18 i mapa de Orrego Cortez (1910); 149, i, p. 110
i 111; i 156; i quebrada del Caplira en 62, ii, p. 399.
Capona (Lugarejo). Es pequeno, con algunos sem-

21° 05' brios i se encuentra en la parte superior
69° 05' de la quebrada de Alani, hacia el E del

caserio de este nombre. 77, p. 19; 95,
p. 57; 134; i 156.
Capote (Plaid) (Isla del) en 44, p. 2L-V6ai.se Plaid.
52° 45'
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Capote (Mineral de). Es de oro i fue descubierto en
28° 17' 1700 por un copiapino de apellido Robles,
70° 58' en las cercanlas del cerro de aquel nombre;

tiene minas profundas, que produjeron el
metal necesario para acunar la mayor parte de las
monedas de oro que circularon en Chile, en ese enton-
ces i se encuentra a unos 40 kilometros al N del pueblo
de Freirina,. al E de la estacion de Astillas, del ferroca-
rril a Carrizal Bajo. 67, p. 26 i 47; 68, p. 53; 99, p. 237;
126, 1907, p. 59; 130; 155, p. 118; i 156; i centro mi-
nero en 63, p. 141.
Cappinger (Bahia) en 1, xxix, p. 112 i 140 i carta

49° 43' 162,-Vease Coppinger.
Caprichosa (Peninsula). Es pequena i se proyecta
53° 11' en la bahla Bobillier, del golfo de Jaulte-
72° 54' gua, desde la costa E. 1, xxvi, p. 515; i

Pta. en la carta 112.

Capstan (Rgcas). Son tres, gruesas, se levantan de
55° 23' 6 a 8 m sobre el agua i se encuentran en
70" 12' el Oceano, a corta distancia al W de la

isla Waterman, al E de la entrada a la
bahla Cook. 1, X, p. 429; i xiv, reproduccion de la carta
tie la «Romanche» (1883); 35, I, p. 418 (Fitz-Roy,
1830); i 156; Captan en 1, xiv, p. 504; i 45, I, carta
del comandante Martial (1883); e isla Cabrestante
Capstan) en 1, xxn, p. 378.

Capt (Punta). Se proyecta en la parte NE del estrecho
47° 55' Somerset, desde el estremo N de la penin-
74° 32' sula Swett. 1, xxiv, p. 22 i carta 103;

i. 156.
Captren (Rio). Desagua la pequena laguna del mismo

38° 35' nombre, corre hacia el NW, recibe el rio
71° 47' Colorado i se vacia en la marjen S del

curso superior del rio Cautin, a corta dis¬
tancia al W de la desembocadura del rio Blanco. 63,
p. 439; i 166.
Capuleto (Monte). Se levanta a 256 m de altitud,
46° 50' en la parte S de la peninsula de Taitao,
74° 42'' entre las caletas Mala i Sonora. 1, xxvn,

p. 135 i carta 138; i cerro en 1, xxxi, carta
164.

Capur (Cerro). Se levanta a 5 190 m de altitud, en
24° 01' el remate NE de los cerros de Coranso-
67° 52' que, al SW del salar de Talar. 98, II, p.

545; 134; i 156; i Capur en 98, carta de
San Roman (1892); i Mapa 1 Arjentino de Limites,
1: 1 000 000 (1900).
Capurata (Cerro). Se levanta a 5 990 m de altitud,

18° 25' en la parte S del cordon de Quimsachata,
69° 04' limitanco con Bolivia, a corta distancia

al E del volcan Guallatiri. 88, p. IV, p. 16;
134; i 156.
Caquena (Pueblo). Es pequeno, poblado por indije-

18° 03' nas i se encuentra asentado a 4 385 m de
69° 13' altitud, en las vecindades de las vegas del

mismo nombre, en los orijenes del rio de
la misma denominacion, cercano a la linea de limites
con Bolivia. 62, n, p. 404; 116, p. 40 i 304 vista; 134;
156; i 164, VII, p. 833; i aldea en 87, p. 156; 101, p. 19;
i 155, p. 118.
Caquena (Rio). Recibe las aguas de las faldas NW

18° 00' de los nevados de Payachata, corre hacia
69° 16' el NW, baiia las vegas de aquella deno¬

minacion i recibe poco despues el nombre
tie rio Cosapilla, cuyo curso constituye el limite con
Bolivia; en la angostura del cerro Carbiri, se erijio
una piramide divisoria el 17 de junio de 1906, a la
altitud de 4 349 m. 116, p. 346 i 381; 134; i 156; i
Caquena o Cosapilla en 116, p. 328.
Caqui (Fundo), Tiene 330 hectareas de terreno regado
32° 47' i se encuentra en la quebrada del mismo
71° 12' nombre, a unos 3 kilometros al NE de la

estacion de Artificio, del ferrocarril central.
62, II, p. 202: 63, p. 227; 127; i 156.

CAQ
Caqui (Quebrada del). Es decorta ' estension, corre
32° 45' hacia el SE i desemboca en la marjen W
71° 02' del curso inferior del valle'de Catemu, del

Aconcagua. 127; i 156.
Caquilluca (Caserio). Es pequeno i se encuentra en

17° 35' los orijenes de la quebrada de Chero, hacia
70° 05' el N de Palquilla. 156.

Caquis (Morro). Es roqueno i se levanta a 2 132 ni
32° 45' de altitud, en el cordon que se estiende
71° 05' entre los orijenes de la quebrada de Caqui,

de Catemu i los de la, de ese mismo nombre,
de El Melon. 127; i 156; de Caquie en 62, ii, p. 166;
i 63, p. 200; i cerro de Caqui en 155, p. 1 IS.
Carabajal (Vegas de) en 99, p. 105,-Yease de Car-

23° 21' vajal.
Carabantes (Isla). Es alargada, baja i mui boscosa
52° 54' i se encuentra casi en el centro del seno

73° 46' interior del paso Roda, al E de la isla
Tamar. 1, xxvi, p> 222.

Carabantes (Islotes). Son dos i se encuentran en la
43° 38' bahia Tictoc, a corta distancia al S de la
72° 58' isla Lipipe. 1, xxv, carta 102; e islote en

la p. 418.
Carabantes (Punta). Se proyecta en la parte E del

42° 04' golfo de Ancud, desde el estremo W de la
72° 40' isla Linguar. 1, xxix, carta 157; i XXXI,

carta 148.
Carabantes (Punta). Tiene enormes piedras graniti-

43° 03' cas provenientes de los barrancos vecinos,
72° 44' que las cascadas de la falda W del cordon

Primero se encargan de redondear i se
proyecta en el estero de Palbitad, desde la costa E:
del apellido del teniente de la -Pilcomayo >, en la es-
ploracion de 1900, senor Anselmo Carabantes. 1, xxv,
p. 216 i carta 106.
Carabantes (Roca). Se encuentra en la bahia de
41° 51' Ancud, al E de la isla Cochinos, frente a
73° 45' la desembocadura del rio Huicha. 1, XXV,

p. 294 i carta 93; i rocas en 1, xxix, carta
157.

Carabantes (Roca). Aflora en bajamar i se encuentra
52° 54' en el seno interior del paso Roda, al E de
73° 46' la isla Tamar. 1, xxvi, p. 222.

Caracarani (Cerros de). Se levantan a 5 190 m de
17° 45' altitud, en los orijenes de la quebrada de
69° 39' Lluta, hacia el SE de la laguna Blanca.

116, p. 305; 134; i 156; pico Caracani en
77, p. 20; i 87, p. 157; i nevados Caracara en 141,
atlas de Raimondi (1874).
Caracarani (Quebrada). Nace en el portezuelo de La

17° 45' Laguna Blanca, corre hacia el S, se en-
69° 43' corva al SE i desemboca en la parte supe¬

rior de la de Lluta. 116, p. 408; 134; i 156.
Caracciolo (Bahia). Es de aguas tranquilas, inmejo-
50° 27' rable como refujio i tenedero, accesible a
75° 12' buques de menos de 7 m de calado, de

clima lluvioso, con bastante agua dulce en
tierra, as! como robles, cipreses, manius, canelos i
tepues para lena i se abre en la parte central del canal
Oeste, al S de la isla Rossi, en la que abunda el pasto
cortadera; se encuentran erizos, cholgas i tacas en las
riberas de los canales Santarosa i Rossi i constituye
un gran centro de recursos naturales. Del nombre de
la corbeta italiana que la reconocio en 1882. 1, VIII,
carta 27; xxviii, p. 62 i 64; i xxix, p. 91 i carta 161;
60, p. 255: i 156; i puerto en 1, viii, p. 457.
Caracha (Cerro). Se levanta a 1 200 m de altitud,
31° 48' en el cordon que se estiende entre el cajon
70° 59' del Choapa i el de Camisas, a corta dis¬

tancia al SW de las casas de Quene. 127:
i Carachas en 62, n, p. 250.
Carachapampa (Cerro). Se levanta a 4 400 m de

26° 41' altitud, en la parte superior de la quebrada
69° 09' de Pastos Largos, de la de La Ola. 134;

i 156; i volcan en 98, n, p. 328; i cerro
Pastos Largos en 98, n, p. 259 i carta de San Roman
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(1892); i Mapa 1 Arjentino de Limitcs, 1 : 1 000 000
(1900).
Carachas (Rio). Es de buena agua, nace en el porte-
30° 55' zuelo del mismo nombre, a 3 768 m de
70° 25' altitud i corre hacia el SW, en un cajon

en que se encuentra lena i pasto en las
vegas, en un lecho bastante pedregoso cerca de su
desembocadura, en la marjen N del curso superior del
rio Grande. 119, p. 159 i 235; 134; i 156.
Carachilla (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
30° 40' la marjen N del curso inferior del rio
71° 05' Grande, a 315 m de altitud, a 7 kilometres

al SE de la de Sotaqui i a 6 km al NW de
la de Paloma. 104, p. 17 i perfil.
Carachilla (Fundo). Tiene 350 hectareas de terreno

10° 40' regado i se encuentra en la marjen N del
71° 05' curso inferior del rio Grande, en la desem¬

bocadura de la quebrada de aquel nombre.
63, p. 168; i 101, p. 219.
Carachilla (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
30° 40' en la marjen N del curso inferior del rio
71" 05' Grande, a unos 6 kilometres al NW del

de La Paloma. 63, p. 165; 68, p, 53; 134:
i 156; aldea en 101, p. 219; i caserio en 155, p. 120.
Carachilla (Quebrada de). Es de corta estension,
30° 39' corre hacia el SW i desemboca en la marjen
71° 04' N del curso inferior del valle del rio Gran¬

de, en los alrededores del lugarejo de aquel
nombre. 118, p. 175; 134; i 156; i del Sauce en 129.
Caracol (Bahia). No ofrece ventajas para la navega-
53° 03' cion i se abre entre montanas de picos
73° 23' dentados de mas de 900 m de elevacion,

con quebradas precipitosas i escarpadas,
en la costa N del estrecho de Magallanes, al E de la
punta SE de la isla Richardson. 1, xxvi, carta 111; i
156; i Corkscrew en 1, xxvi, p. 211.
Caracol (Cerro del). Se levanta a 100 m de altura,
36° 50' en la parte SE de la ciudad de Concepcion,
73° 02' donde remata en pendiente declive; de su

falda emana un chorro de agua. 62, i,
p. 188; i 63, p. 403; i cerros en 155, p. 119; cerro de
Caracoles en 66, p. 247; i del Chorrillo en 10, p. 270
(Juan de Ojeda, 1803).
Caracol (Cerro). Se levanta a 600 m de altitud, en la
53° 24' parte central de la peninsula de Brunswick,
71° 32' en la marjen S del curso superior del rio

San Juan. 1, XI, carta de Bertrand (1885);
i xxvi, carta 111; i 156.
Caracol (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal,
40° 25' se encuentra a 44 m de altitud, a 12 kilo-
73° 09' metres al S de la de Trumag i a 7 km al

NW de la de Chacayal, en la linea central.
104, perfil i piano; i 163, p. 548; i Caracoles en 104,
p. 17.
Caracol Fundo El). Tiene 12 hectareas de terreno

28° 42' regado i se encuentra en la marjen S del
70° 33' curso superior del rio del Guasco, a unos

30 kilometros hacia el SE del pueblo de
Yallenar. 134; i 156.
Caracol (Fundo). Tiene 225 hectareas de terreno re-

*5° 40' gado i 15 ha de vinedos i se encuentra en
71° 31' la banda S del rio Maule, a unos 23 kilo-

metros hacia el N de la ciudad de Linares.
63, p. 355; i 156.
Caracol (Fundo). Se encuentra cercano hacia el NE

35° 55'? de la ciudad de Cauquenes. 155, p. 119;
72° 15'? i Caracoles en 101, p. 727.

Caracol (Fundo). Se encuentra cerca de la costa, in-
36° 38' mediato al S de la ciudad del Tome. 68,
72° 57' p. 53; i 155, p. 119.

Caracol (Laguna del). Es circular i pequena i se en-
35° 41' cuentra como en un embudo, a media falda,
70° 50' al W de la laguna de La Invernada. 2, 27,

p. 375, 377 i 380 mapa.

Caracol (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas
40° 25' publicas, se encuentra en las marjenes del
73° 09' estero del mismo nombre, en las vecinda-

des de la estacion de Caracol, del ferroca¬
rril central. 62, I, p. 39 i 40; i 68, p. 53; i aldea en 101,
p. 1170.
Caracol (Punta). Se proyecta en el estuario Barros

50° 09' Luco, de la isla Madre de Dios, desde la
75° 11' costa N, entre la isla Renato i el grupo de

islas Hero i Leandro. 1, xxix, cartas 161
i 162.
Caracol (Roca). Se encuentra en la parte W del puerto
45° 21' Italiano, del canal Darwin. 1, xxviii, carta
74° 06' 153.

Caracoles (Arroyo de los). Nace en el portezuelo de
40° 43' Puyehue, corre hacia el \Y i une Las Tres
71° 58' Melisas. 61, lxxxviii, p. 211.

Caracoles (Cerro de). Es bajo, de arenisca roja i se
23° 04' levanta a corta distancia al SW del cerro

69° 01' de La Deseada; a su pie se descubrio en
1870 el famoso mineral de aquel nom¬

bre. 66, p. 63; i 156.
Caracoles (Fundo). Se levanta en el el cerro del mis-
41° 53' mo nombre, de 223 m de altitud, es ba-
73° 50' nado por el arroyo de la misma denomi-

nacion i se encuentra en la parte N de la
isla de Chiloe, a unos 10 kilometros al S de la ciudad
de Ancud. 62, i, p. 15; 68, p. 53; i 156; i terrazgos en
155, p. 119.
Caracoles (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas
35° 40' publicas. se encuentra en la banda S del
71° 31' rio Maule, hacia el NW de los banos de

Panimavida. 62, i. p. 297; i 68, p. 53.
Caracoles (Mineral de). Fue descubierto el 25 de

23° 02' marzo de 1870, por el cateador Mendez,
69° 01' de apodo Cangalla; tiene una infinidad de

vetas en un terreno estratificado, calizo-
arcilloso, abundante en amonites o caracoles fosiles,
de lo que le vino el nombre i se encuentra entre 2 850
i 2 860 m de altitud, hacia el SE de la estacion de
Sierra Gorda, del ferrocarril de Antofagasta a Calama.
La primera mina, La Deseada, dio 1 200 000 marcos
de plata, en una estension horizontal de 50 m de largo
i 20 m de profundidad i el rendimiento de todo el mi¬
neral en 12 anos, no bajo de 46 millones de pesos de
45 peniques; en los piques se han a.travesado calizas,
porfidos i margas betuminosas i filtra.en ellos agua
en abundancia, a considerable hondura, no de buena
clase, pero aprovechable en las operaciones metalur-
jicas. 1, x, p. 216, 225 i 266; 61. xi.v, p. 393; 63, p. 136;
91, 37, p. 137; i 91, 40, p. 131; 97, p. 25; 98, III, p. 125;
155, p. 119; 158, p. 379, 391 i 114; i 161, I, p. 171; i
ir, p. 383.
Caracoles (Paradero del ferrocarril trasandino). Se
32° 50' encuentra en la boca W del tunel del mismo
70° 06' nombre, a 3 193 m de altitud, a 6 kilome¬

tros al E del paradero de Portillo. 91, 27,
p. 208; i 104, p. 17 i perfil; i estacion en 86, p. 192.
Caracoles (Placiila de). Con edificios sencillos, ser-

23° 02' vicio de correos, telegrafos, rejistro civil i
69° 03' escuelas publicas, se encuentra asentada en

sitio desigual, a 2 865 m de altitud, al pie
del mineral del mismo nombre, a unos 60 kilometros
al E de la estacion Central, del ferrocarril de Antofa¬
gasta a Calama. 98, n, p. 318 i carta de San Roman
'1892); 99, p. 78; i 156; aldea en 68, p. 53; i pueblo
en 155, p. 119; i placiila del Mineral de Caracoles
en 99, p. 130.
Caracoles Primero (Mineral) en 158, p. 394—Vease

23° 02' 1.° Caracoles.
Caracorane (Caserio) en 116, p. 407 -Vease Cora-

17° 25' corane.

Caraguano (Caserio). Es pequeno, poblado por indi-
19° 27' jenas i se encuentra en la falda W de la
68° 37' sierra de Yarina, a corta distancia al NE

de Cariquima. 116, p. 72; 134; i 156; i
Carihuano en 116, p. 75.
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Caraguano (Mojon divisorio con Bolivia). Fue erijido
19° 037 en la pampa de Parajalla, a 4 210 m de
68° 55' altitud, el 8 de junio de 1906. 116, p. 48

i 400; de Carahuano en las p. 327 i 371;
i Caraguane en 134; i 156.
Caraguano (Paraje) en 156. Vease Coraguano.

19° 15'
Garahue (Ciudad). Esta compuesta de una cincuen-
38° 43' tena de manzanas, cuenta con servicio de
73° 09' correos, telegrafos, aduanas, rejistro civil

i escuelas publicas i se encuentra en una
eminencia de la ribera N del rio Imperial, en su con-
fluencia con el rio Damas; fue formada sobre la base
del fuerte construido en este lugar el 2 de febrero de
1882, en el asiento de la antigua ciudad de Imperial,
destruida por los indijenas en 1599. EI piano de dis-
tribucion de sitios fue aprobado el 22 de setiembre
de 1898 i tiene estacion del ferrocarril a Temuco, en la
ribera del rio Imperial, a 10 m de altitud i a 22 kilo-
metros al W de la ciudad de Nueva Imperial; se ha
anotado 1 389,4 mm de agua caida en 167 dias de
lluvia, con 97,5 mm de maxima diaria, en 1918. 1, xx,
p. 48 i 50; 104, p. 17 i perfil; 11.5, pi. 82; 155, p. 120;
i 156; i aldea en 63, p. 460; i 68, p. 53.
Garahue (Estero). Es de eorto curso i caudal, corre
38° 01' hacia el S i se vacia en la marjenN del rio
73° 00' Puren; pasa por el asiento que ocupo

el primitivo fuerte de este nombre. 167; i
riachuelo en 155, p. 120.
Garahue (Lugarejo) en 1, xxi, carta 70-Vease Gu-

42° 33' rahue.
Garahue (Reduction de indijenas). Se encuentra en

39° 03' la marjen N del curso medio del rio Cura-
72° 09' co, del Allipen. 101, p. 1077; i 156.,

Garalmapo (Rada) en 21, in, pi. rx de Juan i- Ulloa
41° 45' 0 7 44).-Vease Garelmapu.

Garamasa (Quebrada). Es seca, tiene pequenos cul-
19° 30' tivos, corre hacia el SW, se encorva al W
69° 35' i desemboca en la de Retamilla, hacia e! E

0 de Tiliviche. 116, p. 279 i 287; i de Cara-
maza en 134; i 156.
Caramavida (Lugarejo). De corto caserio, con ser-
37° 43' vicio de correos; se encuentra en los orije-
73° 19' nes del rio Tucapel, a corta distancia al E

del caserio de Temuco. 62, i, p. 175; 68,
p. 53; i 156; i aldea en 63, p. 422; i 101, p. 924.
Garamavidarho (Caleta). Es el nombre con que se
40° 46' conoeia la caleta cle K\ Condor. 1, xvnr,

p. 260.
Garamavidamo (Rio). Nombre antiguo con que se
40° 45' cOnocia tambien al rio Chalguaco. 1,

xvin, p. 260.
Carampangue (Rio). Recibe las aguas de la falda W
37° 20' de la cordillera de Nahuelbuta, se preci-
73° 17' pita por entre gargantas i asperezas, som-

breado de bosque, corre hacia el NW,
recibe varios arroyos, se encorva al N, sigue mas pau-
sado al traves de un valle fertil i abierto i se vacia en
la parte SE de la bahia de Arauco, a corta distancia
al E del pueblo de este nombre; se puede navegar por
embarcaciones menores, pues las mareas se hacen sen-
tir en unos 15 kilometros de su parte inferior, pero no
es acc.esible por botes en el ultimo trecho. Tiene barra
ciue ofrece siempre canal hondable, facil de ser cruza-
da en ticmpos normales del SW, por botes i lanchas;
su curso total es de 65 km, tiene 860 km- de hoya
hidrografica i unos 15 m3 de gasto medio aproximado
por segundo. Primitivamente se denominaba en su
seccion superior rio Raghleuvu i todo el rio fue 11a-
mado Raghco en los primeros tiempos de La Con-
quista; el ferrocarril de Arauco lo cruza por un puente
de 326 m de largo i la linea a_Curanilahue lo atraviesa
por uno de 260 m. 1, vi, p. 241; i xviii, p. 293; 61, xx,
p. 472 mapa; 62, i, p. 105; 63, p. 413; 86, p. 169; 155,
p. 120; i 156; i Garanpangue en 66, p. 264 i 265 (Pis-
sis, 1875).

Garampangue (Villa). Tiene servicio de correos, ttk-
77° 15' grafos, aduanas, rejistro civil, escuelas pii-
3° 14' blicas i estacion de ferrocarril i se encuen

tra a 7 m de altitud, en la marjen E del
curso inferior del rio del mismo nombre, all kilome¬
tros al S de la estacion de Laraquete { 10 km al X de
la de Peumo, en la linea a Curanilahue; es de orijen
antiguo i llevaba el nombre de Gasas Viejas i aim de
Gonumo, por el riachuelo asi llamado que pasa junto
a ella, el cual ha sido cambiado por el de su titulo ix>r
el decreto de 16 de abril de 1880, que le confirio el
dictado de villa. 62, I, p. 122; 63, p. 119; 68, p. 53;
86, p. 166; 104, p. 17 i perfil; 155, p. 120; i 156; i pueblo
en ldl, p. 935; i Garampangue o Arauco Yiejo en
63, p. 418.
Caramucho (Caleta). Es de pequeno espacio, dcs -

20° 41' brigada, con mal tenedero, espucsta a fre-
70q 12' cuentes bravezas de mar i se abre entre

la punta Barrancos i la caleta Yapcs. 1,
ix, p. 24; xi, p. 42; i xx, p. 204; 87, p. 158: 139, p. 23;
' 155, p. 120; i Caramuho error litografico en 156.
Garamucho (Punta). Es insignificante, escarpada i se

20° 40' provecta en el mar, a unos 2 kilometros
70° 12' hacia el SSE de la punta Barrancos. I,

xi, p. 41; 77, p. 76; i 155, p. 121.
Caranco (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia

39° 49' el NW i se vacia en la marjen S del curso
71° 46' inferior del rio Llizan, a corta distancia

al SE de la desembocadura de! estero Tra-
leufu. 120, p. 328; i quebrada en la p. 321; i rio Ca-
rranco en 134; i 156.
Garapacho o Carrasco (Cerro) en 1, xrr p. 47. Vease

20° 56' Garrasco.
Carasilla (Cerro). Se levanta a 5 255 m de altitud,

21° 42' en el remate SE del cordon que cierra por
68° 21' el W la cuenca del salar de Ascotan. 134;

i 156.
Caraupe Rio). Es la parte superior del rio Rehue,

38° 07'? por donde bana la comarca de Virhuen o
72° 40'? Virquen, en la que existieron unos peque¬

nos fuertes, abandonados al poco tiempo.
155, p. 121.
Garavajal (Punto de) en 99, p. 28. Vease vegas de

23° 21' Garvajal.
Garbajal (Caserio) en 101, p. 77. Vease vegas de Car-

23° 21' vajal.
Garbiri (Cerro). Se levanta a 4 857 m de altitud, en

17° 57' la marjen E del rio Caquena, hacia el NW
69° 16' del portezuelo de Achuta; en su cumbre V

se erijio una piramide divisoria con Boli¬
via, el 16 de junio dc 1906. 116, p. 307, 328 i 346; 134;
i 156.
Carbon (Cerro del). De mediana altura, se levalila

29° 32' en el cordon que cierra por-el W la parte
71° 10' superior de la hoya de la quebrada Honda,

a corta distancia al E del mineral dc I t

Higuera., 1 29; i 156.
Garbon (Ensenada El). Es pequeha, con playa de
41° 28' arena i hulleras en la costa i abordablc por
73° 50' Pescadores con tiempos calmosos "del SW:

. su entrada se halla cerrada por rocasentn
aguas i se abre inmediatamente al SE de la caleta de
Parga. 61, xxxv, p. 7 4; i xxxix, mapa; i 156; i Playa
del Garbon en 1, viii, p. 165.
Garbon (Mina). Es de antracita de regular calidad,

27° 08' en varios mantos mui angostos acompana-
69° 45' dos de pizarras, entre conglomerados i are-

niscas de color bayo i se encuentra en la
quebrada del mismo nombre, a unos 2 kilometros al S,
del thalweg de la quebrada de Paipote. 98, carta de
San Roman (1892); 99, p. 236; 156; I 161, i, p. 184
i ii, p. 226.
Carbonero (Fundo). Tiene 100 hcctareas de terrem
36° 30'? regado, esta. banado por el estero del misu.o
72° 15'? nombre i se encuentra a unos 13 kilometre-

hacia el W de la estacion de Cocharc; -.

■del ferrocarril central. 62, I, p. 258; i 68, p. 53.
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Carboneros Banco) eq 1, ill, p. 61.-Vease Simon
J9° 52' Reyes.
73° 23'

Carboneros (Punta). Es de mediana altuia, escar-
39° 52' pada, con un placer de arenisca terciaria,
73" 23' gran parte del cual vela a pleamar i se

proyecta en el rio Valdivia, desde el estre-
mo NW de la isla de El Rei. 1, in, p. 61; v, p. 129 i
carta 13; i xxxi, p. 78; i 61, xxxv; p. 46 i mapa; i
Carbonero cn 155, p. 121.
Carbunco (Canal). Tiene corrientes que alcanzan
43° 55'' hasta 7,5 kilometros por hora, es navega-
73" 47' hie por buques de poco calado i se abre

en el archipielago de Las Guaitecas, entre
las islas Clotilde i Mercedes, del canal Leucayec. 1,
xxvii, p. 165 i 204 i carta 115; i xxxi, p. 35 i carta 159.
Carbunco (Islote). Se encuentra en el canal Leucayec'
43° 58' a corta distancia al SE de la isla Fresia
73" 47' i al SW de la isla Anita. 1, xxvii, p. 204

i carta 115.
Carcamillito (Cerro). Se levanta en -el cordon que se

31" 37' estiende entre el cajon de Carcamo i el
70° 58' de 11 lapelt a corta distancia al SE de

Huintil. 127; i Carcamillo en 156.
Carcamo (Puerto). Se abre en la costa S de la isla
48" 55' Esmeralda, donde el canal Covadonga que
75" 17' viene del SE, cambia su direccion hacia

el SW. 1, xxix, p. 167.
Carcamo (Punta). Se proyecta en la bahia Tic'toc.
43" 39' desde la costa E, al N de la desemboca-
72" 55' dura del rio de este nombre; del apellido

del piloto de la «Pilcomayo , en la esplo-
racion de 1900, senor Antonio Carcamo. 1, xxv,
p. 77 i carta 102.
Carcamo (Punta). Se proyecta en el puerto del mismo
48° 55' nombre, del canal Covadonga, 1, xxix,
75° 17' p. 147.

Carcamo (Quebrada de). Es estrecha i ctisi siempre
30° 35' sin agua, corre hacia el NW i desem-
70" 55' boca en el valle de Guatulame, al S de la

boca de la quebrada de La Coipa; en su
parte superior se hallan unos notables penascos. 62,
ji, p. 275; 129; i 155, p. 121.
Carcamo (Quebrada de). Es de corta estension, corre

31° 38' hacia el NW i desemboca en la marjen S
71° 00' de la de 11 lapel, al E de las casas de la

hacienda de este nombre; habian en ella
hornos de fundicion de cobre de las minas que conte-
nian las alt uras de sus costados. 119, p. 237; 127; 155,
p. 121; i 156.
Carcamo (Rio). Es de corto curso i caudal, corre
41° 27' hacia el SW i se'vacin en la marjen E del
73" 43' curso inferior del rio Quenuir, del Maullin.

61, xly, carta 1; i 156.
Carcanal (Cerros). Se levantan a 4 895 m de altitud,

22° 01' en la marjen S del rio de San Pedro, hacia
68° 22' el SE de la estacion de este nombre, del

ferrocarril a Bolivia. 1, x, carta de Ber-
trand 11884); 62, ii, p. 359; 97, mapa de Valdes (1886):
i 156; i cerro en 98, carta de San Roman (1892); i 132.
Carcas (Campo de). Esta sembrado de piedras corta-

21° 02' das i se estiende a 4 242 m de altitud, en
68° 37' los orijenes del rio Lea, al NW del cerro

Alconcha. 134; i 156.
Carcas (Cerro). Se levanta a 5 026 m de altitud, al W

21" 02' del campo de este nombre, en los orijene„s
68" 42' del rio Loa. 134; i 156.

Carcote (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a
21° 27' 3 803 m de altitud, en el cordon de cerros
68° 26' que separa el est re mo SW del salar de este

nombre i la parte NW del de Ascotan, en
la linea a Bolivia. 104, p. 17 i perfil; i 156; estacion en
63* p. 118; i 86, p. 62: i lugarejo en 68, p. 53.

Carcote (Salar de). Tiene 107,5 km2 de superficie, los
21° 21' boraios estan mezclados en el con sulfatos
68° 24' i carbonatos en una proporcion subiria,

tiene grandes cantidades de piedra pomez
en la orilla NE i la laguna Verde en su estremo SW i se
estiende a 3 688 m de altitud, entre los salares de
Oyahue i de Ascotan. 1, x, p. 64 i 223 i carta de Ber¬
tram! (1884); 97, mapa de Valdes (1886); 98, carta
de San Roman (1892); 116, p. 107 i 152; 134: i 156;
lago en 62. li, p. 360; i 63, p. 118; i laguna en 155,
p. 121.
Carcurrupe (Punta) en 1, iv, p. 38.-Vease Calcu-

40° 13' rrupe.
Carcurrupe (Rio) en 1, iv, p. 38.-Vease Calcurrupe.

40" 14'
Card (Punta). Es de pizarra i se proyecta en la parte
54" 21' SE del paso Casrada, del canal Gabriel,
70° 15' desde el estremo SE de la isla Dawson.

35, i, p. 52 (Fftz-Roy, 1830); i 156.
Cardal (Cerro de) en 62, ii, p. 72. Vease Cardo.
34° 27'

Cardal (Fundo El). Se encuentra a mui corta distan-
34" 11' cia al SE de la ciudad de Rancagua. 63,
70" 44' p. 287; 68, p. 54; 155, p. 121; i 156.

Cardal (Fundo). Tiene 423 hectareas de terreno rega-
34" 27' do i se encuentra vecino al de Taguatagua,
71" 05' a unos 2 kilometros de la estacion de San

Vicente del ferrocarril a Peumo i Las
Cabras. 63, p. 302; 68, p. 54; i 155, p. 121; i hacienda
en 62, ii, p. 78 i 79.
Cardal Tugarejo). Es pequeno i se encuentra en la
34" 15' banda S del curso medio del rio Cachapoal,
70" 58' en las vecindades al oeste del pueblo de

Coinco. 68, p. 53; i aldea en 101, p. 552.
Cardal (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en la
34° 44' marjen N de la laguna de Boyeruca, a
72° 04' unos 14 kilometros hacia el SW del pueblo

de Paredones. 63, p. 327; i 68, p. 54.
Carda (Cuesta de las). Ha sido labrada eft una rama
30" 17' trasversal de sierra, al N del mineral de
71" 15' Panulcillo, en el camino a Coquimbo. 62,

n, p. 284; 66, p. 14; 155, p. 121; i 156; i
boquete en 66, p. 168; i cuesta de Peralta o Las Car-
das en 63, p. 162.
Cardas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra en
30" 15' el fundo del mismo nombre, a 201 m de
71° 13' altitud, a 10 kilometros al S de la estacion

de Tambillos i a 9 km al N del paradero
de La Cumbre, en la linea a Ovalle. 101, p. 204;
104, p. 28 i perfil; i 156; i lugarejo en 68, p. 54.
Cardenas (Cerro de). Tiene porfido oscuro en su cum-
27" 42' bre i se levanta en la cordillera de Los
69" 40' Chilenos, en los orijenes de la quebrada de

Las Conchas, de la de Cerrillos. 62, n,
p. 321; 98, ii. p. 258 i carta de San Roman (1892);
156; i 161, i, p. 194.
Cardenas (Ensenada de) en 4, p. 145 (Cordoba, 1788).

53" 34' -Vease bahia Chance.
Cardenas (Punta). Se ptovecta .en la parte S del
42° 43' golfo de Ancud, desde el estremo N del
72° 57' trozo E de la isla Talcan, del grupo Desei-

tores. 1. xxi, carta 73; i xxix, carta 158;
i .156.
Cardes (Bahia de) en 11, mapa de los Nodal (1619).'-

53° 43' Vease Cordes.
Cardillas (Estero de las). Es de corto curso i caudal,
34° 56' corre hacia el N, pasa por el costado W
72" 02' del pueblo de Vichuquen, se junta con el

estero de este nombre i afliiye al estremo
SE de la laguna de la misma denomination. 61, xliii,
mapa; 115, pi. 47; i 156; i corriente de agua en 155,
p. 121; i estero de los Cardillos error tipografico en
61, xliii, p. 25.
Cardinal (Cabo)». Se proyecta en el canal Trinidad,

50" 00' desde la costa S, a la entrada del seno
75° 15' Wolsey, frente a la isla Fisher. 1. ix, p. 174;

i 60, p. 276.
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Carditos (Minas de plata). Fueron descubiertas en
29° 46'? 1871, a unos 4 kilometres del mineral de
70° 57'? Nuevo Arqueros. 155, p. 121.

Gardo (Cerro del). Se levanta a poco mas de 1 000 m
34° 27' de altitud, en el cordon que se estiende
70" 50' hacia el SE del pueblo de Rengo. 156; i

de Cardal en 62, ii, p. 72.
Gardon (Agita del). Revienta cerca de la costa, hacia

24° 46' el SE de la punta Plata. 98, carta de San
70° 34' Roman (1892); 131; i 156; del Cardon

Quemado en 98, in, p. 119; i Cordon
Quemado error tipografico en 98, ii, p. 512.
Gardon (Cerro del). Tiene un notable cardon (Cereus

37° 02' atacamensis) en una de sus faldas i se le-
73° 33' vanta en la parte W de la isla de Santa

Maria, al S del.morro Dolores. 1, xii, p. 66.
Gardon (Mineral El) en 99, p. 237,-Vease de Car-

28° 03' dones.
Gardonal (Aldea). De corto caserio, se encuentra a
41° 27' unos 2 kilometres al NE de la ciudad de
72° 55' Puerto Montt. 101, p. 1157.

Gardonal (Caserio El). Es pequeno i se encuentra a
32° 21' 126 m de altitud, en la parte inferior del
71° 13' valle de Petorca, entre La Engorda i Pi-

chilemu. 127; i 156.
Gardonal (Caserio). Es pequeno i se encuentra en las
35° 34'? vecindades de Nirivilo, a unos 15 kilome-
72° 05'? tros de la estacion de Pichaman, del ferro-

carri! a Constitucion. 101, p. 738.
Gardonal (Cuesta de) en 156.-Vease El Codornal.
32° 32'

Gardonal (Estacion de ferrocarril). Con ajencia pos"
34° 25' tal, se encuentra a 241 m de altitud, a
71° 26' 5 kilometres al W de la de Alcones i a 10

km al NE de la de El Lingue, en la linea
a Pichilemu. 104, p. 17 i perfil; 156 i 163, p. 292.
Cardonal (Fundo). Tiene 476 hectareas de terreno
33° 51' regado i se encuentra a unos 6 kilometres
70° 41' al E de la estacion de Hospital, del ferro¬

carril central, proximo al de Huelquen. 62,
ii, p. 99; 63, p. 282; 68, p. 54; 101, p. 497: 155, p. 122;
i 156.
Gardonal (Fundo). Tiene 282 hectareas de superficie
34° 15'? i se encuentra en la inmediacion de la costa
71° 50'? del mar, cercano al N del de Cocauquen.

61, xxiii, p. 11; 68, p. 54; 101, p. 536; i
155, p. 122.
Gardonal (Fundo). Se encuentra en la costa del mar,

34° 50' en la quebrada de! mismo nombre, entre
72° 10' los caserios de Llico i de Lipimavida. 62

ii, p. 48; 68, p. 54; i 101, p. 602; i paraje
en 155, p. 122.
Gardonal (Punta del). Se proyecta en el mar, a corta
34° 50' distancia al S de la rada de Llico. 61,
72° 12' xliii, p. 26 i mapa; i 1567

Cardones (Mineral de). Es de cobre, con algunas
28° 03' minas de plata, fue descubierto en 1852,
70° 53' se trabajaba en 1875 i se encuentra en el

cerro dei mismo nombre, a corta distancia
al NE de Carrizal Alto. 62, ii, p. 333; 67, p. 255; 130;
i 155, p. 122; i El Cardon en 99, p. 237; 156; i 161,
it p. 239.
Cardones (Portezuelo de). Tiene una corta estension

27" 28' de melafira al lado E i se abre a 910 m de
70° 23' altitud, hacia el SW del cerro Ojancos; es

cruzado por e! camino de Copiapo al cerro
de Las Tortolas. 98, ii, p. 309 i 379; 156; 161, i, p. 2;
i ii, p. 265; i de Cordones en 62, ii, p. 317.
Cardos (Estero de los). Es de corto curso i caudal,

36° 11' corre hacia el NW, pasa-al lado de la citi-
71° 45' dad de Parra! i se vacia en el estero Curi-

peumo, del rio Perquilauquen. 62, i, p. 306;
i 156.

Cardos (Fundo Los). Tiene 400 hectareas de terreno
34° 29' regado i se encuentra en la banda W dei
71° 28' curso inferior del rio Tinguiririca, a unos

4 kilometres hacia el N de la estacion de
Peralillo, del ferrocarril a Pichilemu. 62, n, p. 43: 65
p. 312; 68, p. 54; 101, p. 537; 155, p. 122; i 156; i ha-f
cienda en 61, xvii, p. 662.
Cardos (Fundo Los). Se encuentra en la marjen E de

34° 47' la laguna de Torca, hacia e! E de Llico.
72° 03' 61, xliii, mapa; i 68, p. 54.

Cardos (Fundo Los). Tiene 600 hectareas de super-
36° 13' ficie i se encuentra a unos 13 kilometres
71° 41' hacia el SE de la ciudad de Parral. 62, i.

p. 306; 63, p. 358; 68, p. 54; 101, p. 701:
i 155, p. 122; i Los Carros error litografico en 156.
Cardoso (Mineral). Se encuentra en los orijenes de

25° 06' la quebrada de Anchuna, al SW del cerro
70° 11' de El Calvario. 156; i Manto Cardoso

en 133, carta de Moraga (1916); i 137,
carta iii de Darapsky (1900).
Gardo Verde (Fundo). Se encuentra en las m&rjenes

35° 56' del estero del mismo nombre, que corre
71° 55' hacia el NW i se vacia en la marjen E del

curso inferior del rio Perquilauquen, por
donde este recibe el estero de Los Huinganes. 62, i,
p. 307 i 308; i 155, p. 122; i Caldo Verde en 101,
p. 701.
Carelmapu (Aldea). Tiene una iglesia de madera,
41° 44' escuelas putlicas i unas 50 pequenas casas
73° 41' del mismo material, alineadas en dos filas.

de NNW a SSE, formando una calle an-
cha, al canto del ribazo del mismo nombre, a poco
mas de 3 nr de altitud, respecto al nivel de la pleamar,
entre contornos medianamente fertiles i rnui selvosos,
en el estremo W de la rada de la misma denominacion,
del canal de Chacao; fue fundada con los pobladores
que escaparon de la destruccion de la ciudad de Osor-
no en 1602, con el nombre de villa de San Antonio
de Carelmapu. Es mui escasa de agua, as! como de
viveres, esta invadida por las arenas de las dunas del \Y
i solamente muestra animacion e! 2 de febrero de cada
ano, en que celebra la fiesta del dia de La Candelaria,
con una feria a la que acuden mas de 5 000 personas
de las vecindades. 1, viii, p. 40; 63, p. 489; 66, p. 259
i 325; 68, p. 54; 101, p. 1182;, i 156; lugarejo en 1, i,
p. 190; xxi, p. 324; i xxv, p. 303; capilla en 1, xiv, p.
47 (Padre Garcia, 1766); i villa en 155, p. 123.
Carelmapu (F'ai'ailones de). Son cinco i han sido 11a-
41° 40' mados El Grande con 43 m de altura,
73° 52' Horcones, El Moco, Longo i Goigoi, aride-s

i escarpados, poblados de lobos i aves ma¬
rinas; se encuentran estendidos de NW a SE, en el
golfo de Los Coronados, hacia el NW de la isla de
Dona Sebastiana. 1, viii, p. 24; xii, p 409 (Moraleda,
1786); xxi, p. 308; i xxv, p. 305; 61. xvi, p. 846 mapa;
155, p. 123; i 156; islotes en 62, i, p. 49; i Los Fara-
llones en 3, n, p. 120 (Alcedo, 1787); i 21, iii, pi. ix
de Juan i Ul'.oa (1744).
Carelmapu (Istmo de). De 1 720 m de ancho i 10 m
41° 44' de altura, une el pronrontorio de la punta
73° 44' Chocoi con el continente. 1, i, p. 190.

Carelmapu (Picuta de). Es redondeada, tajada a
41° 45' pique en su parte S i se levanta a 60 m
73° 43' de altura, en forma de morro, en la parte W

de la rada del mismo nombre, en la costa N
de la seccion W del canal de Chacao. 1, viii, p. 39;
xxi, p. 323; xxv, p. 302; i xxix, carta 157; i 60, p. 501;
i morro de La Picuta en 1, xii, p. 534 (Moraleda,
1788).
Carelmapu (Rada de). Es abierta, con un gran banco
41° 45' en su centre, inadecuada para fondear
73° 42' buques de mas de 3 m de calado i se en¬

cuentra en la costa N de la parte W del
canal de Chacao, inmediatamente al E de la picuta
de aquel nombre; arribo a ella Francisco Cortes Hojea
a fines de setiembre de 1558, con el < San Sebastian i
la llamo puerto de Paz, porque en ella hizo la paz con
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Ios indios. 1, v, p. 515 (1558; vm, p. 40; xxi, p. 324;
i xxv, p. 302; 60, p. 501; i 155), p. 123; i bahla en 1,
I, p. 187; Carel-mapu en 35, II, p. 377; Carelmapo
en 1, xi, p. 583 (Antonio de Vea, 1675); i Caralmapo
en 21, in, pi. IX de Juan i Ulloa (1744).
Caren (Altos de). Se levantan en el cordon de cerros
32° 09' que se estiende entre la quebrada de Can-
70° 55' tarito i el valle dfe Petorca, hacia el N del

pueblo de este nombre. 127; i 156; i paraje
en 155, p. 124.
Caren (Caserio). Es pequeno, existieron en el homos
31° 33' de fundicion de minerales de cobre, esta
70° 51' rodeado de potreros regados i se encuentra

a unos 920 m de altitud, en la marjen S
del rio Illapel, inmediatamente al W de la desemboca-
dura del rio de aquel nombre. 101, p. 243;. 134; i 1561
i fundo en 155, p. 124.
Caren (Caserio). Es de mui poca importancia i se
38" 53' encuentra a unos 530 m de altitud, en la
71° 31' marjen W del rio Curilafquen, a la bajada

del paso de Llaima o Santa Maria. 120,
p. 242; 134; 156; i 166.
Caren (Estero). Es de corto curso i caudal, corre hacia
33° 17' el W i se vacia en la marjen E del curso
71° 05' superior del estero de Puangue, a unos 15

kilometros hacia el N de Curacavi; llegan
hasta aqui desde el W, las esquitas cristalizadas. 66,
p. 54; i 156.
Caren (Estero de). Es de corto caudal, corre hacia

34° 05' el W i se vacia en la marjen S del estero
71° 12' de Alhue, a unos 12 kilometros al W del

caserio de este nombre. 62, II, p. 159; i 156.
Caren (Fundo). Tiene 76 hectareas de terreno regado
33° 16' i se encuentra rodeado de alturas aridas,
71° 05' en el abra del estero del mismo nombre,

del de Puangue, a unos 15 kilometros hstcia
el N de Curacavi. 66, p. 232; 68, p. 54; 155, p. 124;
i 156; i aldea en 101, p. 458.
Caren (Fundo). Tiene 332 hectareas de terreno regado
33° 56' i se encuentra en el valle de Peuco, a unos
70° 39' 12 kilometros al NE de la estacion de San

Francisco, del ferrocarril central. 63, p. 287;
101, p. 485; i 156; i lugareio en 68, p. 54.
Caren (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en
34° 05' el valle del mismo nombre, del de Alhue,
71° 12' hacia el S de la villa de este nombre. 62,

II, p. 95 i 158; 63, p. 272; 68, p. 54; i 156;
i fundo en 155, p. 124.
Caren (Portezuelo de). Se abre en el cordon de cerros
31° 37' que separa los orljenes del cajon de Los
70° 46' Buitres, del de Illapel, de los del cajon de

El Tome, del de Chalinga. 119, p. 155;
134; i 156.
Caren (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia
31° 34' el W por entre sierras peladas i se vacia
70° 44' en la marjen S del rio Illapel; bana en su

parte inferior estensos potreros regados. 66, p. 227;
119, p. 52; 134; i 156; i riachuelo en 155, p. 124.
Caren (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia
38° 50' el N i NW, paralelamente al curso del rio
71° 34' Malalcahuello i se vacia en la marjen S

del rio Zahuelhue, del Allipen. 120, p. 243;
134; 156; i 166.
Caren (Villa). De corto caserio, con servicio de adua-

. 30? 51' nas, rejistro civil i escuelas piiblicas, se
70° 47' encuentra a unos 920 m de altitud, en la

ladera de los aridos cerros de la confluencia
de los rios Grande i Mostazal; obtuvo el titulo de villa
por decreto de 6 de febrero de 1897. 63, p. 147 i 164;
68, p. 54; 134; i 156; aldea en 101, p. 219; 119, p. 52;
i 155, p. 123; i ciudad en 66, p. 223 i 317.
Careo (Fundo). Tiene 471 hectareas de superficie i se
36° 03'? encuentra en las marjenes del riachuelo
72° 45'? del mismo nombre, proximo a la costa del

mar e inmediato al E del caserio de Buchu-
pureo. 62, I, p. 281: 68, p. 54; i 101, p. 760; i Careu
en 155, p. 124.

Carfort (Cabo). Se proyecta en la parte E de la en-
55° 18' trada a la bahla Cook, desde el estremo \V
70° 13' de la isla Hamond; del apellido del teniente

de la «Romanche», en la esploracion de
1882, Rene de Carfort. 1, xiv, reproduccion de la
carta de la «Romanche ; 45, i, carta de Martial; i 156.
Carfort (Canal). Corre entre la costa N de la isla
55° 13' Herve Mangon i la ribera S de la isla
68° 50' Hoste, hacia el SW del istmo que une la

peninsula Pasteur a esta ultima isla. 1,
Xiv, reproduccion de la carta de la «Romanche
(1883); i 156; i estuario en 1, xiv, p. 433.
Carfort (Istmo de). Tiene poco mas de un kilometro
55° 11' de ancho i une la peninsula Pasteur a la
68° 45' isla Hoste; los indljenas trasportan facil-

mente sus piraguas de un mar a otro, al
traves de este istmo, cuando quieren pasar del seno
Ano Nuevo, al estuario de Ponsonby. 45, I, carta del
comandante Martial (1883); i de Carfort o de Pon¬
sonby en 45, iv, p. 136.
Carga (Quebrada de la). Corre hacia el S i desemboca

28° 29' con la de El Carrizal, en la marjen N del
71° 05' valle del Guasco, a un kilometro al E del

pueblo de Freirina. 91, 28, p. 416 piano.
Carhuiza o Camina (Quebrada de) en 141, atlas de

19° 15' Raimondi (1874).-Vease de Camina.
Caribaya (Caserio). Es pequeno i se encuentra en la

17° 32' marjen S del curso superior del rio Sama.
70° 19' entre Coropuro i Tome. 156.

Caribes (Bahia). Se abre en la costa N de la penin-
52° 08' sula Vicuna Mackenna, de la parte N de
73° 08' la peninsula Munoz Gamero. 1, xxvii,

carta 144; i 156.
Cariboro (Fundo). Se encuentra en la banda S del
37° 15' rio de La Laja, en las marjenes del rio
72° 16' Caliboro, hacia el N de la ciudad de Los

Anieles. 63, p. 432; 68, p. 54; i 101, p. 976.
Carico (Fundo). Se encuentra a corta distancia al V
36° 35' de la ciudad de Chilian. 101, p. 788; Carico
72° 10' en 155, p. 124; i Casico en 63, p. 381; i

68, p. 58.
Caricolla (Quebrada). Es de corta estension, nace en

18° 45' las faldas SW del cerro Tulapalca, corre
69° 30' hacia el SW i desemboca en la marjen N

del curso superior de la de Vitor. 116,
p. 269; i 134; i Carieoya en 156.
Caricura (Isla de) en 60, p. 484,-Vease islas de Cai-
41° 44' cura.

Caridad (Isla). Es el nombre por el que se ha pro-
55° 33' puesto cambiar el de la isla Grevy, por el

proyecto de establecer en el la una esta¬
cion de salvamento i refujio para naufra-

gos. 1, xiv, p. 499 nota al pie.
Caridad (Mineral). Es de plata i se encuentra en la
31° 10' marjen E del curso superior del cajon del
70° 39' rio Torca, del Grande. 156; i Sociedad en

129.

Cariguane (Quebrada). Es de corta estension, con-
19° 36' tiene el sembrio de Ejua, corre hacia el W
69° 19' i desemboca en la de Sotoca. 77, p. 20;

95, p. 48; i 96, p. 62.
Carihuano (Caserio) en 116, p. 75.-Vease Cara-

19° 27' guano.
Carilafquen (Laguna de). Es pequena i formada por
38° 56' una corriente de lava bastante reciente,
71° 28' pues se ven aun en ella algunas araucarias

secas en posicion natural, sobresaliendo del
agua; se encuentra al pie del paso de Llaima o Santa
Maria. 120, p. 203 i 254.
Carilafquen (Paso). Se abre a 1 452 m de altitud,

39° 38' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 35' al W del volcan Lanin, en los orijenes del

rio Momolluco, del Trancura. 120, p. 141
i 175; 134; i 156.
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Carilafquen (Rio.1. Xace de las vecindades del paso
58° 54' de Llaima o Santa Maria, corre hacia el
71" 30' NW, presenta un salto de 30 a 40. m de

altura formado por una corriente de lava
i se vacia en el rio Malalcahuello, del Allipen. 120,
p. 203, 243, 247 i 254; i Curilafquen en 134; 156;
i 166.
Garileufu (Rio). Es de corto curso i caudal, corre
40" 24' hacia cl NW, se encorva al W i SW i se
72" 41' vacia en la marjen N del curso inferior del

rio Chirri. 156; i Curileufu en 62, i, p.
7 7.
Carimahuida (Rio). Es de corto caudal, nace en las
40" 14' faldas W de la cordillera de La Costa, corre
73" 41' hacia el W i recibe numerosas vertientes

i arroyos que se desprenden de las monta-
has vecinas; tiene un metro de profundidad jeneral-
mente i numerosos pozos de 2 i 3 m de hondura, con
un sinnumero de estrechos i correntosos pasos i muchas
palizadas, que hacen sumamente peligroso el transito
con canoas. Se desliza entre riberas escarpadas i cu-
biertas de espesos quilantales i bosques impenetrables,
se encorva al SW, en un terreno grecjoso poco aparente
para la agricultura i se vacia en la marjen N del curso
inferior del rio Bueno, mui cerca de su desembocadura
en el mar. 1, in, p. 65; i vm, p. 179; estero Carima¬
huida en 156 ; i riachuelo Carimavida en 155, p. 121.
Carimallin (Fundo). Se encuentra en la banda N del
40" 35' curso superior del rio Pilmaiquen, al W de
72° 45' la desembocadura del estero Treguaco. 68,

p. 54; i 155, p. 124.
Carinancahua (Estero). Es de corto curso i caudal,
38° 21' corre hacia el SE i se vacia en la marjen X
71" 12' de la parte inferior del rio Rahue, del Bio-

bio. 134; i Corinancagua error litogra-
fico en 156.
Caripeli (Banco). Es el nombre que los indijenas

37° 27' daban al de Maule. 1, vi, p. 228.
Caripilun (Fundo). Tiene 55 hectareas de superficie
37° 20'? i se encuentra en la marjen W del rio
73° 30'? Raqui, a unos 18 kilometros hacia el SW

del pueblo de Arauco. 155, p. 124; Cari-
piluna en 68, p. 54; i Coripilun en 101, p. 93.5.
Caripoco (Fundo). Tiene 60 hectareas de terreno
36° 25' regado, 40 ha de vinedos i 100 ha de bos-
72° 10' cjlies i se encuentra en la marjen N del

curso inferior del rio Nuble, a unos 15 ki¬
lometros hacia el SW de la estacion de Cocharcas, del
ferrocarril central. 68, p. 54; i 155, p. 124.
Cariquilda (Rio). Nace en las laderas S del cerro de
41° 40' Las Tres Cumbres i corre hacia el NW,
73° 30' invadido por la vejetacion; es pobre de

agua en varios puntos, tiene palizadas que
ensucian su lecho, cruza terrenos llanos i boscosos que
se alzan a 17 o 20 m de altitud bruscamente, desde
las riberas de arenisca moderna con guijo aluvial i se
vacia en la marjen S del curso inferior del rio Maullin,
inmediatamente al E del lugarejo de este nombre. Es
innavegablc a baja mar i para asc.enderlo en botes, es
necesario entrar a el con el Hujo de la marea i entonces
es navegable en 12 kilometros de su curso inferior. 1.
xin, carta impresa de Moraleda (1795); 61. xly, carta
1 ; 62, i, p. 48; 155, p. 125; i 156; Cariquilda o Cari-
quilca en 1, I, p. 198; Carquilda o Chilca en 61,
xvi, p. 846 mapa; i Carequilda en 62, I, p. 44.
Cariquima (Aldea). Tiene capilla i unas 28 casas,

19° 29' en las que puede obtenerse algunos. vive-
68° 40' res; esta poblada por indijenas que se ocu-

pan en la estraccion i acarreo de azufre i
en el pastoreo de llamas i ovejas que pacen en las
vegas de los eontornos, en los que escasea la lena i no
se encuentra agua para la bebida, salvo en pozos. Se
halla en el valle del mismo nombre, a 3 766 m de alti¬
tud, a unas 8 horns con tropas, al SE del caserio de
Isluga. 63, p. 99; 68, p. 54; 77, p. 20; 87, p. 163; 101,
p. 43; 116, p. 214, 276, 278 i 398; 155, p. 125; i 156;

-caserio en 164, vu, p. 961; i pueblo en 88, iv, p. 22;
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i 95, p. 102; San Juan de Cariquima en 116, p. 47;
i Cariquina en 62, ii, p. 386.
Cariquima (Aldea). Compuesta de un rancherio i

19° 32' sembrios, se encuentra a unos 7 kilometros
69" 16' hacia el N del caserio de Sotoca; en la

localidad se llama Tiquina. 155, p. 125;
i lugarejo en 77, p. 20.
Cariquima (Cerro). Es conico, de cima cortada, con

19° 33' la forma de un crater, de faldas mui pen-
68° 42' dientes pero .mui regulares, en las que los

indijenas hacen sus sembrios en canchones;
se levanta a 5 365 m de altitud, hacia el S de la aldea
del mismo nombre. 88, iv, p. 22; 116, p. 262; 134;
i 156.
Cariquima (Rio de). Es de escaso caudal i corre hacia

19° 25' el NE, en una quebrada en la que las
68° 40' lluvias sustentan la vejetacion con que

mantienen animales lanares; pasa a corta
distancia al W de la aldea del mismo nombre, con
unos 2 m de ancho, 10 a 20 centimetros de prolundidad
i aguas de sabor salino i desaparece en la pampa, unos
5 kilometros hacia el NE. 116, p. 273; 134; i 156; i
quebrada en 77, p. 20.
Carirringue (Fundo). Se encuentra en la marjen N
39° 42' del rio Cuacua, en la desembocadura del
71" 52' rio Reiguaico. 120, p. 320; Cariringue en

68, p. 54; i 101, p. 1122; i Carririnque
en 131; i 156.
Carirrine (Paso). Se abre a 1 100 m de altitud, en el
39" 48' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71" 41' orijenes del rio Cuacua. 120, p. 141 i 175;

134; i 156.
Carirrine (Rio) en 120, p. 285.-Vease Huenque.
39" 47'

Carisauke (Isla). Es pequeha i se encuentra en la
54" 04' conjuncion del estero Owen, con el canal
70" 32' Meskem, al W de la punta NW de la isla

Wickham. 1, xxvi, p. 260.
Caritaihuen (Punta de). Se proyecta en la parte NW
42" 47' del golfo del Corcovado, desde la costa K
73" 27' de la isla de Chiloc, entre las puntas Aitai

i Pellicl. 1, xii, p. 455 (Moraleda, 1787); i
Caritaiguen en la p. 559.
Caritaya (Rio). Es formado principalmente por los

19° 00' arroyos Mulluri i Cuaiguasi, corre hacia
69° 22' el NW i se junta con el rio Ajataina, para

formal* el de Camarones, en las cercanias
de Arepunta; aumenta su caudal con las lluvias en
los meses de verano, hasta alcanzar unos ocho metros
cubicos en termino medio i disminuye en la tempo-
rada de invierno i llega a su minimun en los meses de
agosto a noviembre. 116, p. 235; i 156; i Caritalla
en 116, p. 283; i 134.
Carivoro (Riachuelo) en 155, p. 125. Vease rio de
37" 15' Caliboro.

Carlos (Banco). Tiene 7 m de agua i se encuentra en
52° 59' el seno NW de la bahia Wodsworth, de
74" 04' la parte NW del estrecho de Ma gal lanes.

1, xxx, carta 12.
Carlos (Cabo). Es alto, de superficie desigual i esca-
50" 50' broso i se proyecta en la parte N del canal
74" 18' Esteban, desde la costa SW de la isla

Chatham, al N de la isla de Dos Canales.
44, p. 86; 155, p. 125; i 156; i Charles en 1, i, p. 407;
35, i. p. 340 (Fitz-Roy, 1830); i 60, p. 250.
Carlos (Cabo) en 156 -Vease Charles.

53° 15'
Carlos (Canal i. Es profundo, limpio, navegable, de
49" 32' 300 m de ancho en su parte mas angosta,
75° 15' se abre en la costa S de la seccion SW del

fiord Eversfiekl i comunica con el seno

Gunn o Artilleria, del canal Picton. 1, xxix, p. 114.
Carlos (Isla). Tiene 0,8 km2 de superficie i se encuen-
47" 52' tra inmediatamente al W de la isla Bri-
73" 42' ceno, hacia el E del canal Martinez. 1,

xxiv, p. 12 i carta 103 (de 1900); i 156.
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Carlos (Isla). Es mediana i se encuentra en el Oceano,
49" 07' allegada a la costa W de la isla Stosch,
75° 36' al N del cabo Montague. 1, xxix, carta

162.

Carlos (Isla). Es pequena, alta, cubierta de arboles i
49° 08' vejetacion menuda i se encuentra en el
74" 24' paso de El Indio, a la entrada de la bahia

Eden. 1, xiv, p. 53; 44, p. 91; 60, p. 297;
i 155, p. 125 i 263: i Charles en 1, xrx, p. 56; i xx,
p. 71; i 60, p. 298 vista.
Carlos (Isla) en 156-Vease islas Charles.
50° 25'

Carlos (Isla de) en 155, p. 125 i 287,-Vease Charles.
54° 05'

Carlos (Islas de) en 155, p. 125,-Vease Charles.
53° 45'

Carlos (Punta). Se proyecta desde la costa NW de la
•17° 53' peninsula Videau, al N de la entrada a la
73° 41' caleta Isauro. 1, xxiv, carta 103 (1900).

Carlos (Punta). Se proyecta en el canal, Grappler,
49° 30' desde la costa NE de la isla Saumarez,
74° 14' al E de la entrada al puerto Micaela. 156.

Carlos Condell (Salitrera). Con 2 200 toneladas de
23° 10' produccion mensual como capacidad, se
69° 42' encuentra a 4 985 in de la estacion de

Carmen Alto, del ferrocarril de Antofa-
gasta a Calama.
Carlos III (Isla). Tiene 65 km2 de superficie, es de
53° 40' costas abruptas i acantiladas, formadas de
72° 20' mamelones que alcanzan hasta 432 m de

altura, separados por quebradas profundas
en las que abunda el bosque, en contraposicion a los
lomajes en los que la vejetacion es solamente herbacea
i se encuentra en el estrecho de Magallanes entre el
paso Crooked i el canal David. 1, xxn, p. 287; i xxvi,
p. 180; 4, p. 138 i carta de Cordoba (1788); 35, I, cartq
de Arrowsmith (1839); i 156; de Carlos Tercero en
155, p. 125; Enganosa en 1, vi, carta de Ladrillero
(1558); de la Cruz en 1, vn, p. 497 (Sarmiento de
Gamboa, 8 de febrero de 1580); Louis le Grand en
15, p. 184 (Beauchesne Gouin, 1699); i de Luis el
Grande en 1, xiv, p. 74 i 77 (Beranger, 1786); 3, n,
p. 628 (Alcedo, 1787); i 4, p. xvi.
Carlota (Mina). Con veta de 1 a 1,25 m de ancho,
25° 50' en almagres, malaquita, llanca i brorices
70° 34' negros, con pozos con agua, se encuentra

en la marjen N de la parte inferior de la
quebrada de La Cachina, al E del cerro Esmeralda.
98, n, p. 503 i carta de San Roman (1892); 99, p. 23;
128; 131; 156; 159, p. 292; i 161, II, p. 174.
Carlstron (Isla). Es pequena i se encuentra en la
43° 40' bahia Tictoc, inmediatamente al E de la
72° 59' punta SE de la isla Colocla. 1, xxv, carta

102.
Carmela (Grupo de islotes). Son bajos, cubiertos de
51° 27' vejetacion raquitica i se encuentran hacia
74° 33' el NE de las islas Lobos; forman el cos-

tado E del canal Castro, en el que se halla
un islote de 4 in de altura. 1, xxviii, p. 73; xxix,
p. 179, 181 i 253; i xxx, carta 160.
Carmela (Isla). Tiene 500 m de largo, pertenece al
49° 48' grupo Jones i se encuentra en la parte SW
74° 18' del seno Ringdove, allegada a la punta

Hyacinth. 1, vi, carta 19.
Carmela (Punta). Se proyecta desde el estremo NE
47° 53' de la isla Vargas, hacia el S de la isla
73° 42' Carlos. 1, xxiv, carta 103 (de 1900).

Carmela (Salitrera). Con 2 180 toneladas de capaci-
23° 06' dad productiva mensual, se encuentra a

"o9° 38' unos 4,5 kilometros hacia el N de la esta¬
cion de Salinas, del ferrocarril de Anto-

fagasta a Calama; embarca el salitre en el puerto de
Mejillones. 101, p. 77.

Carmelita (Mina). Es de cobre, del grupo de Los
29° 22' Choros i se encuentra en la marjen S de
71° 14' la quebrada de este nombre, a corta dis-

tancia al SW del caserio de Choros Altos.
91, 45, p. 189; 126, 1907, p. 56; 130; i 156.
Carmelitana (Salitrera). Fue tasada en 134 581 soles

19° 40'? por el Gobierno del Peru i se encuentra
70° 00'? en el canton de Zapiga, hacia el E del

puerto de Pisagua. 63, p. 83 i 85; 68,
p. 55; i 77, p. 19.
Carmelo (Fundo El). Tiene 1 000 hectareas de terreno
35° 38' regado i se encuentra en la banda S del l'io
71° 33' Maule, a corta distancia al SE del caserio

de Ai'quen. 156; i Carmelo de Arquen
en 63, p. 354; i 68, p. 55.
Carmen (Aldea El). Es una nueva poblacion que se
33° 30' ha formado hacia el S de la ciudad de
70° 40' Santiago, en la prolongacion de la calle

de aquel nombre, a un kilometro al S de
la avenida Matta. 101, p. 424.
Carmen (Cerro del). Es de roca eruptiva oscura de

25° 56' grano fino i se levanta en el cordon que se
70° 17' estiende entre las quebradas de La Cachi-

na i de Pan de Azucar, hacia el NE de
Carrizalillo. 98, carta de San Roman (1892); 128; 131;
156; i 161, i, p. 11; i cerros en 63, p. 125.
Carmen (Cerro del). Con minerales de cobre, se le-

26° 22' vanta a 4 650 m de altitud, a corta dis-
70° 14' tancia al N de la estacion del mismo nom¬

bre, del ferrocarril a Chanaral de Las Ani¬
mas. 98, n, p. 263 i carta de San Roman (1892); 128:
i 156.

Carmen (Cerro del). Se levanta a 5.420 m de altitud,
30° 03' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
69° 57' entre el paso de La Lagunita i el cerro de

Los Banados. 134; i 156.
Carmen (Ensenada del) en 156-Vease de El Caiman.
52° 54'

Carmen (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
19° 55' 1 105 m de altitud, a 25 kilometros hacia
69° 59' el W de la de Guara i a 29 km al E de El

Alto de Caleta Buena. 86, p. 21; 104, p. 17
i perfil; i 156.
Carmen (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

26° 25' quebrada de El Salado, a 608 m de altitud,
70° 14' a 51 kilometros hacia el E de Chanaral

de Las Animas. 104, p. 17 i perfil; i 156;
i aldea en 101, p. 135.
Carmen o Santa Clara (Estacion de ferrocarril) en
36° 50' 68, p. 55.-Vease Santa Clara.

Carmen (Fundo El). Tiene 400 hectareas de super-
30° 00' ficie i se encuentra a unos 16 kilometros
71° 18' hacia el SE del puerto de Coquimbo, a

3 km al NW del paradero de Cerrillos, del
ferrocarril a Ovalle. 63, p. 162; 68, p. 55; i 101, p. 204.
Carmen (Fundo El). Tiene 339 hectareas de terreno

34° 10' regado i se encuentra en la marjen N del
70° 47' rio Cachapoal, a un" kilometro hacia el W

de la ciudad de Rancagua. 155, p. 126.
Carmen (Fundo El). Tiene 528 hectareaS de terreno
34° 15' regado i se encuentra en la mdrjen N del
71° 26' curso inferior del rio Cachapoal, a unos 8

kilometros hacia el NW de la estacion de
Las Cabras, del ferrocarril a Pelequen. 63, p. 290; 68, p.
55; 101, p. 508; 155, p. 126; i 156.
Carmen (Fundo El). Se encuentra en el valle del es-
34° 30' tero Zamorano, a corta distancia al S de
70° 59' la estacion de Malloa, del ferrocarril a Las

Cabras. 63, p. 302; 68, p. 55; i 156.
Carmen (Fundo El). Tiene 320 hectareas de terreno
36° 50' regado i se encuentra a unos 3 kilometros
72° 19' hacia el E de la estacion de Santa Clara,

del ferrocarril central. 63, p. 385; 155,
p. 126; i 156.
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Carmen (Fundo El). Se encuentra en la marjen S
37° 58' del curso superior del rio Renaico, a unos
72° 03' 30 kilometros hacia el E del pueblo de

Collipulli. 68, p. 56; 101, p. 1034; i 167.
Carmen (Fundo). Tiene 250 hectareas de superficie
38° 03' i se encuentra inmediatamente al S de la
72° 23' estacion de Ercilla, del ferrocarril central.

68, p. 56; i aldea en 101, p. 1034.
Carmen (Galena del). De 1 680 m de largo, da 4,25

20° 30' litros por segundo, de agua de 27° C de
69° 20' temperatura i se encuentra a corta distan-

cia hacia el NW i W del pueblo de Pica.
168, p. 39 i 45 i piano; i puquio en 149, i, p. 145.
Carmen (Isla). Tiene alguna vejetacion en su cima
43° 03' i se levanta en forma de cono truncado,
72° 49' a 112 m de altura, en la parte NE del

golfo del Corcovado, al W del surjidero
Auchemo, al que presta abrigo. 1, xxv, p. 402, 403 i
404 i carta 102.

Carmen (Isla del). Tiene 2,2 km2 de superficie i 400 m
45° 26' de altura i se encuentra en el estremo E
72° 50' del estero Aisen; abriga por el NW el

puerto Chacabuco. 1, xxvii, p. 263; i
xxviii, carta 153; 60, p. 402; 61, xlv, piano del rio
Aisen; i 111, ii, p. 102; i Grande en 1, xiii, p. 75
(Moraleda, 1792); i 156.

•

Carmen (Mina). Es de cobre i se encuentra en el
26° 36' cordon que se levanta entre las quebradas
70° 20' de Las Animas i de Guamanga, a corta

distancia al E de la estacion de Los Pozos,
del ferrocarril a Chanaral de Las Animas. 63, p. 132;
68, p. 55; 156; i 161, n, p. 311.
Carmen (Mineral del). Con pocas. minas de cobre,

27° 31' abre en porfido anfibolico i se encuentra
70° 22' en el cordon de cerros que se levanta en

la marjen W del curso medio del rio Co-
piapo, a corta distancia al W de la estacion de Nan-
toco, del ferrocarril a Caldera. 66, p. 166; 130; 155,
p. 126; i 156; i mina Carmen Alto en 161, ii, p. 102;
i Carmen Alto de Ojanco en la p. 363.
Carmen (Rio del). Recibe las aguas de la falda W del

29° 00' cordon limitaneo con la Arjentina i corre
70° 30' hacia el NW por entre quebradas alturas,

en un cajon mui sinuoso i angosto; los
rodados de grandes piedras hacen casi intransitable el
sendero entre Matancilla, donde se encuentran potre-
ros abandonados i Potrerillos, que es el comienzo de la
rejion cultivada del valle. Se hallan sembrios de alfalfa
en sus marjenes, de trecho en trecho, hasta La Plata i
despues continuadamente hacia abajo, con plantacio-
nes frutales i vinedos de esquisita uva; se junta con el
rio de El Transito en El Alto del Carmen i forma el
rio Guasfco. En su valle vivian muchos espanoles hacia
lines del siglo xviii, a quienes se habia concedido lotes
de terreno i los naturales se habian retirado al valle
de El Transito. 66, p. 220; 67, p. 52 i 313; 118, p. 73,
103 i 107; 134; i 156; i de los Espanoles en 155,
p. 267.
Carmen (Salar del). Es pequeno i se encuentra a corta

20° 30' distancia al N del de El Soronal, hacia el
69° 59' SW de la salitrera Esmeralda. 136; i sala-

dar en 155, p. 126.
Carmen (Salar del). Tiene una costra de sal comnn

23° 38' de 8 a 10 centimetros de espesor, como
70° 18' campo escoriaceo, debajo de la cual se

encuentra buen caliche en una capa de
20 centimetros de grueso; se halla a unos 550 m de
altitud, bordeado por cerrillos de arcillas coloradas,
a unos 30 kilometros por ferrocarril, hacia el E del
puerto de Antofagasta. Es conocido desde el ano de
1867. 91, 40, p. 120; 156; i 161, ii, p. 275; i saladar en
155, p. 126.

CAR

Carmen (Salitrera). Dio unas 1 600 toneladas de sal;-
19° 38'? tre en 1874 i se encuentra en el canton de
70° 00'? Zapiga, a unos 50 kilometros por ferroca¬

rril, hacia el E del puerto de Pisagua. 68,
p. 83 i 85; 68,.p. 55; 77, p. 20; i 87, p. 165; i aldea
en 101, p. 53.
Carmen (Salitrera). Se encuentra a unos 9 kilometres

22° 58' hacia el N de la estacion de Union, del
69° 27' ferrocarril de Antofagasta a Calama. 86,

p. 65; 101, p. 77; i 156.
Carmen (Sembrio). Tiene 5 hectareas de terreno cul-

19° 26'? tivado i se encuentra en la quebrada de
69° 50'? -Tana, a corta distancia al E del caserio de

Turiza. 2, 7, p. 215; 77, p. 20; i 94, p. 83-
Carmen (Villa El). Con capilla i servicios de correos,

36° 53' telegrafos, rejistro civil i escuelas publieas,
72° 14' se encuentra en la marjen S del curso infe¬

rior del rio Diguillin, entre contornos fer-
tiles i boscosos; principio a formarse en 1855, recibio
el titulo de villa por decreto de 21 de setieinbre de
1900 i hase llamado aldea de El Palpal, por el ria
chuelo vecino de este nombre. 63, p. 387; 156; i 163,
p. 407; i aldea en 62, i, p. 248; 68, p. 55; 101, p. 824;
i 155, p. 126.
Carmen Alto (Estacion de ferrocarril). Se halla cons-
23° 11' tituida en centro de poblacion, con esta-
69° 41' blecimientos de beneficio de salitre i se

encuentra a 1 287 m de altitud, a 27 kilo¬
metros al NE de la estacion de Baquedano, en la linea
a Caiama. 63, p. 114; 86, p. 61; 104, p. 17 i perfil; i
156; lugarejo en 68, p. 56; pueblo en 101, p. 77; i ca¬
serio en 155, p. 126.
Carmen Alto (Fundo El). Tiene 210 hectareas de
33° 46' terreno regado i veneros cupriferos en los
71° 05' cerros del E i se encuentra en la parte

superior del valle de Chocalan, del dei
Maipo. 62, n, p. 156; 63, p. 275; 68, p. 56; 101, p. 458;
155, p. 126; i 156.
Carmen Alto (Lugarejo del) en 118, p. 73.-\ ease

28° 46' aldea Alto del Carmen.
Carmen Alto (Mina). Es de cobre i se encuentra a

23° 30' corta distancia al W del ferrocarril de An-
70° 06' tofagasta a Calama, entre las estaciones

de Prat i Latorre. 98, carta de San Roman
(1892); 99. p. 219; 156; i 161, II, p. 275.
Carmen Alto (Mina). Es de cobre i se encuentra al S

24° 24' de la sierra de Remiendos, hacia el E de
70° 25' la caleta Blanco Encalada. 131; i 156.

Carmen Alto (Salitrera). Fue tasada en 300 000 soles
20° 30'? por el Gobierno del Peru, produjo unas
70° 00'? 2 000 toneladas de salitre en 1874 i se en¬

cuentra en el canton de La Soledad, a
unos 67 kilometros por ferrocarril, hacia el SE del
puerto de Iquique. 63, p. 84 i 85; 68, p. 56; 77, p. 19;
i 87, p. 165.
Carmen Bajo (Fundo). Tiene 474 hectareas de terre-
33° 43' no regado i se encuentra en la marjen S
70° 13' del curso inferior del rio Maipo, a corta

distancia al S del pueblo de Melipilla. 62,
ii, p. 155; 63, p. 275; 68, p. 56; 101, p. 458; 155, p. 126;
i 126.
Carmen Bajo (Salitrera). Con 2 727 toneladas d<

20° 17' produccion mensual como capacidad. se
69° 48' encuentra a corta distancia al SW de Pozo

Almonte, a 73 kilometros por ferrocarril.
hacia el E del puerto de Iquique. 68, p. 56; 86, p. 31;
101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
Carmen Bajo (Salitrera). Fue tasada en 630 000 soles

20° 25'? por el Gobierno del Peru i se encuentra
69° 55'? en el canton de San Antonio, hacia el SF.

del puerto de Iquique. 63, p. 84 i 85; i 77.
p.^ 19.
Carmen de las Rosas (Fundo). Tiene 282 hectareas
33° 45' de terreno regado i se encuentra en la parte
71° 10' media del, valle de Chocalan, a corta dis¬

tancia hacia el SE del pueblo de Melipilla.
63, p. 275; 68, p. 56; i 101, p. 458; i Las Rosas en 156.
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Carmen de Morales (Salitrera). Fue tasada en 21 000
19°.SO'? soles por el Gobierno del Peru i vendida
69° SO'? a este por Salvador Morales; se encuentra

en el canton de Negreiros, a unos 50 kilo¬
metres hacia el NE del puerto de Iquique. 63, p. 83;
i 68, p. 56; Carmen (de Morales) en 63, p. 85; i 77,
p. 19; i Carmen en 87, p. 165.
Carmen de Oviedo (Salitrera). Fue tasada en 9 000

19° 50'? soles por el Gobierno del Peru i vendida a
69° 50'? este por Manuel Oviedo; se encuentra en

el canton de Negreiros, a unos 75 kilome¬
tres hacia el SE del puerto de Pisagua. 63, p. 83 i 85;
68, p. 56; 77, p. 19; i Carmen en 87, p. 165.
Carmen de Scheells (Salitrera). Fue tasada en 18 000

19° 50'? soles por el Gobierno del Peru i vendida a
69° 50'? este por Teodoro Scheells; se encuentra en

el canton de Negreiros, a unos 75 kilome¬
tres hacia el SE del puerto de Pisagua. 63, p. 83 i 85;
i 77, p. 19; i Carmen de Schells en 68, p. 56.
Carmen Sylva (Sierra de). Es baja, se levanta en la
53° 22' isla Grande de Tierra de! Fuego al S del
68° 36' rio de San Martin i es cruzada por la llnea

de limites con la Argentina. 1, xxvi, p. 251;
56, mapa de Nordenskjold (1897); 122, p. 6; i 151,
vm, p. 87 i croquis de Popper (1887); i Carmen Silva
error litografico en 156.
Carmona (Quebrada de). Es de corta estension, corre
30° 34' hacia el W i desemboca en la parte supe-
70° 40' ricr de la de Ponio o Campanario, al lado N

del caserio de Guanta. 118, p. 175; 134;
i 156; i rio en 129.
Carnatic (Bahia). Es estensa i se abre en la parte NW
52" 14' de la peninsula Mufioz Gamero, a corta
73" 32' di^tancia al S de la bahia Istmo, del canal

Smyth. 35, , carta de Arrowsmith (1839);
i 156.
Carnaval (Salitrera). Es del tiempo de la dominaeion

19° 37' peruana i estuvo situada a unos 2 kilorne-
69" 59' tros al N del pueblo de Zapiga. 63, p. 85;

68, p. 56; 77, p. 20; i 87, p. 166.
Carnero (Bahia del). Esta espuesta a la mar i vientos
37° 30' del SW i NW, tiene costa baja i de poco
73° 40' bosque i se abre entre la punta de! mismo

nombre i la de Millonhue; la primitiva
denominacion de ella era Alauquen, pero Alonso de
Camargo diole aquel nombre en 1540, ano en que la
visito, por haberle sido obsequiado por los indljenas
un chilihueque o carnero de la tierra. 1, VI, p. 227;
i xviil, p. 199; 15, carte de Guillaume de L'isle (1716);
61, xx, p. 4''2; i 155, p. 127; i puerto en 3, I, p. 381
(Alcedo, 1786); i Alauquen en 155, p. 17.
Carnero (Sheep) (Caleta) en 1, xxi, p. 276,-Vease

43° 37' Sheep.
Carnero (Cerro del). De mediana altura, se levanta

24° 56' cerca de la costa, al E de la punta de
70° 30' Canas. 98, carta de San Roman (1892);

99, p. 16; 131; i 156.
Carnero (Cerro del). Se levanta a 1 650 m de altitud,
30° 26' en la rnarjen E del cajon inferior del rio
70° 54' Hurtado, hacia el E del caserio de Santo

Alto. 134; i 156.

Carnero (Morro). Es escarpado, de 79 m de altura i
37° 21' forma un delgado espinazo, destacado de
73° 41' los cerros de la costa, al N de la caleta

Vane. 1, VI, p. 229; vn, p. 416 (Sarmiento
de Garnboa, 9 de noviembre de 1579); xxvii, p. 248;
i xxviii, p. 177 i carta 154; i 61, xx, p. 472; i Carnero
0 Rutril en 1, xviil! p. 287.
Carnero (Punta del). Se proyecta en el mar, al NW
37° 22' de la caleta Yane i cierra por el N la bahia
73° 41' de aquel nombre. 3, i, p. 381 (Alcedo,

1786); 21, hi, pi. v de Juan i Ulloa (1744);
1 156.

Carneros (Cuesta de los). Se desarrolla en los orijenes
32° 25' de la quebrada del mismo nombre, del
71° 11' valle de La Ligua i facilita el transito al

valle de Petorca. 62, ii, p. 243; i 127; i
Carnero en 156.
Carneros (Isla) en 1, xiv, reproduccion de la carta
55° 32' de la, Romanche" (18S3).-Vease de los
68° 03' Moutons.

Carnicero ("Estero) en 129,-Vease Cenicero.
31° 22'

Caro (Lago). Se encuentra a unos 170 m de altitud.
45° 48' a! W del lago Elizalde i desagua por el NW
72° 37' al rio Condor, del Blanco, del Aisen; del

apellido del injeniero de la Comision de
Limites, senor Victor Caro T., quien esploro estas
rcjiones en 1902. 156.
Caroja (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en la

19° 52'? parte inferior de la quebrada de Tarapaca,
69° 28'? a unos 11 kilometres de la aldea de este

nombre. 7.7, p. 20; i aldea en 87, p. 166.
Carolina (.Bahia). Se abre en la costa N de la isla
55° 02' Hoste, entre la bahia Penhoat i la caleta
69° 10' Awaiakir. 76, p. 21 i mapa de Bossi (1882).

Carolina (Cabo). Se'proyecta en la parte SW del es-
51° 37' trecho de Nelson, desde el estremo SE de
75° 13' la isla Cambridge. 1, vii, p. 465 nota al

pie; xxviii, p. 76; xxix, p. 184; i xxx,.
carta 160; i Caroline en 1, v, p. 493 nota al pie.
Carolina (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde la.
55° 22' costa S de la isla Lennox. 1, xiv, repro-
66° 57' duccion de la carta de la < Romanche»

(1883); i xxv, p. 38; i 156; i Caroline en
35, ii, carta de Fitz-Roy (1839).
Carolina (Fondeadero). Es abrigado al W por una
43° 54' punta redonda, casi cortada a pique; ar-
73° 46' bolada hasta el nivel del mar; se encuen¬

tra en el canal Lagreze, inmediatamente
al W del puerto Melinka, del que queda separado por
una restinga de piedras. 1, xxvii, p. 165 i 211 i carta
115.
Carolina (Fundo). Tiene 13 hectareas de vinedos i se
36° 02' encuentra a unos 5 kilometres hacia el S
72° 20' de la estacion del ferrocarril de la ciudad

de Cauquenes. 156.
Carolina (Isla). Tiene 42,5 km2 de superficie, es de
55° 27' tierras altas i se encuentra allegada a la
69° 30' costa S de la peninsula Rous, de la isla'

Hoste, de la que queda separada por el
paso Talbot. 1, x, p. 420 i 429; i xiv, reproduccion
de la carta de la "Romanche (1883); i 156; i Caro¬
line en 1, xxii, p. 377; i 45, i, carta del comandante
Martial.
Carolina (Salitrera). Fue tasada en 1 250 000 soles

19° 41' por el Gobierno del Peru, inicio sus tra-
70° 03' bajos el 1.° de mayo de 1888 i elaboraba

unas 90 toneladas de salitre diariamente;
se encuentra en el canton de Sal de Obispo, hacia el
SE del puerto de Pisagua. 62, ii, p. 385; 63, p. 83 i
85; 68, p. 56; 77, p. 20; i 156.
Carolina (Salitrera). Se encuentra a 2 203 m de alti-
25° 14' tud, a 117 kilometres hacia el NE del
69° 39' puerto de Taltal. 68, p. 56; 86, p. 93; 101,

p. 98; i 156.
Carora (Sentbrio). De trigo, se encuentra en la mar-

19° 53' jen N de la parte inferior de la quebrada
69° 29' de Tarapaca, a corta distancia hacia el N

de Caigua. 77, p. 2094, p. 17; i punto cul-
tivado en 2, 7, p. 226; i 95, p. 52; i estancia Corora
en 87, p. 166.
Carpa (Punta). Se proyecta en el estero Baker, desde
48° 00' la costa S, al E de la entrada al estero
74° 18' Nef. 1, xxiv, carta 103 (de 1900); i 156.

Carpalla (Cerro). Se levanta a 3 850 m de altitud,
19° 24' en el cordon que se estiende en la marjen N
68° 40' de la parte inferior del valle de Cariquima,

hacia el N del caserio de este nombre. 134;
i 156; i Carpaya en 116, p. 262 i 398.
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Carpane (Arroyo en 116, p. 407.—Vease rio Anco-
17° 17' marca o Carpane.

Carpa N.° 1 (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
27° 07' a 69 m de altitud, a 7 kilometros hacia el S
70" 50' del pueblo de Caldera. 63, p. 136; 99,

p. 152; i 156.
Carpa N.° 1 (Paradero de fer-rocarril) en 156-Vease

26" 21' Empalme a Los Pozos.
Carpa N.° 2 (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

27" 17' a 152 m de altitud, a 25 kilometros hacia
70" 51' el S del pueblo de Caldera. 63, p. 136; 99,

p. 152; i 156.
Carpa N.° 3 (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

27" 20' en la marjen N del curso inferior del rio
70" 33' Copiapo, a 226 m de altitud, entre las es-

taciones de Chanarcillito i de Piedra Col-
gada. 99, p. 152.
Carpa N." 4 (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

27" 19' en la marjen S del curso inferior del rio
70" 25' Copiapo, a 311 m de altitud, a 8 kilometros

hacia el NW de la ciudad de este nombre.
'99, p. 152; i 156.
Carpas (Aldea). Es pequena i se encuentra a unos

18" 3' 4 kilometros del pueblo de Arica. 77, p. 20;
70" 2' i 87, p. 166.

Carpas (Fundo l.as). Tiene 60 hectareas de superficie
38" 12' i se encuentra a corta distancia al NW del
72° 59' caserlo de Capitan Pastene. 156.

Carpas (Paradero de ferrocarril Las). Se encuentra a
20" 20' 934 m de altitud, a 31 kilometros hacia
70° 01' el SE de la ciudad de Iquique. 104, p. 28

i perfil; i 156; estacion en 62, n, p. 379;
63, p. 89; 86, p. 30; i 155, p. 127; i aldea en 101, p. 43.
Carpintero (Estero). Es de corto curso, corre hacia
33° 10' el NE i se vacia en la m&rjen S del curso
71° 22' superior del estero de Margamarga. 127.

Carpintero (Fundo El). Tiene 9 hectareas de vinedos
33° 15' i se encuentra hacia el NE del pueblo de
71° 20' Casablanca, a 30 kilometros al SE del de

Quilpue. 63, p. 230; 68, p. 56; 101, p. 386;
i 156; e hijuela en 62, ii, p. 186.
Carquilda o Chilca (Rio) en 61, xvi, p. 846 mapa.-
41" 40' Vease Cariquilda.

Carquiuano (Quebrada de). Nace en el portezuelo
31" 28' de Carquindano, corre al W i desemboca
71" 27' en la quebrada de La Canela, a unos 4 ki¬

lometros al S del caserio de este nombre.
62, ii, p. 268; i 129.
Carran (Cerro). Es mediano i se levanta en el cordon
40" 16' que se estiende entre el lago Maihue i el
72° 08' seno de Llifen de la parte E del lago de

Ranco. 73, p. 46 i rnapa de Mtinnich (1908);
134; i 156.
Carranco (Rio) en 134,-Vease Caranco.

39° 49'
Carranza (Cabo). Es arenoso, lijeramente quebrado,

35" 38' de 35 m de altura i formado por las puntas
72° 39' de Santa Ana al N i La Vieja al S; proyecta

en el mar numerosas rocas i piedras aho-
gadas, hasta cerca de 2 kilometros hacia afuera, en las
que naufrago el vapor de guerra «Cazador», en la
noche del 30 de enero de 1850 i el vapor «John Elder ,

el 16 de enero de 1892. En la punta de Santa Ana se
ha construido un faro que se enciende desde el 1." de
setiembre de 1895, con alcance de 33 kilometros; se
ha anotado en 15 anos de observaciones 22,2° i 0,7° C
para las temperaturas maxima i minima i como pro-
medios anuales, 12,9° C para la temperatura, 7,3° C
para la oscilacion diaria, 85% para la humedad rela-
tiva, 4,2 para la' nebulosidad (0-10) i 728,7 mm para
el agua caida, habiendose rejistrado 282,3 mm de eva-
poracion i 808,9 mm de agua caida, en 71 dias de
Uuvia, con 80,9 mm de maxima diaria, en 1918. 1,
vi, p. 284; xvin, p. 315; xix, p. 526; xxi, p. 416;
xxin, p. 504; i xxxn, p. 145; i 156; i punta en 102,
p. 2; i 155, p. 127; 1." de Carrama en 21, iv, pi. xii
de Juan i Ulloa (17441.
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Carranza (Islasi. Son pequenas i se encuentran en el
53° 03' puerto Churruca, de la parte NW del es-
73" 55' trecho de Magallanes. 1, xxn, p. 325T i

xxvi, p. 233.
Carrascal (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-
32° 50' tra a unos 7 kilometros hacia el SW de la
70° 45' estacion de Curimon, del ferrocarril a Los

Andes. 68, p. 56.
Carrascal (Lugarejo). Se encuentra en la marjen S
33° 25' del rio Mapocho, a corta distancia al NW
70° 43' de la ciudad de Santiago. 63, p. 243; 68,

p. 56; i 156; i aldea en 101, p. 424.
Carrasco (Cerro). De forma de campana, descuella

20° 56' sobre las cimas vecinas i se levanta a

70° 06' 1 590 m de altitud, a corta distancia al SE
de la caleta de Pabellon de Pica. 63, p. 81:

126, 1906, p. 510; 131; i 156; pico o montana en 1,
xx, p. 202; i cerros en 77, p. 20; i 87, p. 167; i cerro
Carrasco o Carapacho en 1, xi, p. 47.
Carrasco o de La Deseada (Cerro de) en 161, i,

23" 03' p. 170,-Vease de La Deseada.
Carrasco (Punta). Se proyecta en el canal Rannen,

52° 17' desde la costa NE de la isla Larga, del
73° 35' canal Smyth. 1, xxvii, carta 126.

Carreno (Caleta). Se abre en la costa S de la parte \Y
50" 09' del estuario Barros Luco, de la isla Madre
75° 18' de Dios; del apellido del practico del Prc-

sidente Errazuriz», en la esploracion de
1912, el piloto senor Pedro Carreno. 1, xxi.x, p. 96
i cartas 161 i 162.
Carreno (Canal). Tiene solo 0,1 km de boca, a causa

49° 07' de una roca valizada por sargazos que la
75° 20' estrecha en el medio i se abre en la costa W

de la parte SW del .canal Ladrillero, entre
la isla Matijde i la peninsula Osvaldo. 1, xxix, p. 148;
i paso en la p. 150.
Carreno (Canal). Tiene 3,5 m de profundidad en la
49° 34' boca, se abre en la costa S de la parte W
75° 31' del canal Miramar o Sea View i corre

hpcia el SW, por entre una serie de islotes
que deja por el W la isla Mornington. 1, xxix, p. 137.
Carreno (Canal). Corre hacia el SE, desde el estremo

53° 35' NE del seno Deepwater, de la isla de Santa
73" 35' Ines. 1, xxix, p. n i croquis.

Carreno (Grupo de islas). Son pequenas i se encucn-
47° 31' tran en la parte SE del golfo de Penas,
74° 35' al S de la entrada a la boca de Canales.

1, xxix, p. 221; i xxxi, carta 164.
Carreno (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte

51° 46' NW del canal Uribe, a corta distancia
74° 32' al NW de la isla Flora. 1, xxx, carta 160.

Carreno (Islote). Resguarda una caleta que se abre
50° 45' en la costa N de la isla Buenaventura, de
75° 07' la parte S del canal de La Concepcion. 1,

xxix, p. 195.
Carreno (Portezuelo de). Se abre a 3 739 m de altitud,
33° 55' en el cordon de cerros que se levanta entre
70° 02' los orijenes del rio del mismo nombre, del

de Colina, de los del rio Negro, del Maipo;
se asciende por un sendero de fuerte repechada, desa-
rrollado en el cajon del rio Negro. 119, p. 67 i 229;
134; i 156.
Carreno (Puerto). Se abre en la costa N de la isla
49" 11' Camello, que se encuentra allegada a la
75° 24' ribera S de la isla Stosch, de la parte SW

del canal Ladrillero. 1, xxix, carta 162; i
bahia en las p. 147 i 148.
Carreno (Puerto). Con playa de arena, un islote en
53° 30' su centro cubierto de arboles i otros islotes
73° 47' mas hacia el interior, se abre en la costa S

del canal Maule, que separa las dos islas
principales del grupo Rice Trevor. 1, xxix, p. 10 i 11.
Carrera (Bahia). Es profunda, abrigada contra los
53" 36' vientos reinantes i aun para los del NE,
70° 55' tiene fondeadero mui reducido aunque se-

guro, frente a la parte central de una playa
arenosa i se abre en la costa W del paso Famine, del
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estrecho de Magallanes, entre el arrecife Jeorjia por
el N i la punta Askew por el S; en la costa ha existido
desde varios anos atras un aserradero de maderas,
pues el lugar es apropiado para esta industria, por la
buena calidad del bosque i las favorables condiciones
de las playas, para el eiflbarque de las maderas elabo-
radas. 1, xxvi, carta 111; 156; i 165, p. 459; Carreras
en 1, xxvi, p. 136; i puerto Rocky en 1, v, p. 241; i 35,
i, p. 148 (Fitz-Roy, 1830).
Carrera (Isla). Es pequena, cubierta de abundante
51° 52' vejetacion i se encuentra en la parte W del
72° 53' golfo Almirante Montt, entre las islas Ber-

trand i Holdich, de la boca del paso White.
1, xxvii, p. 61 i carta 123.
Carrera (Poblacion). Nombre con que se fundo en

39? 23' 1900 la poblacion de Loncoche.
Carrera (Punta). Es baja, se ha encontrado en ella
53° 36' caliza adecuada para la fabricacion de la
70° 55' cal i se proyecta en el paso Famine, del

estrecho de Magallanes, desde la costa W,
al N de la bahia de aquel mismo nombre. 1, xi, carta
de Bertrand (1885); xxii, p. 26; i xxvi, carta 111; 61,
cxlii, p. 185; i 156; Carreras en 1, xxii, p. 249; i
xxvi, p. 135; 60, p. 74; i 165, p. 459; Rocky en 1, v,
p. 211; i 35, i, p. 24 (Fitz-Roy, 1830); Rocky o de las
Penas en 1, v, p. 15; Penas en 1, xi, p. 267 i carta de
Bertrand (1885); i 4, p. 112 i carta de Cordoba (1788);
i Penascosa (Rocky) en 44, p. 40.
Carrera Pinto (Estacion del ferrocarril lonjitudinal).

27° 06' Con ajencia postal, se encuentra a 1 654 m
69° 55' de altitud, a 54 kilometros hacia el NE

de la estacion de Chulo; se halla agua in-
mejorable a 30 o 40 m de profundidad. 98, ill, p. 135;
104, p. 17 i perfil; 156; i 163, p. 58.
Carreras Cortas (Fundo). Se encuentra entre los es-
35° 40' teros de Reloca i Punchema, a corta dis-
72° 33' tancia hacia el NW del pueblo de Chanco.

68, p. 56; i aldea en 101, p. 749; i Carrera
en 156.
Carretas (Cancha de). Se encancha en ella la leha

26° 51' destinada al mineral de Tres Puntas i se

69° 41' encuentra en la parte superior de la que-
brada de Varas, al lado E de la parte N

del llano de este nombre. 98, carta de San Roman
(1892); i 156; i Encanche en 128.
Carretas (Portezuelo de las). Se abre en porfidos mo"
25° 00'? rados con dioritas, a 4 025 m de altitud,
69° 10'? en la sierra de Varas; pasa por el el camino

de Cachinal de La Sierra a Rio Frio. 98,
ii, p. 323 i 326; i hi, p. 157; i 161, ir, p. 301 i 357.
Carretas (Portezuelo de las). Se abre a 1 624 m de

25° 19' altitud, en el cordon de cerros que se le-
70° 13' vanta entre las quebradas de Llanca i de

San Ramon; pasa por el el camino de la
salitrera Santa Luisa, a la estacion de Canchas, del
ferrocarril a Taltal. 137, carta hi de Darapsky (1900).
Carreton (Agua del). Revienta a 3 182 m de altitud

25° 32' en la quebrada de Incaguasi, hacia el SW
69° 19' de la sierra de Cenizas. 128; 137, carta hi

de Darapsky (1900); i 156.
Carreton (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno re-
30° 44' gado i se encuentra en la marjen S del rio
70° 55' Grande, entre Potrerillo i Mialqui, a unos

13 kilometros hacia el SE de la estacion de
Paloma, del ferrocarril lonjitudinal. 68, p. 56.
Carreton (Fundo de El). Se encuentra en el pequeno
32° 42' valle del estero del mismo nombre, que
71° 14' corre hacia el W i se vacia en el de El Me¬

lon, del rio Aconcagua. 62, ii, p. 204; 127;
155, p. 127; i 156.
Carreton (Fundo)< Se encuentra en la marjen N del
35° 23' curso inferior del rio Lircai, hacia el NE
71° 35' de la ciudad de Talca. 68, p. 56; i caserio

en 155, p. 127.

Carricito (Agua del). Es de buena calidad i revienta
25° 49' a 2 135 m de altitud, en la parte media
69° 40' de la quebrada de El Juncal; tiene un poco

de pasto i lena en sus alrededores. 93,
p. xi; 128: 137, carta in de Darapsky (1900); i 156.
Carricito (Quebrada del). Es de corta estension, con

27° 30' dos ramificaciones en su parte superior i
69° 45' un antiguo mineral de oro en cerro grani-

tico; corre hacia el NW i desemboca en la
de El Durazno, de la de San Miguel, de la de Paipote.
156; i del Carrizito en 98, i, p. 190; i 161, ii, p. 110.
Carricitos (Cuesta de los). Es mui pendiente, de 700 m

30° 13' de altura i con mas de cincuenta zig-zags;
70° 27' baja del portezuelo de El Chanar, por la

quebrada de Cogua, al caserio de este
nombre, en el valle del rio Derecho, del Claro. 118,
p. 140.
Carricitos (Quebrada de los). Es de corta estension,

29° 56' corre hacia el E i desemboca en la marjen
70° 21' W de la del rio Turbio, en El Infiernillo.

118, p. 92; 134; i 156.
Carrileufu (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
39° 20' hacia el NWj se vacia en la parte superior
72° 14' del rio Voipire, del Tolten. 156; i Corri-

leufu en 134.
Carrileufu (Rio). Desagua la laguna de Caburgua,
39° 15' corre hacia el SW i se vacia en la marjen N
71° 50' del rio Pucon, frente a- Metrinlehue. 120,

p. 56; 134; 156; i 166.
Carrington (Isla). Tiene 95 km2 de superficie i se

51° 45' encuentra en el estremo S del canal Sar-
73° 50' miento, entre la peninsula Staines i la isla

Piazzi. 1, xviii, p. 60; i 156; i de San
Bartolome (Carrington) en 1, vii, p. 455 nota al pie.'
Carririnque (Fundo) en 134.-Vease Carirringue.
39° 42'

Carrizal (Aldea). De corto caserio, con servicio de
35° 42' correos, se encuentra en un estrecho1 valle
71° 54' de la banda W del rio Loncomilla, por el

cual baja una corta corriente de agua, a
22 kilometros hacia el SW del pueblo de San Javier
de Loncomilla i a unos 10 kilometros al SE de la aldea
de La Huerta del Maule. 63, p. 349; 101, p. 690; 135
i 155, p. 127; i lugarejo en 68, p. 56; Carrizal del
Maule en 68, p. 57; i aldea en 163, p. 355; i Carriza-
les en 156.
Carrizal (Bahia de). Tiene una roca que vela en el

29° 05' centro de la boca i una punta roquena
71° 30' rodeada de rocas en la costa N; presenta

un solo lugar de desembarque en el rincon
SE, donde la costa roquena se une a la playa, con
grandes rompientes, que comienzan como a un kilo-
metro de la costa. Se abre hacia el NNE de la punta
del mismo nombre. 1, xx, p. 149; i xxx, carta 170;
67, p. 45; i 156; i Carrizalillo en 130.
Carrizal (Caserio). De pocos habitantes, se encuentra
35° 11' a unos 5 kilometros hacia el SE de la aldea
72° 16' de Putu. 2, 5, p. 137; i 155, p. 127; aldea-

en 63, p. 346; i 101, p. 653; i lugarejo en
68, p. 56.
Carrizal (Fundo). Se encuentra en la qhebrada del
34° 26' mismo nombre, a corta distancia al SW
71° 44' de la estacion de Alcones, del ferrocarril a

Pichilemu. 62, n, p. 65; 68, p. 57; i 156.
Carrizal (Fundo). Tiene 700 hectareas de superficie
34° 47' i se encuentra en el valle del mismo nom-

71° 00' bre, a unos 6 kilometros hacia el SE de la
estacion de Chimbarongo, del ferrocarril

central. 63, p. 310; 68, p. 57; 101, p. 536; 155, p. 127;
i 156.
Carrizal (Fundo). Tiene 170 hectareas de superficie
37° 39' i se encuentra en el valle del rio de La
72° 54' Esperanza, del Nicudahue, del Taboleo,

hacia el SW del pueblo de Nacimiento.
68, p. 57; 101, p. 988; 155, p. 127; i 156.
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Carrizal (Isla). Es pequena, de 6 m de altura i abriga
28° 04' por el SW el puerto de Carrizal Bajo. 1,
71° 12' xxx, carta 170.

Carrizal (Lugarejo). Es el nombre que se daba anti-
33° 37' guamente a la villa de Penaflor. 63, p. 261;

i 68, p. 56.
Carrizal (Paraje). Con estancias i vetas de cobre en
31° 00'? su contorno, se encuentra a 6 o 7 kilome-
71° 10'? tros al SW de la estacion de San Marcos,

del ferrocarril lonjitudinal, a unos 18 km
hacia el NW de Soruco. 63, p. 170; i 155, p. 127.
Carrizal (Punta de). Se proyecta en el Oceano, desde
28° 03' la parte N de la entrada al puerto de Ca-
71° 11' rrizal Bajo. 62, n, p. 324.

Carrizal (Punta). Es baja, roquena, coronada por un
29° 08' monticulo redondo espaldeado por tierras
71° 32' altas hacia el E i se proyecta en el mar, al

SSW de la bahia del mismo nombre. 1,
vii, p. 86; xx, p. 148; i xxx, carta 170; i cabo en 156.
Carrizal (Quebrada de). Es de suelo arenoso mui

28° 08' permeable, en el que alumbra el agua a la
71° 00' superficie i forma ojos i vegas de alguna

estension; tiene 1 291 km2 de hoya hiclro-
grafica, corre hacia el W i desemboca en el puerto de
Carrizal Bajo. 98, n, p. 471; i 130.
Carrizal (Quebrada de). Corre hacia el SW i desem-

28° 29' boca en la marjen N del valle del Guasco,
71? 05' a un kilometro hacia el E del pueblo de

Freirina. 91, 28, p. 416 piano.
Carrizal (Quebrada del). Es de corta estension, corre
30° 10' hacia el N i desemboca en la marjen S de
70° 27' la de Cochiguas, a corta distancia al W

de la desembocadura de la quebrada Seca.
118, p. 170; 134; i 156.
Carrizal (Quebrada de). Nace en la falda S del cerro
30° 32' Punlimagui, corre hacia el SW i desem-
70° 48' boca en la marjen N de la del rio Ponio

0 Campanario, del Grande. 118, p. 175;
129; 134; i 156.
Carrizal (Quebrada de). Es de corta estension, corre
30° 46' hacia el N i desemboca en la marjen S de
70° 46' la del rio Rapel, hacia el W de las casas de

Cabreria. 118, p. 173; 129; i 134.
Carrizal (Quebrada del). Es de corta estension, corre

31° 04' hacia el W i desemboca en la marjen E de
70° 33' la del rio Turbio, del Grande. 134; i 156.

Carrizal (Quebrada). Es de corta estension, corre
33° 05' hacia el SW i desemboca en la marjen N
70° 38' de la de Quilapilun, en las vecindades de

las casas del fundo de este nombre. 127;
1 156.

Carrizal (Roca). Se encuentra allegada a la punta
29° 08' del mismo nombre, hacia el SSW de la
71° 32' bahia de la misma denominacion. 1, xxin,

carta 89.
Carrizal Alto (Aldea). Es de activo comercio, cuenta

28° 05' con servicio de correos, telegrafos, rejistro
70° 35' civil i escuelas publicas, asi como estacion

de ferrocarril i se encuentra a 434 m de
altitud, a 36 kilometros hacia el E del puerto de Carri¬
zal Bajo; su antiguo asiento se denominaba Placilla
del Bajo. 63, p. 141 i 142; 68, p. 57; 86, p. 129; 101.
p. 147; 104, p. 17 i perfil; 130; 155, p. 127; i 156.
Carrizal Alto (Mineral de). Se encuentra en una zona

28° 05' dioritica i su veta principal ha dado bene-
70° 54' ficio constante en la horizontal en 1,5 ki¬

lometro, con anchura que a veces ha lle-
gado a 12 m, en bronces de 11 a 13% de lei; fue des-
cubierto a 477 m de altitud, por el indio Quichoman-
que, a fines del siglo xvin, en los alrededores de la
aldea de aquel nombre. 1, xx, p. 156: 67, p. 64; 91,
33, p. 159; 98, I, p. 297; i u, p. 305; 99, p. 131; 159,
p. 334 i 347; i 161, I, p. 5 i 6; i n, p. 352.

Carrizal Alto (Portezuelo de). Se abre en los orijenes
28° 03' de la quebrada del mismo nombre, hacia
70° 56' el N de la aldea de la misma denomina¬

cion; se transita por el a la quebrada de
El Totoral. 63, p. 133; 98, n, p. 287; i 99, p. 11.
Carrizal Bajo (Aldea). Con establecimientos de fun-

28° 05' dicion de minerales de cobre, servicio de
71° 11' correos, telegrafos, aduanas, rejistro civil

i escuelas publicas, se encuentra asentada
en el borde del puerto del mismo nombre; tiene esta¬
cion de ferrocarril, a 2 m de altitud i a 29 kilometros
al W de la del Canto del Agua. 101, p. 117; caserio
en 63, p. 141 i 142; estacion en 86, p. 129; poblacion
en 155, p. 128; i puerto en 68, p. 57; i estacion Carrizal
en 104, p. 17 i perfil.
Carrizal Bajo (Puerto de). Es reducido, bastante

28° 04' abrigado contra la mar del S.W, con mar
71° 11' incomoda con vientos del NW que soplan

raras veces i se abre al S de la punta de
Carrizal; fue habilitado como puerto menor el 1.° de
setiembre de 1858 i para el comercio mayor de impor-
tacion i esportacion el 5 de abril de 1870. 1, n, p. 528:
vii, p. 97; xiii, p. 270; xx, p. 156; i xxx, carta 170:
63, p. 125; 66, p. 333; i 155, p. 128; i de Carrizal en
66, p. 316 (Pissis, 1875); i 156.
Carrizal del Maule (Lugarejo) en 68, p. 57.-Vease
35° 42' aldea Carrizal.

Carrizalillito (Vega de). Se encuentra a 2 940 m de
27° 39' altitud, en la quebrada de Conchas, de la
69° 49' de Cerrillos, del valle del Copiapo. 98, in,

p. 149 i carta de San Roman (1892); i 156;
i finca en 98, n, p. 319.
Carrizalillo (Bahia) en 130,-Vease de Carrizal.

29° 05'
Carrizalillo (Caleta del). Esta abrigada al N i se
33° 06' interna en la costa en forma de estuario,
71° 46' siguiendo la quebrada de su nombre, que

desemboca entre la punta Pantalla i la
caleta Docas, hacia el SE de la punta Curaumilla. 1,
hi, p. 129.
Carrizalillo (Canchas de). Se encuentran en la parte

27° 38' superior de la quebrada de Cerrillos, del
69° 54' valle del Copiapo, en la desembocadura de

la quebrada de Serna. 161, ii, p. Ill;
Canchas en 156; i Conchas en 98, carta de San Ro¬
man (1892); 130; i 134.
Carrizalillo (Cerro de). De formacion calcarea, con

27° 35' mantos de lava i de yeso, se levanta a
69° 54' 3 266 m de altitud, en el cordon que se

estiende en la marjen N de la parte supe¬
rior de la quebrada del mismo nombre, del valle del rio
Copiapo. 62, n, p. 321; 98, i, p. 128 i 192 i carta de San
Roman 1892); 135; 155, p. 128; i 156.
Carrizalillo (Finca de). Tiene potreros alfalfados i
27° 38' agua corriente i se encuentra a 1 950 m
69° 51' de altitud, en la parte superior de la que¬

brada del mismo nombre, del valle del rio
Copiapo. 98, ii, p. 314 i 319; i vega en 98, hi, p. 149;
i La Finca en 98, carta de San Roman (1892); 156:
i 161, ii, p. 78.
Carrizalillo (Fundo). Se encuentra en la marjen K

34° 53' de la parte superior del valle de Nilahue,
71° 42' a corta distancia al S de Ranguil. 62, ii.

p. 51: 63, p. 329; 68, p. 57; 101, p. 592:
i 156.
Carrizalillo (Fundo). Tiene 100 hectareas de terreno

36° 51' regado i se encuentra en la marjen N del
72° 08' rio Diguillin, hacia el SE del pueblo de

San Javier. 101, p. 812; i 155, p. 128; i lu¬
garejo en 68, p. 57.
Carrizalillo (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

2S° 25' publicas, se encuentra a unos 15 kilometro-
71° 00' hacia el NE del pueblo de Freirina. 68,

p. 57; i aldea en 101, p. 147.
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Carrizalillo (Lugarejo). De corto caserio, se encuen-
29c 05' tra a corta distancia al E de la bahia de
72° 26' Carrizal. 63, p. 141; 67, p. 45; 130; 149,

i, p. 297; i 156; estancia en 62, n, p. 332.
Carrizalillo (Lugarejo). De corto caserio, se encuen-

35° 10' tra a unos 15 kilometros hacia el E de la
72° 10' aldea de Putu. 62, ii, p. 20 i 29; i 68, p. 57;

i caserio en 101, p. 653.
Carrizalillo (Mineral de). Se encuentra en la diorita,

26° Or con un gran rebozadero de cobre de hasta
70° 21' 20 m de ancho; fue descubierto en un mo-

rrito a 1 035 m de altitud en 1855, por
Juan i Ramon Ossandon i Manuel Briones, los que
vendieron sus derechos al senor Sanson Water, el que
obtuvo mas de 13 millones de pesos de 45 peniques
de utilidad. Se halla en la quebrada del mismo nombre
i los metales triturados se bajan por un ferrocarril de
sangre, hasta el establecimiento de Las Bombas, de
la quebrada de Pan de Azucar. 62, ii, p. 343; 63, p. 131;
68, p. 57; 91, 25, p. 313; 98, it, p. 356; 155, p. 128; i
159, p. 293; mina en 99>, p. 68 i 227; i 161, t, p. 52;
asiento minero en 1, xx, p. 172; i centro minero en
98, i, p. 15.
Carrizalillo (Mineral de). Es antiguo, de cobre, ha

28° 25' producido minerales en abundancia i de
71° 00' subida lei i se encuentra a unos 15 kilo¬

metros hacia el NE del pueblo de Freirina.
91, 33, p. 171; i 155, p. 128.
Carrizalillo (Quebrada de). Es seca, formada por las
26° 00' de El Juncal i de El Carrizo, corre hacia
70° 15' el W i recibe mas adelante el nombre de

Pan de Azucar. 99, p. 23.
Carrizalillo (Quebrada de). Corre hacia el W, recibe
27° 35' del N la de El Chanar i desemboca en la
70° 13' marjen E del valle del rio Copiapo, frente

a la estacion de Cerrillos, del ferrocarril
a Caldera. 62, ii, p. 317; 98, i, p. 192 i 193; i n, p. 481;
i 135; i Cerrillos en 63, p. 135; i 98, i, p. 124.
Carrizalillo (Quebrada del). Es de corta estension,
33° 06' corre por ella un pequeno hilo de agua i
71° 45' desemboca en la caleta del mismo nombre,

hacia el SE de la punta de Curaumilla. 1,
in, p. 129.
Carrizalillo (Quebrada del). Es de corta estension-
34° 49' con un potrero piano i limpio de rnonte
70° 40' en su ribera derecha poblada de corpulen-

tos quillayes, corre hacia el NE i desem¬
boca en la marjen S de la del Tinguiririca, a corta
distancia al NW de la cuesta de El Toro. 61, xx, p. 25;
134; i 156: i estero en 119, p. 237.
Carrizalito (Lugar El). Tiene pequenos potreros al-
35° 20' falfados i se encuentra en la marjen S de
70° 50' la parte inferior del rio Colorado, del Lon-

tue. 120, p. 187; 134; i 156.
Carrizo (Agua del). Es relativamente abundante, he-

25° 55' dionda, de pesima calidad i revienta en el
69° 30' fondo de la quebrada del mismo nombre,

entre conglomerados i areniscas, a 200 m
abajo de la parte superior del barranco; da vida a una
veguita con carrizo. 93, p. xi i xn; 98, in, p. 130 i
carta de San Roman (1892); 99, p. 23 i 71: 156; i 161,
i, p. 57; i aguada en 161, n, p. 317.
Carrizo (Caserio El). Es pequeno i se encuentra a

29d 05' 1 479 m de altitud, en la marjen W de la
70° 30' parte media del valle de El Carmen, a

corta distancia al S de la desembocadura
de la quebrada de aquel nombre. 118, p. 73 i 103; 134;
i 156.
Carrizo (Cerro del). Tiene minerales de cobre i Ievanta
25° 54' sii cumbre de porfido magnetico, en la
69° 30' marjen N de la quebrada del mismo nom¬

bre, al N del agua de la misma denomina¬
tion. 98, ii, p. 402 i carta de San Roman (1892); 128;
156; i 161, i, p. 57; i cerros en 99, p. 71: i cerro Agua
del Carrizo en 98, ii, p. 266.
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Carrizo (Cerro del). De mediana altura, se Ievanta
28° 06' en el cordon que se estiende hacia el E de
71° 07' la aldea de Carrizal Bajo. 63, p. 133; 98,

ii, p. 287 i carta de San Roman (1892);
i 156.
Carrizo (Estero del). Es de corto curso i caudal, corre

31° 24' hacia el SE i se vacia en la marjen N del
70° 43' curso superior del rio Illapel, a corta dis¬

tancia al NE de la desembocadura del rio
de Las Tres Quebradas. 119, p. 235; 134; i 156.
Carrizo (Estero de El). Es de corto curso i caudal,
32° 45' corre hacia el NW i se vacia en el estremo S
71° 30' de la laguna de Campeche, al NE de Quin-

tero. 1, ii, p. 17; i xxv, carta 114.
Carrizo (Lomas del). Se levantan en el fundo del
32° 47' mismo nombre, hacia el SW de la laguna
71° 30' de Campeche, al NE del pueblo de Ouin-

tero. 1, xxv, carta 114; i xxx, carta 171.
Carrizo (Mineral del). Consta de pocas minas de platra

28° 25'? i se encuentra hacia el NE del pueblo de
70° 25? Vallenar einmediato al mineral dejarillas.

62, ii, p. 341; i 155, p. 128.
Carrizo (Mineral del). Ha sido esplotado desde 1802,

28° 43' ha dado plata antiinonial, antimonib na-
70° 36' tivo, cobre gris antimonial, plata gris, mijs--

piquel platoso, rosicler i plata nativa i se
encuentra en la marjen E de la quebrada del mismo
nombre, del valle del Guasco, hacia el SE del pueblo
de. Vallenar. 62, ii, p. 337; 67, p. 211; 101, p. 159; 126,
1907, p. 58; 156; i 158, p. 209.
Carrizo (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en la

23° 43' marjen S de la parte inferior de la que-
70° 24' brada de La Negra, a 158 m de altitud, a

11 kilometros hacia el NE de la caleta
Coloso. 104, p. 17, perfil i piano; i estacion en 86, p. 83.
Carrizo (Posada del). En sus alrededores se crian

28° 08' ovejas i cabras i se encuentra en la que-
70° 06' brada Grande, de la de El Carrizo, de la

de El Totoral. 99, p. 90; 130; i 156.
Carrizo (Quebrada del). Tiene barrancos de 100, 150

25° 55' i mas metros de altura, corre hacia el W,
69° 45' se junta con la de El Juncal i forma la de

El Carrizalillo, de la de Pan de Azucar.
98, ii, p. 402 i 500 i carta de San Roman (1892); 99,
p. 23; 128; i 156.
Carrizo (Quebrada). Tiene vega i aguada i corre hacia

28° 05' el NW, en direccion a la estacion de Yerba
70° 11' Buena, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 98,

hi, p. 150; 99, p. 11 i 90; 130; i 156.
Carrizo (Quebrada del). Tiene minerales de cobre,

28° 45' corre hacia el N, se junta con la de Cama-
70° 40' rones i desemboca en la marjen S del valle

del Guasco, a unos 15 kilometros al SE
del pueblo de Vallenar. 67, p. 221; 130; i 156.
Carrizo (Quebrada del). Tiene manchas feraces de

29° 04' terreno i alguna vejetacion, se encuentran
70° 30' en ella las minas de plata de El Burro

Muerto i se han esplotado desde 1816,
otras del mismo metal i aun de oro, con la misma
denominacion de la quebrada; corre hacia el NE i de¬
semboca en la marjen W de la parte media del valle
de El Carmen, entre Las Tinajas i El Verraco. Entra
por ella un sendero que conduce al W, en cuyos orije-
nes se desarrolla la cuesta del mismo nombre. 62, ii,
p. 339; 118, p. 105; 130; 155, p. 128; i 156.
Carros (Fundo Eos) en 156.-Vease Los Cardos.
36° 13'

Carros (Sierra de los). Tiene vetas de plata descu-
27° 53'? biertas en junio de 1877 i se Ievanta en la
70° 06'? marjen W del valle del rio Copiapo, al S

del camino que conduce de Los Loros al
mineral de Cerro Blanco. 155, p. 129.
Cartago (Fundo). Es montanoso i quebrado i se en-
36° 58' cuentra en la parte superior del valle del
71° 50' Palpal, a unos 9 kilometros hacia el E de

la estacion de Camarico, del ferrocarril a
Jeneral Cruz.
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Cartajena (Estero de). Es de corto curso i caudal,
33° 31' corre hacia el W i. se vacia en la playa del
71° 35' mismo nombre, que se estiende hacia el N

de la villa o balneario de la misma denomi-
nacion. 62, ii, p. 154; i 156; i de Carthajena en 66,
p. 37 (Pissis, 1875).
Cartajena (Fundo). Tiene 100 hectareas de terreno
34° 10'? regado, comparativamente llano, con gran-
71° 45'? 'des piedras graniticas erraticas i se encuen-

tra a unos 30 kilometros h^cia el NW de
la estacion de Alcones, del ferrocarril a Pichilemu,
poco distante al SE del caserio de Hidango. 68, p.
57; i 101, p. 536; i Cartagena en 155, p. 129.
Cartajena (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
34° 22' rio Claro, a unos 3 kilometros al N de la
70° 52' ciudad de Rengo. 68, p. 57; i aldea en 101,

p. 552.
Cartajena (Villa). Cuenta con servicio de correos,
33° 32' telegrafos i escuelas publicas i mas de 200
71° 36' casas i otras habitaciones que se arriendan

en la temporada de bahos de mar; han
sido construidas en la falda del cerro i a lo largo de la
playa tendida que corre hacia el NE del puerto Nuevo.
En 1922 ha quedado unida por ferrocarril con el puerto
de San Antonio. 61, 1850, p. 463; 63, p. 271; 68, p. 57;
i 156; i aldea en 101, p. 458; Cartagena en 155, p. 1 29;
i Carthagena en 66, p. 319 (PissisT 1875).
Cartajena (Playa de). Es inabordable i de arena
33° 31' blanca, que se interna i forma medanos
71° 36' i dunas de bastante estension; corre al N

desde el cerrito Poto de Mar, hasta cerca
de la puntilla de Tres Cruces. 1, hi, p. 123; i vi, p. 311;
i 3, i, p. 405 (Alcedo, 1786); i tierras en 1, xi, p. 592
(Antonio de Vea, 1675); i playa Grande en 156.
Cartajena o San Antonio de las Bodegas (Puerto
33° 32'

^ de) en 1, xxvii, p. 240-Vease de San
Antonio de las Bodegas.

Carter (Puerto). Es abierto al SW, sin que la mare-
44° 48' jada i los vientos entren de lleno en el por
72° 37' la proteccion que le dispensan las puntas

vecinas i las altas serranias que rodean el
estuario en ue desemboca el rio Cisnes, que se halla
inmediatamente al S; se comunica con el valle inferior
de este rio, por una depresion baja de terreno. Ill, it,
p. 197 i mapa de Steffen (1909); i 134.
Carteret (Fondeadero). Se halla, al parecer, sobrc un

33° 43' banco que se estiende en la costa NW de
80° 52' la isla Mas Afuera, de Juan Fernandez i

es el mejor de la isla; del apellido del capi¬
tal! de la Swallow*, en el viaje de 1766, Felipe Car¬
teret. 1, xx, p. 231; i bahia Tolten en 156.
Carteret (Isla). Tiene 1,3 km2 de superficie i se en-
53° 30' cuentra en la parte S del paso Largo, del
72° 46' estrecho de Magallanes; abriga por el NW

la bahia Swallow. 1, xxn, p. 301; i xxvi,
carta 111; i 156; i de en medio en 4, piano de la bahia
Swallow, de Cordoba (1788).
Cartucho (Fundo\ Es pequeno i se encuentra a unos

32° 23' 4 kilometros hacia el N del pueblo de Ca-
71° 04' bildo, del valle de La Ligia. 63, p. 184; i

caserio en 155, p. 129.
Carukinca (Islita). Se encuentra en el canal White-
54° 07' side, a 2 kilometros al SSE de la punta
70° 04' de aquel nombre, de la costa W de la isla

Grande de • Tierra del Fuego. 1, xxvi,
p. 255.
Carukinca (Punta). Es baja, poco notable i se pro-
54° 06' >ecta en el canai Whiteside, desde la costa
70° 04' W de la isla Grande de Tierra del Fuego,

en la parte N de la entrada al seno del
Almirantazgo. 1, xxvi, p. 255; i 156.
Garuma (Sembrio). Es pequeno i se encuentra en la

19° 20' quebrada de Retamilla, al S del pueblo de
69° 20' Camina. 77, p. 20; 95, p. 45; i 149, r, p. 141;

i pago en 2, 7, p. 220.
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Caruncho (Caleta . Se abre en la costa del m; . a
20° 44' corta distancia al N de la de Patillos 77,
70° 13' p. 20.

Carva (Isla). Es el nombre que las antiguas caras
41° 49' inglesas daban a la isla Lagartija. 1, vm,

p. 48.
Carvajal ((Estero). Es de corto curso i caudal, corre
33° 25' hacia el W i se vacia en la marjen N del
70° 32' curso inferior del estero de El Rosario, que

va al mar. 62, n, p. 187; i 156.
Carvajal (Vegas de). Son pantanosas i de malas aguas

23° 21' i han sido formadas en la marjen E del
68° 05' salar de Atacama, por los derrames e in-

filtraciones de la quebrada de Camar; en
sus cercanias se encuentra lefia i reducida cantidad de
borato de cal, de baja lei. 1, x, p. 205 i 287; 91, 40.
p. 136; 98, iii, p. 154; i 156; agua en 1, x, carta de
Bertrand (1884); i 150, p. 51; i aguada en 155, p. 129;
caserio Carbajal en 101, p. 77; punto Caravajal en
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 28; 134; i 150,
mapa de Philippi (1860); i vegas de Carabajal en 99,
p. 105.
Carza o Calisama (Quebrada) en 149, i p. 121.

18° 48' Vease Garza o Calisama.
Casa Blanca (Altura La). Es el nombre que los lugu-
40° 47' renos daban al cerro Golgol. 1, vm, p. 217.

Casablanca (Caserio). Es pequeno i se encuentra en
31° 56' la parte superior del valle de Pupio, cer-
71° 10' cano a la estacion de Caimanes, del ferro¬

carril lonjitudinal. 127; i 156.
Casa Blanca (Cerro de). De mediana altura, se le-

29° 07'? vanta al N del cerro Cinchado, de los ori-
70° 45'? jenes de la quebrada de El Tabaco, de la

de Los Choros. 62, n, p. 338; Casa-b anca
en 135 (Pissis); i cerro Blanco en 156?
Casa Blanca (Cerro) en 162, i, p. 51 i mapa de Rei-
40° 55' chert ,(1917).—Vease cerros Cenizos.

Casablanca (Ciudad). Compuesta de una treintena
33° 19' de manzanas, cortadas en angulo recto,
71° 25' con una plaza en el centro, de rtiodesta

apariencia, con servicio de correos, telegra¬
fos, rejistro civil i escuelas publicas, se encuentra a
unos 230 m de altitud, en la marjen N del estero del
mismo nombre, en un valle cultivado, rodeada de altu-
ras mas o menos aridas, a 44 kilometros al SE de Val¬
paraiso; goza de buen clima, con 5° C de temperatura
minima en invierno, que rara vez baja de 0° C i con
25 a 30° C de temperatura maxima en el verano, ha-
biendose rejistrado 521,9 mm de agua caida, en 66
dias de lluvia, con 47 mm de maxima diaria, en 1918.
Fue fundada en 1753 con el titulo de villa de Santa
Barbara de Casa Blanca, en honor de dona Barbara
de Braganza, esposa de Fernando vi. 115, pi. 36; 155,
p. 129; i 156; pueblo en 63, p. 229; i villa en 62, n,
p. 185 nota al pie; i 68, p. 57; i Santa Barbara de
Casablanca en 3, i, p. 213 i 409 (Alcedo, 1786).
Casablanca (Estero de). Es escaso de agua, nace en

33° 16' las vecindades de la cuesta de Zapata,
71° 35' corre hacia el W, pasa al lado S de la ciu¬

dad de aquel nombre, atraviesa por una
garganta profunda desde Las Dichas hasta Tunquen
i se vacia en la parte NE de la rada de El Algarrobo;
suele llamarsele tambien de Llampaico o de Tunquen,
en la desembocadura. 1, vi, p. 314; 62, ii, p. 186; i 156:
riachuelo de Casablanca en 61, 1854, p. 154; i 155,
p. 129; i rio en 66, p. 263 (Pissis, 1875).
Casablanca (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
30° 02' rio de Elqui, a corta distancia al E de LI
70° 46' Tambo. 62, ir, p. 302; 63, p. 158; 68, p. 57;

i 134.
Casablanca (Fundo). Tiene 667 hectareas de terreno

35° 04' regado i 75 ha de vinedos i se encuentra
71° 15' a corta distancia al N del pueblo de Mo¬

lina. 68, p. 57; i 156.
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Casa Blanca (Fundo). Lleva este nombre desde me-
36° 45' diados del siglo xviii, por el blanqueo que
72° 35' distinguia la casa i se encuentra a unos

12 kilometros hacia el NE del pueblo de
La Florida i a unos 2 km al W del caserio de Los Me-
sones. 68, p. 57; 101, p. 879; i 155, p. 130.
Casablanca Abajo (Fundo). Se encuentra en el valle
33° 19' de Casablanca, a corta distancia al w de
71° 27' la ciudad de este nombre. 63, p. 231; 68,

p. 57; i 101, p. 386; i hacienda de Casa¬
blanca en 62, II, 185; i 156.
Casa de Lata (Casa). Es pequena, con techo de fierro
32° 02' galvanizado i se encuentra en la marjen W
70° 36' del curso inferior del rio de El Valle, en

medio de estensos potreros alfalfados. 127;
134; i 156; i Casa de Lata del Almendrillo en 2, 34,
p. 370.
Casa de Lata (Cerro). De mediana altura, se levanta
24° 12' hacia el NW del cerro Pan de Aziicar, al E
69° 41' de la rejion salitrera de Aguas Blancas.

98, carta de San Roman (1892); 131; i 156.
Casa de Lata (Posta). Se encuentra a corta distancia
23° 42' al NW del salar de Navidad, en el camino
70° 03' del salar de El Carmen, a la rejion sali¬

trera de Aguas Blancas. 97, mapa de Val-
des (1886); 131; i 156; i Lata en 153.
Casa de Lata (Salar) en 86, p. 80 plano.-Vease de

23° 44' Navidad.
Casa del Diez (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra
42° 21' en la isla de Chiloe, en el camino de Castro
73° 42' a Ancud, al S de la vega de Mocopulli. 1,

xxi, p. 178.
Casa de Piedra (Atracadero). Es de regulares condi-
42° 28' ciones nauticas, aunque espuesta a todos
72° 27' los vientos; toma su nombre de una in-

mensa piedra, que sirve de abrigo a los
madereros que se dirijen al interior i se abre en la
costa E del estero de Comau, a 2 kilometros al N del
surjidero de Bodudahue i a 2,5 km al SE del de Calla-
piren. 1, xxv, p. 237; caleta en 1, xxv, p. 388; i 60,
p. 462; i punto en 1, viii, p. 104.
Casa de Piedra (Lugar). Se encuentra a 4 466 m de
20° 57' altitud, en los orijenes de la quebrada de.
68° 45' Guatacondo, en el camino al mineral de

Collaguasi. 116, p. 201 i 395; 134; i 156.
Casa de Piedra (Paso de la). Con subida aspera, se
31° 34' abre a 3 840 m de altitud, en el cordon
70° 34' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes

del estero de La Polcura, del rio Chalinga.
T18, p. 10; 119, p. 235; 134; i 156.
Casa de Piedra (Quebrada de la). Se desarrolla por
32° 23' el la el camino de Petorca al portezuelo de

70° 43' La Mostaza; corre hacia el NW i de-
semboca en el valle de Alicahue, a corta

distancia al W de las casas del fundo de este nombre.
119, p. 56 i 237; i 134; i de La Mostaza en 127; i 156.
Casa de Piedra de los Piuquenes (Estero de) en 61,
33° 56' xlvii, p. 356-Vease de Los Piuquenes.

Casa de Tablas (Quebrada de la). Es espaciosa, de
26° 53' poca pendiente, escasa de pasto i agua i
69° 10' con una casa de tablas en ella; nace en el

portezuelo de Codocedo, corre hacia el E
i desemboca en la marjen NW del salar de Maricunga.
117, p. 100 i 127.
Casa Grande (Caserio). Es pequeno, esta rodeado de

18° 35' cultivos, que son los de mas arriba del
69° 59' valle de Azapa i se encuentra en un lugar

en que tiene 400 m de ancho, entre La
Vara i Ausipar. 109, p. 36; 141, atlas de Raimondi
(1874); i 156.
Casapangue (Aldea) en 101, p. 1157-Vease casa
41° 03' Pangue.

Casas (Caleta Las). Es pequena, abrigada de todos
55° 15' los vientos con escepcion de los del NW,
66° 40( tiene mucho cachiyuyo i^eabre en la costa

W de la isla Nueva, en el paso Richmond;
en sus riberas no hai mariscos i en tierra se encuentra el

asiento de una estancia ganadera. 1, xxix, p. 23; i
165, p. 359.
Casas (Fondeadero de las). Se encuentra en la costa E
33° 46' de la isla Mas Afuera, de Juan Fernandez.
80° 48' 1, XX, p. 231.

Casas (Fundo Las). Se encuentra en la marjen N del
31° 46' valle del Choapa, inmediatamente al W del
70° 59' pueblo de Salamanca. 63, p. 173; 68, p. 58r

i 134; i estancia en 119, p. 55.
Casas (Fundo Las). Tiene 31 hectareas de terreno
32° 50' regado i se encuentra a unos 6 kilometros
70° 41' hacia el W de la plaza de la ciudad de Los

Andes. 63, p. 199; i 68, p. 58; i lugareja
Casas en la misma p. 58.
Casas (Punta). Se proyecta en el puerto Bajo Pisagua,
47° 48' de la desembocadura del rio Baker, al W
73° 37' de las casas construidas por la Comision

de Limites en 1900. 1, xxiv, p. 28 i carta
103.

Casas (Quebrada de Las). Es de corta estension, nace
30° 40' en las faldas W del cerro Guayaquil, corre
70° 57' hacia el S i desemboca en la marjen N del

valle del rio Grande, a corta distancia al E
de aldea de Monte Patria. 118, p. 175; 134; i 156.
Casas de Illapel (Hacienda de Las) en 134.-Vease

31° 36' de Illapel.
Casas Viejas (Lugareio Las). Es de corto caserio i se
35° 05'? encuentra a unos 6 kilometros hacia el NE
71° 58'? del pueblo de Curepto. 62, ii, p. 26; i 68r

p. 58; i aldea en 63, p. 346.
Casas Viejas (Rio de las). Nace en las faldas de la

51° 50' cordillera Dorotea, corre hacia el SE en
72° 10' un valle ancho, pastoso i de poca pendiente

i desemboca en la laguna Diana, de la
parte SE de las llanuras de este nombre; en sus mar-
jenes hizo sus primeras casas, hoi viejas, el colono
Ebernard en 1893. 1, xx^vn, p. 53; 122, p. 89; 134;
i 156; arroyo Edelmiro en 122, p. 24; i rio Edelmiro
(de las Casas Viejas) en la p. 168.
Casas Viejas (Villa). Es el nombre que antiguamente

37° 15' se daba-a la de Carampan^ue. 155, p. 120
i 130.

Cascabel (Pico del). Se leVanta a unos 2 kilometros
25° 19' al ESE de una puntilla que se proyecta
70° 27' en la mediania de la bahia de Nuestra Se-

hora, al S de la caleta de Cascabeles. 1,
vn, p. 131; 133, carta de Moraga (1916); i 137, carta
hi de Darapsky (1900); i cerro de Cascabeles en 152.
Cascabeles (Aguada de). Es abundante, de pique,

25° 17' con vegas de cierta importancia i se en-
70° 29' cuentra en la marjen N de la quebrada del

mismo nombre, a unos 2 kilometros de la
caleta de la misma denominacion. 98, in, p. 107 i 120
i carta de San Roman (1892); 99, p. 15; 131; i 161,
ii, p. 192.
Cascabeles (Caleta de). Se abre inmediatamente al S

25° 17' de la caleta Oliva, en la mediania de la
70° 31' bahia de Nuestra Senora. 99, p. 85; 152;

i 156; i puerto en 68, p. 58; Oliva o de
Cascabeles en 63, p. 122; Oliva (antes Cascabele)
en la p. 106; i caleta Cascabel en 133, carta de Mora¬
ga (1916).
Cascabeles (Posada). Se encuentra en la costa de la
25° 17' bahia del mismo nombre..98, carta de San
70° 30' Roman (1892); 156; i 161, n, p. 192.

Cascabeles (Punta). Se proyecta en el mar, al S de
31° 58' la entrada a la bahia de El Negro. 156.
71° 32'

Cascabeles (Quebrada de). Es seca, formada por
25° 16' varias otras mas pequenas, corre hacia el W
70° 15' i desemboca, por una grieta, en la caleta.

del mismo nombre; baja por ella un camino
carretero, que viene del mineral de Arturo Prat i de
Cachinal de La Sierra. 98, ii, p. 509; 99, p. 15 i 85;
i 131.
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Cascacha (Agua de). Revienta en la marjen NW del
20° 36' salar de Coposa. 156; i de Cascana en 134.
68° 417

Cascada (Waterfall) (Bahia de la) en 44, p. 91-
48° 13' Vease Waterfall.

Cascada (Bahia). Se abre en la costa E del canal Icy,
49° 37' hacia el S de la punta French. 156; i en-
74° 11' senada de Edwards en 54, p. 76 (Williams,

1843)?
Cascada (Bahia de la). Es de aguas profundas i tiene

54° 00' mariscos en sus riberas, en las que abunda
71° 30' el musgo, los arbustos i los arboles, con

una cascada de 80 m de altura que se pre-
cipita de los altos de las montanas; se abre entre cerros
altos i escarpados, en la ribera S del estrecho de Maga-
1 lanes, en la parte N de la isla Clarence, entre la bahia
de San Pedro i el seno Lyell. 1, xxii, p. 271; i xxvi,
p. 169; 1, p. 131 (Cordoba, 1788); i 156; idela Cascade
en 23, pi. 4 de Bougainville (1767); i 35, i, p. 219
(1830).
Cascada (Caleta de la). Es demasiado somera para
44° 16' abrigar buques grandes, apta solamen-
73° 06' te para goletas al interior de su en-

trada, tiene una cascada de mas de 100 m
<le alto que cae a ella i se abre en medio de unas islas,
de la costa N de la parte W del canal Jacaf. 1, i, p. 119
i carta de Simpson (1873); i 156.
Cascada (Caleta). Se abre en la costa W del canal
49° 52' Ancho, en la parte SE de la isla Welling-
74° 23' ton. 1, vi, carta 16; i 156.

Cascada (Caleta). Tiene buen fondeadero i una gran
52° 05' cascada que cae con ruido desde la cima
73° 03' de los cerros i desagua por url riachuelo

en el fondo; se abre en la costa N del paso-
Kirke, a unos 2,5 kilometros al NE de su boca W. 1,
xxvii, cartas 123. 144 i 155; i xxviii, o. 90; i puerto
en 1, xxv, p. 58.
Cascada (Caleta de la). Se abre en la bahia Cristina,
52° 10' de la parte N\Vde la isla Pedro Mdntt.
73° 58' 1, xxviii, p. 35.

Cascada (Caleta). Con mediano fondeadero, se abre
53° 13' en la costa S del estuario Perez de Arce,
72° 47' del golfo de Jaultegua, a unos 4,5 kilome¬

tros hacia el E del puerto Browne. 1, xxvi,
p. 307 i carta 111.
Cascada (Cerro). Se precipitan de el unas doce cas-
43° 09' cadas i torrentes i se levanta en la mar-

72° 32' jen W del curso superior del rio Yelcho,
a corta distancia al E del volcan de este

nombre. 134; i 156; i de las Cascadas en 120, p. 379.
Cascada (Estero de la). Es de corto curso, con una
40° 49' cascada de 75 m de altura, vertical en gran
72° 20' parte, corre hacia el SW i se vacia en la

ribera N del lago Rupanco, al N de la isla
de Los Cuervos. 61, xxxn, p. 418; i 156; i rio Frio en
1, vni, p. 200.
Cascada (Puerto de la). Es pequeno, apropiado sola-
53° 05' mente para fondear buques de menos de
72° 21/ 800 toneladas de desplazamiento i se abre

en la costa N de la parte NW del estuario
Fanny, de la isla Riesco. 1, xxvi, p. 287 i 435; i 156;
i Cascade en 1, xxvi, carta 111.
Cascada (Puerto). Es pequeno, con algunas isletas

54° 20' en la entrada i se abre en la costa S del
70° 23' paso del mismo nombre, del canal Gabriel;

se encuentra una gran roca plana i des-
nuda, en la cumbre del cabezo E. 1, xxvi, p. 269; i 156;
i Waterfall en 35, i, p. 46 i 51 (Fitz-Roy, 1830).
Cascada (Punta). Tiene varias cascadas en sus inme-
42° 19' diaciones, en medio de la vejetacion que
72° 29' cubre en parte los barrancos i se proyec.ta

en el estero de Coman, desde la costa E,
a 3,5 kilometros al N de la punta Piedra Blanca. 1.
xxv, p. 237 i 389.
Cascada (Punta). Se proyecta en el puerto Riofrio,
49° 12' del paso de El Indio, de la costa E de la
7 4° 24' isla Wellington. 60, p. 297.
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Cascada (Punta). Se proyecta en la bahia Tuesday.
52° 50' de la parte NW del estrecho de Magalla-
74° 30' nes. 1, xxii, p. 332; i xxvi, p. 247.

Cascades (Ventisquero). Es de frente mui estrecho i
54° 52' desciende hasta el nivel del agua de la
69° 29' costa N del brazo Noroeste, hacia el N de

la bahia Romanche, de la isla Gordon. 45,
i, carta del comandante Martial (1883): i iv, p. 151.
Cascahuano (Vertiente). Es de agua de mui buena

19° 04' calidad, que se junta con las de otras tres,
69° 05' a- 4 400 m de altitud, en los orijenes de la

quebrada de Camina; en diciembre de 191S
se aforo en la quebrada, a la altitud ya dicha, 170 litros
de agua por segundo. 126, 1919, p. 311.
Cascajal (Surjidero El). Tiene un pequeno desplayo
40" 15' de cascajo i se encuentra en la marjen X
73° 42' del curso inferior del rio Bueno, en la de-

sembocadura del rio Carimahuida, a unos
2,5 kilometros de su boca; llamase tambien puerto de
salida porque en el esperan, las embarcaciones que
bajan el rio, oportunidad para cruzar su barra. En
tierra se hallan dos chozas, habitadas por cortadores
de lena, que cultivan algunas verduras i papas. 1. ill,
p. 62 i 66; 155, p. 130; i 156.
Cascajo (Shingle) (Rada del) en 60, p. 237.—Vease

51° 52' Shingle.
Cascana (Agua de). Revienta en la marjen NW del

20° 36' salar de Coposa. 134; i de Cascacha en 156.
68° 41'

Cascasca (Cerro). Se levanta a 4 810 m de altitud, al
20° 58' SE de la aguada del mismo nombre, hacia
68° 41' el NW de Ujina. 134; i 156.

Cascaya (Chacra). Se encuentra en la quebrada de
19° 55'? Tarapaca, cerca del pueblo de este nom-
69° 30'? bre. 77, p. 21: i 87, p. 171.

Casequilla (Lugar). Se encuentra en la costa N del
41° 47' golfo de Ancud, inmediatamente al W de
73° 16' la punta de San Antonio. 1, XXV, carta 108.

Caserones (Cerro). Se levanta a 5 180 m de altitud,
28° 11' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
69° 28' al N del cerro Ollita, en los orijenes del

rio Cachitos, del Turbio. 98, carta de San
Roman (1892); 99, p. 20; 134; i 156; Caserones de la
lfnea en 118, p. 5; Caserones de la Ollita en la p. 7;
i cumbre de Cacerones en 63, p. 125; i 98, II, p. 413.
Caserones (Lugar Eos). Presenta una antigua vivien-
28° 12' da de indijenas i se encuentra a 3 259 mde
69° 35' altitud, en la parte superior de la quebrada

de Las Ramadillas, de-la de Pulido. 118,
p. 23 i 128; 134; i 156.
Caserones (Mineral). Es de cobre i se encuentra a

27° 24' corta distancia al SE de la estacion de
70° 38' Chanarcillito, del ferrocarril a Caldera. 98,

carta de San Roman (1892); 99, p. 229,
i 156.
Caserones (Vegas de los). Son pequenas i se encuen-

29° 47' tran en el cajon de Guanta, del Turbio,
70° 15' aguas arriba de El Mai Paso. 118, p. 98.

Casico (Fundo) en 63, p. 381,-Vease Carico.
36° 35'

Casicsa (Asiento mineral).. Es de plata, cobre, hierro
21° 02'? i plorno i se encuentra en las serranlas de
68° 25'? los orijenes de la quebrada de Guatatondo.

77, p. 21; i centro minero en 2, 8, p. 251.
Casicsa (Cerro mineral). Es de plata i se encuentra

21° 02'? cerca de Puquios, a 111,5 kilometros hacia
68° 25'? el SE del pueblo de Pica. 77, p. 21; i 87,

p. 171.
Casilda (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto

53° 03' Churruca, de la parte NW del estrecho
73° 55' de Magallanes. 1, xxii, p. 325: i xxvi,

p. 233.
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Gasimiro fLaguna). Es de mediana estension, rodeada
52° 40' de vegas mui humedas i se encuentra en
70° 41' las tierras que se estienden hacia el NE

de la bahia Pecket, del estrecho de Maga-
llanes; debe su nombre, al de un indio que recibia una
pension del Gobierno Arjentino i que fue apunaleado-
por sus companeros en una noche de orjia. 134; i 156;
ubicada mas hacia el N en 1, xi, p. 254 i 287 i carta
de Bertrand (1885).
Gasini (Quebrada). Nace en las faldas de la parte N

17° 18' de la cordillera de El Barroso, corre hacia
69° 45' el NE i desemboca en la marjen S de la

seccion superior del valle del Mauri, a
corta distancia al W del caserio de Escasurane. 134;
i 156.
Gasiri (Cerro). Se levanta a 4 780 m de altitud, en el

19° 38' cordon que se estiende entre los orijenes
69° 06' de las quebradas de Chismisa, de la de

Aroma i de Ocharaza, de la de Tarapaca.
134; i 156; i Casire en 116, p. 293.
Casiri (Portezuelo de). Se abre a 4 833 m de altitud,

18° 05' en el cordon limitaneo con Bolivia, al pie
69° 06' NE de los nevados de Payachata; se erijio

en el una piramide divisoria, el 14 de junio
de 1906. 116, p. 345 i 381; 134; i 156; abra en 116,
p. 40; i paso en 88, iv, p. 22; i 116, p. 307 i 328.
Gasita o Rinconada (Apacheta de) en 116, p. 394.-

20° 17' Vease de Rinconada.
Casitas (Caserio Las). Es pequeno i se encuentra en
39° 56' la marjen N del curso inferior del rio Futa,
73° 13' frente a la desembocadura del estero de

aquel nombre. 1, v, carta 13; 61, xxxv,
mapa; i 101, p. 1123.
Oasjara (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en e^

19° 20' centro del valle de Quistagama, de la que-
69° 30' brada de Camina, anites de llegar al sem-

br'to de Lampara. 2, 7, p. 216; i 77, p. 21;
i valle en 94, p. 94.
Gasjate (Vertiente de). Con sus aguas se riegan los

19° 30'? pocossembrios de la quebrada de Soga. 77,
69° 23'? p. 21; 95, p. 46; i 149, i, p. 141; i^ierras

regadas en 2, 7, p. 219.
Caskee (Islote). Es arbolado i se encuentra en el canal
54" 06' Anica, a corta distancia al SE de la en-
70° 32' trada al puerto Coi^el. 1, xxviii, carta 133.

Casma (Bajo). Se encuentra en el archipielago de Los
45° 24' Chonos, en la boca N del canal Costa; ha
73° 38' sido denunciado por el trasporte chileno

de aquel nombre. 1, xxiv, p. 38; xxvii,
p. 262; i xxxi. p. 34.
Casma (Bajo). Tiene 5 m de agua i se encuentra en el
52° 20' canal Smyth, a corta distancia al S de la
73° 34' isla Larga. 1, xxvii, carta 126; i xxix,

carta 110.
Casma (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 123 m
41° 01' de altitud, all kilometros hacia el SE de
73 07' la de Purranque i a 14 km al NW de la

de Frutillar, en la linea central; se ha rejis-
(rado 1 597,3 mm de agua caida, en 162 dias de lluvia,
con 104,6 mm de maxima diaria, en 1918. 104, p. 17
"i perfil.
Casma (Estero). Es de poca estension, sin fondeadero
47° 59' i se abre en la costa S del estero Baker, a
74^' 07' corta distancia al E de la entrada al estero

Amengual. 1,'xxiv, p. 8 i 23 i carta 103
(1900); i 156.
Gasma (Paso). Se abre en el archipielago de Los Cho-

45° 25' nos, al N de la isla Traiguen; permite la
74° 40' comunicacion entre el canal de Moraleda

i la boca N del canal Costa. 1, xxix, p. 240e
Casma (Puerto). Es abierto al SW, tiene dos arroyos
46° 45' en su ribera i se encuentra al W de la punta
74° 25' Condor, en la costa N de la parte E del

estero Aldunate, de la bahia de San Quin-
-tin. 1, xxvii, p. 126 i 139 i carta 138.
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Caspana (Aldea). Es de corto caserio, poblado por
22° 20' arrieros i agricultores indijenaS i se ha
68° 14' construido encima de un pequeno morro,

a 3 260 in de altitud, en la quebrada del
mismo nombre; las faldas se cultivan hasta 2 kilome¬
tros. aguas arriba de la aldea, en una estension de 10
hectareas dedicadas principalmente a las siembras de
alfalfa, cebada, trigo, habas., i cebol'as. Se ha obser-
vado-4,5° C como temperatura minima en el mes de
febrero i en sus inmediaciones se encuentran traquitas
i yeso fibroso. 3 i, p. 415 (Alcedo, 1786); 63, p. 115;
98, ii, p. 319 i carta de San Roman (1892); 101, p. 77;
116, p. 132, 141, 179 i 192 vista; 126, 1905, p. 5; 155,
p. 130; i 156; Villorrio en 1, x, p. 218, 222 i 268 i carta
de Bertrand (1884); poblacion en 62, ii, p. 359; luga-
rejo en 68, p. 58; i pueblo en 97, p. 62 i 185.
Caspana (Rio). De aguas dulces.i cristalinas, formado

22° 20' por los arroyos de Coya i de Cablor, corre
68° 14' hacia el NW en una honda quebrada,

encajonada entre barrancas altas, riega los
cultivos de la aldea del mismo nombre i se vacia en la
marjen S del rio Salado, hacia el E del caserio de Ai-
quina; recibe del SE el rio Turicuna, de aguas un tanto
salobres i del S las del arroyo Chilcal, salobres i putri-
das, pero escasas, de tal suerte que no son bastantes
para descQinponer las del Caspana. 98, ii, p. 528; i in,
p. 142; 116, p. Ill i 141; 134; i 156; i Agua Dulce
en 98, i, p. 233 i carta de San Roman (1892).
Casper (Punta). Se proyecta en el paso Largo, del
53° 19' estrecho de Magallanes, desde la costa S,
73° 10' al N de la entrada al seno Rocky, de la

isla Jacques. 1, xxn, p. 309 i 310; i xxvi,
p. 203.
Casta (Puquio de). Es mui pequeno, casi no da agua

20° 34'? i se encuentra en la parte E de la pampa
69° 22'? del Tamarugal, entre la aldea de Pica i

Puquio de Nunez. 95, p. 103 ; i 149, i, p. 145.
Castaneda (Punta). Se proyecta en la parte S del
48° 07' estero Nef, del Baker, en la parte en que
74° 15' se divide e/i dos brazos i queda entre

ambos. 1, xxiv, p. 22 i carta 103 (de 1900)
Castano (Agua del). Revienta a 2 825 m de altitud,

27° 47' al pie SW del cerro del mismo nombre. 98,
69° 50' ii, p. 319 i carta de San Roman (1892); i

Aguada en 134; i 156.
Castano (Portezuelo del). Se abre entre una gran

72° 43'? variedad de porfidofe felspaticos, a 3 207 m
69° 40'? de altitud, hacia el NE del cerro del mismo

nombre, al W de las vegas de La Guardia,
del cajon del rio Jorquera. 98, ii, p. 321; i cuesta en
62, ii, p. 321; 98, i, p. 128; i 161, it, p. 79.
Castejon (Bahia de) en 4, p. xv i carta de Cordoba
53° 53' (1788).—Vease Snug.

Castelar (Fuerte de). Fue reconstruido por don Diego
39° 52' de Martos en 1675, de orden del virrei del
73° 26' Peru, don Baltazar de la Cueva, conde de

Castellar, en la punta de Amargps, de la,
bahia de Corral; torno posteriormente el nombre de
Amargos. 2, 8, p. 173.
Castellanos (Is)as de). Son cinco principles, de regu-
53° 53' lar tamano i se encuentran allegadas a la
72° 01' costa E de la isla Cayetano, a la entrada

de la bahia de San Simon, de la parte NW
de la isla Clarence; el nombre fue puesto por Cordoba
en 1788, en honor del piloto de la «Santa Maria de la
Cabeza», don Antonio Castellanos. 155, p. 131; de
Castellanos o Pico Agudo en 4, piano de la bahia
de San Simon, de Cordoba; Castellano en 1, xxu,
p. 15 i 276; grupo en 1, xxvi, p. 171; e isla en 156.
Castilla (Agua de). Es de regular calidad, tiene una

26° 16' pequena vega i un poco de lena i revienta
69° 31' al pie SE del cerro Indio Muerto, en la

parte superior de la quebrada de Agua
Amarga, de la de Dona Ines Chica. 98, carta de San
Roman (1892); i 156; i de Castillo en 93, p. viii piano
de Kaempffer (1904) i xii; i 98, hi, p. 131.
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Castilla (Paradero de ferrocarril) en 130.-Yease Cas-
27° 52' tillo.

Castilla (Salitrera). Con 3 200 toneladas de capacidad
23° 54' productiva mensual, se encuentra a 788
69° 51' m de altitud, a 126 kilometros por fe¬

rrocarril, al SE de la caleta Coloso. 86,
p. 83; 101, p. 77; i 156.
Castilla-huma (Cerro) en 88, iv, p. 22.-Yease Cas-

18° 48' tilluma.
Castillama (Loma de) en 95, p. 45.-Yease cerro Cas-

18° 48' tilluma.
Castillito (Punta del). Es baja i se proyecta desde
39° 53' el estremo SE de la isla Mancera, de la
73° 23' bahia de Corral; al S de el la corre una

resti'nga de roca£, que se cubre a pleamar.
1, v, p. 127 i carta 13; i xxxi, p. 77; i 61, xxxv, p. 57.
Castillo (Agua del). Es de buena calidad, esta cubierta
27° 51' por areniscas terciarias o cuaternarias i
70° 34' surje en pozos de 8 m de hondura, a 384 m

de altitud, en un lugar arenoso, entre unas
lomas bajas, por donde pasan las corrientes' de dos
quebradas grandes, en el fondo de la vaguada de Cha-
narcillo, hacia el W del mineral de este nombre. 98,
in, p. 84 i 138 i carta de San Roman (1892); i 156; i
aguada en 161, i, p. 3.
Castillo (Canal de). Tiene un grupo de islotes alte-
48° 35' gados a la ribera S de su boca E, en la
75° 05' costa W del canal Fallos, entre las islas

Campana i Aldea, donde presenta menos de
2 kilometros de ancho i donde la marea adquiere mas
de 5 km de velocidad por hora; corre al SW, se ensan-
cha hasta el golfo interior i enseguida se angosta nue-
vamente hacia el Oeeano, al que sale, entre las islas
Patricio Lynch i Esmeralda. Tiene mucho marisco en
sus riberas i el nombre del Castillo, le fue puesto por
el piloto Machado en 1769, «por uno tan natural que
forman los pedrones que tiene en su orilla mirando a I'
sur a la diestra, que es al oefctq . 1, xi, p. 149 i 160) i
piano 32 (Serrano, 1885); xiv, p. 104 i 105 (1769);
xxix, p. 165; i xxxi, carta 163; del Castillo (Hester-
mann) en 60, p. 323; i Hestermann en 1, xxix,
p. 156.
Castillo (Canal). Es navegable i se abre en el archi-

52° 06' pielago de La Reina Adelaida, entre las
74° 18' islas Bordes i Esmeralda. 1, xx, p. 28;

xxvin, p. 42; i xxx, carta 160.
Castillo (Casen'o El). Es pequeno i se encuentra en
33° 45' la banda N del curso inferior del rio Maipo,
71° 28' cercano a Cuncumen i frente al fundo de

La Floresta. 101, p. 458.
Castillo (Cerro). Es mediano i se levanta cerca de la

26° 13' costa del mar, en la marjen N del curso
70° 40' inferior de la quebrada de Peralillo, hacia

el SE de Pan de Azucar. 98, carta de San
Roman (1892); 128; i 156"; i cumbre en 99, p. 14; i
cerro Castillos en 131.

Castillo (Cerro del). Es caracteristico i se levanta a
33° 58' 5 485 m de altitud, en el cordon limitaneo
69° 53' con la Argentina, en los orijenes del rio

Negro, del Maipo. 119, p. 219; 134; i 156;
i pico en 119, p. 41.
Castillo (Cerro del). Es mediano i se levanta aislado

36° 14' en la marjen S del curso superior del rio
71° 33' Longavi, a corta distancia al NE de los

banos de Catillo. 85, p. 32; i 156; i de los
Castillos en 63, p. 357.
Castillo (Cerro). Tiene cumbres i picos, semeja un

41° 42' castillo i se levanta a 1 500 m de altitud,
72° 15' en el cordon de LasGualas, de la marjen W

del lago Taguatagua, del rio Puelo. 61,
xxxix, mapa: i lxxxiv, p. 1175; 111, i, mapa de
Stcffen (1909); 112, ii, mapa de Fonck (1896); 134;
i 156.
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Castillo (Cerro). Culmina en una cresta aguda i pe-
45° 25' lada i se levanta a 1 890 m de altitud. en
72° 18' la marjen N del curso inferior del cajon

del rio Simpson, del Aisen. Ill, n, p. 110:
134; i 156.
Castillo (Cerro). Se levanta a 2 675 m de altitud, en

46° 03' la marjen N del curso medio del cajou del
72° 13' rio Ibanez, del lago Buenos Aires. 121.

mapa; 134; 154; i 156.
Castillo- (Cerro del). Es mui semejante a una gran

51° 20' fortaleza o castillo mirado desde el \ i
72° 37' del E,/sobresale de los demas de los alre-

dedores i se levanta a 1 110 m de altitud.
en la marjen W del curso inferior del rio de Tres Pasos.
al SE del lago de El Toro. Ill, n, p. 469; 122, p. "1
i 80 vista; 134; i 156.
Castillo (Cerro del). Con un gran penasco en su cum-

52° 28' bre, al que debe su nombre, se levanta a
71° 49' 695 m de altitud, en la parte SE de la

cordillera Vidal, al N de las aguas de Skyr-
ing. 1, xi, p. 223 i 225 i carta de Bcrtrand (1885).
Castillo (Castle) (Cerro del). Se levanta a 16? in de

53° 08' altitud, en la peninsula de la parte NYV
73° 31' de la isla. Cordoba, del estrecho de Maga-

llanes. 1, xxvi, p. 2?6.
Castiho (Chorrillo del). Nace en las faldas del cerro

52° 25' del mismo nombre, corre hacia el NE,
71° 40' forma un valle hermosisimo, en el que el

curso de las aguas es mui sinuoso i va alle-
gado a las faldas de los cerros, ya a un lado i >a al
otro; se junta con el rio de El Medio, de caudal un
poco superior i ambos reunidos forman un cauce de
20 m de ancho i una profundidad que v'aria entre medio
metro i el doble, triple o cuadruple en las crecidas.
1, xi, carta de Bertrand (1885); i xxvi, carta 111; i
156; i rio en 1, xi, p. 282.
Castillo (Estero del). Es de corto curso i caudal, corre
36° 06' hacia el SW i se vacia en la marjen N del
71° 05' de Potrero Grande, de la parte superior

del rio Achibueno. 120, p. 442; i 134; i 156.
Castf lo (Fundo El). Tiene 408 hectareas de terreno

32° 53'v regado i se encuentra en la marjen S del
70° 40' curso medio del estero de Pocuro, a linos

9 kilometros hacia el SW de la ciudad de
Los Andes. 63, p. 199; 68, p. 59; 127; 155, p. 131;
i 156.
Castillo (Fundo Lo). Se encuentra en el valle del rio
33° 24' Mapocho, a corta distancia hacia el NE
70° 36' de la ciudad de Santiago. 62, n, p. 125;

63, p. 252; i 68, p. 120.
Castlilo (Fundo El). Es atravesado por el camino de
36° 03' Cauquenes a Buchupureo i se encuentra
72° 46' a unos 4 kilometros hacia el NE de la rada

de este nombre. 68, p. 59; 101, p. 760; i
155, p. 131.
Castillo (Isla). Es mediana, se encuentra en la parte S
45° 18' del canal de Moraleda i abriga por el S el
73° 47' puerto Lagunas. 1, xxvin, carta 153; i

xxx, carta 5; i 60, p. 391.
Castillo (Mineral del). Es de cobre i plata, con filones

27° 50' ferrujinosos, cuenta con servicio de corrcos
70° 37' i se encuentra en las vecindades del agua

del mismo nombre, hacia el W del mineral
de Chanarcillo. 68, p. 59; 98, ii, p. 356 i carta de San
Roman (1892); 99, p. 12; 130; 155, p. 131; i 156: i
mina en 66, p. 166; 98, in, p. 139; i 161, I, p. 3.
Castillo (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Con

27° 52' ajencia postal, se encuentra a 331 m de
70° 35' altitud, a 31 kilometros hacia el S del de

Los Lirios i a 20 km al N de la estacion
de Punta de Paico. 104, p. 17 i perfil; estacion en 156;
Castilla en 430; i Barros Luco en 163, p. 58.
Castillo (Portezuelo del). Se abre a 4 230 m de alti-

30° 36' tud, en el cordon limitaneo con la Arjtn-
70° 14' tina, en los orijenes del rio Hurtado. 134:

i 156; i paso en 118, p. 8 i 16.
— 156 —
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Castillo ''Puerto'. Se afore en la costa E de la penfn-
55° 14' sula Pasteur, de la isla Hoste, abrigado
68° 15' del E por la isla Canacus. 1, xxii, carta 76;

i xxvi, carta 147; i 156.
Castillo (Punta). Es escarpada i se proyecta en la
41° 36' parte inferior del rio Maullin, desde la
730 33' ribera S, al W de la desembocadura del

rio Penol. 1, I, p. 206; i viii, p. 160; i 61,
xlv, carta 1.
Castillo (Punta). Se proyecta en la parte S del estero
42° 33' de. Castro, desde la costa W, a corta dis-
73° 45' tancia al SE de la punta Tauco. 1, xxix,

carta 157.
Castillo (Ouebrada del). Es fragosa, de 1 875 hecta"

26° 13' reas de hoya hidrografica, corre hacia el W
70° 40' i desemboca en la costa del mar, a corta

distancia al N de la desembocadura de la
de Peralillo. 62, ii, p. 342 i 344; 98, ii, p. 496; 99, p. 14;
i 161, i, p. 13.
Castillo (Rio) en 3, i, p. 416 (Alcedo, 1786).-Vease
36° 15' Catillo.

Castillo de Dynevor (Monte) en 1, xxvi, p. 388.-
52° 35' Vease Castillo de Dynevor.

Castillos (Cordon de los). Es coronado por tres pro"
42° 23' minencias, parecidas a enormes ciudadelas
72° 02' inaccesibles por lo abrupto de sus paredes

superiores i se levanta hasta 2 450 m de
altitud, hacia el S del rio Puelo. 61, xcv, p. 208; 111,
I, mapa de Steffen (1909); i it, p. 44 i 509; 134; i 156.
Castilluma (Aguada de). Es de buena calidaa, pero

18° 48' de escaso caudal i revienta a 4 252 m de
69" 07' altitud, en el campamento de Marchand,

en la parte NW del salar de Surire. 116,
p. 271.
Castilluma (Cerro de). De sis faldas se saca la 11a-

18° 48' reta empleada lomo combustible en las
69° 08' faenas del salar de Surire, eh cuya marjen

NW se levanta a 1 600 m de altitud. 116,
p. 71, 263, 277 i 101; 134; i 156; Castilla-huma en
88, iv, p. 22; i loma ce Castillama en 95, p. 45.
Castilluma (Quebrada ae). Es de corta estension,

19^ 13' corre hacia el NW i oesemboca en la mar-

68° 56' jen S de la par.e superior de la de Tara-
paca, a corta distancia al W de Colchane.

126, 1919, p. 295 i piano.
Castilluma (Quebradita de). Corre hacia el N i de-

19° 02' semboca en la marjen S de la de Caritaya,
69° 21' al NW del cerro Pichacan. 116, p. 283.

Castle (Punta). Es blanca, escarpada, de oiedra caliza,
19° 42' de 45 m de altura, boscosa en su parte
75° 12' superior i se proyecta en el canal Trinidad,

desde la costa SE de la isla Mornington,
al E de la entrada al estero Alert. 1, ix, p. 184; 60,
p. 285; i 156.
Castlereagh (Cabo). Es alto i notable i se proyecta

54° 57' en el Oceano, desde el estremo SW de la
71° 29' isla Stewart. 1, xxii, p. 379; i xxv, carta

98; 35, i, p. 400 i carta de Arrowsmith
(1839); i 155, p. 131; i Castlereagk error litografico
en 156.
Castor (Lago). Es de mediana estension i se encuentra
45° 26' en una rejion de pantanos i espesos bos-
71° 47' ques, a 725 m de altitud, en la hoya del rio

Simpson, cercano a la linea de Ifmites con la Arjentina;
no se amojono la linea de limites de sus alrededores en
1903, por habersq estimado que la division de las
aguas se hallaba suficientemente bien marcada. 120,
p. 152; 134; 154; i 156.
Castro (Bahia dc). Es pequena, comoda i se abre al N
42° 29' de la punta i ciudad del mismo nornbre,
73° 44' en el estero de la misma denominacion,

de la costa E de la isla de Chiloe. 60, p. 429;
i 62, I, i_. 21; puerto en 1, viii, p. 128; i surjidero en 1,
xxi, p. 238.
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Castro (Canal). Es de aguas mui profundas, apto para
51° 25' la navegacion de toda clase de buques i
74° 40' comunica el canal de San Esteban, con el

estrecho de Nelson; esta limitado al NW,
por la costa alta i compacta de la isla Jorje Montt.
Del apellido del teniente del Presidente Errazuriz»,
en la esploracion de 1912, senor Osvaldo Castro. 1,
xxviii, p. 60, 69, 72 i 73; xxx, p. 101, 179 i 201; i
xxx, carta 160.
Castro (Caserio o calle). Se encuentra cercano al de
32° 52' Calle Larga i al estero de Pocuro, hacia el
70° 40' SW de la ciudad de Los Andes. 155, o. 131.

Castro (Cerro). Se levanta a 1 712 m de altituc, en
36° 30' el cordon que se estiende entre las partes
71° 32' superiores de los_ cajones de los rios de

Perouilauquen i Nubie, hacia el N de la
villa de San Fabian de Alico. 156.

Castro (Ciudad). Esta compuesta de una veintena de
42° 29' manzanas, cortadas en angulo recto, alre-
73° 45' dedor de la plaza principal, de la que par-

ten varias calles, que corren de N a S i
de E a W, con muchas calles trasvers-ales, en las que
se han edificado casas de madera, pintadas de diversos
colores; cuenta con servicio de correos, telegrafos, adua-
na i rejistro civil i se encuentra sobre una despejada
meseta, que se levanta a i.nos 30 m sobre el nivel de
las aguas del estero del mismo nombre, en cuya marjen
\V yace, en la ribera N del curso inferior del rio Gam-
boa, entre contornos boscosos, en los que se hallan
yacimientos de fierro, piedras de construccion i are illa
para ladrillos. Esta poblada por agricultores, oue co-
merqian en trigo, papas, cebada, cebadilla i linaza, asi
como en mercaccrias surtidas; goza de un clima tem-
plado i mui sano notablemente menos lluvioso que el
de la parte W de la isla de Chiloe, pues en un ano de
observaciones se ha anotado solamente 1 594,1 mm
de agua caida. Fue fundada el 13 de junio cje 1S67, por
el mariscal don Martin Ri iz de Gamboa, con el titulc
oe ciudaa de Santiago de Castro, en honor del en-
tonces virrei del Peru, don Lope Garcia de Castro i
llego a ser una regular poblacion, que contaba 8 000
habitantes i regulares casas en 1594, pero fue saqueada
por los piratas holandeses, que visitaron esas costas
poco antes del viaje de Spilbergen en 1615 i especial-
mente por la espedicion de Enrique Brouwer, que el
7 i 8 de junio de 1643, puso fuego a sus edificios i asolo
todo.el campo vecino i quedo leducida casi a com-
oleta ruina en el terremoto del 7 de noviembre de 1837;
en 1907 tenia 1 243 habitantes i esta unida por un fe-
rrocarril de 60 centimetros de trocha i 88 kilometros
de largo, concluido en 1912, con la ciudad de Ancud.
1, viii, p. 128; xtii, carta impresa de Moraleda (1795);
xxi, p. 238 i carta 69; i xxix, carta 157; 60, p. 430;
62, i, p. 21; 63, p. 501; 103, p. 9°; 115, pi. 91; 155,
p. 131; i 156; i pueblo en 101, p. 1220; i ciudad de
Santiago de Castro en 1, xii, 552 (Moraleda,
1788b

Castro (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia
33° 06' el NE i se vacia en la marjen W del curso
70° 17' superior del rio Blanco, de El Juncal. 134;

i 156; i cajon en 127.
Castro (Estero de). Ofrece excelente i abrigado surjl-
42° 30' dero para embarcaciones de todos portes,
73° 45' con eminencias escarpadas i boscosas de

46 m de altura 'media en la parte E i con
esealones en la ribera W, a cuyo lado se divisan como
a 8 kilometros de distancia. alturas de 300 m, en un
cordon de cerros boscosos, abundantes en maderas de
construccion; se abre en la costa E de la isla de Chiloe,
al NW de la isla Lemui. Se ven los restos de un bosque
i de quilantales, en la bajamar escorada, cerca de la
ciudad de aquel nombre. 3, viii, p. 127; xir, p. 436 i
552 (Moraleda, 1787); xxi, p. 126; xxvii, p. 267; i
xxix, carta 157; i 52, p. 10; i estuario en 1, xxv, p. 202;
i ensenada de Putemun en 156.
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Castro (Islotes). Se hallan en la bahia cle San Simon,
53° 54' del estrecho de Magallanes, entre las cale-
71° 58' tas Shipton i Mellersh, de la costa E; en

la costa N del mayor de ellos, se encuen-
tra una caletita bastante buena i con fondo moderado.
Del apellido del pilotin de la <'Santa Maria de la Ca-
beza», don Antonio Castro (1786). 1, xxn, p. 276; e
islas en 1, xxvi, p. 171; i de Castro o Monte Her-
moso en 4, piano de la bahia de San Simon, de Cor¬
doba (1788).
Castro (Lugarejo). Esta esparcido en la quebrada del
33° Of mismo nombre, de los comuneros de la
70° 08' misma denominacion i se encuentra a unos

15 kilometros hacia el E de la ciudad de
Limache. 68, p. 59; 127; i 156; aldea en 63, p. 219; i
caserio en 1-55, p. 131.
Castro (Punta de). Es baja, acantilada por el lado N
42° 29' i se proyecta en el estero del mismo nom-
73" 44' bre, entre la bahia de la misma denomina¬

cion i la desembocadura del rio Gamboa.
1, viii, p. 128; i 60, p. 429.
Castro (Punta). Se proyecta desde la costa N de la

17° 52' isla Vargas, del estuario Calen. 1, xxiv,
73" 46' carta 103 (1900); i 156.

Castro (Quebrada de). Es de corta estension, corre
32° 12' hacia el S i desemboca en la marjen N del
70° 55' valle de Petorca, a corta distancia al NE

del pueblo de este nombre; se descubrieron
ricas vetas de plata en uno de los cerros que la oriHan,
en marzo de 1869. 62, ii, p. 242; 126, 1907, p. 42; 127;
155/ p. 133; i 156.
Casualidad (Punta). Se proyecta en la bahia Woqs-
53° 00' worth, del estrecho de Magallanes, desde
74° 02' la costa E. 1, xxx, carta 12.

Casualidad (Roca). Es achatada, de 60 m de largo
32° 06' de N a S, tiene 4,5 m de agua a bajamar
71° 34' de zizijias i se encuentra en la bahia de

Pichidanqui, a 280 m al NE del estremo N
de la isla Locos. 1, hi, p. 26; i xvi, p. 158; i xxx, carta
171.
Casuto (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en e^

29° 58' valle de Elqui, a un kilometro al S de la
71° 00' estacion de Marquesa, del ferroearril a

Coquimbo. 68, p. 59.
Casuto (Lugarejo de). Es pequeno, con escuelas pu-
31° 48' blicas i se encuentra en la parte superior
71" 28' de la quebrada de Garcia, hacia el SE de

la caleta de Chigualoco; ha sido notable
por la abundancia de oro que se recojia en la quebrada
i derrames veeinos a su asiento, provenientes de restos
de cuarcitas, desde el ultimo tercio del siglo xviii, en
que se descubrieron estos parajes auriferos i de los que
trae orijen el lugarejo, pues se han encontrado en ellas
pepas de 200 hasta 1 000 grarnos de peso. En 7 de
julio de 1849 se acordo ensanchar su asiento, pero la
estrechez del sitio) el comparativo agotamiento de sus
veneros i la aridez de sus contornos, mantuvieron sin
efecto la medida. 1, vii, p. 50; 61, xv, p. 48 i 65; 63,
p. 179; 127; i 156; aldea en 155, p. 133; i mineral en
61, xlv, p. 42; 68, p. 59; i 101, p. 286; i Cazuto en
135 (Pissis).
Casuto (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
32° 52' en la marjen E del curso inferior del estero
70° 42' de Pocuro, a unos 2 kilometros hacia el S

de la villa de Rinconada de Los Andes.
63, p. 194; i 68, p. 59; i caserio en 155, p. 133.
Cat (Isla). Es pequena i se encuentra a la entrada del
50° 26' puerto Bermejo, al N del cabo Cortes, de
75° 00' la costa W del canal de La Concepcion. 1,

ix, p. 160.
Cata (Caserio). Es pequeno i se encuentra en la que-

18° 20' brada de Lluta, entre los de Chaquire i
69° 51' Chironta. 156.

Catacotani (Laguna) en 89, p. 58.-Yease Cotaco-
18° 11' tani.
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Cataguachun (Cerro). Es mediano, con vetas de
31° 16' cobre i se levanta en el cordon que se es-
71° 25' tiende entre las quebradas de El Talhuen

i de El Espiritu Santo, de la de La Caneh.
155, p. 133; i morro en 62, II, p. 269; cerro Catahue-
che en 129; i Catahuecho en 156.
Catala (Isla). Es pequena, de 16 m de altura i se en-
52° 23' cuentra cercana a la punta Fagalde, de la
73° 52' costa W de la peninsula Bueras, de la isla

Pedro Montt. 1, xxvm, p. 53.
Catalina (Bahia). Es de costa mui baja i playa in.i-
53" 05' bordable a causa de los bancos, cl viento
70" 50' sopla en ella con fuerza excesiva, no ofrece

buen fondeadero i se abre en la costa \V
de la parte N del canal Ancho, del estrecho de Maga¬
llanes, entre la ensenada de Laredo i punta Arenas.
1, xxn, p. 244; i xxvi, p. 121 i carta 111; 35, r, carta
de Arrowsmith (1839); 156; i 165, p. 453; ensenada
de Santa Catalina en 1, vii, p. 525 (Sariniento de
Gamboa, 18 de febrero de 1580); i 3, i, p. 421 (Alcedo,
1786); i de Sta. Gathalina en 22, carta de Cano i
Olmedilla (1769).
Catalina (Estacion de ferroearril). Con ajencia postal,

25° 14' se encuentra a 2 180 m de altitud, a 191
69° 45' kilometros hacia el NE del pueblo de Tal-

tal. 86, p. 93; 104, p. 17, piano i perfil;
133, carta de Moraga (1916); i 163, p. 39: Catalina
del Norte en 63, p. 123; i Santa Catalina en 156.
Catalina (Grupo de islas). Se encuentra en la parte \Y

45° 26' de la boca Wickham, hacia el NE de la
74° 42' bahia Anna Pink, del archipielago de Los

Chonos. 1, i, carta de Simpson (18731; 54,
p. 22; 60, p. 344; i 156.
Catalina (Isla). Es pequena, prescnta un anclaje i se
49° 36' encuentra en el canal Icy, allegada a la
74° 16' costa SE de la isla Saumarez. 54, p. 34

(Williams, 1843).
Catalina (Isla). Es pequena i se encuentra al N de la

51" 58' pirnta Ross, allegada a la costa E de la
73° 40' peninsula Hunter, de la isla Piazzi. 44,

p. 84; i 156.
Catalina (Is'ial. Tiene unos 2 km5 de superficie i se
54° 49' encuentra en el canal Ballenero, allegada
71" 15' a la costa N de la isla Stewart. 1, xxv,

p. 10 i carta 98; i 156; i Catherine en 35,
i, carta de Arrowsmith (1839).
Catalina (Punta). Se proyecta en el puerto Simpson,
49" 01' de la angostura Inglesa, desde la costa K
74" 30' de su parte W. 1, ii, p. 60 piano de Simp¬

son (1875).
Catalina (Punta). Es baja, formada de cascajo, arena
52" 32' i guijarros, con alguna vejetacion i se pro-
68° 46' yecta en la parte E del estrecho de Maga¬

llanes, desde la costa NE de la isla Grande
de Tierra del Fuego, a corta distancia al NW del cabo
Espiritu Santo; fue bautizada con el nombre de Cathe-
line, por Narborough en 1670, en homenaje a la reina
Catherine de Braganza, que la costumbre ha traducido
al castellano. 1, xxii, p. 225 i 226; 155, p. 133; 156;
i 165, p. 433; Catalina (Catherine) en 1, xxvi, p. 86;
Catherine en 1, vii, p. 538 nota al pie; Camacho o
Catalina (Catherine) en 1, xxii, p. 225; Camacho
o Catherine en la p. 206; de Santa Catalina en 60.
p. 18; i 155, p. 738; i cabo del Nombre de Jesus c-n
1, vii, p. 538 (Sarmiento de Gamboa. 23 de febrero
de 1580).
Catalina (Salitrera) en 101, p. 43,-Vease Santa Ca-

19" 43' talina.
Catalina del Norte (Estacion de ferroearril) en 63,

25° 14' p. 123.-Yease Catalina.
Catalina del Norte (Salitrera). Se encuentra a 2 165 m

25° 14' de altitud, en las vecindades de la estacion
69° 45' de Catalina, del ferroearril de Taltal. 68,

p. 59; i 98, n, p. 403; Catalina del Norte
o Santa Catalina en 99, p. 152; Santa Catalina en
68, p. 228; i salitral Santa Catalina del Norte en
155, p. 738.
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Gatalina del Sur (Salitrera). Con agua en un pozo,
25° 30' a 45 m de profundidad, se encuentra a
69° 48' corta distancia al S de la salitrera Mira-

flores, de la pampa del interior de Taltal.
63, p. 153; 68, p. 59; 98, n, p. 403 i carta de San Ro¬
man (1892;; 137, cartas ii i in de Darapsky (1900);
156; i 161, II, p. 303; maquina en 128; estacamento
salitrero en 133, carta de Moraga (1916); i paraje
Santa Catalina del Sur en 155, p. 738.
Catalinas (Arroyo Las). Es de corto curso i caudal,

.37° 07' corre hacia el SE i se vacia en la marjen W
71° 28' del curso medio del rio Polcura, del de La

Laja, entre El Blanquillo i Lo Gallardo.
134; i 156.
Catalinas (Fundo). Tiene 350 hectareas de superficie

.35° 32' i se encuentra en la quebrada de Catalina,
72° 12' al W de la aldea de Nirivilo. 68, p. 59; i

Catalina en 156.
Cataluna ''Salitrera) en 86, p. 31.-Vease Galicia.

20° 29'
Catamutun (Paraje). Tiene estensos mantos de car-
40° 08' bon de piedra i se encuentra en las marjenes
73° 05' - del estero del mismo nombre", a corta dis¬

tancia al NW de la mision de Daglipulli,
hacia el NW de la ciudad de La Union. 63, p. 473;
91, 19, p. 153; 155, p. 133; i 156.
Catamutun (Rio). Es de corto curso, corre hacia el
41° 02' NW i se vacia en la marjen S del curso
72° 33' superior del rio Blanco, del Coihueco. 1,

viii, p. 208; i 61, 1853, p. 110 mapa.
Catapilco (Agua de). Es clara, sulfatada, con mui
32° 37' pequena proporcion de cloruros i mucha
71° 20' materia organica, de sabor astrinjente,

coiiio ferrujinoso; brota con 19° C de tern-
peratura, cobijada por altos quillayes, a cerca de 280 m
de altitud, en una poza de unos 2 m- de superficie,
al pie del alto del mismo nombre, en la vecindad de los
famosos lavaderos de oro, en las ramificaciones del
cordon de la cuesta de El Melon. 85, p. 184; i aguas
minerales en 61, xxxix, p. 282.
Catapilco (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
32° 34' la marjen N del estero del mismo nombre,
71° 18' a 95 m de altitud, a 15 kilometros hacia

el S de la de La Ligua. 101, o. 17 i perfil;
127; i 156.
Catapilco (Estero de,). Es de corto-caudal, corre hacia
32° 35' el SW, con sinuosisimas correntadas i s^
71° 21' vacia en la caleta de Maitencillo de Pu-

chuncavh 1, n, p. 44; 61, xv, p. 58; 91,
25, p. 351; 127; i 156; i riachuelo en 62, n, p. 237.
Catapilco (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno
32° 35' regado, bosques de bellotos i grandes yaci-
71° 20' mientos de yeso, cuen-ta con servicio de

correos i se encuentra en el valle del mismo
nombre, a corta distancia al W de la estacion de la
misma denominacion, del ferrocarril lonjitudinal. 61,
xv, p. 73; 63, p. 184 i 224; i 127; hacienda en 62, ir,
p. 205; lugarejo en 68. p. 59; i aldea en 101, p. 296; i
155, p. 131.
Catapilco (Laguna de). Tiene 4 kilometros de largo

32° 38' de E a \V i 1 a 2 km de ancho, es alimentada
71° 27' por el estero del mismo nombre i se encuen¬

tra inmediata a la pla\ a de la Tialeta
Maitencillo de Puchuncavi, en cuya parte NE vacia
sus aguas por medio de un pequeno emisario. 1, n,
p. 44; 62, ii, p. 166; i 155, p. 134.
Catapilco (Represa de). De unas 150 hectareas de
32° 33' superficie i 9 millones de metros ciibicos de
71° 19' agua, es formada por un tranque de tierra,

de 400 m de largo i 14 m de altura maxima,
eonstruido en 1859, en una depresion del terreno, a
corta distancia al N de las casas del fundo del mismo
nombre; con sus aguas se riegan unas 700 a 800 hec¬
tareas de terreno. 61, 1854, p. 149; i Tranque en 127;
i 156.
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Catarape (Quebrada de). Es de corta estension, con
23° 18' agua i corre hacia el W paralelamente i
67° 51' al N del curso de la quebrada de Soncor.

en direccion a la marjen E del salar de
Atacama. 134; i 156.
Catarpe (Aillo de). Tiene 38 hectareas de terreno cul-

22° 51' tivado i se obtiene en el ovejas i pasto cor-
68° 13' tado; se encuentra en el valle del rio Ata¬

cama, a 2 kilometros al S de Cuicharora-
chi. 1, x, p. 269 i carta de Bej'trand (1884); 2, 31,
p. 176; 98. carta de San Roman (1892); i fundo en 155,
p. 134; i Catarpi en 116, p. 116 i 158; 134; i 156.
Gatedral (Monte). Mirado desde el S se asemeja al
49° 46' techo i torre de una iglesia; se levanta a
74° 48' unos 1 100 m de altitud, en la parte S de

la isla Wellington, en las tierras que se
estienden al E del brazo de El Norte. 1, IX, p. 180:
44, p. 102; i 156; i Cathedral en 35, iv, p. 77 (Fitz-
Roy, 1830).
Catedral de Peterborough (Islote). Tiene 53 m de

26° 15' altura, es de formacion volcanica i aspecto
80° 01' columnario i se encuentra a corta distancia

al NW de la isla de San Felix; Dumont
D'Urville lo llamo El Buque en 1837, por semejar
un buque a la vela. 1, I, p. 345; vn, p. 167; i xx, p. 233)
Catedral Peterborough en 156: i Bergantin en 8,
p. 17 (Colmenares, 1801).
Catemito (Lugarejo). Con servicio de correos i escue-
33° 37' las publicas, se encuentra a unos 3 kilo-
70° 45' metros hacia el SW de la plaza de la ciu¬

dad de San Bernardo. 68, p. 59; i 163,
p. 216; i fundo en 62, ii, p. 142.
Catemu (Aldea). Con escuelas publicas, se encuentra

32° 46' en la base SW de los altos del mismo nom-

71° 58' bre, en la banda N del rio Aconcagua.
hacia el N de la estacion de Chagres, del

ferrocarril a Los Andes; se hallan minas de cobre en
sus vecindades, que alimentaron durante 5 anos unos
40 hornos de fundicion de minerales. 63, p. 186; 68.
p. 59; 101, p. 307; i 159, p. 388;. pueblo en 3, i, p. 425
(Alcedo, 1786); i hacienda en 62, ii, p. 201; i aldea

. Catemo en 135; i 155, p. 134.
Catemu (Alto de). Es de formacion sienitica, con
32° 40' mantos impregnados de materias cobrizas
70° 52' i plomizas con indicios de plata en la rejion

superior, con faldas asperas i escarpadas en el W i algo
tendidas las opuestas, donde se presenta un terreno
estratificado esquistoso; tiene vetas ricas en sulfuros
dobles de plata i cobre i galenas platosas, que se han
esplotado desde el siglo xviii. Se levanta a 2 130 m
de altitud, en el cordon que se estiende entre el valle
del mismo nombre i la parte inferior del de Putaendo.
En 2 anos de observaciones se ha anotado 405 mm,
como promedio anual de agua caida. 156; cerros en
62, ii, p. 231; cerrillos en 102, p. 2; altos de Catemus
en 66, p. 36, 101 i 164 (Pissis, 1875); alto de Catemo
en 61, 1854, p. 153; altos en 155, p. 134; cerros en 61,
xv, p. 53; i cerro en 158, p. 472,; cerro Alto de Catemu
en 127; i alto de Putaendo en 135 (Pissis).
Catemu (Estero de). Es de corto caudal, nace en las

32° 47' faldas del alto del mismo nombre, corre
71° 00' hacia el-SW i se vacia en la marjen N del

curso medio del rio Aconcagua, a corta
distancia al W de la estacion de Chagres, del ferroca¬
rril a Los Andes. 127; i 156; i rio en 66, p. 229; de
Catemo en 61, xv, p. 56; i quebrada de Santibahes
en 135 (Pissis).
Catentoa (Lugarejo). Con escuelas publicas, se en-
35° 50' cuentra en medio de fundos de bueli cul-
71° 41' tivo i de buenos pastos, entre los rios

Longavi i Achibueno, a corta distancia al
W de la ciudad de Linares. 63, p. 352; 68, p. 59; i 156;
caserio en 101, p. 679; i comarca en 155, p. 135.
Cateto (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto
46° 49' Almirante Barroso, de la peninsula de
75° 16' Tres Montes. 1, xxiv, p. 180.
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Cathedral (Monte; en 35, i, carta de Arrowsmith
49° 57' (1839).-Vease monte Doble Pico.

Catherine (Isla) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).
54° 49' -Vease isla Catalina.

Catherine (Punta) en 1, viii, p. 538 nota al pie.-
52° 32' Vease Catalina.

Catiao (Punta). Es barrancosa, de color blanquecino
42° 51' i se proyecta en el mar, desde la costa W
74° 11' de la isla de Chiloe, entre las puntas Checo

i Ayao. 1, xxi, p. 226 i 280 i carta 69; i
156; i de Cadiponi en 1, xin, carta impresa de Mora-
leda (1795).
Catiao (Rio). Es el emisario de la laguna de Rali-

42° 50' hueno, corre hacia el W con unos 10 m
74° 03' de ancho i se vacia en la costa W de la isla

de Chiloe, con poca profundidad, al S de
la desembocadura del rio de Las Rayas. 1, xxi, p. 227
i carta 69; Catio error litografico en 156; i Aliao en
1, xin, carta impresa de Moraleda (1795).
Caticuma (Cerro). Se levanta a 3 920 m de altitud,

20° 05' a corta distancia al E del pueblo de Ma-
69° 09' mina. 134; i 156.

Catillo (Banos de). De aguas diafanas, desabridas,
36° 15' que desarrollan un gas sin olor ni color,
71° 34' que apaga Ids Cuerpos en combustion, con

sulfatos de soda i cal, cloruros de sodio i
magnesio, carbonato de cal, hierro, sflice etc, brotan
con 36° C de temperatura, a 350 m de altitud, en medio
de unas colinas bajas, redondeadas, de arenisca ter-
ciaria, al pie del cerro Castillo, a unos 28 kilometros
hacia el SE de la ciudad de Parral; se conocen desde
los ultimos anos del siglo xviii, se recomiendan para
el tratamiento de las enfermedades del estomago i
cutaneas i en su derredor se ha formado un caserio,
con regulares comodidades como establecimiento bal-
neario, que cuenta con servicio de telegrafos, para
comunicarse con el resto del pais. 61, xxxix, p. 262;
63, p. 356; 85, p. 151; 155, p. 135; i 156; aguas mine-
rales de las termas en 65, p. 494; lugarejo en 68, p. 59;
i aldea en 101, p. 701; i termas Banos de Catillo en
68, p. 36.
Catillo (Rio de). Es de aguas cristalinas i poco caudal

36° 15' nace hacia el SE del cerro Castillo, corre
71° 44' al W, pasa por los banos de aquel nombre

i se vacia en la marjen N del curso supe¬
rior del rio Perquilauquen, a corta distancia al N de
la aldea de San Gregorio. 62, I, p. 309; i 85, p. 151;
riachuelo en 155, p. 135; i estero en 156; i rio Castillo
en 3, i, p. 416 (Alcedo, 1786).
Catina (Cerro). Se levanta a 2 910 m de altitud, en

21° 01' el cordon que se estiende entre las que-
69° 05' bradas de Pintados i Honda, que desem-

bocan en la pampa del Tamarugal. 134;
i 156; i de Catigna en 96, p. 64.
Catiha (Punto cultivado). Con alfalfa, se encuentra

19° 52' en la quebrada de Tarapaca, a unos 2 kilo-
69° 26' metros hacia el E del pueblo de Pachica.

2, 7, p. 226; i 95, p. 52; i aldea en 87, p. 178.
Catina (Sembrio). Pequeno, pintoresco i alegre, se

21° 00'? encuentra en la cabecera de la quebrada
69° 03'? Honda, de la pampa del Tamarugal. 2, 7,

p. 229; 95, p. 57; i 149, i, p. 147; i lugarejo
en 77, p. 21; i Catigna en 140, pi. xlvii de Paz Soldan
(1865).
Catiquichay (Paraje). Quebrado i pantanoso, se en-

37° 50' cuentra a unos 3 kilometros hacia el W de
73° 25' la ciudad de Canete; en el se fundo la pri-

mitiva ciudad de este nombre i es celebre
por haber terminado aqui el cncuentro del conquista¬
dor Pedro de Valdivia i los 50 espanoles que llevaba,
con las hordas araucanas de Caupolican, en que todos
aquellos perecicron i Valdivia hecho prisionero i muerto

tres dias despues, el 1.° de enero de 1554. 155, p. 135.
Catiray (Rejion). Comprende la vertiente E de la
37° 20' cordillera de Nahuelbuta hacia su estre-
73° 00' midad N, por donde caen sus derrames a

la comarca de la villa de Santa Juana i
contiene las cabeceras de las canadas i arroyos que dan
al rio Culenco, del Taboleo; el nombre solia esten-
derse a una porcion de la vertiente opuesta de esa
cordillera. 2, 16, p. 63; 62, i, p. xxx; i 155, p. 135.
Catitas (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen-
44° 11' tra allegada a la costa S de la isla Mulchey,
73° 33' del canal de Moraleda. 1, I, carta de Simp¬

son (1873); i 156.
Cato (Fundo). Tiene 235 hectareas de superficie i se
36° 23' encuentra cerca de Quilpolemu, a unos
72° 40' 20 kilometros hacia el SW del pueblo de

Quirihue; es atravesado por el nuevo ca-
mino a Coelemu. 68, p. 59.
Cato (Fundo). Tiene 55 hectareas de terreno regado
36° 37'? i 3 ha de vinedos i se encuentra cercano a

71° 50'? las riberas del rio del mismo nombre, a
unos 4 kilometros del pueblo de Coihueco.

68, p. 59; i 155, p. 136.
Cato. (Rio). Es de mediocre caudal i curso i procede de
36° 35' un serrijon contiguo al estremo- NYV de los
71° 50' nevados de Chilian, en cuyos orijenes se

encuentran las aguas minerales de aquel
nombre, con 33° a 36° C de temperatura; correjiacia
el W, a vaciar sus aguas en la orilla S del rio Nuble,
poco mas arriba del pasaje de este rio, en el camino
publico de San Carlos a Chilian. 10, p. 231 (Juan de
Ojeda, 1803); 61, 1850, p. 277; 62, I, p., 241; 66, p. 25
i 246; 155, p. 136; i 156.
Cato (Rio) en 167.-Vease Gato.

38° 06'
Catolica (Salitrera). Se encuentra en el canton de La
20° 25'? Noria, all kilometros de la via ferrea i a
69° 55'? 50 km hacia el SE del puerto de Iquique.

63, p. 84 i 85; 68, o. 59; 77, p. 21; i 87,
p. 178.
Catorce de Febrero (Pampa). Con caliches, se es-

23° .30' tiende a unos 25 kilometros al N de la
69° 14' rejion de El Boquete. 156; i 14 de Febrero

en 131.
Catorce de Julio (Bahia del). Es pequeha, estrecha
55° 02' i de buen tenedero i se abre en la costa E
68° 15' de la isla Button; fondeo en ella la <Ro-

manche», el 14 de julio de 1883. 1, xiv,
p. 502; du 14 juillet en 15, i, p. 238; i de Juillet en
la carta del comandante Martial.
Catrehue (Riachuelo) en 155, p. 136.-Vease Cutre-
39° 24' hue.

Catrico (Estero).' Es de corto curso i caudal, corre
39° 28' hacia el W, bana e! fundo del mismo nom-
73° 15' bre i se vacia en el mar inmediatamente

al SE de la punta de Maiquillahue. 68,
p. 59; i 156.
Catrileufu (Estero). Es de corto curso i caudal, sale

39° 14' de una pequena laguna situada hacia la
73° 13' parte SE del pueblo de Tolten, da una

vuelta al N i se vacia en la marjen E del
curso inferior del rio de este nombre. 1, xxvin, p. 154:
i 155, p. 136 i 824.
Catrileufu (Riachuelo). Procede de las alturas selvo-

39° 57' sas de San Juan, corre hacia el N i se vacia
73° 24' en el rincon SW de la ensenada de San

Juan, de la bahia de Corral; es navegable
por botes, con marea creciente. 1, v, p. 128 i carta 13:
61, xxxi, p. 208 mapa; i xxxv, p. 58 i mapa; 155,
p. 136; i 156.
Catrimalal (Estero del). Es de corto curso i cauda1,
38° 09' corre al N, forma el de Huellacahue i se
72° 43' vacia en la marjen S del rio Rehue, a corta

distancia al NW de la estacion de Qui!
quen, del ferrocarril a Traiguen. 167; i Catrimalol
error litografico en 156.
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Catrinao (Paso de). Se abre a 2 020 m de altitud, en
36° 29' el cordon limitaneo con la Arjentina, al SE
70° 54' de la laguna de El Dial, de la hoya del

Guaiquivilo. 120, p. 180; 134; i 156.
Catripulli (Aldea). Es pequena, con caserfo disperso

38° 50' i se encuentra a media distancia entre el
73° 05' pueblo de Almagro i el puerto Dominguez,

del lago de El Budi. 101, p. 1095; i 156.
Catripulli (Fundo). Se encuentra a unos 390 m de

39° 22' altitud, en la marjen S del rio Pucon o
71° 43' Minetue, en la desembocadura del arroyo

de aquel nombre. 101, p. 1122; 120, p. 275
i 285; 134; i 156.
Catripulli (Riachuelo). Corre por pocos kilometres

39° 00'? en direccional SE i va a morir en la ri-
73° 00'? bera N del curso inferior del rio Tolten,

como a 12 kilometres mas arriba del luga-
rejo de Treguaco. 155; p. 136.
Catuhudue (Punta de). Se proyecta en el estero Huil-
43° 03' dad, de la parte SE de la isla de Chiloe.
73° 35' 1, xn, p. 464 (Moraleda, 1787).

Cau (Crater) en 155, p. 136 i 521.-Vease volcan Rana-
27° 12' Kao.

Cauai (Lago). Es pequeno i se encuentra a unos 2
43° 26' kilometres de la costa E del golfo del Cor-
73° 00' covado, entre la punta de aquel nombre i

la de Cucagua. 1, viii, p. 148; i de Canay
en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795).
Cauai (Punta). Es baja i se proyecta en la parte E del
43° 25' golfo del Corcovado, a unos 3,5 kilometres
73° 01' al N de la punta Cucagua. 1, viii, p. 148;

i de Canay en 1, xiii, carta impresa de
Moraleda (1795).
Caucacura (Punta) en 1, xxix, carta 158-Vease

43° 06' Caucaucura.
Caucaguapi (Punta). Es escarpada, con algunas rocas

41° 50' a su pie, respaldada por cerros boscosos de
74° 03' moderada altura i se proyecta en el mar,

desde el estremo W de la peninsula de
Lacui, de la parte NW de la isla de Chiloe. 1, xxi,
p. 147 i 288 i carta 69; i xxv, carta 93; 155, p. 136; i
156; Caucahuapi en 60, p. 355; Cauca-huapi en 35,
ii, p. 377; de Poloque en 1, xii, p. 540 (Moraleda,
1788); i xiii, carta impresa de Moraleda (1795); i de
Poloque en 1, xii, p. 410.
Caucahue (Bajo). Es de arena, piedra menuda i gjji-
42° 11' jarro, con 3,5 m de agua, de 120 m de largo
73° 25' de E a W i se encuentra en la parte SW

del golfo de Ancud, a 280 m al SE de la
punta Chohen, de la costa E de la isla de Chiloe. 1,
xxi, p. 43.
Caucahue (Canal de). Es bien hondo, limpio i nave-

42° 07' gable por toda clase de buques i corre
73° 27' entre la costa W de la isla del mismo nom¬

bre i la ribera E de la de Chiloe, en el golfo
■de Ancud. 1, viii, p. 112; xi, p. 142 i 143; i xxix,
p. 344 i carta 157; i 60, p. 445.
Caucahue (Caserio). Es pequeno, con capilla i escue-
42° 08' las ptiblicas i se encuentra en la isla del
73° 23' mismo nombre, del golfo de Ancud. 1, xiv,

p. 46 (Padre Garcia, 1766); i 155, p. 136;
i lugarejo Cancahue en 68, p. 50.
Caucahue (Isla). Tiene 41,3 km3 de superficie, es
42° OS' bastante poblada i cultivada, con agrios
73° 23' escarpes al N i NE i playas suaves, respal-

deadas por altas colinas boscosas al S i
al E i se encuentra en la parte SW del gol¬

fo de Ancud, enclavada en la costa E de la isla de Chi¬
loe, de la que la separa el canal de aquel nombre. 1,
VIII, p. Ill; XII, p. 427; i xxix, p. 344 i carta 157;
60, p. 444; i 156; Caucahue en 1, xxi, p. 40; i 155,
p. 136; i Cancague en 1, xi, p. 556 (Antonio de Vea,
1675).
Caucahue (Roca). Tiene 2 nt de agua en bajamar i

42° 12' se encuentra en la parte SE del canal del
73° 24' mismo nombre. 1, xxix, p. 344; i bajo en

la carta 157.

Caucahues (Tribu de indijenas). Merodeaban por los
49° 00' canales del archipielago de Wellington, en

los siglos xvii i xviu i se confundian con
los calenches o quelenchee, taruchees, le-

cheyeles, tajatafes, chonos i huayanecos. 1, I, p. 324.
Caucamanes (Cerros Los). Se levantan en la parte NW
41° 53' de la isla de Chiloe, inmediatamente al S
73° 52' de la punta Lechagua. 1, xxv, carta 93,

i cerro Caucaman o de Lebacura en 61,
xxxix, p. 7.
Caucau (Caserio). Es pequeno i se encuentra en la
39° 47' marjen E del curso inferior del rio del
73° 15' mismo nombre, a corta distancia al NW

de Las Animas. 1, V, carta 13; i 156.
Caucau (Rio). De 3,2 kilometres de largo, 40 a 60 m
39° 47' de ancho i 4 a 6 m de profundidad, de ri-
73° 15' beras bajas, boscosas en gran parte i en

algunos puntos bordeadas de totorales, corre
en los dos sentidos, con velocidades de hasta 2 km por
hora, producidas por las mareas, al lado E de la isla
Teja i comunica las partes inferiores de los rios Cruces
i Callecalle. 1, v, p. 140 i carta 13; i Cau-Cau en 62,
I, p. 72; canal Cau-cau en 61, xxxi, p. 196 i mapa;
i brazo Caucao en 155, p. 137.
Caucaucura (Punta). Se proyecta en la parte NW
43° 06' del golfo del Corcovado, desde la costa SE
73° 30' de la isla de Chiloe, a corta distancia al SE

de la punta Tutil. 1, xxvii, cartas 121 i
125; i Caucacura en .1, xxix, carta 158.
Cauchauques (Punta). Se proyecta en el archipie-
42° 32' lago de Chiloe, desde el estremo N de la
73° 24' parte SE de la isla de Quinchao. 1, xxv,

p. 253; i 156.
Cauchil (Quebrada de). Es de corta estension, corre
30° 50' hacia el NW i desemboca en la marjen E
70° 57' del valle de Guatulame, al S de Tome

Bajo. 129; i 134; i Canchil error litogra-
fico en 156.
Cauchisa (Puebio) en 140, pi. xlvii de Paz Soldan

20° 52' (1865).—Vease caserio Cahuisa.
Cauchupil (Rio) en 155, p. 137,-Vease Curihuillm.

37° 32'
Caucumeo (Camino de) en 61, xxxix, p. 7 .-Vease
41° 56' de Caicumeo.

Caucurrupe (Rio) en 134,-Vease Calcurrupe.
40° 14'

Caulin (Canal de). Es bastante ancho cuando el mar
41° 49' se encuentra lleno, pero mui somero i de
73° 37' proporcione's mui reducidas a bajamar es-

corada i en tal caso accesible solamente
por botes i con vado para las cabalgaduras en la
parte S de la isla de Lacao, alrededor de la cual corre;
esta interceptada la entrada W, por un estenso banco
de arena, que deja paso por ambos lados, siendo prefe-
rible el que corre allegado a la isla nombrada, que se
halla en el canal de Chacao, enclavada en la parte N
de la isla de Chiloe. La elevacion de las aguas oscila
entre 3 i 4 m i es mui abundante en pedes. 1, viii, p. 34;
xxi, p. 318; xxv, p. 296; i xxix, carta 157; i 60, p. 505;
Cautin error litografico en 1, xxv, carta 93; i canalizo
de Lacao en 1, I, p. 180.
Caulin (Isla) en 1, xi, p. 560 (Antonio de Vea, 1675).—

43° 04' . Vease Chaullin.
Caulin (Lugarejo). Es de corto caserio, con una capilla
41° 48' i se encuentra en la parte N de la isla de
73° 38' Chiloe, en la desembocadura del rio de

aquel nombre. 1, I, p. 180; xii, p. 624
(Moraleda, 1788); i xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766);
63, p. 499; i 68, p. 59; i caserio en 155, p. 137.
Caulin (Rio). Es de corto curso i tiene sus fuentes en
41° 48' medio de espesos bosques, en la parte N
73° 38' de la isla de Chiloe, un poco al SE del lu¬

garejo de aquel nombre; corre serpenteado
por una quebradura del terreno i se vacia en el canal,
inmediatamente al N de la capilla de aquel la misma
denominacion. 1, I, p. 180; i 21, hi, pi. ix de Juan i
Ulloa (1744); i riachuelo en 155, p. 137.

—• 161 — 11



CAU CAU

Caullahuapi (Islilla de). Es pequena i se encuentra
41° 32' allegada a la cdgta W de la bahla de Chin-
73° 02' cui, del seno de Reloncavf, a la que se une

pojr .medio de bancos de arena. 1, viii,
p. 65; i 60, p. 480; isleta en 1, xxv, p. 343 i carta 108;
e islita en 61, xli, p. 226.
Caulle (Cerro) en 61, xcn, p. 182.-Vease Cauye.
40° 37'

Caulles (Banco Los). Es guijarroso, mui somero i se
35° 20' encuentra en la ria de Constitucion, entre
72° 25' La Poza i el estremo NW de la isla de

Constitucion. 1, vi, p. 287.
Caulles (Fundo Los). Se encuentra inmediato al N
41° 38' de Dadi i al S del rio Maullin, cerca de su
73° 38' desembocadura. 68, p. 59; i 101, p. 1182;

i parajes de terreno cultivado en 155, p. 137.
Caunahue (Rio). Es de aguas cristalinas, corre hacia
40° 08' el SW dando muchas vueltas en medio de
72° 12' arenales, tiene mediana profundidad, con

30 m de ancho, en una caja de 150 m de
anchura, pasa por la falda E del cerro de Pellipulli i
se vacia en la ensenada de Huequecura, de la parte NE
del lago de Ranco; tiene bastante corriente, en la parte,
en que es atravesado por el camino de la costa del
lago i pierde su vado en el invierno. 73, p. 28 (Mun-
nich, 1908); Cagnahue en 1, iv, p. 38; Cahuna-hue
en 61, xxiii, p. 158; i Cunahue en 134; i 156.
Caunany (Quebrada de) en 141, atlas de Raimondi

18° 10' (1874).-Vease de Camufiani.
Caune (Altos de). Se levantan en los orijenes del valle
34° 59' de Nilahue, hacia el N de la aldea de La
71p 35' Huerta. 62, ii, p. 36; i 135 (Pissis); alto

en 156; i cerro en 61, XVII, p. 664; i 66, p. 39; i mon-
tanas de Caunes en 66, p. 263 (Pissis, 1875).
Caune (Hacienda). Se encuentra en las cabeceras del

35° 00' valle de Nilahue, hacia el N de la aldea de
71° 37' La Huerta. 61, xvii, p. 663; 135; i 156;

fundo en 155, p. 137; i lugarejo en 68,
p. 59; hacienda de Caone en 62, II, p. 52; fundo en
63, p. 323; i aldea en 101, p. 592.
Caune (Riachuelo). Nace en el declive N de la sierra
35° 00' o alturas proximas al N de la aldea de La
71° 37' Huerta i forma con otra corriente de agua,

llamada de Los Coipos, las cabeceras prin-
cipales del rio Nilahue. 155, p. 137.
Caunani (Caserlo) en 156,-Vease Camunani.

18° 09'
Caunani (Quebrada de) en 116, p. 304,-Vease de

18° 10' Camunani.
Caupa (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia el
42° 20' S, en la parte E de la isla de Chiloe i de-

, 73° 34' semboca en el canal de Quinchao, inmedia-
tamente al N de la punta Quiquel. 1, xxi,

carta 71.
Caupolican (Monte). Es visible desde el canal Seno-

52° 17' ret, esta separado por una gran quebrada
731 50' del monte Colocolo i se levanta a 599 m

de altitud, en la parte SE de la isla Pedro
Montt. 1, xxviii, p. 31 i 50.
Cauquen (Laguna de). Es mediana i se encuentra
37° 27' cercana hacia el NW de la ciudad de Los
72° 25' Anjeles. 155, p. 138.

Cauquencito (Estero del). Es de corto curso i caudal,
34° 24' nace en el paso de Molina, corre hacia el
70° 05' NW i desemboca en la parte superior del

rio Cachapoal, constituyendo su primer
tributario. 119, p. 71; i 134; i rio en 119, p. 228; i Gua-
quencito error litografico en 156.
Cauquenes (Banos de). De aguas alcalino-gaseosas,

34° 14' conocidas desde 1646, brotan con tempe-
70° 33' raturas de 35 a 48° C, al traves de una

capa de conglomerado antiguo, a 766 m
de altitud, en un espacio despedazado por antiguas
erupciones volcanicas, en la ribera S del curso superior
del rio Cachapoal, a unos 30 m de altura sobre sus
aguas, hacia el SE de la ciudad ae Rancagua i frente
a la estacion de Banos, del ferrocarril a El Teniente;

poseen notables propiedades medicinales, ofrecen agra-
dable temperamento, cuentan con servicio de telegra-
fos i presentan comodidad i las suficientes convenien-
cias de un buen establecimiento balneario, asi como
amenos sitios de recreo, por lo que son mui visitados.
61, xvii, p. 661; xxi, p. 294; xxxix, p. 267; xlv, p. 357;
xlix, p. 742; i cxlvi, p. 595; 63, p. 297; 66, p. 144:
85, p. 113; 119, p. 73; 134; i 155, p. 138; termas Banos
de Cauquenes en 68, p. 36; termas o banos Cauque¬
nes en 3, i, p. 612 (Alcedo, 1786); i pueblo Banos en
la p. 208.
Cauquenes (Ciudad de). Esta compuesta de unas 80

35° 58' manzanas, cortadas en angulo recto por
72° 20' calles de 10 m de ancho, ha sido construida

en la planicie de granito que se estiende
entre los rios del mismo nombre i Tutuven, mui poco
mas arriba de la confluencia de ambos, entre contornos
que, en jeneral, son suavemente ondulados i fertiles
i producen excelentes vinos i frutos agricolas; cuenta
con toda clase de servicios publicos i estacion de ferro¬
carril, a 143 m de altitud, en la ribera S del rio Cau¬
quenes. La comarca en que se asento se hallaba de
antiguo ocupada por una parcialidad de indios, que se
hizo centro de una encomienda por los anos de 1613
i que subsistio hasta el 9 de mayo de 1742, fecha en
que el Presidente don Jose Antonio Manso de Velasco,
la fundo con el nombre de villa de Nuestra Senora
de Las Mercedes de Manso de Tutuven, en la
parte baja de su actual asiento; la lei de 30 de agosto
de 1826 cambio el nombre por el villa de Cauquenes,
a la que la Asamblea Provincial del 22 de diciembre
del mismo ano, confirio el tltulo de ciudad. Fue arrui-
nada'en el terremoto del 20 de febrero de 1835 i reedi-
ficada despues en la meseta contigua del W; el aumento
anual de la poblacion, en el perlodo de 1895-1907, ha
sido de 1,02%, con una proporcion de alfabetos en
esta ultima fecha, de 51,9%. En 6 anos de observacio-
nes se ha anotado 710,2 mm, como promedio anual
de agua caida, habiendose rejistrado 1 153,4 mm de
agua caida, en 83 dias de lluvia, con 76,2 mm de maxi¬
ma diaria, en 1919. 1, vi, p. 283; 62, i, p. 264; 63,
p. 364; 66, p. 97 i 321; 68, p. 60; 101, p. 1265 i 1270;
103, p. 98; 104, p. 17; 115, pi. 55; i 155, p. 138; i villa
Mercedes de Manso en 3, in, p. 51 (Alcedo, 1788).
Cauquenes (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
36° 42' hacia el W i se vacia en la marjen N del
72° 20' curso inferior del rio de Larqui, hacia el NW

del pueblo de Bulnes. 62, i, p. 239; i 156.
Cauquenes (Fundo). Tiene 750 hectareas de terreno
34° 14' regado, cuenta con servicio de correos i
70° 43' escuelas publicas i se encuentra en la mar¬

jen S del curso superior del rio Cachapoal,
a unos 6 kilometres hacia el E de la estacion de Los
Lirios, del ferrocarril central, a la que lo une un buen
camino carretero. 101, p. 552; 155, p. 138; i 156; ha¬
cienda en 61, xvii, p. 661; i 1850, p. 457; i 62, ii, p. 74;
i lugarejo en 68, p. 60.
Cauquenes (Islas) en 156.—Vease Canquenes.

45° V
Cauquenes (Rio). Es de escaso caudal en verano,
36° 00' pero de grueso volumen en invierno, tiene
72° 08' sus cabeceras en las alturas del lado N i

NW del pueblo de Quirihue, con las del
estero de San Juan, que corre al N i se junta con el de
La Raya; prosigue hacia el NE, entre riberas jeneral-
mente quebradas i bajas, pasa a medio kilometre al S
de la plaza vieja de la ciudad de Cauquenes, frente a la
cual lo cruza un puente de 700 m de largo. Poco des¬
pues .recibe el rio Tutuven, se dirije por largo trecho
hacia el E, vuelve otra vez al NE i se echa en la marjen
W del curso inferior del rio Perq'uilauquen, a corta
distancia al S de la desembocadura del rio Purapel.
62, i, p. 264; 66, p. 243; 155, p. 140; i 156; i Cauhue-
nes en 3, i, p. 427 (Alcedo, 1786).
Cauquima (Cerro). Se levanta a 4 860 m de altitud,

19° 58' al S del de Saitoco, en los onjenes de la
69° 00' quebrada de Noasa. 134; i 156.
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Cauquima (Quebrada de) en 2, 7, p. 228.—Vease
19° 59' Canquima.

Causuri (Caserio). Es pequeno, con cultivos de al-
17° 48' falfa i se encuentra a 2 970 m de altitud,
70° 02' en la parte superior de la quebrada de

Palca, a corta distancia al N del lugarejo
de este nombre. 109, p. 19 i 20; i 156; Cansuri en 61,
cxxrx, p. 340; i Causcori error tipografico en 109,
mapa de Orrego Cortez (1910).
Cauten (Punta). Esta constituida por un promontorio

38° 40' desnudo i escarpado de 90 m de altura i
73° 27' se proyecta en el mar, hacia el NW de la

desembocadura del rio Imperial. 3, i,
p. 429 (Alcedo, 1786); 156; i 166; i morro en 1, vi,
p. 216; i xvnr, p. 281.
Cautenicsa (Lugar cultivado). Se encuentra en la

20° 56' parte superior de la quebrada de Guata-
69° 03' condo, a corta distancia al E del lugarejo

de este nombre. 2, 7, p. 229; 95, p. 56; i
126, 1919, p. 314; i cultivo en 77, p. 21; i Cautinisca
en 134; i 156.
Cautin (Bahia de) en 1, v, p. 12 del final.-Vease Bou-
53° 50' chage.

Cautin (Rio). Nace en las faldas S del volcan Lon-
38° 40' quimai i corre hacia el W, con medianas
72° 26' vueltas i desviaciones, entre riberas regu-

larmente suaves cenidas de fertiles valles,
vegas i colinas clivosas pobladas de arbolado que caen
al borde del agua, en un cauce de poco ancho; se en-
corva al SW, bana el costado E del pueblo de Lautaro
i la parte S de la ciudad de Temuco, donde lleva aproxi-
madamente 100 m3 de agua por segundo en verano i
unos 500 m3 en invierno, en un cauce que alcariza a
300 i 350 m de ancho-. Sigue al W, con 0,5 a 0,6 m de
profundidad i se junta con el rio Cholchol, que viene
del N, para formar el de Imperial. 1, xx, p. 48; 61, ci,
p. 637; 62, I, p. 83; 120, p. 55; 134; 155, p. 141; i 156;
Cautin o Cauten en 1, xviii, p. 281; Cauten en 3,
i, p. 429 (Alcedo, 17861; 15, carte de Guillaume de
L'Isle (1716); i 66, p. 28, 42 i 250 (Pissis, 1875); i
Uten o Cauten en 3, v, p. 266 (Alcedo, 1788).
Cautinisca (Quebrada de). Es de corta estension,
20° 54' corre hacia el SW i desemboca en la mar-

69° 00' jen N de la parte superior de la de Guata-
condo, a corta distancia al E de! lugarejo

de este nombre. 134; i 156.
Caution (Bajo)., Tiene 5 m de agua i se encuentra
40° 00' en la angostura Inglesa, al costado E de la
74° 25' isla Wellington. 1, VIII, p. 262; i xi, p. 388

i 389; i roca en 60, p. 301; i oajo Caution
o Kosmos en 1, XV, p. 109; i 60, p. 308.
Caution (Punta). Se proyecta en el surjidero Macke-
49° 50' rel, del estuario Alert, de la parte SE de
75° 14' la isla Morninvton. 1, ix, d. 185; i 60,

p. 286.
Cauye (Cerro). Es conico i se levanta a 1 -130 m de
40° 37' altura, con sis faldas pobladas de arbo-
72° 09' lado, en la marjen N del curso inferior del

rio Golgol, al E del lago de Puyehue. 120,
p. 59; 134; i 156; i Caulle en 61, xcil, p. 182.
Cauyes (Lugar Los). Se encuentra en la costa N de la

3S° 19' isla Mocha,, entre las caletas Fragata i
73° 56' Hacienda. 1, xxx, carta 240.

Cavancha (Aldea). Es alegre i pintoresca, con casas
20° 14' de madera, elegantes i bien construidas,
70° 10' buenos restaurants para recreo i pasatiem-

po de los habitantes de Iquique, al S de
cuya ciudad se encuentra i a la que esta unida por un
camino de 3 kilometros de largo i un ferrocarril; sirve
de balneario i contiene un establecimiento de beneficio
de minerales de plata. 63, p. 98: i 68, p. 60; i pueblo
en 77, p. 21; i lugar de recreo Cabancha en 1, xi,
p. 37.

CAV

Cavancha (Caleta). Es pequena, de buen tenedero,
20° 14' con una corta playa de arena, bordeada
70° 10' al S por rocas rojizas i se abre inmediata-

mente al NE de la punta del mismo nom¬
bre, que le presta abrigo contra la mar del SW. 77,
p. 21; i 155, p. 141; i Cabancha en 1, vii, p. 6; i xx,
p. 206; i 155, p. 92.
Cavancha (Fundo). Tiene 360 hectareas de terreno

28° 33' regado i se encuentra a unos 3 kilometros
70° 46' hacia el N del pueblo de Vallenar. 101,

p. 159.
Cavancha (Punta). Es roquena, de 7,5 m de altura

20° 14' en su centro i se proyecta en el mar, desde
70° 11' el estremo W de la peninsula del mismo

nombre, a unos 3 kilometros al S del
puerto de Iquique. 62, ii, p. 378; 77, p. 21; i 156; i
Cabancha en 1, vii, p. 6; i ix, p. 27; i xx, p. 206.
Cavaraya (Mojon) en 116, p. 49,-Vease de Cabaray.

19° 10'
Cave (Bahia). Esta espuesta a los vientos del W i se

50° 00' abre en la parte N de la isla-Madre de Dios,
75° 11' a corta distancia al W del puerto Rosario,

con el que esta unido por el paso Burrage.
1, ix, p. 174; i 60, p. 276.
Cavernosa (Punta). Se proyecta en la- parte E del
46° 52' golfo de Tres Montes, desde el estremo SW
74° 40' de la peninsula Forelius, de la de Taitao.

1, xxvii, carta 138; i xxviii, carta de De
Vidts; i de Las Cuevas en 156.
Cavilolen (Aldea). Con corto caserio, de infima im-

31° 50' portancia i hornos de fundicion de cobre,
71° 28' se encuentra a poca distancia al NE del

de Conchali i al S del de Casuto. 101,
p. 286; i paraje en 155, p. 141.
Cavilolen (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

31° 49' la quebrada del mismo nombre, a 513 m
71° 22' de altitud i a 7 kilometros hacia el NE de

la de Las Vacas, en el ramal a Los Vilos.
104, p. 17 i perfil.
Cavilolen (Estero). Es de corto caudal, corre hacia

31° 50' el SW i se vacia en la marjen N del curso
71° 22' inferior del rio Pupio, a corta distancia al E

del caserio de La Mostaza. 127; i 156; i arroyo de
Cabilolen en 61, xv, p. 59.
Cavilolen (Tunel de)-. De 1 606 m de largo, tie-

31° 46' ne 428 m de altitud en el lado N i
71° 20' 526 m de altitud en la boca S; fue abierto

en 1898, en el cordon de cerros que se le¬
vanta- entre los orijenes de la quebrada del mismo
nombre i el valle de Las Canas, para dar paso al ferro¬
carril a Los Vilos. 63, p. 179; i 127.
Cavisani (Rio). Es de corto curso, corre hacia el NW

39° 23' i se vacia en la marjen S del rio Pucon o
71° 44' Minetue, a corta distancia al E de la de¬

sembocadura del rio Palguin. 134; i 156;
Cavizane en 120, p. 240; ; Cavidane en la p. 285.
Cavour (Isla). Es pequena, boscosa, de 85 m de altura
48° 57' i se encuentra en la parte S del canal Me-
74° 24' sier, al E de la caleta Hoskyn. 1, vi, p. 40

i 41; i vtli, p. 262; 44, p. 92;-i 47, 1.® serie,
pi. 56; 60, p. 302 vista i 303; i 155, p. 142.
Cay (Canal de). Es profundo, se abre en la costa E
44° 55' del canal de Moraleda i rodea por el S la
73° 00' isla Magdalena. 1, xiv, carta del Padre

Garcia (1766); 60, p. 402; i 156; de Cay
o Puyuguapi en 1, i, carta de Simpson (1873); de Cai
en la p. 118; ensenada en 1, xiii, p. 102 (Moraleda,
1793); i ensenada i boca de Cay en la carta impresa
de Moraleda (1795).
Cay (Isla de) en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
44° 40' (1795).-Vease Magdalena.

Cay (Monte). Es nevado, de enorme anchura, per-
45° 08' mite la acumulacion de grandes masas
72° 55' de nieve, culmina en dos cumbres, coro-

nada cada una por una larga cresta aguda,
tiene varios ventisqueros que se desprenden hacia los
valles que rodean su pie i se levanta hacia el E del
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monte Maca (2 960 m), con un poco menos altitud
que este i al que queda unido por un cordon de a lo
menos 2 000 m de altura. 1, XIII, carta impresa de
Moraleda (1795); 111, II, p. 101; 120, p. 48; 155, p. 142;
i 156.
Caya (Pastal). De exiguo rendimiento, con alguna ve-

20° 43' jetacion, se encuentra a 3 740 m de altitud,
68" 57' en, las marjenes de la quebrada del mtsmo

nombre, de la de Chacarilla. 77, p. 22; 95,
p. 55; 116, p. 395; 134; 149, i, p. 146; i 156; i paraje
en 155, p. 142.
Caya (Quebrada de). Corre hacia el N, en la pampa

20° 43' de La Chacarilla, se encorva hacia el NW
68" 57' i se junta con la de Chara, para formal' la

de Alona, de la de La Chacarilla. 134; i 156.
Cayacura (Islas de) en 61, xvi, p. 684-Vease de
41° 44' Caicura.

Caycayecnec (Islas) en 1, xiv, carta del Padre Garcia
45° 19' (1766).-Vease isla Churrecue.

Caycayxixaisgua (Costa). Con mucha nieve i picos
53° 15'? nevados, se estiende en la parte N de la
73° 20'? isla Jacques, en la seccion NW del paso

Largo, del estrecho de Magallanes. 1, vn,
p. 494 (Sarmiento de Gamboa, 8 de febrero de 1580);
e isla Caicaixixais en 3, I, p. 304 (Alcedo, 1786).
Cayco (Arroyo de) en 2, 8, p. 245,-Vease Caico.

19° 07'
Cayenel (Riachuelo de). Es formado por dos arroyos

41° 28' principales que bajan de las alturas que
72° 57' se levantan inmediatamente al N de la

ciudad de Puerto Montt, la recorre de
E a W en todo su largo, en un cauce regularizado i
prosigue hacia el W, paralelamente a la playa, hasta
morir en esta, a un kilometro de distancia, mas o me¬
nos. 60, p. 478: i 155, p. 142; rio en 61, XX, p. 162
mapa; esterito en 1, viii, p. 66; i arroyo en 1, xxv,
p. 113.
Cayes (Penones Los). Son dos, de color bianco uno i
44° 19' negro el otro i se encuentran en la parte N
73° 25' del canal de Moraleda, a 7 kilometros al E

de El Gorro, del grupo de Las Quincheles.
60, p. 397.
Cayetano (Isla). Tiene 73,7 km2 de superficie, es alta

53° 53' i escarpada al mar, de color rojo i poco
72° 05' poblada de arboles i se encuentra entre el

estrecho de Magallanes, la parte NE del
canal Barbara i la bahia de San Simon, de la isla Cla¬
rence. 1, xxii, p. 15; 35, i, p. 134 i carta de Arrowsmith
(1839); i 156; i de San Cayetano en 4, p. 45 i 133 i
carta de Cordoba (1788); i 155, p. 692.
Caygua (Lugarejo) en 77, p. 22.-Vease Caigua.

19° 54'

Cayire (Cerro). Se levanta a 4 265 m de altitud, en la
19° 15' marjdn S del valle de Arabilla, a corta
68° 54' distancia al S del caserio de este nombre.

134; i 156; i Cayiri en 116, p. 259.
Cayito (Islote). Se encuentra en la parte S del golfo,
47° 40' de Penas, a corta distancia al NW de la
75° 02' isla Wager. 1, xxxi, carta 164.

Caylen (Punta de) en 1, XI, p. 559 (Antonio de Vea,
42° 54' 1675).-Vease Queilen.

Cayo Blanco (Islote). Es el mas saliente del grupo de
44° 47' El Enjambre i se encuentra en el canal de
73° 36' Moraleda, al E de la isla Transito. 1, xxix,

p. 68.
Cayona (Fundo) en 156.-Vease Cailloma.
34° 21'

Cayrayxayiigua (Isla de) en 4, p. 138 (Cordoba,
53° 20' 1788j.-Vease peninsula Cordoba.

Cayucunghen (Camino de) en 1, xn, p. 620 i 627
41° 56' (Moraleda, 1788).-\'ease de Caicumeo.

Cayucupil (Aldea). Pequena, con escuelas publicas i
37° 51' establecimientos de elaborar madera, ha
73° 15' sido formada a arnbos lados del camino

que conduce del pueblo de Canete, a la
ciudad de Angol, a corta distancia al E del primero.

101, p. 946; i villa en 63, p. 425; i aldea Cuvucupil
en 68, p. 76.
Cayucupil (Rio) en 63, p. 414,-Yease Caicupil.

37° 50'
Cayucura (Islitas de) en 1, xiii, p. 219 (Moraleda,
41° 44' 1795).-Vease islas de Caicura.

Cayulafquen (Planicie dec Se levanta entre los rios
38° 29' Mitranquen i Pehuenco, del curso superior
71° 08' del Biobio. 134; 156; i 166.

Cayulafquen (Rio). Nace en las faldas S del cerro
38° 23' Alto, corre hacia el S, pasa por el costado E
71° 25' de la Villa Portales i se vacia, a corta dis¬

tancia al SE, en la marjen N del rio Lon-
quimai, del Biobio. 134; i 156; i Cavulafquen en 166.
•Cayulfu (Caserio). De unos pocos habitantes indlje-

39° 20' nas, se encuentra en medio de contornos
73° 12' fertiles, en la marjen E del curso inferior

del rio Queule, a cosa de 10 kilometros de
su boca. 1, v, p. 171; 61, xxix, p. 482; 63, p. 469; 155,
p. 142; i 156; i lugarejo en 68, p. 60; i caserio Cayulfo
en 101, p. 1122.
Cayumanque (Cerro de). Es algo empinado, de aspe-

36° 41' ras faldas i de escaso arbolado i se levanta
72° 33' a 730 m de altitud, a 5 kilometros hacia

el SE de la aldea de Ranquil i a 20 km al
NE del pueblo de La Florida. 62, I, p. 217; 155, p. 142;
ii 156; i de Cayumanqui en 66, p. 42 i 245 (Pissis,
1875).
Cayumanque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

36° 39' a 50 m de altitud, en la ribera S del rio
72° 28' Itata, a 5 kilometros al W de la_de Con-

fluencia i a 9 km al E de la de Nipas, en
la linea a Tome. 104, p. 18 i perfil; i 156.
Cayumanqui (Fundo). Tiene 100 hectareas de super-
id" 42' ficie i se encuentra cercano a la aldea de
72° 33' Quillon, a unos 13 kilometros hacia el SW

de la estacion de Cayumanque, del ferro¬
carril a Tome i Penco. 68, p. 60.
Cayumapu (Fundo). Lijeramente cultivado, abun-

.39° 42' dante en maderas, con un corto caserio,
73° 02' se encuentra en la marjen N del curso

superior del rio del misrno nombre, del
Cruces. 61, xxxi, p. 195 i mapa; 68, p. 60; 101, p.
1122; i 156; lugarejo en 1, v, p. 151; i aldea en 155,
p. 143.
Cayumapu (Rio). Es alimentado por pequenos hilos

39° 43' de agua, corre hacia el W, estrechado i
73° 04' obstruido por la vejetacion, hasta 3,5 kilo¬

metros al E de las casas del fundo del
mismo nombre; tiene aguas pandas, influenciadas por
las mareas del Oceano hasta su limite estremo, con
3 m de profundida'd minima, que alcanza a veces hasta
10 m, con 40 a 50 m de ancho, entre riberas bordeadas
de ordinario por totorales cenagosos, protejidos por
bosques espesos i se vacia en la marjen S del curso
inferior del rio Pichoi, a unos 250 m antes de desem-
bocar en el Cruces. En la mediania de su curso se

forma, con marea vaciante, un pequeno rapido, lla-
mado El Chiflon, con 2,5 a 5,5 kilometros por hora de
velocidad; es frecuentado por balandras i goletas, en
un trecho navegable de 17 kilometros. 1, V, p. 151 i
152; 61, xxxi, p. 195 i mapa; i 62, p. i, p. 70; i riachuelo
en 155, p. 143; i Callumapu en 156.
Cavumue (Punta) en 156-Vease Coyumue.
42° 23'

Cayunaira (Isla) en 1, xiii, carta impresa de Mora-
41° 44' leda (1795).-Vease islas de Caicura.

Cayunco (Rio). Es de corto curso i caudal, nace en
38° 27' las faldas E de la cordillera de Las Raices,
71° 27' corre hacia el E, se encorva al SE, pasa

por el costado W de la Villa Portales i se
vacia en la marjen N del rio Lonquimai. 126, 1910,
p. 284 mapa; 134; i 156; i estero Coyanco en 166.
Cayutue (Ensenada) en 61, lxxxiv, p. 1183-Vease
41° 10' Calbutue.

Cayutue (Lago) en 1, xv, p. 19 nota al pie.-Vease
41° 16' Calbutue.
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Cayutue (Rio) en 61, lxxxiv, p. 1182-Vease Cal-
41° 15' butue.

Cazadero (Rio del). Nace en las faldas S del cerro
28° 43' Colorado, corre hacia el SW, se encorva
70° 00' al S i se vacia en la marjen N del rio La-

guna Grande, en Las Juntas del Pescado.
98, in, p. 339; 134; i 156.
Cazador (Hunter) (Isla del) en 44, p. 83.-Vease

50° 57' Hunter.
Cazador (Sierra del). Compuesta de rocas sedimen-

51° 10' tarias, con algunas manchas de coihues
72° 23' que se estienden hasta la planicie del pie E,

se levanta a 1 090 m de altitud, hacia el S
del rio de Las Vizcachas i constituye el cordon limi--
taneo con la Arjentina. Ill, II, p. 467 i 468; 122, p. 24;
134; i 156.
Cebada (Agua de la). Mui buena, vierte en un pozo

24° 42' de un metro de diametro, abierto en un
69° 26' terreno limo-arcilloso, a 2 295 m de alti¬

tud, en la falda NW de la sierra Argomedo,
en el camino a Cachinal de La Sierra. 98, II, p. 316 i
521; i in, p. 108 i 143 i carta de San Roman (1892)-
99, p. 25; 131; i 156.
Cebada (Fundo La). De 10 hectareas de terreno re-

•30° 55' gado, se encuentra en la quebrada del
71° 38' mismo nombre, a corta distancia del mar,

hacia el NE de la punta Talquilia. 129;
i 155, p. 143; i estancia en 62, n, p. 288.
Cebadal (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
41° 35' curso inferior del rio Maullin, inmediata-
73° 28' mente al S de la desembocadura del rio

Olmopulli. 61, xlv, carta 1; i 101, p. 1182.
Cebadal' (Rio). Corre hacia el W entre riberas bien
41° 34' emboscadas, pajizas en partes, en un cauce
73° 25' bien preciso entre ribazos terrosos', mui

cubiertos de arbolado, que alcanzan a
18,3 m de altura; se encorva al S entre campos bajos,
pianos i humedos, de 2 kilometros de estension, en
medio de un grupo de cinco islas pajizas i se vacia en
la marjen N del curso inferior del rio Olmopulli, poco
antes de su desembocadura en el Maullin. Recibe va-

rios arroyos mui emboscados, de marea, principalmente
por su ribera derecha i puede ser navegado por botes,
ausiliados por la marea creciente ordinaria, en 9,5 ki¬
lometros. 1, I, p. 242; 61, xlv, carta 1; 155, p. 143; i
156; i Cevadal en 1, vni, p. 160.
Ceballos (Agua de). Se encuentra a corta distancia

25° 03' al SE de la de Vizcachas, en la falda W
69° 13' de la parte S de la sierra de Varas. 137,

carta in de Darapsky (1900); i de Caba-
llos error litografico en 156.
Ceballos (Islotes) en 1, xxn, p. 291.-Vease Cevallos.

53° 19'
Cebolla (Aguada). Se encuentra en la quebrada de
27° 10' Paipote, a corta distancia al NE de la
69° 39' desembocadura de la de La Cortadera. 98,

in, p. 148 i carta de San Roman (1892);
i 156.
Cebollar (Aguada de). Se encuentra en la pastosa
21° 37' quebrada del mismo nombre, con vegas,
68° 24' en medio de altas i aridas sierras, a 4 200 m

de altitud; se halla a una hora de camino
al SW de la estacion de ferrocarril i establecimiento
de la misma denominacion, a la que se conduce el agua
por caneria, desde una represa formada en 1895. 1,
x, p. 64 i 207 i carta de Bertrand (1884); 116, p. 83
i 166; i 156; i paraje en 155, p. 143.
Cebollar (Cerro). Se levanta a 5 720 m de altitud,

21° 37' en el cordon que cierra por el W la hoya
68° 28' del salar de Ascotan. 131; i 156; i alto en

1, x, p. 64.
Cebollar (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
21° 32' 3 729 m de altitud, en la marjen W del
68° 21' salar de Ascotan, a 27 kilometros hacia

el NW de la estacion de este nombre i a

15 km al SE del paradero de Carcote; se surte de agua
de la quebrada de aquel nombre, que se trae por ca-
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neria, de mas de 5 km de largo. A corta distancia al E
se halla el establecimiento de beneficio del borax del
salar, perteneciente a la Compania Borax Consolida¬
ted Ld.; se ha observado—24° C como temperatura
minima en invierno i 23° C como maxima en diciembre,
con una ampliacion maxima en 12 horas de 20°,9 C
i 6,4 m por segundo para la velocidad maxima del
viento. 62, II, p. 360; 63, p. 118; 86, p. 62; 104, p. 18
i perfil; 116, p. 166, 179, 183, 184 i 188; i 156; i luga-
rejo en 68, p. 60.
Cebollin (Roca). Se encuentra en el mar, a corta dis-

31? 50' tancia al W de la isla Lilenes, al N de la
71° 34' entrada a la rada de Las Tablas. 1, vii,

p. 48; i xxx, carta 171; i 61, xxxv, p. 24
i mapa.
Cecil (Isla). Es pequena i se encuentra en el paso
50° 08' Caffin, cercana a la isla Iris, de la que la
74° 45' separa un canal claro para la navegacion.

1, ix, p. 168; i 60, p. 270.
Cecil (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde
52° 37' la costa E, a un kilometro al N de la en-
73° 38' trada a la caleta Riquelme. 1, vi, p. 7.

Cecilia (Salitrera). Con 3 070 toneladas de capacidad
23° 07'? productiva mensual, se encuentra a 134
69° 33'? kilometros por ferrocarril, hacia el NE de

Antofagasta; embarca el salitre en el puerto
de Mejillones.
Cedar (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte
48° 58' mas estrecha de la seccion S de la Angos-
74° 25' tura Inglesa. 1, i, p. 403.

Cedar (Punta). Es boscosa i se proyecta en la parte S
48° 57' del canal Mesier, en las cercanias de la
74° 24' caleta Hoskyn; en la. parte N naufrago el

27 de noviembre de 1900, el vapor «San
Agustin». 1, v, p. 211; vi, p. 40; vm, p. 262; i xxiv,
p. 36 i 684; 44, p. 92; i 60, p. 300 vista i 302 vista.
Celery (Isla). Es pequena, de 10 m de elevacion, cu-

53° 01' bierta de espeso musgo i se encuentra a
73° 33' corta distancia al E del cabo Providencia,

de la parte NW del estrecho de Magalla-
nes. 1, xxn, p. 321; i xxvi, p. 214; i Celery (Apio)
en 60, p. 107. ,

Celery (Islote). Se encuentra en el puerto Charrua,
50° 01' de la costa S de la parte S de la isla We-
74° 42' llington. 60, p. 280; e isla en 1, xx, p. 71;

islote Celery (Apio) en 60, p. 280; i Apio
(Celery) en 1, ix, p. 178.
Celia (isla). Es de 300 m de largo, pertenece al grupo
49° 48' Jones i se encuentra allegada a la costa SW
74° 17' del estuario Ringdove, del canal Ancho.

1, vi, carta 19.
Celia (Isla). Es pequena i se encuentra a corta distan-

52° 18' cia al W de la isla Orlebar, del canal Smyth.
73° 43' 1, xxvn, carta 126.

Ce.ia (Salitrera). Con 1 980 toneladas de capacidad
23° 08' productiva mensual, se encuentra a unos
69° 42' 6 kilometros al N de Carmen Alto, del

ferrocarril a Calama; embarca el salitre
en el puerto de Mejillones. 156.
Celina (Isla). Es de 1,3 km2 de superficie i se encuen-
54° 55' tra al NW del cabo Castlereagh, allegada
71° 29' a la costa SW de la isla Stewart. 1, xxv,

carta 98; i 156; i Selina en 35, iv, p. 76
(Fitz-Roy, 1830).
Celmira (Rio) en 151, vm, croquis de Popper (1887).—
53° 20' Vease Nuevo.

Celola (Rio) en 2, 31, p. 163.-Vease Silala.
22° 01'

Celoso (Fofideadero) en 165, p. 428,-Vease Zealous.
52° 21'

Celtao (Punta) en 1, xiv, p. 12 nota al pie.-Vease
46° 24' Quesahuen.

Celtu (Caleta). Se abre inmediatamente al SE de la
46° 25' punta del mismo nombre, en la parte NE
73° 46' del golfo de Los Elefantes. 1, I, p. 130; i

ensenada en 1, xxvii, p. 187.
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Celtu (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo de
46° 24' Los Elefantes, desde la costa E i lo separa
73° 47' del golfo del mismo nombre. 1, I, carta de'

Simpson (1873); xiv, p. 12 (Padre Garcia,
1766); i XXVII, p. 219; 60, p. 379; i 111, n, p. 295;
Elefantes en 1, i, p. 29; i 156; i San Damaso en 61,
xvi, p. 846 carta de Hudson (1857).
Celuala (Rio) en 2, 31, p. 163,-Vease Silala.

22° 01'
Cementerio (Punta). Se proyecta en el seno de Re-
41° 36' loncavl, desde la costa SW de la isla Mai-
73° 01' lien, al S de la entrada al estero Candela-

ria. 1, xxv, carta 108.
Cementerio (Quebrada del). Nace en las faldas S de

29° 45' la parte SE de la cordillera de La Punilla,
70° 23' corre al SW i desemboca en la marjen N

de la quebrada del rio Turbio, a corta dis-
tancia al W de la boca de la de Guanta. 118, p. 92;
129; 134; i 156.
Cenagosa (Rada) en 155, p. 143 i 505.-Vease bahia

52° 40' Oazy.
Cenaria o Cien Brazas (Islote). Tiene 10 m de altura

54° 17' i se encuentra en el canal Magdalena, a
71° 00' unos 3 kilometros hacia el NE de la isla

de mas al N del grupo Laberinto. 165,
p. 390 i 404.
Cencerro o Gredas (Paso del) en 118, p. 8 i 12.-
31° 59' Vease de Las Gredas.

Cenicero (Cerro). Se levanta a 3 670 m de altitud,
31° 18'? en el cordon limitaneo con la Argentina,
70° 32'? hacia el S del paso de Calderon. 155, p. 143;

i montana-s en 66, p. 223 (Pissis, 1875).
Cenicero (Estero del). Es de corto curso i caudal,

31° 22' recibe las aguas de la falda W del cordon
70° 38' limitaneo con la Argentina, corre hacia el

SW, se junta con el rio Negro i forma el
rio Illapel. 119, p. 235; 134; i 156; i Carnicero error
litografico en 129.
Cenicero (Portezuelo del). Se abre a 3 619 m de alti-
31° 18' tud, en el cordon de cerros que se levanta
70° 35' en los orijenes del estero del mismo nom¬

bre i que los separa de los del rio Tasca-
dero, del Grande. 119, p. 235; i 134.
Ceniza (Cerro de la). De mas de 400 m de altura, se

32° 32' levanta en los orijenes de la quebrada del
71° 24' rriismo nombre, al N del portezuelo de la

misma denominacion, hacia el SE del Puer¬
to de Papudo. 127; i 156.
Cenizas (Fundo Las). Tiene 60 hectareas de terreno
33° 06' regado i se encuentra al N de la represa
71° 32' de Penuelas, a unos 11 kilometros hacia

el SE de la estacion de Baron, de la ciudad
de Valparaiso. 127; i aldea en 101, p. 347; i fundo La
Ceniza en 63, p. 215.
Cenizas (Sierra de las). Con minerales de plata, se

25° 30' levanta entre las quebradas de Incaguasi
69° 15' i de El Chaco, hacia el SW del cerro de

este nombre. 98, carta de San Roman
(1892); 133, carta de Moraga (1916); i 156; i de La
Ceniza en 137, cartas II i in de Darapsky (19001.
Cenizo (Cerro El) en 118, p. 7.-Vease Solo.

27° 06'
Cenizos (Cerros). Se levantan a unos 1 380 m de alti-

40° 55' tud, en la marjen S del cajon del rio Ga-
72° 10' viotas, hacia el SE del lago de Rupanco.

156; Casa Blanca en 162, I, p. 51 i mapa
(Reichert, 1917); i Derrumbe en. 1, VIII, p. 201 i 202
(Senoret, 1877).
Censi (Laguna de) en 2, 8, p. 243,-Vease de Ceucis.

21° 04'
Censo (Punto cultivado). Se encuentra en la parte

19° 53' inferior de la quebrada de Tarapaca, entre
69° 2S' los lugarejos de Pachica i Caigua. 2, 7,

p 226; i 95, p. 52; i sembrfo en 77, p. 22.
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Centenario (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
38° 04' 68 m de altitud, a 9 kilometros hacia el S

'72° 51' de la de Saboya i a 12 km al N de la de
Lumaco, en la linea a Capitan Pastene.

104, p. 18 i perfil; i 167; i Ranquilco en 156.
Center (Monte). Es redondo, notable i se levanta a

53° 21' unos 300 m de altitud, en la parte E de la
71° 01' peninsula de Brunswick, entre los cursos

inferiores de los rios de Santa Maria i Agua
Fresca. 1, xxii, p. 248; i xxvi, p. 135; i Centro en 1,
v, p. 14; xi, carta de Bertrand (1885); i xxvi, carta
111; i 156.
Centinela (Cerro de El;. Es pelado, compuesto dc

23° 09' diorita en la cumbre i porfidos azulejos i
69° 05' morados en la base i se levanta al S i a

450 m de altura sobre el nivel de La Pla-
cilla de la Isla (2 758 mj, del mineral de Caracoles.
97, mapa de Valdes (1886); 98, n, p. 281 i carta de
San Roman (1892); 155, p. 143; 156; i 161, I, p. 173;
i II, p. 290.
Centinela (Cerro del). Esta cubierto de gramineas i
32° 47' algunas yerbas utiles i excelentes para la
71° 33' cria de vanado bovino i se levanta a 90 m

de altitud, a corta distancia al S de la
caleta Papagayos. 1, ii, p. 7 i 36; vi, p. 3^9; i xxv,
carta 114.
Centinela (Cerro). Se levanta a 152 m de altitud,

33° 33' cerca de la costa de! mar, entre los puer-
71° 38' tos Nuevo i de San Antonio. 1, iii, p. 80,

85 i 122; i eminencia en 1, VI, p. 310.
Centinela (Cerro). Es conico, de 40 m de altura i se

33° 47' levanta en la costa del mar, entre la punta
71° 51' Toro i el morro de Bucalemu. 1, vi, p.

306; i Candelero en I, III, p. 116.
Centinela (Cerro del). Es pequeno, estuvo asentado

37° 06' en el el antiguo fuerte que resvuardaba la
72° 35' plaza de Yumbel desde su orijen i se le¬

vanta inmediatamente al S de la poblacion.
62, I, p. 207; i 155, p. 143.
Centinela (Cerro) en 1, viii, p. 10,-Vease Pulilehue.
41° 51'

Centinela (Escollos). Se encuentran en el Oceano, a
55° 37' corta distancia al SE de la isla -Juaregui-
68° 35' berry. 1, xiv, reproduccion de la carta de

la «Romanche» (1883).
Centinela (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

34° 37' 4 kilometros al S de la de San Fernando,
71° 00' en la marjen S del rio Tinguiririca, a 354 m

de altitud i a 2 km al N de la estacion de
este nombre. 68, p. 60; 104, p. 18 i perfil; i 156.
Centinela (Fundo). Se encuentra cerca del mar, a

34° 16' corta distancia al E de la punta del mismo
71° 56' nombre, al S de la de Topocalma. 61,

xliii, p. 11; 155, p. 144; i 156.
Centinela (Fundo La). Tiene 22 hectareas de vinedos
36° 33' i se encuentra a unos 7 kilometros hacia el
72° 42' S del pueblo de Coelemu. 62, I, p. 225; i

68, p. 60.
Centinela (Fundo). Tiene 100 hectareas de terreno

36° 43' regado i se encuentra a 1 kilometro al W
73° 08' del pueblo de Talcaguano, del lado de la

peninsula de Turnbes. 68, p. 60; i 155, p.
144.

Centinela (Fundo). Se encuentra en la marjen W del
39° 45' curso inferior del rio de San Pedro, al X
72° 45' del fundo de Cullincahuin. 61, xxxm,

mapa; 68, p. 60; i 156.
Centinela (Isla). Tiene 0,5 km2 de superficie i se en-
43° 51' cuentra en la parte SE del golfo del Cor-
73° 06' covado, a corta distancia al NE de la isla

de El Refujio. 1,1, carta de Simpson (1873):
i 156; i El Sentinella en 1, xm, carta impresa de
Moraleda (1795).
Centinela (Isla). Es pequena i se encuentra en la

52° 08' boca SW del canal Nogueira, allegada a la
74° 56' costa S de la isla Contreras. 1, xxvm,

p. 74; i xxix, p. 203.
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Centinela (Sentry! (Isla) en 1, xxii, p. 329-Vease

52° 56' Sentry.
Centinela (Isla). Es roquena, de 16 m de altura l se

53° 05' encuentra a 650 m al E de la punta Upright,
73d 35' de la costa S de la parte NW del estrecho

de Magallanes; se enciende una luz en
ella, con alcance de 18,5 kilometros. 1, xxii, p. 319;
xxvi, carta 111; i xxxii, p. 38; i Centinela (Sentinel)
en 1, xxvi, p. 228.
Centinela (Isla). Es larga, baja i sin vejetacion i se

55° 05'? encuentra en la parte W del brazo Suroes-
69° 55'? te, entre las islas Gordon i Hoste. 1, xxix,

p. 79.
Centinela (Islote). Es desnudo, de 3 m de altura,

50° 00' acantilado en su parte E i se encuentra
75° 19' en la parte SE del golfo de Trinidad, a la

entrada del puerto Henry, de la isla Madre
de Dios. 1, ix, p. 176; i Sentry (Centinela) en 60,
p. 278.
Centinela (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra a

40° 12' unos 5 kilometros hacia el N de la ciudad
73° 00' de La Union. 63, p. 473; i 68, p. 60.

Centinela (Mina). Es de plata i se encuentra a corta
29° 58' distancia al NW del paso de La Lagunita,
69° 56' del cordon limitaneo con la Argentina. 91,

44, p. 118; 134; i 156.
Centinela (Monte). De mediana altura, se levanta

42° 31' a corta distancia al SE de la caleta Lepte-
72° 27' pu, del estero de Comau; su pie N es lamido

por las aguas del rio Vodudahue. 112, p. 24
I mapa de Fonck (1896); 134; i 156.
Centinela (Punta). Es notable por sus escarpes i

34° 16' elevacion i se proyecta en el mar, al S de
71° 59' la de Topocalma. 1, xi, p. 21; 61,'xuii,

p. 11 i mapa; i 156.
Centinela (Punta). Es el estremo NE de una penin-

41° 01' sula de moderada altura, que se une a la
72° 51' costa de la parte NW del lago de Llan-

quihue, por una elevada garganta escar-
pada por el NE; se ha construido en ella una elegante
residencia de verano, que cuenta con servicio de co-
rreos. 1, vm, p. 76; 61, xli, p. 309 i 335; 156; i 163,
p. 558.
Centinela o Perhue (Punta) en 60, p. 486-Vease
41° 51' Perhue.

Centinela (Punta). Se proyecta en la parte NE del
41° 52' golfo de Ancud, desde la costa SW de la
73° 02' isla Puluqui, al S de la entrada a la poza

de Llaicha. 1, xxv, p. 156 i 331 i carta 108;
i xxix, carta 157; i 156-; i Soldado en 1, xxi, carta 69.
Centinela (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo

42° 19' de Ancud, desde el estremo E de la isla
73° 12' Taucolon. 1, xxi, carta 66; i xxix, carta

157.

Centinela (Punta). Es baja, altea hacia el W i se
43° 01' proyecta en la parte N del- golfo del Cor-
73° 20' covado, desde el estremo SE de la isla

Tranqui; se mantenia un centinela en ella,
por los indios payos, en tiempo de la dominacion espa-
nola. 1, vni, p. 133; xxi, p. 136 i carta 75; i xxix,
carta 158: i de Huechupicun en 1, xii, p. 559 (Mora-
leda, 1788).
Centinela (Punta). Se proyecta en la parte NW del
43° 26' golfo del Guafo, desde la costa de una
74° IS' pequena isla, allegada a la ribera SW de la

isla Guapiquilan. 1, xxxi, carta 159.
Centinela (Punta). Se proyecta en la boca SW del

52° 08' canal Nogueira, desde la costa de la isla
74° 56' de aquel nombre. 1, xxviii, p. 74.

Centinela (Roca). Se encuentra a! S de la entrada a
48° 49' la caleta Erizos, de la parte N de la isla
75° 26' Esmeralda. 1, xxix, p. 215.
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Centinela Alta (Eminencia). Se encuentra en ella el
33° 02' mastil del vijfa del puerto de Valparaiso
71° 39' i se levanta hacia el NW de la ciudad de

este nombre. 1, HI, p. 133; i punto culmi-
nante en 1, vi, p. 318; i Centinela Alto en 1, iv,
carta 11.
Centinela Baja (Eminencia). Se levanta en la costa
33° 12' de Quebrada Verde, al S de la punta de
71° 39' Los Anjeles, inmediatamente al N de la

eminencia de Centinela Alta. 1, iii, p. 133;
i punto culminante en 1, vi, p. 318; i Centinela Bajo
en 1, iv, carta 11.
Central (Banco El). Es pequeno i se encuentra al SE
41° 50' del de Chal, en la parte N del golfo de
73° 13' Ancud, entre las islas Lagartija i Quenu.

1, xxv, p. 317.
Central (Cerro). Se levanta a 1 150 m de altitud, en
44° 30' la linea de limites con la Arjentina, en los
71° 10' orijenes del rio Cisnes. 134; i 156.

Central (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
18° 22' 1 481 m de altitud, a 10 kilometros al E
69° 58' del paradero de San Martin i a 11 km al W

del de Quebrada Honda, en la lfnea de
Arica a Bolivia; es el punto en que empieza el trayecto
de cremallera hacia el E. 104, p. 18, piano i perfil.
Central (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

19° 55' 978 m de altitud, a 7 kilometros al W de
70° 12' la de Carmen i a 22 km al E de la de Alto

de Caleta Buena. 86, p. 21; 104, p. 18,
piano i perfil; i 156.
Central (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

20° 22' 982 m de altitud, a 46 kilometros hacia
69° 56' el SE del puerto de Iquique. 63, p. 89; 86,

p. 30; 104, p. 18 i perfil; i 156; i lugarejo
en 68, p. 60.
Central (Estacion de ferrocarril La) en 104, plano.-

20° 58' Vease Tamarugal.
Central (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
22° 09' 1 382 m de altitud, a 41 kilometros hacia
69° 58' el E del puerto de Tocopilla. 63, p. Ill;

86, p. 46; 104, p. 18 i perfil; i 156.
Central (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

23° 07' 1 384 m de altitud, a 41 kilometros hacia
69° 33' el NE de la de Baquedano, en la linea a

Calama i Bolivia. 86, p. 61; 104, p. 18,
piano i perfil; i 156; i Pampa Central en 63, p. 117;
i 99, p. 151.
Central (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

25° 28' 754 m de altitud, a 6 kilometros hacia el
70° 22' NE de la de Breas i a 18 km al SW de la

de Canchas, en la linea a Taltal. 86, p. 92;
i 104, p. 18, piano i perfil.
Central (Isla) en 111, n, p. 329 (Steffen, 1898).-
47° 55' Vease Vargas.

Central (Isla). Tiene 15 km2 de superficie i se encuen-
48° 48' tra en el lago de San Martin, en la con-
72° 43' juncion de los brazos Norte-Occidente,

Oeste i Sur. 134; i 156.
Central (Islote). De no mas de 5 m de altura, pastoso,
52° 17' de color verde claro, se encuentra a corta
73° 42' distancia al NW de la isla Orlebar, al S

de la entrada SE del canal Viel. 1, xxvn,
carta 126; i xxviii, p. 29.
Centre (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia

50° 11' Tom, de la parte N del-canal de La Con-
74° 48' cepcion. 1, ix, p. 163; i 60, p. 264.

Centre (Isla). Se encuentra en la parte central de la
52° 14' seccion S del estero Poca Esperanza, de la
72° 55' peninsula Munoz Gamero. 35, i, p. 353

(Fitz-Roy, 1830).
Centro (Isla). Se encuentra en la parte central del
45° 47' grupo Catalina, al W de la boca Wickham,
74° 39' del archipielago de Los Chonos. 1, xxx,

carta 5.
Centro (Isla). Es pequena i se encuentra en el centro
49° 30' de la parte S del paso Escape, entre las
74° 26' islas Wellington i Saumarez. 156.
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Centro (Islote). Se encuentra en la caleta Goekle,
50° 05' de la costa E de la isla Pilot. 1, ix, p. 172;
75° 00' i 60, p. 274.

Centro (Monte). Es redondo, notable i se levanta a
53° 21' unos 300 m de altitud, en la parte E de la
71° 01' peninsula de Brunswick, entre los cursos

inferiores de los rios de Santa Maria i
Agua Fresca. 1, v, p. 14; xi, carta de Bertrand (1885);
i xxvi, carta 111; i 156; i Center en 1, xxn, p. 248;
i .xxvi, p. 135.
Centro (Punta). Se provecta en la parte SE del golfo
42° 25' de Ancud, desde la costa W de la penin-
72° 41' sula de Huequi, al S de la desembocadura

del rio Buill. 1, xxix, carta 157.
Centro Lagunas (Salitrera) en 101, p. 43,-Vease

20° 59' Lagunas Central.
Cepcayec (Isla) en 1, xiii, carta impresa de Mora-
44° 03' leda (1795).-Vease Elvira.

Cepo (Portezuelo del). Se abre a 4 164 m de altitud,
30° 14' en el cordon de cerros que se levanta entre
70° 13' las partes superiores de los cajones de

Ingaguas i de Cochiguas. 118, p. 168; 134;
i 156.

Cepo (Portezuelo del). Se abre a 4 047 m de altitud,
33° 18' en el cordon de cerros que se levanta entre
70° 12' las partes superiores de los cajones del

mismo nombre i de Olivares, del del Colo¬
rado, del Maipo. 119, p. 163; 134; i 156.
Cepo (Puerto). Es malo para fondear i se abre en la
51° 44' costa S de la isla Torres, de la parte NW
74° 34' del canal Uribe. 1, xx, p. 34; xxix, p. 206;

i xxx, carta 160.
Cepo (Quebrada del). Es de corta estension, tiene una
30° 15' laguna en su parte inferior, corre hacia
70° 17' el SW i desemboca en la marjen E de la

del Cochiguas, entre La Embarrada i El
Corral de Munoz. 118, p. 166 i 170; 134; i 156.
Cepo (Quebrada del). Es de corta estension, corre
32° 09' hacia el W i desembopa en la marjen E
70° 46' de la de El Pedernal, de El Sobrante. 127;

i 156.
Cepo (Que'brada dep. Es de corta estension, corre al
32° 12' SW i desemboca en la marjen N de la
70° 33' parte superior de la de El Sobrante. 61,

xv, p. 52; 127; i 15.6; i arroyo en 134.
Cepo (Quebrada del). Es de corta estension, corre
32° 26' hacia el SE i desemboca en la de El Pobre,
71° 15' del valle de La Ligua. 62, n, p. 238; i 127.

Cepo (Rio del). Es de lijero caudal de agua, nace en
33° 20' una alta hondonada de la falda S del cerro
70° 14' de El Plomo, corre hacia el S con mucho

declive, en un cajon abundante en minas
de plata i cobre, se encorva hacia el SW i W i forma
el de Molina, del Mapocho. 66, p. 232 (Pissis, 1875);
i 156; quebrada en 155, p. 144; i estero en 134; i del
Cepo o de Molina en 119, p. 59.
Cepones (Quebrada de). Tiene vega, es de corta ete-

27° 34' tension, corre hacia el X i desemboca en
69° 49' la parte superior de la de Romero, de la

de San Miguel, aguas arriba de la de El
Durazno. 98, i, p. 193 i carta de San Roman (1892);
i 134.

Cepullo (Punto) en 99, p. I51.-Vease cerro Cipullo-
21° 26'

Cequitor (Fundo) en 155, p. 144,-Vease aillo de
22° 56' Sequitor.

Cercado (Caserio). Poblado por indijenas, se encuen-
17° 56' tra a medio kilometro al NE del de Ca-
70° 12' lana, a unos 12 kilometros hacia el NE de

la ciudad de Tacna. 164, vn, p. 847.
Cercha (Punta). Se provecta en la parte W de las
52° 36' aguas de Skyring, desde la costa W, a corta
72° 50' distancia al NW de la isla Araya. 1, xxvi,

carta 111; i 156.

Cerco (Aldea). Es pequena, poblada por indijenas i
17° 53'? se encuentra en las vecindades de la de
70° 11'? Pachia, hacia el XE de la ciudad de Tacna.

77, p. 22; i 87, p. 205.
Cerco de Piedra (Lugar El). Tiene una pirca de pie-
31° 59' dras i se encuentra a 1 225'm de altitud,
70° 36' en la marjen S del curso superior del rio

Choapa, a corta distancia al NW de la
desembocadura del rio de El Valle; se ha rejistrado
en verano 39° i 8° C como temperaturas maxima i
minima i 27° C como diferencia maxima en 12 horas.
119, p. 101; 134; i 156; i El Cerco de Piedras en 127.
Cere (Agua de). Es buena i revienta a unos 2 440 m

22° 13' de altitud, a corta distancia al NW de la
68° 50' estacion del mismo nombre, del ferrocarril

de Calama a Bolivia. 97, mapa de Yaldes
(1886); 132; i 156; i de Ceres en 98, ii, p. 529.
Cere (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 2 643 m

22° 16' de altitud, a 31 kilometros hacia el NE de
68° 45' Calama i a 30 km al SW de la de Conchi,

en la linea a Bolivia. 86, p. 62; 104, p. 18
i perfil; i 156: lugarejo en 68, p. 60; i caserio en 155,
p. 144; i estacion Ceres en 63, p. 118; i 99, p. 151.
Ceremefio (Caleta). Es pequena i se abre al N de la

20° 29' de Mena; a 1,5 kilometros de distancia
70° 12' se encuentran los monticulos o depositos

de sal de aquel nombre, que corren de
N a S, en estension de un kilometro. 77, p. 22; i 95,
p. 75.
Ceres (Isla). Es pequena i se encuentra entre las islas
44° 06' Yack i Bobe, en el canal Perez, del archi-
73° 47' pielago de Los Chonps. 1, i, carta de

Simpson (1873); 54, p. 17; i 156.
Ceres (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie, esta rodeada

51° 53' de varios islotes i se encuentra en el canal
74° 02' Smyth, al S de la bahia Palermo, de la

isla Piazzi. 35, i, p. 261 (Fitz-Roy, 1830);
44, p. 83; 155, p. 144 i 546; i 156.
Ceres (Punta). Es de regular altura i se proyecta en
52° 08' el canal Molina, desde el estremo NW de
74° 00' la isla Pedro Montt. 1, xxviii, p. 36; i 156.

Ceron (Aldea) en 101, p. 219,-Vease Seron.
30° 20'

Cerrillo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
30° 34' 221 m de altitud, a 49 kilometros hacia el
71° 24' SE del puerto de Tongoi; a su alrededor

se ha formado un caserio, que cuenta con
servicio de correos i escuelas publicas. 104, p. 18, piano
i perfil; i Cerrillos en 63, p. 164; i 156.
Cerrillo (Fundo El). Tiene 800 hectarea's de terreno
34° 51'? regado i 10 ha de vinedos i se encuentra
71° 06'? a unos 6 kilometros de la estacion de Teno,

del ferrocarril central, por donde se levan-
tan los cerrillos de esta denominacion. 101, p. 580; i
hacienda en 62, II, p. 41; i fundo Cerrillos en 63,
p. 322; 68, p. 61; i 155, p. 145.
Cerrillo (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
35° 15'? curso superior del rio Claro, de Talca. 68,
71° 10'? p. 61; i aldea El Cerrillo en 101, p. 629.

Cerri.lo (Fundo). Se encuentra en las cercanias del
37° 32' de Llanhueico, entre los rios Coreo i Du-
72° 09' queco. 68, p. 61; 101, p. 976; i 156.

Cerrillo (Lugarejoj. Es de corto caserio i se encuentra
34° 25' cerca del de Chanqueahue, a unos 10
70° 48' kilometros hacia el E del pueblo de Ren-

go. 62, ii, p. 74; 63, p. 296; i 68, p. 61; i
caserio en 155, p. 144.
Cerrillo (Mojon) en 116, p. 50,-Vease cumbre de

20° 04' Tres Cerritos.
Cerrillo (Portezuelo del) en 126, 1907, p. 53,-Vease
29° 40' de Chorrillos.

Cerrillo de Caivan (Lugarejo). Es pequeno, con ser-
35° 30'? vicio de correos i se encuentra entre la
71° 35'? ciudad de Talca i el caserio de Duao. 68,

p. 61; i aldea en 101, p. 629.
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Cerrillos (Aldead. Con servicio de correos i escuelas
30° 34' publicas, se ha formado a 221 m de alti-
71° 24' tud, en la estancia del mismo nombre, al-

rededor de la estacion de Cerrillo, del ferro-
carril a Tongoi. 62, n, p. 287; 68, p. 61; i 155, p. 144.
Cerrillos (Aldea Los). Con escuelas publicas i caserlo
33° 30' diseminado a ambos lados del camino a

70° 43' Melipilla, se encuentra a unos 5 kilometros
hacia el SW de la ciudad de Santiago,

al S de la lfnea ferrea. 63, p. 245; i 68, p. 61; i fundo
en 101, p. 424.
Cerrillos (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
23° 15' 1 165 m de altitud, a 13 kilometros hacia
69° 46' el NE de la de Baquedano i a 14 km al SW

de la de Carmen Alto, en la linea a Calama
i Bolivia. 63, p. 117; 68, p. 61; 86, p. 61; 104, p. 18 i
perfil; i 156; i aldea en 101, p. 77.
Cerrillos (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 18 i
27° 35' perfil.-Vease Checo.

Cerrillos (Fundo). Tiene 80 hectareas de terreno re-
30° 42' gado i se encuentra en la marjen N del
70° 50' curso inferior del valle del Rapel, a corta

distancia al W de la aldea de este nombre.
134; 155, p. 145; i 156; i aldea en 101, p. 219; hacienda
de Cerrillo en 118, p. 184; i fundo en 68, p. 61.
Cerrillos (Fundo Los). Tiene 471 hectareas de super-
33° 26' ficie i se encuentra en la marjen E del
71° 02' curso medio del estero de Puangue, a corta

distancia al E de la aldea de Curacavl. 101,
p. 458; i 156; i El Cerrillo en 61, 1S50, p. 460; i 63,
p. 274.
Cerrillos (Fundo). Se encuentra en las cercanlas del

35° 40'? pueblo de Chanco. 68, p. 61; i caserlo en
72° 35'? 101, p. 738.

Cerrillos (Fundo). Se encuentra al W del de La Pila,
36° 09' a unos 10 kilometros hacia el SE del pue-
72° 45' bio de Cobquecura, en el camino a Quiri-

hue. 68, p. 61; i 101, p. 760; i Cerrillos o
Ventolera en 62, i, p. 282.
Cerrillos (Fundo). Se encuentra a unos 20 kilometros
36° 17'? hacia el NW de la ciudad de San Carlos.
72° 05'? 68, p. 61; i 155, p. 145.

Cerrillos (Lugarejo). Se encuentra formado en la ha-
27° 35' cienda del mismo nombre, alrededor de la
70° 15' estacion de Checo, del ferrocarril a Co-

piapo. 62, it, p. 318; 68, p. 61; i 98, carta
de San Roman (1892); pueblo en 63, p. 135; i aldea
en 101, p. 125; i 155, p. 144; i Cerrillo en 135 (Pissis).
Cerrillos (Mineral). Es de cobre i fue descubierto por

27° 30' don Diego de Almeida en la quebrada
70° 51' Seca, no lejos de la caleta de Barranqui-

llas; no ha dado buenos resultados en su

esplotacion. 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 230;
156; i 159, p. 280.
Cerrillos (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a

30° 02' 71 m de altitud, en un llano abierto, de la
71° 16' hacienda o fundo del mismo nombre, a

19 kilometros al SE del puerto de Coquim-
bo. 62, II, p. 294; 101, p. 204; 104, p. 18 i perfil; 155,
p. 144; i 156; estacion en 63, p. 161; i 129; i lugarejo
en 68, p. 61.
Cerrillos (Portezuelo) en 129,-Vease de Chorrillos.

29° 40'

Cerrillos (Quebrada de) en 98, I, p. 124,-Vease de El
27° 35' Carrizalillo.

Cerrillos (Quebrada de). Es de corta estension, corre
30° 42' hacia el S i desemboca en la marjen N del
70° 50' valle del Rapel, a corta distancia al W de

la aldea de este nombre. 118, p. 173; i 129.
Cerrillos (Quebrada). De corta estension, corre hacia
31° 09' el N i desemboca en la de Los Ahogados.
71° 15' 156; i Coriluis en 129 (impreso en Gotha).

Cerrillo Verde (Fundo). Tiene 200 hectareas de te-
35° 06' rreno regado i 4 ha de vinedos i se encuen-
71° 18' tra inmediatamente al SW de la estacion

de Molina, del ferrocarril central. 155,
p. 144; i hacienda en 62, ii, p. 29; i fundo Cerrillo
en 63, p. 335; 68, p. 61; i 101, p. 642.
Cerrito (Caserio El). Es el nombre que al principio

32° 25' se dio a la aldea de Cabildo. 155, p. 93
i 145.

Cerritos Bayos (Estacion de ferrocarril). Se encuen-
22° 38' tra a 2 142 m de altitud, a 34 kilometros
69° 10' ' al NE de la de Sierra Gorda i a 33 km al

SW de la de Calama, en la linea a Bolivia.
86, p. 62; 99, p. 151; 104, p. 18 i perfil; i 156; Cerritos
Bajos error tipografico en 63, p. 117; i lugarejo en 68,
p. 61.
Cerritos Blancos (Piques de). Se saca el agua de ellos

28° 02' por medio de baldes, a poca hondura; se
70° 56' encuentran a corta distancia al N del por¬

tezuelo de Carrizal Alto. En sus alrede-
dores se crian cabras i ovejas. 99, p. 88; i Aguada en
156.

Cerro Alegre (Poblacion). Tiene calles regular;mente
33° 03' formadas, buenos edificios i escuelas pu-
71° 38' blicas i se ha construido en el cerro Alegre,

de la parte W de la ciudad de Valparaiso.
68, p. 61.
Cerro Alto (Ajencia postal). Se encuentra a unos
37° 40' 23 kilometros al N del pueblo de Canete,
73° 25' en el camino a Los Alamos. 163, p. 474.

Cerro Azul (Laguna del). Es pequena, de aguas azu-
35° 40' les, recibe todas las aguas del lado W del
70° 50' cerro Azul i parece desaguar entre las lavas,

para juntar sus aguas con los desahues
subterraneos de las lagunas de El Blanquillo, de la
parte superior de la hoya del rio Claro, del Maule. 2,
27, p. 377 i 380 mapa.
Cerro Blanco (Caserio). Es pequeno, poblado por in-

18° 50' dijenas i se encuentra en la quebrada de
69° 48' Vitor, entre el pueblo de Codpa i la ha¬

cienda de Ofrajia. 164, vii, p. 814.
Cerro Blanco (Fundo). Se encuentra al S de! de Los
30° 55'? Trigos, al W de Punitaqui, al N de la
71° 30'? estancia de Quile i al E de Los Canelos.

155, p. 145.
Cerro Blanco (Lugarejo). Con servicio de correos,
28° 02' rejistro civil i escuelas publicas, se encuer.-
70° 09' tra en los alrededores del mineral del mis¬

mo nombre, a unos 30 kilometros hacia
el S de Los Loros. 68, p. 61; i 163, p. 56; aldea en 101,
p. 125; i caserio en 155, p. 145.
Cerro Blanco (Mineral). Tiene mas de 30 minas

28° 02' descubiertas a fines del siglo xviii, en el
70° 09' cerro Blanco, a unos 30 kilometros hacia

el SE del mineral de Chanarcillo; llegaron
a ser mui ricas i han dado bronce amarillo, bronce
bianco, cuarzo, bruno-espato calcareo, sulfuro de bis-
muto, cobre gris etc. 66, p. 166; §9, p. 232; 155, p. 145;
i minas en 161, i, p. 31.
Cerro Blanco (Mineral). Es de cobre i se encuentra

28° 40' en las faldas N del cerro Blanco, a unos
71° 12' 20 kilometros hacia el S del pueblo de

Freirina. 101, p. 147.
Cerro Blanco (Paso de). Es dificil de subir la cuesta,

31° 49' que se desarrolla en terreno movedizo, que
70° 29' conduce a el i se abre a 4 036 m de altitud,

en el cordon limitaneo con la Arjentina,
en los orijenes del rio de aquel nombre, del de Cuncu-
men, del Choapa. 2, 34, p. 380; 118, p. 12; 119, p. 233;
134; i 156.
Cerro Blanco (Poblacion). Se encuentra formada en

33° 03' el cerro Blanco, que se levanta al S del
71° 39' cerro de La Cordillera, en la parte W de

la ciudad de Valparaiso. 68, p. 61.
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Cerro Blanco (Rio de). Es de corto curso i caudal,
31° 48' nace en el portezuelo del mismo nombre,
70° 30' corre hacia el W i se junta con el de Los

Pelambres, para formar el de Cuncumen,
del Choapa; el sendero de subida del cajon es inade-
cuado para el transito con animales cargados, pues
tiene algunos saltos, con piedras, que son espuestos i
despues de pasada la quebrada de Las Gualtatas, las
repechadas se hacen en terreno suelto i los animales
necesitan un largo descanso para seguir, despues de
vadeado el estero Blanco. 2, 34, p. 379; 127; i 156; i
estero en 119, p. 54; i 134.
Cerro Blanco de Arqueros (Mineral). Es' de plata,

29° 50'? con 10 a 14 minas i se encuentra proximo
70° 57'? al antiguo mineral de Arqueros; toma el

nombre del color blanquizco de la eminen-
cia que lo contiene i de la inmediacion del antiguo
mineral. 155, p. 145.
Cerro Bravo (Portezuelo de). Se abre a unos 4 546 m

26° 42' de altitud, en el cordon de cerros que se
69° 16' levanta entre los orljenes de la quebrada

del mismo nombre i la de Pastos Largos;
tiene un buen sendero de bajada. 98, carta de San
Roman (1892); 117, p. 100 i 113; 134; i 156; de Cerros
Bravos en 117, p. 121; i Bravo en 63, p. 130.
Cerro Bravo (Quebrada de). Es seca, con vegas a

26° 50' 3 597 m de altitud, nace en las faldas SW
69° 22' del cerro Bravo, corre hacia el SW i de-

semboca en la marjen N de la de San
Andres, de la de Paipote. 98, II, p. 323; i m, p. 148,
i carta de San Roman (1892); 99, p. 136; i 156.
Cerro Colorado (Fundo). Se encuentra en los orlje-

35° 37' nes del rio Perquin, hacia el E del fundo
71° 14' de este nombre, en la banda N del rio

Maule. 63, p. 341; 68, p. 62; i 155, p. 146;
i estancia en 62, n, p. 15; i fundo Colorado en 101,
p. 629; i 156.
Cerro Colorado (Paso) en 120, p. 262.-Vease Cajon

36° 33' Colorado.
Cerro Cruz (Caserio). Es pequeno i se encuentra en

35° 35'? el camino de Constitucion a Chanco, entre
72° 25'? los esteros de Los Pellines i de Pinotalca.

101, p. 730.
Cerro de Bellavista (Poblacion). Se ha formado en

33° 03' el cerro de Bella Vista, que se levanta al S
71° 38' de la plaza de La Victoria, de la ciudad de

Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de Ellas (Poblacion). Se ha formado en el cerro

33° 03' de Ellas, que se levanta a corta distancia
71° 38' al SE del Cementerio, de la ciudad de

Valparaiso. ,68, p. 62.
Cerro de la Artillerla (Poblacion). Se ha formado

33° 02' en el cerro de La Artillerla, que se levanta
71° 39' inmediatamente al W de los almacenes de

deposito de la aduana de la ciudad de Val¬
paraiso. 68, p. 62.
Cerro de la Carcel (Poblacion). Se ha formado en el
33° 03' cerro de La Carcel, que se levanta inme-
71° 38' diatamente al S del Cementerio de la ciu¬

dad de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de la Concepcion (Poblacion). Con escuelas

33° 03' publicas, se ha formado en el cerro de La
71° 38' Concepcion, que se levanta inmediatamen¬

te al S de la calle Esmeralda, de la ciudad
de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de la Cordillera (Poblacion). Se ha formado

33° 03' en el cerro de La Cordillera, que se levanta
71° 38' inmediatamente al W del cerro Alegre, de

la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de la Cruz (Poblacion). Se ha formado en el

33° 03' cerro de La Cruz, que se levanta en la
71° 38' marjen E de la quebrada de Jaime, de la

ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de ia Florida (Poblacion). Se ha formado en

33° 03' el cerro de La Florida, que se levanta
71° 38' hacia el SE de la plaza de La Victoria, de

la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.
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Cerro de la Mariposa (Poblacion). Con escuelas pu-
33° 03' blicas, se ha formado en el cerro de Las
71° 38' Mariposas, que se levanta hacia el SE de

la plaza de La Victoria, de la ciudad de
Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de la Merced (Poblacion). Con escuelas publi-

33° 03' cas, se ha formado en el cerro de La Mer-
71° 37' ced, que se levanta al W de El Seminario,

en la parte SE de la ciudad de Valparaiso.
68, p. 62.
Cerro de Larrain (Poblacion). Con escuelas publicas,
33° 02' se ha formado en el cerro de Larrain, que
71° 37' se levanta al S de la quebrada de La Pal-

ma, de la parte E de la ciudad de Valpa¬
raiso. 68, p. 62.
Cerro del Arrayan (Poblacion). Se ha formado en

33° 03' el cerro de Arrayan, que se levanta al E
71° 39' del muelle fiscal de descarga, de la parte

NW de la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de las Canas (Poblacion). Se ha formado en

33° 03' el cerro de Las Canas, que se levanta in-
71° 38' mediatamente al SE del cerro del Hospi¬

tal, en la parte S de la ciudad de Valpa¬
raiso. 68, p. 62.
Cerro de las Carretas (Poblacion). Se ha formado

33° 02' en el cerro de Carretas, que se levanta
71° 39' al S del cerro de la Artillerla, en la parte

NW de la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de las Loceras (Poblacion). Se ha formado en
33° 03' el cerro de las Loceras, que se levanta
71° 39' hacia el W del cerro de la Cordillera, en la

parte W de la ciudad de Valparaiso. 68,
p. 62.
Cerro de las Monjas (Poblacion). Se ha formado en

33° 03' el cerro de las Monjas, que se levanta hacia
71° 38' el S del Parque Municipal de la ciudad de

Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de las Mulas (Centro volcanico). Se encuentra
35° 33' entre El Descabezado Grande.i El Alto del
70° 47' Pelado, en los orljenes del rio Lontue; del

costado N se ha desprendido una corriente
de la.va que, despues de estrechar el cauce del estero
de El Manantial Pelado, se ha detenido a corta dis¬
tancia de las lagunas de El Blanquillo i ha formado
un vasto campo de escorias. 2, 27, p. 377.
Cerro de las Ramaditas (Poblacion). Se ha formado

33° 03' en el cerro Ramaditas, que se levanta in-
71° 37' mediatamente al E del cerro de la Merced,

en la parte SE de la ciudad de Valparaiso.
68, p. 62.
Cerro de las Vinas (Fundo). Se encuentra en la mar-
37° 31' jen E del curso inferior del rio Vergara,
72° 40' frente al pueblo de Nacimiento. 68, p. .62;

i 155, p. 147.
Cerro del Baron (Poblacion) en 68, p. 62.-Vease

33° 03' barrio El Baron.
Cerro del Hospital (Poblacion). Se ha formado en el

33° 03' cerro del Hospital, que se levanta al S del
71° 38' Hospital Jeneral, situado en la parte S de

la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro del Molino (Poblacion). Se Ua formado en el

33° 03' cerro del Molino, que se levanta en el lado
71° 28' E de la parte S de la avenida de Las De-

licias, de la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de los Chaparros (Poblacion). Se ha formado

33° 03' en el cerro de los Chaparros, oue se levanta
71° 38' al S del cerro de San Francisco, en la parte

W de la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de los Lecheros (Poblacion). Se ha formado

33° 03' en el cerro de los Lecheros, que se levanta
71° 37' al S del cerro del Baron, en la parte E de

la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro del Panteon (Poblacion). Se ha formado en el

33° 03' cerro del Panteon, que se levanta al S del
71° 3S' Cementerio, en la parte S de la ciudad de

Valparaiso. 68, p. 62.
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Cerro del Recreo (Poblacion). Se ha formado en el
33° 03' cerro del Recreo, que se levanta al lado E
71° 37' de la seccion S de la avenida de Las Deli-

cias, en la parte E de la ciudad de Valpa¬
raiso. 68, p. 62.
Cerro del Toro (Poblacion). Cuenta con escuelas pu-

33° 02' blicas i se ha formado en el cerro de Toro,
71° 39' que se levanta al W de la plazuela de La

Aduana, en la parte W de la ciudad de
Valparaiso. 68, p. 62.
Cerro de Polanco (Poblacion). Se ha formado en el

33° 03' cerro de Polanco, que se levanta al lado E
71° 37' de la seccion S de la avenida de Las Deli-

cias, en la parte E de la ciudad de Valpa¬
raiso. 68, p. 63.
Cerro de Rodriguez (Poblacion). Se ha formado en

33° 03' el cerro de los Rodriguez, que se levanta
71° 37' al lado E de la seccion N de la avenida de

Las Delicias, en la parte E de la ciudad
de Valparaiso. 68, p. 63.
Cerro de San Francisco (Poblacion). Se ha formado

33° 03' en el cerro de San Francisco, que se le-
71° 39' vanta al S del cerro de Toro, en la parte W

de la ciudad de Valparaiso. 68, p. 63.
Cerro de Santo Domingo (Poblacion). Se ha for-

33° 02' mado en el cerro de Santo Domingo, que
71° 39' se levanta al W de la plazuela de La Adua¬

na, en la parte W de la ciudad de Valpa¬
raiso. 68, p. 63.
Cerro de Villa Seca (Poblacion). Se ha formado en

33° 02' el cerro de Villa Seca, que se levanta al W
71° 39' del fuerte Bueras, en la parte NW de la

ciudad de Valparaiso. 68, p. 63.
Cerro de Yungai (Poblacion). Con escuelas publicas,

33° 03' se ha formado en el cerro de Yungai, que se
71° 38' levanta al W del de Bella Vista, hacia el S

de la plaza de la Victoria, de la ciudad de
Valparaiso. 68, p. 63.
Cerro Gordo (Establecimiento de beneficio de mine-

20° 50' rales). Tiene paradero de ferrocarril i se
69° 33' encuentra a 943 m de altitud, en el estre-

mo SE del salar de Bellavista; se ha perfo-
rado un pozo, que ha atravesado una capa de arena
de 17 m de espesor i 13 m de fajas de kaolina, arcilla
amarilla, arcilla con rodados de yeso i arcilla con arena
i al que ha afluido el agua por grietas mui pequenas,
en el piso de yeso. 95, p. 40; 104, p. 18 i piano; i 149,
i, p. 136; i Establecimiento en 156.
Cerro Gordo (Mineral). Es de cobre, con la mina

23° 18' Flor Maria a 336 m de altitud i se encuen-

70° 22' tra al E del cerro Gordo, hacia el SE de
la bahia de Mejillones del Sur. 63, p. 114;

68, p. 63; 97, mapa de Valdes (1886); 98, ii, p. 305;
99, p. 150; 131; 156; i 161, II, p. 342.
Cerro Negro (Aldea). Con servicio de correos i escue-

36° 57' las publicas, se encuentra a unos 22 kilo-
72° 31' metros hacia el SE del pueblo de La Flo¬

rida i a 13 km al SW de la estacion de
Santa Clara, del ferrocarril central. 3, i, p. 442 (Alce-
do, 1786); 63, p. 396; 68, p. 63; 101, p. 879; 155, p. 146;
156; i 163, p. 418.
Cerro Negro (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

23° 54' a 1 051 nt de altitud, al pie S del-cerro
69° 35' Negro, en la linea de O.'Higgins a las sali-

treras de El Boquete. 86, p. 63; 104, p. 18,
piano i perfil; 153; i 156 correjido en 1913.
Cerro Negro (Fundo). Tiene 329 hectareas de terreno"

33° 37' regado i se encuentra a unos 3 kilometros
70" 41' hacia el SE del pueblo de San Bernardo.

63, p. 264; 68, p. 63; i 101, p. 443.
Cerro Negro (Mina). Es de cobre i se encuentra al SE
28° 36'? del pueblo de Freirina, cercana al N de la
71° 04'? de Espejuelo. 62, ii, p. 330; i paraje de

minas en 155, p. 147; Negra en 130?

Cerro Negro (Mineral). Es famoso, antiguo, de cobre,
26° 11' con 6 a 8 m de ancho de caja de las vetas,
70° 17' llenas de grietas i rajaduras, en criadero

de arenilla, a veces i de porfido descom-
puesto i destenido en otros casos; ha dado grandes can-
tidades de metales de color i de mui subida lei, con
abundancia de atacamita puro i se encuentra a. unos
950 m de altitud, en las faldas del cerro Negro, a 45
kilometros al NE del puerto de Chanaral de Las Ani¬
mas. 62, ii, p. 344; 91, 25, p. 307; 98, ii, p. 312 i 356;
99, p. 226; i 161, i, p. 52; centro minero en 63, p. 131;
i paraje de minas en 155, p. 147.
Cerro Negro (Salar de) en 98, n, p. 541.-Vease de

23° 30' Aguas Calientes.
Cerro Negro (Salar del) en 137, carta ii de Darapsky

26° 00' (1900).-Vease Grande.
Cerros Bravos (Portezuelo de) en 117, p. I21.-Vease

26° 42' de Cerro Bravo.
Cerro Verde (Caserio). Cuenta con escuelas publicas
36° 44' i se encuentra a unos 15 m de altitud,
73° 00' asentado en una loma en medio de contor-

nos carboniferos, a un kilometro hacia el
NE de la ciudad de Penco; se ha rejistrado 1 054,1 mm
para el agua caida, en 1918. 63, p. 404; i 101, p. 848;
lugarejo en 68, p. 63; i aldea en 155, p. 147.
Cerro Viejo (Fundo). De 1 hectarea de terreno re-

33° 13' gado i 1 ha de vinedos, se encuentra en la
71° 10' marjen E del curso superior del estero de

Puangue, entre los fundos de Colliguai i
I.epe. 68, p. 63; i poblacion en 62, ii, p. 152.
Certenejas (Fundo). Se encuentra en la banda W del

35° 44'? rio Loncomilla, a unos 3 kilometros hacia
71° 40'? el SW de la poblacion de Villa Alegre, del

rio Putagan. 101, p. 690; i lugarejo Perte-
nejas en 63, p. 349; i 68, p. 168.
Cesarea Magallanica o de San Felipe de Maga-
53° 39' llanes (Ciudad). Fue fundada por Sar-
70° 55' miento de Gamboa el 25 de abril de 1584,

en la costa del puerto del Hambre, del
estrecho de Magallanes, en honor de Felipe II, con
400 colonos, de los que no encontro sino unos 15, que
vagaban por la costa inmediata, el corsario Cavendish
en 1587, pues lbs demas hablan perecido de hambre
i de frio; Cavendish tomo prisionero a Tomas Her¬
nandez, quien despues se le escapo en Quiqtero, i des-
truyo las pocas casas de madera que quedaban. 155,
p. 174.
Cesaria (Punta). Se proyecta en el estero Kelly, de

46° 59' la parte NE del golfo de Penas, desde la
74° 05' costa S. 1, xxix, 224.

Cesares (Ciudad de los). El espiritu visionario la su-
puso en un valle del interior de Los Andes,
a la que se daba edificios con techos de

plata, iglesias i torres de jaspe i campanas de oro, con
jardines i arboles frutales, rejida por las mas sabias
leyes, que poseia cuanto se imajinaba de deleitable i
formaba en su conjunto un dechado de felicidad; la
primera tentativa formal de buscarla, se hizo en 1638,
por Jeronimo Luis de Cabrera, gobernador de Tucu-
man i siguio a esta otras igualmente infructuosas.
Las rebuscas se renovaron con motivo de la real cedula
de 18 de mayo de 1716, dirijida al Presidente de Chile;
se despacho una espedicion al lago de Ranco i tentaron
al Padre Menendez i a Francisco Delgado, a emprender
otras, con lo que vino a disiparse el embaimiento en
que la idea de.la ciudad encantada tenia aun a perso-
nas no vulgares de Chile i del Peru. 112, ii, p. 491; i
155, p. 147.
Cesares (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra a corta
34° 25' distancia hacia el SE de la ciudad de
70° 50' Rengo. 68, p. 63; i fundo en 155, p. 148.

Cesquina (Pueblo). Es pequeno, poblado por indlje-
18° 15'? nas i se encuentra er las cercanias de So-
69° 35'? coroma. de la hoya del rio Lluta. 77, p. 22;

i 87, p. 210; i lugarejo Cesquina en 63,
p. 78; i 68, p. 63.
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Ceucis (Cerro). Se levanta a 5 075 m de altitud, al W
21° 02' del campo de Carcas, en los orijenes del
68° 44' rio Loa. 134; i 156; i Ceusis en 116, p. 363.

Ceucis (Laguna de). Tiene unos 200 m de N a S i
21° 04' 70 m de E a W, con no mas de 2 m de pro-
68° 42' fundidad, de aguas salobres i amargas, in-

adecuadas para los usos de la alimentacion
i de la vida i se encuentra al pie SE del cerro del mismo
nombre, en los orijenes del rio Loa. 134; Seca de
Ceucis en 156; de Ceusis en 96, p. 119, anexo D; de
Cencis en 95, p. 99; de Censi en 2, 8, p. 243; i Censis
en 77, p. 22.
Cevadal (Punta). Es de 19 m de altura i se proyecta
41° 35' en el rio Maullin, desde la costa S, al S
73° 28' de la desembocadura del rio Olmopulli. 1,

vui, p. 160.
Cevadal (Rio) en 1, viii, p. 160,-Vease de El Cebadal.
41° 34'

Cevallos (Islotes). Son tres, de los que uno, con poca
53° 19' vejetacion, exhibe en su mediania un
72° 23' arbol alto que asemeja a un indio de pie

i se encuentran en el canal Indian, proxi-
mos a una punta que se proyecta al N de la caleta
Cutter; nombre puesto en honor del teniente de la
escuadra de Cordoba (1788), don Ciriaco Cevallos. 1,
v, p. 22 (Latorre, 1877); i Ceballos en 1, xxir, p. 291.
Cezambre (Isla) en 18, p. 262 i carta de Frezier

55° 28' (1713).-Vease Sesambre.
Chaba (Cayo) en 61, xvi, p. 846 mapa de Hudson

41° 36' (185-7).—Vease Chava.
Chabal (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en la

34° 15' banda S del curso medio del rio Cachapoal,
70° 58' jtor las cercanias de Coinco. 68, p. 77; i

fundo Chavai en 155, p. 226.
Chabin (Rio) en 3, I, p. 444 (Alcedo, 1786).-Vease
40° 00' Chaihuin.

Chabunco (Caleta). Se abre en la parte N del canal
53° 01' Ancho, del estrecho de Magallanes, a corta
70° 49' distancia al N de Punta Arenas; a ella re-

calan los buques chicos, a dejar mercade-
rias surtidas o a recibir los productos de las estancias
vecinas, por lo cual se ha formado un pueblecito en su
ribera. 1, xi, carta de Bertrand (1885); i XXVI, p. 120;
111, II, p. 471; i 156; i Chelunco en 1, vi, p. 150?
Chabunco (Beech) (Cerros de). Se levantan a un
53° 02' kilometro de la costa i respaldan por el W
70° 50' la caleta Chabunco. 1, V, p. 7; i cerro

Beech en 1, xx, p. 10 i 11.
Chabunco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

53° 01' hacia el E, es atravesado por un puente
70° 55' en el camino de Punta Arenas hacia el N

i se vacia en la caleta de aquel nombre. 1,
xi, p. 275 i carta de Bertrand (1885); 62, I, p. 8; i 122,
p. 106.
Chaca (Aldea). Es de corto caserio, poblado por indi-

18° 49' jenas que se dedican al cultivo de la vid,
70° 09' de que esta. plantado el contorno, con es-

cepcion de uno que otro retazo de terreno
aplicado a la produccioji de alfalfa i se encuentra en
la quebrada del mismo nombre, de la de Vitor, en medio
de chanares, pimientos, espinos etc, la sorona para
lena i una graminea que sirve de alimento al ganado;
el paradero del ferrocarril lonjitudinal, en proyecto,
tiene 399 m de altitud. 87, p. 263; 134; 101, p. 20 i
perfil; 141, atlas de Raimondi (1874); 155, p. 212; 'i
156; hacienda en 140, p. 36 (Paz Soldan, 1865); i tam-
billo en 149, I, p. 118; i lugarejo Chacas en 77, p. 22.
Chaca (Pampa de). Es esteril i se estiende cerca del

18° 44' mar, entre las pastes inferiores de las que-
70° 10' bradas de Higuera i de Vitor. 156; i de

India Muerta en 141, atlas de Raimondi
(1874).
Chaca (Portezuelo de). Se abre a 4 303 m de altitud,

18° 49' en el bajo cordon de cerros que se levanta
69° 09' inmediatamente al W del salar de Surire.

116, p. 263, 271 i 401; 134; i 156.

Chaca (Quebrada deb Es de agua escasa i salobre i
18° 50' revientan en ella algunas vertientes, con
70° 08' cuyas aguas se cultivan algunas vifias que

dan excelentes vinos i se riega uno que
otro retazo de alfalfales, con muchos chanares, pimien¬
tos, espinos etc, la sorona para lena i una graminea
aue sirve de alimento al ganado; corre hacia el W i se
encuentra en ella la aldea del mismo nombre. 77, p. 96
141, atlas de Raimondi (1874); i 149, i, p. 118; i valie
en 63, p. 77: de Chacas en 62, n, p. 402; i quebrada
de Vitor o Chaca en 116, p. 284.
Chacabuco (Bajo). Tiene 10 m de agua i se encuentra

31° 55' en el puerto de Los Vilos, al SW del fon-
71° 32' deadero. 1, xxix, carta 151; i piedra en 1,

vn, p. 44.
Chacabuco (Bajo). Tiene 3,6 i 7,3 m i se encuentra
49° 45' en la caleta Elena, del estero Antrim, del
74° 28' canal Ancho; del nombre de la corbeta

chilena, que lo reconocio en 1879. 1, vi,
p. 33.
Chacabuco (Caleta). Es perfectamente segura i abri-

49° 49' gada, con agua dulce i lena en sus riberas
74° 18' i se abre en el rincon SW del estuario

Ringdove, del canal Ancho. 1, vi, p. 28
i carta 19; viii, p. 459; i xxix, p. 132; 60, p. 292; i
155, p. 212.
Chacabuco (Canal). Se abre en el archipielago de
45° 45' Los Chonos, entre las islas Humos i Rojas
74° 00' por el N i Fitz-Roy, Mac-Pherson i Simp¬

son por el S; no ofrece. peligros para la
navegacion en la parte comprendida entre los canales
Utarupa i Errazuriz, pero se encuentran islotes i rocas
a flor de agua en el trecho que sigue al E, hasta la parte
N del estero de Los Elefantes. Era el Puluche de los
antiguos indijenas. 1, I, carta de Simpson (1873); xrv,
p. 86; i xxvii, carta 152; 60, p. 377; i 156.
Chacabuco (Cerros de). Son de areniscas rojas i for-
32° 57' man un cordon medianamente alto i esca-

70° 42' broso, que no admite paso sino por tres
o cuatro inflexiones de su dorso, siguiendo

los recuestos que caen al N i al S, en uno de los cuales
se ha desarrollado la cuesta que lleva el mismo nombre,
que alcanza hasta 1 420 m de altitud, en el camino
publico de Santiago a Los Andes i celebre por la bata-
11a ganada a los espanoles, en su pendiente del lado S,
el 12 de febrero de 1817. 61, xv, p. 51; 62, ii, p. 136;
66, p. 18 i 61; 127; i 156; i sierra en 155, p. 212.
Chacabuco (Cordon de). Tiene sus faldas cubiertas
47° 08' de bosques i se levanta a 1 820 m de alti-
72° 09' tud, entre el rio del mismo nombre i la

ribera N del lago Cochrane. 134; i 156.
Chacabuco (Estero de). Es de corto curso i caudal
33° 05' recibe varios arroyos, provenientes algunos
70° 48' de los cerros del mismo nombre, corre hacia

el SW, se junta con el de Til-til i forma el
de Lampa. 61, 1850, p. 455; 66, p. 232; 127; i 156.
Chacabuco (Fundo). Con sus casas a 760 m de alti-
33° 02' tud, se encuentra en la pendiente S del
70° 42' cordon de los cerros del mismo nombre.

63, p, 258; 68, p. 77; 101, p. 424; 155,
p. 212; i 156; i hacienda en 61, 1850, p. 459; i 62, ii,
p. 136; i pueblo Chabuco en 3, i, p. 444 (Alcedo,
1786)?
Chacabuco (Laguna). Es de mediana estension, re-

47° Z6' cibe las aguas de la laguna Larga i se en-
72° 47' cuentra a 261 m de altitud, en un valle

de 3,5 kilometros de ancho, de formacfon
de esquitas; sus aguas son conducidas hacia el XE,
por el rio Desaguadero, a la laguna Juncal, de la hoya
de El Salto, del Baker. Ill, ii, p. 386 i mapa de Steffen
(1909); 134; i 156; i Azul en 154.
Chacabuco (Puerto). Es excelente i formado por una

45° 28' enspnada que se abre al E de una penln-
72° 49' sula roquena i varias islas, protejida a al-

guna distancia al NW por la isla de El
Carmen; esta enteramente rodeado de tierras boscosas
de 200 a 400 m de altura, en el estremo E del estero
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del Aisbn, a corta distancia al S de la desembocadura
del rio de este nombre. Entre los macizos nevados que
lo cierran por el S, en forma semicircular, se abren dos
depresiones considerables, cuyos desaguaderos se unen
a poca distancia de la playa. 1, i, p. 10; xxvn, p. 261;
i xxviii, carta 153; 60, p. 401 i 402; 61, xlv, piano del
rio Aisen (Simpson, 1873); i 156; Yolcan o Chaca-
buco en 110, p. 96; i Chacabuco o del Volcan en
111, ii, p. 102.
Chacabuco (Punta). Se proyecta en el canal Ancho,
49° 50' desde la costa W, a corta distancia al S
74° 23' de la desembocadura del estero Antrim.

156.
Chacabuco (Punta). Se proyecta en la bahia Lecky,

51° 43' de la isla Piazzi, desde la costa N, al W
73° 59' de la entrada a la caleta Balandra. 1, vi,

carta 18.
Chacabuco (Rio). Bana cortas estensiones de terrenos
47° 05' pastosos, despejados de bosques, en sus
72° 27' orijenes i en su curso inferior, sumando

unos 500 km2 de suelos aprovechables para
el cultivo i la ganaderia, corre hacia el W i se vacia
en la marjen E del curso superior del rio Baker. 121,
p. 47 i 76; 134; i 156; Tamango (o Chacabuco) en
121, p. 10; i Tamango en 154.
Chacabuco (Roca). Se encuentra a flor de agua en
44° 16' la parte N del canal de Moraleda, a 6 kilo-
73° 27' metros hacia el NE del islote. El Gorro,

del grupo Quincheles. 1, i, p. 23 i 118 i carta de Simp¬
son (1873); i xxvii, p. 260; i 60, p. 393 i 396.
Chacagua (Ensenada de) en 1, vii, p. 33,-Vease Ca-

32° 35' chagua.
Chacagua (Isla) en 1, vn, p. 33.-Vease Cachagua.
32° 35'

Chacahue (Estero). Es de corto caudal, corre hacia
37° 55' el NW, paralelamente al curso superior
72° 15' del rio Renaico, se encorva al W, se junta

con el Pemulemu i se vacia en la marjen E
del curso inferior del rio Nanco, del de Mininco. 156;
i 167; i riachuelo en 155, p. 212.
Chacai (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con es-
36° 45'? cuelas publicas i se encuentra al SE de
71° 50'? Las Vegas de Saldfas, en un terreno situa-

do al lado S del camino a los banos de
Chilian. 63, p. 3/8; 68, p. 77; i 101, p. 788.
Chacai (Estero del). Es de corto curso i caudal, nace
32° 24' en las faldas S del cerro de El Morado,
70° 35' corre hacia el SE i se vacia en la marjen W

del curso superior del estero de El Chalaco,
del rio Putaendo. 127; 131; i 156.
Chacai (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie i

37° 22' es banado por el arroyo del mismo nombre,
72° 55' que afluye del NW al rio Culenco, del Ta-

boleo, del Biobio. 63, p. 412; i 156,
Chacai (Fundo). Se encuentra en la banda S del curso
37° 45' medio del rio Biobio, al E del de Quilapalo
71° 50' i en las cabeceras de la quebrada de Quil-

me. 68, p. 77; 134; i 156; i Chacay en 155,
p. 214.
Chacai (LugarejoL Es pequeno, con rninas de oro,

29° 42' cobre i fierro en sus contornos i se encuen-

71° 13' tra en la serrania del lado E del cerro de
Juan Soldado, hacia el N de La Serena.

63, p. 152; i 68, p. 77; grupo de mineral de fierro en
91, 38, p. 258; i aldea en 101, p. 184; i caserio Chacay
en 155, p. 214.
Chacai (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra a unos
32° 51' 2 kiiometros hacia el S de la ciudad de
70° 37' Los Andes. 63, p. 194; i 68, p. 77; i paraje

Chacay en 155, p. 214.
Chacai (Quebrada de). Es de corta estension, corre

29° 4J' hacia el S i desemboca en la parte superior
71° 13' de la de Las Barrancas, hacia el N de la

ciudad de La Serena. 129; i 156; i Chacay
en 62, n, p- 258.

Chacai (Quebrada del). Es de corta estension, corre
30° 41' hacia el E i desemboca en la parte inferior
70° 38' de la de El Palomo, de la de Los Molles.

118, p. 173; i 156; de Chacay en 134; i
Crucesita en 129.
Chacai (Quebrada del). Es de corta estension, corre
30° 57' hacia el N i desemboca en la parte supe-
70° 39' rior de la de Tulahuencito, de la de El

Mostazal. 156; i del Chacay en 134.
Chacai (Quebrada del). Es de corta estensibn, corre

31° 00' hacia el SW i desemboca. en la del rio
70° 42' Grande, frente al caserio de Tulahuen. 129;

i 156; i del Chacay en 134.
Chacai (Quebrada del). Es de corta estension, corre

32° 10' hacia el S i desemboca en la marjen N de
70° 38' la parte media de la de El Sobrante. 119,

p. 237; 127; 131; i 156.
Chacai (Rio del). Nace en las faldas del cerro Valle-

30° 25' cillo, corre hacia el W i desemboca en la
70° 4.7' marjen E del curso inferior del. rio Hur-

tado, entre Cortadera i San Pedro. 129;
i 156; i quebrada en 118, p. 169° del Chacay en 62,
ii, p. 283; i rio en 118, p. 172; i 134.
Chacaico (Fundo). Tiene 100 hectareas de superficie
37° 12' i se encuentra en la banda N del curso infe-
72° 53' cior del rio Biobio, a unos 4 kiiometros

hacia el E de la estacion de Talcamavida,
del ferrocarril a Talcaguano. 68, p. 77; i 155, p. 212.
Chacalai (Isla) en 156,-Vease Chaculay.

45° 15'
Chacalla (Mineral) en 97, rnapa de Valdes (1886).—

23° 00' Vease Chacaya.
Chacalluta (Paradero de ferrocarril). Se encuentra

18° 24' a 46 m de altitud, a 10 kiiometros al N del
70° 20' pueblo de Arica, en la linea a Tacna. 86,

p. 4 i perfil; 104, p. 21 i perfil; 134; i 156.
Chacalluta (Posada de). Se encuentra en el camino

18° 24' publico de Arica a Tacna, en las cercanias
70° 20' del paradero de aquel nombre. 63, p. 75;

109, rnapa de Orrego Cortez (1910); i 141,
atlas de Raimondi (1874); lugarejo en 68, p. 77; pueblo
en 87, p. 264; i caserio en 155, p. 213; Chacallota en
18, p. 134 (Frezier, 1713); de Chicalluta en 62, n,
p. 403; Chicayuta en 77, p. 25; i S. de Chacalluta
en 101, p. 20.
Chacalluta (Valle de). Es ancho, con terrenos de pro-

18° 24' duccion vejetal, baja del NE i se prolonga
70° 20' en direccion al SW, a terminar en la parte

N de la bahia de Arica, despues de ser
atravesado por el ferrocarril a Tacna, mediante un
puente de 30 m de largo. 87, p. 264;-i 155, p. 213; i rio
en 86, p. 4 i perfil; i valle de Chacayuta en 1, ix,
p. 59; 77, p. 22; i 139, p. 39.
Chacaluat o Kelly (Estero de) en 1, xi, p. 134.—
46° 58' Vease estero Kelly.

Chacanacon (Estero) en 166,-Vease Chacayracon.
38° 31'

Chacanay (Fundo). Tiene 18 hectareas de terreno
17° 54' regado i se encuentra a unos 15 kiiometros
70° 12' hacia el NE de la ciudad de Tacnq, cerca

de Pachia. 155, p. 213; i hacienda en 77,
p. 22; i Chocani en 62, ii, p. 399; 77, p. 68; i 155, p. 241.
Chacance (Aldea). Es de mui corto caserio, fue asiento

22° 24' de un establecimiento de beneficio de mine-
69° 32' rales de plata, arrasado por una avenida

en 1877 i se encuentra a 1 204 m de alti¬
tud, al pie de altas barrancas que constan de capas de
tierra i arena, con piedras de rio mui poco redondeadas,
al W de la confluencia del rio Loa, con el de El Salva¬
dor; el primero lleva agua turbia, lijeramente blanque-
cina, en el que se ha medido 1 745 litros por segundo
i el segundo de agua cristalina, mas salada que la del
primero, pero que se bebe de preferencia, con 1 059
litros por segundo, aforandose 2 759 litros por segundo,
en ambos reunidos. 68, p. 77; 99, p. 76; 116, p. 114,
115, 163 i 390; 134; 156; i 161, ii, p. 159; poblacion en
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63, p. 107 i 115; Chacansi en 1, xx, p. 199; i 155,
p. 213; i Chanci en 132.
Chacance (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se

22° 24' encuentra a corta distancia al W de la
69° 34' aldea del mismo nombre, a 1 234 m de

altitud, a 37 kilometros hacia el S de El
Toco. 104, p. 21 i perfil; i estacion El Loa en 156.
Chacane (Vertiente de). Se riega con su agua los pocos

19° 30'? sembrios que se encuentran en la quebrada
69° 24'? de Soga. 77, p. 22; 95, p. 46; i 149, I, p. 141;

i tierras en 2, 7, p. 217.
Chacao (Aldea de). Tiene caserlo irregular, cuenta
41° 50' con servicios de correos, telegrafos, rejistro
73° 30' civil i escuelas publicas i se encuentra a

espaldas del pequeno morro del mismo
nombre, rodeada de hermosos bosques que ostentan
una lozania poco comun, en la costa de la bahia de la
misma denominacion, del canal de Chacao; fue fun-
dada en 1567, con el titulo de San Antonio de Cha¬
cao i tuvo preponderancia entre las poblaciones de la
isla de Chiloe hasta 1768, en que se obligo a los habi-
tantes a trasladarse a Ancud, incendiando la capilla.
El piano de distribucion de sitios fue aprobado el 14 de
enero de 1901. 1, VIII, p. 39; XI, p. 554 ^Antonio de
Vea, 1675); i xxix, carta 157; 3, I, p. 445 (Alcedo,
1786); 101, p. 1208; 112, p. 105; i 156; caserio en 1,
XXI, p. 323; i XXV, p. 301; i villa en 63, p. 499; 68,
p. 77; i 155, p. 213; i San Antonio de Chacao en 62,
I, p. 17 nota al pie.
Chacao (Bahia de). Es de mal tenedero, espuesto a los

41° 49' vientos del NW i NE i se abre en la costa S
73° 29' de la parte E del canal del mismo nombre;

sirvio de apostadero del archipielago
de Chiloe, hasta que el de Ancud lo sustituyo en 1768.
La elevacion de las aguas varia entre 2,5 i 5,5 m. 1,
VIII, p. 38; xxiv, p. 140; i xxv, carta 108; rada en 1,
XI, p. 323; i xxv, p. 300; i 60, p. 502; i puerto en 155,
p. 213; i de San Antonio de Chacao en 1, xn, p. 419
i 545 (Moraleda, 1787).
Chacao (Canal de). Admite la navegacion de toda
41° 48' clase de buques, tiene poco mas de 2 kilo-
73° 30' metros de ancho en su mayor estrechura,

entre las puntas de San Gallan i de Santa
Teresa, en que la corriente tira hasta 18 kilometros
por hora, se abre entre riberas bajas i arboladas en
partes i en otras escarpadas i de diversos colores i se-
para del continente la isla de Chiloe, comunicando el
oceano Pacifico, con el golfo de Ancud. 1, viii, p. 26;
xii, p. 537 (Moraleda, 1787); xxv, p. 285 i carta 108;
xxix, carta 157; i xxxi, carta 148; i estrecho en 155,
p. 213; canal del Chacao o Remolinos en 1, xii,
p. 497; de Remolinos en 1, xii, p. 419, 420 i 493; i
xm, carta impresa de Moraleda (1795); de Osorno
o Chacao en 1, xvi, p. 44 (Brouwer, 1642); Osorno
en 3, in, p. 403 (Alcedo, 1789); i detroit en 15, carte
de Guillaume de L'lsle (1716); i R. de los Rabudos
en 11, mapa de los Nodal (1619).
Chacao Viejo (Caserio). Es pequeno i se encuentra
41° 507 en la costa S de la bahia de Chacao, a corta
73° 30' distancia al E de la aldea de la misma

denominacion. 1, xxix, carta 157.
Chacaracon (Estero) en 156,-Vease Chacayracon.

38° 31'
Chacarilla (Caserio). Es pequeno i se encuentra a

18° 48' corta distancia al W de la confluencia de
70° 11' la quebrada de Vitor, con la de Garza o

Calisama. 156.
Chacarilla (Fundo). Tiene 93 hectareas de terreno

34° 38' regado i se encuentra en la marjen S del
71° 08' curso medio del rio Tinguiririca, a unos

3 kilometros hacia el W de la estacion de
Placilla, del ferrocarril a Pichilemu. 61, XLIII, p. 5; 63,
p. 311; 68, p. 77; i 101, p. 536.
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Chacarilla (Mineral de La). Es de cobre i se encuen-
30° 53' tra en la quebrada del mismo nombre, del
70° 58' valle de Guatulame, hacia el E de El Al-

garrobal i de Chanaral Alto. 126, 1907,
p. 52; 129; i 156.
Chacarilla (Pampa de). Se estiende de N a S por

20° 40' varios kilometros, a unos 3 740 m de alti-
68° 56' tud, en los orijenes de la quebrada del

mismo nombre. 116, p. 394; 134; i 156.
Chacarilla (Quebrada de). Tiene agua salobre i vetas

20° 40' de cobre, es formada por las de Chara i de
69° 10' Caya, corre hacia el W i desemboca en la

pampa del Tamarugal. 63, p. 81; 77, p. 22;
95, p. 55; i 126, 1906, p. 511; de Chacarilla o del
Salado en 134; i 156; i del Salado en 2, 8, p. 246.
Chacarilla (Quebrada de la). Es de corta estension,
30° 54' tiene minerales de cobre, corre hacia el NW
71° 00' i desemboca en la marjen E del valle de

Guatulame, frente a Chanaral Alto. 62,
ii, p. 275; i 129.
Chacarilla (Sembrio). Se encuentra a unos 2 130 m

20° 38' de altitud, en la parte media de la que-
69° 07' brada del mismo nombre, a poco mas de 30

' kilometros hacia el SE de Pica, en el sen-
dero de la cuesta de aquella denominacion. 77, p. 22;
95, p. 55; 149, I, p. 146; i 156; lugarejo en 68, p. 77;
chacra en 87, p. 265; i caserio en 155, p. 214.
Chacarillas (Lugarejo). Esta compuesto de cortas

35° 30' heredades cultivadas,. cuenta con escuelas
71° 40' publicas i se encuentra a corta distancia

al S de la ciudad de Talca i proximo a la
ribera N del rio Maule. 60, p. 77; i 155, p. 214; i Cha¬
carilla en 156.
Chacas (Lugarejo) en 77, p. 22,-Vease aldea Chaca.

18° 49'
Chacas (Valle de) en 62, ii, p. 402,-Vease quebrada

18° 50' de Chaca.
Chacay (Estacion de ferrocarril). Se proyecta estable-

36° 24' cerla en la marjen S del curso superior del
71° 25' rio de La Laja, a 1 125 m de altitud, a

42 kilometros al E de la de Trupan, en la
linea a Antuco. 104, p. 21 i perfil; i Chacai en 156.
Chacay o Coipa (Sierra) en 62, n, p. 282,-Vease cerro

30° 47' Coipa.
Chacaya (Aguada de). Es de regular calidad, con

22° 57' algun pasto i abundancia de lena en los
70° 15' alrededores i se encuentra a unos 610 m

de altitud, en la quebrada del mismo nom¬
bre, a 6 kilometros del mar. 1, xii, p. 48; 97, mapa de
Valdes (1886); i 99, p. 18; agua en 98, hi, p. 117 i 118;
i Aguada en 98, carta de San Roman (1892); i 156.
Chacaya (Caleta). Con su playa batida por una fuerte

22° 56' marejada, ofrece un regular desembarca-
70° 19' dero para botes i se abre en el centro de la

punta del mismo nombre; en los cerros del
E se encuentran cactus jigantescos, que los Pescadores
utilizan cuando seco como combustible i se divisa hacia
el orientej la columna que marcaba el paralelo de 23
grados, colocada en 1858, por la tripulacion de la cor-
beta «Esmeralda», que senalaba el llmite N de la sobe-
rania de Chile, en la costa del Pacifico, en aquel en-
tonces. 1, ii, p. 105; ix, p. 7; i xii, p. 28 i 48.
Chacaya (Mineral). Es de cobre i se encuentra a unos

23° 00' 1 037 m de altitud, cerca de la costa, en el
70° 17' cerro del mismo nombre, al S de la que¬

brada de la misma denominacion. 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 18 i 219; 131; i 156; i
Chacalla en 97, mapa de Valdes (1886).
Chacaya (Punta). Es roquena i de mediana elevacion

22° 56' i se proyecta en el mar, al N de la desem-
70° 19' bocadura de la quebrada del mismo nom¬

bre; en los cerros pelados del lado E existen
minas de cobre. 1, ii, p. 105; ix, p. 6; i xii, p. 48; i 62,
ii, p. 353; i de Chacay en 155, p. 214.
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Chacaya (Quebrada de). Tiene minerales de cobre i
22° 57' 52 725 hectareas de superficie, corre hacia
70° 19' el W i desemboca en la costa del mar, in-

mediatamente al S de la punta del mismo
nombre. 98, n, p. 525; 99, p. 18; i 156.
Chacayal (Estacion de ferrocarril). A su alrededor se
40° 29' ha formado un lugarejo que cuenta con
73° 07' escuelas publicas i se encuentra a 82 m de

altitud, en el fundo del mismo nombre, a
12 kilometros hacia el N de la ciudad de Osorno. 63,
p. 483; 68, p. 77; 104, p. 21 i perfil; 155, p. 214; i 156;
i aldea en 101, p. 1170.
Chacayal (Estero del). Nace en e! portezuelo de Las

33° 28' Yeguas Muertas, corre hacia el N, se en-
70° 00' corva al NW i se vacia en la marjen E, del

curso superior del rio Colorado, del Maipo;
el sendero de subida al cajon es malo. 119, p. 154; 134;
i 156.
Chacayal (Fundo). Se encuentra hacia el NE de la
36° 34' ciudad de Chilian, en la ribera del rio
72° 00' Cato, a pocos kilometros de su desemboca-

dura en el Nuble. 155, p. 214; i aldea en
101, p. 788.
Chacayal (Fundo). Tiene 169 hectareas de superficie

37° 26' i se encuentra a corta distancia al W del
72° 08' de Duito, hacia el NE de la ciudad de Los

Anjeles. 62, I, p. 139; 68, p. 78; 155, p. 214;
i 156; lugarejo en 63, p. 429; i caserfo en 101, p. 976.
Chacayes (Fundo Los). Tiene 300 hectareas de terreno

34° 16' regado i se encuentra en la marjen S del
70° 29' curso superior del rio Cachapoal, a unos

40 kilometros hacia el E de la estacion de
Los Lirios, del ferrocarril central. 63, p. 299; 68, p. 78;
85, p. 112 piano; 119, p. 72, 80 vista i 239; 134; i 156.
Chacayes (Fundo). Se encuentra al E de Nerquihue

34° 40' i proximo a los fundos de Caillihue i de
71° 30' Panama. 68, p. 78; 101, p. 592; i 155,

p. 214.
Chacayes (Fundo Los). Se desarrolla en el la cuesta

35° 21' del mismo nombre i se encuentra en la
71° 00' marjen S del curso superior del rio Lontue,

a corta distancia al SE de la desemboca-
dura del rio Colorado. 63, p. 335; 68, p. 78; 101, p. 642;
i 134; i caserlo en 120, p. 187.
Chacayes (Li gar Los). Se encuentra en la junta de

28° 52' los rios de La Laguna Chica i Valeriano,
69° 57' de la hoya del Conai. 118, p. 102; i 134;

i Los Chacales error litografico en 156.
Chacayes (Riachuelo de los). Nace en la base S del

36° 15' cerro de Longavf, as! como otro, llamado
71° 12' Blanco, que procede del lado W del mismo

cerro, que se junta a poca distancia hacia
el SW i constituyen principalmente la cabecera del rio
Longavf. 155, p. 214.
Chacayracon (Estero). Es de corto curso i caudal,
38° 31' corre hacia el NW en un cajon en el que
72° 40' aflora un manto de 2 m de espesor con

' indicios de carbon i afluye en Nielol a la
parte superior del rio Ranguil, de la hoya del Cholchol.
91, 1, p. 28; Chacaracon en 156; i Chacanacon en
166.
Chacayuta (Valle de) en 1, ix, p. 59.-Vease de Cha-

18° 24' calluta.
Chachacomani (Quebrada). Es de corta estension,

17° 24' corre hacia el N i desemboca en la marjen S
69° 36' de la parte superior de la del rio Cano, del

Mauri; se encuentra en ella la estancia de
Cuma. 87 p., 250; 134; i 156; i arroyo Cuma en 77,
p. 32.
Chac-Inca (Posta). Tiene un reducto de piedras secas

21° 47' de 14 m de largo i 11 m de ancho, con mu-
68° 09' rallas de 2 m de altura i se encuentra a

4 310 m de altitud, en el antiguo camino
de El Inca, entre Ascotan e Inacaliri, en un lugar frio,
sin agua i con un pasto danino para los animates cabal-
gares. 134; i 156; i Chac-Inga en 1, x, p. 62; 2, 31,
p. 159 i 161; i 116, p. 89 i 132.

Chacja (Quebrada). Es seca, de corta estension, corre
18° 57' hacia el NW i desemboca en la marjen S
69° 18' de la parte media de la de Ajatama, del

Camarones. 134; i Chaj error litografico-
en 156.

Chaco (Cerro del). Es traquftico, con colores bayos
25° 27' en su centro, mientras que la cumbre i
69° 03' una gran parte de las faldas tienen colores

negros mirado desde eLS i se levanta, cu-
bierto de nieve, a 5 030 m de altitud, en la Cordillera
Domeyko, al S del cerro Dos Hermanos. 62, n, p. 367;
63, p. 125; 98, n, p. 270 i carta de San Roman (1892);
128; 134; 156; i 161, i, p. 60 i 112; i volcan en 155,
p. 215; i cerro del Nacimlento del Chaco en 137,
carta n de Darapsky (1900).
Chaco (Mineral) en 68, p. 78'3-Vease de Vaquillas.

25° 23'
Chaco (Morro del) en'137, carta n de Darapsky (1900).

25° 23' -Vease cerro del Azufre.
Chaco (Pampa del). Tiene diversas quebradas, todas

25° 40' ellas sin agua, lo que la hace en estremo
68° 55' esteril i se estiende hacia el SW del salar

de Agua Amarga; s,u desahue topografico
esta en el portezuelo que da vista al salar. 117, p. 153;
i cuenca en la p. 172.
Chaco (Portezuelo del). Se abre a 1 575 m de altitude

30° 26' en el cordon de cerros que s,e levanta entre
70° 46' el cajon de este nombre i el de El Chacaj,

del de Hurtado. 134; i 156.
Chaco (Pqnta). Se p^oyecta desde la costa NW de la
41° 45' isla Puluqui, al N de la entrada al estero
73° 06' de este nombre. 1, xxv, carta 108.

Chaco (Quebrada del). Nace entre el cerro del mismo.
25° 25' nombre i el de Dos Hermanos, tiene nume-
69° 15' rosas vegas (3 181 m), excelente agua i

abundante lena en la parte superior, donde
se encuentra un ojo de agua a 3 214 m de altitud i un
pique a 3 030 m, en la coniuncion de una quebrada
que viene de la direccion del mineral de Vaquillas;
corre hacia el W, ancha, emparedada por barramcos.
que muestran capas calcareas con esflorescencias de
sulfatos de soda, cal i magnesia, principalmente en el
fondo, entre faldas cuya parte superior es una capa
de traquita color carne, bajo la cual yace un conglo-
merado estrafificado i horizontalmente dividido a me-
nudo en masas cubicas. Tiene porfidos i euritas en las
barrancas, en las que se encuentran areniscas rojas
con dioritas porfidicas, en la parte del W, donde es
seca i termina el valle; en esta parte hai vetas de es-
pato calcareo, con indicios de cobre. 98, II, p. 507 i
carta de San Roman (1892); 99, p. 107; 128; 150,
p. 81 i 82; 156; i 161, I, p. 60 i 113.
Chaco (Quebrada del). Es de corta estension, con

30° 27' minerales de plata, corre hacia el NW i
70° 47' desemboca en la marjen S de la de El Cha-

cai, del valle de Hurtado. 134; i 156; i del
Sauce en 129.
Chaco (Quebrada del) en 118, p. 173.-Vease del
30° 42' Chape.

Chaco (Vegas del). Pobres en pasto, con agua de olor
25° 27' desagradable que se estrae de pequenos
69° 17' pozos, se encuentran en la confluencia de

dos quebradas que se desprenden respec-
tivamente de las faldas N i S del cerro del mismo
nombre, a 3 181 m de altitud i a 153 m de profundidad;
entre bordes bastante escarpados, que permiten la
bajada en determinados puntos solamente. 98, i, p. 31;
ii, p. 323; i in, p. 128 i 145; 117, p. 145; aguada en
128; i El Chaco en 137, cartas ii i in de Darapsky
(1900); i 156.
Chaco (Volcan del) en 137, carta n de Darapsky

25° 17' (1900) .-Vease cerro Quebrado.
Chacon (Cerro del) en 62, ii, p. 313.-Vease Chascon.

27° 35'
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Chacon (Lugarejo Lo). Es de corto caserio i se encuen-
33° 42' tra al W del de Llopeo, inmediatamente
71° 03' al N de la confluencia de los rios Maipo i

Mapocho; su asiento era parte de terrenos
•de un antiguo propietario de ese apellido. 63, p. 272;
68, p. 78 i 120; i 156;'aldea en 101, p. 458; i caserio en
155, p. 215.
Chacota (Caletilla o ancon). Se abre a 7 kilometros

18° 32' al S del puerto de Arica; es el punto en
70 21' que desembarco el pirata Watling i desde

donde siguio por tierra a saquear la ciudad
de Arica. 155, p. 215; i anse en 18, p. 134 (Frezier,
1713).
Chacota (Lugarejo) en 63, p. 224,-Vease costa de La

32° 43' Chocota.
Chacota (Punta). Se proyecta en el mar, a unos 8 ki-

18° 24' lometros hacia el NW del puerto de Arica.
70° 22' 156.

Chacras (Lugarejo). De corto'caserio, se encuentra
34° 09' en las puertas de la ciudad de Rancagua
70° 45' i toca por el N la parte urbana de la ciudad.

68, p. 78; aldea Las Chacras en 63, p. 285;
i pueblo en 101, p. 485.
Chacras (Quebrada de las). Es de larga estension,

29° 30' corre hacia el N, se encorva al NW i de-
70° 40' semboca en la marjen S del curso superior

de la de Los Choros, en la proximidad de
Los Chingoles. 130; i 156; i de las Chaeras en 129
(impreso en Gotha).
Chacras Buenas (Estero). En sus marjenes se ha

38" 07' formado una colonia de elementos nacio-
73° 08' nales, corre hacia el S, bana el fundo del

mismo nombre, se encorva al SW, se junta
con el de Licauquen i forma el rio Huillinco, de la la-
guna de Lleu-lleu. 101, p. 946; i 156.
Chacrita (Quebrada de la). Es de corta estension, corre

30° 28' hacia el NW i desemboca en la marjen S
70° 55' , del valle inferior de Hurtado, a corta dis-

tancia al E de la aldea de Samo Alto. 118,
p. 172; i 134; Chacritas en 129; i Pichasca erronea-
mente en 156.
Chacritas (Casas). Se enc.uentran en la parte superior

29° 40' de la quebrada de Las Chacras, de la de
70° 38' Los Choros. 129; i 156.

Chacritas (Cerro de las). Se levanta en la sierra del
29° 36' mismo nombre, que limita por el E la parte
70° 33' media del cajon de la misma denomina-

cion. 129; i 156.
Chacritas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

28° 23' 633 m de altitud, a 27 kilometros al N de
70° 43' la ciudad de Vallenar. 104, p. 21 i perfil;

130; i 156.
Chacritas (Posada de). Con uno que otro habitante,

28° 21' se encuentra en el agua de la Chacrita,
70° 43' en el camino que va del pueblo de Valle¬

nar, al N. 62, ii, p. 334; 126, 1907, p. 60;
i 155, p. 215; i Ag. en 156.
Chacsa (Monte) en 97, mapa de Valdes (1886).-Vease

22° 48' cerro Chaxas.
Chacua (Punta). Es escarpada, de costas esquitosas,

43° 24' con tierras boscosas que altean de 20 a
73° 58' 40 m i se proyecta en la parte NE del golfo

del Guafo, desde la costa S de la isla de
Chiloe, al NE de la isla Yencouma. 1, xxi, p. 204 i 270
l carta 59; i xxxi, carta 159; i 156; i Chacua en 1,
xxxii, p. 51.
Chacualat (Estuario) o bahia Kelly en 61, xlv,
46° 58' carta 1 de Simpson (1873).-Vease estero

Kelly.
Chaculay (Isla). Tiene 14,3 km2 de superficie i se

45° 15' encuentra en la parte S del canal de Mo-
73° 37' raleda, al N de la isla Churrecue. 1, i,

carta de Simpson (1S73); 60, p. 401; i 111,
ii, p. 100; Chagulay en 1, xiii, carta impresa de Mo-
raleda (1795); i Chacalai error litografico en 156.

CHA

Chada (Cerro de). Es traquitico, se levanta a 855 m
33° 54' de altitud i forma parte del cordon que
70° 38' atraviesa el estero de La Angostura, inme¬

diatamente al E de la cuesta del camino
publico que comunica el fundo de aquel nombre, con
el de El Romeral. 61, 1S50, p. 454; 62, ii, p. 87; i 66,
p. 106 i 312; i cerros en 155, p. 215.
Chada (Fundo). Tiene 1 099 hectareas de terreno re-

33° 54' gado i se encuentra a unos 10 kilometros
70° 40' hacia el SE de la estacion de Hospital, del

ferrocarril central. 63, p. 282; 68, p. 79;
101, p. 497; 135; 155, p. 215; i 156.
Chadmo (Caserio). Es pequeno, con una capilla i
42° 57' tierras de cultivo a su inmediacion i se

73° 37' encuentra en la ribera S del estero del
mismo nombre, de la costa E de la isla de

Chiloe. 1, xxix, carta 158; i 155, p. 215; i fundo en 68,
p. 79; i capilla Chadmeu en 1, xiv, p. 46 (Padre Gar¬
cia, 1766).
Chadmo (Estero de). Es pequeno, con 0,7 a 1 m de
42° 57' agua en la parte E, seca hasta la boca en
73° 37' las bajamares i ofrece acceso a embarca-

ciones pequenas; se abre en la costa E de
la isla de Chiloe, frente al cabezo NW de la isla Tran¬
quil 1, viii, p. 136; xii, p. 461 (Moraleda, 1787); xxi,
carta 75; i xxix, carta 158; i 60, p. 420; i Chadano
error tipografico en 1, xxi, p. 134.
Chadmo (Punta). Se proyecta en el canal de Queilen,
42° 57' desde la costa E de la isla de Chiloe, al S
73° 37' de la entrada al estero de aquel nombre.

1, xxi, carta 75; i xxix, carta 158.
Chadmo (Rio). Corre hacia el E i se vacia en el es-

42° 56' tremo W del estero del mismo nombre, de
73° 40' la isla de Chiloe. 156.

Chaffers (IslaL Tiene 330 km2 de superficie i se en-
44° 15' cuentra en el archipielago de Los Chonos,
74° 07' entre los canales Tuamapu i Simpson; del

apellido del piloto del '<Beagle% en la es-
ploracion de 1831, Edward Main Chaffers. 1, i, carta
de Simpson (1873); i 156; i Chaiffers error tipografico
en 60, p. 348.
Chagneaus (Llano de .los), Se encuentra en la parte
42° 22' central de la isla de Chiloe, a unos 15 kilo-
73° 45' rnetros hacia el N del pueblo de Castro.

126, 1904, p. 528 mapa; i llanos Chag-
neaux en 156; i Chaguao en la localidad.
Chagres (Estacion de ferrocarril). .A su alrededor se

32° 48' ha formado una aldea que cuenta con ser-
70° 59' vicio de correos i se encuentra en la mar¬

jen S del curso medio del rio Aconcagua,
a 412 m de altitud, a 6 kilometros al NE de la estacion
de Vegas i a 24 km al SW de San Felipe. 63, p. 186;
68, p. 79; 101, p. 364; 104, p. 21 i perfil; 155, p. 2, 5;
i 156.
Chagres (Estero de). Es de corto caudal, corre hacia

35° 15' el SW por el lado S del fundo del mismo
71° 25' nombre i se vacia, con el de Pangue, en la

marjen E del curso inferior del rio Claro,
de Talca. 62, n, p. 17; i 156.
Chagres (Fundo). Tiene 628 hectareas de terreno re-

35° 14' gado i 9 ha de vinedos i se encuentra inme-
71° 27' diatamente al SW de la estacion de Cama-

rico, del ferrocarril central. 63, p. 341; 66,
p. 321; 68, p. 79; 135; i 156; i paraje en 155, p. 215;
i fundo Chagre en 101, p. 629.
Chagsa (Vegas de). Se encuentran a 4 014 m de alti-

22° 47' tud en la quebrada de Chaxas i dan naci-
68° 00' miento a un pequeno arroyo de mui buena

agua, en cuyas marjenes abunda la lena.
98, ii, p. 326; i in, p. 161.
Chagua (Arrecife). Es de piedra i cascajo, descubre
42° 59' unos 150 m cQn las mareas de zizijias i se
73° 32' encuentra a 1,8 kilometros al ESE de la

punta del mismo nombre o Cuello, de la
costa E de la isla de Chiloe. 1, viii, p. 136; i xxi, p. 135
i carta 75: baio o arrecife en 60, p. 420; i bajo en 1,
xxix, carta 158.
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Chagua (Arroyo de). Es de corto caudal, vacia sus
19° 33' aguas en la quebrada de Chiapa i riega sus
69" 13' sembrfos. 2, 7, p. 222; i 2, 8, p. 245; 63,

p. 100; 77, p. 22; i 95, p. 47.
Chagua (Caserlo). Es pequeno i disperso i se encuentra
42" 57' en la costa E de la isla de Chiloe, a corta
•73° 34' distancia al W de la punta de aquel nom-

bre o Cuello. 1, xxi, carta 75.
Chagua (Punta de) en 1, xn, p. 462 i 561 (Moraleda,

42° 59' 1787).-Vease Cuello.
Chagua fRio) en 134,-Vease manantial de Chaguane.

19" 13'

Chagual (Punta)-. Se proyecta en la parte SE del seno
41° 50' de Reloncavl, desde la costa SE, al N de
72" 47' la punta Canquenes. 1, xxv, p. 171 i carta

108; i 156.
Chagual o Pampichuela (Punta) en 1, xxv, p. 357.—

41° 50' Vease Pampichuela.
Chagual (Quebrada del). Es de corta extension i de-

30° 51' semboca en la costa del mar, al S de una
71" 40' punta aplanada, hacia el S de la desem-

bocadura de la quebrada de Los Loroj. 1,
vii, p.*56.
Chagual (Rio). Bana llanos con buenos pastos, dedi-

41° 50' cados a la cria de animales vacunos, corre
72° 47' hacia el NW, con casas i frondosos euca-

liptus en las marjenes de su curso inferior
i se vacia en la costa SE del seno de Reloncavi, entre
playas bajas, de piedras rodadas; es abordable por
embarcaciones solamente en los momentos de la plea-
mar, pues las playas se ven cubiertas de grandes palos
i troncos muertos. 1, vm, p. 96; xxv, p. 182 i 357; i
xxix, carta 157; i 156.
Chagualat (Estrecho) en 1, xiv, carta del Padre Gar-

47° 10' cia (1766).-Vease estero de Los Jesuitas.
Chagualat (Isla). Es pequena i se encuentra a poco

47° 10' mas de 100 m al W de la isla Maldonado,
74° 16' de la boca del estero de Los Jesuitas; tiene

un paierto bueno i libre de todos vientos,
con bastantes erizos, algunas cholguas i mucho cocha-
yuyo en sus riberas. 1, xiv, p. 20 (1766).
Chagualat (Punta). Se proyecta en la parte N del

46° 45' golfo de Tres Montes, desde la costa S de
74° 57' la peninsula de Taitao. 1, I, carta de Simp¬

son (1873); xxviu, carta de De Vidts; i
xxxi, carta 164; i Chagualata error litografico en 156.
Chagualin (Islote). Tiene S m de altura, es algo es-

42° 53' carpado en el lado S i se encuentra en el
73° 31' canal de Queilen, allegado a la costa S de

la isla de Chiloe. 1, vm, p. 135; xu, p. 458
i 560 (Moraleda, 1787); xiii, p. 34; xxi, p. 131 i carta
75; xxix, carta 158; I xxx, carta 62; i 60, p. 422.
Chaguane (Caserio). Es pequeno, poblado por indi-

19° 12' jenas i se encuentra a 4 080 m de altitud,
6S° 53' al pie SW del volcan Isluga, en la parte

superior del valle de Arabilla. 116, p. 224;
134; i 156.
Chaguane (Manantial de). Revienta en un valle en

19°.13' que se encuentra un poco de forraje, se
68" 59' junta con el de Pasijiro i forman el rio de

Arabilla, del de Isluga; se.le llama tambien Corahua-
ne. 77, p. 7; i 95, p. 97; rio Chaguano en 116, p. 207
i 20S; Chaguana en la p. 272; i Chagua error lito¬
grafico en 134; i 156.
Chaguaral (Caserio). Es pequeno i se encuentra al

30° 51' pie NW del cerro del mismo nombre, cer-
70° 47' cano a Caren, en la confluencia de los rios

Grande i Mostazal. 62, II, p. 280; i 134;
i Chaguara error litografico en 156.
Chaguilcura (Pulgar del Diablo) (Cerro) en 120,
39° 13' p. 232,-Vease Chaquilcura.

Chagulay (Isla) en 1, xiii, carta impresa de Mora-
45° 15' leda (1795).-Vease Chaculay.

Chahuilco (Estacion de ferrocarriQ. Con ajencia pos-
40° 44' tal, se encuentra a 54 m de altitud, en el
73° 12' fundo del mismo nombre, en la marjen E

del rio Negro, a 19 kilometros al S de la
ciudad de Osorno; se ha rejistrado 1 829,5 mm de agua
caida, en 172 dias de lluvia, con 74,5 mm de maxima
diaria, en 1919. 101, p. 1170; 104, p. 21 i perfil; 155,
p. 215; 156; i 163, p. 546.
Chahuin (Punta) en 156.-Vease Chaihuin.

39° 58'
Chahuin (Rio) en 50, i, p. 159 (Petit-Thouars, 1840).-
40° 00' Vease Chaihuin.

Chaica (Morro de). Es granitico, de cima redondeada,
41° 39' boscoso, escarpado hacia el mar, afecta la
72° 40' forma de pan de azucar o sombrero mau-

lino, unido al cordon del E por una depre-
sion mediana i se levanta hacia el S de la bahia de
Lenca, del seno de Reloncavi. 1, vm, p. 87; xxv, p. 192
i 351; i xxxi, carta 148; 60, p. 475; ill, I, p. 60 i 61;
i 156; i Lenca en 1, xxv, carta 108.
Chaica (Rio). Recorre un hermoso valle, de unos

41° 36' 9 kilometros de largo, se dirije al SW i se
72° 40' vacia en las playas de la bahia de Lenca.

1, vm, p. 87; i xxv, p. 193; 60, p. 475; i
61, xli, p. 346; i riachuelo en 155, p. 216.
Chaica (Villorrio de). Con casas dispersas, se encuen-
41° 38' tra en la plataforma de una meseta que
72° 39' asciende rapidamente al E, en direccion a

un cordon boscoso, en las tierras del E del
seno de Reloncavi. Ill, I, p. 60.
Chaicahuin (Fundo). Dc 16 hectareas de terreno
34° 45'? regado, se encuentra en las cercanias de
72° 05'? Llico, a unos 45 kilometros de la estacion

de Gualane, del ferrocarril a Curico; i lu-
garejo en 68, p. 79; i fundo Charcahuin en 101, p. 602.
Chaicamo (Rio). Dc corto curso i caudal, corre hacia

41° 35' el SW i se vacia en la costa E del seno de
72° 41' Reloncavi, inmediatamente al N de la

punta Metri. 1, xxxi, carta 148; i 112, II,
mapa de Fonck (1896); i 156.
Chaicayan (Grupo de islas) en 1, xxviii, carta de De

46° 45' Vidts.-Vease Marina.
Chaichahuen (Riachuelo). Precede de los cerros sel-
40° 24' vosos que se levantan entre los lagos Ranco
72°' 46' i Puyehue, corre hacia el W, bana el fundo

de Chaichaguen i con el ria,chuelo de Cari-
leufu, afluye a la marjen N del rio Chirri, del Pilmai-
quen. 63, p. 474; i 155, p. 216; Chaichallen. en 156;
i rio Chaicahuen en 62, i, p. 77.
Chaicura (Arrecife). Se encuentra en la parte SW de

41° 50' la bahia de Ancud, frente a) caserio de
73° 52' aquel nombre. 1, xxv, carta 93.

Chaicura (Caserio). Pequeno, en el que pueden obte-
41° 50' nerse algunos recursos, se encuentra en la
73° 52' costa de la ensenada del mismo nombre,

de la parte W de la bahia de Ancud. 1,
xxi, p. 296; i xxv, carta 93.
Chaicura (Ensenada de). Poco entrante i bastante
41° 50' somera, se abre en la costa W de la bahia
73° 52' de Ancud, entre Ahui i Balcacura. 1, xxi,

p. 295.
Chaicura (Punta) en 1, xxv, p. 340.-Vease Chancura.

41° 44'
Chaicura (Punta). Alta, se proyecta en la bahia de

41° 50' Ancud, desde la costa W, inmediatamente
73° 52' al S de una larga playa de arena; en 1866

se construyo sobre ella la bateria de su
titulo. 1, i, p. 382; i vm, p. 16; i promontorio en 155,
p. 216.
Chaiffers (Isla.) en 60, p. 348.-Vease Chaffers.

44° 15'

Chaigneau (Islas). De 132,5 km2 de superficie, se
52° 10' encuentran en el archipielago de La Reina
74° 45' Adelaida, entre los canales Montt i Hue-

mul; del apellido del capitan sefior Federico
Chaigneau, Director de la Oficina Hidrografica, en
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1894. 1, xx, p. 31; i xxx, carta 160; i 156; e isla en 1,
xxxii, piano aproximado.
Chaigneau (Monte). Se levanta a 1 040 m dealtitud,

52° 52' en la tierra de Ponsonby, de la isla Riesco.
72" 01' 1, v, p. 97 piano (1877); VI, p. 97 piano;

xi, carta de Bertrand (1885); i xxvi, carta
111; i 156; i cerro en 1, xi, p. 309 i 310.
Ghaiguaco (Laguna de). De mediana estension, con
43° 02' campos apropiados para el desarrollo de la
73° 57' ganaderia en sus marjenes, se encuentra

en la parte S de la isla de Chiloe; desagua
por un riachuelo que corre por entre espeso bosque i
es, segun se cree, afluente del rio Medina, de la costa W
de la citada isla. 1, xxi, p. 224; i de Chaihueco en
155, p. 216.
Chaiguaco (Punta). Prominente, escarpada i de color
42° 59' oscuro, celebre por la abundancia de lobos
74° 16' que habitan en ella, se proyecta en el mar,

desde la costa W de la isla de Chiloe, al S
de la punta Tablaruca. 1, xxi, p. 221 i 279 i carta 69;
i 156; de I-lahuen en 155, p. 21 i 390; Llanuenhuapi
en 1, xm, carta impresa de Moraleda (1795); i de San
Sebrian en 1, v, p. 513 (Cortes Hojea, 1557)?
Chaiguaco (Rio). Nace en las faldas W de los cordo-
42° 01'? nes nevados de! E, corre al W i se vacia
72° 25'? en la parte N del canal Hornopiren. 1,

xxv, p. 267 i 381.
Chaiguao (Canal). Mui profundo i sucio, se abre
43° 08' entre la punta del mismo nombre, de la
73° 34' isla de Chiloe i la costa NE de la isla Cai-

lin; en la ribera N se encuentran algunos
cultivos i una llnea de barrancos al interior, cuya mayor
altura no excede de 80 m i en la ribera del S hai una

continuada duna de arena, revestida de alguna veje-
tacion. 1, xvi, p. 157; i xxi, p. 137; de Chaihuao en
60, p. 416; canalizo en 1, viii, p. 138; i canal Chiguao
en 1, xxvii, p. 194 i cartas 121 i 125; i xxix, carta 158.
Chaiguao (Estero). Pequeno, seca en bajamar i se
43° 08' abre al W de la punta del mismo nombre,
73° 30' de la costa E de la isla de Chiloe. 1, xxi,

p. 137.
Chaiguao (Lugarejo). Pequeno, de corto caserio, con
43° 08' una capilla, se encuentra en la parte E de
73° 31' la isla de Chiloe, al E de la entrada al es¬

tero de aquel nombre. 1, xxix, carta 158;
i 68, p. 79; iglesia en 1, xxi, p. 137; i caserio en 155,
p. 216; aldea Chaiguado en 101, p. 1221; i Chayhuao
en 1, xui, carta impresa de Moraleda (1795).
Chaiguao (Punta). Baja, de arena, espaldeada por
43° 09' cerros altos i barrancosos, se proyecta en
73° 29' la parte NW del golfo del Corcovado, desde

la costa E de la isla de Chiloe, al N del
estremo E de la isla de Cailin. 1, xvi, p. 157; i xxi,
p. 137; i 62, i, p. 24; de Chaiguau en 1, xii, p. 466
(Moraleda, 1787); Chaihuao en 1, viii, p. 138; i 60,
p. 416; i Chiguao en 1, xxi, carta 72; xxvii, p. 193

cartas 121 i 125; i xxix, carta 158; i 156.
Chaiguata (Laguna). Estensa, se encuentra en la
43° 10' parte S de la isla de Chiloe i desagua por
73° 55' el rio Inio, a la costa N del golfo del Guafo.

156.

Chaihuao (Arrecife). Con grandes piedras en su es-
43° 10' tremidad, que velan con las bajamares de
73° 29' zizijias, se encuentra en la parte NW del

golfo del Corcovado, inmediatamente al S
de la punta Chaiguao. 1, viii, p. 138; bajos de Chai¬
guau en 1, xii, p. 547 (Moraleda, 1788); bajo de
Chayhuao en 1, xiii, carta impresa de Moraleda

' (1795); de Chaihuao en 60, p. 417; i banco Chiguao
en 1, xxvii, cartas 121 i 125; xxix, carta 158; i xxxi,
carta 159.
Chaihue (Fundo). Se encuentra a 7 kilometros al NE

36° 56'? de la aldea de Tomeco, a unos 20 km al N
72° 35'? del pueblo de Yumbel, en el camino a

La Florida; en la localidad se le llama
Choihue. 155, p. 216.

Chaihueco (Laguna de) en 155, p. 216-Yease de
43° 02' Chaiguaco.

Chaihuin (Caleta). Esta abierta a los vientos del X\V,
39° 58' con una mar boba del WSW, que hace
73° 37' inabordable la mayor parte de ella, tiene

una gran playa de arena de 2 kilometros
de estension en la parte E i se abre entre costas roque-
nas i bravas, al S de la punta del mismo nombre; en
la seccion S hai unos islotes llamados Loberia, cubier-
tos continuamente por los anfibios que le han dado
su nombre. El mejor desembarcadero se halla pasando
la barra del rio de aquella denominacion. 1, in, p. 53;
1 v, p. 116.
Chaihuin (Cerro de). De forma piramidal, rodeado en
39° 58' su base S por el rio del mismo nombre, se
73° 35' levanta a unos 2,5 kilometros de la costa,

completamente aislado de los cordones veci.
nos, visibles desde el mar. 1, hi, p. 54; i v, p. 11".
Chaihuin (Lugarejo). Pequeno, se encuentra entre

39° 58' algunos retazos de terrenos cultivados, en
73° 36' la marjen N del rio del mismo nombre,

entre su desembocadura en el mar i el cerro
de la misma denominacion. 63, p. 469; i 68, p. 79;
caserio en 101, p. 1122; i hacienda en 1, ill, p. 55; i
Establecimiento en 156.
Chaihuin (Punta). Es alta i boscosa, cae suavemente

39° 58' hacia el mar formando una especie de esca-
73° 37' Ion, brusca i escarpada cerca de su pie i

l'esguardada por cerros boscosos de me¬
diana altura, se proyecta inmediatamente al NW de
la desembocadura del rio del mismo nombre. 1, in,
p. 53; v, p. 116; i xviii, p. 268; i 61, xxxv, p. 60; i
Chahuin error litografico en 156.
Chaihuin (Rio). Nace en la cordillera de La Costa,
40° 00' corre hacia el W entre marjenes selvosas,
73° 32' con 5 a 10 m de ancho i 3 decimetros i aun

menos de profundidad, hasta llegar a La
Poza o La Laguna, en que se ensancha a 500 m, con
2 a 5 m de hondura, a 13 kilometros de la desemboca¬
dura; sigue con correntadas i enjambros de palos, hasta
9 km del mar, en el punto en que los cordones de mon-
tanas se abren i forman un hermoso i fertil valle, de
mas de 2 km de amplitud, por el que serpentea el rio,
con 1 hectometro de ancho medio, entre marjenes
bordeadas por'una espesa vejetacion. Sigue una parte
navegable, de 1 a 2 m de profundidad, salvo en el vado
que se encuentra a 1 km de la boca, en el que se son-
dan 5 decimetros a bajamar i donde se ensancha a
430 m, con una isla en la parte N i bancos de arena
que secan en bajamarea; concluye por salir al mar,
con 120 m de boca i barra, con un canal de 9 decime¬
tros de hondura en bajamar i 3,5 km de velocidad por
hora, a corta distancia al SE de la punta del mismo
nombre. Se ven algunos retazos de terrenos cultivados
en la marjen N, al W del cerro de la misma denomina¬
cion; los bosques son ricos en maderas de construccion,
i brindan quila i pasto al ganado que se reproduce en
ellos, en los que se hallan torcazas, choroyes, zorza-
les etc, la becada en los pantanos, pejerreyes i robalos
en el rio, asi como numerosas bandadas de patos,
bandurrias, queltehues etc. 1, iii, p. 54; i v, p 117;
61, xxxv, p. 34 i 60; 155, p. 216; i 156; Chahuin en
50, i, p. 159 (Petit-Thouars, 1840); Chabin en 3, i,
p. 441 (Alcedo, 1786); i Chaiuin en la p. 455.
Chaillin (Isla). Pequena, se encuentra en el archipie-
42° 18' lago de Chiloe, allegada a la costa S\Y de
73° 11' la isla Taucolon, del grupo Chauques. 1,

xxi, p. 102 i carta 66.
Chaimavida (Fundo). De 550 hectareas de superfh i''

36° 53' i 12 ha de vinedos, cuenta con escuelas
72° 54' publicas i se encuentra hacia el SE de la

ciudad de Concepcion, por donde el ria¬
chuelo de El Agua de la Gloria, se junta con el de
Palomares, del rio Andalien. 155, p. 216; lugarejo en
68, p. 79; i aldea en 101, p. 848.
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Chaine (Isla). De 1,8 km2 de superficie, se encuentra
50° 14' al N de la isla Drummond, de la parte N
74° 51' del canal de La Concepcion. 1, ix, p. 163;

i xxix, carta 161; 60, p. 263; i 156.
Chaiquemahuida (Cerro). De mediana altura, se
39° 54' levanta en la marjen S del curso superior
72° 07' del rio Shoshuenco, al NW del volcan de

este nombre. 134; i 156.
Chaiquil (Lugarejo de). Pequeno, en el que vive un
42" 31' vaquero i en el que se pueden obtener
74° 11' ganado mayor i menor, aves de corral, ma-

riscos secos, habas, arvejas i coles, se en¬
cuentra en las marjenes del riachuelo del mismo nom¬
bre, en la costa W de la isla de Chiloe, a unos pocos
kilometros al S de la caleta de Quiutil. 1, xxi, p. 170,
171 i 244.
Chair (Isla). Es de 9 km2 de superficie i 83 m de al-

54° 53' tura, tiene la costa N alta i debe su nombre
70° 05' a la forma de silla de su cumbre; se en¬

cuentra en el seno Darwin, en el estremo W
del brazo Noroeste. 1, xiv, reproduccion de la carta
de la «Romanche» (1883),; i xxv, carta 98; 156; i 165,
p. 379; e islas en 1, xiv, p. 388; i 35, I, carta de Arrows-
mith (1839).
Chaiten (Cordon de). Culmina en varias cimas de
42° 50' hasta 1 123 m de altitud, que ostentan
72° 35' barrancas sumamente escarpadas i se le¬

vanta en la marjen N del cajon del mismo
nombre. 1, xxv, carta 106; i 156; i macizo en 111, II,
p. 95 i 288.
Chaiten (Ensenada de). Mui profunda, abierta a la
42° 54' mar del W, con pequenas caletas o desem-
72" 45' barcaderos, se abre entre riberas que abun-

dan en buenas maderas, en la parte NE
del golfo del Corcovado, al N de la desembocadura
del rio Yelcho. 1, xxv, p. 208, 217 i carta 106; i xxix,
carta 158; bahia en 156; estero en 1, viii, p. 146; i
estuario en 155, p. 216; i estero de Chayten en 1,
xin, carta impresa de Moraleda (1795).
Chaiten (Rio). Es de corto caudal i nace de las escar-
42° 54' padas pendientes del S del cordon del mis-
72° 40' mo nombre; tiene terrenos anchos i llanos

en la ribera S, corre hacia el W, al lado S
de cordones aue se levantan en forma de morros, en
tranquila corriente por largo trecho, en un ancho valle,
de tierras bajas, con marjenes cubiertas de yerbae,
aprovechadas como potreros, hasta un rapido produ-
cido por una acumulacion de rocas en el lecho, por
entre las cuales se ajitan sus aguas blanquecinas. Se
puede navegar unas dos horas en chalupas i concluye
por vaciarse en el estremo E de la ensenada del mismo
nombre. 1, xxv, p. 396 i carta 106; i xxix, carta 158;
120, p. 373; 134; i 156.
Chaivire (Aguadas de). Revientan en las faldas del

19° 50' cerro Henchume, forman un esterito que
68° 54' corre por un ancho i largo valle, con 30

litros de agua por segundo (octubre de
1918) como mlnimun i afluye al lado N de la pampa
de Lirima, de los orijenes de la quebrada de Coscaya,
de la de Tarapaca. 126, 1919, p. 296; i quebrada en el
piano.
Chaivire (Quebrada de) en 126, 1919, plano.-Vease

19° 50' de Chaivire.

Chaj (Quebrada) en 156,-Vease Chacja.
18" 57'

Chajagua (Mai paso de). Se encuentra en el sendero
20" 56' de la marjen S de la quebrada de Guata-
69° 07' condo, entre El Molino i Tiquima. 95,

p. 56; i 149, i, p. 147.
Chajalma (Cerro). Se levanta a 3 800 m de altitud,
21° 53' en los orijenes de la quebrada de Quincha-
6S° 45' male, de la m&rjen W de la parte superior

de la del Loa. 134; i 156.
Chal (Banco) en 1, xxv, p. 317 i carta 108.-Vease
41° 50' Glial.

Chala (Isleta). De 0,2 km2 de superficie, se encuentra
42° 51' en el estremo NW del estero de Compu,
73° 44' de la isla de Chiloe. 1, xxi, carta 75; i

xxix, carta 158; Chata error litografico
en 156; de Achala en 1, xn, p. 560 (Moraleda, 1788);
i Achala en 1, viii, p. 135; i 60, p. 421.
Chala (Quebrada de) en 1, x, p. 259.-Vease arroyo

21° 22' Chela.
Chala (Quebrada de) en 156,-Vease de Chara.

21° 30'

Chala (Quebrada de). De corta estension, con vertien-
21° 32' tes, lena i pastos, nace en las faldas S de
68° 45' los cerros del mismo nombre, corre hacia

el E i desemboca en la marjen W del curso
superior de la del Loa, frente a Chipanches. 97, mapa
de Valdes (1886); 116, p. 168; 134; 155, p. 217; i 156.
Chalacayec (Isla). Pequena, se encuentra en el archi-

45° 00' pielago de I.os Chonos, entre la isla Tang-
73° 48' bac i la costa NE de la isla Melchor. 1, i,

carta de Simpson (1873); i xiv, p. 9 (Padre Garcia,
1766).
Chalaco (Estero del). Con buena agua para la bebida,,

32° 25' que son derivadas en canales de l'iego en
70° 34' la parte inferior, con pasto hasta el mes de

febrero i no escasa lena en la seccion supe¬
rior del cajon, nace en las pi'oximidades del cerro de
El Cuzco, corre hacia el SW, entre potreros cerrados
en la parte inferior i se vacia en la marjen N del rio
Putaendo, en El Resguardo, pero no alcanzan a 1 legal'
sus aguas a el en los meses de verano; sube por el
cajon, el sendero mas frecuentado que conduce al valle
arjentino de Los Patos i que siguio el ejercito del jene-
ral San Martin, en 1817. 2, 34, p. 381 i 392; 119, p. 56;
134; i 156.
Chalaco (Fundo). De 700 hectareas de terreno regado,

32° 12' se encuentra a unos 2 kilometros del pueblo
70° 50' de Chincolco, a 30 km al NE de la estacion

de Pedegua, del ferrocarril lonjitudinal. 62,
II, p. 242; 63, p. 180; 68, p. 79; i 101, p. 286.
Chales (Punta). Baja i roquena, se proyecta en el mar,
38° 23' desde la costa SE de la isla Mocha. 1, xxi,
73° 54' p. 55, 57, 59 i 66; i xxxii, p. 103.

Chalguaco (Rio). Tiene su orijen en varios arroyos
40° 45' que nacen de la cordillera de La Costa,
73° 43' llamada aqui de Los Alerces, corre serpen-

teando caprichosamente al traves de cerros
boscosos,. por entre alturas cubiertas de alerces i otros
arboles maderables i se vacia en una laguna, separada
del mar por una lonja de arena de 70 m de ancho,
que desagua en un caleton, situado a 2 kilometros al N
de la caleta Condor; en la parte superior los bajos i
rapidos se hacen mui frecuentes en la estacion seca de
verano, pero en el invierno los aluviones hacen desapa-
recer todos los vados i eleva el nivel de las aguas de
5 a 7 m. Es algo profundo en su parte inferior i acepta
botes de 6 decimetros de calado, sin presentar obs-
taculos de consideracion, en un trecho de 8 kilometros,
desde la laguna, la que puede ser surcada por pequenos
botes sin tropiezo alguno desde media marea creciente
hasta media vaciante i de igual manera el canal que
la une con el rio, hasta las inmediaciones de su desahue;
se conocia tambien con el nombre de Caramavidamo.
1, xviii, p. 260; 61, xxxv, p. 34; i 156; i riachuelo en
155, p. 217; i rio Chalhuaco en 1, i, p. 425; i viii,
p. 171; i 61, xxxv, p. 70; i xxxix, piano.
Chalhuaco (Ensenada). Pequena, se abre en la costa
40° 45' del mar, en la desembocadura del desahue
73° 50' de la laguna del rio Chalguaco. 61, xxxix,

piano; i caleton en 1, vm, p. 171.
Chalihue (Punta). Se proyecta en la parte NE del
42° 34' canal de Lemui, desde el estremo NE de
73° 37' la isla de este nombre. 1, xii, p. 579 (Mo¬

raleda, 1787); xxi, carta 70; i xxix, carta
157; i Chalihue en 156; i de Challihue en 1, xii,
o. 436 i 549 (Moraleda, 1787).
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Chalinao (Bajo). Con una piedra que vela siempre
42° 54' en la parte N i las demas que se ven sola-
73" 25' mente en bajamar, se encuentra en el archi-

pielago de Chiloe i rodea por el N a la isla
Acui. 1, xxi, p. 134 i carta 75;.i xxix, carta 158.
Chalinga (Caserio). Pequeno, se encuentra en la ri-
30° 45' bera W del estero de Punitaqui, _entre Soco
71" 26' i Camarico. 126, 1905, p. 548 mapa; 129;

i 156.
Chalinga (Paso de) en 118, p. 8.-Vease de Las Puen-

.31" 40' tecillas.
Chalinga (Rio de). Nace en el paso de Las Puente-
31" 43' cillas, corre hacia el W mui encajonado
70° 50' i baja 2 500 m en 25 kilometros de curso,

despues de los cuales la pendiente se ami-
nova bastante i bana un valle largo, en el que se en-
cuentran caserlos pequenos i terrenos cultivados; con-
cluye por afluir a la marjen N del rio Choapa, a corta
distancia al W del pueblo de Salamanca. 62, II, p. 267;
63, p. 148; 66, p. 16, 62 i 226; 119, p. 53 i 54; 127; 134;
j 156; i riachuelo en 155, p. 217.
Chalinga (Villa). Es de corto caserio, estendida en
31" 46' dos calles prolongadas, con servicio de
70° 59' correos i escuelas publicas; fue antiguo

asiento de indios i comenzo a formarse a

principios del siglo xix en la marjen E de! curso infe¬
rior del rio del mismo nombre, a corta distancia al NW
del pueblo de Salamanca. 61, xv, p. 69; 63, p. 172; 68,
p. 79; 119, p.. 54; 127; 134; i 156; ciudad en 66, p. 226
i 317; i 135; aldea en 101, p. 243; i 155, p. 217; i pueblo
en 3, I, p. 457 (Alcedo, 1786).
Chalinguita (Caserio). Pequeno, se encuentra en la

31" 44' marjen S de la parte inferior del valle de
70" 58' Chalinga, hacia el NE de la villa de este

nombrei. 127; 134; i 156.
Chalipen (EsteroDe corto caudal, nace en las faldas

39° 28' SW del volcan de Villarrica, corre hacia
72° 04' el SW i se vacia en la ribera N del lago de

Calafquen, al SE de Lecam. 156; i rio
Challupen en 120, p. 326.
Challa (Terreno cultivado). Se encuentra en la pampa

20" 23'? del Tamarugal, entre La.Tirana i Cumi-
69° 40'? nalla. 96, p. 45.

Challacollito (Cerro). Se levanta a 1 173 m de alti-
20° 50' tud, en la pampa del Tamarugal, al SE del
69° 32' salar de Bella Vista; es conocido al presente,

con el nombre de cerro Gordo. 2, 8, p. 241;
62, il, p. 382; 87, p. 272; i 149, I, p. 136; i Challaco-
yito en 77, p. 23.
Challacollito (Salitrera). Existio en el canton de So-

20° 25'? ledad, a 67 kilometros hacia el SE del
69" 55'? puerto de Iquique, en el camino a Pica.

63, p. 84 i 85; 68, p. 79; i 87, p. 272; i
Challacoyito en 77, p. 23.
Challacollo (Aldea). De corto caserio, asiento del

20" 58' antiguo i rico mineral de su nombre, se
69° 24' encuentra al pie W del cerro de la misma

denominacion, a 1371 m de altitud. 63,
p. 99; 68, p. 79; i 156.
Challacollo (Cerro). Se levanta a 4 900 m de altitud,

20" 03' al NE de Tres Cerritos, en la linea de limi-
68° 40' tes con Bolivia. 116, p. 327; 134; i 156.

Challacollo (Cerro de). Se han esplotado en el ricas
20° 57' minas de plata i de cobre i se levanta en
69" 22' la pampa del Tamarugal, a 1 580 m de

altitud, al N de la desembocadura de la
quebrada de Guatacondo. 62, n, p. 383; 63, p. 80; 155,
p. 217; i 156; i Challacollo o Challascollo en 87,
p. 272.
Challacollo (Lugar cultivado). Regado con las aguas

19° 58'? de la vertiente del mismo nombre, se en-
69° 35'? cuentra en la parte inferior de la quebrada

de Tarapaca, cerca de Iluga. 2, 7, p. 226;
i 96, p. 70; i punto cultivado en 95, p. 52; i sembrio
Challacoyo en 77, p. 23.

Challacollo (Mineral de). Antiguo, de plata i cobra,
20° 58' se encuentra a 1 350 m de altitud, en la
69" 21' falda E del cerro del mismo nombre. 63.

p. 102; 77, p. 24; i 153; i Chayacollo en
126, 1906, p. 510; i Mineral en 156.
Challacucho <Caserio). Pequeno, se encuentra en las

17° 25' faldas W de los cerros de Guaraguarane,
69° 44' entre Aricollo i Cabracollo. 134; i 156.

Challacucho (Cerro). Se levanta a 5 150 m de ahi-
17" 27' tud, en los orijenes del rio Uchusuma, del
69" 46' Mauri. 134; i 156.

Challacura (Caserio). Pequeno, se encuentra al lado
35° 45'? izquierdo del camino publico de Vecbas
71" 30'? Buenas a Villa Alegre, a unos 6 kilometros

al E de la estacion de este nombre, del
ferrocarril central. 101, p. 679.
Challahue (Puerto) en 1, xxv, p. 126,-Vease de Abtao.
41" 48'

Challapiren o Minchinmavida (Volcan) en 1, vm,
42° 48' p. 106.-Vease monte Minchinmahuida.

Chailapocito (Lugar). Con cultivos, se encuentra en
20" 2.5'? la pampa del Tamarugal, hacia el SE dc
69° 50'? La Noria. 96, p. 45; i Challapozito en 140,

pi. xi.viI de Paz Soldan (1865).
Challapozo (Lugarejo). Con terrenos cultivados, se
20" 28'? encuentra en la pampa del Tamarugal,
69" 50'? hacia el SE de La Noria. 63, p. 96; 96,

p. 45; i 140, pi. xi.vii de Paz Soldan (1865);
i Challaposo en 77, p. 24; i 87, p. 272.
Challas (Terreno salitrero). Se le ha quitado la costra

20" 25'? i utilizado para el cultivo i se encuentra
69° 45'? en la pampa del Tamarugal, a 11 kilome¬

tros hacia el E de La Rinconacja. 2, 7,
p. 227; 77, p. 22. i 87, p. 273.
Challata (Hacienda de). Con corto cultivo, se encucn-

17" 47' tra en el valle del Caplina, a unos 30 kilo-
70° 07' metros hacia el NE de Tacna. 77, p. 22;

87, p. 273; 134; i 156; caserio en 62, ii,
p. 399; i paraje en 155, p. 217.
Challatita (Hacienda). Con 6 hectareas de terreno

17" 47'? regado, se encuentra en el valle del Ca-
70" 07'? plina, cerca de Challata. 77, p. 24; i Cha-

yatita en 87, p. 291.
Challaviento (Nevado). Se levanta a 5 510 m de alii-

17" 35' tud, en un estribo de la parte S de la cor-
69" 53' dillera de El Barroso. 62, ii, p. 400; i 77,

p. 96; i cerro Chayavinto en 156.
Challavinto (Cerro de) en 116, p. 355 -Vease Chaya-

20° 17' vinto.

Challay (Cerro). Se levanta a 1 254 m de altitud, en
33" 54' la parte E del cordon trasversal, cruzado
70° 43' por el estero de La Angostura, de Paine.

135; i 156.
Chal'e (Aguada). Se encuentra en la quebrada de

28° 13' Challes, hacia el SE de la estacion de Ba-
71" 04' rranquilla, del ferrocarril a Carrizal Bajo.

99, p. 11; i 156; i de Chayes en 130.
Challenger (Rompientes). Se encuentran a la entrada
49" 52' del estuario Alert, de la parte SE de la
75° 12' isla Mornington; del nomore del buque de

guerra britanico, que naufrago en la punta
Morguilla, en mayo de 1835. 1, ix, p. 184; i 60, p. 285.
Challhuiri (Cerro). Se levanta a 5 090 m de altitud,

21° 17' al SW del cerro Aucanquilcha, en los ori-
68° 32' jenes de la quebrada de Chela. 134; i 156.

Challihue (Punta de) en 1, xit, p. 436 i 549 (Mora-
42" 34' leda, 1787).-Vease Chalihue.

Challuire (Quebrada de). De corta estension, nare
19" 33' en las faldas del cerro de Tapa, corre hacia
69° 04' el NW, paralelamente a la de Chichura i

desemboca en la marjen E del curso supe¬
rior de la de Aroma. 126, 1919, p. 312; 134; i 156.
Challupen (Rio) en 120, p. 326.-Vease estero Cha-

39° 28' lipen.
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Chalpicahuin (Estero). De corto curso i caudal, corre
40° 31' hacia el SW, se junta con el de Remehue
73° 05' i forraan eLde Coyunco, del Rahue. 1,

vm, p. 211; i 66, p. 257; i rio en 135 (Pissis).
Chalquemuan (Boca de) en 1, xiii, carta impresa
44° 26' de Moraleda (1795).-Vcase canal Salque-

man.

Chaltel o Fitz-Roy (Cerro). Con enorme pedestal i
49° 16' un Castillo basaltico sobrepuesto, se levanta
73° 03' a 3 340 m de altitud, al E del divortium

aquarum continental; fue reconocido coino
punto de la Knea de llmites con la Arjentina, en el
fallo del rei de Inglaterra (1902). 121, p. 10 i 38; i 156;
Chaltel (o Fitz-Roy) en 134; macizo del Chalten
(Fitzroyj en 111, n, p. 458; monte Fitz-Roy en 154;
i ceiTO en 162, I, p. 176 vista; i II, croquis.
Chalton (Cabo) en 1, xxix, p. 185.-Vease Charlton.

51" 38'
Chalvire (Quebrada de). Con una vertiente que da

19° 50' una regular cantidad de agua, desemboca
68° 54' en la parte N de la pampa de Lirima, de

los orijenes de la quebrada de Coscaya,
de la de Tarapaca. 96, p. 108; i de Chaivire en 126,
1919, p. 296 piano.
Chamaca (Arroyo de). De regular caudal, con agua

23° 28' de mui buena clase, corre entre vegas, a
67° 30' unos 4 250 m de altitud, en un cajon con

bastante pasto i poca lena, al pie S del
cerro de! mismo nombre, en la marjen E del salar de
Aguas Calientes. 98, II, p. 541; i in, p. 163 i carta dc
San Roman (1892).
Chamaca (Cerro de). Conico. se levanta a 4 930 m

23° 26' de altitud, en la marjen E del salar de
67° 29' Aguas Calientes. 98, II, p. 278 i 279 i carta

de San Roman (1892); 134; i 156.
Chambique (Caleta). Mui reducida, con capacidad
37° 04' para 2 o 3 buques, espuesta a los vientos
73° 12' del SW que irftrcducen mucha resaca, se

abre en la costa E de la bahla de Arauco,
a 350 m: a! NW del morro de Lota; contiene a su borde
ltiihas de carbon de piedra i unos pocos habitantes
ocupados de la esplotacion de estas. 1, vi, p. 248: i
xviii, p. 296; i Chambeque en 155, p. 217.
Chamel (Punta). Se proyecta en el mar, desde la
33° 39' costa S de la isla Mas A Tierra, del grupo
78° 52' de Juajt Fernandez, en la parte que tiene

mayor anchura. 1, II, p. 66.
Chamichaco (Aldea). De corto caserio, se encuentra
38° 03'? a unos 5 kilometros de la e,stacion de Er-
72° 23'? cilia, del ferrocarril central. 101, p. 1034.

Chami! (Aldea). Pequena, se encuentra a 43 kilome-
40° 05'? tros al N del pueblo de La L'nion. 63,
73° 10'? p. 473; i 101, p. 1135.

Chamil (Lugarejo). De corto caserio, con posada,
40° 02' bodegas i ajencia postal, trae su orijen de
73° 08' un molino harinero establecido en 1858 i

se encuentra en la marjen E del curso su¬
perior del rio Futa; es el punto estremo hasta donde
pueden alcanzar las embarcaciones del trafico o sea
24,5 kilometros, pues un poco al S tiene el rio dos
pequeiias cascadas, cuya altura total se estima de 6
a 7 m. 1, v, p. 156 i carta 13; 61, xxxv, p. 37 i mapa;
63, p. 469; 68, p. 79; 135 (Pissis); 156; i 163, p. 537;
caserlo en 101, p. 1122; i aldea en 155, p. 217.
Chamil-Chamil (Fundo). Se encuentra aMado E de
39° 35' la 1 iilea del ferrocarril central, entre las
72° 56' estaciones de Mailef i M&fil. 68, p. 79; i

Chamil-chami! en 156.
Chamiza (Astillero i embarcadero de madera). Se en-

41° 27' cuentra en el fundo del mismo nombre,
72° 44' en las marjenes del rio Coihuin, a unos

11 kilometros de su desembocadui'a en el
scno de Reloncavl. 1, xxv, p. 350; 68, p. 79; 101,
p. 1158; i 155, p. 155.
Chamiza (Quebrada de) en 63, p. Sl.-Vease de Ca-
20° 50' huiza.

Chamiza (Rio). Nace del lago Cliapo i forma con
41° 25' otros arroyos el rio Coihuin, del seno de
72° 40' Reloncavi; en el tiempo en que se instalo

la colonia de Puerto Montt (1853), se daba
aquel nombre a todo el curso del rio Coihuin. 1, xxv,
p. 350; de la Chamisa en 62, i, p. 52; 134; i 156; Ca-
misas en 66, p. 258 (Pissis, 1875); i Coihuin en 155,
p. 155.
Chamizal (Fundo). Se encuentra junto a la costa,
36° 00'? por la cercanla al N de la rada de Buchu-
72° 50'? pureo. 62, i, p. 282; 68, p. 79; i 155, p. 218.

Chamonate (Cerro). Con minerales auriferos descu-
27° 13' biertos en 1754 i de cobre, en epoca mas
70° 26' moderna, se levanta hacia el N de la esta-

cion de Toledo, del ferrocarril de Caldera.
6ii, p. 313; 98, I, p. 6; i ii, p. 383 i carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 2; 155, p. 218; i 156.
Chamonate (Fundo). Con vinedos que producen exce-

27° 17' lentes vinos di lces desde 1654, se encuen-
70° 25' tra en la quebrada del mismo nombre, de

la banda N de la del rio Copiapo, a corta
distancia al N de la estacion de Toledo, del ferrocarril
a Caldera. 63, p. 1 9; 68, p. 79; 98, carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 12; 101, p. 125; 155, p. 218; i 156;
i tierras en 100, p. 79.
Champa (Aldea). De corto caserio, se ha formado

32° 50' entre el camino publico i la linea del ferro-
71° 09' carril, a 3 kilometros al W de la estacion

de Ocoa. 101, p. 364.
Champa (Caserio La). Algo disperso, se encuentra

33° 51' cerca de Mansel, a 2 kilometros al NW de
70° 47' la estacion de Hospital, del ferrocarril cen¬

tral. 155, p. 218; i aldea en 101, p. 497.
Champaja (Quebrada de). Con escasisimo caudal de

19° 07" agua, que se aprovecha en el cultivo de la
69° 36' alfalfa en la parte alta i de hortalizas i

arboles frutales en las secciones mas abri-
gadas, corre hacia el SW i desemboca en la parte su¬
perior de la de Minimini. 116, p. 270; 134; i 156.
Champulli (Caserio). De poca consideracion, se en-

40° 35'? cuentra entre los rios Chirri i Pilmaiquen,
72° 40'? a unos 50 kilometros hacia el SE del pue¬

blo de Rio Bueno. 1, yin, p. 221; i 135
(Pissis).
Champulli (Fundo). S'e encuentra en la marjen W
40° 23' del curso inferior del rio Rahue, poco dis-
73° 18' tante de la confluencia de este con el rio

Bueno. 155, p. 218.
Chamuscado (Cerro). Con poca nieve en el verano,

32° 08' se levanta a 3 200 m de altitud, en el cor-
70° 40' don que se levanta en la parte SW de los

orijenes del rio de El Valle, del Choapa.
61, xv, p. 47 i 50; 127; i 156; i cerro en 66, p. 313; i
155, p. 218; i Chamascado error tipografico en 66,
p. 16 i 226 (Pissis, 1875).
Chana (Monte). Nombre dado por otros al volcan
42° 48' Minchinmahuida. 1, i, p. 214.

Chana (Punta). Se proyecta en el canal Desertores,
42° 26' desde la costa E, al SW de la desemboca-
72° 52' dura del rio Rayas. 1, xxix, carta 158;

i 156.
Chana (Quebrada). Seca, de corta estension, corre al

21° 04' SW i desemboca en la de Ramucho, de la
68° 50' de Mani. 156; i Chara en 134.

Chanabaya (Caleta). Pequena i abrigada, constituye
20° 44' un simple atracadero para botes i se abra
70° 13' a 3 kilometros al S de la de Yapes; en otra

epoca se solicito permiso para estraer guano de su
costa i una vez obtenido, se valieron de el, para es^
traerlo de la vecina caleta de aquel mismo nombre.
1, xi, p. 43; i Chanavaya en 77, p. 23; i 95, p. 74.
Chanabaya (Caleta). Sin abrigo alguno, de no mal

20° 54' tenedero, con desembarcadero practicable
70° 10' en todo tiempo entre las rocas, se abre

inmediatamente al N de la peninsula del
mismo nombre, que la separa de la caleta de Pabellon
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de Pica. 1, xi, p. 46; i xx, p. 202; i 155, p. 218; cale-
tilla en 1, ix, p. 22; i rada en 1, xii, carta 37; bahia
Chanavaya en 77, p. 23; i caleta en 164, vn, p. 967;
Chanavaya o puerto Ingles en 95, p. 73; i puerto
Ingles en 63, p. 87.
Chanalles (Isla Los). Pequena, se encuentra allegada

36° 42' a la costa, al N de la entrada a la bahia de
73" 10' San Vicente. 1, xxiii, carta 90; i 156.

Chanama (Vertiente de). Revienta en los orijenes de
19° 22' la quebrada de Timaya, de la de Cara-
69° 22' masa, de Retamilla. 77, p. Ill; 95, p. 46;

i 96, p. 61; i vertientes en 2, 7, p. 220.
Chanaquelya (Puerto). Bueno i libre de todos vien-
47° 40'? tos, se abre en la parte SE del golfo de
74° 40'? Penas, frente a las islas Ayautau. 1, xiv,

p. 23 (Padre Garcia, 1766).
Chanar (Quebrada del) en 129-Vease de Soruco.

31° 09'
Chanatue (Riachuelo) en 155, p. 219.-Vease rio

42° 45' Rayas.
Chanavaya (Caserio de). Compuesto de una casita

20° 54' i dos o tres ranchos habitados por carpin-
70° 10' teros i calafates, que se ocupan de la carena

de las lanchas cuando las guaneras estan
en esplotacion, se encuentra en la playa de la caleta
de Chanabaya, al pie de cerros aridos, que descienden
gradualmente; llego a tener una poblacion de cerca de
3 000 habitantes en 1876, pero la salida del mar de
9 de mayo de 1877, lo arraso por completo. 1, ix, p. 22;
i XI, p. 46; i pueblo en 77, p. 23.
Chanavaya (Covadera de). Con unas 15 000 tonela-

20° 54' das de guano, se encuentra en la penin-
70° 10' sula del mismo nombre. 1, IX, p. 22; i

deposito de guano en 77, p. 24; i Chana¬
baya en 1, xi, p. 46; i 87, p. 275.
Chanavaya (Mineral). De plata, oro, cobre i fierro,

20° 53' ha sido mui rico a principios del siglo
70° 07' xix i sus minas parecen agotadas; se

encuentra en los cerros que se levantan
hacia el NE de la caleta de Pabellon de Pica. 63, p. 81;
77, p. 23; i 156; i Chanabaya en 126, 1906, p. 510;
153; i 155, p. 218; cerros minerales en 87, p. 275; i
asiento rninero en 2, 8, p. 250.
Chanavaya (Peninsula de). Consiste en un cerro de

20° 54' poca altura, cubierto de guano, unido
70° 10' al continente por un istmo al'enoso, se

avanza un poco en el mar i termina en una
punta roquena i sucia, que abriga por el S la caleta
de Chanabaya. 77, p. 24; i cerro en 1, ix, p. 22; i pe¬
ninsula de Chanabaya en 1, xi, p. 46.
Chancaca (Punta de). Se proyecta en el mar, al S de

24° 22' la de Rabo de Zorra, al N de la caleta de
70° 35' Blanco Encalada. 156; i punto en 116,

p. 16; i punta Los Tres Picos en 1, IV,
carta 10.
Chancacollo (Altura de). Pequena, sin conexion con

18° 48' los cerros circundantes, se levanta a 4 325 m
69° 03' de altitud, en el borde N de la parte E del

salar de Surire. 116, p. 263.
Chancahuano (Quebrada de). Nace en el cerro de

19° 49' Lirima, corre al S i s.e pierde en la pampa
68° 53' de este nombre, de los orijenes de la que¬

brada de Coscaya, de la de Tarapaea; lle-
vaba 10 litros de agua por segundo, en octubre de 1918.
126, 1919, p. 296 i piano.
Chancal (Fundo). De 200 hectareas de superficie, con
36° 55'? escuelas publicas, se encuentra a 2 kilome-
72° 35'? tros al N del caserio de Paso Hondo, a 16

kilometros al SE del pueblo de La Flori|da,
por la cercania de la aldea de Cerro Negro. 101, p. 880;
i 155, p. 219; i lugarejo en 68, p. 79.
Chance (Bahia). Inadecuada para fondear buques
53° 34' aun de porte moderado, pues los islotes i
72° 35' rocas de la parte W forman un arrecife o

escollera continua que se estiende hasta el
surjidero, se abre inmediatamente al W de la bahia

Butler, del estrecho de Magallanes, en la costa N de la
peninsula de Ulloa. 1, xxii, p. 299; i xxvi, p. 184 i
carta 111; du Hasard en 20, pi. 2 (1774); ensenada de
Cardenas en 4, p. 145 (Cordoba, 1788) ; i puerto en
155, p. 121.
Chance (Islas). Pequenas, bajas i boscosas, se encuen-

50° 27' tran en el canal de La Concepcion, al S
74° 46' de la entrada a la bahia Wilmot, de la

costa W de la isla Orella. 1, ix, p. 156; 35,
i, p. 266 (Fitz-Roy, 1830); i 60, p. 256; e [(I.) en 156.
Chancery (Punta). Se proyecta en el Oceano, desdr

52° 52' la costa NW de la isla Desolacion, al X
74° 42' de la entrada a la bahia Dislocacion. 1,

xxx, carta 160; 35, i, p. 365 (Fitz-Rov,
1830); i 156.
Chan-Chan (Ajencia postal). Se encuentra a unos
40° 48' 23 kilometros al NW de Puerto Octai, en
72° 57' el camino a Cancura. 163, p. 555.

Chanchan (Ensenada de). Abierta al W i poco re>-
39° 34' guardada por una punta en que termina
73° 17' su estremidad S, se abre en la costa del

mar, al S de la bahia de Maiquillahue. 155,
p. 220; i puerto en 66, p. 266.
Chanchan (Fundo). Con minerales de cobre, se en-

39° 34' cuentra en la costa del mar, en la banda S
73° 14' del estero de Plalafquen. 68, p. 79; i 156;

i poblacion en 62, i, p. 73; i Chauchan en
63, p, 470.
Chanchan (Punta). Se proyecta en el mar, al S de la

39° 32' de Maiquillahue. 1, xviii, p. 277; i 156.
73° 17'

Chanchan (Rio). De escasa importancia, afluye al
40° 47' Rahue por su orilla izquierda, a 4 kilome-
73° 00' tros mas abajo, del pueblo de Cancura. 1,

viii, p. 208; i 61, 1853, p. 110 (piano de
G. Doll); i riachuelo en 155, p. 220.
Chanchancura (Pantanos de). Se encuentran en la

37° 15' banda S del rio de La Laja, en las cabeceras
72° 08' del rio Caliboro, de los que nace, afluente

del primero. 61, xxiii, p. 140.
Chanchas (Quebrada). Seca, nace de las faldas W dc

27° 40' la cordillera de LoNs Chilenos, corre hacia
69° 48' el W i desemboca en la parte superior de

la de Carrizalillo, del valle del rio Copiapo.
161, n, p. 110; de las Chauchas en 98, i, p. 193; Can-
chas en la carta de San Roman (1892); i Conchas
en 156.
Chanchecura (Fundo). Se encuentra cercano a la
37° 25'? ribera S del rio de La Laja, casi frente a
72° 00'? su paso en direccion a la villa de Tucapel

e inmediato al S del fundo de Las Cante-
ras. 155, p. 220.
Chanchero (Agua del). Se encuentra al E de la de La
27° 38' Justa, en la parte superior de la quebrada
70° 26' del rio Salado. 98, II, p. 476; i iii, p. 138

i carta de San Roman (1892); 130; i 156.
Chancho (Cerro del). Se levanta en el estremo NIC

25° 10' del cordon en que se encuentra la mina
69° 40' Inesperada, a corta distancia al W de La

Aguada de Cachinal. 133, carta de Moraga
(1916); 137, carta hi de Darapsky (1900); i 152.
Chancho (Estero del). De corto curso, corre hacia el \V
33° 47' i se junta con el de La Angostura, al S de
70° 53' La Isla de Maipo; constituye uno de los

brazos del rio Maipo. 156; i brazo del rio
El Chanco error tipografico en 62, ii, p. 99.
Chanchoco (Cert'o). Se levanta a 2 420 m de altitud,

37° 49' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 08' al NW del paso de Copahue; a su pie del

SW se encuentran los banos termales de
aquel nombre. 120, p. 42 vista i 174; 134; i 156.
Chanchoquin (Cerro de). Compuesto de diorita, sie-

27° 21' nita i labradorita, su base se presenta
70° 20' coinpacta en dioritas i euritas i se levanta

a 1 023 m de altitud, a unos 5 kilometros
al NE de la ciudad de Copiapo; antes se le llamaba
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Zelbata. 98, n, p. 309 i carta de San Roman (1892);
100, p. 13 i 75; 155, p. 220; 156; i 161, i, p. 199; i ir,
p. 53; i sierra en 62, ii, p. 313.
Chanchoquin (Fundo). De 12 hectareas de terreno

28 ' 51' regado, se encuentra en la quebrada del
70° 15' mismo nombre, a unos 67 kilometros hacia

el SE del pueblo de Vallenar. 68, p. 80;
i 101, p. 159.
Chanchoquin (.Mineral). De plata, con carbonato

27° 21' de plomo i galena en criadero de cuarzo,
70° 20' fue descubierto en 1770 por el cateador Vi¬

cente Mondaca, en el lado N del cerro de
aquel nombre, dando vista a la ciudad de Copiapo;
las minas estan casi abandonadas hoi dia i en las quie-
bras de la base se esplotaron tambien anos antes, le-
gulares vetas de oro nativo. 99, p. 230; 155, p. 220;
158, p. 47; i 161, I, p. 199; rnina en 66, p. 183; i centro
minero en 63, p. 135.
Chanchoquin (Pique de). Ha sido abierto para el

28° 21' laboreo de minas, junto a tin mediano
70° 30' cerro, en la quebrada de El Algarrobal,

cerca de la estacion de Las Cunas, del
ferrocarril a Carrizal Bajo. 98, carta de San Roman
11892); i 156; i piques en 155, p. 220.
Chanchoquin (Quebrada de). Con vertientes i escom-

28° 45' bros de las ruinas de una antigua poblacion
70° 10' indijena, da acceso a los minerales del mis¬

mo nombre, corre hacia el SW por entre
cerros pelados i desemboca en la marjen N de la parte
superior de la de El Transito, al W del cerro de aquella
misma denominacion. 67, p. 16 i 311; 98, iii, p. 338;
155, p. 220; i 156.
Chanchos (Cerro de los). Se levanta a 5 250 m de

28° 11' altitud, en el cordon que se estiende entre
69° 56' las partes inferiores de los cajones de Pu-

lido i de Manilas. 134; i 156.
Chanchos (Punta de los). Prominente i escarpada,
41° 06' se proyecta en la parte W del lago de Llan-
72° 55' quihue, hacia el NE de la bahia Frutil'lar.

1, viii, p. 75; 61, xli, p. 309 i 334; i 156.
Chanchos (PuntaL El capitan Simpslon dejo en ella
45° 25' en 1870, una pareja de chanchos, dos
72° 42' gallos i tres gallinas, para que se multipli-

casen, lo que no se consiguio; se proyecta
en la marjen N del curso inferior del rio Aisen, al SE
de la desembocadura del rio de Los Palos. 1, i, p. 64;
61, xlv, piano del rio Aisen; i 111, n, p. 106.
Chanchuqui (Fundo). De 20 hectareas de terreno
30° 02' regado, se e'ncuentra contiguo a la sierra
70° 33' de su nombre, poco distante al NW de

Paiguano i a unos 9 kilometros hacia el SE
de la estacion de Rivadavia, del ferrocarril a Coquim-
bo. 62, ii, p. 301; i 155, p. 220.
Chanco (Bahia de). Estensa, con playa de arena en

15° 45' toda su estension, inabordable i sin puntas
72° 37' salientes, se abre entre las puntas de La

Vieja i Puchepo; los vientos del SW arras-
tran abundantes arenas, que tienden a disminuir su
fondo. Era Uamada Fox en las antiguas cartas ingle-
sas. 1, iii, p. 9; vi, p. 284; xviii, p. 315; xxxi, carta
149; i xxxii, p. 144; i ensenada en 155, p. 219; i bahia
de Fox en 156.
Chanco (Brazo de rio El) en 62, ii, p. 99-Vease estero
33° 17' Chancho.

Chanco (Ciudad de). Compuesta de una decena de
35° 42' manzanas, cortadas en angulo recto, alre-
72° 33' dedor de una plaza, con cuatro calles de

N a S, cuenta con servicio de correos, tele-
graios, rejistro civil i escuelas publicas i se encuentra
asentada en una pequena planicie de las lomas vecinas
al Pacifico, que rodean la bahia de su nombre, en la
marjen N del estero de la misma denominacion i al
pie W de cerros medianos, de bastante arbolado, que
caen en suaves declives; era cie antiguo, un pueblo de
indios Pescadores, que a mediados del siglo xviii, co-
menzo a concentrar moradores espafioles, por el des-
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cubrimiento de lavaderos de oro de sus inmediaciones
i vino a obtener a fines del mismo siglo el titi lo de
villa, pero por acuerdo de la municipalidad departa-
mental, aprobado el 31 de julio de 1849, se removio
al sitio contiguo, que hoi ocupa, mas elevado i libre
de las arenas del mar, due invadian el primitivo. Se le
confirmo el titulo de villa por decreto de 15 de julio
de 1872 i se le otorgo el dictado de ciudad por decreto
de 21 de enero de 1902. Goza de buen clima, aunque
un tanto lluvioso, pues en 5 anos de observaciones, se
ha rejistrado 863,8 mm para el promedio anual de
agua caida. 1, xviii, p. 315; 3, i, p. 465 (Alcedo, 1786);
62, i, p. 267; 63, p. 367: 103, p. 98; 115, pi. 53; i 156;
i villa en 68, p. 80; i 155, p. 219.
Chanco (Estero de). Grueso, baja de los cerros me-

35° 40' dianos de bastante arbolado, que se levan-
72° 28' tan al E de la ciudad del mismo nombre,

corre hacia el SW, estreehado en una caja honda de
arenisca, pasa por el costado S de dicha ciudad i se
vacia a corta distancia al SW, en la costa del mar. 66,
p. 264; i 156; i arroyo en 155, p. 219.
Chanco (Estero de). De corto curso i caudal, corre

38° 15' hacia el NE i se vacia en la marjen W del
72" 54' rio Lumaco, a corta distancia al S del pue¬

blo de este nombre. 156; i 167.
Chanco (Estero). De corto caudal, nace de unas altc-

38° 17' ras selvosas, poco distantes hacia el E del
72" 21' pueblo de Victoria, bana el rincon NW del

fundo de aquel nombre, corre al W, en un
canadon de 100 m de profundidad en su parte inferior
i concluye por vaciarse en la marjen N del curso infe¬
rior del rio Quino, a corta distancia al SE de la desem¬
bocadura del estero Tricauco. 63, p. 452; 68, p. 80;
101, p. 1054; 126, 1912, p. 422; 156; i 167; i riachuelo
en 155, p. 219.
Chanco (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

38° 35' el SE i se vacia en el estremo NE de la
73° 21' laguna de Trovolhue, del rio Moncul, del

Imperial. 156; i 167.
Chanco (Estero). De corto curso i caudal, nace en el
39° 03' lugar del mismo nombre, corre hacia el W,
72° 38' es cruzado por el ferrocarril central i se

vacia en la marjen S del rio Tolten, en
Molco. 156.
Chanco (Fundo). De 266 hectareas de superficie, se
36° 15' encuentra hacia el W del pueblo de Qui-
72" 40' rihue, en el carnino a Colmuyao. 62, i,

p. 275; 68, p. 80; 155, p. 219; i'156.
Chanco (Fundo). De 150 hectareas de superficie,
36° 50' banado por el estero del mismo nombre,
72° 54' del de Palomares, del Andalien, se encuen¬

tra a unos 13 kilometros hacia el E de la
ciudad de Concepcion. 62, i, p. 195; i 68, p. 80.
Chanco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

39° 56' rio Pichico, del de Quinchilca, del Calle-
72° 42' calle. 68, p. 80; 101, p. 1122; i 156.

Chanco (Fundo). De gran estension i poblacion dise-
40° 25'? minada, banado por el estero del mismo
73° 30'? nombre, se encuentra a unos 40 kilometros

hacia el NW de la ciudad de Osorno, por
las cercanias de San Juan de la Costa. 62, i, p. 40;
i 155, p. 219; i aldea en 101, p. 1170.
Chanco (Lugarejo). Pequeno, poblado por una reduc-
40° 19' cion de indijenas, se encuentra en la falda
72° 20' N del cerro del mismo nombre, en la mar¬

jen S de la parte media del lago de Ranco.
1, iv, p. 39; i 156; i paraje en 155, p. 219.
Chancon (Fundo). Con 40 hectareas de terreno re-
34° 06' gado, se encuentra a unos 11 kilometros
70° 51' hacia el SW de la estacion de Graneros,

del ferrocarril central. 63, p. 285; 68, p. 80;
i 156.
Chancorcollo (Cerro). Se levanta a 4 700 m de alti-

17° 19' tud, en el cordon que se estiende entre las
69° 49' quebradas de Mamuta i de Chaquire, de

la del Mauri. 134; i 156.
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Chancura (Punta). Despide una larga restinga de
41° 44' piedras i se proyecta en el seno de Relon-
72° 58' cavl, desde la costa S de la isla Guar, a

corta distancia al W de la punta Corral
Grande. 1, xxi, p. 82; i xxv, p. 154; Chaicura error
tipografico en la p. 340; i Concura en la carta 108.
Chandler (Caleta). Pequena, se abre en la costa N
51° 55' de la isla Diego Portales, al S de la isla
72° 59' Wilson, del paso White. 1, xxvn, cartas

123 i 144.
Chandler (Isla). De 0,4 km2 de superficie, se encuen-

52° 49' tra en la parte NE del canal Gajardo,
72° 54' hacia el NE de la angostura.de Los Tem-

panos; del apellido del teniente de la «Ma-
gallanes-, en la esploracion de 1902, senor Alberto
Chandler. 1, xxvi, p. 303 i 361 i carta 111; i 156.
Chandler (Roca). Se encuentra en el mar, a un kilo-

32° 42' metro hacia el SW de los farallones de
71° 34' Quintero. 1, xxv, carta 114; i xxx, carta

171.
Chang (Isla). De 0,1 km2 de superficie, se encuentra
47° 54' allegada a la costa N de la isla Millar, del
74° 46' canal Mesier. 1, xxiv, carta 103 (de 1900);

i 156.
Changa (Mina). De cobre, se encuentra en las faldas

27° 35' del cerro Chascon, al E de la bahla Salada.
70" 50' 98, carta de San Roman (1892); 130; i 156;

i Change en 161, ii, p. 250.
Changaral (Lugarejo). De pocos habitantes, con ser-
36° 26' vicio de correos, se encuentra a unos 20
72° 17' kilometros al W del pueblo de San Carlos,

junto al rio de aauel nombre, poco mas
arriba del punto en que este i el Millauquen se reunen.
68, p. 80; aldea en 63, p. 375; i 101, p. 801; i caserlo en
155, p. 220.
Changaral (Rio). De escaso caudal, que se agota en
36° 25' verano, se junta con el de Millauquen i se
72° 14' vacia en la marjen N del curso inferior del

rio Nuble, a corta distancia al NE de su
confluencia con el de Itata; 156; riachuelo.en 155,
p. 221; i estero en 62, I, p. 257.
Cliangid (Volcan) en 120, p. 42 nota al pi.e
39° 38' Vease Lanin.

Changlil (Cerro). Se levanta a 1 890 m de altitud,
39° 42' en la marjen N del rio Cuacua, en el re-
71" 48' mate S de un cordon desprendido del vol¬

can Quetrupillan. 120, p. '320 i 328; i Ohan-
glin en 134; i 1 56.
Chango (Escollo). Piramidal, de contornos acantilados,

27° 02' de 5 m de diametro i 6,8 m de agua, sobre
70° 51' el cual rompe la mar un poco gruesa, se

encuentra al N de la entrada al puerto de
Caldera. i IX, p. 68; i roca. en 1, xxx, p. 25 i carta 170.
Chango (Indio). Nombre dado a los aborljenes que

habitaban el litoral del norte de Chile; es-
taban dedicados principalmente a la pesca,

estan estinguidos actualmente i mezclados con los chi-
lenos. 148, ii, p. 13.
Chango (Islote). Se encuentra allegado a la costa que

31° 55' se estiende al S del puerto de Los Vilos,
71° 33' hacia el SE del islote Huevos. 127.

-Chango Muerto (Fundo). Se encuentra a poca dis-
30° 25' tancia al SE del puerto de Tongoi, entre
71° 25' la quebrada de Camarones por el E i el

carnino publico por el W. 62, ii, p. 286; i
155, p. 221.
Changos (Punta). Baja, roquena i bordada de islotes,
32° 02' se proyecta en el mar, al N de la entrada
71° 33' a la ensenada de Totoralillo. 1, iii, p. 42;

i xxx, carta 171; 61, xxxy, p. 19; 127;
i 156.
Changos (Quebrada de los). De corta estension, con

25° 26' una aguada, corre hacia el NW i desem-
70° 35' boca en la costa S del puerto de Taltal, al

lado W del pueblo de este nombre. 98, II,
. 506; i in, p. 120; 99, p. 15; 156; i 161, ii, p. 170; i

-oel Chango en 161, i, p. 21.
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Changues (Islas) en 1, vm, p. 108 nota al pie.ease
42° 15' Chauques.

Chanhue (Morro). Ramoso, se levanta en el fundo
41° 35' Chanhue, en la marjen N del curso inferior
73° 40' del rio Maullin, inmediatamente al N de

la desembocadura del rio Quenuir. 1, i,
p. 201; i 68, p. 80; i paraje Chanhue en 155, p. 221.
Chanhue (Punta). De 26 m de altura, escarpada al
41° 35' S, E i W, compuesta de una arenisca gruesa
73° 40' recargada de casquijo menudo unido por

un cemento tenaz, que descansa sobre un
conglomerado aluvial mui resistente, se proyecta desde
la marjen N del curso inferior de! rio Maullin, inme¬
diatamente al N de la desembocadura del rio Quenuir.
1, i, p. 204; i viii, p. 154; Changiie en 61, xvi, p. 846
mapa de Hudson (1857); i Changue en 61, xi.v,
carta 1.
Chanleo (Fundo). De 4 500 hectareas de superficie,
37° 47' se encuentra en la parte superior del valle
72° 57' de Picoiquen hacia el W del pueblo de

Angol. 63, p. 443; 68, p. 80; i 156.
Chanleufu (Fundo); Banado por el estero del misnio
39° 26' nombre, se encuentra en la banda S del
72° 31' curso superior del rio de San Jose, hacia

el SE de la estacion de Loncoche, del ferro-
carril central. 68, p. 80; i 156.
Chanleufu (Rio). De cierta consideracion, recibe el
40° 40' de Malalcura i se vacia en la costa E del
72° 12' lago de Puyehue. 131; i 156; Chan-Leufu

en 61, lxxxviii, p. 204; i Chaulevu en 1,
viii, p. 219.
Channel Roca. Con 0,6 m de agua, se encuentra
53° 23' en el canal de entrada a la darsena interior
72° 49' de la caleta Notch, del paso Largo, del

estrecho de Magallanes. 1, xxii, p. 304;
i xxvi, p. 189.
Channel's Mouth en 35, I, p. 179.—Vease boca de
47" 28' Canales.

Chanqueahue (Aldea). Con servicio de correos i es-
34° 25' cuelas publicas, se encuentra en medio de
70° 46' buenos terrenos de cultivo, en cl valle del

rio Claro, a 8 o 9 kilometros hacia el F. del
pueblo de Rengo; en una abra vecina se hallan aguas
termales, de moderada temperatura. 66, p. 320; 68,
p. 80; 101, p. 553; 143, num. 6; i 156; i caserlo en 63,
p. 296; aldea Chanquiahue en 155, p. 221; i Chan-
quiague en 66, p. 235 (Pissis, 1875).
Chanqui (Altos de). Con abundantes cultivos i me-

41° 44' diocres recursos, se levantan a unos 60 m
73° 43' de altitud, a corta distancia al W de la

villa de Carelmapu. 1, I, p. 190; cerro de
Chanqui en 1, XII, p. 534 (Moraleda, 1788); Chanqui
0 Achamqui en 3, i, p. 466 (Alcedo, 1786); cerros de
Chanqui en 62, I, p. 48; i de Chenqui error tipogra¬
fico en la p. 43.
Chanqui (Cabo) en 1, v, p. 515 (Cortes Hojea, 1557).-
41° 44' Vease punta Chocoi.

Chanqui (Poblacion de) en 1, viii, p. 40,-Vease case-
41° 44' rio Alto de Chanqui.

Chanquin (Estero). De corto caudal, corre hacia cl \
38° 26' i se vacia en la marjen S del rio Pellahuc-n,
73° 11' entre los esteros Rucaco i Trovoltrovolco,

156; i rio en 167.
Chanquico (Riachuelo). De corto curso i caudal, corre
35° 34' hacia el W, bana el fundo del mismo nom-
71° 42' bre i se vacia en la marjen E del curso in¬

ferior del rio Loncomilla, a corta distancia
al NW del pueblo de San Javier de Loncomilla. 63,
p. 350; 68, p. 80; i 155, p. 221.
Chanquis (Lugarejo) en 63, p. 499.-Vease Chauques.
42° 202'

Clianquiuque (Lugarejo). Fue asiento de antiguos
35° 11' indios i se encuentra hacia el SW del pueblo
72° 09' d'e Curbpto, al E del caserio de Putu. 63.

p. 346; 68, p. 80; i 156; aldea en 101, p. 653;
1 caserio en 155, p. 221.
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Chanticleer ffsla). Tiene 0,3 km1 de superficie, con
55" 52' una turba vejetal mui nueva que c.u'bre
67° 30' de intenso verdor los contornos i cimas, 6B

relativamente poco elevada, termina en su
parte N por un barranco vertical i se encuentra en la
parte N de la bahia de San Francisco, entre las islas
Hermite i Herschel; del nombre del buque de Foster,
quien la visito en 1829. 1,'xiv, p. 364 i 367 i reproduc¬
tion de la carta de la Romanche > (1883); xxn, p. 369;
45, i, carta del comandante Martial; 155, p. 221; i 156;
i Chantecleer en 1, xxix, p. 31.—
Chanzy (Isla). De mediana estension, se encuentra
55° 28' allegada a la costa S de la isla Dumont
69° 00' D'Urville, del seno Ano Nuevo. 1, xiv,

reproduccion de la carta de la Romanche
11883); e islas en 45, i, carta del comandante Martial.
Chanar (Agua del). Revienta en el camino que baja

29° 11' del portezuelo de Pajonales, en direccion
71° 03' al valle de Los Choros. 130; i Aguada en

156.
Chanar (Aldea). De corto caserlo, se encuentra en la

29° 22' quebrada de Los Choros, a corta distancia
70° 55' al E de Tres Cruces. 62, n, p. 258; 63,

p. 152; 68, p. 80; 130; i 156.
Chanar (Aldea El). De corto caserio, se encuentra en

30° 17' la marjen E del curso superior del rio
70° 38' Hurtado, a unos 1 450 m de altitud, a

7 6 9 kilometros hacia el E de la aldea de
este nombre. 63, p. 165; 101, p. 219; 134; 155, p. 221;
i 156; lugarejo en 68, p. 80; i pueblo en 118, p. 24, 144,
165 i 172.
Chanar (Cerro del). Se levanta en el cordon que se

28° 03' estiende al S de la quebrada de El Boque-
70° 46' ron, al NW de la estacion Milla Doce, del

ferrocarril a Carrizal Bajo. 63, p. 133; 98,
II, p. 287 i 378 i carta de San Roman (1892); 130;
i 156.
Chanar (Estacion del ferrocarril lonjitudinal). Se en-

29° 09' cuentra a 1 125 m de altitud, a 18 kilome-
70° 58' tros al S de la de Cachiyuyo i a 18 km al N

del paradero de Yerba Buena. 104, p. 21
i perfil; 130; i 156.
Chanar (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 21 i perfil.

30° 18' -Vease Tangue.
Chanar (Estero del). De corto curso i caudal, corre

31° 28' hacia el SE i se vacia en la marjen N del
70° 48' curso superior del rio 11 lapel, a corta dis¬

tancia al SW de la desembocadura del rio
de Las Tres Quebradas. 156; i del Chanar error lito-
grafico en 134.
Chanar (Fundo El). Se encuentra en la marjen S del
28° 39' valle del Guasco, a unos 12 kilometros
70° 41' hacia el SE del pueblo de Vallenar. 131;

i 156; i Chanar Blanco en 101, p. 159.
Chanar (Fundo El). Se encuentra a unos 2 000 m de
30° 13' altitud, en la parte media de la quebrada
70° 22' de Cochiguas, de la del rio Claro, de Elqui.

68, p. 80; 118, p. 166; 134; i 156.
Chanar (Fundo). Se encuentra en la banda S del curso

30° 40'? superior del rio LimariJ cercano hacia el SW
71° 15'? de la aldea de La Chimba. 155, p. 221.

Chanar (Injenio del). Se encuentra en las vecindades
28° 06' de la estacion Milla Doce, del ferrocarril
70° 47' a Carrizal Bajo. 62, ii, p. 332 i 334; 98,

carta de San Roman (1892); i 156.
Chanar (Mineral). De cobre, se encuentra en la que-

27° 35' brada de su nombre, de la de Carrizalillo,
70° 05' del valle del rio Copiapo. 68, p. 80; i 98,

carta de San Roman (1892); i centro mi-
nero en 63, p. 136.
Chanar (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros

27° 33' que se estiende entre los orijenes de la
70° 01' quebrada del misrno nombre, de la de Ca¬

rrizalillo i los de la de Los Condores, de la
de Paipote. 62, ii, p. 317 i 321; 9S, carta de San Roman
(1S92); i-156.

Chanar (Portezuelo del). Se abre a 3 256 m de altitud,
30° 12' en el cordon de cerros que se levantan
70° 35' entre los orijenes de la quebrada del misrno

nombre i el cajon del rio Derecho, del
Claro; pasa por el un sendero que comunica este cajon
con el valle de Hurtado. 118, p. 138, 139 i 165: 134;
i 156.
Chanar (Quebrada del). De corta estension, con agua-

27° 36' da en la parte superior i minerales de cobre,
70° 06'. corre hacia el S i desemboca en la de Ca¬

rrizalillo, del valle del rio Copiapo. 62, ii,
p. 317; 63, p. 136; 156; i 161, ii, p. 77.
Chanar (Quebrada del). De corta estension, corre

30° 13' hacia el W i desemboca en la marjen E de
70° 20' la de Cochiguas, al NW de la desemboca¬

dura de la de El Cepo. 118, p. 170; 134;
i 156.
Chanar (Quebrada del). De corta estension, nace en
30° 15' el portezuelo del misrno nombre, corre
70° 37' hacia el SW i desemboca en la parte supe¬

rior de la de Hurtado, al E de la aldea de
este nombre. 118, p. 172; 134; i 156.
Chanar (Sembrio). De alfalfa, se encuentra en la

19° 52' quebrada de Tarapaca, a un cuarto de
69° 26' hora de camino al E del pueblo de Pachica.

77, p. 24 i 104; i punto cultivado en 2, 7,
p. 226; i 95, p. 52.
Chanaral (Aguada) en 128,-Yease La Chanarala.

26° 26'
Chanaral (Aldea). De corto caserio, se encuentra en

30° 54' la marjen E del curso medio del rio Gran-
70° 47' de, a corta distancia al S de la aldea de

Caren. 72, ii, p. 279; 63, p. 165; 68, p. 80;
101, p. 219; i 156.
Chanaral (Bahia de). Abrigada contra los- vientos

29° 02' del N i del S, pero espuesta a la mar del
71° 30' SW que es mui fuerte i produce en la

costa una fuerte resaca, se abre al E de la
isla del misrno nombre, al N de la bahia de Carrizal:
el mejor desembarcadero se encuentra en una pequena
ensenada, al S de la costa E, pero es utilizable sola-
mente cqn mar bonanza. 1, vii, p. 87; xx, p. 149; i
xxx, carta 170; i 156.
Chanaral (Caserio). Compuesto de unas cuantas casas,

29° 02' sin que se encuentre ninguna cerca de la
71° 27' costa, sin agua en un radio de 18 kilome¬

tros, se halla situada en un hermoso valle-
cito, que contiene cortos cultivos i pequenos olivares,
a unos 7 a 9 km al E de la ribera de la bahia del mismo
nombre. 101, p. 147; 135; i 156; i aldea en 66, p. 316;
pueblo Chanaral del Sur en 63, p. Ill; lugarejo en
68, p. 80; i aldea en 155, p. 223; i Chanaral de las
Aceitunas en 130; i estancia en 67, p. 41 i 268.
Chanaral (Cerro). De mediana altura, se levanta

26° 18' cerca de la costa, al N del puerto de Cha-
70° 42' naral de Las Animas. 98, carta de San

Roman (1892); 128; i 156.
Chanaral (Finca de). Se encuentra a 1 494 m de alti-

26° 38' tud, en un terreno concedido en 1678 a
69° 52' don Juan Cisternas Escobar, quien planto

vides i canas, en una angosta quebrada,
poblada de espinos, algarrobos, sauces, acerillos, cha-
nares etc, cuyo ancho a lo sumo es de 100 pasos, aun-
que comunmente no sube de 50 pasos, en la parte su¬
perior de la de Chanaral Alto, entre colinas de sienita,
de 30 a 60 m de altura, en un largo de 4 kilometros;
las tres cuartas partes superiores, no tienen cultivo.
Tiene importantes vertientes de agua salobre, que dan
80 m3 en 21 horas, las que se almacenan i riegan unas
15 a 20 hectareas de terreno, en el que se cultiva al¬
falfa, chacras, trigo, cebada, hortalizas, higueras, mern-
brillos, vides, perales; duraznos i nogales, aunque estos
dos ultimos arboles rara vez dan frutos, por ser mui
frecuentes las heladas a fines de la primavera, apesar
oue el termometro rara vez baja de 5° C. 93, p. iv
piano de Kaempffer (1904) i xiv; 98, n, p. 311; i hi,
p. 132 i carta de San Roman (1892); 99, p. 66; 100,
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p. 83; ISO, p. 88; 156; i 159, p. 161 i 273; i oasis Finca
de Chanara. en 63, p. 131; lugarejo en 68, p. 94; i
(undo en 155, p. 273.
Chanaral (Isla de). Mediana, plana, salvo on su

29° 01' parte S, en la que se levanta un montlculo
71° 37' cuya parte superior esta coronada por un

mogote de 274 m de altura, con desem-
barcadero en la costa N, se encuentra a corta distancia
al W de la bahia del mismo nombre; desde el 2 de
diciembre de 1897, se enciende un faro, con alcance
de 26 kilometres. Se ha anotado, en 4 anos de obser-
vaciones, 63, 4 mm para el promedio anual de agua
caida. 1, vn, p. 87; XX, p. 150; xxn, p. 151; xxm,
p. 503; i xxx, carta 170; 103, p. 97; i 156; e islote en
63, p. 128.
Chanaral (Quebrada de). Seca, corre hacia el SW i

29° 00' desemboca en la costa de la bahia del
71° 25' mismo nombre. 62, II, p. 332; i 130.

Chanarala (Aguada La). De buena calidad, con vegas
26° 26' i breales, se encuentra en la quebrada del
70° 42' mistno nombre, que desemboca en la caleta

de Las Animas, al E de la punta Infieles.
93, p. VIII piano de Kaempffer (1904) i X; 98, II, p. 490;
i Iii, p. 122; i 99, p. 13; i Chanaral en 93, p. iv piano
de Kaempffer; i 128.
Chanaral Alto (Aldea). Con servicio de correos. es-
30° 52' c i'elas publicas i estacion de ferrocarril, se
71° 02' encuentra entre contornos, eh jeneral que-

brados i aridos, que alimentan algun ga-
nado cabrio i contienen minas de cojtre, en la marjen E
del rio Guatulame, a 478 m de altitud, a 12 kilometres
al N de la de San Marcos; tiene cortas arboledas.^ que
producen buenos higos i otros frutos. 63, p. 166 i 169;
68, p. 80; 101, p. 232; 104, p. 21 i perfil; 129; 155,
p. 223; i 156.
Chanaral Alto (Quebrada de). Tiene agua en abun-

26° 35' dancia en los orijenes de sus tributarias i
70° 00' un salto inclinado de mas de 100 m de di-

ferencia de nivel en la parte superior, en
el que hai vegas asi como en los primeros hectometres
hacia arriba, a 740 in de altura sobre el nivel de la
finca de Chanaral; corre hacia el NW, se iunta con la
de La Angostura i desemboca en la de El Salado, en
las cercanias de la estacion de Empalme, del ferroca¬
rril a Chanaral de Las Animas. 93, p. cxv; 128; 156;
i 161, I, p. 47; i II, p. 7; i de Chanaral en 93, p. XXVII.
Chanaral Bajo (Aldea). Se encuentra en la marjen E
30° 47' del rio Guatulame, entre la aldea de este
70° 58' nombre al S i el caserio de Palqui al N;

se le anade el calificativo de Bajo, para
distinguil'la de la de Chanaral Alto, que se halla cer-
cana, en la parte superior de dicho rio. 155, p. 223.
Chanaral de las Animas (Ciudad). Compuesta de

26° 21' una cincuentena de manzanas, cortadas en
70° 42' angulo recto por calles anchas i planas, con

servicio de correos, telegrafos, aduanas,
rejistro civil i escuelas publicas, se encuentra asentada
en una planicie de contornos aridos, en la costa SE del
Puerto del mismo nombre; tiene estacion de ferrocarril
al interior, que fue inaugurado el 20 de agosto de 1871.
Su orijen es de tiernpo antiguo, sufrio serios estragos
con la salida de mar del terremoto del 13 de setiembre
de 1875, de los que no tardo en reponerse, obtuvo el
titulo de ciudad por la lei de 14 de enero de 1884, pero
Hue asolada nuevamente por la salida del mar del 10 de
noviembre de 1922. 66, p. 315 i 68, p. 80; i Chanaral
en 115, pi. 8; i 155, p. 222; pueblo en 63, p. 131; i villa
en 1, VII, p. 124.
Chanaral de las Animas (Puerto de). De poco abri-

26° 20' go, con costas bajas i arenosas en las partes
70° 41' N i E i roquena en la del S, todas batidas

por una fuerte resaCa que hace siempre
incomodo el desembarco, se abre entre cerros rnedia-
nos, con cumbres cubiertas de arbustos en los cerros
oscuros i rojizog del N, en la desembocadura de la
quebrada de El Salado; sus aguas abundan en peces
i fue habilitado para el eomelrcio de esportacion el

24 de octubre de 1836. 1, ii, p. 528; 62, n, p. 34j; 63,
p. 125 i 137; i 66, p. 62; i bahia en 1, vii, p. 123; i xx.
p. 169 i 170; rada de Chanaral en 1, vii, p._124; i El
Chineral en 21, iv, pi. xn de Juan i Llloa (1744).
Chanaral del Sur (Pueblo) en 63, p. 141,-Yease ca-

29° 02' serio de Chanaral.
Chanar Blanco (Fundo) en 101, p. 159,-Yease E

28° 39' Chanar.
Chanar Blanco (Fundo). Se encuentra en el valle de'
30° 02' rio Claro, de Elqui, a 1 kilometre al N de
70° 31' la plaza del pueblo de'Paiguano. 62, n,

p. 301; 68, p. 80; i 155, p. 222.
Chanarcillito (Mineral). Abre en diorita, con un

27° 25' metro de arenillas, con mucho carbonato
70° 40' de cobre i se encuentra a corta distancia al

S del paradero del mismo nombre, del fe¬
rrocarril a Caldera. 98, ii, p. 356 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 229; 155, p. 223; i 156; i mina en 161,
ii, p. 266.
Chanarcillito (Mineral). De cobre, se encuentra en

27° 38' el cordon de cerros que se levantan al \\
70° 21' de la estacion de Totoralillo, del ferrocarril

a Copiapo. 98, carta de San Roman (1892);
130; i 156.
Chanarcillito (Paradero de ferrocarril). Se encuentra

27° 21' en el fundo del mismo nombre, a 165 m
70° 40' de altitud, en la marjen N del curso infe¬

rior del rio Copiapo, a 47 kilometres hacia
el SE del puerto de Caldera. 68, p. 80; 98, carta de
San Roman (1892); 104, p. 21 i perfil; i 156; i estacion
en 63, p. 136; 86, p. 107; i 155, p. 223.
Chanarcillo (Campo cultivado). Con alfalfa, es el

29° 06' ultimo que se encuentra en la parte supe-
70° 08' l'ior del valle de Chollai; esta en la desem¬

bocadura de la quebrada de aquel nombre.
67, p. 312; 118, p. 102 i 108; 134; i 156.
Chanarcillo (Mineral de). De plata, fue descubierto

27° 49' a 1 152 m de altitud, en el lado SW del
70° 25' morro del mismo nombre, el 16 de mayo

de 1832, por el lenador i guanaquero Juan
Godoi; produjo 30 millones de pesos en 20 anos de
esplotacion i 150 millones hasta 1881. Se ha formado
en el una villa, que cuenta con servicio de correos,
telegrafos, rejistro civil i escuelas publicas. 62, ii,
p. 324; 63, p. 134; 66, pi. 20 de Pissis (1875); 68, p. 80;
91, 44, p. 64; 101, p. 125; 130; 155, p. 223; 156; 158,
p. 152 vista, 159, 194 i 525; i 161, ii, p. 328; i de Cha-
narsillo en 135.

Chanarcillo (Morro de). Las estratas calizas descan-
27° 45' san inmediatamente sobre las esquitas cris-
70° 21' talizadas i se levanta a 1 877 m de altitud,

al NE del mineral del mismo nombre. 62,
ii, p. 319; 66, p. 11, 49, 70, 153 i 311; 98, ii, p. 314 i
carta de San Roman (1892); 130; i 156.
Chanarcillo (Quebrada de). Con vegas, la formacion

27° 51' calcarea forma en ella los cerros del lado N,
70° 32' corre hacia el W i desemboca en la mar

jen N de la de El Totoral. 66, p. 70
98, ii, p. 474; i 156.
Chanarcillo (Quebrada de). De corta estension, con

29" 06' cultivos de alfalfa, corre al W i desemboca
70" 07' en la marjen E de la parte media de la de

Chollai, de la de El Transito; entra un
sendero por ella i va hacia el E. 67, p. 312 i 313; 118,
p. 93 i 106; 134; i 156.
Chanarcito (Agua de). De calidad tolerable, no mui

26° 29' abundante, revienta entre vegas i alguna-
70" 06' plantaciones, en las vecindades de la esta¬

cion del mismo nombre, del ferrocarril a
Chanaral de Las Animas. 93, p. iv i viii, pianos de
Kaempffer (1904); 98, carta de San Roman (18921;
128; i 156; de Chanarcitos en 93, p. xiv; i 98, iii.
p. 132; i aguas de Chanarcillito en 161, n, p. 8.
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Chanarcito (Cerro). Dioritico, se levanta a 2 300 m
26° 31' de altitud, a corta distancia al W de la
70° 07' estacion del mismo nombre, del ferrocarril

a Chanaral de Las Animas. 93, p. iv i vm,
pianos de Kaempffer (1904); 98, II, p. 263 i carta de
San Roman (1892); 128; i 156; de Chanarcitos en

63, p. 130; 98, it, p. 385; i 99, p. 227; i Colorado en
161, II, p. 8.
Chanarcito (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

26° 30' en las vecindades de la union de las que-
70° 06' bradas de Chanaral Alto i de La Angos¬

tura, a 889 m de altitud, a 68 kilometros
"hacia el SE del puerto de Chanaral de Las Animas.
104, p. 21 i perfil; 128; i 156.
Chanarcito (Establecimiento de fundicion). De rnine-

28° 09' rales de cobre, se encuentra en las vecin-
70° 56' dades de la estacion de Canto del Agua,

del ferrocarril a Carrizal Bajo. 63, p. 141
i 142; 130; i 156; Chanarcillito en 98, carta de San
Roman (1892); i mineral Chanarcitos en 101, p. 147.
Chanarcito (Mineral). De cobre, se encuentra en las

26° 31' faldas del cerro del mismo nombre, al W
70° 07' de la estacion de la misma denominacion,

del ferrocarril a Chanaral de Las Animas.
62, II, p. 344; 68, p. 80; i 99, p. 227.
Chanas o Dial (Paso) en 120, p. 180,-Vease El Dial.

36° 25'
Chanilcura (Cerro) en 156. -Vease Chaquileura.
39" 13'

Chapa (Cerro de La). De rocas porflricas, se levanta
73° 08' a 1 980 m de altitud, en el cordon que se
71° 09' estiende entre los orijenes del estero Lliu-

lliu, del rio Limache i el cajon del Colli-
,guai, del Puangue. 61, 1850, p. 453; i 61, 1854, p. 159;
62, II, p. 152; 66, p. 38; 127; i 156; i sierra en 155,
p. 223.
Chaparano (Punta). Se proye'cta en la parte VV del
41° 44' estero de Reloncavl, desde la costa S, al W
72° 37' de la entrada a la bahia Martin. 1, xxv,

carta 108; i 61, xxxix, mapa.

Chaparano (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia
41" 45' el N i se vacia en la costa S de la parte W
72° 33' del estero de Reloncavi, a 2 kilometros

al E de la bahia Martin. 1, xxv, carta 108;
i 61, xxxix, mapa; i Chaparana en 112, II, mapa de
Fonck (1896).
Chaparramo (Lugarejo). De corto caserlo, se encuen-
41° 45' tra en la costa de la bahia del mismo nom-

72° 30' bre, en la parte W del estero de Reloncavl.
61, lxxxiv, p. 1226 i mapa; i 68, p. 80;

.aldea en 63, p. 490; i caserlo en 101, p. 1182; Chapa-
ramo en 156; i Chaparano en 61, xxxix, p. 60 i mapa.
Chaparro (Aldea Lo). De corto caserlo, se encuentra
33" 00' en la confluencia del estero Lliulliu, con
71° 15' el rio Limache, a 1 kilometro al E del

pueblo de este nombre. 63, p. 219; i 101,
p. 376; i lugarejo en 68, p. 80.
Chaparro (Punta). Se proyecta en el canal Ancho,
49° 46' desde la costa W, entre la entrada al estero
74° 24' Antrim i la caleta Sandy; del apellido del

contador de la «Chacabuco>', en la esplo-
racion de 1S79, senor Julio Chaparro. 1, vi, p. 33 i
•carta 16.

Chape (Quebrada del). De corta estension, corre hacia
10° 42' el SE i desemboca en la marjen W de la
70° 38' parte inferior de la del Palomo, de la de

Los Molles. 134; i 156; del Chaco en lie,
p. 173; i Las Represas en 129.
Chapecillo (Quebrada del). De corta estension, corre
30° 36' hacia el SE i desemboca en la marjen W
70" 53' de la de Ponio o Cainpanario, entre las

de Espino i Granadita. 118, p. 175; i Cha-
picillo en 134.

Chapeco (Fundo). De 125 hectareas de superficie, se
36° 19' encuentra a unos 4 kilometros hacia el SE
72° 32' del pueblo de Quirihue, al N del fundo de

Manquimiliu, en el camino a Chilian. 155,
p. 224; i Chapeco en 68, p. 80.
Chapecuicui (Estero). De corto curso i caudal, corre

38° 00' hacia el S i afluye al de Carahue, que se
72° 59' vacia en el rio Puren, a corta distancia al E

de la aldea de este nombre. 167; i Chape-
quicui error litografico en 156.
Chapel (Poblacion). Es compuesta de una capilla i

21° 25' unos pocos habitantes, era bien poblada
70" 04' en tiempos anteriores i se encuentra en la "

costa del mar, a un kilometro al N de la
desembocadura del rio Loa. 1, II, p. 113; i ix, p. 17.
Chapeton (Lugarejo). Se encuentra en el fundo del
34° 25' mismo nombre, a 2 kilometros al SW del
70° 54' pueblo de Rengo. 63, p. 297; 68, p. 80; i

155, p. 224.
Chapetona (Paso de la). Se abre a 3 644 m de altitud,
31° 18' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 33' en los orijenes del rio Tascadero, del Gran¬

de. 119, p. 235; 134; i 156; del Azufre
norte en 118, p. 8; i Azufre (norte) o Chapetona
en la p. 10.
Chapi (Caserlo). Pequeno, poblado por indljenas, se

19° 26' encuentra al pie W de la sierra de Guailla,
68° 31' hacia el E de la aldea de Cariquima. 116,

p. 327; 134; i 156.
Chapjcollo (Paraje). Se encuentra a 3 845 m de alti-

19° 15' tud, en el valle de Arabilla, hacia el W del
68" 51' caserlo de Isluga. 116, p. 209 i 398; i 156.

Chapilca (Minas de). De sulfato i molibdato de plomo,
29° 52' se encuentran en el cajon del rio Turbio,
70" 35' de Elqui, en las vecindades del paraje de

aquel nombre. 66, p. 182; mineral en 68,
p. 80; i 101, p. 195; i centro minero de plata en 63,
p. 158.
Chapilca (Paraje). Con abundantes cultivos de al-

29° 53' falfa, se encuentra a unos 1 010 m de alti-
70° 32' tud, rodeado de altas, peladas i asperas

sierras, en la marjen E del curso inferior
del rio Turbio, de Elqui, a corta distancia al N de Las
Mercedes. 63, p. 153; 118, p. 23, 107 i 165; 134; 155,
p. 224; i 156; i Chapilco en 129.
Chapilcahufn (Fundo). Se encuentra a unos 20 kilo-
40° 30' m'etros hacia el N de la ciudad de Osorno,
73° 05' en el camino a San Pablo. 68, p. 80; i 155,

p. 224.
Chapillicsa (Cerros de). Se levantan a 4 790 m de

19° 11' altitud, en los orijenes de la quebrada de
68° 44' Alsore, al N del caserio de Isluga. 134; i

- 156; i cerro en 116, p. 258.
Chapillicsa (Piramide divisoria de). Se erijio el 10 de

19" 11' junio de 1906, en una pequena meseta, a
69° 44' 4 730 m de altitud, en la llnea de limites

con Bolivia, hacia el N del caserio de Is¬
luga. 116, p. 49, 209, 258, 347 i 400; 134; i 156; i mojon
en 116, p. 327 i 372.
Chapiquilla (Lugarejo). De corto caserio, se encuen-

19" 14'? tra en la parte superior de la quebrada de
69° 20'? Camina, hacia el NE del pueblo de este

nombre. 68, p. 81; i 141, atlas de Raimondi
(1874)'; terreno salitrero en 77, p. 24; i salitrera en 87,
p. 282; aldea Chapiquina en 101, p. 53; i caserio
Chaquipilla en 164, vii, p. 955.
Chapiquilta (Sembrio). Con unas popas casas, se

19° 19' encuentra en la marjen E de la parte supe-
69° 25' lior de la quebrada de Camina, a unos

4 kilometros al E del pueblo de este nom¬
bre, inmediatamente al S de China. 95, p. 43; 140,
pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i 149, i, p. 140; campos
en 2, 7, p. 217; caserio en 116, p. 286; i aldea en 155,
p. 224; chacara Chapiculta en 77, p. 24; i chacra
Chapilculta en 87, p. 282.
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Chapiquina (Caserio). Con una regular estension de
18° 23' terreno cultivado de alfalfa a su alrededor,
69° 33' se encuentra en la quebrada del mismo

nombre, en un pequeno llano, l'odeado de
alturas, a 3 280 m de altitud, a corta distancia al N
del de Pachaima. 63, p. 78; 116, p. 299 i 405; 141, atlas
de Raimondi (1874); 155, p. 224; i 156; pueblo en 62,
n, p. 404; lugarejo en 68, p. 81; i aldea en 77, p. 24;
87, p. 282; i 101, p. 19; Chapiquina error litografico
en 134; i Ghumpequina error tipografico en 63,
p. 77.

„ Chapiquina (Cerro). Se levanta a 5 040 m de altitud,
18° 25' en "el cordon que se estiende hacia el SE
69° 29' del caserio del mismo nombre, al NW del

portezuelo de Belen. 134; i 156; i Grande
en 116, p. 304?
Chapiquina .(Portezuelo de). Se abre a 4 400 m de

18" 20' altitud, en el cordon de cerros que se le-
69° 30' vantan hacia el NE del caserio del mismo

nombre; en la rejion se llama'de Marmon-
tane i por el cruza un sendero mas o menos frecuen-
tado, en direccion al mineral de Choquelimpie. 134;
i 156; i paso en 116, p. 299, 302 i 305.
Chapiquina (Quebrada de). Corre hacia el W i se

18° 24' junta con la de Tignamar, de la parte su-
69° 38' perior de la de Azapa. 77, p. 24; 87, p. 282;

116, p. 299; 134; i 156.-
Chapire (Quebrada de). Con fuentes termales i un

19° 42' hilo de agua, corre hacia el W i alimenta
69° 12' eh principal termino a la quebrada de

Ocharaza, en la que desemboca en las
cercanfas del caserio de Chusmisa. 134; i 156.
Chapisca (Caserio). Pequeno, con 15 hectareas de

18" 21' terreno regado, se encuentra en la que-
69" 53' brada de Lluta, entre Molino i Chaquire.

62, ii, p. 403; 141, atlas de Raimondi
(1874); i 164, vn, p. 826; i hacienda en 77, p. 24; aldea
Chapisco en 87, p. 282; i caserio em 155, p. 224.
Chapman (Islas). Son acantiladas al N, de no mas
53" 04' de 30 m de altura i cubren una estension
73° 44' de 10 km2 de superficie, hacia el W de la

entrada a la bahia de Alquilgua, de la
costa S del estrecho de Magallanes. 1, XXVI, p. 230;
e isla en la carta 111; i 156; i las Champonan error
tipografico en 1, XXli, p. 319.
Chapo ILago). De 50 km2 de superficie, de contornos
41° 25' sinuosos, con bahias respaldeadas por cor-
72" 30' dilleras, se encuentra a 220 m de altitud,

al SE del volcan de Calbuco i desagua,
por el l'io Coihuin, en la parte NE del seno de Relon-
cavi. 1, viii, p. 85; i xxv, p. 350; 60, p. 471 i 476; 61,
xcviii, mapa; 105, p. 53; 134; i 156; i laguua en 155,
p. 224.
Chapoco (Aldea). De corto caserio, se encuentra cer-
40° 50'? cana a la villa de Riachuelo, de la banda W
73" 15'? del rio Negro, del Rahue; en la localidad

la llaman Chapaco. 101, p. 1170.
Chapulco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
32° 55'? en las cercanias del pueblo de Quillota, de
71° 15'? la banda S del rio Aconcagua. 68, p. 81;

i aldea en 101, p. 364.
Chapulul (Cerro). Se levanta en el cordon que se
38° 23' estiende entre los cajones de Rahue i Mi-
71° 04' tranquen, de la parte superior del Biobio.

134; i 156; i Chapulol en 166.

Chaqui (Lugarejo de). Pequeno, se encuentra en la
18" 52' marjen S de la quebrada de Vitor, en un
70° 01' corto espacio de terreno, que se ha apro-

vechado para plantar algunos arboles fru-
tales, vinedos i hortalizas, a corta distancia al W de
Calaunsa. 134; 141, atlas de Raimondi (1'874); 149,
i, p. 119; i 156; caserio en 62, II, p. 402; i hacienda en
164, vn, p. S14.

Chaquiguan (Rio). De corto curso i caudal, nace en
41° 26' las faldas W de la cordillera de Cajonmo,
73" 43' corre hacia el W i se vacia en la marjen E

del curso superior del rio Quenuir, en El
Surjidero. 156; i Chaquihuan en 61, xlv, carta 1.
Chaquilaco (Estero). De corto curso i caudal, corre

38° 25' hacia el W, paralelamente al curso superior
72° 13' del rio Quillen i se vacia en la marjen X

del rio Cautin, a corta distancia al E del
vado de Llallacura. 156; i 167.
Chaquilcura (Cerro). Cupuliforme, se levanta a
39° 13' 1 570 m de altitud, en las serranias bosco-
71° 55' sas, que se estienden entre la villa de

Pucon i el lago de Caburgua. 120, p. 113
i 235; Chanilcura en 156; Chuquilcura en 134; i
166; Chaguilcura (Pulgar del Diablo) en 120, p. 232;
i Pulgar del Diablo en la p. 194.
Chaquilvin (Rio). Nace en las faldas W del cordon

38" 02' limitaneo con la Arjentina, corre hacia
71° 13' el W i se junta con el de Lomin, para va-

ciarse en la marjen E del curso superior
del Biobio, a corta distancia al NW del caserio de
Nitrito. 134; i 156.
Chaquina (Pampa de). Con vegas, se estiende en la

20° 02' conjuncion de la quebrada del mismo nom-
68° 51' bre, con la de Piga, de Coyacagua. 134;

156; i 168, p. 15.
Chaquina (Quebrada de). Honda, tiene vertientes de

20° 02' agua de 9 i 10° C de tempera!lira en la
68" 54' parte superior i otra pequena con 11,5° C

de temperatura en la parte inferior, corre
hacia el SE i se junta con la de Piga, para formal' la
de Coyacagua. 134; 156; i 168, p. 15 i 53.
Chaquire (Caserio). Viejo, con 6 hectareas de terreno

18° 20' regado a su alrededor, se encuentra en la
69° 53' quebrada de Lluta, entre Cata i Molino.

156; caserio de Chaquira en 62, ii, p. 403;
lugarejo en 77, p. 24; i fundo en 155, p. 224.
Chaquire (Quebrada de). Nace en la parte N de la

17° 17' cordillera del Barroso, corre hacia el NE
69° 46' i desemboca en la marjen S de la del Mauri,

hacia e; W del caserio de Escas;urane. 134;
i 156.

Chaquire (Quebrada de). Corre hacia el W i despm-
18" 23' boca en la marjen S de la parte media de
69° 52' la de Lluta, entre Puntaliza i Molino. Ill,

atlas de Raimondi (1874); i 156.
Chara (Quebrada de). Corre hacia el S i se junta con

20° 35' la de Caya, para formar la de Alona, de la
69° 00' de Chacarilla o del Salado. 116, p. 394;

134; i 156.
Chara (Quebrada de). De corta estension, corre hacia

21° 04' el SW i desemboca en la de Ramucho, de
68° 50' la de Mani. 134; i Chana en 156.

Chara (Quebrada de). Corre hacia el SE i desemboca
21° 30' en la marjen W de la parte superior de la
68° 43' del Loa, a corta distancia al S de Los Po-

trerillos. 134; i de Chala en 156.
Chara (Ranchos de). Se encuentran a 3 220 m de alti-

20° 37' tud, en la conjuncion de la quebrada del
69° 00' mismo nombre, con la de Caya. 116, p. 394;

134; i 156.
Chara (Vegas de). Se encuentran a 4 190 mde altitud,

20° 48' en la parte superior de la quebrada del
68" 44' mismo nombre, de la de Pabellon. 116,

p. 395; 134; i 156.
Characoyo (Gerro). Se levanta al X del cerro Guar-

18° 49' micoyo, en la marjen E del salar de Surirc.
69° 00' 156. <

Charcahuin (Fundo) en 101, p. 602,-Yease Chai"
34° 45' cahuin.

Charcot (Roca). Se encuentra en la parte NW de}
54° 35' paso Brecknock, entre las islas Aguirre 1
72° 03' Astree. 1, xxxi, p. 65.
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Chargue (Pla3'a de). Se estiende.en la costa N de la
41° 36' boca del rio Maullin. 1, xiii, carta impresa
73" 41' de Moraleda (1795); i Pichicuyen en 156.

Charles fCabo) en 1, i, p. 407,-Vease Carlos.
50° 50'

■Charles (Cabo). Termina en tres cuspides coiocadas
53° 15' en llnea recta, tiene un pequeno monticulo
72° 17' al pie, cubierto de musgo de color amarillo

rojizo, i resalta como una mancha en
medio de la vejetacion de la costa S de la parte NE del
canal Indian, hacia el SW del puerto Ocasion. 1, xxvi,
p. 276 i carta 111; i 35, r, carta de Arrowsmith (1839);
i punta en 1, XXJI, p. 291; i cabo Carlos en 156.
Charles (Isla) en 1, xix, p. 56.-Vease Carlos.

49° 08'
Charles (Isla). De 120 km2 de superficie, escarpada,

54° 05' con algun arbolado i provista de agua, es
73° 20' la mayor del grupo Grafton i se encuentra

allegada a la costa SW de la isla de Santa
Ines, de la que queda separada por el paso Wakefield.
1, xxii, p. 284; i xxix, p. 15; i 35, i, p. 377 i carta de.
Arrowsmith (1839); i Carlos en 155, p. 287; i 156.
Charles (Islas). Dos,, pequenas, bien arboladas, de

50° 25' 27,5 m de altura, se encuentran en el canal
74° 47' de La Concepcion, allegadas a la costa W

de la isla Orella, al N de la entrada a la
bahia Wilmot. 1, ix, p. 157; i 60, p. 256; e isla Carlos
en 156.
Charles (Islas). Tres principales, de 10,7 km2 de su-

53° 45' perficie i algunas otras mas pequenas, cu-
72° 05' bierta de bosques la mayor, que es la de

la parte E, se encuentran en el paso En¬
glish, del esttecho de Magallanes, hacia el SE de la
isla Carlos III. 1, xxii, p. 275; i xxvi, p. 179; i 12,
p. 71 (Narborough, 1670); Charles I en 35, i, carta
de Arrowsmith (1839); San Carlos en 3, i, p. 379 (Al-
cedo, 1786); San Juan en 1, vi, carta de Ladrillero
(1558); i Los Prlncipes en 4, p. xv, 138 i 507 i carta
de Cordoba (1786).
Charles (Monte). Se levanta a mas de 1 000 m de

52° 56' altitud, en la marjen E de la seccion S del
72° 55' canal Gajardo, en la parte NW de la isla

Riesco. 1, XXV, p. 504 i carta 111; i 156.
Charles (Roca). Vela en la bajamar de las zizijias i se
50° 49' encuentra en la parte N del canal de Sap
74° 18' Esteban, a cosa de un kilometro al W de

la punta Europa; fue denunciada. en 1862,
por el buque «Suwanee». 1, in, p. 140; i 60, p. 250; i
Suwanee en 1, v, p. 179.
Charlton (Cabo). Caracterizado por sus rodados, se
51° 38' proyecta en la parte E del estrecho de
74° 52' Nelson, desde el estremo N de la isla Con-

treras. 1, XX, carta 55; xxvin, p. 14 i 71;
xxix, p. 202; i xxx, carta 160; Chalton error tipo¬
grafico en 1, xxix, p. 185; i mal ubicado en 156; i
Charleston error tipografico en 1, XXIX, p. 201.
Charpes Opening en 1, xxix, p. 179,-Vease abra
51° 14' Sharpes.

Charqui (Caleta). Pequena, con un islote al frente i
19° 30'? buen desembarcadero, se abre al N del
70° 14'? puerto de Pisagua. 77, p. 24; i 94, p. 113.

Charqui (Isla). Pequena, se encuentra en la desern-
52° 09'? bocadura del canal Nogueira en el golfo
74° 55'? de Sarmiento. 1, xxviii, p. 74.

Charrabata (Lugarejo). De corto caserio, con escue-
32° 52' las publicas, se encuentra en la marjen E
71° 16' del rio Aconcagua, entre La Cruz i Quillo-

ta; en sus inmediaciones brotan las ver-
tientes de Charrabatas, cuyas aguas se llevan por
canerias al pueblo de Quillota. 63, p. 222; i 68, p. 81;
aldea en 101, p. 364; i paraje en 155, p. 224.
Charrua (Banco) en 1, in, p. 139.-Vease bajo Bien
42° 57' Conocido.

Charrua (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
37° 07' 148 m de altitud, en la banda N del rio
72° 17' de La Laja, all kilometros al E de la de

Monte Aguila, de la linea central. 86 p. 207
i perfil; 104, p. 21 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 889.
Charrua (Puerto). Angosto, mui bueno, abrigado con-
50° 01' tra todos los vientos, se abre al E de monta-
74° 42' nas altas i escarpadas, en la costa N del

paso Brassey, en la parte S de la isla We¬
llington; en el fondo hai una cascada, de 132 m de
altura, cerca de la cual crecen arboles grandes. El nom¬
bre proviene del del vapor del capitan Bossi, que na-
vego estos mares, en 1880. 1, ill, p. 222; vii, p. 244;
ix, p. 167 i 178; i xx, p. 71; 60, p. 269 i 280; 75, p. 12
(Bossi, 1880); i 156.
Charrucura (Cerro). Boscoso, de cima plana, se le-
38° 19' vanta a 750 m de altitud, en la cordillera
73° 17' de Nahuelbuta, en los orijenes del estero

de aquel mismo nombre, del estremo SE de la laguna
de Lleulleu. 156; i 167.
Charteris (Paso). Se abre en la conjuncion de los ca-
49° 33' nales Grappler i Icy i sirve de entrada a

. 74° 08' los esteros Eyre i Falcon. '156; i Charterie
en 1, vi, p. 470 nota al pie; i canal Vade-

kind en 54, p. 76 (Williams, 1843)?
Chasco (Estuario del). Profundo, se abre en el estre-
46° 20' mo SE del estuario Thompson, donde la
74° 02' marea corre con una fuerza estraordinaria,

en la parte NE de la peninsula de Taitao
i termina en el SE por tierras bajas; grande fue el
chasco del capitan Simpson en 1872, cuando se cer-
ciorq que no tenia salida alguna hacia el S i de ahi el
nombre. 1, i, p. 68 i carta de Simpson (1873); i 60,
p. 384; i estero en 156.
Chasco (Seno). Se abre en la costa S de la parte SW
54° 34' del canal Cockburn, en la seccion NW de
71° 46' la peninsula de Brecknock. 156.

Chascon (Agua de). Revienta en la falda N del cerro
25° 06' Punta del Viento, de la sierra de Varas.
69° 14' .98, iij p. 521; 137, carta in de Darapsky

(1900); i 156.
Chascon (Cerro del). Se levanta a unos 10 kilometros

27° 35' hacia el E de la bahia Salada, al N de la
70° 50' quebrada del Salado. 62, ii, p. 324; 98, ii,

p. 289 i carta de San Roman (1892); 130;
i 156; i del Chacon error tipografico en 62, n, p. 313.
Chascos (Caleta). Mui somera, con el veril de 5,5 m

27° 40' a 2 kilometros de la costa, la que se halla
71° 02' orillada por rocas, se abre al E de la punta

Cachos, en la parte S de la bahia Salada.
1, vn, p. 102; i xxx, carta 170; ensenada de Chasco
en 1, xx, p. 160; i bahia Chascon en 130; i 156.
Chasm (Canal). Profundo, se abre entre la costa E

49° 34' de la isla Wellington i la ritera W de la
74° 26' isla Angle, comunica el paso de El Indio,

con el canal Ancho i evita los tempanos que salen del
estero Eyre. 47, 1.° serie, pi. 49; 60, p. 292; i 156.
Chaspaya (Caserio'. Pequeno, poblado por indijenas,

17° 26' se encuentra en la marjen E del curso infe-
70° 10' rior del rio Cano o Salado, del Sama. 62,

ii, p. 400; 138, xxxi, p. 358; 156; i 164,
vn, p. 919; hacienda en 77, p. 24: pueblo en 87, p. 285:
i aldea en 155, p. 224; i Chaspaia en 3, i, p. 477 (Al-
cedo, 1786).
Chaspaya (Quebrada de) en 62, ii, p. 400,-Vease rio

17° 20' Cano o Salado.
Chaspaya' (Quebrada de) en 86, p. 4 piano.-Vease de

18° 15' de Camunani,
Chasqui (Islas de). Tres, pequenas, se encuentra guano

19° 30'? e:i ellas i se hallan allegadas a la costa del
70° 14'? mar, al N del puerto de Pisagua. 94, p. 46

i 113; i Chasquis en 77, p. 24.
Chata (Isleta) en 156,-Vease Chala.
42° 51'

Chata (Roca). Se encuentra allegada a la costa E de
29° 16' la isla Gaviota, del grupo Choros. 1, xxiii,
71° 30' p. 40 i carta 89; i xxv, p. 472 i carta 141
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Chata (Roca). Se encuentra en el golfo del Corcovado,
43° 27' a corta distancia al SE de la punta Cogo-
73° 47' mo, de la parte S de la isla de Chiloe. 1,

xxi, p. 141; xxix, carta 158; i xxxi, carta
159.
Chata (Roca). Se encuentra a 150 m de la ribera N

51" 43' dc la entrada a la bahia Lecky, de la costa E
73° 58' de la isla Piazzi. 1, vi, p. 18; i rocas Chatas

en 60, p. 246.
Chata (Flat) (Roca) en 1, xxvi, p. 236.-Vease Flat.

52° 45'
Chata (Roca). Arida, de 3 m de altura, se encuentra

53° 07' en el golfo de Jaultegua, a un kilometro
73° 02' al S de la isla Esfinje. 1, xxvi, p. 309 i 497

i carta 111.
Chatham (Isla). £)e 985 km2 de superficie, se encuen-

50° 40' tra entre el canal Artilleria por el N, el
74° 20' canal Pitt por el E, los canales Jnocentes

i San Esteban por el W i la entrada al
estero Peel por el S. 1, xxix, carta 161; 35, i, carta de
Arrowsmith (1839); 44, p. 86; 155, p. 224; i 156.
Chato (Cerro). Se levanta a 2 440 m de altitud, en el
42° 30' cordon limitaneo con la Argentina, al NE
72° 02' del boquete Oyarzun, de los orljenes del

rio Vodudahue. 114, mapa; 134; 154; i 156.
Chato (Monte). Se levanta a 1 020 m de altitud, en la

52° 57' marjen W de la seccion S del canal Ga-
72° 59' jardo, en la parte E de la peninsula de

Munoz Gamero. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Chato (Morro). Se levanta en la marjen E de la sec-
46° 30' cion N del estero Newman, en la parte SW
74° 57' de la peninsula de Taitao. 1, xxvm, piano

de De Vidts; i 156; i monte en 1, xxxi,
carta 164.
Chatua (Morro). De mediana altura, se levanta inme-

42° 31' diatamente al S de la caleta de Quiiitil,
74° 10' en la costa W de la isla de Chiloe. 1, xxi,

p. 242 i 282.
Chauca (Saltadcro de). Mui abundante en lobos ma-

20° 50'? rinos, se abre al S de la punta Patache,
70° 12'? frente al morro de Guailla. 77, p. 24; i 95,

p. 74.
Chauchan (Fundo) en 63, p. 470,-Vease Chanchan.
39° 34'

Chauchas (Quebrada de las) en 98, i, p. 193.-Vease
27° 40' Chanchas.

Chau-Chau (Caserlo). Pequeno, se encuentra en la
37° 58' marjen N de la laguna de Lanalhue, a
73° 13' unos 20 kilometros fiacia el SE del pueblo

de Canete. 101, p. 946.
Chauchi (Caserio). Pequeno, se encuentra en la costa

41° 51' NE de la isla Tabon, del golfo de Ancud.
73° 07' 1, xxv, carta 108; i xxix, carta 157.

Chauchil (Banco de). Con rocas i cascajo i grandes
41° 58' depositos de mariscos, descubre hasta 800 m
72° 50' de la costa de la punta del mismo nombre,

de la parte E del golfo de Ancud. 1, xxv,
p. 368; i xxix, carta 157.
Chauchil (Lugarejo). Es el punto de reunion de los
41° 59' pobladores de la comarca i se encuentra
72° 49' en la punta del mismo nombre, del golfo

de Ancuo. 1, xxv, p. 368.
Chauchil (Punta deb Baja, con piedras i guijo suelto,
41° 59' mui abundante en moluscos, habitada en
72° 49' sus contornos, se proyecta en la parte E

del golfo de Ancud, a unos 10 kilometros
hacia el SE de la de Trentelhue; llamanla tambien
Llauchil. 1, viii, p. 99; i xxv, p. 367; 60, p. 464; 155,
p. 225; i 156: &e Chouchil en 1, xiii, carta imoresa
de Moraleda (1795); i de Couchil en la p. 225.
Chauco (Bahia de). De riberas mui acantiladas, con
42° 55' aguada, se abre en el canal de Queilen, en
73° 35' la costa NW de la isla Tranqui, inmediata-

mente al NE de la punta Vilo. 1, viii,
p. 136; xii, p. 563 (Moraleda, 1788); i xxix, carta 158;
i 60, p. 420.

Chaula (Rio). De corto curso, corre hacia el SW i se
41° 35' vacia en la parte N de la bahia de Lenca,
72° 38' del seno de Reloncavi. 1, xxxi, carta 14S;

112, ii, mapa de Fonck (1896); i 134:
Chaura en 61, xli, p. 364; i Chauta error litografico
en 156.
Chaular (Estero de). Mui somero, de forma semicir-
41° 47' cular, de 100 m de boca en bajamar, se
73° 54' abre en el estremo NW del puerto de El

Ingles, de la parte W de la bahia de Ancud.
1, xxi, p. 247, 291 i 293; i xxv, carta 93.
Chaular (Istmo de) en 1, xxi, p. 291,-Vease de Yuste-
41° 47'

Chaulevu (Rio) en 1, viii, p. 216,-Vease Chanleufu.
40° 40'

Chaulinec (Banco). Se encuentra en el archipielago
42° 37' de Chiloe, a corta distancia al NW de la
73° 22' isla de aquel nombre. 1, xxix, carta 157.

Chaulinec (Canal). Limpio, se abre en el archipielago
42° 37' de Chiloe, entre la isla de aquel nombre i la
73° 18' de Alao. 1, xxi, p. 128 i carta 74; i xxix,

carta 157.
Chaulinec (Isla). De unos 30 km2 de superficie, sin

42° 38' puertos en sus costas, con colinas que al-
73° 20' tean bastante i ofrecen escarpes en la punta

E, boscosa, con algunos cultivos, se encuen¬
tra en el archipielago de Chiloe al S de la isla Alao;
fue poblada a mediados del siglo xviii, con 21 o 22
familias de indios guaihuenes, traidas por los misione-
ros, del archipielago de Los Chonos i aun del S del
golfo de Penas. 1, viii, p. 124; xii, p. 439 i 554 (Mora¬
leda, 1787); xxi, p. 128 i carta 74; i xxix, carta 157;
60, p. 433; 62, i, p. 29; 155, p. 225; i 156; i Chaulinet
en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795).
Chaullin (Isla). De 0,2 km2 de superficie, baja, con
41° 46' algunas siembras, algo arbolada, sin agua
73° 07' dulce, con ostras i quilmahues en sus playas

i un hermoso chalet, a la vista del pueblo
de Calbuco, se halla cercana al NE de el, allegada a la
costa NW de la isla Puluqui; su nuevo propietario la
ha denqminado Helvecia. 1, viii, p. 57; xn, p. 530 i
582 (Moraleda, 1788); xxv, p. 326 i carta 108; i xxix,
carta 157; 60, p. 488; 62, I, p. 41; i 156; e islilla en 155,
p. 225.
Chaullin (Isla). De 3,7 km2 de superficie i 35 m de

43° 04' altura, se encuentra en la parte NW del
73° 28' golfo del Corcovado, al S de la isla Tran¬

qui. 1, xii, p. 463 i 562 (Moraleda, 1787);
xxi, p. 136 i carta 75; i xxix, p. 68 i carta 158; 60,
p. 418; i 156; Chaulin en 1, viii, p. 137; ix, p. 66;
i xi, p. 85; i 155, p. 225; i Caulin en 1, xi, p. 560 (An¬
tonio de Vea, 1675).
Chauman (Playa de). Brava, somera, abordable sola-
41° 47' mente con mar bonancible, caracterizada
73° 55' por numerosas dunas de poca elevacion,

abierta enteramente al N, se estiende en
la parte SE de la bahia Guapacho, de la peninsula de
Lacui; los habitantes de la localidad suelen denomi-
narla El Medano. 1, xxi, 185 i 289; i xxv, carta 93;
i bahia en 1, xxi, p. 184.
Chauque (Isla) en 1, ii, p. 526.-Vease Buta-Chau
42° 15' ques.

Chauques (Banco). Con 5 m de agua, se encuentra
42° 15' en la parte SW del golfo de Ancud, a corta
73° 15' distancia al W del estremo NW de la isla

Aulin, del grupo de aquel nombre. 1, xxix,
carta 157.
Chauques (Canal de las). De bastante profundidad

42° 17' en su mediania, se abre en la parte S del
73° 10' golfo de Ancud, entre el grupo del E i el

del W, de las islas de aquel nombre. 1,
xxi, p. 117 i carta 66; i xxix, carta 157.
Chauques (Islas). Son diez i aun dieciseis con marea
42° 15' llena, forman un grupo, compuesto de dos
73° 10' secciones, de las que las del W tienen

hasta 100 m de altitud; son poco boscosas,.
regularmente cultivadas i pobladas por descendientes
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de los antiguos indi'jenas, mui poco mezelados con los
espanoles i se encuentran en ia parte S del golfo de
Ancud, entre el morro de Quicavi i la punta Chulao.
Sus aguas abundan en peces i sus playas son mui l'icas
en cholgas, tacas, navajuelas i piures; su suelo es el
resultado de la descomposicion de rocas volcanicas,
que sostienen una delgada capa de terreno vejetal, con
una lozana vejetacion, en el que'el trigo i la cebada no
maduran bien. Ofrecen cordetos, puercos., aves de co¬
rral, Teche, papas i hortalizas. 1, XII, p. 518 (Moraleda,
1788); i xxi, p. 88, 104 i 116 i carta 66; i 156; Chauquis
en 1, vm, p. 108; 62, i, p. 18; i 155, p. 225; Chauquis

' Changues) qn 60, p. 440; i Changues del Derrotero
Espanol de 1865, en 1, vm, p. 108 nota al pie.
Chauques fLugarejo). De corto caserio, con servicio

42° 20'? de rejistro civil i escuelas publicas, se en-
73° 08'? cuentra en la isla de Buta-Chauques, del

grupo de aquel nombre. 68, p. 81; i Chau¬
quis error tipografico en 63, p. 499; i fundo Buta-
Chauques en 101, p. 1207.
Chauqui (Estuario de). Algo hondable, con buen sur-

41° 42' jidero contra los vientos del NW i NE,
72° 58' recomendable para fondear buques de pe-

quenas dimensiones, con robalos en sus
aguas i mariscos en sus riberas, se abre en la costa S
de la isla Guar, del seno de Reloncavl. 1, vm, p. 62;
i xxv, p. 141 i 339; 60, p. 483; 155, p. 225; i 156; Chau-
que en 62, I, p. 42; i Chanque i Chanqui errores tipo-
graficos en la p. 47.
Chauqui (Isla) en 62,1, p. 19-Vease Buta-Chauques.
42° 15'

Chauquiar (Estero). Elondable, espuesto a los vien-
41° 48' tos del NW, adecqado como surjidero para
73° 04' toda clase de buques, contorneado por al-

turas suaves i alternadas, cultivadas en su
mayor parte, tiene algunas chozas en sus vecindades al
mar, en las que puede obtenerse ganado lanar, aves
de corral i papas, es el mayor de todos los de la isla
Puluqui i se abre en la costa W, entre la punta Chechil
por el S i Machil por el N. 1, vm, p. 56; xxv, p. 329;
i xxix, carta.157; i 60, p. 487; i ensenada en 62, I,
p. 42; estero Chauquear en 1, xxv, p. 97 i carta 108;
de Chauqui en 1, xii, p. 527 (Moraleda, 1788); Chau-
quial en las p. 582 i 584; i estuario Chaquiar error
tipografico en 155, p. 225.
Chaura (Caleta). Con un pequeno caserio i una capilla
41° 36' en sus riberas, se abre en la costa E del
72° 40' seno de Reloncavl, como a 10 kilometros

hacia el SE de la desembocadura del rio
Coihuin. 61, xli, p. 364; i 155, p. 225.
Chauracahuin (Lugar). Nombre con que designaban
40° 35' los naturales al sitio en que se fundo la
73° 09' ciudad de Osorno (1553). 1, vm, p. 209;

i 155, p. 225 i 494.
Chaurahue (Caserio). Corto, con una capilla, se en-
42° 14' cuentra en medio de cultivados contornos,
73° 22' espaldeado por alturas de 115 m de eleva-

cion, en la costa E de la isla de Chiloe,
al N de la entrada al estero Colu. 1, xiv, p. 47 (Padre
Garcia, 1766); i xxix, carta 157; i 155, p. 226; i fundo
en 68, p. 81; i aldea Chaurahue en 1, xxi, p. 113 i
carta 71; 101, p. 1208; i 156.
Chaurahue (Punta). Se proyecta en el archipielago
42° 24' de Chiloe, desde la costa E de la isla Lin-
73° 25' lin. 1, xxi, p. 125; i xxix, carta 157.

Chauta (Rio) error litografico en 156,-Vease Chaula.
41° 35'

Chava (Cayo La). Se encuentra allegado a la ribera N
41° 36' del curso inferior del rio Maullin, a corta
73° 37' distancia al E de la desembocadura del rio

Quenuir. 1, xxxi, carta 148; i 61, xlv,
carta 1; i Chaba en 61, xvi, p. 846 mapa de Hudson.
Chava (Quebrada de). Seca, de corta estension, corre

19° 35' hacia el W, al N del caserio de Sotoca i
69° 16' desemboca en la quebrada de este nombre.

116, p. 280; 134; i 156.
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Chaval (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
34° 15'? curso medio del rio Cachapoal, por las
70° 58'? cercanias del lugarejo de Coinco. 155, p. 226::

i lugarejo Chabal en 68, p. 77.
Chaxar (Cerro) en 98, ii, p. 272 i carta de San Roman

22° 31' (1892).-Vease de El Pajonal.
Chaxas (Cerro). Se levanta a 4 410 m de altitud, en

22° 48' la marjen N de la quebrada del mismo
68° 00' nombre, a corta distancia hacia el SE de

Guatin. 134; i 156; i M. Chacsa en 97,
mapa de Valdes (1886).
Chaxas (Portezuelo de). Se abre a 4 475 m de altiti d,

22° 48' 'en el cordon limitaneo con Bolivia, al N
67° 53' del cerro Licancabur; se erijio en el una

piramide divisoria, en 1906. 116, p. 349
i 380; 134; i 156.
Chaxas (Quebrada de). Con vegas, pasto i un arroyo

22° 47' de mui buena agua, en cuyas marjenes
68° 00' abunda la lena, nace en el portezuelo del

mismo nombre, en direccion al W i pasa
a corta distancia al N del cerro de la misma denomi-
nacion. 134; i 156; i vegas de Chagsa en 98, u, p. 326;
i ill, p. 161.
Chayacollo (Mineral) en 126, 1906, p. 510.-Vease

20° 58' Challacollo.
Chayahue (Fundo). Con una capilla, se encuentra
41° 48' en la costa S del continente, hacia el N del
73° 22' puerto Abtao. 1, xiv, p. '7 (Padre Garcia,

1766); Challahue en 1, xxx, carta 62;
i Cliavahue en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
(1795).
Chayahue o de Abtao (Puerto) en 1, vm, p. 47.-

41° 48' Vease de Abtao.
Chayaij (Puerto). Bueno i libre de todos vientos, se
47° 19' abre en la parte E del golfo de Penas, al S
74° 25' del puerto Creas. 1, xiv, p. 21 (Padre

Garcia, 1766); i Chuayai en la p. 34.
Chayalime (Punta). Se proyecta en la parte SE del
43° 47' golfo del Guafo, desde el estremo N de la
73° 53' isla Guaiteca, del grupo Guaitecas. 1, i,

carta de Simpson (1873); xiii, p. 105 (Mo¬
raleda); xxvii, p. 203 i carta 115; i xxxi, carta 159;
i 156; i Chaylime en 1, xiii, carta impresa de Mora¬
leda (1795); i 35, iv, p. 79 (Fitz-Roy, 1830).
Chayamapu (Archipielago de). Se encuentra en el
45° 20' canal de Moraleda, en la conjuncion de
73° 38' este, con el canal Costa i el estero de Aisen.

1, xiii, p. 56 (Moraleda, 1792).
Chayamapu o de Aisen (Boca) en 1, xiii, p. 53 (Mo-
45° 25' raleda, 1792).-Vease estero de Aisen.

Chayao (Punta de) en 1, xi, p. 560 (Antonio de Vea,
42° 59' 1675).-Vease Cuello.

Chayapalca (Caserio). Pequeno, poblado por indije-
17° 14' nas, se encuentra en la marjen N del curso
69° 49' superior del rio Mauri, a corta distancia

al W del de Airocollo. 134; i 156.
Chayapiren (Montana de) en 1, xiii, carta impresa

42° 48' de Moraleda (1795).-Vease volcan Min-
chinmavida.

Chayaprujo (Caletita). Es visitada por Pescadores,
19° 30'? se puede saltar a tiefra en ella i se abre
70° 14'? en la costa del mar, al N del puerto de

Pisagua. 77, p. 25; i 94, p. 113.
Chayatita (Hacienda) en 87, p. 291,-Vease Challa-

17° 46' tita.
Chayavinto (Cerro) en 156.-Vease nevado Challa-

17° 35' viento.
Chayavinto (Cerro?. Se levant-a a 4 260 m de altitud,

20° 17' en la marjen E del salar de Guasco. 134;
68° 49' i 156; i de Challavinto en 116, p. 355.

Chayec (Isla). De 3 km2 de superficie, se encuentra
45° 11' en la parte S del canal de Moraleda, hacia
73° 39' el N de la isla Meninea. 156; Caicayec

en 1, xiv, p. 9 (Padre Garcia, 1766); i
Laclinec en 1, xiii, p. 62 i carta impresa de Mora¬
leda (1795)?
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Chayes (Aguada de) en 130,-Vease Challe.
28° 13'

Ghayten (Estero de) en 1, xiii, carta impresa de Mo-
42° 51' raleda (17951-Vease ensenada de Chaiten.

Chea (Quebrada de). De corta estension, corre hacia
35" 14' el N i desemboca en la de Los Cajones, de
70° 42' la parte superior de la del rio Claro, del

Teno. 120, p. 186; i 134; i Checa en 156.
Cheap (Canal). Sin dificultades para la navegacion,
47° 10' se abre, bordeado de montanas densamente
74° 15' boscosas, en la parte NE del golfo de Penas,

entre -ontinente i la costa E de la isla
Javier; del apellido del capitan de la - Wager , naufra-
gada en la islh que iei lleva su nombre, en 1741, David
Cheap. 35, I, p. 176 (Fitz-Roy, 1830); i 155, p. 226;
i Cheape en 1, xxrv, p. 178; i xxxi, carta 164; i 156.
Cheap (Roca). Se encuentra allegada a la costa NE

29° 15' de la isla Gaviota, del grupo Choros. 1,
71" 30' xxiii, carta 89.

Checar (Aillo de). Con 52 hectareas de terreno regado,
22" 55' se encuentra comprendido entre los cultivos
68° 12' que rodean el lugarejo de San Pedro de

Atacama. 1, X, p. 271; 99, p. 81; i 116,
p. 135; i fundo en 155, p. 226; i caserio de Checor en
62, n, p. 360.
Chechil (Fundo). Con cultivos, se encuentra en la
41" 47' costa W de la isla Puluqui, al S de la en-
73" 06' trada al estero Chauquiar. 68, p. 81; i pa-

raje en 155, p. 226.
Chechil (Punta). De 41 m de altura,-se proyecta desde
41° 47' la costa W de la isla Puluqui, al S de la
73" 06' entrada al estero Chauq.uiar. 1, viii, p. 56;

i xxv, p. 328; i 60, p. 487; i Chechil en 1, xxv, carta
108; i xxix, carta 157; i de Chechi en 1, xn, p. 527
(Moraleda, 1788).
Checo (Cerro del). Es aspero, calvo, de porfido oscuro

27° 31' en la cumbre, con una faja aue pasa por
70° 06' el pie W, con un color rojo en la superficie,

mientras que una faja dioritica, ocupa la
falda E; se levanta a 2 482 m de altitud, en el cordon
que se estiende entre las quebradas de Los Condores
i de Carrizalillo, del valle del rio Copiapo. En el se
descubrieron por los anos de 1748, ricas vetas de oro
i otras de plata en 1784, 1826 i 1868 i contiene minas
de cobre, de buena produccion. 66, p. 70 i 311; 98,
carta de San Roman (1892),; 135; 155, p. 226; 156; i
161, i, p. 34 i 35; i del Checo de Plata en 62, it, p. 318;
i 98. n, p. 317.
Checo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 580 m

27° 35' de altitud, en la marjen W del rio Copiapo,
70° 16' a 18 kilometros al S de la de Paipote; el

decreto supremo num. 26, de 4 de febrerri
de 1916, ordeno dar ese nombre, a la que antes se 11a-
maba Cerrillos.
Checo (Punta de). Barrancosa, de color blanquecino,
42° 49' de mas de 100 m de altura, se proyecta
74° 10' en el mar, desde la costa W de la isla de

Chiloe, entre las puntas Bonita i Catiao. 1,
xiii, carta impresa de Moraleda (1795); i xxi, p. 226
i 280 i carta 69; i 156.
Checo o Denal (Rio) en 156.-Vease riachuelo Deiial.
42" 34'

Checo de Cobre (Mineral), De cobre, fue descubierto
27° 33' por don Juan Guerrero, el 16 de enero de
70° 10' 1784 en las sierras que se estienden hacia

el SW del cerro del Checo, a unos 10 kilo¬
metros al NE de la estacion de este nombre, del ferro¬
carril a Copiapo. 68, p. 81; 98, i, p. 203 i carta de San
Roman (1892); 99, p. 231; i 156; i centra minero en 63,
p. 136; i mineral del Checo en 158, p. 59.
Checo de Plata (Mineral). De plata, fue descubierto

27° 30' por don Cayetano de Almeida en 1774, en
70° 07' las faldas NW del cerro del Checo, hacia

el NE de la estacion de este nombre, de!
ferrocarril a Copiapo. 68, p. 81; 99, p. 231; 156; i 158,
p. 306; i centra minero en 63, p. 135.

Checot (Estero). De corto curso i caudal, corre hacn
39° 08' el SE i desemboca en la marjen \Y del rio
71° 30' Ciirimeno, del Maichin, del de Pucon o

Minetue. 134; 156; i 166.
Checura (Fundo). Se encuentra cerca de Guarilihu.-
36° 35'? i hacia el N de la villa de Rafael. 68, p. 81:
72° 45'r i 155, p. 226.

Cheer (Cabo). Se proyecta en el paso Heywood, del
51° 42' canal Smyth, desde el estremo W de la
74° 18' isla Piazzi. 35, i, p. 487 (Fitz-Rov, 1830':

i 156.

Cheglin (Ensenada de). Bastante capaz, pcro inacce-
43° 23'i1 sible por la multitud de pequenas islitas.
73° 57'? bajos i penascos visibles que se encuentran

en ella, se abre en la costa S de la isla de
Chiloe. 1, xii, p. 573 (Moraleda, 1788).
Chegua (Fundo) en 156.-\'ease Hilochegua.
35° 52'

Cheguian (Bajo). Se encuentra en el archipielago de
42° 35' Chiloe, destacado desde la punta c.e aqucl
73° 24' nombre, de la isla de Quinchao. 1, xxi,

p. 125.
Cheguian (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 35' Chiloe, desde el estremo SE dc la isla de
73° 24' Quinchao. 1, xxi, p. Ill i carta 71; i xxi\,

carta 157; Chegian error litografico en 156;
Cheguin en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795):
Chequiau en 1, xn, p. 517 (Moraleda, 1788); de
Chequian en 155, p. 229; i marina de Chequean o
Chehufn en 62, i, p. 26.
Chehueque (Cerro de). De forma conica, en el que se

28° 27' encuentran vetas de cobre i de plomo i en
70° 33' el que se han esplotado otras de oro i de

plata, se levanta a 2 180 m de altitud, en
los orijenes de la quebrada del mismo nombre, hacia
el SW de la estacion de Merceditas, del ferrocarril a
Carrizal Bajo. 66, p. 12 i 311; 67, p. 10 i 43; 98, II,
p. 286 i 314 i carta de San Roman (1892); 130; 135
(Pissis); 155, p. 226; i 156.
Chehues (Isla) en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
44° 10' (1795).-Vease Verdugo.

Chela (Arroyo de). Nace en las faldas NW del cerro
21° 22' del mismo nombre, corre hacia el NW, en
68° 43' un cajon en que abunda el pasto i la lena,

se encorva al W i SW i se vacia en la mar¬

jen E del curso superior del rio Loa. 116, p. 179; 134;
i 156; i quebrada de Chala en 1, x, p. 259.
Chela (Cerro). Se levanta a 5 180 m de altitud, en el

20° 40' cordon limitaneo con Bolivia, hacia el E
68° 31' del salar de Coposa; se erijio. una piramide

divisoria, el 11 de julio de 1906, en un
pequeno cerro, al NE de aquel. 116, p. 326 i 348; 134;
i 156; i serrania en 116, p. 201.
Chela (Cerro de). Aparecen los porfidos en el i se le-

21° 25' vanta a 5 660 m de altitud, en el cordon
68° 32' que se estiende entre el salar de Carcote

i el curso superior del rio Loa. 1, x, p. 62
i 217 i carta de Bertrand (1884); 116, p. 106; 134;
; 156.
Chela (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la

50° 41' costa S del puerto Morales, de la isla Du-
75° 21' que de York. 1, xxviii, p. 67; i xxlx,

p. 205 i carta 161.
Chela (Portezuelo de). Se abre a 4 600 m de altitud,

20° 41' en el cordon limitaneo con Bolivia, en la
68° 32' falda SW del cerro de aquel nombre; en el

se erijio una piramide divisoria el 11 de
julio de 1906. 116, p. 348 i 380; 134; i 156.
Chelcayec (Ensenada de). Ocupada con porcion de
45° 14' isletas, farallones i bajos, que la hacen
73° 30' inaccesible a embarcaciones mayores, se

abre en el lado E del canal de Moraleda,
al E de la isla Chayec i al S de la isla Ester. 1, xiii,
p. 87 (Moraleda, 1792).
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Chelchel (Banco}. Es de un conglomerado aluvial
+1° 34' mui duro, solamente da paso a embarca-
73° 38' ciones menores desde media marea creciente

hasta media vaciante i se encuentra en el
curso inferior del rio Cululil a cerca de 2 kilometros
al E de su desembocadura en el Quenuir, del Maullin.
!, i, p. 218; 61, xlv, carta 1; i 156.
Chele (Cuesta dei. Se desarrolla a unos 2 000 m de

20° 57' altitud, en la marjen N de la quebrada de
69° 13' Guatacondo. en el camino a Pica. 134; i

156; i de Chile en 116, p. 393.
Chelin (Aldea). De corto caserio, con capilla, servicio

42° 35' de correos, rejistro civil i escuelas publicas,
03" 31' se encuentra en la isla del mismo nombre,

del archipielago de Chiloe. 1, xiv, p. 46
'Padre Garcia, 1766); 63, p. 502; 68, p. 81; 101, p. 1221;
155, p. 226; i 163, p. 582.
Chelin (Bajo). De piedra, con 3 m de agua, se encuen-

42° 33' tra entre la parte NW de la isla del mismo
73° 33' nombre i la punta Aguantao, de la costa E

de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 126 i 127 i
carta 70; i xxix, carta 157.
Chelin (Isla de). De 11,3 km' de superficie, liana, cul-
42° 35' tivada, sin arbolado, de 50 m de altura,
73" 31' con escarpes en todo su redoso i playas de

casquijo a su pie, se encuentra en el archi¬
pielago de Chiloe, entre las islas de Quinchao, Quehui
i Lemui. 1, vm, p. 123; xn, p. 549 (Moraleda, 1788);
xiv, p. 114 (Machado, 1769); xxi, p. 127 i carta 70; I
xxix, carta 157: 60, p. 431; 62, I, p. 25; 155, p. 226:
i 156; i Chilin en 1, xi, p. 559 i 586 (Antonio de Vea,
1675).
Chelis (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la
20° 57' quebrada de Guatacondo, entre el luga-
69° 10' rejo de este nombre i el de Tamentica. 77,

p. 25; 87, p. 292; i 155, p. 227; i Chetis en
140, pi. xlviii de Paz Soldan (1865).
Chelita (Isla). Pequena, se encuentra altegada a la
50" 41' costa S del puerto Morales, de la isla
75" 21' Duque de York. 1, xxvm, p. 67; i xxix,

p. 205 i carta 161.
Ghelle (Estero). Nace en el cerro Quilmer, corre hacia

39° 00' el SW, con algun caudal, de aguas pandas
73° 13' i profundas, l'ecorre un valle boscoso i

despues de un corto curso, se vacia en la
costa baja del mar, con lijeros medanos de arena fina;
presenta una barra, que no es accesible desde el Ocea-
no, al N de la desembocadura del rio Tolten, 61, xxix.
p. 492; 156; i 166; rio Chille en 1, vi, p. 212; i xxviii,
p. 158; i Chile en 66, p. 266 (Pissis, 1875).
Chelle (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en
38° 59' el valle del mismo nombre, hacia el SE de
73° 13' la laguna del Budi. 156; i Cliille en 68,

p. 82.
Chellepin (Fando). Tiene 1 200 hectareas de terreno
31° 52' regado, cuenta con escuelas publicas i se
70" 44' encuentra en la marjen N del curso supe¬

rior del rio Choapa, hacia el W de la de¬
sembocadura de! rio Cuncumen. 127; 155, p. 227; i
156; i lugarejo en 68, p. 81; Chillepin en 63, p. 172;
i 68, p. 83; casa en 134; i estancia en 119, p. 55; i aldea
Chillepiu error tipografico en 101, p. 243.
Chellepin (Riachuelo). De escaso caudal, corre hacia
31° 50' el S entre aridos cerros i al cabo de unos

70° 45' 20 kilometros de curso, se vacia en la mar¬
jen N del rio Choapa, a corta distancia

al W de las casas del fundo de aquel nombre. 155, p. 227;
i quebrada en 127; i 156; i de La Fragiiita en 134.
Chemlli (Isla). Pequena, se encuentra en el fondo del
42" 17' estero de Butatique, de la isla Buta-Chau-
73" 07' ques. 1, XXI, p. 102 i carta 66.

Chena (Cerro de). Se levanta a 911 in de altitud, a
33" 36' corta distancia al W de la ciudad de San
70" 45' Bernardo. 156; i cerros en 62, ii, p. 140;

i cerro de San Bernardo en 61, 1850,
p. 454.

Chena (Fundo Lo). De buenos terrenos pianos, se
33° 34' encuentra a unos 5 kilometros hacia el NW
70" 44' de la ciudad de San Bernardo. 63, p. 264;

68, p. 81; 101, p. 443; 155, p. 227; i 156;
i hacienda en 62, ii, p. 140.
Chencoihue (Estuario de). Pequeno, sin importancia
41" 42' para la navegacion, se abre en la costa W
73° 00' de la isla Guar, del seno de Reloncavi. 1,

vm, p. 62; i xiii, p. 203 i 240 (Moraleda,
1795); 60, p. 483: i 155, p. 227.
Cheniao (Bajo). Se encuentra a corta distancia al NW
42° 16' de la isla del mismo nombre, del grupo
73° 17' Chauques. 1, xxi, p. 115 i carta 66; i xxix,

carta 157.
Cheniao (Canal). De mas de 20 m de profundidad,
42° 15' se abre entre la isla de este nombre i la de
73° 15' Mechuque, del grupo Chauques. 1, xxi,

carta 66; i Cheniao en la p. 117.
Cheniao (Isla). De 7 km2 de superficie, con una hon-
42° 15' donada al traves, que las altas mareas
73° 13' inundan i parten la isla en dos, se encuep-

tra inmediatamente al NE de la isla Me¬
chuque, del grupo Chauques. 1, xxi, carta 66; i xxix,
carta 157; Cheniao en 1, xxi, p. 102 i 117; i 60, p. 441;
Cheniau en 1, viii, p. 109; i Chenao en 155, p. 227.
Cheniao (Punta). Se proyecta en la parte SW del
42° 16' golfo de Ancud, desde el estremo NW de
73° 16' la isla de aquel nombre. 1, xxi, p. 87.

Chenquemo (Punta) en 1, xxv, p. 194,-Vease Cheu-
41° 30' quemo.

Chenqui (Cerros de) en 62, i, p. 43.-Vease altos de
41° 44' Chanqui.

Cheneco (Fundo). De 500 hectareas de superficie, es
37° 21' banado por el riachuelo del mismo nombre,
73° 22' que se vacia en la marjen S de'la laguna

de Los Patos, hacia el NW de.San Jose
de Colico. 62, I, p. 124; 68, p. 81; 101, p. 935; i 155,
p. 227.
Cheniao (Fundo). Con una capilla, se encuentra en
42° 17' la parte NW de la isla de Cheniao, del
73° 16' grupo Chauques. 68, p. 81; capilla Cheniau

en 1, xiv, p, 46 (Padre Garcia, 1766); i
caserio Chenao en 155, p. 227.
Cheniche (Ensenada). Pequena,'se abre en el canal
42" 09' de Cadcahue, en la costa SW de la isla de
73s 24' este nombre. 1, XXX, carta 62.

Chenua (Ensgnada). Abierta al S, se encuentra en la
42° 02' parte E del golfo de Ancud, a unos 4 kilo-
72° 43' metros hacia el SE de la punta Chauchil.

1, viii, p. 99; i 60, p. 464.
Cheops (Isla). Pequena, se encuentra en el canal
52" 20' Bertran, inmediatamente al N de la isla
74° 35' Zeineb. 1, xxx, carta 160.

Chepe (Cerro de\ Mediano, se levanta en el fundo
36° 49' del mismo nombre, como a 2 kilometros
73° 05' al W de la ciudad de Concepcion i proximo

a la orilla N del rio Biobio; se levanto un
fuerte en el en 1603, para defensa del paso, del rio,
frente a ese punto. 62, i, p. 205; 68, p. 81; i 155, p. 227;
i cerros en 62, i, p. 187; i de Chepi en 10, p. 271 (Juan
de Ojeda, 1803).
Chepica (Agua de la). De puquios, dulce i limpia, se

24" 59' encuentra, entre morrillos de traquita, a
69° 23' 2 898 m de altitud, a unos 20 kilometros

hacia el E de Cachinal de La Sierra. 98,
ii, p. 521; i in, p. 144; 137, carta in de Darapskv
(1900); 156; i 161, n, p. 306.
Chepica (Agua de). Abundante, pero no de mui buena

25° 31' calidad, con una pcsada en su vecindad
70° 26' en la que se vende forraje, se encuentra

en la quebrada del mismo nombre, a corta
distancia al SW de la estacion de Breas, del ferrocarril
a Taltal. 62, ii, p. 365; 98, in, p. 120 i carta de San
Roman (1892); 128; 155, p. 227; 156; i 161, i, p. 20
i 21.
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Chepica (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
31° 26' como a 8 kilometros hacia el W del de
71° 32' Canela i a 6 km al E de puerto Oscuro.

68, p. 81.
Chepica (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
32° 50'? en la marjen N del curso inferior del rio
71° 10'? Aconcagua, vecino a Conchali. 68, p. 81.

Chepica (Playa de la). Inabordable, de 2,7 kilometros
33° 27' de largo, de arena blanca, con dunas mo-
71° 39' vedizas que invaden los campos, inhabili-

tandolos para el cultivo, se estiende en el
fundo del miSmo nombre, en la costa del mar, al N de
Las Cruces. 1, m, p. 85 i 123; i VI, p. 311; 68, p. 81;
i 156.
Chepica (Quebrada de la). De corta estension, corre

29° 52' hacia el SW i desemboca en la de Las
71° 38' Canas, dela de La Marquesa. 62, n, p. 299;

i 156.

Chepica (Quebrada de). De corta estension, corre
31° 10' hacia el N i desemboca en la marjen S de
70° 51' la parte silperior de la de Cogoti, a corta

distancia al E del caserio Dieciocho. 129;
i 156.

Chepica (Riachuelo de). De corto caudal, corre hacia
34° 43' el NW, pasa a corta- distancia al S del
71° 20' puel >lo de Santa Cruz i se vacia en el estero

de Las Toscas, del rio Tinguiririca. 155,
p. 227; i est.ero en 156.
Chepica (Villa de). Con poblacion concentrada prin-
34° 43' cipalmente en una calle, que es el camino
71° 18' publico, de regular caserio i actividad co-

mercial, cuenta con servicios de correos,
telegrafos, rejistro civil i escuelas publicas i se encuen¬
tra en medio de contornos bien cultivados, en el valle
del mismo nombre, a unos 15 kilometros hacia el SE
del pueblo de Santa Cruz; obtuvo el tltulo de villa por
decreto de 11 de enero de 1875. 63, p. 319; 68, p. 81;
155, p. 227; i 156; i pueblo en 101, p. 592.
Chepical (Laguna). Pequena, se encuentra en las
32° 16' faldas S del cordon de cerros que se levan-
70° 31' tan entre las partes superiores de las que-

bradas de El Sobrante i de Alicahue. 127;
i 156.

Chepicas (Cuesta de las). Se desarrolla en el fundo
35° 22' del mismo nombre, en la serrania selvosa
71° 54' que se estiende de N a S, por la parte W

del estero de Los Puercos, del rio Claro,
al W de la villa de Pencahuc, a la que comunica con
el caserio de Libun. 62, n, p. 9; 68, p. 81; i 155, p. 228;
i Chepica en 156.
Chepiquilla (Llano). Se estiende en las proximidades

30° 30' de la base W del cerro de Tamaya i mui
71° 25' poco al N de la estacion de Cerrillo, del

ferrocarril a Tongoi. 62, II, p. 286; i paraje
en 155, p. 228.
Chepiquilla (Meseta). Lijera, con un grupo de casas

30° 15' i veta:- de cobre, se estiende por la inmedia-
71° 05' cion al S del pueblo de Andapollo i al S del

caserio de Churqui. 155, p. 228.
Chepu (Rio). Formado por varios lios caudalosos, que
42° 03' tienen sus orijenes en la espesura de los
71° 00' bosques de la parte NW de la isla de Chi¬

loe, es farnoso por la abundancia de roba-
los; corre al W, bana el fundo de aquel nombre, es na-
vegable por pequenos botes, bongos i canoas en una
l'ia de 11 kilometros i desemboca en el mar, con una
anchura de 150 m en verano i mas en invierno. Vacia
unos 20 m3 de agua por segundo en termino medio i
en su boca existe un balseo, la que es brava e inacce-
sible ordinariamente desde el Oceano; su largo total
es de 65 kilometros i su hoya hidrografica de 1 330 km2
de superficie. 1, i, p. 175; vin, p. 9; xii, p. 446 (Mora-
leda, 1787); i xxi, p. 147, 153 i 286; 60, p. 353; 63,
p. 499; 68, p. 81; i 156; i de Chepti en 1, XIII, carta
impresa de Moraleda (1795); i 155, p. 228.

CHE

Chequen (Cerro de). Mediano, se levanta a cor
33° 35'? distancia del de Las Cabras, en la banda X
70° 30'? del curso superior del rio Maipo, hacia

el E de la ciudad de San Bernardo. 155,
p. 228.
Chequen (Fundo). De 200 hectareas de terreno reg-

35° 33' do, con escuelas publicas, se encuentra en
71° 33' la banda N del curso medio del rio Maulc.

a unos 8 kilometros hacia el S\Y de la
estacion de San Clemente, del ferrocarril a Talca. (V
p. 344; 155, p. 228; i 156; i lugarejo en 68, p. 81; i
fundo Choquen error tipografico en 101, p. 629.
Chequen (Fundo). Se encuentra cercano a Cue), hacia

37° 32'? el SW de la ciudad de Los Anjeles i de la
72° 30'? marjen N del curso medio del rio Biobio,

62, J, p. 144; 68, p. 81; i 155, p. 228.
Chequen (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
34° 25'? al N del estero Cadenas i a 4 kilometros
71° 35'? al NE de la estacion de Marchihue, del fe¬

rrocarril a Pichilemu. 63, p. 306; i 68, p. 81;
i aldea en 101, p. 536.
Chequen (Punta). Se proyecta en el archipielago tie

42° 27' Chiloe, desde ei estremo N de la isla Teu-
73° 15' quelin. 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157.

Chequertcillo (Fundo). Se encuentra a unos S kil(>-
36° 10' metros al W de la aldea de Pocillas, al \Y
72° 20' del camino de Cauquenes a I.ircai. 155,

p. 228.
Chequenco (Fundo). De 1 000 hectareas de super-

38° 01' ficie, banado por el estero del mismo nont-
72° 27' bre, se encuentra inmediatamente al W de

la estacion de Pidima, del ferrocarril cen¬
tral. 63, p. 446; 68, p. 81; 101, p. 1034; i 167; i aldea
en 101, p. 1034.
Chequenlemu (Hacienda). Con 20 hectareas de te-
35° 07' rreno regado i 10 ha de vinedos, cuenta
71° 10' con escuelas publicas, es banado por el

riachuelo del mismo nombre i se encuentra
en la banda N del curso inferior del rio Lontue, a corta
distancia al SW de Los Niches. 61, xvii, p. 663; i luga¬
rejo en 68, p. 82; fundo Chequenlemo en 62, n, p. V):
i 155, p. 228; i aldea en 101, p. 580.
Chequenmavida (Fundo). Se_ encuentra situado en

36° 35'? la ribera S del rio Nuble, hacia el W de la
72° 15'? ciudad de Chilian i proximo al fundo de

Guape. 155, p. 228; i Chequemavida en
68, p. 81.
Chequeten (Isleta de). Es peninsula en bajamar i se
42° 27' encuentra inmediatamente al SE de la isla
73° 26' de Llingua, en el archipielago de Chiloe.

1, xxi, p. 110 i 125 i carta 71; i xxix,
carta 157.
Chequiau (Punta) en 1, XII, p. 517 (Moraleda, 1788 .-
42° 35' Vease Cheguian.

Chero (Aguada). Se encuentra entre las de Quilla i
17° 44' Acirune, en la banda S del turso superior
70° 12' de la quebrada de aquel nombre; se pro-

nuncia Kero. 77, p. 25; 87, p. 292; 140,
p. 36 (Paz Soldan, 1865); 134; i 156.
Chero (Quebrada de). Tiene agua en sus orljenes, cn

17° 44' las faldas W de la parte SW de la cordi-
70° 13' llera del Barroso, corre hacia el SW i cor-

tiene algunos pequenos sembrios en los
tambos de Palquilla, Guacano i Quilla, mas alia del
cual las aguas se infiltran. 62, II, p. 400; 149, I, p. 114:
i 156.

Cherquenco (Estacion de ferrocarril) en 166,-Vease
38° 41' Llaima.

Chetis (Aldea) en 140, pi. xlvii de Paz Soldan 'Park,
20° 57' 1865).—Vease Chelis.

Chetita (Hacienda de). Se encuentra en la quebrada
18° 49' de Sivitaya, a corta distancia al NE de la
69° 42' aldea de Codpa. 62, ii, p. 404 ; 77, p. 2°:

i 164, vii, p. 814; asiento o paraje en 155,
p. 229; hacienda Chetitu en 87, p. 293; i Chitita en
134; i 156.
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Cheuque (Fundo). Se encuentra cercano al W de la
36° 38'? villa de Rafael, al E del pueblo de Tome.
72" 50'? 68, p. 82; i 155, p. 229.

Cheuquemo (Punta). Se proyecta en la parte NE del
41° 31' seno de Reloncavi, al E de la desemboca-
72° 50' dura del rio Coihuin. 61, xli, p. 347; i

puntilla en 1, viii, p. 87; i punta Chen-
quemo en 1, xxv, p. 194.
Cheuqueta (Paraje). Se encuentra en la, marjen W
39° 12' del curso superior del rio Queule, a unos
73° 10' 5 kilometres mas abajo del fuerte de Los

Boldos. 155, p. 229.
Cheuranata (Ensenada de). Nombre con que la carta

20° 20' inglesa num. 1278 designaba a la de Chi-
quinata. 1, vn, p. 4 nota al pie.

Cheurregue (Isla) en 1, xiii, carta impresa de Mora-
45° 19' leda (1795).-Vease Churrucue.

Chiapa (Caserio). Poblado por indijenas, con peque-
19° 33' nos almacenes de provisiones, con buena
69° 14' agua, cultivos de alfalfa i maiz, que ali-

mentan ovejas i llamas, es el de mas al E
de la rejion i se encuentra a 3 115 m de alhitud, en la
parte inferior de la quebrada de Chismisa, de la de
Aroma. 58, p. 142: 116, p. 280, 289 i 403; 134; 141,
atlas de Raimondi (1874); i 156; pu'eblo en 63, p. 100;
87, p. 293; i 164, vn, p. 961; lugarejo en 68, p. 82;
aldea en 101, p. 53; i 155, p. 229; i sembrio en 77, p. 25;
i 95, p. 47.
Chiapa (Quebrada de) en 63, p. SO.-Vease de Chis-

19° 33' misa.
Chica (Agua La) en I31.-Vease La Chilca.
24° 42'

Chica (Boca). De cerca de 2 kilometres de ancho, pero
36° 36' con unos 700 m de claro limpio en su parte
73° 06' mas angosta, estrechada por el cordon de

arrecifes que destaca la punta Garzo, de la
peninsula de Tumbes, se abre entre esta i la isla Quin¬
quina, de la bahia Con'cepcion; se le llama tambien
paso de La Quiriquina. 1, vi,. p. 265; i 156.
Chica (Boca). De 9 kilometres de ancho, espuesta a
37° 06' fuertes corrientes con el flujo i reflujo de
73° 32' las mareas, no menos que a un fuerte oleaje

i pesadas rompientes con los temporales
del NW i con bravezas del SW, se abre entre la punta
Lavapie i la isla de Santa Maria, de la bahia de Arau-
co. 156; Chica de Santa Maria en 1, vi, p. 232; i
canal Lavapie en 1, xiii, p. 337.
Chica (Boca). Se abre en La Boca de Canales, entre
52° 22' la isla Teta i la isla Atalaya, del grupo
74° 46' Cuarenta Dias. 1, xxvi, p. 241; xxix,

carta 2; i XXX, carta 160.
Chica (Caleta). Mui pequena, abrigada, de regular

19° 18' tenedero i excelente desembarcadero, sin
70° 18' agua dulce en tierra, la que se caracteriza

por su color roiizo, se abre a corta distan-
cia al SE de la punta Gorda; hacia el N comienza una
cuesta fragosa i pendiente, que demanda 2 horas para
subirla a caballo. 1, xr, p. 28; xxiii, p. 9; i xxix, p. 60;
i 156; Buena en 77, p. 14; i 155, p. 104: Buena del
Norte en 2, 7, p. 198; i 149, i, p. 159; i Buena (del
Norte) en 94, p. 113 i 114.
Chica (Caleta) en 1. xxi, p. 276.-Vease Small.
43° 36'

Chica (Isla). De 0,1 km3 de superficie, se encuentra
46° 55' en la parte E del golfo de Tres Montes,
74° 39' allegada a la costa W de la isla Ptircell. 1,

xxxi, carta 161; i 156; e islote Chico en
1, xxvii, carta 138.
Chica (Laguna). De trasmision, se encuentra en el

28° 48' curso del rio de La Laguna Chica, del de
69° 51' Conai, del de El Transito. 62, II, p. 340;

134; i 156.
Chica (Laguna) en 156,-Vease de Chilco.
41° 40'
72° 27'

Chica (Laguna). Pequena se encuentra a 160 m de
51° 45' altitud, en la banda E del rio de Las Casas
72° OS' Viejas, mui cerca de la linea de limites con

la Arjentina. 122, p. 168 cuadro 5; i N
en 134.
Chica (Laguna). De mediana estension, se encuentra
52° 22' al S de la laguna Jeanette i allegada a la
71° 04' ribera E de la laguna Blanca. 134; i 156.

Chica (Playa). Se estiende en el balneario de Carta-
33° 32' jena, en el ri-ncon SE del puerto Nuevo. •
71° 36' 1, in, p. 123; i 62, n, p. 154.

Chica (Quebrada). De corta estension, corre hacia el
26° 49' NW i desemboca en la de El Pingo, de la
69° 36' de El Salto, de Chanaral Alto. 93, p. cxiv;

i 156.
Chica (Roca). Se encuentra allegada a la costa E de

29° 16' la isla Gaviota, del grupo Chores. 1, xxiii,
71° 30' p. 40 i carta 89.

Chica (Villa) en 155, p. 337 i 882,-Vease aldea Isla
33° 45' de Maipo.

Chica de Cosca (Quebrada). De corta estension, seca,
21° 06' corre hacia el NE i desemboca en la mar-

68° 23' jen W de la parte superior de la de Cosca.
134; i Chica apoocpada en 156.

Chicalluta (Caserio de) en 62, ii, p. 403,-Vease po-
18° 24' sada de Chacalluta.

Chicauco (Estero). De corto curso i caudal, precede
38° 02' de las vecindades del SE del cerro de Pi-
72° 28' dima, corre hacia el SW i se vacia en la

marjen N de la parte media del rio Hue-
quen. 156; i 167; i l'iachuelo en 155, p. 229.
Chicauco (Estero) en 156,-Vease Tricauco.
38° 16'

Chicauma (Fundo). De 40 hectareas de terreno re-
33° 13' gado i 6 ha de vinedos, se encuentra en el
,70° 55' valle de Lampa, a corta distancia a! S de

la estacion de Polpaico, del ferrocarril cen¬
tral. 63, p. 258; 68, p. 82; 127; i 156; hacienda en 62,
ii, p. 135; i caserio en 155, p. 229.
Chicayuta (Caserio) en 77, p. 25.-Vease posada de

18° 24' Chacalluta.
Chicharra (Fundo). De 390 hectareas de superficie,
37° 10' se encuentra en la banda N del rio de La
72° 34' Laja, a unos 4 kilometres hacia el SW de

la estacion de Yurnbel, del ferrocarril cen¬
tral. 68, p. 82; i aldea en 101, p, 889.
Chicharra (Portezuelo de la). Bajo, se abre a 3 486 m
32° 09' de altitud, en los orijenes del rio del mismo
70° 21' nombre, del Choapa; es cruzado por e!

sendero que conduce al paso de Las Lla-
retas. 119, p. 161 i 232.
Chicharra (Rio de la). Recibe las aguas de las faldas W
32° 05' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 27' hacia el W i se junta con el rio Totoral,

para formar el Choapa; su cajon presenta
algo de pasto, pero es escaso de lena, la que se encuen¬
tra en corta cantidad frente al cerro Negro. 2, 34,
p. 384; 119, p. 54 i 161; i 134; i estero en 127; i 156.
Chicharras (Aguada). Se encuentra en la falda SW

28° 18' del cerro Chicharra, en la parte superior
71° 05' de la quebrada de aquel nombre, de la de

Carrizalillo, que desemboca en el mar. 156;
i Chicharra en 130.
Chicharras (Cerro de las). De sienita, se levanta a

27° 28' 1 143 m de altitud, al SE de la sierra de
70° 35' Oronqui, hacia el SE de la estacion de

Chanarcillito, del ferrocarril a Caldera. 62,
ii, p. 313 i 324; 98, carta de San Roman (1892); 99,
p. 12; i 156; cumbre. en 98, ii, p. 310; i cordon en 161,
ii, p. 265.
Chicharras (Mineral de las). Con rninas de cobre i

27° 38' unas de plata contiguas, se halla en los
70° 35' alrededores del cerro del mismo nombre,

hacia el SE de la estacion de Chanarcillito,
del ferrocarril a Caldera. 155, p. 229.
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Ghicharras (Portezuelo delas). Abre especialmente en
27° 30' sienita, al E del cerro del mismo nombre,
70° 27' hacia el SE de la estacion de Chanarcillito,

del ferrocarril a Caldera. 62, n, p. 316; 08,
carta de San Roman (1892); 99, p. 12; 156; i 161, ii,
p. 265.
Chichon (Punta del). Notable por un chichon que

53° 28' tiene en la parte que baja al mar, se pro-
72" 49' yecta en el paso Largo, del estrecho de

Magallanes, desde la costa S, a unos 2
kilometros hacia el WNW de la bahia Stewart. 4,
p. 147 i carta de Cordoba (17881; i del Chincon en la
p. 158.
Chichue (Fundo) en 63, p. 302,-Vease Chuchue.
34° 29'

Chichura (Quebrada de). Con agua, corre hacia e!
19" 33' NW, en la pampa del mismo nombre i se
69° 00' v&cia en la marjen E de la parte superior

de la quebrada de Aroma. 77, p. 25; 126,
1919, p. 313; 134; 149, I, p. 142; i 156; i arroyo en 95,
p. 47.
Chiclin (Mineral). De oro, se encuentra en las faldas
20° 58'? del cerro Chiclin de Sihua, cerca de Ujina,
68° 38'? al NE de Collaguasi. 77, p. 113; i 87, p. 295.

Chiclla (Mineral de). De sulfuros de plata, se encuen-
21° 01' tra en los alrededores del cerro del mismo
68" 47' nombre, a unos 50 kilometros hacia el NW

de Carcote; sus productos se beneficiaban
en el establecimiento de Mino, de los orijenes de! Loa.
116, p. 154; i 155, p. 229; i mina en 77, p. 26; i 87,
p. 295; mineral de Chi'lla en 63, p. 117; centro minero
de ChijUa en 2, 8, p. 251; i 95, p. 57; Chiglla en 140,
pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i Chigllia en 96, p. 61.
Chiclla (Quebrada de). Nace en las faldas E del cerro

21° 02' del mismo nombre, corre hacia el SW i
68" 46' desemboca en la de Ramucho, de la de

Mani. 134; i 156; i de Chiglla en 96, p. 119
i 122.
Chico (Cajon). Con grandes desplayes, abundante en

35° 45' pastos, nace en las vecindades del paso de
70° 25' Trolon N, corre al SW i W i desemboca en

el de San Francisco, del de La Invernada.
120, p. 229; i arroyo en la p. 228; i del Cajon Chico
en la p. 226.
Chico (Estero). Pequeno, sin surjidcro recomendablc,
49° 14' se abre en la parte NW de la peninsula
75° 19' Singular, de la isla Wellington, en la costa

E de la entrada al estero Desengano. 60,
p. 318; i puerto en 156.
Chico (Islote). Se encuentra en la parte N del golfo
49° 50' de Trinidad, allegado a la costa SE de la
75° 31' peninsula Corso, de la isla Mornington. 1,

xxix, carta 162.
Chico (Islote). Se encuentra a 50 m de la punta Ja-

51° 39' mon, en el estero de Ultima Esperanza.
72° 40' 1. xxvii, p. 66.

Chico (Islote). Se encuentra en el canal Bel'enero,
54° 50' al E del estkemo E de la isla Grande, del
70" 53' grupo de El Medio. 1, xxv, carta 98.

Chico (Morro). Elevado,, semeja una isla i se proyecta
41° 44' en la parte E del seno de Reloncavl, al S
72° 39' de la entrada al estero de este nombre. 1,

viii, p. 88; xxv, p. 192 i 354 i carta 108;
i xxxi, carta 148; 60, p. 466; i 156.
Chico (Morro) en l,xxvn, p. 53.-Vease cerro Ciuda-

52° 03' dela.
Chico (Morro). Se levanta en la costa N de la parte

53° 23' media del estero Condor, de la isla Riesco,
72° 36' entre el cabo Skyring i la punta Cristina.

1, xxiv, carta 97; i xxvi, p. 430.
Chico (Puerto). Espuesto al oleaje del S, puede dar
41° 01' abrigo a lanchas i botes i se abre en la
72° 45' costa N del lago de Llanquihue, al W del

puerto Fonck. 1, vm, p. 77; 61, xli, p. 336;
i 156.

Chico (Puerto'. Olrece buen abrigo a buques de poco
47" 45' porte i se abre en la costa S de la isla Wa-
74" 55' ger, a unos 4 kilometros hacia el W del

estremo SE. 1, xi, p. 154 i 163 i piano de
Serrano (1885); i 60, p. 312.
Chico o Cachimba (Puerto). Mui reducido, util sola-
54° 41' mente para fondear buques pequenos, se
71° 32' abre en el estremo SW de la peninsula

Edwards, de la de Brecknock, hacia el N
de la isla Macias. 165, p. 386.
Chico (Rio). Nace en las faldas SW del volcan de
41° 25' Calbuco, corre hacia el SW i se vacia en
72" 43' la marjen N del curso inferior del l'io Coi-

huin, del seno de Reloncavl. 61, xli, p. 382:
i xcviii, mapa; 112, ii, mapa de Fonck (1896); i 134;
i Pichi-coihuin en 156.
Chico (Rio). Nace en las cercanias de la estancia de

52" 01' Ciaike, cuyo nombre lleva, corre hacia
69" 56' el N por un ancho valle pastoso, tuerce

al E, se encierra entre paredes de rocas
cortadas a pique, se encorva al NE, corta la linea dc
limites con la Arjentina i se dirije hacia el Atlantico.
122, p. 67 i 83; 134: i 156.
Chico (Seno). Se abre en la parte NE de la peninsula
54° 29' de Brecknock, en la costa S de la seccion E
71" 06' del canal Cockburn, a corta distancia al K

del puerto Ideal. 156.
Chicoca (Cerro de La). Mediano, se levanta entre las

25° 22' salitreras Porvenir i Tricolor, de la pampa
69" 55' del interior dc Taltal. 131; 133, carta de

Moraga (1916); i 137, carta in de Darapskv
(1900).
Chicoco (Aguada). Se encuentra cerca de la costa

22° 49' del mar, en las inmediaciones del mineral
70" 12' de Panizso Blancos. 132; i 156.

Chico de Pilluco (Rio) en 1, vm, p. 86.-Vease Piclii-
41" 28' lluco.

Chico i Escondido (Rio) en 1, xm, carta impresa de
42° 18' Moraleda (1795).-Vease Escondido.

Chicon (Lugarejo). De corto caserio, con una capilla,
35° 30'? se encuentra en la banda N del rio Maule,
71" 45'? a corta distancia hacia el SW dc Colin,

62, ii, p. 13; i 68, p. 82; aldea en 101.
p. 629; i caserio en 155, p. 229.
Chicoteado (Cerro). Mediano, dc piedra loza, se le-

25° 37' vanta en los orijenes de la quebrada de l.a
69° 40' Cachina, al S del cerro Azul. 98, n, p. 402

i carta de San Roman (1892); 99, p. 23;
128; 131; 133, carta de Moraga (1916); 137, carta n
i in de Darapsky (1900); i 156; i pico en 161, II, p. 279.
Chictuca (Lugar). Se encuentra en los nacimientos

20° 46'? de la quebrada de La Ramada, de la pam-
69° 05'? pa del Tamarugal. 2, 7, p. 229; 77, p. 81;

95, p. 55; 96, p. 64; i 119, I, p. 146.
Chicureo (Fundo). Se encuentra en la banda S del

33° 17' rio de Colina, hacia el E dc la estacion de
70° 40' este nombre, del ferrocarril central. 68,

p. 82; 101, p. 424; 155, p. 229; i 156; i
hacienda en 62, n, p. 136.
Chidguapi (Isla). De 380 hectareas de superficie, dc
41" 50' 25 m de altitud media, de bojeo caprichoso,
73" 06' con playas i escarpes alternados, sin bos-

que, compiletamente cultivada, dedicada a
la cria de ganado vacuno, lanar, cerdos i cabros, se
encuentra en la parte N del golfo de Ancud, allegada
a la costa SW de la isla Puluqui. 1, XII, p. 525 i 58]
(Moraleda, 1788); i xiii, p. 202; 155, p. 229; i 156; i
Chidhuapi en 1, vm, p. 53; xiii, carta impresa de
Moraleda (1795); xxv, p. 171 i 327 i carta 108; i xxix,
carta 157; i 60, p. 489.
Chidhuapi (Canal de). Estrecho, de 360 m de ancho
41° 50' en su mediania, Ueno de peligros para la
73° 05' navegacion, somero en la boca SE, pero

con fondos suficientes para ser surcado en
marea llena por toda clase de buques, se abre en la
parte N del golfo de Ancud, entre la isla de aauel
nombre i la de Puluqui. 1, vm, p. 54; xxv, carta 108;
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i xxix, carta 157; i 60, p. 490; i paso en 1, xxv, p. 327.
Chidhuapi (Capilla). Se encuentra en el estremo E
41" 50' de la isla del mismo nombre, del golfo de
73° 06' Ancud. 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766);

i fundo Chidguapi en 68, p. 82.
Chidpue (Estero de) en 1, xxi, p. 82,-Vease de Chi-
41° 42' pue.

Chierchia (Isla). De mediana estension, se encuentra
45° 19' en la parte S del canal de Moraleda, al S
73° 18' de la isla Castillo, del puerto Lagunas. 1,

xxviii, carta 153; i xxx, carta 5; i Salas
en 60, p. 392?
Chifca (Fundo). Mui estenso, poblado i subdividido,
40° 30'? se encuentra entre la ciudad de Osorno i
73° 05'? la villa de San Pablo; i aldea Chifea en

101, p. 1170.
Chiff (Caleta) en 156,-Vease Cliff.

46° 25'
Chifin (Fundo). Se encuentra en la marjen S del es-
40° 47' tero del mismo nombre, corto afluente del
73° 10' lio Negro, en el cue entra por su marjen E,

a corta distancia al S de la desemboeadura
del estero Sarca. 1, viii, p. 209; 62, i, p. 37; 63, p. 488;
101, p. 1170; 135 (Pissis); i 155, p. 230; i lugarejo en
68, p. 82.
Chiflon (Portezuclo del). Se abre al S del cerro del

28° 32' mismo nombre, en el cordon que cierra por
70° 02' el W la parte superior del cajon del Man¬

ilas. 63, p. 133; 98, carta de San Roman
11892); 99, p. 20; 130; i 156.
Chiflon (Rapido El). Con velocidades de 4 a 6 kilo-
39° 42' metros por hora, se forma con la marea
73° 07' vaciante, por la mediania del curso del rio

Cayumapu, del Cruces. 1, v, p. 152; i 61,
xxxi, p. 195.
Chiflon Chico (Rapido). Las mareas hinchan el agua
40° 00' en el de 8 a 9 declmet.ros i se encuentra
73° 09' en el rio Futa, a un kilometro al W de!

casefio de este nombre i es el punto estre¬
mo hasta el que pueden remontar el rio, embarcaciones
de 1,5 m de calado. 1, v, p. 157 i carta 13; i 61. xxxv,
p. 38.
Chiflones (Estero de los). De corto curso, desagua la
37° 06' laguna de Bejar i lleva sus aguas a la parte
71° 11' superior del rio Poicura, del de La Laja.

134; i 156; i rio en 120, p. 54.
Chiflon Grande (Estero). De corto curso i caudal,
40° 00' corre al N i se vacia en la marjen S del rio
73° 09' Futa, en el rapido de aquel nombre. 61,

xxxv, p. 37 i mapa; i del Chiflon en 1, v,
carta 13.
Chiflon Grande (Lugar). Se encuentra en el rio Na-
39° 56' guilan, del Tornagaleones, en la desembo-
73° 18' cadura del estero Lumaco, el que ha arro-

jado en el cauce del primero una gran can-
tidad de casquijo i lo ha embancado hasta secar a
bajamar; desde media marea creciente a media marea
vaciante, lo pasan en el verano embarcaciones de
0,4 m de calado. 1, v, p. 159; i 61, xxxv, p. 48; i Chi¬
flon en 1, v, carta 13.
Chiflon Grande (Rapido). Tiene velocidades que no
40" 00' bajan de 15 kilometros por hora i es for-
73° 09' mado en el rio Futa, por los aearreos del

estero de aquel nombre, que hace restriniir
el cauce del primero a 9 m de ancho, con pendiente de
I en 40; es el punto hasta donde pueden subir lanchas
de 0,6 m de calado en verano i el doble en invierno.
Se encuentra a medio kilometro al SE del de Chiflon
Chico i a un km al W del caserlo de Futa. 1, v, p. 157
i carta 13; i 61, xxxv, p. 39.
Chigad (Volcan) en 120, p. 42 nota al pie (Darwin,
39° 3S' 1835).-Vease Lanin.

Chiglla (Quebrada de) en 96. p. 119 i 122.-Vease de
21° 01' Chiclla.

Chignal (Volcan de) en 3, i, p. 503 (Alcedo, 1786).-
39° 38' Vease Lanin.

Chigo (Caserlo). Pequeno, poblado por indijena^, se
19° 26' encuentra en las faldas W de la sierra de
68° 37' Yarina, a corta distancia al NE del pueblo

de Cariquima. 134; i 156.
Chiguaihue (Cerro). Mediano, se levanta en el fundo
37° 58' del mi'smo nombre, en la marjen S del rio
72° 29' Malleco, a corta distancia al W del pueblo

de Collipulli. 63, p. 446; 101, p. 1034; 156
i 167; i Chiguaihue en 62, i, p. 101.
Chiguaihue (Lugarejo). De corto caserio, con servicio
37° 56' de telegrafos, se encuentra en medio de
72° 31' contornos fertiles i de bastante arbolado,

en la marjen S del rio Malleco, a corta
distancia al W del pueblo de Collipulli; tuvo su orijen
en un fuerte que aqui se asento en 1867 i no ha prospe-
rado. 63, p. 442; 68, p. 82; 156; i 167; fortin de Chi¬
guaihue en 62, i, p. 90; i aldea en 101, p. 1034.
Chigualoco (Caleta). Espuesta a la mar del SW, con

31° 46' tan mal atracadero que mui pocas veces
71° 31' es posible abordarlo sin peligro, se abre en

la rada del mismo nombre, al NE del cayo
Bajos de Chigualoco; tiene aguada abundante en su
vecindad. 1, vn, p. 49; i xxx, carta 171; 127; 155,
p. 230; i 156.
Chigualoco (Flacienda de). Con serranias en la parte
31° 45' E, dedicadas a la cria de ganado mayor i
71° 31' con campos arenosos de secano mui produc-

tivos en cereales en la seccion W, se en¬
cuentra en la costa de la rada del mismo nombre. 1,
vii, p. 49; 127: i 156; fundo en 155, p. 230; i aldea en
101, p. 286; i Chigualaco en 63, p. 179; i 68, p. 82.
Chigualoco (Quebrada de). De corta estension, corre

31° 46' al SW i desemboca en la caleta del mismo
71° 31' nombre. 61, xxxv, mapa; 62, ii, p. 249;

i 127.
Chigualoco (Rada). Util corno surjidero pero del todo
31° 46' espuesta a la mar constante del SW, con
71° 31' costa brava i bordada de rompientes, que

se avanzan hasta 250 m por fuera de la
playa, salvo en la caleta Boca del Barco, se abre entre
la punta Loberia i el cabo Tablas. 1, vii, p. 48; i ense-
nada en 155, p. 230.
Chiguana (Cerro). Se levanta a 5 280 m de altitud,

18° 56' al S del salar de Surire i al W del cerro
69° 02' Capitan. 88, iv, p. 35; 116, p. 257 i 373;

134; i 156.
Chiguao (Banco) en 1, xxvn, cartas 121 i 125.-Vease
43° 10' arrecife Chaihuao.

Chiguao (Canal) en 1, xxvn, p. 194 i cartas 121 i
43° 08' 125.-Vease Chaiguao.

Chiguao (Punta) en 1, xxi, carta 72.-Vease Chai-
43° 09' guao.

Chiguayaute (Estacion de ferrocarril). Con un caserlo
36° 54' a su alrededor, que cuenta con servicio de
73° 00' correos i escuelas publicas, se encuentra en

la marjen E del curso inferior del rio Bio-
bio, a 18 m de altitud i a 10 kilometros hacia e! SE de
la ciudad de Concepcion. 61, xxiii, p. 134-; 68, p. 82;
104, p. 21 i perfil; 155, p. 230; i 156; i aldea en 101,
p. 849; i Chiguayanta en 66, p. 322.
Chiguitai (Aldea). De corto caserio indfjena, se en-
38° 05'? cuentra a unos 9 kilometros de la estacion
72° 25'? de Ercilla, del ferrocarril central; en la

localidad se le llama Chiauitoi. 101, p.
1013.
Chihuaico (Lugarejo). De corto caserlo, se enuentra
39° 50' en la marjen S del rio Callecalle, al W de
72° 50' la desemboeadura del rio Collileufu. 61,

xxxiii, p. 22 i mapa.
Chihuau (Lugarejo de). De corto caserlo, se encuentra

39° 40' en la marjen N del curso medio del rio
73° 04' Pichoi, a unos 6 kilometros mas arriba de

la junta de este, con el riachuelo de Pu-
fudi. 1, v, p. 152; i 61, xxxi, p. 193 i mapa; fundo
Chihuao en 63, p. 472; Chiguaco en 68, p. 82 ;i ba-
serio Chiguao en 155, p. 230.
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Chihuihue (Cuernos de). Se levantan a 2 060 m de
40° 06'

. altitud, en la parte N de la sierra t.e Lil-
71° 49' pela, al N del paso de este nombre. 120,

p. 323; 134; i 156.
Chihuilleco (Rio) en 66, p. 264 (Pissis, 1875).-Yease

37° 08' Chivilingo.
Chihuinto (Fundo). Con 20 hectareas de terreno re-

28° 47' gado i escombros que manifiestan haber
70° 25' sido el asiento de una antigua poblacion

indijena, se encuentra en el valle de El
Transito, al SE de Punta Negra. 67, p. 16; 68, p. 82;
101, p. 159; 118, p. 101; i 155, p. 230; i Chihuito error
tipografico en 67, p. 247.
Chihuio CBanos de). De aguas cristalinas, cloruradas

40° 12' calcicas, de un gusto agradable, sin olor
71° 58' sensible, con vertientes df 76 a 82° C de

teraperatura, que brotan en una estension
de 100 metros, con una poza a 100 m de las vertientes,
con 46° C, a la que acuden los reumaticos, se encuentra
a 430 m de altitud, en las.marienes del rio Chihuihue,
al pie SW del cerro de aquel nombre, en el sendero que
comunica el lago de Ranco, con el paso de Lilpela. 1,
iv, p. 48; 73, p. 87 i mapa de Mtinnich (1908); 134;
155, p. 230 i 557; i 156; de Chuhuio error tipografico
en 149, ir, p. 56; i de Chihuihue en 61, xxiii, p. 102
i 168; i LXXXVIII, p. 197.
Chijliapichina (Cerro). Bajo, se levanta a 4 545 m

21° 25' dc altitud, al NE del estremo NE del salar
68° 13' de Ascotan i cercano a la linea de limites

con Bolivia. 134; i 156.
Chiilla (Centro minero de) en 2, 8, p. 251, -Vease mi-

21° 01' neral de Chicila.
Chil (Isleta). Se encuentra allegada a la costa S de la
46° 45' parte media del estero Aldunate, de la
74° 30' bahia de San Quintin. 1, xxvii, p. 139 i

carta 138.
Chilachila (Sembrio). Se encuentra en la quebrada

19° 34'? de Aroma, a corta distancia al E del-case-
69° 20'? rio de este nombre. 2, 7, p. 222; 77, p. 25;

95, p. 47; i 149, I, p. 142; i aldea Chila¬
chila en 87, p. 298.
Chilane (Cerro). Se levanta a 4 060 m de altitud, en

19° 27' el cordon que se estiende hacia el NW del
68° 42' lugarejo de Cariquima. 134; i 156; i cumbre

en 116, p. 262.
Chilca (Agua La). Revienta al pie SW del cerro Pro-

24° 42' feta, en la depresion que queda al NE de
69° 19' la sierra Argomedo. 98, carta de San Ro¬

man (1892); 156; i 161, i, p. 121; i La
Chica error litografico en 131.
Chilca (Agua La). Escasa i salobre, usada para la
26° 03' bebida de los animales, revienta en la que-
70° 33' brada del misrno nombre, a 17 kilometres

al NE del caserio de Pan de Azucar, cer-
cana al agua de Quinchihue. 62, ji, p. 345: 93, p. iv
piano de Kaempffer (1904); i 128: i aguada en 93,
p. x; i 98, III, p. 121.
Chilca (Rio). Tiene un hilo de agua, es de cauce tor-
41° 40' tuoso que a bajamar descubre bancos tras-
73° 33' versales i corre hacia el NW al traves del

bosque, entre riberas pajizas i humedas,
con alturas de 12 a 18 m, cubiertas de muermos, coi-
hues, laureles, Ungues, arrayanes etc, entrelazados por
quilas, voquis i quilinejas; se encorva al N en Los
Guautros, donde la ribera derecha se eleva a 25 m
sobrc el mar, punto estremo hasta el que alcanzan las
mareas del Oceano i hasta donde pueden alcanzai' cha-
lupas i bongos i afluye a la marjen S del curso inferior
del rio Cariquilda, del de Mauliin. 1, I, p. 206; 61,
xlv, carta 1; 66, p. 259; i 156; i Chilca o Carquilda
en 61, xvi, p. 846 mapa de Hudson (1857).
Chilcal (Aldea). De corto caserio, se encuentra en las

31° 20'? marjenes de la quebrada del mismo nom-
71° 30'? lire, de la de La Canela, a unos 9 kilome¬

tres al N del caserio de esta deno.ninacion.
101, p. 243.

Chilcal (Arroyo). De aguas mui escasas, salobres i
22° 20' putridas, corre al N, paralelamente al curso
68° 15' del rio Caspana, al que concluve por va-

ciarse, a corta distancia al SE de su con-
fluencia con el Salado. 116, p. Ill; 134; i 156.
Chilcane (Vertiente de). Revienta en los orijenes de

19° 10' una quebrada tributaria de la de Mifii-
69° 35' mini. 63, p. 80; 77, p. 25; i 95, p. 42.

Chilcas (Estacion de ferrocarrilL Se encuentra en la
32° 54' parte superior de la quebrada de El Tabon,
70° 51' a 626 m de altitud, all kilometres al SE

de la de Llaillai i a 9 km al N del desvio
Cumbre del Tabon. 68, p. 82; 104, p. 21 i perfil; i 156;
i aldea en 101, p . 364.
Chilcas (Quebrada de las). De corta estension, corre

30° 41' hacia el SW i desemboca en la marjen N
71° 05' del curso inferior del valle del rio Grande,

en las inmediaciones de la desembocadurn
de la del Negro, de la marjen opuesta. 118, p. 175;
129; i 134.
Chilcaya (Paso de) en 149, i, p. 128.-Vcase de Pu

18° 43' quintica.
Chilcaya (Rancho de). Se encuentra en la pampa del

18° 47' mismo nombre, a 4 220 m de altitud, a
69° 02' corta djstanoia al N del estremo NE del

salar de Surire. 116, p. 40 i 211; 134; i
156; i Chilclaya error tipografico en 63, p. 77; i bora-
tera de Chillcaya en 88, iv, p. 35.
Chilcayanca (Rio). De corto curso i caudal, corre
41° 59' hacia el W i desemboca en la costa W de
74° 00' la parte NW de la isla de Chiloe, al N de

la caleta Duhatao; en el sendero que co¬
munica el rio con la caleta, se encuentra la cuesta de
aquella denominacion, de mas de 200 m de altura. 1
xxi, p. 148.
Chilco (Laguna). Pequena, de escarpados contornos,
41° 40' cubiertos de bosques, se encuentra cercana
72° 27' a la marjen N de la parte W del estero de

Reloncavi, al E de la desembocadurn del
rio de aquel nombre. 61, xxxix, p. 34 i mapa; 112,
II, mapa de Fonck (1896); 134; i 155, p. 230; de Chilco
en 61, xvi, p. 685; i Chica error litografico en 156.
Chilco (Puerto de). Se abre en la ribera N de la parlc
41° 41' W del estero de Reloncavi, al pie del punto
72° 27' en que se halla el lago Yecumo. 61, xvi,

p. 685.
Chilco (Rio). De corto curso i caudal, desagua la lagu-
41° 40' na de El Arrayan, corre hacia el S i sc
72° 30' vacia en la ribera N de la parte W del

estero de Reloncavi, hacia e! W de las islas
Marimeli. 61, xxxix, mapa; 112, ii, mapa de Fonck
(1896); i 134; i riachuelo en 155, p. 230.
Chilcol (Barranco). De 105 m de altura, sc proyecta
43° 08' en la parte NW del golfo del Corcovado,
73° 28' desde la costa SE de la isla de Chiloe, a

corta distancia al N de la punta Chaiguao.
1, xxvii, p. 193.
Chilcos (Lugar Los). Se encuentra en la banda N del
40° 12' curso superior del rio Bueno, en las ccrca-
72° 36' nias de Curaco. 73, p. 15 i mapa de Miin-

nich (1908); i 149, n, p. 56; i Las Chilcas
en 156.
Child (Isla). Pequena, se encuentra a la entrada del
50° 11' estero Senoret, de la bahia Tom, del canal
74° 48' de La Concepcion. 1, ix, p. 164; i 60, p. 264.

Childers (Cabo). Acantilado, con dos escalones en su
50° 25' cima, tapizada de espeso bosque, se pro-
74° 48' yecta en el canal de La Concepcion, desde

la costa W de la isla Orella, entre las en-
tradas a las bahlas Hugh i Wilmot. 1, ix, p. 157; i
xxix, carta 161; i 60, p. 256; i morro Childre en la
p. 290.
Childers (Paso). Se abre en la costa E del canal Sar-
51° 24' miento, entre las islas Evans i Doble Pico.
74° 00' 156.

Childs (Isla). De unos 13 km' de superficie, mirada
53° 22' del SW presenta tres cumbres, en forma
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73° 50' de picos puntiagudos, de las cuales quedan
dos por el lado N i la otra mas cargada al

lado S; se encuentra en la ensenada Dynevor, hacia el
NW de las islas Rice-Trevor. 1, xxix, p. 5 i 9; 35, i,
carta de Arrowsmith (1839); i 156.
-Childs (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde

52° 22' e! estremo SE de la isla Bedwell, del grupo
73° 37' Otter. 1, xxvn, p. 21 i carta 126.

Childs (Punta). Barrancosa i cubierta de vejetacion
53" 13' en la cumbre, coronada por una colina de
72° 15' 30 m de elevacion, se proyecta en la parte

NE del canal Indian, desde la costa N, a corta distan-
cia al W de la punta Islets. 1, xxvi, p. 287; promon-
torio en 1, XXII, p. 292; i bluff en 1, xxvi, carta 111;
i 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i punta Childs
Bluff (en 1, xxvi, p. 433; i morro en la r . 434.
Chile (Agua de). Revienta en la orilla E del salar de

23" 15' Atacama, a media distancia entre Tam-
68° 05' billo i Carvajal. 150, p. 51 (Philippi, 1860).

Chile (Cabo) en 43, p. 95 (Bove, 1883). Vease Hya-
54° 54' des.

Chile (Cuesta de) en 116, p. 393. -Vease de Chelc.
20° 57'

Chile (Rio). Nombre con que se conocio por los pri-
32" 55' meros espanoles que entraron a Chile el

rio Aconcagua, cuyo vallc denominabasc
tanibien con aquel titulo. 155, p. 230.
Chile (Rio de) en 21, iii, p!. x de Juan i Ulloa (1744).-
32° 59' Vease Hero de Renaca.

Chile (Rio) en 3, i, p. 278 i 520.-Vease estero Chelle.
39" 00'

Chile (Salitrera). Con 6 150 toneladas de capacidad
25° 10' productiva mensual, se encuentra a corta
69° 55' distancia al E de la salitrera Alemania,

en la pampa del interior de Taltal. 101,
p. 98; i 133, carta de Moraga (1916).
Chilecito (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
30° 45' en la rnarjen E del curso inferior del rio
70° 51' Grande, a corta distancia hacia el SE del

pueblo de Mialqui. 63, p. 165; 68, p. 82;
184; i 156; aldea en 101, p. 219; i caserio en 155, p. 231.
Chflen (Banco). De arena gruesa i piedras, con 1,5 m
41° 53' de agua, en el que los naturales mariscan
73° 25' en las bajamares de zizijias, se encuentra

en la parte NW de! golfo de Artcud, a
1 400 m al E de la punta de aquel nombre. 1, xx:,
p. 37
Chflen Morro1. Arbolado, se levanta a '6 m de a!

'1° 53' tura, en la punta del mismo nombre, de la
73° 26' costa NE de la i la de Chiloc. 60, p. 459,

Chflen (Punta). De estremidas rasa, formada de cas-
41° 53' quijo i arena gruesa, bastante arbolada,
73° 26' que luego altea en el morro del mismo

nombre, de 46 m de elevacion, se proyecta
on la parte NW del golfo de Ancud, desde la costa
NE de la isla de Chiloc, entre las bnhias de Manao i
Hueihue. 1, VIII, p. 109; XII, p. 587 (Moraleda, 1787);
XVIII, p. 63; i xxi. p. 36; i 60, p. 449; i Chilen en 1,
x-i. p. 424 i 547; xxi, p. 22 i carta 69; i xxix, carta 157.
Chilena (Angostura). Con 11 m de ague, sh encuentra
48° 33' en la parte S del canal Octubre, entre las
75° 14' islas Campana i Patricio Lynch. 1, xxix,

p. 166; i xxxi, carta 163.
Chilena (Caleta). Se abre en la costa del mar, al S

20° 35'? de la de l.igate. 77, p. 14; i Chileno en
70° 13'? 95, p. 75.

Chilena (Cerro de lab Mediano, se levanta cercano
25° 13' al N dc la salitrera Lautaro, en la pampa
69° 50' del interior de Taltal. 133, carta de Mo¬

raga (1916); 137, carta iii de Darapskv
(1900,:; i 152.
Chilena (Cordillera . Boscosa, se levanta entre los
52° 05' rios Rubens i de El Penitente, hacia el W
71° 35' del cerro Ciudadela. 122, p. 82; i 156.

Chileno (Punta). Baia, poco prominente, con in poco
21° 28' de guano en su parte superior, se protecta
70° 06' en el mar, a corta distancia al S de la de-

sembocadura del rio Loa. 1, ix, p. 16;
xu, p. 62; i xx, p. 199: 63; p. 107; i 156.
Chilenos (Cordillera de los). Se levanta en los orijenes

27° 30' de las quebradas de San Miguel i de Carri-
69° 30' zalillo i cierra por el W el cajon de los

rios Figueroa i Jorquera. 161, i, p. 194
i 195.
Chilenos (Portezuelo de los) en 126, 1919, p. 46.-

27° 05' Vease de Maricunga.
Chilibqui (Punta de) en 1, xii, p. 519 i 579 (Mora

'2° IS' leda, 1788).-Vease Chillidqne.
Chilicauquen (Cerros de). Boseosos, su punto culmi

32° 50' nante se levanta a 1 137 m de altitud i se

71° 21' estienden entre el valle de Quintero i el
de la parte inferior del rio Aconcagua,

hacia el NW del pueblo de Quillota. 61, 1854, p. 151
i 170; i sierra en 155, p. 231; cerro Chilecauquen
en 1, n, p. 27; i cerros en 62, n, p. 207; i serranla de
Chilquilauquen error tipografico en 63, p. 201.
Chilicauquen (Fundo). De 2 500 hectareas de super

32c 50' ficie, se encuentra a unos 12 kilometros
71' 15' hacia el SF. de la bahia de Quintero. 155,

p. 231; i 135; i hacienda en 62, ii, p. 205
i 206; i fundo Chitlicauquen en 63, p. 228; i 68, p. 82.
Chllicolpa (Salar de). Pequeno, se encuentra en la

17° 13' parte superior del valle del Mauri, al pie
69° 55' SE de los cerros de aquel nombre, de 5 190

m de elevacion. 134; i 156.
Chiliculco (Caserio). Pequeno, poblado por indljenas,

17° 12' se encuentra a 4 441 m de altitud, en la
69° 47' quebrada del mismo nombre, que desem-

boca en la parte superior de la del Mauri,
en las cercanlas de Airocollo. 87, p. 578; 134; i 156.
Chilin (Isla de) en 1, xi, p. 559 i 586 (Antonio de Vea.

42° 35' 176S).-Veaf>e de Chelin.
Chilin-cliilin (Apacheta). Sc encuentra en los Altos

20° 24' de Pica, en el sendero que conuinica el
68° 58' pueblo de este nombre, con el salar i las

lagunas de Guasco. 134; i 156.
Chilipilco (Cerro). Se levanta en el cordon que se
35° 05' estiende hacia el N de la aldea de I.a Huer-
71° 39' ta, del valle del Mataquito. 156; i de Chi-

nipilca en 61, xvii, p. 664.
Chiliques (Cerro). Se levanta a 5 790 m de altitud,

23° 35' en el remate NW del cordon de Puntas
67° 43' Negras, hacia el E del caserio de Socaire.

98, ii, p. 272 i carta de San Roman (1892);
134; i 156; i Overo en Mapa 1 Arjentino de Limites,
1 : 1 000 000 (1900)?
Chiliri (Cerro). Se levanta a 4 573 m de altitud, en el

18° 34' cordon limitaneo con Bolivia, en la mar-
49° 02' jen N del rio Lauca. 116, p. 40 i 327; i 134 ;

i Chilin error litografico en 156.
Chili (Punta). Se proyecta en la parte S del estero
49° 31' Eyre, desde la costa W, al lado N de la
74° 07' boca E del paso Charteris. 156.

Chilla (Mineral de) en 63, p. 117.—Vease de Chiclla.
21° 01'

Chillahuita (Lugar). Con agua, pasto i lena, se en-
22° 12' cuentra al pie W del portezuelo de Linzor,
68° 00' en el sendero que comunica el ojo de agua

de este nombre, con la laguna Colorada'
2, 31, p. 183.
Chillaiza (Sembrlo). Pequeno, de alfalfa, con 2 6 3

19° 21' casas, se encuentra en la quebrada de Ca-
69° 33' mina, entre Moquclla i Yalanusco. 95,

p. 44; 134; i 149, i, p. 140; i 156; i lugarejo
Chillaisa en 77, p. 26; valle en la p. 27; i caserio en
126, 1919, p. 311.
Chillamavida (Cerro). Aspero, de escasa vejetacion,
31° 30'? con vetas de cobre, que tuvo un mayor
71° 10'? caserio en su base hacia los anos de 1785,

en que trabajaban en e! unas rninas de
oro, se levanta poco distante al N del pueblo de Illa-
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pel, cerca del estero de Auco. 155, p. 233; i Chillama-
liuida en 62, n, p. 270.
Chilian (Banos de). Con vevtientes sulfurosas i alca-

36° 54' linas, que revientan en terreno porfidico,
71° 32' al pie de un barranco de 60 m de altura,

con temperaturas que varian entre 48 i
92,5° C, en medio de una columna de vapor, que pro¬
duce ruido al atravesar el lecho medio fangoso, del
que se escapa; son conocidos desde antes de 1660 i
acuden a el los enfermos de todas partes del pais, pues
so)n considerados como e/ficaces en el tratamiento de
las enfermedades mas diversas i se encuentran a 1 750 m
de altitud, en medio de alturas escarpadas, mas arriba
de la vejetacion i el arbolado, en los orijenes del cajon
de El Renegado, al pie de los nevados de Chilian.
Tiene un hotel espacioso, con comodidad para gran
numero de pasajeros, cuenta con servicio de correos,
telegrafos i linea regular de carruajes, con la estacion
de Pinto, del ferrocarril a Chilian, a cuya municipalidad
pertenecen, produciendole buena renta su arrenda-
miento i esplotacion. Goza de buen clima en los meses
de verano, en que acuden los viajeros, en cuyos meses
la temperatura no sube de 25° C, ni baja de 6° C, a la
sombra> 61, 1850, p. 67; xx, p. 289 i 337; xxix, p. 246;
i cxlvi, p. 601; 63, p. 378; 66, pi. 15; 85, p. 16 i portada;
i 155, p. 233; i aguas minerales en 65, p. 494; termas
Bahos de Chilian en 68, p. 36; i Banos Termales
en 156.
Chilian (Ciudad). De buen aspecto, de 12 manzanas
36° 36' por lado de 108 m por costado, cortadas
72° 06' por calles de 16 m de ancho, con cinco

plazas, simetricamente dispuestas, de las
cuales una al centro, se estiende hacla el E de la esta¬
cion del ferrocarril, a 114 m de altitud, en_una her-
mosa llanura, a 7 kilometros al S del rio Nuble i a
4 km al N del rio Chilian; fue fundada en conformidad
al decreto de 5 de noviembre de 1835, que dispuso
trasladar a este asiento,. la poblacion de la antigua
ciudad de Chilian, arruinada en el terremoto del 20 de
febrero de ese ano, tomando los restos de esta la deno-
minacion de Chilian Viejo. Se la agracio con el titulo
de ciudad por decreto de 2 de febrero de 1848. El
aumento anual de la poblacion en el periodo de 1895-
1907, ha sido de 1,48%, con una proporcion de alfa-
betos en esta ultima fecha de 53,3%; goza de buen
clima, aunque un tanto Uuvioso, pues en el ano de
1919, se ha rejistrado 1 380,6 mm de agua caida, en
102 dias de lluvia, con 92,8 mm de maxima diaria.
62, I, p. 235; 63, p. 377; 101, p. 1265 i 1270; 103, p. 98;
104, p. 21 i perfil; 115, pi. 60; 155, p. 233; i 156.
Chilian (Mineral). De oro, se encuentra en la que-

31° 28' brada del mismo nombre, de la de Auco,
71° 05' de Illapel. 101, p. 243; i 156.

Chilian (Nevados de). Masa semi-esferica, cubierta
36° 49' de nieve en su tercera parte superior, ce-
71° 26' nida de bosques que descienden hasta el

pie i cuya parte central se halla ocupada
por los dos grandes cerros vol'canicos, llamados El
Nevado i El Volcan Viejo, se levanta a 3 180 m de
altitud, entre los orijenes de los rios Nuble, Renegado
afluente del Diguillin i de La Polcura, del de La Laja;
debe considerarse como un solo volcan que, en epocas
anteriores, ha producido estensas corrientes de lava i
otras materias eruptivas, que han corrido hasta a 40
kilometros de su ol'ijen, con erupciones en los anos de
1861-1865 i 1906 i dejado depositos de azufre en el
lado SE. 134; i 156; sierra nevada en 61, 1850, p. 62;
nevado en 61, xx, p. 280 vista i 301; i 66, p. 25; macizo
en la p. 25; volcanes en la pi. 15; volcan en 3, i, p. 521
(Alcedo, 1786); 62, i, p. 240; 65, p. 266; i 120, p. 43;
i volcan o nevado en 155, p. 235.
Chilian (Quebrada de). Con minerales de oro, formada
31° 28' por la reunion de las de Alcaparrosa i de
71° 04' Sanchez, corre hacia el SW i desemboca

en la de Auco, de la de Illapel. 126, 1907,
p. 48; 129; i 156.

CHI

Chilian (Rio de). Nace en los contrafuertes del \\ <\
36° 40' los nevados del mismo nombre, corre h&ci.
72° 00' el W en un lecho cehido de alturas selvo-

sas, en que dominan los robles, raulie\
cipreses i manius, pasa al lado N del pueblo de Pinto,
frente al cual se ha tendido un puente construido en
1889 i entra en el valle o llano central; despues de habe»-
perdido la rapidez que traia, alimenta una veintena do
canales, que riegan los campos vecinos a sus marjene>
i sigue por un lecho bajo i estendido, que descubr-
conglomerados volcanicos apoyados en areniscas, hasta
acercarse al lado S del pueblo de Chilian Viejo. Se
divide enseguida en dos brazos, de los que el principal
continua hacia el SW, por un cauce o tajo estrecho :
profundo, que ha escomido desde fines del siglo xvn:
i sobre el que se ha construido otro puente, pasado e!
cual, se juntan los dos brazos; recibe pequenos afluer-
tes por ambos lados i se vacia en la marjen S del curso
inferior del rio Nuble, a una veintena de kilometros
hacia el W de la ciudad de Chilian. 3, i, p. 521 (Alcedo,
1786); 10, p. 231 (Juan de Ojeda, 1S03); 61, 1850,
p. 62; i xx, p. 296; 62, I, p. 237; 66, p. 25 i 246; 155,
p. 235; i 156.
Chillancito (Fundo). Se encuentra a unos 3 kil6m< -

36° 38' tros hacia el W del pueblo de Rafael, en el
72° 50' camino a la ciudad de Tome. 68, p. 82; i

aldea en 101, p. 870.
Chillancito (Fundo). De 10,7 hectareas de superficie,

37° 20'? con 4 000 plantas de vina, se encuentra
72° 30'? al W del fundo Apelahue, en las cercanias

de Coyanco. 68, p. 82; i aldea en 101,
p. 976.
Chillancito (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

37° 05' en la marjen N del estero de Quilacoya,
72° 55' a unos 6 kilometros de la ribera E de!

curso inferior del rio Biobio. 63, p. 404;
i 68, p. 82; i caserio en 62, i, p. 194.
Chillancito (Lugarejo). De corto caserio, con servicio
37° 42' de correos i rejistro civil, se encuentra en
71° 55' la marjen S del cur'so medio del rio Biobio,

a unos 18 kilometros hacia el E de Santa Barbara. 63,
p. 429; i 68, p. 82; aldea en 63, p. 435; i 101, p. 999;
poblacion en 62, I, p. 179; i caserio en 155, p. 236.
Chillancito (Rancheria). De minerqs, se encuentra a

37° 05' unos 350 m al N del pueblo de Lota. 62,
73° 10' i, p. 199.

Chilian Viejo (CiudadDe pobre aspecto, con ser-
36° 38' vicio de correos, rejistro civil i escuelas
72° 08' publicas, edificios sencillos, con huertas i

arboledas a su alrededor, hermosas quint as
i jardines, se encuentra en la banda N del curso inferior
del rio Chilian, a 3 kilometros al S de la ciudad de este
nombre; la primitiva ciudad se establecio junto al rio,
de orden del gobernador don Rodrigo de Quiroga, por
el mai'iscal don Martin Ruiz de Gamboa, el 25 de junio
de 1580, con el titulo de San Bartolome de Chilian
i Gamboa, en unas vegas llamadas El Bajo, inrm -
diatas al actual asiento, en cuyo borde alto ya existia
desde 1565, un fuerte con el nombre de San Ildefon.su.
Esperimento desde el principio los rudos ataques de lo*
indios, fue arruinada en el alzamiento de los arauca-
nos que siguio a la catastrofe de Ordonez de Loy>-
la en Curalava, fue reparada inmediatamente en
1599 i se vieron obligadas a abandonarla en 165:;
el terremoto de 15 de marzo de 1657 la demolio cuando
los vecinos acababan de volver a ella i no vino a repo-
nerse de este desastre sino en 1663. Hizo estragos en
ella el terremoto de 25 de mayo de 1751, agravado
con la riada del rio Chilian, a cuyas inundaciones s:
hallaba espuesta, lo que cbligo a ordenar su traslacion,
verificada dos anos despues, a la planicie desigual que
llamaban La Horca, que hoi ocupa, donde alcanz/'
algun desarrollo. Adquirio alguna celebridad por el
asedio que le pusieron los patriotas, desde el 15 de
julio al 12 de agosto de 1813, despues de la muene
en ella (21 de mayo) del jefe espanol don Antonio de
Pareja; fue saqueada por las montoneras rea istas de
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Pincheira el 18 de setiembre de 1819 i arruinada por
el terremoto de 20 de febrero de 1835, ano en que paso
su poblacion a asentarse a 3 kilometros al N i formal'
la actual ciudad de Chilian. 63, p. 378; 68, p. 82; 101,
p. 1270; 15», p. 235; i 156; i Pueblo Viejo en 62, i,
p. 236.
Chillcaya (Boratera) en 88, iv, p. 35.-Vease rancho

18° 47' de Chilcaya.
Chille (Lugarejo) en 68, p. 82,-Yease Chelle.
38" 59'

Chitle (Rio) en 1, vi, p. 212,-Vease Chelle.
39" 00'

Chillehue IFundo). Con servicio de correos, se en-
34" 18' euentra en la marjen S del curso inferior
71" 01' del rio Cachapoal, a unos 5 kilometros

hacia e! SW de la villa de Coinco. 62, ii,
p. 74; 63, p. 300; 68, p. 83; 155, p. 237; 156; i 163,
p. 271; i aldea en 101, p. 553; i hacienda Chilligue
en 61, xvii, p. 661.
Chillepin (Estancia de) en 119, p. 55.-Vease fundo
31° 32' Chellepin.

Chillicauquen (Fundo) en 68, p. 83,-Vease Chili-
32" 50' cauquen.

Chillico (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia
37° 20' el S i se vacia en la marjen N del curso
72° 35' inferior del rio Guaque, del Biobio, a corta

distancia al SE de la estacion de Diuquin,
del ferrocarril central. 62, I, p. 147; i 156.
Chillidque (Punta). Se proyecta en la parte SW del
42" 18' golfo de Ancud, desde la costa W de la
73° 19' isla Mechuque, del grupo Chauques. 1,

xxi, p. 115 i carta 71; xxv, p. 101; i xxix,
carta 157; i de Chilibqui en 1, xii, p. 519 i 579 (Mo-
raleda, 1788).
Ghiloe (Archipielago de). Esta bordeado por tierras
43° 00' de moderada altura, entre contornos rela-
73° 00' tivamente suaves, con varios centros de

poblacion, en los que pueden obtenerse
vi'veres frescos i otros menesteres; comprende la isla
del mismo nombre i las qi e se contienen entre ella,
el seno de Reloncavi i los golfos de Ancud i del Cor-
covado. 60, p. 409 i 410; i 155, p. 231.
Ghiloe (Isla de). Tiene 8 394 km2 de superficie i esta
43° 00' constituida por una masa de areniscas ter-
74° 00' cia.yias abundante en fosiles i en lignitas

de inferior calidad, con tierras de hasta
900 m de altura entre contornos relativamente suaves;
de costa alta i acantilada, de mar brava, no ofrece
puertos notables ni resguardadas bahias en sus lados
S i W, pero si diversos puertos, caletas i estuarios en
sus costados N i E. Tiene una profunda escotadura
en su centro, donde se encuentran las lagunas de Cucao
i de Huillinco, produce toda clase de cere-ales, legum-
bres, papas etc, alimenta ganado de todas clases, esta
cubierta casi toda de espeso i hermoso bosque, que
proporciona buenas maderas de construccion i se en-
cuentra entre el canal de Chacao i el golfo del Guafo;
goza de un clima sano i templado, con frecuentes lluvias
que convierten una parte del suelo, en vegas humedas
i tremedales intransitables. Fue conquistada a princi-
pios de 1567, por el mariscal don Martin Ruiz de Gam-
boa, quien la denomino Nueva Galicia, en recuerdo
de la patria del gobernador don Rodrigo de Quiroga
i fundo en ella la ciudad de Castro; pero aquel nombre
fue olvidado i subsistio el que actualmente tiene. 60
p. 350; 155, p. 231; i 156; i Grande o de Chiloe en
60, p. 410.
Ghilon (Quebrada del). De corta estension, corre hacia
32° 20' el S i desemboca en la marjen N del curso
70° 20' superior de la de El Rocin, frente a la

desembocadura de la de Los Tamoillos. 127; i 134; i
Chiton error litografico en 156.
Chilota (Bahia). Pequena, abrigada al S por la punta
53° IS' del mismo nombre, se abre en la costa N,
70° 24' de la parte W de la bahia Porvenir, de la

Tierra del Fuego. 1, xxvin, carta 137.

Chilota (Punta). Se proyecta en la bahia Porvenir,
53° 18' de la Tierra del Fuego, desde la costa N
70° 25' i abriga por el S la bahia de aquel nom¬

bre. 1, xx, p. 34; xxvi, p. 131; i xxvin,
carta 137.
Chilpa (Pastal de). Se encuentra en la quebrada de

18° 57' Camarones, entre los caserios de Cochisa
69° 40' i de Pachica. 149, i, p. 127; i Chilpe en 1,

xi, p. 61 i 63.
Chilpue (Estuario) en 155, p. 233.-Vease Chipue.
41° 42'

Chilquilauquen (Serrania de) en 63, p. 201,-Vease
32° 50' cerros de Chilicauquen.

Ghimba (Aldea). De corto caserfo, consta de una calle
30° 37' principalmente, prolongada de E a W, con
71° 13' servicio de correos i escuelas publicas, asi

como molino i trapiche para beneficio de
minerales de oro i se encuentra a corta distancia al S
del pueblo de Ovalle, rio Limari pot medio. 62, ii,
p. 288; 63, p. 165; 66, p. 317; 68, p. 83; 101, p. 219;
155, p. 237; i 156; pueblo en 3, i, p. 526 (Alcedo, 1786);
i pueblecito en 163, p. 97.
Ghimba (Barrio de La). ITallabase habitado por indi-

27° 21' jenas, de cuya l'aza contiene algunas fami-
70° 22' lias, cuando el capitan doll Francisco de

Aguirre establecio en el unos pocos pobla-
dores, que fueron la base de la poblacion de Copiapo,
a cuyo lado W se halla; se hizo en su contorno una
plantacion de canas, lo que le dio el nombre de Cana¬
veral, con el que antes se conocia. 62, ii, p. 313; i 155,
p. 237.
Chimba (Caleta de la). Estrecha, abrigada por el W
23° 33' por la isla Guaman, con peces variados i
70° 25' abundantes en sus aguas, util solamente

como fondeadero de barcos pequenos, se
abre al N de la rada de Antofagasta i sirve de lugar
de cuarentena a los buques sospechosos de contajio,
que llegan a esta rada; e! marisco escasea en sus ribe-
ras. 1, ii, p. 97; vii, p. 157; xii, p. 11 i 39; i xx, p. 185;
i 155, p. 237; i bahia en 1, x, p. 295.
Chimba o Boifin (Caleta) en 1, i, p. 425,-Vease

23° 51' Boliin.
Ghimba (Caserio La). Diminuto, sin agua, se encuen-

23° 33' tra en la costa de la caleta del mismo
70° 25' nombre, carece de lena i de todo ves-

tijio de vejetacion, al pie de los cerros, que
contienen minas de cobre i algun salitre. 155, p. 237;
i 156.
Chimba (Lugarejo). De corto caserio i escasa impor-
32° 14' tancia, se encuentra a unos 2 kilometros
70° 57' al N del pueblo de Petorca. 68, p. 83; i

aldea en 101, p. 286.
Chimba (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
32° 27' en la marjen S del rio de La Ligua, inme-
71° 19' diato al W del pueblo de este nombre. 62,

li, p. 237; i 68, p. 83; aldea en 101, p. 296;
i heredades en 155, p. 237.
Chimba (Lugarejo La). De corto caserio, se encuen-
34° 23' tra en las marjenes del rio Claro, al N de
70° 54' La Villa i a unos 3 kilometros hacia el NW

del pueblo de Rengo. 68, p. 83; i aldea en
101, p. 553.
Chimba (Mineral). Con buenos bronces en planes,

25° 02' se encuentra a unos 7 kilometros al E de
70° 26' la rada del Paposo. 98, carta de San Ro¬

man (1892); 156; i 161, n, p. 274.
Chimba (Punta). Se proyecta en la bahia Jorje, al N

23° 32' de entrada a la caleta de aquel nombre.
70° 27' 156.

Chimba (Quebrada de la). Se abre en arenisca roja,
23° 32' con vertientes a 200 m de altitud, a 3 kilo-
70° 25' metro's de la playa, de aguas salobres i

escasas, que se reunen en pequenos pozos
0 cacimbas, cuyos derrames alimentan durante la pri-
mavera, una vejetacion raquitica, corre hacia el SW
1 desemboca en la caleta del mismo nombre. 1, XII,.
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p. 11 i 39; 66, p. 62; i 156; i aguada en 98, in, p. 113
i 118.
Chimbarongo (Caserio). Corto, se encuentra a corta

36° 06' distancia al N del pueblo de Parral, a ori-
71° 49' lias del camino publico. 66, p. 322; 135:

i 155, p. 237.
Chimbarongo (Estero de). Es formado por arroyos

.34° 51' que bajan de los cerros de Huemul, corre
71° 00' hacia el NW con moderada l'apidez, entre

riberas jeneralmente bajas, amplias, de
poco arbolado i bastante feraces; pasa vecino al S de
la estacion de Quinta, del ferrocarril central i al N del
pueblo de Santa Cruz i se vacia en la marjen W del
curso inferior del rio Tinguiririca, a unos 10 kilometros
al N. 3, i, p. 526 (Alcedo, 1786): 62, n, p. 40 i 61; i
156; i rio en 66, p. 237; i 155, p. 237.
Chimbarongo (Estero). Nace en las tierras que se
36° 07' estienden hacia el E del pueblo de Parral,
71" 47' corre al NW, es cruzado por el ferrocarril

central a corta distancia al S de la estacion
de Copihue, se junta con el de El Membrillo i forma
el de Torreon, del Perquilauquen. 156.
Chimbarongo (Villa). Consta principalmente de una

34° 43' prolongada calle, cuenta con servicio de
71° 03' correos, telegrafos, escuelas publicas i esta¬

cion de ferrocarril i se encuentra a 314 m

de altitud, en una estendida i cultivada llanura, en la
banda N del estero del mismo nombre, a 9 kilometros
al S de la estacion de Tinguiririca i a 10 km al N de
la de Quinta, de la linea central; el Presidente don
Tomas Marin de Poveda inicio aqui la fundacion de
un pueblo por el ano de 1695, que no se formalizo,
del cual surjio despues el presente, que obtuvo titulo
de villa pot decreto de 31 de marzo de 1871. 62, II,
p. 62; 63, p. 305; 66, p. 320; 68, p. 83; 104, p. 21 i
perfil; 155, p. 238; i 156; i pueblo en 3, I, p. 527 (Alce¬
do, 1786); 61, xvii, p. 662; i 101, p. 536.
Chimbas (botes de terreno Las). Son ocho, regados

18° 29' con agua obtenida en zanjas labradas a
70° 19' 1,5 m de profundidad, con una superficie

total de cerca de 30 hectareas; se cultiva
en ellos toda clase de legumbres i se encuentran a la
orilla del mar, frente a la desembocadura del valle de
Azapa. 109, p. 7 i 9; i caserio Chimbas (Litoral) en
164, vii, p. 801.
Chimbero (Centra minero). Se ha estraido de las

26° 57' minas mas de 25 toneladas de plata fina;
69° 58' se descubrio en el la mina Buena Espe-

ranza en 1848, por varios cateadores del
barrio de La Chimba de Copiapo i de ahi el nombre.
A su alrededor se ha formado una aldea, que cuenta
con servicio de correos i escuelas publicas, a unos
35 kilometros hacia el N del lugarejo de Puquios, de
la quebrada de Paipote. 98, II, p. 478; 100, p. 394:
155, p. 238; i 158, p. 293; i lugarejo en 68, p. 83; i cen-

, tro minero Chimberos en 63, p. 135.
Chimbero (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

26° 55' 1 978 m de altitud, a 13 kilometros al S
69° 56' de la de Inca i a 21 km al N de la de Ca-

rrera Pinto, en la linea central. 104, p. 21
i perfil: 128; i 156.
Chimbote o Rabicano (Cerro) en 119, p. 21S.-\'ease
33° 19' mono Rabicano.

Chimilto (Fundo). De 1 700 hectareas de superficie
36° 25'? i 10 ha de vinedos, se encuentra en la in-
723 25'? mediacion de la villa de Ninhue, a unos

40 kilometros hacia el W de la estacion de
Cocharcas, de! ferrocarril central. 63, p. 371; 68, p. 83;
i 155, p. 238; i Chimilito error tipografico en 101,
p. 760.
Chimpel (Punta). Se proyecta en el mar, entre las de
37° 44' Lorcura i de Morguilla. 1, vi, p. 223; i 155,
73° 37' p. 238; Chimpel en 1, xvm, p. 284; i

xxi, p. 15; i Chimbel en 61, xx, p. 172
mapa i 477.

Chimpel (Roca). Sobresale de las aguas de! mar i se
37° 44' encuentra a unos 1 300 m al W de la punta
73° 38' del mismo nombre. 1, xxi, p. 15.

China (Salitrera). Tasada en 75 000 soles por el Go-
20° 25'? bierno del Peru, se encuentra en el canton
69° 53'? de La Noria, a unos 61 kilometros hacia

el SE del puerto de Iquique. 63, p. 84 i 85;
68, p. 83; 77, p. 26: i 87, p. 303.
Chinal (Volcan) en 120, p. 44 (Alcedo, 1786).-Yease

38° 42' Llaima.
Chinas (Rio de las). Recibe las aguas de las faldas S

51° 00' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
72° 32' hacia el S, en un valle pastoso, con aguas

de color barroso, se junta con el rio Za-
mora i se dirije a! S en un cajon mui estrecho, for¬
mado por altas barrancas de piedras; recibe los rios
Baguales, Vizcachas i Don Guillermo .i concluye por
encorvarse al W i vaciarse en la ribera E del lago de
El Toro, a corta distancia al N de la desembocadura
del rio Tres Pasos. 122, p. 90 i 91; 134; i 156.
Chinas (Tetas de las). Se levantan a 200 m de altitud,

52° 26' entre los rios Dinamarquero i Tres Cho-
70° 45' rrillos, tributarios del de Santa Susana, de

la Segunda Angostura del estrecho dc
Magallanes. 134; i 156; i Tetas en 1, XI, carta de Ber-
trand (1885).
Chinches (Quebrada). Seca, de corta estension,

27° 08' nace en el portezuelo del mismo nombre,
69° 20' corre hacia el NW i desemboca en la mar¬

jen S de la parte superior de la de Pai¬
pote. 126, 1912, p. 161; i 156.
Chinchilca o Chunchilca (Rio) en 3, I, p. 531 (Al-

39° 50' cedo, 1786).~Vease Quinchilca.
Chinchillani (Mojon de). Se encuentra a 4 217 m

19° 05' de altitud, en la linea de limites con Boli-
68° 52' via, en la marjen S del curso superior del

rio de Todos Santos. 116, p. 327 i 400;
134; i 156.
Chinchin (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
40° 40' en las marjenes del l'iachuelo del mismo
72° 38' nombre, que se vacia en la ribera S del

curso superior del rio Pilmaiquen, a corta
distancia al W del lago de Puyehue. 1, viii, p. 221;
i 135; i Chin-Chin en 61, lxxxviii, p. 203; i 156.
Chinchorro (Canal del). Se abre entre unas islas i la
41° 38' costa de la parte N de la bahia de Sotomo,
72° 23' del estero de Reloncavi. 1, xxx, carta 62;

i 61, xxxix, piano de la bahia de Sotoino.
Chinchorro (Cerro). Se levanta a 523 m de altitud,

52° 19' en la parte SE de la isla Pacheco, al S de
71° 41' la entrada al puerto Ramon. 1, xxvm,

carta 58: i XXIX, carta 2.
Chinchorro (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

18° 27' a 20 m de altitud, a 3 kilometros al N de
70° 18' la ciudad de Arica, en la linea a Bolivia.

104, p. 21 i perfil.
Chinchorro (Islote). Se encuentra a corta distancia
54° 44' al WNW de la isla Bruce, del canal Balle-
71° 21' nero. 1, xxv, carta 98 (panorama).

Chinchorro (Istmo). Bajo, con llanuras pastosas, unc
52° 32' la peninsula Diadema, a la costa N de las
72° 22' aguas de Skyring. 1, VI, p. 97 piano; i

xxvi, p. 359 i carta 111.
Chinchosa (Roca). Se encuentra a corta distancia al

50° 38' N del cabo West Cliff, de la costa W de la
75° 29' isla Duque de York. 1, xxix, carta 161.

Chincolco (Cajon de). De corta estension, nace en el
32° 20' portezuelo del mismo nombre, corre hacia
70° 49' el S i desemboca en la marjen N de la

parte inferior del de Alicahue. 127; i 156:
i quebrada en 119, p. 237.
Chincolco (Cerro de). Mediano, se levanta a corta
30" 15'? distancia al SVV del pueblo de Andacollo.
71° 08'? 62, ii, p. 295 i 296; i 155, p. 238.
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Chincolco (Cuesta de). Alcanza hasta t 240 m de
32" 16' altitud i se ha desarrollado en el portezuelo
70° 49' del mismo nombre, que se abre en el cor¬

don de cerros que se estiende entre la villa
de la misma denomination i las casas del fundo de
Aiicahue. 62, it, p. 241; 63, p. 180; 127; i 156; i porte
zuelo en 119, p. 160 i 237; i 134.
Chincolco (Villa). Con servicio de correos, telegrafos,
32° 13' rejistro civil i escuelas piiblicas i con ofici-
70° 52' nas relativas al beneficio de minas i de

agricultura, se eneuentra a 715 m de alti¬
tud, rodeada de serranla baja, con contornos metali-
feros, en la marjen S de la parte superior del valle de
Petorca, a corta distancia al W de las casas del fundo
de El Sobrante; se le confirio el titulo de villa por
decreto de 6 de agosto de 1888. Goza de buen clima,
aunque algo seco, pues en 1919, se ha rejistrado 383,4
mm de agua caida, en 30 dias de lluvia, con 54 mm de
maxima diaria. 61, xv, p. 48; 62, II, p. 241; 63, p. 178;
66, p. 317; 68, p. 83; 127; 155, p. 238; i 156; i pueblo
en 101, p. 286.
Chincon (Punta del) en 4, p. 158 (Cordoba, 1788).-

53" 28' Vease del Chichon.
Chincui (Bahia) en 156,-Vease Chinquiu.

41° 31' .

Chincui (Bajo). Con 5 m de agua, se eneuentra en la
42° 20' parte S del golfo de Ancud, allegado a la
73° 07' costa SW de ia isla Butachauques. 1, xxi,

carta 66; i XXIX, carta 157.
Chincui (Ensenada de). De corto saco, se abre en la
42° 20' costa SW de la isla Butachauques, del
73° 07' golfo de Ancud. 1, xxi, carta 66.

Chincui (Isla) en 1, xxv, p. 343 i carta 108.-Vease
41° 31' isleta Chinquiu.

Chincui (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo
42° 18' de Ancud, desde la costa SW de la isla
73° 08' Butachauques, al N de la entrada a la

ensenada de aquel nombre. 1, xxi, carta 66.
Chincui (Rio) en 1, xxv, p. 343 i carta 108,-Vease
41° 30' Chinquiu.

Chincuin (Laguna de). De 2 kilometros de largo, 20
39° 45' a 73 m de ancho i 2 in de profundidad, de
73° 02' aguas cenagosas, en la que se hacen sentir

las mareas del Oceano, se eneuentra en el
fundo del mismo nombre, en la marjen S del rio Calle-
calle, a corta distancia al S del caserio de este nombre;
desagua al rio por un corto emisario, que descubre
vado a su salida de la laguna, en los meses de verano.
1, v, p. 139; 61, xxxiii, p. 10 i 20 i mapa; i 68, p. 83.
Chingatue o Cabo Blanco (Lugarejo) en 1, v, p. 142.
39° 46' -Vease Cabo Blanco.

Chingoles (Centro minero). De cobre, se eneuentra
29° 23' a 1 269 m de altitud, en la quebrada del
70° 45' mismo nombre, de la parte superior de la

de Los Choros. 63, p. 152; 66, p. 100 i
165; 67, p. 44; 130; i 156; i La Junta de Chingoles
en 135 (Pissis).
Chingoles (Cerro de los). Mediano, se eneuentra en
31° 07' el el mineral de cobre del mismo nombre
71° 02' i se levanta a corta distancia al NW del

pueblo de Combarbala. 62, u, p. 276; 63,
p. 170; 68, p. S3; 155, p. 238; i 157, p. 189; i Chincoles
en 129;i 156.

Chinguilemu (Fundo . Se eneuentra en la marjen S
36° 10' del estero de La Raya, a linos 20 kilometros
72 28' hacia el N del pueblo de Quirihue. 156;

Chinguelemu en 155. p. 239; i Chinqui-
lemu en 62, i, p. 279.
Chinipilca (Cerro de) en 61, xvn, p. 664.-Vease Chi-
35° 05' lipilco.

Chink (Estero). Es angosto, no pueden utilizarlo
53° 27' como fondeadero ni aun los buques mas
72° 54' pequenos i se abre en la costa NW de la

bahia Havergal, del paso Largo, del estre-
c'ho de Magallanes. 1, xxvi, p. 201 i carta 111; i ense¬
nada en 60, p. 133: i Chirk en 1, xxo, p. 303.

Chinnock (Isla). Pequena, se eneuentra en la angos-
49° 00' tura Inglesa, eritre el canal Mesier i el paso
74° 25' de El Indio. 1, xv, p. 107; i xxiii, p. 171;

44, p. 92; 47, 1.° serie, pi. 55; i 60, p. 300.
Chinos (Caleta de los). Con buen des'embarcadero en

22° 27' una playa de callao, se abre al S de la
70° 16' punta Grande, al N de la caleta de Gatico.

1, xii, p. 54.
Chinos (Motro de los). De 70 m de altitud, un tanto

38° 18' separado del cordon de cerros, se levanta
73° 58' en la punta N de la isla Mocha. 1, xxi,

p. 59.
Chinquiquirai (Salitrera). Tasada en 220 000 soles

19° 44' por el Gobierno del Peru, se eneuentra a
69° 59' corta distancia hacia el SW de la estacion

de Santa Catalina, del ferrocarril a Pisa-
gua. 63, p. 83 i 85; 68, p. 83; i 156; Chinquiquiray
en 77, p. 26; i salitreras en 87, p. 307; aldea Chiquin-
quiray en la p. 309; i caserio en 155, p. 239.
Chinquiu (Bahia). Bastante profunda, pero algo so-

41° 31' mera a un kilometro de tierra, rodeada de
73° 01' colirias de regular a.ltura, con numcrosos

cultivos i casas en las que puede conseguir-
se algunos viveres, se abre en la parte NW del seno de
Reloncavi, hacia el NW de la isla Maillen. 1, i, p. 224;
i viii, p. 65; 60., p. 480; i 155, p. 239; Chincui en 1,
xxv, p. 343 i carta 108; i 156; i Panitao en 155, p. 515.
Chinquiu (Isleta). Se eneuentra en la parte N de la
41° 31' bahia del mismo nombre i ofrece un pe-
73° 01' queno abrigo en su costado W, donde se

vacia el rio de la misma denomination. 1,
viii, p. 65; i 60, p. 480; i Chincui en 1, xxv, p. 343 i,
carta 108.
Chinquiu (Rio). De poco caudal i correntoso, eorre
41° 30' hacia el SE i se vacia en la parte N de la
73° 04' bahia del mismo nombre, al W de la isla

de la misma denominacion. 1, vm, p. 65
i 60, p. 480; Chinquiu en 155, p. 515; Chincui en 1;
xxv, p. 343 i carta 108; i 156; i Chinqum error tipo-
grafico en 62, i, p.< 36.
Chintaguai (Aldea). De corto caserio, se eneuentra

20° 32' en la parte inferior del valle de Quisma, a
69° 20' corta distancia al S del pueblo de Pica.

2, 8, p. 292; i 156; Chintaguay en 77,
p. 26; Chintahuay en 87, p. 308; i Chintagua en
63, p. 99; i 68, p. 83.
Chintaguay (Vertientes de). Dan 48,11 litros de agua

20° 32' por segundo i brotan en pequenos estan-
69° 20' ques o en el suelo pantanoso del valle de

Quisma, con 30 a 32,5° C de temperatura,
a corta distancia a! S del pueblo de Pica. 77, p. 6; 94,
33, p. 273; i 168, p. 43 i piano.
Chintoraste (Lugar). Se eneuentra en el rio Loa, a

22° 31' 2 195 m de altitud, a corta distancia hacia
68° 59' el SW del pueblo de Calama, donde el rio

corre entre barrancas de conglomerado,
con cemento calizo i presenta caidas verticales de
60 m de altura. 116, p. 109-128 vista; 134; i 156.
Chintuya (Sembrio). Con arboles frutales, vinedos,

19° 46' trigo i maiz, l'egado con el agua de las
69° 2o' vertientes de la quebrada de Guasquina,

se eneuentra a corta distancia al SW del
caserio de este nombre, en el camino a Tarapaca. 2,
7, p. 223; 77, p. 26; 95, p. 49; 116, p. 291; 149, i, p. 143;
i 156; i Chintulla en 134.
China (Lugarejo). De corto caserio, con cultivos i

19° 18' arboles frutales, se eneuentra en la que-
69° 23' brada del mismo nombre, que desemboca

en la marjen E del curso superior de la de
Camina, a corta distancia al N de Apamilca. 68, p. 83;
116, p. 270; 134; i 156; i aldea en 63, p. 94.
Chinal (Volcan) en 120, p. 42 nota al pie (Humboldt).

39° 38' -Vease Lanin.
Chinau (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo
42° 16' de Ancud, desde el estremo W de la isla
75° 16' Cheniao, del grupo Chauques. 1, viii,

p. 115.
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Chinenahuin (Casa) en 156.-Vease Quinenahuin.
39° 13'

Chinenahuin (Mogote de). Se levanta en los orijenes
39° 12' del estero Rucapudo, en el cordon de cerros
71° 35' que cierra por el W, el cajon de Curinemo,

del de Maichin. 131; 156; i 166.
Chinihue (Estacion de ferrocarril). En su alrededor
33° 41' se ha formado una aldea, cuenta con ser-
71° 05' vicio de correos i se encuentra a 230 m de

altitud, en la banda N del rio Maipo, a
9 kilometros al W de la estacion de El Monte i a 12 km
al E de la de Melipilla, en la linea a San Antonio.
63, p. 249; 101, p. 458; i 156; i lugarejo en 68, p. 83; i
estacion Chinigiie en 104, p. 21 i perfil.
Chinihue (Fundo). Se encuentra en la banda N del
33° 41' rio Maipo, en los alrededores de la estacion
71° 05' del mismo nombre, del ferrocarril a Meli¬

pilla i San Antonio. 101, p. 458; i 155,
p. 239; i hacienda en 64, p. 27.
Chinihue (Lugarejo). De corto caserlo, se encuentra

34° 17'? en la banda S del rio Cachapoal, en una
70° 58'? rejion en que se han aclimatado mui bien

los paltos, chirimoyos, lucumos, platanos
etc, a corta distancia al S de la aldea de Coinco. 68,
p. 83; i fundo Chinigiie en 101, p. 553; i 143, num. 15.
Chipana (Bahla de). Pequena, sin abrigo, con buen

21° 18' tenedero, de playas bajas i arenosas, des-
70° 06' habitadas i casi siempre inabordables,

con desem'oarcadero mediocre, se abre al
NE del placer de rocas que destaca la punta del mismo
nombre; se encuentra en tierra el deposito de guano
de mas al S de la rejion i cerca de sus aguas se verified
el primer combate naval de la guerra del Pacifico,
entre la canonera chilena «Magallanes» i las corbetas
peruanas Union>< i «Pilcomayo», el 12 de abril de
1879. 1, ix, p. 18; i xi, p. 51; 77, p. 25; 87, p. 308;
139, p. 18; i 156.
Chipana (Caleta). Con buen ancladero cerca de tierra

21° 21' i de la punta del mismo nombre i desem-
70° 07' barcadero entre las rocas de la punta Falsa

Chipana en lijeros desplayos arenosos, se
abre al SW de la punta de aquel nombre i esta abriga-
da al mismo rumbo por la punta Falsa Chipana. 1, xi,
p. 51; 77, p. 25; i 155, p. 239.
Chipana (Caserio). Pequeno, se encuentra en la mar-
31° 35' jen N del curso inferior del rio Choapa, en
71° 30' la desembocadura de la quebrada de aquel

nombre, entre los lugarejos de Mincha i
de Huentelauquen. 127; i 156.
Chipana (Covadera). Contiene mas de 200 000 m3 de

21° 21' guano, cubierto por una delgada capa de
70° 07' arena, bajo la cual se halla una costra sali-

trosa de 50 centimetros de espesor; ha sido
en parte utilizada por los antiguos indlienas, que con-
ducian esta materia fertilizante a Quillagua. Se en¬
cuentra sobre la punta Falsa Chipana, en una planicie
en direccion al rio Loa, limitada al E por elevados
cerros de 1 200 m de altitud. 63, p. 81; i 68, p. S3; i
guanera en 1, ix, p. 19.
Chipana (Isla). De 21,7 km2 de superficie, se encuen-

49° 13' ra entre los canales Hernan GalIe°-o i La-
75° 10' berinto i entre la isla Angamos i la penin¬

sula Singular, de la isla Wellington. 1, xi,
piano de Serrano (1885); i xxix, carta 162; i 156.
Chipana (Punta). Baja, arenosa, destaca varias rocas

21° 20' desparramadas, que avalizan las rompien-
70° 07' tes del mar i se proyecta a un kilometro al

NE de la punta Falsa Chipana. 1, ix,
p. 18; xi, p. 51; i xx, p. 199; 77, p. 76; 87, p. 308; i
139, p. 18.
Chipana (Punta). Se proyecta en la parte SW de las

52° 43' aguas de Skyring, desde el estremo SW
72° 20' de la isla Latorre. 1. xxvi, carta 111; i 156.

Chipana (Quebrada de). Xace en las faldas del eerrr
20° 55' de Qnitala, recoje aguas de las vertientes
69° 12' de este nombre, corre hacia el W i desem-

boca, ya seca, en la pampa del Tamarugal,
a corta distancia al N del cerro Challacollo; en la pane
inferior de ella, se encuentra el cultivo de aquel nom¬
bre, a unos 1 800 m de altitud, en el que se cosecha la
alfalfa. 2, 8, p. 246; 77, p. 25; 95, p. 56; 96, p. 64 i 69:
i 156.
Chipapa (Cerro). Se levanta a 4 417 m de altitud, en

21° 06' los orijenes de la quebrada de El Abra, en
68° 19' la linea de limites con Bolivia; en su cum-

bre se erijio una piramide divisoria, en
1906. 116, p. 349 i 380; 134; i 156.
Chipaya (Caleta). De mar tranquila, frecuentada por

19° 15'? Pescadores, se abre al N de la punta Gorda.
70° 18'? 77, p. 26; i 94, p. 114.

Chipe (Cerro). Se levanta a 4 780 m de altitud, en l„
17° 15' conjuncion del limite chileno-boliviano, con
69° 35' el limite boliviano-peruano. 134; i Chipe

o Tolacollo en 116, p. 328; i 156.
Chipicani (Pico nevado) en 87, p. 308,-Vease cerro

17° 41' Chupiquina.
Chipipe (Paraje). Con lijeros cultivos, se encuentr.
30° 00'? inmediato al S de la ciudad de La Serena.
71° 13'? 155, p. 239.

Chipu (Estero de) en 1, xn, p. 527, 582 i 581 (Mora-
41° 49' leda, 1795).-Vease de Chope.

Chipue (Estero de). Angosto, somero, con buen surii-
41° 42' dero contra los vientos del SW, NW i NF.,
72° 55' se abre en la parte SE de la isla Guar,

separado por una faja de tierra de 400 m
de ancho, del estero de Quetrulauquen; tiene una dife-
rencia de nivel de sus aguas, en mareas vivas, que
pasa de 6 m. Abunda el robalo en sus aguas, asi conio
las cholgas, piures, quilmahues, ostras, navajuelas i
tacas en sus riberas i en sus marjenes se encuentra
ganado vacuno, lanar i de cerda, asi corno aves de co¬
rral, pescado seco, papas i verduras. 1, xxv, p. 141,
338 i 339 i carta 108; i xxxi, carta 148; 60, p. 483; i
156; estuario de Chipue en 1, vill, p. 62; estero de
Chidpue en 1, xxi, p. 82; esterito de Chipui en 1,
xiii, p. 203 (Moraleda, 1795); i estero de Ohilpue en
155, p. 233.
Chiquero (Quebrada del). De corta estension, cone

29° 50' hacia el SW i desemboca en la marjen N
70° 48' de la de La Marquesa, del valle de Elqui.

129; i 156.
Chiquicambe (Hacienda) en 87, p. 309,-Vease sem-

19° 04' brio Chuquichambe.
Chiquillanes (Parcialidades de indios). A la entrada

36° 35' de los espanoles en Chile, ocupaban la
• parte liana de los alrededores de la ciudad

de Chilian, hasta las faldas de Los Andes
i despues se confundieron con los pehuenches, de la
seccion oriental. 155, p. 239.
Chiquinata (Ensenada de). Tiene una ensenadita

20° 20' entre piedras, en la cual es posible desem-
70° 11' barcar i aun atracar la costa con lanclias

a unos 700 m al N de la punta Gruesa i
otra caletita un poco mas al N, en una rinconada con
playa de arena i se abre al S de la punta de Cavancha:
en la carta inglesa antigua num. 1278, se llamaba
Cheuranata. Su costa encierra covaderas de mas c

menos importancia, cubiertas por una costra de cab-
che. 1, vii, p. 4; ix, p. 25; i xx, p. 204; 77, p. 26; 87,
p. 309; 139, p. 24: i 155, p. 239: i bahia en 1, xi, p. 37;
i 156.

Chiquinlemo (Hacienda) en 156,-Vease Chequen-
35° 07' lemu.

Chiquinquiray (Aldea) en 87, p. 309,-Vease Salitrera
19° 44' Chinquiquirai.

Chiquiso (Chacra). Se encuentra en la quebrada de
19° 17' Camina, a unos 3 kilometros hacia el NE
69° 24' de la de Chapiquilta. 87, p. 309.
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Ghiquita (Mina La J. Con vetas de 0,5 a 1,5 111 de
27° 20' ancho, que abren en oxido de hierro man-
59° 54' ganeslfero, 'da a 20 m de profundidad

en galenas i blenda, con pirita amarilla,
siempre rica en plata i se encuentra a 1 725 m de alti¬
tud, en la parte superior de la quebrada de Garin, de
la de San Miguel. 98, carta de San Roman (1892);
156; i 161, ii, p. 106; i Chiquitita en 98, ii, p. 313; i
ill, p. 137; i 161, ir, p. 106.
Chira (Lugarejo La). De corto caserio, se encuentra

>6° 1!' cercano a la costa del mar, a corta distan-
72° 50' cia al N del de Colmuyao. 63, p. 370; 68,

p. 83; i 156: i aldea en 101, p. 761.
Chirconlahuen (Islas) en 1, xiv, carta del Padre

44™ 57' Garcia (1766).-Vease isla James.
China (Islita). Se encuentra en el canal Senoret, entre

52™ 15' las islas Covadonga i Pedro Montt. 1,
74° 00' xxviii, p. 50.

(1 Chirihuilliii (Riacluielo) en 156-Vease Curihuillin.
37™ 32'

Chirk (Ensenada) en 1, xxn, p. 303.-Vease estero
53™ 27' Chink.

Chironta (Caserio). Pequeno, se encuentra en la que-
18° 20' brada de Lluta, a corta distancia al S\Y
69° 49' de la desembocadura de la quebrada de

aquel nombre. 156.
Chirri (Rio). Nace en las vecindades del volcan de

40° 30' Puyehue, corre hacia el W, en un cauce
72° 40' estrecho, bordeado de alturas selvosas i se

vacia en la marjen N del curso inferior del
rio Pilmaiquen, en las vecindades de Trafun. 155,
p. 239; Chirre en 1, viii, p. 215 i 22b; i 156; riachuelo
Chiri en 155, p. 239: i rio Trafun en 135 (Pissis).
Chisa (Quebrada de) en 62, n, p. 386.-Vease de Chiza.

19° 12'
Chiscaihue (Lugarejo) en 1, viii, p. 221,-Vease
40° 40' Caihue.

Chiseila (Arroyo). De corto curso i caudal, corre hacia
52° 45' el NW en la parte N de la isla Grande de
69™ 40' Tierra del Fuego i se vacia en la bahia de

San Felipe, del estrecho de Magallanes.
151, viii, croquis de Popper (1887).
Chislaca (Quebrada de). Corre hacia el S, con faldas

20° 00' de tobas modernas de liparita i una vega
68° 51' pantanosa en su fondo, revientan en ella

vertientes que tienen 14 i 15° de tempe-
ratura i desemboca en la parte inferior de la de Piga,
de Coyacagua. 156; estero en 168, p. 53.
Chislia de Siguarico (Cerro). De minerales de oro,

20° 58'? piedra iman i sulfato de alumina, se levanta
68° 40'? en las vecindades de Uiina. 77, p. 26; i 87,

p. 311.
Chislligua (Quebrada de). Seca, corre hacia el S i

19° 45' desemboca en la marjen N de la de Tara-
69° 11' paca, en las vecindades de Sibaya. 134;

i 156; i de las Chislliguas en 116, p. 280.
Ghislluma (Cerro). Se levanta a 5 310 m de altitud,

17° 37' en los orijenes de la quebrada de Quinuta,
69° 46' hacia el \V de la laguna Blanca. 134; i 156.

Chislluma (Establecimiento de refinacion de azufre).
17° 41' Se encuentra en la parte superior de la
69" 45' quebrada de Caracarani, al pie NE del

volcan Tacora, de donde se estrae el mi¬
neral. 61, cxxix, p. 343; 101, p. 10; i 156.
Chismisa (Banos de). Tiene aguas que brotan por

19° 32' debajo de grandes piedras, con 80 a 90° C
69° 17' de temperatura, que depositan azufre i un

polvo bianco i desarrollan olor a hidrojeno
sulfurado, aparentes para curar las enfernredades reu-
miticas, sifiliticas etc; no presenta sino 6 o 7 ranchos
miserables como alojamiento i son poco concurridos
por su distancia a los centros poblados. Se encuentra
en la conjuncion de la quebrada del mismo nombre,
con la de Aroma. 2, 8, p. 291; i 77, p. 26; aguas ter-
males en 63, p. 80; i 96, p. 62; i aldehuela en 149, i,
p. 151: banos de Chismiza en 94, p. 19; i 126; 1919,

p. 312; aguas termales en 63, p. 101; termas Banos
de Chismiza en 68, p. 36; i Banos en 134; i 156.
Chismisa (Caleta). Pcquena, se abre en la costa N de

19° 16'? la punta Gorda. 77, p. 27; i 155, p. 240; i
70° 19'? Chismiza en 94, p. 111.

Chismisa (Quebrada de). Estrecha, con 15 litros por
19° 33' segundo de aguas sumamente amargas (di-
69° 11' ciembre de 1918), con las que se riegan

cuatro valles, corre hacia el W i desem¬
boca en la marjen S de la quebrada de Aroma, cuyas
aguas deseomponen; en la confluencia de ambas que-
bradas, se encuentran los banos de aquel nombre i
terrenos regados. 156; Chismisa o Chiapa en 2, 8,
p. 245; i de Chismiza en 2, 7, p. 222; 94, p. 108; 126,
1919, p. 312; i 134.
Chismisa (Sembrio). Regado, se encuentra en la de-

19° 32' sembocadura de la quebrada del mismo
69° 17' nombre, en la de Aroma. 77, p. 26; i 95,.

p. 47.
Chitita (Hacienda) en 134.-Vease Chetita.

18° 49'
Chiton (Quebrada) en 156-Vease del Chilon.

3.2° 20'
Cliiuchiu (Aguas minerales). Calientes i sulfurosas,
39° 50'? se encuentran en las cercanlas de la aldea
72° 45'? de Quinchilca, hacia el E de Callecalle. 63,

p. 470; i termas Banos de Chiuchiu en
68, p. 36.
Chiuchin (Aldea). Es compuesta de casas de barro,

22° 20' dispuestas en dos calles lonjitudinales que
68° 39' corren de N a S, con una plaza, una capilla

i almacenes de provisione i esta habitada
prineipalmente por indijenas, quienes la denominaban
antiguamente Atacama la Chica; fue amiinada en el
terremoto de! 9 de mayo de 1877 i se encuentra a 2 520
m de altitud, en una planicie de la marjen E del curso
superior del rio Loa, al lado W de una vega. con gra-
minea salada, a unos 3 kilometres al N de la desem¬
bocadura del rio Salado. El rio Loa '.leva aqui aguas
dujces, que se derivan para regar las dos faldas de su
quebrada, que cultivan desde Lasana, all km al N;
los cultivos abarcan unas 500 hectareas de terreno, se
siembra en ellos alfalfa, cebada, trigo, maiz, lechugas,
cebollas, habas, papas, acelgas etc i se desarrolla mui
bien el algarrobo, el pimiento ; el chanar. Se ha obser-
vado 27,5° C como temperatura maxima, a la sombra,
en febrero, 3° C para la minima en enero, con 23° C
de oscilacion maxima en 12 horas, 80% para la hume-
dad relativa maxima, 15% para la minima i 7 m por
segundo, como velocidad maxima del viento. 2, n,
p. 46 i 81; 3, i, p. 545 (Alcedo, 1786); 97, p. 182; 134;
155, p. 240; i 156; i pueblo en 1, X, p. 268 i 287 i carta
de Bertl'and (1884); i 116, p. 142, 179, 183, 186 i 389;
poblacion de Chiti-Chiu en 62, ii, p. 359; i aldea en
68, p. 83; i 101; p. 77.
Chiut (Isla) en 1, III, p. 138. Veaso Chuit.
42° 40'

Chivato (Arroyo del). Reune las vertientes de los
41° 04' pasos de Los Raulies i de Perez Rosales,
71° 52' corre hacia e! W i se vacia en la parte

superior del rio Peulla, del lago de Todos
Los Santos. 120, p. 293.
Chivato (Carrera del). Se abre en el archipielago dc
45° 14' Los Chonos, entre las islas Melchor i Vic-
74° 00' toria. 1, i, p. 77 i carta de Simpson (1873);

i xxviii, carta 153; 60, p. 398; i 156.
Chivato (Cerro del). Se levanta a 2 376 m de altitud,

26° 43' en el cordon que se estiende entre los ori-
70° 05' jenes de las quebradas de La Angostura,

de Guamanga i de Flamenco. 63, p. 130
i 131; 98, ii, p. 316 i 262 i carta de San Roman (1892);
128; i 156.
Chivato (Cerro del). Se levanta a 285 m de altitud,

35° 32' en el fundo del mismo nombre, a unos
71° 42' 2 kilometres hacia el W de la estacion de

Maule, del ferrocarril central. 3, in, p. 125
(Alcedo, 1787); 66, p. 313: i 68, p. 83.
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Chivato (Isla del) en 61, xxiii, p. 44.-Vease de Las
41° 07' Cabras.

Chivato (Mineral del). Con vetas de cobre i plata, se
26° 43' encuentra en las faldas E del cerro del
70° 04' mismo nombre, hacia el NW del mineral

de Tres Puntas. 62, ii, p. 344; 68, p. 83;
91, 21, p. 252; 99, p. 227 i 236; 155, p.4240; i 156; i
centro minero en 63, p. 136; i 98, I, p. 11; i Chivata
en 128.
Chivato (Mineral del). Tiene minas de oro, en filones
35° 32' de cuarzo con sulfuro de fierro, que fueron
71° 42' descubiertas a la epoca de la fundacion de

la ciudad de Talca (1692) i otras vetas en
1767, las cuales con la mina contigua de Chuchunco
hallada en 1789, dieron entre 1775 i 1797, 4 millones
de pesos de 15 peniques; se encutentra en la banda N
del rio Maule, a unos 2 kilometros hacia el W de la
estacion de este nombre, del ferrocarril central. 3, in,
p. 125 (Alcedo, 1788); 63, p. 339; 66, p. 175; i 155,
p. 240; i mina en 157, p. 224.
Chivato (Paso del). Se abre a 4 450 m de altitud, en

29° 25' el cordon limitaneo con la Argentina, qn
70° 00' los orijenes del rio Potrerillo, del de El

Carmen. 118, p. 5 i 16; 134; i 156.
Chivato (Quebrada del). De corta estension, corre

31° 30' hacia el S i desemboca en la marjen N de
70° 57' la de IUapel, frente a las casas de Huintil.

134; i 156; i del Chibato en 119, p. 237.
Chivato (Volcan El). Pequeno, desprendio hacia el S
35° 32' una gran corriente de lava, que obst.ruyo
70° 45' el valle de la laguna de Mondaca i dio

nacimiento a la formacion de esta laguna,
de la parte superior de la quebrada del rio Lontue,
126, 1918, p. 39.
Chivato (Vuelta de El). Curva que se encuentra en el

39° 58' rio Futa, en la desembocadura del estero
73° 10' de Las Tierras Azules, al N del caserio de

Futa. 156; i del Chibato en 1, v, carta 13.
Chivicura (Fundo). Se asento en el el fuerte de

37° 17' su nombre en 1593, que fue destruido por
72° 44' los indios en 1599 i se encuentra en la mar¬

jen S del curso inferior del rio Biobio,
proximo al W de la desembocadura del rio Rele. 155.
p. 240.
Chivilcoyan (Fundo). De 39.3 hectareas de superficie,

38° 40' es banado por el estero Chivilcuyan que
72° 58' corre hacia el NE i se vacia en el curso su

periordel de Malalche, a unos 13 kilometros
al N del pueblo de Nueva Imperial. 166: i aldea
Chivilcayan error tipografico en 101, p. 1095.
Chivilingo (Ensenada de). Pequeha, con playa areno-

37° 08' sa i suave en la parte E, ofrece facil desem-
73° 12' barcadero para botes con tiempos norma-

les del SW, pero con vientos del NW pe-
netra una mar mui fuerte que interrumpe la comuni-
cacion con tierra; se abre entre cerros elevados i bos-
cosos, en los que existen mantos de carbon de piedra,
en la parte E de la bahia de Arauco, entre Colcura i
Laraquete. 1, vi, p. 242; i xvm, p. 294; i 156; i caleta
en 155, p. 240.
Chivilingo (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

37° 08' asentado en la costa de la ensenada del
73° 11' mismo nombre, de la bahia de Arauco;

le ha dado orijen la esplotacion de los
mantos de carbon de piedra de los cerros vecinos. 63,
p. 411; i 68, p. 83; i aldea en 101, p. 900.
Chivilingo (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia

37° 08' el W entre cerros elevados i boscosos, en
73° 09' los que se encuentran mantos de carbon

de piedra i se vacia en la playa arenosa i
suave de la ensenada del mismo nombre, de la bahia
de Arauco; es accesible para botes, con marea creciente,
pero por mui corto trecho i esta atravesado por el
ferrocarril de Curanilahue, por un puente de 120 m de
largo. 86, p. 168; i 156; arroyo en 1, vi, p. 242; riachuelo
en 1, xvm, p. 294; i valle en 62, i, p. xx; rio de Chivi-

longo en 155, p. 241; i Chihuilleco en 66, p. 264
fPissis, 1875).
Chiza (Aldea). De corto caserio, habitada por indije-

19° 12' nas, tiene una aguada nauseahunda, cuyas
■ 69° 58' aguas dan orijen a reducidisimos cultivos

de alfalfa i de maiz i al desarrollo de uno

que otro arbol i se encuentra en la parte superior de la
quebrada del mismo nombre, de la de Camarones. 63,
p. 92; 68, p. 84; 77, p. 26; 134; 141, atlas de Raimondi
(1874); i 156; i Chisa en 87, p. 311.
Chiza (Quebrada de). Es mui profunda, se abre en

19° 12' valles sucesivos, encerrados entre gargan-
70° 00' tas mas o menos estrechas, con minas de

cobre i de plata i reducidos cultivos, corre
hacia el W i NW i desemboca en la de Camarones
como a 10 kilometros antes de su salida al Pacifico;
se requiere tres horas para subir sus flancos a caballo
i dos horas, para bajarlos. 1, xi, p. 59; 77, p. 26; 126,
1906, p. 515; 141, atlas de Raimondi (1874); i 149, i,
p. 137; de Chisa en 62, ii, p. 386; i 155, p. 239; i Chesa
en 2, 7, p. 72 i 210.
Choapa (Caserio). Pequeno, sc encuentra en la mar-
30° 42' jen W del curso inferior del rio Grande, ,i
70° 51' corta distancia al SE del pueblo de Mial-

qui. 134; i 156.
Choapa (Estacion deferrocarril). Se encuentra a 235 m
31° 43' de altitud, en la marjen S del curso infe-
71° 13' rior del rio Choapa, a 6 kilometros al \V

de la estacion de I.imahuida i a 5 km al SF.
del paradero de Pintacura, en la linea central. 104,
p. 21 i perfil; 127s i 156.
Choapa (Portezuelo de). Se abre en el cordon de cerros
31° 56' que se levanta entre el caion de Las Cami-
70° 59' sas i los orijenes del de Puplo. 127; i 156.

Choapa (Rio). Es formado por los ribs de El Totoral
31° 50' i de La Chicharra, corre hacia el W con lije-
70° 50' ras vueltas, en un cauce cubierto de grandes

piedras, con unos 5 m3, en promedio, de
aguas templadas, en un valle de poca anchura, entre
l'iberas fertiles en jeneral i que se hallan cultivadas en
su mayor parte, mediante diversos canales de ricgo;
recibe por su marjen N el rio IUapel, despues del cual
se encuentra gneiss en su quebrada i desagua por infil-
tracion en la epoca seca del verano, en la costa del mar,
despues de un curso total de 160 kilometros i 8 000 km-'
de lioya hidrografica. 1, vii, p. 52; 61, xv, p. 65; 62,
ii, p. 255; 63, p. 148; 66, p. 226 1 228; 127; 134; i 156;
Ghuapa en 3, i, p. 558 (Alcedo, 1786); 15, carte de
Guillaume de L'Isle (1716); 62, n, p. 266; i 155, p. 244;
i Ciuapa en 3, i, p. 585 (Alcedo).
Chocalan (Caserio). Pequeno, con servicio de correos,
33° 43' se encuentra en la marjen S del rio Maipo,
71° 13' a corta distancia al S del pueblo de Meli-

pilla. 63, p. 272; i 156; aldea en 68, p. 84;
pueblo en 101, p. 458; i fundo en 155, p. 241.
Chocalan (Estero de). Nace, en las vecindades del

33° 45' cerro Yerbas Buenas i del morro do Las
71° 10' Cabras, corre hacia el W, riega fertiles

campos de cultivo i se vacia en la marjen S
del curso inferior del rio Maipo, a corta distancia al SW
del pueblo de Melipilla. 156.
Chocani (Fundo) en 62, ii, p. 399,-Vease Chacanay.

17° 54'
Chocarcan (Cimas de). Se levantan a 720 m de alti-

52° 24' tud, en la parte SE de la peninsula Bueras,
73° 43' de la isla Pedro Montt. 1, xxviii, p. 53;

i cerros Chocarkan en 1, xxvn, carta 126;
i montes Chokarkau en la p. 21.
Chochaf (Puerto de) en 1, xi, p. 528 (Bartolome Ga-

43° 21' llardo, 1674).-Vease de San Pedro.
Chocheb (Arrecife de). Prolongado i terrible, que sa-
43° 25'? liendo de la punta de su ndmbre, se avanza
73° 50'? al S cerca de cinco kilometros, ocupado de

grande reventazon de mar, rota en la mul-
titud de horribles penascos, manifiestos i ocultos, que
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lo forman en el golfo del Guafo. 1, xii, p. 537; i xiii,
p. 39 i 105 (Moraleda, 1793).
Chochores (Paso de los). Entre una multitud de rocas,
43° 25' que las mas velan a bajamar, muchas estan
73° 52' siempre manifiestas i algunas pocas no se

descubren nunca, sobre las que rompe el
mar^continuamente, pero mas o raenos elevadas sus
olas, segun la clase, duracioh i cantidad de viento que
las mueve, que desde el E por el S, hasta el W, todos
la ajitan mucho, se encuentra en la parte NE del golfo
del Guafo, a 0,5 kilometro al W de la punta Olleta; los
naturales Pescadores suelen salvarla en los momentos
de marea llena, durante sus arriesgadas correrlas. 1,
vm, p. 143; i xii, p. 476 (Moraleda, 1787); i los Cho-
chover en 1, xi, p. 560 (Antonio de Vea, 1675).
Chocoa (Caletade). Pequena, de escaso abrigo, ofrece
32° 58' desembarcadero en el punto de union de
71° 34' una lengiieta de arena, con la punta ro-

quena del E, tiene una choza en tierra i dos
vertientes que ofrecen excelente aguada i se abre al S
de la punta del mismo nombre; es utilizada con fre-
cuencia por los Pescadores i las lanchas que navegan
cerca de la costa i es tambien un lugar de banos mui
agradable. 1, n, p. 25 i 31; i vi, p. 345; i de Cochoa
en 155, p. 151; i 156.
Chocoa (Fundo). Se encuentra en la banda E del curso
35" 40'? inferior del rio Loncomilla, un poco al S
71° 40'? de San Javier de Loncomilla i proximo al N

del fundo de Guaracul'en. 63, p. 351; 68,
p. 84; i 101, p. 690.
Chocoa (Punta). Es formada por dos islotes roquenos,
32° 57' de color oscuro, mui inmediatos a la costa;
71" 34' esta unido a tierra el de mas al N i se pro¬

yecta en el mar, al S de la punta de Las
Cabras. 1, ii, p. 25; i vi, p. 345.
Chocoi (Punta). Escarpada, de color amarillo, con dos
41° 44' penones, uno al N i otro al S de su estre-
73° 45' midad, se proyecta en el golfo de Los Co-

ronados, desde la parte N de la entrada W
al canal de Chacao, desde el cual presenta un tunel
mui caracterlstico. 1, vm, p. 25; XII, p. 533 (Mora¬
leda, 1788); xxi, p. 309; i xxv, p. 304; 60, p. 368; i
156; de Chocoy en 155, p. 241; i cabo Chanqui en
1, v, p. 515 (Cortes Hojea, 1557).
Chocomo (Punta). Se proyecta en el canal de Quin-
42° 21' chao, desde la costa N, entre los caserlos
73" 34' de Quetalco i de Quiquel. 1, XXI, carta 71;

i xxix, carta 157.
Chocota (Costa de la). Es sucia, sembrada de piedras,
32° 43' escabrosa i tajada, de forma dentada, de
71° 31' 4 kilometros de estension, respaldeada por

lomas suaves, que se alzan de 40 a 50 m
sobre el mar en forma de suaves mesetas que dismi-
nuyen gradualmente hacia el NW, para caer sobre la
marina por bruscos ribazos de 20 a 30 m de elevacion
i se estiende entre la bahla Llorcon i la punta Venta-
nilla; las lomas no tienen arbolado i estan cubiertas
de cultivos de cereales i de chacarerias. 1, II, p. 10 i 14;
xv, carta 39; i xxx, carta 71: 127; i 155, p. 241; i luga-
rejo Chacota en 63, p. 224; i 68, p. 78.
Chocyane o del Infiernillo (Quebrada de). Seca, corre

19" 10' hacia el S i desemboea en la de Nama, a
69° 2S' unos t kilometros aguas abajo del caserlo

de este nombre; i Chocijano en 116, p. 270.
Chodhueco (Volcan). Nombre que solia darse al vo'l-
41° 06' can de Osorno. 155, p. 241 i 496.

Chodoi (Punta de) en 1, xn, p. 589 (Moraleda, 1788).—
41° 50' Vease Quilque.

Chodvan (Rio? en 62, i, p. 214,-Vease Cholguan.
37" 13'

Chofuenco (Fundo). Se encuentra entre los lagos
39" 52' Panguipulli i Rinihue, en las marjenes del
72° 10' rio Shoshuenco. 68, p. 84; i 101, p. 1123;

i Enco en 156.
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Choguen (Darsena). Es natural, hermosa i se abre en
43° 10' la parte NE del estero de Cailin, en la
73° 32' isla de este nombre, del archipielago do

Chiloe; en tierra subsisten los restos de
una capilla, varias casas i chozas dispersas i diversos
sitiors con manzanos. 1, viii, p. 139; i 60, p. 416; i en-
senada en 1, xn, p. 571 (Moraleda, 1788).
Chohen (Caserlo). Pequeno, con una capilla i here-
42° 13' dades cortas del mismo nombre, se encuen-
73° 24' tra en la costa E de la isla de Chiloe, hacia

el W del de Chaurahue. 1, xxix, carta
157; i 156; Clioen en 155, p. 241; fundo Choen en
68, p. 84; i 101, p. 1208; i capilla Choun en 1, xiv,
p. 47 (Padre Garcia, 1766).
Chohen (Punta). Mui escarpada, de aspecto de morro,

42° 10' de 68 m de altura, destaca por su pie un
73° 22' placer de arena i oasquijo que descarna

400 m a bajaiuar es'corada i se proyecta
en la parte SW del golfo de Ancud, al S de la entrada
SE del canal de Caucahue; a un kilometro al SE de
ella hai un surjidero para buques, que hace mui odiosa
e insegura la mar del N, cuando soplan vientos del NW.
1, xxi, p. 31, 44 i 112 i carta 71; i xxix, carta 157; i
156; Chogon en 1, viii, p. 113; xu, p. 428, 502 i 634;
i xiii, carta impresa de Moraleda (1795); i 60, p. 443;
Chongon error tipografico en 61, xvi, p. 1151; i Clio-
hue en 1, xvni, p. 62.
Choiseul (Bahla). Sembrada de islotes i manchones
53° 45' desargazo, bajo los cuales existen rocas, es
72" 14' de aguas profundus i se abre en la costa S

del estrecho de Magallanes, hacia el SW
de la isla Monmouth. 1, xxn, p. 287; i xxvi, p. 182;
4, carta de Cordoba (1788); 23, pi. 4 de Bougainville
(1767); 35, i, p. 239; i 156.
Choivan (Rio de) en 66, p. 245 (Pissis, 1875).-Vease
37" 13' Cholguan.

Choja (Cerro). Conocido como asiento minero, se le-
19° 58' vanta a 3 855 m de altitud, a corta distan-
69° 08' cia al NW del caserlo de Noasa. 77, p. 27;

87, p. 314; 96, p. 113; 134; i 156.
Choja (Quebrada de). Seca, honda, nace en las faldas

19° 55' NW del cerro del mismo nombre, corre
69° 20' hacia el W, recibe algunas de las muchas

quebradas secas que cruzan esos aridos
campos, se encorva al S i desemboea en la de Ouipisca..
116, p. 295; 134; i 156; i arroyo en 77, p. 27.
Choja (Quebrada de). Formada por las quebradas

21° 06' Blanca i de Ramucho, constituye la* parte
69° 00' superior de la de Mani, de la pampa del

Tamarugal. 13 4; i 156.
Chokarkau (Montes) en 1, xxvn, p. 21.—Vease cimas
52° 23' de Chocarcan.

Chola (Roca). Se encuentra a corta distancia al N de
29° 15' la isla Gaviota, del grupo Choros. 1, xxm,
71° 30' carta 89.

Cholch'e (Bajo). En bajamar forma una peninsula
41° 54' estratificada, de color ceniciento i se en-
73" 30' cuentra en la parte W del golfo de Ancud,

al N de la entrada a la bahla Hueihue, de
la isla de Chiloe. 1, xxv, carta 93; xxix, carta 157; i
xxx, carta 62; e islote en 1, xxi, p. 37.
Cholchol (Aldea). Consta de seis calles de N a S i

38° 36' ocho de E a W, con servicio de correos,
72° 50' telegrafos i escuelas publicas, rodeada de

una estensa vega i de suaves colinas i se
encuentra en la confluencia del rio del mismo nombre,
con el estero de Renaco; trae su orijen de un fuerte
construido aqul el 22 de noviembre de 1881 i el piano
de distribucion de sitios fue aprobado el 30 de junio
de 1890. 3, I, p. 548 (Alcedo, 1786); 63, p. 460; 68,
p. 84; 156; i 166; i pueblo en 101, p. 1095; i 155, p. 241.
Cholchol (Rio). Formado por los rios Lumaco i Qui-

38° 40' lien, corre hacia el S entre riberas feraces,
72° 47' recibe el estero de Renaco i despues de

grandes vueltas, se junta con el rio Cautin,
para formar el Imperial, a corta distancia al SW del
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pueblo de Nueva Imperial. 1. xxviii, p. 142; 62, i,
p. 85; 66, p. 251; 155, p. 241; 156: i 166.
Gholchollen (Bajo del) en 1, xxv, p. 170,-Vease

41° 52' banco del Ded.
Cholgi (Morro) en 1, VI, p. 213.-Vease Cholni.

38" 48'

Cholgo (Canal). Profundo, sus aguas abundan en
42° 10' robalos i pejerreyes i sus riberas en cholgas
72° 28' i tacas i se abre entre costas elevadas i

boscosas' que caen al mar casi a pique,
entre el continente i la isla Llancahue. 1, xxv, p. 250
i 252; i 156; i Cholga en 1, xxv, p. 380 i 381.
Cholgo (Puerto). Aprovechable para fondear buques
42° 06' de regulares dimensiones, con muchos roba-
72° 28' los en sus aguas, de hasta 5 m de elevacion

en las mareas, con una vertiente en la
playa de 18° C de temperatura, se abre en la costa E
de la parte N del canal del mismo nombre, hacia el E
de la isla Llancahue; en las riberas se encuentran ma-
riscos i tierras con 60 centimetres de si elo vejetal, con
cultivos de papas i hortalizas i cria de ganado lanar,
mientras que el ganado vacuno se procrea en los bos¬
ques, en los que abunda el muermo, laurel, tenlu, ma-
niu, alerce, la quila i la quiaca i en los que se hallan
tordos i torcazas, as! como canquenes en las partes
despejadas. El nombre primitivo era Elguebuentro.
1, xxv, p. 250, 251, 253 i 268; i 156; i de Cholga en
1, xxv, p. 379.
Cholgo (Punta). Baja i un tanto aplacerada, se pro-

42° 06' yecta en la parte N del canal del mismo
72° 29' nombre, inmediatamente al N del puerto

de la misma denominacion. 1, xxv, p. 261;
i Cholga en la p. 379.
Cholgo (Rio). Nace en las faldas de cerros de color
42° 05' c.eniciento i de otros picos mas elevados,
72° 25' en forma de anfiteatro, corre hacia el W

en un valle de aspecto volcanico, con aler-
zales i bosques de cipreses i despues de un largo curso,
se vacia en la parte N del canal del mismo nombre,
inmediatamente al N de la punta de la misma deno¬
minacion, formada por sus acarreos; se cree que tiene
una laguna en su parte superior. 1, xxv, p. 267 i 270;
i Cholga en la p. 381.
Cholguahue (Rio). De corto curso i caudal, nace en

37° 30' los bosques inmediatos al E de la ciudad
72° 18' de Los Anjeles, corre al SW por el costado S

de dicha ciudad, baila los fundos de aquel
nombre i se vacia en la marjen N del curso inferior del
rio Duqueco, a corta distancia al NE de su confluencia
con el Biobio. 68, p. 84; i 156; i riachuelo en 155, p. 241;
i estero Cholguahue en 62, I, p. 138.
Cholguan (Estacion de ferrocarril). Con aiencia pos-
37° 12' tal, se encuentra a 226 m de altitud, en
72° 04' la marjen S del rio del mismo nombre, a

35 kilometres al E de la de Monte Aguila,
del ferrocarril central. 86, p. 207; 104, p. 21 i perfil;
156; i 163, p. 432.
Cholguan (Fundo). Con 70,hectareas de vinedos, se

37° 13' encuentra en la marjen N del rio del mismo
72° 00' nombre i a unos 9 kilometres al E de la

estacion de la misma denominacion, del
ferrocarril a Monte Aguila. 63, p. 387; 68, p. 84: 101,
p. 823; i 155, p. 242; i hacienda en 62, I, p. 245.
Cholguan (Rio). Nace en los contrafuertes del W de
37° 13' Los Andes, corre hacia el W, pasa al S de
72° 00' la villa de Yungai, se junta con el Itatita

i forma el rio Itata, en su curso superior.
62, I, p. 233; 155, p. 242; i 156; Chovian en 10, p. 230
(Juan de Ojeda, 1803); Chodvan en 62, I, p. 214; i
de Chowan en 66, p. 245 (Pissis, 1875).
Cholguas (Puerto). De buen surjidero, abrigado de.
52° 12' la marejada i frecuentado por los loberos,
74° 52' se abre en la parte NW de la isla Pacheco,

del golfo Sarmiento. 1, xx, p. 28 i 32; i
xxx, carta 160; i Cholgas error litografico en 156.

Cholgui (Punta). Se proyecta en el mar, desde las
38° 48' faldas del morro Cholni, entre las desem-
73° 22' bocaduras de los rios Imperial i Budi. 1,

xxviii, p. 151.
Cholhue (Estero de). Es somero i estrecho en su bora,
41° 40' pero se ensancha a 2 kilometres en su
72° 59' saco; corre de E a W, ofrece playas, es mui

frecuentado por los mariscadores i se abre
en la parte N de la isla Guar, entre la piedra Blanca
i la isleta Mallina. 1, xxv, p. 337 i carta 108; i xxxi,
carta 148; i estuario de Colhue en 1, vm, p. 62; i 60,
p. 483.
Cholhuy (Morro) en 155. p. 242,-Yease Cholni.
38° 48'^

Choligufn (Paraje). Es antiguo i hoi lleva el nombre
28° 10' de Iglesia Colorada. 155, p. 242 i 325.

Cholimpie (Aldea) en 77, p. 27-Vease mineral de
18° 18' Choquelimpie.

Cholita (Salitrera). Con sus faenas paralizadas desde
20° 22' 1909, se encuentra a unos 500 m al W de la
69° 53' salitrera I'aposo, a 51,5 kilometres por

ferrocarril, hacia el SE del puerto de Iqui-
que. 101, p. 43; i Cholita Yungay Bajo en 126, 1918.
p. 309.
Chollai (Aldea j en 101, p. 159,-Vease lugarejo Juntas

28° 58' de Chollai.
Chollai (Cerro de). Se levanta a 5 330 m de aititud,

29° 12' en el cordon limitaneo con la Argentina.
69° 58' inmediatamente al N del paso de aquel

nombre. 118, p. 86; i cerros del Chollay
en 134; i 156.
Chollai (Paso del9. Con una empinada cuesta en e!

29° 13' sendero de acceso, se abre a 4 400 m de
70° 02' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar¬

gentina, en los orijenes del rio de aquel
nombre, del de El Transito. 118, p. 5, 14 i 102; i del
Chollay en 134; i 156.
Chollai (Rio). Nace en las vccindades del paso del

29° 00' mismo nombre, a cuvo pie hai estensas
70° 10' vegas, corre hacia el NW, en un valle

ancho que despues se angosta i no presenta
pasto, entre altos serrijones i se abre en Chanarcillo,
donde sc encuentra alfalfa i enseguida en Zorra Muerta
i en la desembocadura de la quebrada de Canulo.
Sigue hacia el N, con pequenas propiedades de cultivo
en sus riberas estrechas i se junta con el de Conai, para
formal- el de El Transito. 66, p. ii i 220; 67, p. 313;
118, p. 102 i 108; 131: i 156; i Chollay en 62, ii, p. 340;
i riachuelo en 155, p. 242.
Cholleguaihue (Punta) en 1, xxv, p. 176 i 360.-
41° 54' Vease Cola.

Chollelhue (Lugar). Se encuentra en las marjencs del
40° 13' curso inferior del rio Currini, del Pillan-
71° 59' ieufu. 134; i Chollehue en 156.

Chollin (Playa). Arenosa, de 1 500 m de estension,
37° 00' debajo de ella se cruzan las labores de los
73° 12' establecimientos carbonlferos i se encuentra

al NNW de la punta Puchoco. 1, vi,
p. 255: i 86, p. 160 piano.
Cholni (Morro). De poca altura, con un escarpe are-

■38° 48' noso de color oscuro en la parte N i otro
73° 22' de color bianco en la parte S i el resto

cubierto de vejetacion, se levanta en la
costa del mar, inmediatamente al N de la desemboca¬
dura del rio Budi. 1, xvm, p. 280; i XX, p. 44 i 45; i
cerro en 126, 1904, p. 4; Cholgui en 61, xxxv, p. 7
i mapa; morro Cholgi en 1, vi, p. 213; i Cholhuy en
155, p. 242.
Choloux (Punta). Se proyecta en el golfo de Quetal-
41° 52' mahue, de la bahia de Ancud, desde la
73° 54' costa S, a corta distancia hacia el NW de

Lechagua. 1, xxv, carta 93; i xxix, p. 341.
Cholqui (Fundo). De 204 hectareas de terreno regado,
33° 47' se encuentra en la parte media del valle
71° 07' de Chocalan, entre Las Rosas i Carmen

Alto. 63, p. 276; 68, p. 84; 101, p. 458; i
155, p. 242; i Cholque en 156.
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Cholua (Punta de). Se proyecta en e! estero Huildad,
43° 04' de la parte SE de la isla de Chiloe, desde
73° 34' la costa N. 1, xn, p. 464 (Moraleda, 1787).

Chomache (Bahi'a). De seno poco profundo, abierta
21° 07' al SW i NW, con buen surjidero cerca de
70° 10' tierra, se abre en una comarca del todo

desolada, abriuada del SSW por la punta
del mismo nombre, a 7 kilometros al SSE de la punta
Lobos; algunos la llaman Comache. 1, xi, p. 49; 77,
p. 27; 87, p. 314; 139, p. 19: i 156; i caleta en 1, ix,
p. 20; i 155, p. 242; i cjesembarcadero Chumachia en
77, p. 28; i 95, p. 72.
Chomache (Punta). Con muchos mogotes i puntas

21° 09' de rocas, sobre las que revienta siempre la
70° 10' mar que le da escabrosa apariencia, se

proyecta a 2 kilometros al SSW de la
bahia del mismo nombre, a la que presta abrigo. 1,
ix, p. 20; xl, p. 49; i xx, p. 200; 87, p. 314; i 139,
p. 19; Chomache o Comache en 77, p. 27; i Coma¬
che en la p. 76.
Chome (Fundo). Con 700 hectareas de superficie i
36° 15'? 11 ha de vinedos, se encuentra a unos
72° 45'? 18 kilometros hacia el W del pueblo de La

Florida i a 1 km al S del fundo de La
Bodega. 155, p. 242; i Chorme en 101, p. 880.
Chomeco (Punta del. Se proyecta en la parte E de

41° 49' la bahia de Ancud. a corta distancia al SW
73° 41' de la de Puguenun. 1, xiii, p. 195 (Mora¬

leda, 1794).
Chomedahue (Aldea). De corto caserlo, se encuentra
34° 40' en la inmediacion al S de la villa de Santa
71° 23' Cruz; tiene contiguo un fundo de 157 hec¬

tareas de terreno regado i 5 ha de vinedos.
63, p. 319; 68, p. 84; 101, p. 592; i 156; i caserio en 155,
p. 242.
Chomelca (Punta). Poco notable, se proyecta en el
35° 57'? mar, hacia el SW de la caleta de La Sere-
72° 46'? na i al NE de la punta Nugurue. 1, hi,

P. 11.
Chomio (Punta). Se proyecta en la parte NW del
42° 53' golfo del Corcovado, desde la costa E de
73° 28' la isla de Chiloe, a corta distancia al N

de la punta de Queilen. 1, xxi, p. 133; i
xxix, carta 158; i 156.
Chonchi (Canal de). Profundo, se abre en el archipie-

42° 37' lago de Chiloe, entre la costa E de la isla
73° 46' del mismo nombre i la ribera W del trozo

NW de la isla de Lemui, frente a la villa
de aquella denominacion. 1, viii, p. 129; i 60, p. 426.
Chonchi (Surjidero de). Seguro aunque no ofrece abri-
42° 37' go completo contra los vientos del N, se abre
73° 46' en el saco SW del canal del mismo nombre,

frente a la villa de la misma denomina¬
cion; fluyen a el numerosas balandras i goletas que
hacen el trafico con los otros archipielagos. 1, xn,
p. 451 (Moraleda, 1787); bahia en 60, p. 426; i puerto
en 1, xxi, p. 231.
Chonchi (Villa de). Tiene edificios de madera, cons-
42° 38' truidos en dos calles que parten de la plaza
73° 47' en la que hai una capilla, una hacia el S

i la otra hacia el W i cuenta con servicio
de correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas publicas;
ofrece viveres frescos, mercaderias surtidas i licores,
esporta madera de cipres i trigo, es el centro de las
transacciones.en maderas de la rejion del S i el depo-
sito de los productos agricolas de las comarcas circun-
vecinas. Se encuentra a unos 20 m de altitud, en una
colina de la marjen W del canahdel mismo nombre,
que domina, entre contornos selvosos, moderadamente
altos; fundose con el no'mbre de villa de San Carlos
de Chonchi en 1764, confirmada por la real cedula
de 3 de agosto de 1767, permanecio estacionaria en sus
primeros tiempos, i solamente en los ultimos anos ha
dado senales de existencia, pero marchando siempre
con lentos pasos. 1. xn, p. 451 (Moraleda, 1787); xx,,
p. 176 i 230 i cartas 69 i 70; i xxix, carta 157; 1515
p. 212; i 156; aldea en 1, viii, p. 129; 60, p. 426; 63,
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p. 501; 68, p. 84; i 101, p. 1221; i capilla en 1, xiv,
p. 46 (Padre Garcia, 1766); i villa de San Carlos de
Chonchi en 62, i, p. 22 nota al pie.
Chonchon (Fundo). Con 20 hectareas de vinedos, se
35° 51' encuentra al N del de Las Garzas, a unos
72° 11' 27 kilometres hacia el NE de la ciudad de

Cauquenes. 63, p. 366; 68, p. 84; 155,
p. 242; i 156.
Chonchoni (Asiento de una capilla). Con unos pocos
38° 47' habitantes en contorno, se encuentra sobre
73° 23' una pequena altura de la ribera S del rio

Imperial, a unos 6 kilometros de su de-
sembocadura en el mar. 155, p. 243.
Chongon (Punta) en 61, xvi, p. I151.-Vease Chohen.
42° 10'

Chonos (Archipielago de los)* Es cruzado de canales
45° 00' navegables por buques de mediano calado,
74° 00' tiene peces en sus aguas, mariscos, focas i

aves marinas en sus riberas; contiene nu¬
merosas islas, qompuestas principalmente de granito,
cuarzo i pizarra, que tienen en sus formas esteriores
lomas anchas, tendidas, alternadas con cupulas aisla-
das o sobrepuestas a pedestales macizos, con altura
suficiente para que se conserven manchas de nieve
eterna en algunos rincones de sus partes elevadas.
Estan cubiertas de vejetacion, principalmente de bos-
ques de cipreses que han sido devastados por incendios
de gran estension, los que han hecho desaparecer la
capa de terreno vejetal i. muestran amenudo la roca
pelada al traves de la antigua cubierta del bosque;
presentan raras veces, suelos pianos i pantanosos, alre-
dedor de las lagunas interiores i se estiende entre el
Oceano i el canal de Moraleda. No tiene ningun centro
de poblacion, su clima es humedo i ventoso, pero com-
parativamente blando, aunque de temperatura poco
favorable para la jeneralidad de las producciones; es-
taba habitado antiguamente por los indios que le han
dado su nombre. 1, i, p. 42 i carta de Simpson (1873);
v, p. 481; vi, p. 440; i xiii, p. 3 (Moraleda, 1792); 21,
iv, p. 476 (Juan i Ulloa, 1744); 61, xlv, p. 505; 111,
ii, p. 290; 155, p. 243; i 156; e I. en 15, n, mapa (1716).
Chonoquin o Codihue (Cerro) en 134.—Vease Co-
38° 25' dihue.

Chope (Estero). Hondable, de buen surjidero, de buen
41° 49' tenedero, desabrigado al NW, util para fon-
73° 05' dear balandras i embarcaciones menores,

corre hacia el SE, se estrecha paulatina-
mente hasta terminar en punta i se abre entre colinas
pobladas i con algunos cultivos, en la parte SW de la
isla Puluqui; es el de mas al S de esta isla. 1, viii, p.
56; i xxv, p. 97 i 328 i carta 108; i 60, p. 487; i estua-
rio en 155, p. 243; i estero de Chipu en 1, xii, p.
527, 582 i 584 (Moraleda, 1795).
Chope (Isla). Pequena, de 24 m de altura, cubierta

53° 25' constantemente de espeso musgo, de ma-
72° 51' nera que siempre aparece verde, se encuen¬

tra en el centro de la bahia Paulina, del
paso Largo, dsl estrecho de Magallanes. 1, xxn, p. 303;
i xxvi, p. 188 i carta 111.
Chope (Lugarejo). De caserio diseminado, con una
41° 49' capilla, se encuentra en el fondo del estero
73° 05' del mismo nombre, en la parte SW de la

isla Puluqui. 1, xxix, carta 157; i 68,
p. 84; i capilla en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766) ;
i xv, p. 57 (Menendez, 1792).
Chope (Punta). De 30 m de altura, se proyecta en la
41° 48' parte N del golfo de Ancud, desde la costa
73° 07' W de la isla Puluqui, al S de la entrada al

estero de aquel nombre. 1, xxv, p. 328 i carta 108; i
xxix, carta 157; i 60, p. 487.
Choque (Fundo). De 400 hectareas de superficie, se

38° 13' encuentra en la marjen S de la laguna de
73° 18' Lleulleu. 101, p. 946; i 156.
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Choquechoque (Cerro). Mediano, se levanta en la
38° 06' marjen N del curso superior del rio Rehue,
72° 40' a corta distancia al NE de la estacion de

Quilquen, del ferrocarril de Traiguen. 156;
Choque-Choque en 167; i Choquichoqui en 155,
p. 243.
Choque-Choque (Lugarejo). De corto caserio, se en-

38° 07' cuentra en la marjen N del curso superior
72° 41' del rio Rehue, a unos 16 kilometros hacia

el SE dql pueblo de Los Sauces. 63, p. 443;
i 68, p. 84; i caserio en 101, p. 1023; i fuerte Choqui¬
choqui. en 155, p. 243.
Choquechuque (Chacra). Se encuentra en la que-

19° 19'? biada de Camina, a unos 100 kilometros
69° 20'? hacia el NE del pueblo de Zapiga. 77,

p. 27; i 87, p. 316.
Choquelimpie (Mineral). Esplotado desde los tiem-

18° 18' pos coloniales, de cobre con lei de plata
69° 16' i oro, se encuentra a 4 554 m de altitud,

en los orijenes del rio Lauca, a corta dis¬
tancia al SW de la laguna de Chungara. 62, it, p. 404;
63, p. 77; 68, p. 84; 70, p. 56, 156 i 266; 77, p. 27;
116, p. 302 i 405; 134; i 156; centro minero en 63,
p. 78; pueblo en 3, i, p. 765 (Alcedo, 1786); i aldea en
101, p. 19; Cholimpie en 77, p. 27; Cholimpe en 87,
p.-314; Choquelimpe en 155, p. 243; i pueblo Cho-
quilimpe en 164, vn, p. 809.
Choquen (Fundo) en 101, p. 629,-Vease Chequen.

35° 33'
Choquenanta o Surire (Arroyo) en 77, p. 94,-Vease

18° 53' rio de Surire.
Choreo (Paso de) en 66, p. 2 4 (Pissis, 1875).-Vease

36° 49' Chureo o Desecho.
Choreo (Riachuelo) en 155, p. 243,-Vease estero

36° 47' Chureo.
Chorocamayo (Fundo). Se encuentra en la marjen W

39° 42' del rio Cruces, entre Revellin i Las Tres
73° 11' Bocas de Cruces. 61, xxxi, p. 176 i mapa;

i 68, p. 84.
Chorocamayo (Punta) en 1, xviii, p. 64,-Vease
39° 52' Avanzada o Chorocamayo.

Chorocamayo (Rio). De 4 kilometros de largo, 130 m
39° 42' de ancho medio, con 3,5 a 11 m de hondura
73° 11' i corrientes de 1,5 kilometros por hora

producidas por las mareas del Oceano, no
ofrece obstaculo a la navegacion i corre al lado E de
la isla Rialejo, entre Las Tres Bocas de Cruces i la
desembocadura del rio Pichoi. 1, v, p. 143 i 144; i 61,
xxxi, p. 175; i canal en 1, v, p. 152.
Choroichalhuen o Banderas (Rada) en 1, viii,

40° 27' p. 174.—Veaste de Las Banderas.
Choroico (Estero). De corto curso i caudal, corre

37° 40' hacia el NW, se junta con el Rapelco i se
72° 28' vacia en la marjen S del curso inferior del

rio Bureo, a corta distancia al NW de la
desembocadura del estero de Malven. 134; i riachuelo
en 155, p. 244.
Choroico (Riachuelo),. De corto curso i caudal, pro-

37° 33' cede de las faldas E de la Cordillera de
72° 50' Nahuelbuta, corre hacia el E por entre una

ser-rania selVosa, bana el fundo de aquel
nonrbre i se junta con el rio de La Esperanza, para
formar el Nicudahue, del Taboleo: en invierno pueden
sacarse los productos de los alrededores, en botes, hasta
el rio Biobio. 61, xxm, p. 131 i 139; 63, p. 434; 68,
p. 84; 101, p. 988;' 126, 1908, mapa; i 155, p. 244; i
arroyo en 156.
Chorombo (Fundo). De 900 hectareas de terreno

33° 31' regado, se enduentra en la marjen W del
71° 15' curso medio del estero de Puangue, a corta

distancia hacia el SE de Ibacache. 63,
p. 274; 68, p. 84; 101, p. 458; i 156.
Chororco (Chacra). Se encuentra en la quebrada de

19° 19'? Camina, a unos 100 kilometros hacia el NE
69° 20'? del pueblo de Zapiga. 87, p. 317; i chacara

Chorurco en 77, p. 27.

Choros (Aldea Los) en 101, p. 184.—\ ease Choros
29° 17' Bajos.

Choros (Banco). De arena i fango, se encuentra en la
36° 41' bahia Concepcion, a 4 kilometros al N del
73° 05' muelle fiscal de Talcaguano; segun los Pes¬

cadores, es lo mismo que la roca Man-
zano. 1, vi, p. 272; vm, p. 226; i xxvii, p. 245.
Choros (Banco). Se encuentra en el estero de Ultima

51° 40' Esperanza, destacado de la punta de aquel
72° 39' nombre. 1, xxvii, p. 45 i carta 144.

Choros (Cabo). Bajo i roqueno, se provecta en el mar.
29° 15' al E de la isla Gaviota, del grupo Choros.
71° 29' 1, vii, p. 84; xx, p. 147; i xxm, p. 42 i

carta 89; i 156; i punta en 3, i, p. 553
(Alcedo, 1786).
Choros (Caleta de). Nombre con que los Pescadores

23° 14' designan a la de Herradura de Mejillo-
nes. 1, vn, p. 162.

Choros (Caleta de los). De costas sembradas de rocas,
29° 14' penetra bastante mar a ella con los vien-
71° 32' tos del SW i se hace mui gruesa con los

del NW, tiene jerguillas, corvinas i con-
grios en sus aguas, asi como erizos, locos, lapas i cara¬
coles en sus riberas i se abre entre el continente i las
islas Damas, Gaviota i Choros, del grupo de este nom¬
bre. 1, i, p. 425; i vn, p. 85; i 155, p. 244; i bahia en
1, vii, p. 84; xxm, p. 37, 39 i 42 i carta 89; xxv, p. 471
i carta 141; i xxx, carta 170.
Choros (Isla). Es de aspecto montanoso i costas ba-

29° 15' rrancosas i recortadas i no da abrigo algu-
71° 34' no, ni aun a embarcaciones menores; tiene

una meseta de 110 m de altura, que des-
ciende en fuerte gradiente hasta su estremo S. Es la
mas grande i elevada del grupo del mismo nombre i se
encuentra hacia el W del cabo de la misma denomina-
cion. 1, vii, p. 85; xx, p. 147; xxn, p. 176; xxm, p. 36
i carta 89; xxv, p. 477 i carta 141; i xxx, carta 170;
i Mejillones en 3, in, p. 185 (Alcedo, 1788).
Choros (Isla). Pequena, se encuentra en el puerto

50° 25' Gajardo, de la costa N de la parte E del
74° 40' canal Artilleria. 1, xxv, p. 66.

Choros (Islas de los). Tres, aridas, penascosas, poco
29° 15' elevadas i desiertas, se encuentran a corta
71° 35' distancia al W' del cabo del mismo nombre;

llevan los nombres de Choros, Gaviotas i
Damas. En las rocas de sus vecindades, se perdio en
1896, el vapor «Miramar>■ i en 1897 el vapor «Valdi-
via->. 1, vii, p. 85; xx, p. 147; xxn, p. 176, 510 i 512;'
i xxv, p. 176 i carta 1 1; 155, p. 244; i 156.
Choros (Islotes). Se encuentran en la parte E del

53° 11' puerto Bobillier, de la costa N de la pe-
72° 54' ninsula Cordoba. 1, xxvi, p. 515.

Choros (Mineral de Los). Con carbonato de cobre en
29° 22' la parte superior de los filones metaliferos,
71° 15' comprende la mina Carmelita i otras i se

encuentra cerca de la costa, a corta distan¬
cia al SW de la parte de Choros Altos. 91, 45, p. 189;
i 101, p. 184; i centro minero en 63, p. 152; i mineral
Choros Altos en 66, p. 181; i 68, p. 84.
Choros (Paso). Se abre entre la isla del mismo nombre

29° 15' i la isla Gaviota, del grupo de aquella
71° 33' denominacion. 1, xxm, p. 38.

Choros (Playa de). De arena, mui brava por hallarse
29° 16' batida por una furiosa resaca, respaldeada
71° 25' por tierras bajas, se estiende entre la punta

del mismo nombre i la de Mar Brava. 1,
vii, p. 84; i xx, p. 147.
Choros (Puerto). Recomendado para fondear buques
48° 38' de poco porte, con excelentes choros en sus
74° 56' riberas, que se encuentran pobladas de

bosques, se abre en la costa N del estero
Moluscos, de la .isla Riquelme. 1, xi, p. 151 i 162 i
piano de Serrano (1885); 60, p. 322; i 156.
Choros (Punta). Se proyecta en el mar, cesde el es-

39° 23' tremo N de la punta Ronca, en la parte S
73° 14' de la bahia de Queule. 1, v, p. 167.
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Choros (Punta). Barrancosa i de mediana altura, se
42° 04' proyecta en el mar, desde la cosla W de la
74° 02' isla de Chiloe, al S de la desembocadura

del rio Chepu. 1, xxi, p. 286; i barranco
en la p. 152.
Choros (Punta). Se proyecta en el estero Antrim, de

49° 44' la parte SE de la isla Wellington, desde la
74° 28' costa S, inmediatamente al E de la caleta

Elena. 1, vi, p. 33 i carta 16.
Choros (Punta). Baja i tenaida, se proyecta en el
51° 40' estero de Ultima Esperanza, desde la
72° 39' costa E, al E de la isla Guanaco. 1, xxvii,

p. 65 i carta 144; i 156.
Choros (Quebrada de los). Es de larga estension, con

29° 20' escaso caudal de agua, con la que se riegan
71° 10' huertas, con algunos arboles frutales i hor-

talizas i potreros con cebada i pasto, de
suerte que no alcanza a llegar al mar, en cuya costa
desemboca, al N de la punta de Mar Brava. 62, n,
p. 257; 66, p. 32; i 67, p. 44; valle en 66, p. 261; i rio
en 1, xxiii, p. 42 i 43; i xxv, p. 476; i 156.
Choros Altos (Parte de la quebrada de Los Choros).
79° 20' Es aquella en que desemboca del SW, la
12° 12' quebrada de aquel nombre. 130; 155, p. 708;

i 156.
Choros Bajos (Aldea). De modesto caserlo, con es-

29° 17' cuelas publicas, de escasos recursos, poca
71° 19' lena, mediocre aguada, con arbolado i limi-

tados terrenos de cultivo, poblada por mi-
neros, se encuentra en la parte inferior del valle de
Los Choros, a unos 5,5 kilometres hacia el ENE de la
punta de Mar Brava. 1, vii, p. 84; xx, p. 148; xxiii,
p. 42; i xxv, p. 476; 63, p. 152; 68, p. 84; 130; i 156;
pueblo Chorros-bajos en 66, p. 261 i 316 (Pissis,
1875); pueblo Choros en 3, i, p. 553 (Alcedo, 1786);
aldea en 101, p. 184; i San Jose de los Choros en
155, p. 708.
Choroyes (Chorrillo de los). De corto caudal, en sus

52° 25' boscosas marjenes se encuentran gran nii-
71° 25' mere de choroyes, corre hacia el SE i se

vacia.en la orilla W de la laguna Blanca.
1, XI, p. 222 i carta de Bertrand (1885); i rio en 1,
xxvi, carta 111; i 156.
Chorreado (Cerro). Se levanta a 1 820 m de altitud,
47° 25' en la marjen W del curso medio del rio
72° 58' Baker, hacia_el N de la desembocadura del

rio de Los Nadis. 134; i 156; i Aplomo
en 154.
Chorreados (Lugar Los). Tiene aguas termales, car-
34° 11' gadas de sales, que han tefiido de diversos
69° 57' colores las dos marjenes del curso superior

del rio Maipo, a corta distancia al SE de
la desembocadura del rio de La Cruz de Piedra. 134;
i 156.

Chorrillo (Cerro del) en 10, p. 270 (Juan de Ojeda,
36° 50' 1803).-Vease de El Caracol.

Chorrillos (Agua de). Abundante i potable, remedo
27° 15' de cascada en miniatura, donde abrevan

■ 71° 00' los ganados de lo,s pastores de las llanuras
de Caldera, mana de las barrancas que

bordean la costa, frente a la isla Grande. 98, ill, p. S6,
96 i 123 i carta de San Roman (1892); i 131.
Chorrillos (Agua de). Con vejetacion herbacea natu-

28° 10' ral, estensas vegas i cultivos, se encuentra
70° 54' a corta distancia al SW del paradero de

aquel nombre, del ferrocarril a Carrizal
Raio. 98, ii, p. 471; i 111, p. 141 i carta de San Roman
(1S92); i 130.
Chorrillos (Alojamiento de los). Se encuentra a
30° 09' 2 811 m de altitud, en la ribera derecha
70° 04' del rio de La Laguna, hacia el SE de El

Piden. 118, p. 142 i 66; i Chorrillo en 134;
i 156.

. CHO
Chorrillos (Cerro). Mediano, se levanta a corta dis-

28° 10' tancia al SW del paradero del mismo nora-
70° 54' bre, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 98,

carta de San Roman (1892); i 156; Cho¬
rrillos de Chanarcitos en 98, ii, p. 286; i Tinajitas
en 130.
Chorrillos (Establecimiento minero). Es de cobre,

22° 27' pertenecio a la Campania Minera de Ca-
68° 55' lama i fue adquirido posteriormente por la

Cqmpanla de Chuquicamata; se encuentra
a un kilometre hacia el NE del pueblo de Calama. 86,
p. 65; 116, p. 119; i 156; i aldea en 401, p. 77.
Chorrillos (Fundo). Se encuentra en la banda E del
34° 33' estero de Antivero, a corta distancia al N
70° 58' de la ciudad de San Fernando. 63, p. 309;

i 68, p. 84; i Chorrillo en 156.
Chorrillos (Lugar Los). Se encuentra a 1 573 m de
32° 30' altitud, en el marjen N del curso inferior
70° 30' del rio de El Rocin, a corta distancia al W

de la desembocadura del rio de Hidalgo.
2, 34, p. 365; 119, p. 232; 127; 134; i 156.
Chorrillos (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a

28° 09' 234 m de altitud, a 33 kilometres al E del
70° 52' puerto de Carrizal Bajo i es el punto de

arranque del ramal a la mina Coquimbana.
63, p. 142; 86, p. 129 i perfil; 104, p. 22 i perfil; i 156;
i estacion en 130.
Chorrillos (Poblacion). Con bonitas casas-quintas,

33° 03' servicio de correos i estacion de ferrocarril,
71° 33' se ha formado a 11 m de altitud, a un kilo-

metro al E de la ciudad de Vina del Mar.
63, p. 213; 68, p. 84; 104, p. 21 i perfil; i 156; i aldea
en 101, p. 347.
Chorrillos (Portezuelo de). Se abre en el cordon que

29° 40' se desprende hacia el NE del cerro de Juan
71° 15' Soldado; da paso al camino que comunica

la ciudad de La Serena con el mineral de
La Higuera. 62, ii, p. 260; i 156; Cerrillos en 129; i
del Cerrillo en 126, 1907, p. 53.
Choruno (Islote). Se encuentra al S de la isla Puren,
45° 08' en el puerto Maria Isabel, entre las islas
"4° 19' Kent i Melchor, del archipielago de Los

Chonos. 1, xxviii, carta 153.
Choscha (Agua de). Con veguita i lena, en sus alrede-

24° 22' dores, se encuentra a 3 900 m de altitud,
68° 28' a corta distancia al W del volcan Socompa.

98, carta de San Roman (1892); i 153; i
vega de Choschas en 98, ii, p. 325; i in, p. 155; i 99,
p. 38.
Choshuenco (Volcan) en 73, mapa de Mtinnich
39° 55' (1908).-Vease Shoshuenco.

Choteo (Estero). Pequeno, se abre en la parte SE de
43° 07' la isla de Chiloe, a corta distancia al W
73° 34' del caserlo de Quellon. 1, xxvn, carta 125.

Chouchil (Punta de) en 1, xiii, carta impresa de Mo¬
ll0 59' raleda (1795).-Vease Chauchil.

Choun (Capilla) en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766).
42° 13' -Vease caserlo Chohen.

Chovellen (Lugarejo). De corto caserlo, con escuelas
35° 55' publicas, se encuentra en las riberas del
72° 43' riachuelo del mismo nombre, que se vacia

en el mar, inmediatamente al N de la punta
de la misma denominacion, al NE de la punta Ca'lan.
1, xxxr, carta 149; 68, p. 84; 155, p. 244; i 156; i pue¬
blo en 101, p. 749; i Chorellen error tipografico en
63, p. 3 67. .

Chovian (Rio) en 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 1803).—
37° 13' Vease Cholguan.

Chown (Punta). Se proyecta en el canal Whiteside,
53° 54' desde la costa E i abriga por el N el puerto
70° 12' Yartou, de la isla Grande de Tierra del

Fuego. 1, xxvi, p. 255; i xxviii, carta 133.
Chozas (Punta-de las). Se proyecta entre el puerto

53° 42' Gallant i la bahla Fortescue, de la costa N
72° 01' del estrecho de Magallanes. 4, piano de la

bahla Fortescue (Cordoba, 1788).
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Christie (Cerro). Se levanta a 675 m de altitud, en
46° 35' la parte S de la peninsula de Taitao, al E
74° 33' de la laguna Blanca. 1, xxvil, p. 147; i

xxxi, carta 164; i 156; i Cristie en 1,
xxvm, piano de De Vidts.
Christie (Lago). De mediana estension, se encuentra
48° 09' a 520 m de altitud, al pie SW de la cordi-
72° 33' llera de La Concepcion i desagua por el

rio Perez, al codo del rio Mayer, del lago
de San Martin. 134; i 156.
Christie (Portezuelo). Cruzado por don Roberto
41° 21' Christie en 1884, se abre a 1 100 m de
72° 06' altitud, en los orijenes del estero del mismo

nombre, en el cordon de cerros que se es-
tienden entre los afluentes del rio Cochamo i los del rio
Concha, del lago Calbutue. 61, cxv, p. 103 i 108; 134;
i 156; i paso en 112, II, p. 241 i mapa de Fonck (1896)!
i portezuelo Reub'es en 61, cxv, p. 107 i 125?
Christmas (Caleta). Pequena i abrigada, salvo del N,
46° 36' se abre en la costa S de la bahia de San
75° 31' Andres, de la parte W de la peninsula de

Taitao. 35, II, p. 369 (Fitz-Roy, 1839); 1
60, p. 342; Pascua en 156; Pas:ua (Chrismas) en
1, xiii, p. 367; Pascuas en 1, xxvn, carta 152; i de la
Navidad en 44, p. 109.
Christmas (Fondeadero). De mal tenedero, util sola-

52° 50' mente para fondear embarcaciones peque-
71° 30' nas, se abre al frente de una peouena playa

de arena, en el estremo W de la bahia
Tuesday, del estrecho de Magallane's. 1, xxn, p. 332;
i xxvi, p. 247.
Christmas (Seno). Con cadenas de altas montanas

55° 20' cubiertas de nieves perpetuas, hacia el N
69° 50' i el E, coh agua dulce, lena i mariscos en

sus 'l'iberas, se encuentra entre las islas
Waterman i Tomas i las peninsulas Cloue i Rous, de
la isla Hoste; nombre puesto por Cook, en su segundo
viaje alrededor del mundo (25 de diciembre de 1774).
1, x, p. 421; i xiv, p. 328; 35, I, p. 407; i 45, I, p. 178
i carta del comandante Martial (1883); Christmas
(Pascua) en 1, xxn, p. 377; port de Christmas-sound
ou baie de Noel en 24, p. 81 (1786); i 41, p. 72; bahia
Navidad en 1, xiv, p. 324; seno en la reproduccion de
la carta de la '<Romanche» (1883)' i 156; i canal en 4,
carta de Cordoba (1788); i port de la Nativite en 15,
carte de Guillaume de L'lsle (1716); i 23, I, p. 309
(1769).
Chuac (Caserio) en 1, xxi, carta 70.-Vease Ichuac.

42° 37'
Chuac (Estero) en 1, xxi, carta 70,-Vease puerto de

42° 37' Ichuac.
Chuallani (Lugar). Se encuentra al pie S del cerro

19° 39' de Cariquima i es cruzado por el sendero
68° 42' que conduce de Chiapa a Chacmuco, en

Bolivia. 116, p. 262; 134; i 156.
Chuapa (Rio) en 3, I, p. 558 (Alcedo, 1786).-Vease

31° 50' Choapa.
Chuayai (Puerto) en 1, xiv, p. 34 (Padre Garcia,
47° 19' 1766).—Vease Chayaij.

Chucagua (Ensenada de). Se abre en la parte NE del
43° 23' golfo del Guafo, en la costa S de la isla de
74° 00'? Chiloe. 1, xii, p. 573 (Moraleda, 1788).

Chucagua (Estero de). Con casas diseminadas en sus
41° 42' marjenes, pejerreyes i robalos en sus aguas
73° 00' i mariscos en sus riberas, se abre en la

costa W de la isla Guar, del seno de Relon-
cavi. 1, xxv, p. 141; i paraje en 155, p. 245; i estero
Chucahue en 1, xxv, p. 154.
Chucagua (Punta). Se proyecta en la parte W del
41° 42' seno.de Reloncavi, desde la costa W dela
73° 00' isla Guar, al W de la entrada al estero de

aquel nombre. 155, p. 245; i Chucahue
en 1, xxv, p. 174 i carta 108; i xxxi, carta 148.
Chucagua (Punta) en 1, xxi, p. 82.-Yease Chan-
41° 44' cura.

CHU

Chucahua (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia
41° 42' el W i se vacia en el estero de Chucagua,
73° 00' de la parte W de la isla Guar, del seno de

Reloncavi. 1, xxv, carta 108; i Chucahue
en 1, xxxi, carta 148.
Chucalen (Caserio). Pequeno, se encuentra inmedia-
41° 51' tamente al SW de la punta del mismo
73° 59' nombre, del rincon SW del golfo de Que-

talmahue, de la bahia de Ancud. 1, xxv,
carta 93; i 156.
Chucan (Cerro). Se levanta a 2 080 m de altitud, en
38° 42' el cordon limitaneo con la Arjentina, in-
70° 54' mediatamente al N del paso de Mallin

Chileno. 120, p. 174; 134; 156; i 166.
Chucane (Canadon de). Corre hacia el X i desemboca

19° 05' en la marjen S de la quebrada de Cari-
69° 14' taya, al E de la desembocadura del cana¬

don de Caminalla; cruza sus cabeceras el
sendero que va de Tarcavire a Mulluri. 116, p. 286.
Chucara (Lagunas de) en 87, p. 495,-Vease de Chun-

19° 41' cara.

Chucata (Cerro). Se levanta a 4 980 m de altitud, en
17° 12' el cordon de la marjen N del cajon supe-
69° 49' rior del Mauri, al N del caserio de Chaya-

palcp. 116, p. 407; 134; i 156.
Chucatamani (Caserio). Pequeno, poblado por indi-

17° 29' jenas, con culfivos de alfalfa i maiz, se en-
70° 08' cuentra a 2 427 m de altitud, en la mar¬

jen S de la parte inferior de la quebrada
de Tala, a corta distancia al E de la desembocadura
de la del rio Salado. 62, ii, p. 400; 134; i 156; i aldea
en 101, p. 10; i 138, xxi, p. 358; pueblo Chucatamani
en 164, vii, p. 919; i Chucatama en 140, pi. xlmi
de Paz Soldan (1865).
Chucauco (Riachuelo) en 155, p. 245.-Vease canadon

39° 16' de Tricauco.

Chuchampi (Serranias de) en 66, p. 62 (Pissis, 1875).
28° 07' Vease cerro Chuschampis.

Chuchey (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 36' Chiloe, desde el estremo SE de la isla
73° 31' Chelin. 1, xxix, carta 157.

Chuchini (Estancia de). De 240 hectareas de terreno
31° 45' regado, se encuentra en la marjen X del
71° 04' rio Choapa, a corta distancia al W de la

aldea de Salamanca. 119, p. 55; 134; i 156;
i aldea en 155, p. 245; lugarejo Chuchini en 63, p. 172;
i 68, p. 84: i Chuchini error litografico en 127.
Chuchue (Fundo). De 698 hectareas de terreno re-
34° 29' gado, se encuentra a corta distancia al SW
70° 55' de la estacion de Pelequen, del ferrocarril

central. 68, p. 84; 143, num. 3; i 155, p. 245;
i hacienda en 62, ii, p. 79; Chuechue en 101, p. 553;
i Chichue error tipografico en 63, p. 302.
Chuchuita (Saltadero). Se encuentra poco antes de

20° 15'? llegar a la playa de arena que se estiende
70° 10'? al S de la punta de Cavancha. 77, p. 28;

i Chuchuite en 95, p. 78; i caleta Chu-
chinte en 149, i, p. 186.
Chuchunco (Minas de). Con abundantes minerales
35° 32' tachonados de visibles filamentos de oro

71° 42' puro, halladas en 1789, se encuentran cer-
canas a las de El Chivato, a corta distan¬

cia al S de la ciudad de Talca. 155, p. 240 i 245.
Chuchunco (Poblacion). Se ha formado en la antigua

33° 28' chacra o fundo del mismo nombre, en el
70° 42' lado W de la ciudad de Santiago i proxima

al W de la estacion de Alameda, de! ferro¬
carril central. 62, ii, p. 110; 63, p. 255; i 68, p. 84; i
caserio o arrabal en 155, p. 245.
Chucra (Pacheta de) en 87, p. 643,-Yease apacheta

19° 41' de Chuncara.
Chuculai (Cerro). Se levanta a 5 420 m de altitud,

24° 36' en la linea de limites con la Arjentina, al X
68° 33' del cerro Llullaillaco. 98. ii, p. 271 i carta

de San Roman.(1892); 117, p. 246; 134; i 156.
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Chuculay (Cerros de). Se levantan a 1 455 m de alti-
21° 06' tud, en el cordon que se estiende entre los
69° 49' salares Grande i Llamara. 131; cerro Chu-

culal en 156; i Chuchulay en 77, p. 28;
i 87, p. 323?
Chucumata (Caleta). Es pequena, ofrecealgun abrigo

20° 34' contra la mar del S i en ella apenas encuen-
70° 13' tra cabida un buque de buen porte; se

• abre entre tierras bajas i mui poco acciden-
tadas, en las que se halla alguna agua pero poco pota¬
ble, pequenos yacimientos de guano, sal comun i es-
quistos bituminosos, a unos 20 kilometros hacia el N
de la caleta de Patillos. 1, ix, p. 24; XI, p. 40; i xx,
p. 204; 62, II, p. 378; 68, p. 84; 139, p, 24; 155, p. 245;
i 156; i puerto en 77, p. 28; i 87, p. 322.
Chucumata (Punta). Baja, roquena, respaldeada por

20° 34' terrenos de color amarillo claro, se proyecta
70° 13' en el mar, inmediatamente al S de la ca¬

leta del mismo nombre, a la que presta
cierto abrigo. 1, xi, p. 41; i 77, p. 76; i puntita en 139,
p. 24.
Chucurate (Depresion). Pastosa, se encuentra en la

22° 33' marjen E del curso inferior del rio Putana;
68° 06' es formada entre el borde E de la barranca

del rio, constituida por una serie de estra-
tas inclinadas con el angulo de abertura hacia e! W i
las faldas de los cerros del E. 116, p. 115; 134; i 156.
Chudal (Fundo). Con 50 hectareas de vinedos, se
36° 32' encuentra cercano hacia el W de la aldea
72° 33' de Portezuelo, en las marjenes del rio de

aquel nombre, que corre al W i se vacia
en el rio Itata. 62, I, p. 276; 68, p. 84; 101, p. 760;
155, p. 245; i 156.
Chuduguapi (Islote de) en 1, xiii, p. 40 (Moraleda,

43° 26' 1792).-Vease arrecife de Puduhuapi.
Chueca (Mineral) en 161, n, p. 314.-Vease Juego

27° 27' de la Chueca.
Chues (Caleta). Pequena, freciy1ntada por Pescadores,

20" 37'? se abre entre las de Chucumata i de Cara-
70° 13'? mucho. 77, p. 28; i 95, p. 75.

Chufquen (Fundo). De 8 059 hectareas de superficie,
38° 21' en su parte NW se levanta el cerro del
72° 39' mismo nombre i se encuentra entre los rios

Quino i Perquenco, a unos 5 kilometros
hacia el S de la ciudad de Traiguen. 62, T, p. 95; 68,
p. 84; 101, p. 1043; 126, 1912, p. 427; i 167; i Chufs-
quen en 63, p. 450.
Chugchug (Aguada de). Se encuentra al pie N de los
22° 06' cerros del mismo nombre, en la quebrada
69° 19' de la misma denominacion, que desemboca

en la pampa del Tamarugal. 97, mapa de
Valdes (1886); 98, ii, p. 530 i carta de San Roman
(1892); 134; i 156; i Chu-Chu en 132.

Chug-Chug (Cerros de). Se levantan a 2 080 m de
22° 12' altitud, en la marjen S de la parte inferior
69° 17' de-la quebrada del mismo nombre, hacia

el NE de Chacance. 134; i 156; i sierra de
Chugchug en 98, carta de San Roman (1892).
Chugungo (Punta) en 63, p. 111. -Vease Chungungo.

22° 37'

Chuhuio (Banos de) en 149, n, p. 56,-Vease de Chi-
40° 12' huio.

Chuicayan (Isla) en 1, xiv, p. 35 (Padre Garcia,
46° 55' 1766).-Vease Purcell.

Chuilona (Caserlo). Pequeno, con 15 hectareas de
1S° 25' terreno regado a su alrededor, se encuentra
70° 17' en la parte inferior del valle de Lluta, a

unos 10 kilometros hacia el NE de la ciu-
daG de Arica. 62, n, p. 403; 155, p. 245; i 164, vii,
p. 826; i aldea en 77, p. 27; i 87, p. 323; i Chuhoma

n 141, atlas de Raimondi (1874); i 156.

Chuiquil Choron (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de
23° 52' Llmites, 1 : 1 000 000 (1900).-Vease Lila.

Chuit (Isla). Tiene 3,8 km2 de superficie i unos 20 m
42° 40' de altura, es boscosa, mui accidentada,
73° 04' con, una punta de ayena mui larga i an-

gosta en la parte S, pertenece al grupo
Desertores i se encuentra en el archipielago de Chiloe,
al NW de la isla Talcan. 1, xii, p. 520 i 554 (Mora¬
leda, 1788); xxi, p. 129 i cartas 73 i 74; i xxix, carta
157; i 156; Chuil en 1, xiii, carta impresa de Mora¬
leda (1795); Chiut en 1, hi, p. 138 i 139; i viii, p. 107;
35, ii, p. 387; i 60, p. 453; i Chiud en 62, I, p. 29; i
155, p. 240.
Chula (Arroyo de). De corto caudal, alimenta con el

20° 08'? de Tacaya, las agtas de la quebrada de
69° 12'? Macaya, de la e Sagasca. 2, 8, p. 228 i

246; i 77, p. 28.
Chulao (Punta de). Es baja, con playas que descar-
42° 17' nan hasta 1 200 m, espaldeada por tierras
72° 51' bajas, dilatadas, boscosas, de formacion

aluvial, buenas para la agricultura i la cria
de ganados i se proyecta en la parte SE <_el golfo de
Ancud, desde el estremo NW de la peninsula de Hue-
qui. 1, viii, p. 105; xxi, p. 30; xxv, p. 391; i xxix,
carta 157; 60, p. 458; 62, i, p. 47; 155, p. 245; i 156;
i de Chulas en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
(1795).
Chulchui (Lugar). Se encuentra en la parte SW del
42° 38' trozo NW de la isla de Lemt.i, hacia el W
73° 43' de Lincai. 1, xxi, carta 70; i xxix, carta

157.
Chulequehue (Punta de). Se proyecta en el canal
42° 26' de Dalcahue, desde la costa E de la isla
73° 39' de Chiloe, al SE del cerro de aquel nombre

i frente a Curaco, de la isla de Quinchao.
1, xxi, p. Ill i 126 i carta 68; xxvn, p. 267; i xxix,
p. 346 i cartas 68 i 157; i costa de Quelilquehue en
1, xii, p. 551 (Moraleda, 1788).
Chulin (Isla). De 16,8 km2 de superficie, boscosa, con
42° 36' 35 in de altura en la parte N i baja en la
73° 03' del S, con peces en sus aguas, es la de mas al

N del grupo Desertores i se encuentra en la
seccion S del golfo de Ancud. 1, vm, p. 107; xii, p. 520
i 554 (Moraleda, 1788); xiii, p. 190; xxi, p. 129 i cartas
73 i 74; i xXix, carta 157; 62, i, p. 29; 155, p. 245;
i 156; i Chutin en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
(1795).
Chulin (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 39' Chiloe, desde el estremo S de la isla de
73° 01' aquel nombre. 1, xxi, carta 73; i xxix,

carta 157.
Chulin (Rada de). Pequena, de mucha profundidad,
42° 38' espuesta a los vientos del SE, S i SW, se
73° 01' abre en la costa SW de la isla del mismo

nombre, del grupo Desertores. 1, XIII,
p. 190 i 191 (Moraleda, 1794).
Chullaca (Lugarejo) en 156,-Vease Chuyaca.

40° 36'
Chullegua (Punta) en 1, xxv, p. 316.-Vease Chu-
41° 48' yehua.

Chulleque (Fundo). Con casas aisladas, se encuentra
42° 26' en la parte W de la isla de Quinchao, entre
73° 37' Curaco i la punta de Huenao. 68, p. 85;

j 101, p. 1230; i playa en 62, I, p. 27; i
paraje de cultivo Chullec en 155, p. 246.
Chullucagua (Sembrlo). Pequeno, se encuentra en

19° 20'? la quebrada de Camina, un poco al E de
69° 30'? Canchisa. 149, i, p. 140; campos en 77,

p. 18; i posesion en 155, p. 246; i Chullucahua en 2,
7, p. 217.
Chulluncallani (Cerro). Es bajo, de sus laderas se

18° 49' saca llareta para combustible i se levanta
69° 10' a 4 648 m de altitud, en el cordon que

cierra por el W la hoya del salar de Surire.
116, d. 212; 134; i 156; Chulluncayani en 116, p. 44
i 277; pico de Chulluncani en 87, p. 325; 116, p. 72;
140, pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i 141, atlas de
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Raimondi (1874); punto de Chulluncaya o Chullun-
cani en 116, p. 43; i pico Ghulllmcani error tipogra-
fico en 77, p. 28.
Chulluncayani (Arroyo de). De escaso caudal i corto

18° 51' curso, con aguas de buena calidad, corre
69° 10' hacia el E en un canadon pastoso, en direc-

cion a la ribera W del salar de Surire. 116,
p. 211 i 271; i Chulluncallani en la p. 236.
Chulluncayani (Portezuelo de). Se abre a 4 445 m

18° 51' de altitud, entre el cerro del mismo nombre
■ 69° 11' i el cerro Pelado, en el cordon que cierra

por el W, la hoy a del salar de Surire . 116,
p. 264.
Chulo (Agua del). De pique, mui abundante, se en-

27° 16' cuentra a 728 m de altitud, al pie NW del
70° 09' cerro Cinchado, a corta distancia al N de

la estacion de aquel nombre, del ferrocarril
central. 98, n, p. 307; i in, p. 136 i carta de San Ro¬
man (1892); i 156.
Chulo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 634 m

27° 20' de altitud, en la quebrada de Paipote, a
70° 11' 16 kilometros hacia el NE de la estacion

de este nombre, del ferrocarril a Copiapo.
63, p. 138; 86, p. 108; 98, carta de San Roman (1892;;
104, p. 22 i perfil; i 156; i paradero en 62, II, p. 317.
Chulo (Mineral). De cobre, se encuentra en la que-

27° 18' brada del mismo nombre, a corto trecho
70° 10' al N de la estacion de la misrna denomina-

cion, del ferrocarril central. 68, p. 85; 101,
p. 125; i 155, p. 246.
Chulpag (Paraje) en 1, XI, p. 531 (Bartolome Gallar-

46° 30' do, 1674).-Vease caleta Mecas.
Chulpane (Vertiente del. Revienta en la parte supe-

19° 30'? rior de la quebrada de Soga; con sus aguas
69° 23'? se riegan las tierras de aquel nombre. 2, 7,

p. 219; 77, p. 29; 95, p. 46; i 149, I, p. 141.
Chuiu (Isla) en 1, xi, p. 530 (Bartolome Gallar-

15° 40' do, 1674).-Vease Traiguen.
Chuluchunuta (Pampa). Bastante liana, sembrada

19° 02' de piedras, se estiende entre los cerros de
69° 23' Mamuta i la ribera W del rio Caritaya.

116, p. 283; i Chulunchunu en 134; i 156.
Chuma (Grupo de islotes). Se encuentran en el paso

52° 21' Liao-Yang, entre los senos Riveros i Mem-
73° 53' brillar, del archipielago de La Reina Ade-

laida. 1, xxvm, p. 56.
Chumachia (Caleta) en 77, p. 28,-Vease bahla Cho-

21° 07' mache.
Chumaco (Fundo). Con 629 hectareas de terreno
34° 16' regado, se encuentra a 2 kilometros al E
70° 49' de la estacion de Requinoa, del ferrocarril

central. 63, p. 299; 68, p. 85; 101, p. 553;
155, p. 246; i 156.
Chumeline (Punta). Aguda, baja, espaldeada por una
42° 30' llanura boscosa que se utiliza en la cria de
72° 48' ganado mayor, se proyecta en la parte SE

del golfo de Ancud, desde la'costa S de la
entrada al estero de Renihue. 1, vni, p. 106; i xxi,
p. 121; i 156; de Chumelin en 1, xui, carta impresa
de Moraleda (1795); Chumelinf en 60, p. 155; i Chu-
milden en 1, xxi, p. 131; i xxix, carta 157; i 60,
p. 455 i 456.
Chumil (Fundo). De 420 hectareas de superficie, se
38° 28' encuentra en las marienes del estero del
72° 09' mismo nombre, que corre hacia el SW i se

vacia en la marjen N del rio Peu-peu, del
Cautin. 63, p. 458; 68, p. 85; 101, p. 1087; 156; i 166.
Chumo (Roca). Se encuentra en la parte N del estre-

51° 32' cho de Nelson, a corta distancia al S de la
75° 05' isla de El Medio. 1, xxx, carta 160.

Chumpequina (Caserlo) en 63, p. 77,-Vease Chapi-
18° 23' quina.

Chumulco (Fundo). Con 20 hectareas de terreno re-
37° 45' gado, se encuentra en las marjenes del ria-
72° 20' chuelo del mismo nombre, que corre hacia

el NW entre lomas bajas cultivables i se
vacia en la ribera S del curso inferior del rio Bureo, a

corta distancia al E de la desembocadura del estero de
Malven. 61, xxni, p. 135; 62, T, p. 174; 63, p. 436; i
155, p. 246; Chunmulco en 68, d. 85; Chumilco en
101, p. 999; Chumulpu en 134; i Chumulpo en 156.
Chuncara (Apaheta de). Se encuentra a 4 710 m de-

19° 41' altitud, en el portezuelo del mismo nombre,
68° 52' que se abre en la parte N del cordon de

Quimsachata, de los orljenes de la que¬
brada de Tarapaca. 116, p. 233, 239, 266 i 2s3; i 126,
1919, p. 296; Pacheta de Chucra en 87, p. 613; i Apa-
cheta en 134; i 156.
Chuncara (Lagunas de). Son tres, de hasta 0,5 kilo-

19° 41' metro de largo, llamadas la San Lorenzo,
68° 52' la Petronia i la Santa Rosa, tienen 100 hec¬

tareas de hoy a hidrografica, en un terreno
sumamente permeable i se encuentran a 4 690 m de
altitud, a corta distancia al NW de la apacheta de
aquel nombre, en los orijenes de la quebrada de Tara¬
paca; la Santa Rosa desagua 30 litros por segundo
(octubre de 1918) i enfrente de la San Lorenzo, hai
filtraciones que van a la quebrada de Macata. 77,
p. 29; 96, p. 97; 126, 1919, p. 295 i piano; 134; i 156;
de Chuncara en 116, p. 218; Chuncara o Lirima
en 2, 8, p. 243; i 63, p. 80; de Chucara en 87, p. 495;.
de Chungara en 149, i, p. 143; i Lirima en 77, p. 51;
i 95, p. 50.
Chunchilca o Chinchilca (Rio) en 3, i, p. 531 (Alcedo

39° 50' 1786).-Vease Quinchilca.
Chunchure (Salto de). De 60 m de altura vertical,

22° 31' se presenta en el rio Loa, en el lugar de
68° 59' Chintoraste, a corta distancia al SW del

pueblo de Calama. 91, 28, p. 263; i 126,
1907, p. 578.
Chunchuri (Caserio de). Pequeno, con un cementerio

22° 30' de indios i 18 hectareas de terreno regado
68° 56' en sus inmediaciones, se encuentra a

2 211 m de altitud, en la banda S del rio
Loa, hacia el S del pueblo de Calama. 2, 12, p. 454;
62. II, p. 359; 97, mapa de Valdes (1886); i 155, p. 246;
i Chunchurri en 132; i 156.
Chuncu.lani (Cerro). Se levanta a 4 770 m de alti-
20° 54' tud, al N del de Yabricoyita i del mineral
68° 43' de Collaguasi. 116, p. 201 i 395; 134; i 156.

Chungara (Lago de). De unos 9 kilometros de largo,
18° 15' de contornos montuosos, se encuentra a
69° 10' 4 539 m de altitud, al pie S de los nevados

de Payachata, de la frontera con Bolivia.
87, p. 327; 88, IV, p. 77; 134; 141, atlas de Raimondi
(1874); 155, p. 246; i 156; i de Chungara en 77, p. 96;
i 116, p. 40 i 302.
Chungara fL.agunas de) en 149, I, p. 143,-Vease de

19° 41' Chuncara.
Chungara (Tambo). Con 60 hectareas de terrenos

18° 17' cultivados con agua de lluvia, se encientra
69° 09' a 4 620 m de altitud, en la ribera S del

lago del mismo nombre. 88, IV, p. 8v; i 156.
Chungo (Punta). Roquena en su base, arenosa i blan-
31° 54' auecina en su parte superior, se proyecta
71° 32' en la bahla de Conchall, desde la parte

central de su costa E, al S de la desembo¬
cadura del rio del mismo nombre. 1, VII, p. 44 i 45; i
xxx, carta 171; i 61, xxxv, p. 20 i mapa; i Chungos
en 1, xxix, carta 151; i 127.
Chungungo (Agua del). De regular calidad, vierte

22° 40' de las rocas escabrosas de la costa i se

70° 17' recoje en pozos, que dan 10 m3 en 24 horas
i se encuentra en el camino litoral, a la

subida ae un portezuelo, en las vecindades de la punta
Tames. 98, III, p. 117; aguada del en 132; pozos de
agua en 1, ix, p. 8; i paraje en 155, p. 246.
Chungungo (Caleta).. Abierta al SW, ce buen tene-

29° 24' dero, util para fondear buques pequenos,
71° 21' se puede desembarcar en ella i se estiende

entre riberas asperas e inabordables i faldas
suaves que mueren en la marina, frente a la isla de su
nombre; contiguo por su lado E deia una corta por-
cion de terreno cultivable, rodeado de serrania arida.
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I, vii, p. 84; xxiii, p. 49 i carta 89; i xxv, p. 164; 62,
II, p. 258; i 155, p. 246.
Chungungo (Isla). Pequena, roquena i baja, se en-

29° 25' cuentra en el mar, a un kilometro de la
71° 23' costa, al W de la caleta del mismo nombre.

1, vii, p. 84; xx, p. 146; i xxx, carta 170;
i 156; e isleta en 155, p. 246.
Chungungo (Isla). Pequena, de 4 m de altura, se

31° 55' encuentra en el mar, a corta distancia al SE
71° 33' de la isla Huevos, allegada a la punta que

abriga por el SW el puerto de Los Vilos.
1, xxix, carta 151.
-Chungungo (Punta). Negra i escabrosa, con dos agua-

22° 37' das de buena calidad en su espalda i con
70° 17' dificil paso por tierra, se proyecta en el

mar, entre las puntas Guasilla i Tames.
1, xii, p. 50; i xx, p. 193; i Chugungo error tipogra-
fico en 63, p. 111.
Chungungo (Punta). Se proyecta en el mar, frente

29° 23' a la isla del mismo nombre. 1, VII, p. 84;
71° 22' i xxx, carta 170.

Chungungd (Punta). Poco saliente, alta, pedregosa
39° 41' en su pie i boscosa en su cumbre i laderas,
73° 23' se proyecta en el mar, al N de la caleta

Bonifacio. 1, III, p. 50; i v, p. 163; i 156.
Chunimpa (Cancha de). De 3 kilometros de largo i

39° 37' un ancho variable entre 50 i 65 m, corre
73° 10' entre riberas boscosas, con pequenas in-

flexiones de NNE a SSW, en el rio Cruces,
frente al lugarejo de aquel nombre, entre la isla de El
Mono i el fuerte de Cruces. 1, V, p. 145; i 61, xxxi,
p. 178.
Chunimpa (Estero de la;. Nace de unos totorales que

39° 39' se encuentran a 500 m de la ribera E del
73° 10' rio Crices, corre enseguida hacia el S un

trecho de 900 m, accesible por botes i se
vacia, ancho en su bocana, en la marjen N del curs'o
inferior del rio Pelchuquin, a unos 2 kilometros antes
de su desembocadura en el Cruces. 1, V, p. 150; i 61,
xxxi, p. 188 i mapa.
Chunimpa (Lugarejo). De corto caserio, con un esta-

39° 37' blecimiento para labrar i aserrar maderas,
73° 10' se encuentra asentado en la marjen E del

rio Cruces, un poco mas abajo del fuerte
de este nombre. 1, v, p. 145; 61, xxxi, p. 178; i 156;
caserio Chunimpu ert 155, p. 246; i fundo Chunimpo
en 68, p. 85.
Chunocagua (Sembrio). Pequeiio, se encuentra en la

19° 19' quebrada de Camina, a corta distancia al
69° 28' NE de Cuisama. 77, p. 28; i 95, p. 43.

Chunuchununi (Pastales de). Se encuentran en la
19° 50' desembocadura de la quebrada de Cosca-
69° 19' ya, de la de Tarapaca. 96, p. 102.

Chununi (Fundo) en 155, p. 247,-Vease Penon.
34° 59'

Chupalla (Caserio La). Pequeiio, se encuentra en la
36° 26'? banda S del curso inferior del rio Itata,
72° 45'? a unos 12 kilometros al E de La Vega de

Itata. 101, p. 870.
Chupalla (Cerro). Mediano, se levanta en la marjen S

31° 38' del curso inferior del estero Millahue, al E
71° 30' de la caleta de Huentelauquen. 1, xxx,

carta 171; i 127.
Chupalla (Fundo). De 631 hectareas de superficie, ba-

37° 29'? nado por el estero del mismo nombre, se
73° 23'? encuentra a unos 4 kilometros hacia el W

de la estacion de Curanilahue, del ferrocarril
a Concepcion, cercano a la meseta de Villa Alegre.
126, 1908, p. 410; i 155, p. 247; i Chupaya en 68,
p. 85.
Chupalla (Portezuelo). Se abre en los orijenes de la
32° 15' quebrada del mismo nombre, en el cordon
70° 36' de cerros que se levanta entre los cajones

de El Sobrante i de Alicahue, al N de los
•corrales de aquella denominacion. 127; i 156.

Chupallar (Fundo). Se encuentra cercano al SE de
36° 28'? la aldea de La Vega de Itata, en la banda S
72° 50'? del curso inferior del rio Itata. 101, p. 870;

i 155, p. 247; i Chupayar en 68, p. 85. '
Chupaya (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
32° 31'? en el valle de Putaendo, a unos 20 kilome-
70° 37'? tros hacia el N del pueblo de este nombre

i al SW de El Resguardo. 68, p. 85.
Chupaya (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
32° 56'? en el fundo Tabon, a 0,5 kilometro al E
70° 51'? del desvfo de cruzamiento de Cumbre del

Tabon, del ferrocarril central. 63, p. 194.
Chupicilca (Sembrio). De maiz i alfalfa, se encuentra

19° 02' en el valle o ensenada de! mismo nombre,
69° 58' de la quebrada de Camarones, al NE del

de Conanoxa, del que queda separado por
un desfiladero de 2 kilometros de largo. 2, 7, p. 208;
149, i, p. 125; i 155, p. 247; Chupucerca en 78, p. 30;
Chupucirca en 95, n. 42; i hacienda Chuspisilca en
77, p. 28; i 87, p. 335.
Chupiquina (Cerro). Nevado, se levanta a 5 770 m

17° 41' de altitud, al S del cerro Paralocos, a corta
69° 49' distancia al NW del Tacora. 70, p. vi vista;

i 134; i nevado en 116, p. 303 i 306; Chu¬
piquina en 61, cxxix, p. 342; pico Chipicani en 87,
p. 308; i nevado en 141, p. 172 i atlas de Raimondi
(1874).
Chuquen (Cerro). Con declives i contornos de btenas

38° 20' tierras cultivables, se levanta en la parte
72° 39' NW del fundo Chufquen, en la marjen S

del rio Quino, hacia el S de la ciudad de
Traiguen. 156; Chufquen en 167; i serranias en 63,
p. 438; i cerros de Chuyquen en 155, p. 248.
Chuquiananta (Arroyo). De corto caudal, nace al S

18° 56' del cerro del mismo nombre, corre hacia
69° 14' el SW i vacia sus aguas en el rio Blanco,

del Ajatama. 116, p. 283; 134; i 156; i
Choquenanta en 63, p. 80; i 78, p. 30.
Chuquiananta (Cerro). Se levanta a 5 590 m de alti-

18° 54' tud, a corta distancia al SW del salar de
69° 10' Surire. 116, p. 236 i 263; i 134.

Chuquiananta (Nevado de). Se levanta a 5 488 m
17° 47' de altitud, en los orijenes de la quebrada
69° 31' del mismo nombre, en el cordon de cerros

que se estiende entre los rios Cosapilla i
Caracarani. 116, p. 305; 134; i 156.
Chuquicamata (Estacion de ferrocarril). Establecida

22° 19' para el servicio del mineral del mismo
68° 54' nombre, se encuentra a 2 694 m de altitud,

a 8 kilometros al NW de la estacion de San
Salvador, de la Hnea a Bolivia. 86, p. 64; i 156.
Chuquicamata (Mineral de). Con cobre nativo en

22° 16' rocas dioriticas, se encuentra a 2 700 m
68° 54' de altitud, a unos 20 kilometros hacia el N

del pueblo de Calama; ha sido adquirido
por una sociedad de capitalistas norte-americanos, la
que ha implantado en el los procedimientos de es-
traccion i beneficio mas modernos. Se ha rejistrado
32 i —2° C para las temperaturas maxima i minima,
18,6 mm para el agua caida en un ano de observaciones
i 32,8 mm de evaporacion en 24 horas. 1, X, p. 226; 2,
24, p. 44: 62, II, p. 359; 68, p. 85; 91, 45, p. 164; 97, p.
24 i 67; 98, in, p. 397; 103, p. 97; 155, p. 247; i 156.
Chuquichambe (Sembrio). Se encuentra en la que-

19° 04' brada de Camarones, a corta distanqia al
70° 04' SW de Conanoxa. 77, p. 29; 95, p. 42; i

156; Chuquibamba en 77, p. 28; i ha¬
cienda Chiquicambe en 77, p. 26; i 87, p. 309?
Chuquilcura (Cerro) en 134,-Vease Chaquilcura.

39° 13'

Churcal (Paraje). De cortos terrenos de cultivo, se
28° 59' halla en el valle de El Carman, a unos
70° 29' 7 kilometros al S del caserio de San Felix.

62, ii, p. 339; i 155, p. 247.
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Churchicha (Quebrada). Seca, de corta estension,
21° 00' nace al SW de la cumbre del cerro Paroma
68° 27' i corre hacia el S, en direccion al salar de

Alconcha. 134; i 156.
Chureo (Estero). De corto curso i caudal, nace en las
36° 47' vecindades del paso del mismo nombre,
71° 11' corre hacia el NW, recibe el rio de Las

Truchas i se_vacia en la marjen E de la
parte superior del rio Nuble, en El Coironal. 120,
p. 53; 134; i 156; i riachuelo Ghoreo en 155, o. 243.
Chureo o Desecho (Paso,). Se abre a 1 834 m de alti-
36° 49' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 09' tina, en_los orijenes del estero de Chureo,

del rio Nuble. 120, p. 180; 134; i 156; i de
Choreo en 66, p. 24 (Pissis, 1875).
Churicoyo (Cerro). Bajo, se levanta a 4 100 m de

19° 08' altitud, en la marjen N de la parte superior
69° 18' de la quebrada de Camina, a! N de Alpa-

jere. 116, p. 237; i 134; Churicollo en
116, p. 285 i 403; Curicollo en la p. 366; i Curicoyc
en 156.
Churina (Hacienda). Abandoriacda, se encuentra en la

18° 21' quebrada de Llutja; a un kilometro, mas
69° 51' o menos, al W del caserio de Molino. 77,

p. 27; i 87, p. 333; i caserio en 164, vn,
p. 826; i de Churrina en 62, ii, p. 403; i fundo Chu¬
rina en 155, p. 247.
Churque (Caserio). Pequeno, con inmediatas vetas
30° 13' de cobre, se encuentra al pie del cerro del
71° 05' mismo nombre, en la quebrada de la misma

denominacion, entre contornos un tanto
aridos, a cosa de 4 kilometros hacia el S del pueblo de
Andacollo. 62, n, p. 296; i 101, p. 204; i Churqui en
155, p. 247.
Churque (Cerro). Se levanta en el cordon que se

29° 43' estiende entre las quebradas de El Durazno
70° 48' i de San Antonio, de la de Santa Gracia.

156; i del Churquis en 129.
Churques (Portezuelo de los). Se abre a 1 005 m de
30° 04' altitud, en el cordon de cerros que se es-
70° 45' tiende entre el valle de Elqui i la quebrada

de Las Mollacas, de la de El Pangue; pasa
por el el sendero que conduce a la aldea de Hurtado.
118, p. 146; 134; i 156.
Churrecue (Isla). De 26,3 km2 de superficie, alta i
45° 19' escarpada, de forma de meseta, se encuen-
73° 38' tra en el archipielago de Chayamapu, al S

de la isla Chaculai, en la parte S del canal
de Moraleda. 1, xxvn, p. 261 i 262; 60, p. 101; i 111,
ii, p. 100; Churrecue en 1, I, carta de Simpson (1875);
Cheurregue en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
(1795); Jibraltar en 156; i Caicayenec en 1, xiv,
p. 38 (Padre Garcia, 1766); e islas Caycayecnec en la
carta del Padre Garcia.

Churrequel (Isla) en 1, xiv, p. 11 i 38 (Padre Garcia,
45° 49' 1766).-Vease Mac-Pherson.

Churruca (Puerto). Con el fondeadero Nassau en el
53° 02' interior i dos brazos paralelos que corren
73° 55' al W, rodeado de montanas altas, cuyos

flancos estan desnudos de toda vejetacion
i muestran la pizarra de las rocas, con un largo ven-
tisquero tendido en un cerro que presenta un notable
i agudo pico, casi frente al fondeadero, se abre en la
costa S de la parte NW del estrecho de Magallanes,
en la isla Desolacion: fue reconocido por el teniente
de la «Santa Maria de la Cabeza», don Cosme Chu¬
rruca, en enero de 1789 i Cordoba !e dio por nombre,
este apellido. 1, ii, p. 48; xxn, p. 324; i xxvi, p. 231:
155, p. 247; i 156; i lugarejo en 68, p. 85.
Churullo (Establecimiento de refinacion de azufre)-

19° 40' Funde el mineral estraido de las faldas de
68° 47' la Cordillera de Sillajguai i se encuentra

a 4 250 m de altitud, en las marjenes del
arroyo del mismo nombre, que lleva 90 litros de agua
por segundo (octubre de 1918), a la parte superior del
rio Cariquima, de cuyo caserio se halla al SW, a 7

horas de camino, con tropas. 116, p. 21S; 126, 1919,
p. 296; 134; i 156.
Churumata (Mina). Antigua, de oro, ha sido notable
30° 14'? por la cantidad i pureza del metal que ha
71° 05'? producido i se halla en la quebrada del

mismo nombre, a la inmediacion hacia el S
del pueblo de Andacollo. 62, ii. p. 297; i 155, p. 248.
Churumayo (Quebrada de). Es de corta estension i

21° 04'? con la de Chiclla, desemboca en la parte
68° 47'? superior de la de Mani. 96, p. 122.

Chusacara (Lagunas). Son dos: una de aguas azules,
19° 33'? de 162 m de largo, por 15 m de ancho i
69° 14'? 78 m de profundidad i otra mas pequena

i de aguas amarillas situadas mas abajo
que la primera; estan alimentadas por el arroyo del
mismo nombre, que se encuentra en la estancia i Cor¬
dillera de la misma denominacion, en la quebrada de
Chiapa, de Chismisa. 77, p. 28 i 112; 87, p. 334; i la¬
gunas Chusacaras en 87, p. 334.
Chuschampis (Cerro). De arenisca roja, $e levanta
28° 07' en los orijenes de la quebrada del mismo
70° 33' nombre, al W de la sierra Galena. 98, carta

de Sa.n Roman (1892); 134; i 156; de Chus-
champes en 62, ii, p. 324; 98, ii, p. 408; i 130; Chus-
champe en 98, ii, p. 287; Chuschumpis error tipo-
grafico en 63, p. 133; i serranias de Chuchampi en
66, p. 62 (Pissis, 1875).
Chuschampis (Mineral). De plata, se encuentra en

28° 07' las faldas del cerro del mismo nombre, al N
70° 33' del paradero Algarrobal, del ferrocarril

lonjitudinal. 68, p. 85; 99, p. 236; i 134;
i centro minero en 63, p. 145; mineral Chuschampes
en 130; i de Chuschampe en 155, p. 248.
Chuschampis (Quebrada de). Seca, corre hacia el W,

28° 06' al N del cerro del mismo nombre, se en-
70° 35' corva hacia el NW i desemboca en la de

El Boqueron, de la de El Totoral. 98, carta
de San Roman (1892); i 134; Chuschampi en 156;
i Chuschampes en 130.
Chuschuco (Vertiente). De agua esca.sa, ferrujinosa,.

17° 55'? que goza de propiedades medicinales,. se
70° 10'? encuentra a 1 230 m de altitud, en la que¬

brada del mismo nombre, a 300 m al N de
la de Higuerani i que corre hacia la quebrada de Palca.
77, p. 96; i 109, p. 10, 16 i 23; i Chuschusco en mapa
de Orrego Cortez (1910).
Chuschul (Cerro). Compuesto de areniscas i conglo-

22° 36' merados, se levanta a 4 040 m de altitud,
68° 17' en el cordon que cierra por el W la hoya

del rio Grande, de Atacama. 98, i, p. 167
1 carta de San Roman (1892); 134; i 156; i de Chuschol
en 161, I, p. 139.
Chuschul (Rio) en 98, ii, p. 531.-Vease Salado.
22° 45'

Chusmisa (Lugarejo). Es de corto caserio, poblado
19° 41' por indljenas, tiene cultivos de alfalfa i
69° 13' cria de ganado i agua escasa i mala; esta

unido por un excelente camino carretero
con los pueblos de Tarapaca i Guara i se encuentra a
2 520 m de altitud, en la parte superior de la quebrada
de Ocharaza. Se celebra en el una feria el primero de
junio de cada ano i en sus cercanias se hallan aguas
sulfurosas. 62, ii, p. 80; 68, p. 85; 85, p. Ill; 134; i
156; aldea en 7/, p. 28; 87, p. 334; i 155, p. 248; Chus-
miza e.n 63, p. 100; i caserio en 101, p. 43; i villorrio
de Chuzmiza en 70, p. 9.
Chusmisa (Quebrada de). Nace en el portezuelo de

18° 21' Chapiquina, corre hacia el SW i desem-
69° 38' boca en la marjen E de la del rio Seco, a

corta distancia al N de su junta con la de
Tignamar. 116, p. 299; i de Chusmiza en 134; i 156.
Chuspisilca (Hacienda) en 87, p. 335.-Vease selnbrio

19° 02' Chupicilca.
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Chusquina (Quebrada de). Nace en las faldas del
20° 50' cerro del mismo nombre (4 760 m), corre
68° 40' hacia el NE, presenta pastizales a 3 920 m

de altitiid i desemboea en la de Pabellon,
hacia el S del salar de Coposa. 116, p. 201; 134; i 156.
Chutin (Isla) en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
42° 36, (1795).-Vease Chulin.

Chutinza (Apacheta de). Se encuentra a 4 545 m de
20° 55' altitud, al SE del cerro de la misma deno-
68° 32' minacion, en e! portezuelo del mismo nom¬

bre, en el que se erijio una piramide divi-
soria con Bolivia, el 15 de julio de 1906.

116, p. 201, 348, 351 i 380; 134; i 156; i abra en 116,
p. 224 vista.
Chuyaca (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en
40° 36' las marjenes del estero del mismo nombre,
73° 06' que corre hacia el W i afluye enelriodel.as

Damas, a corta distancia al E de la ciudad
de Osorno. 63, p. 483; 68, p. 85; i 155, p. 248; i aldea
eh 101, p. 1170; i Chullaca en 156.
Chuyaquen (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

41° 36' publicas, se encuentra en la punta del mis-
73° 35' mo nombre, que se proyecta en el curso

inferior del rio Maullin, desde la costa S,
a corta distancia al E de la villa de este nombre, rio
Cariquilda por medic. 1, i, p. 241; 61, xvi, p. 846 mapa
de Hudson (1857); i xlv, carta 1; 68, p. 85; i aldea en
101, p. 1182; i fundo en 155, p. 248.
Chuyec (Estero). Se abre entre las pi ntas Conao i

t2° 28' Huenao, de la costa S, del trozo NW de la
73° 32' isla de Quinchao. 1, xxi, carta 71.

Chuyehua (Punta). Con una gran roca erratica, blan-
41° 18' ca, cerca de tierra, se proyecta en la parte N
73° 14' del golfo de Ancid, desde el estremo SW

de la isla Quigua. 1, viii, p. 51; xxv, carta
108; xxix, carta 157; i xxxi, carta 148; i 60, p. 492;
i Chuyegua en 1, xn, p. 530 (Moraleda, 1788); i
Chullegua en 1, xxv, p. 316.
Ciaike fFundo). Se encuentra al pie NW de la pampa
52° 15' de los Terromontos, en la parte superior del
70° 20' valle de aquel nombre. 134; i 156; i Ciaique

en 63, p. 524; i 68, p. 63.
Ciaike (Rio). De corto caudal, corre hacia el NE, por
52° 10' un ancho valle pastoso, se encorva al E
70° 15' en un cajon angosto, encerrado por dos

paredes de rocas, vuelve al NE i cruza la
linea de llmites con la Aijentina, con el nombre de rio
Chico. 134; 'i 156; i Ciaique en 1, XI, p. 241 i carta de
Bertrand (1885).
Cibaya (Pueblo) en 3, i, p. 765 (Alcedo, 1786).-Vease

19° 48' aldea Sibaya.
Ciclon (Mina). De cobre, se encuentra a 3 400 m de

25° 51' altitud aproximadamente, contigua a la
69° 21' mina Esploradora, en la falda NW de la

sierra de este nombre, al SE de Nuevo
Juncal. 128; 137, carta in de Darapsky (1900); 156;
i 161, ii, p. 309.
Ciego (Agua del). De pozo, provee al mineral de Cha-
27° 50' narcillo i se encuentra en las inmediaciones
70° 22' de la estacion de Bandurrias, del ferroca-

rril a Copiapo. 98, III, p. 85 i 140.
Ciego (Fundo El). De 120 hectareas de superficie, se
36° 50'? encuentra a pocos kilometros hacia el SW
72° 45'? eel pueblo de La Florida i cerca de las

fuentes del riachuelo de Curapalihue, por
donde este recibe una corta corriente de agua que movia
un antiguo molino. 68, p. 63; i 155, p. 148; i Molino
del Ciego en la p. 452.
Cielo (Cerro). Mediano, con minerales de cobre, se

2S° 18' levanta a corta distancia al SW de la esta-
70° 56' cion de Astillas, del ferrocarril a Carrizal

Bajo. 98, i, p. 376 i carta de San Roman
(1892); i 156.
Cielo (Fundo El). De 150 hectareas de superficie, con
35° 56' 8 ha de vinedos, se encuentra a unos 6 ki-
72° 18' lometros al N de la ciudad de Cauquenes.

156.

CIE

Cielo (Fundo). Se encuentra cercano al mar, a unos
36° 07' 2 kilometros al E de la villa de Cobque-
72° 49' cura. 68, p. 63; i 156.

Cienaga Redonda (Cerro). Se levanta a 5 190 m de
27° 16' altitud, en, la marjen N del cajoq del rio
68° 56' Lajitas, del de Ciqnaga. Redonda. 98, i,.

p. 68; Cienaga en 117, p. 95; i Cienaga
Redonda en 98, ii, p. 259 i carta de San Roman
(1892); 134; i 156.
Cienaga Redonda (Rio de la). Nace en las proximi-

27° 20' dades del portezuelo de El Desjahue i corre
69° 01' hacia el N, entre el cordon del cerro Azufre

i el limitarteo con la Arjentina, en direc-
cion a la laguna Verde, hacia el SE del salar de Mari-
cunga. 98, ii, p. 479; i 126, 1912, p. 163; i de Barros
Negros en 98, ii, p. 421 i 480; i valle en'117, p. 163.
Cienaga Redonda (Vegas de) en 117, p. 95 i 126.—

27° 18' Vease de Barros Negros.
Cienago (Vega del)/. Con pastb, se encuentra en la
32° 20' parte superior del cajon de El Rocin, en
70° 22' las proximidades del paso de Tabala. 134

Cienego en 127; i Vegas en 156.
Cienaguillas (Fundo). De 300 hectareas de superficie,.
36° 40'? se encuentra en las cabeceras de la quebra-
72° 50'? da Honda, a unos 12 kilometros hacia el

NE del pueblo de Penco, en direccion al
de Rafael. 68, p. 64; i 155, p. 148; i aldea Cieneguillas
en 101, p. 870.
Cienaguillas (Riachuelo). De corto curso i caudal,
36° 24' corre hacia el NE i se vacia en la marjen S
71° 17' de la parte superior del rio Longavi, a

corta distancia al W de la desembocadura
del estero Ortegas. 85, p. 33; Cienaguilla en 120,
p. 263; i estero de las Cieneguitas en 134; i 156.
Cien Brazas o Cenaria (Islote) en 165, p. 390,-Vease
54° 17' Cenaria o Cien Brazas.

Cienega Redonda (Cerro). Se levanta a 4 430 m de
21° 08' altitud, inmediatamente al NE de la cum-
68° 42' bre del de Quilaquila, en los orijenes del

rio Loa. 134; i Mulmul en 156.
Cieneguitos (Cues'ta de los). Con mal sendero, se

32° 22' encuentra en la marjen W del curso infe-
70° 27' rior del rio de El Rocin, a 12 kilometros al

N de la cuesta de.La Mina de Plata i a

3,5 km al S de la de La Colorada. 2, 34, p. 365.
Ciervos (Rio de los) en 1, i, p. 26. (Simpson, 1873).—
45° 50' Vease de Los Huemules.

Ciervos (Rio de los). De corto curso i caudal, corre
53° 10' hacia el E i se vacia en la ribera W del
71° 00' canal Ancho, del estrecho de Magallanes,

a corta distancia al S de la ciudad de Punta
Arenas. 1, xi, p. 267 i carta de Bertrand (1885); i
xxvi, p. 134 i carta 111; 122, p. 106; i 156.
Cifuentes (Arroyo). De corto curso i caudal, nace en

37° 31' la falda W de la Cordillera de Nahuelbuta,
73° 06' corre hacia el W i se vacia en el de Las

Animas, de la parte superior del rio Ca-
rampangue. 62, i, p. 170; i 156.
Cifuncho (Agua de). Se encuentra a corta distancia

25° 43'z al SE de la caleta del mismo nombre. 128;
70° 39' 133, carta de Moraga (1916); 137, carta ii

de Darapsky (1900); i 156; e Hidalgo en
98, ii, p. 505 i carta de San Roman (1892); 99, p. 15;
i 131.
Cifuncho (Bahia). Tiene apariencias de buen abrigo

25° 38' para buques, se han embarcado por ella
70° 42' algunos cargamentos de minerales de cobre

de que abundan los cerros vecinos i se abre
a 3,5 kilometros hacia el E de la punta Lavata. 1, vii,
p. 128; i xx, p. 173.
Cifuncho (Caleta de). Es hermosa, con excelente sur-

25° 39' jidero i medianamente abrigada, de roca
70° 44' en las estremidades i de playa de arena en

el frente; su parte baja es compuesta de
cuarcitas oscuras, atravesadas por dikes de granito i
se abre entre rocas de este jenero, proxima hacia el E
de la punta Lavata. 1, vii, p. 128; i XX, p. 173; 155,
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p. 148; 156; i 161, i, p. 24: i de Gifunchos en 62, n,
p. 363; 131; 133, carta de Moraga (1916); i 137, carta
II de Darapsky (1900); i caletita en 161, II, p. 180.
Cifuncho (Cerro de). Es sumamente escarpado i que-

25° 46' brado, con granito bayo atravesado por
70° 39' dikes oscuros en las partes N i W i con

minerales de plata; se levanta a corta dis-
tancia al E de la bahfa Ballenita. 98, carta de San
Roman (1892); 156; i 161, i, p. 19 i 24; i de Cifunchos
en 99, p. 11; i 131; altos en 98, ii, p. 390; i sierra en
137, carta ii de Darapsky (1900).
Cifuncho (Establecimiento de beneficio de minerales).

25° 38' Se encuentra en la desembocadura de la
70° 42' quebrada del mismo nombre, en la bahia

de la misma denomination. 156; i Esta¬
blecimiento de beneficio en 133, carta de Moraga
(1916).
Cifuncho.(Mineral de). De plata, se encuentra en las

25° 47'? faldas eruptivas del Cerro del mismo nom-
70° 37'? bre. 161, i, p. 19; de Cifunchos en 62, ii,

p. 365; i 161, ii, p. 172; i Sifuncho en 68,
p. 240.
■Cifuncho (Quebrada de). De larga estenpiojn, su

25° 40' pared N es de porfidojs morado's abigarra-
70° 20' dos, ain agua, corre hacia el W i desemboca

en la bahia del mismo nombre; en su fondo
•se encuentra la posada de Mantos Blancojs, all kilo-
inetros de! mar. 128; 156; i 161, i, p. 19; i de Cifunchos
en 98, ii, p. 388 i 504; 131; i 162, ii, p. 172 i 180; i
hoya en 99, p. 14.
Cilantro (Pajonal del). Se encuentra en la parte NE

37° 01' de la isla de Santa Maria i desagua en la
73° 30' ribera de la ensenada Inglesa. 1, xii, p. 66.

Cima Cuadrada (Isleta de). Se encuentra allegada
27° 41' a la costa del mar, a corta distancia al SW
71° 04' de la punta Cachos. 1, vii, p. 102; xx,

p. 159; i XXX, carta 170.
Cimarrona (Cerro La). Alto, de forma conica, se

29° 33' levanta cerca de la costa del mar, a corta
71° 20' distancia al N de la caleta de Los Hornos.

1, xxiii, p. 28 i carta 89; i xxv, p. 459.
Cimarrona (Quebrada de la). De corta estension,

32° 42' corre al NE i desemboca en la de El Asieri-
70° 48' to, del valle de Putaendo. 62, n, p. 233;

i 127.
Cimbra (Portezuelo La). Se abre a 1 300 m de altitud,
41° 23' en el cordon de cerros que se estiende entre
71° 58' los orijenes del rio del mismo nombre, tri-

butario del rio Blanco, del lago de Todos
los Santos i los del rio Leones, del Manso. 120, p. 437;
134; i 156.
Cina (Isla). Pequena, del grupo Meteoro, se encuentra

52° 04' en el archipielago de La Reina Adelaida,
74° 16' al NW de la isla Barros Arana. 1, xxviii,

p. 42.
Cina (Paso). Profundo, se encuentra en el archipielago

52° 04' de La Reina Adelaida, entre las islas Pluto
74° 16' al E i Cina i Meteoro al W, hacia el NW

de la isla Barros Arana. 1, xxviii, p. 43.
Cinchadito (Mineral). De cobre, se encuentra a corta

27° 17' distancia al N de la estacion de Garin, del
70° 05' ferrocarril a Copiapo. 99, p. 235; i 156; i

Cincha, ito error litografico en 98, carta
•de San Roman (1892).
Cinchado (Cerro). Mediano, de porfido, se levanta

27° 16' en la marjen N de la quebrada de Paipote,
70° 07' a corta distancia a) NW de la estacion

de Garin, del ferrocarril a Copiapo. 156;
i 161, ii, p. 308.
Cinchado (Cerro). Mediano, de brecha en la cumbre,

27° 20' se levanta en la marjen S de la quebrada
70° 07' de Paipote, a corta distancia al S de la

estacion de Garin, del ferrocarril a.Copiapo;
al pie S hai tin chiflon con buena agua, que se saca a
baldes, para dar de beber a los animales. 156; i 161,
i, p. '35 i 36.
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Cinchado (Cerro del). Se levanta en los orijenes de
29° 12' la quebrada de El Pelicano, de la de Los
70° 47' Choros. 63, p. 125; 66, p. 13 (Pissis, 1875 :

130; 135 (Pissis); i 156.
Cinchado (Mineral). De plata, se encuentra a poca

27° 20'? distancia al S de la quebrada de Paipote
70° 07'? i al E del paraje de minas o mineral de Los

Ladrillos. 155, p. 148.
Cinchado (Mineral). De cobre, se encuentra en e'

27° 51' morro del mismo nombre, a corta distancia
70° 09' al S de la estacion de Tres Puentes, del

ferrocarril a Copiapo; las cinchas son man¬
tos calcareos. 98, carta de San Roman (1892); 99,
p. 232; 156; i 161, ii, p. 248.
Cinchado (Quebrada del). Seca, de corta estension,

27° 24' nace en las vecindades del cerro de El Po-
70° 08' trillo, corre hacia el NW i desemboca en

la de Paipote, entre las estaciones de Chulo
i de Ladrillos, del ferrocarril a Copiapo. 98, I, p. 186
i carta de San Roman (1892); i 156; i del Cinchelito
en 131.
Cinchao (Cerro). Se levanta a 1 380 m de altitud, a
45° 31' corta distancia al N de la confluencia de
72° 03' los rios Coihaique i Simpson, del Aisen.

61, xlv, piano del rio Aisen (Simpson,
1873); i 110, p. 116; i Conchado en 134; i 156.
Cinco de Abril (Fortin de). Se construyo a principios

37° 56' de 1879, entre contornos de cultivos, sobre
72° 15' la marjen derecha del rio Rehue, a unos

18 kil6metros al S de la ciudad de Angol
i 13 km al N de Los Sauces, en terrenos del indio Juan
Trintre, con cuyo nombre siguio conociendose. 155,
p. 346.
Cinco de Abril (Mina). Con un vetarron de cobre,
28° 15' de 0,5 a 0,75 m de ancho i filon cuarzoso,
70° 04' con ojos de galena i oquedades ferrujinosas

i almagrados que suelen dar cloruros, entre
farallones de porfido felspatico i sienita, se encuentra
en el cordon de cerros que cierra por el W el cajon del
rio Ramadas, del Manilas. 98, carta de San Rtipian
(1892); 130; 134; i 156; i 161, ii, p. 30.
Cinco de Marzo (Mina). Abandonada, con una veta

25° 52' bien formada de 2 m de ancho, de rosicler
69° 33' de cobre en criadero de porfido descom-

puesto, se encuentra entre los cerrop Gua-
naco i Negro, de la hoya del Juncal. 98, in, p. 130;
99, p. 69; i 161, i, p. 55; i ii, p. 13 i 304; i mineral en
99, p. 227; i 128; i 5 de Marzo en 156.
Cinco Hermanas (Islas). Son cinco i se encuentran
45° 15' agrupadas en la parte W del estero de
73° 20' Aisen, hacia el E del puerto Perez. 60,

p. 401; i 156.
Ciprecitos (Estero de los). De corto curso i caudal,

34° 20' corre hacia el S i se vacia en la marjen N
70° 19' del rio Cachapoal, a corta distancia al NE

de la desembocadura del rio de Las Lenas,
134; i 156; quebrada de San Francisco o de Los Ci-
preses en 85, p. 112 plan'o (Darapsky, 1890).
Cipreses (Cerro de los). Con cipreses en la cima i ca-
42° 39' nelos i laureles en las faldas, se levanta
73° 59' a 250 m de altitud, entre el lago Huillinco

i el rio Contento, de la laguna de Cucao,
de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 175 i 176; i del Contento
0 de los Cipreses en la p. 175.
Cipreses (Cordon de los). Con algunos cipreses en el,

43° 36' se levanta hacia el E del cerro Miragualai,
72° 53' en las tierras que se estienden hacia el NE

de la bahia Tictoc. 1, xxv, p. 222 i 414.
Cipreses (Fundo I.os). De 5 495 hectareas de super-

35° 04' ficie, se encuentra en la parte superior del
70° 33' cajon del rio Teno, a unos 80 kilometros

hacia el E de la ciudad de Curico. 63,
p. 320; 120, p. 186; i 134; i Los Cipreces en 68, p. 64;
1 156.
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Cipreses (Fundo Los). Con 200 hectareas de terreno
36° 10'? regado, 30 ha de vinedos i 20 ha de bosques,
71° 40'? se encuentra a unos 9 kilometros hacia el E

de la ciudad de Parral. 63, p. 358; i 155,
p. 148; i Cipreces en 68, p. 64.
Cipreses (Fundo Los). Se levanta en el el pequeno

37° 35' cerro del mismo nombre i se encuentra en

72° 07' la marjen S del curso inferior del rio Du-
queco, al SW de la desembocadura del

estero de Los Perales. 101, p. 976; i Cipreces en 68,
p. 64; i 156.
Cipreses (Rio de los). De no escaso caudal, nace en el

34° 25' ventisquero del mismo nombre, corre hacia
70° 25' el N por un cauce pendiente, entre cerros

escabrosos i se vacia en la marjen S del
curso superior del rio Cachapoal, en Los Maitenes. 61,
1850, p. 457; 66, p. 21 i 235; 119, p. 72; 134; 155,
p. 148; i 156.
Cipreses (Rio de los). De curso ahocinado i rapido,
35° 45' sale de la laguna de La Invernada, corre
70° 46' hacia el SW i se vacia en la marjen N de la

parte superior del rio Maule, en La Es-
cuadra. 2, 27, p. 375: i 120, p. 53 i 225; de las Corrien-
tes en 155, p. 189 i 334; i de la Invernada en 66,
p. 241 (Pissis, 1875); 155, p. 334; i 156.
Cipreses (Ventisquero de los). Corre hacia el S, a

34° 34' 4 000 m de altitud, da vuelta al W, a 3 240
70° 22' rri de altura, concurren a el otros ventis-

queros del E i SE, entre penas inclinadas
una a otra, en un canadon estrecho, en cuyo suelo
escalonado se precipitan las corrientes unidas, con sus
masas de hielo i nieve, al valle profundo, en un trayecto
de 2,5 kilometros, con 500 m de ancho i 22° 15' de in-
clinacion; alcanza su caida a 2 200 m de altitud, en
forma de lengua de 1 300 m de largo, con 12° 45' de
pendiente i de el nace el rio del mismo nombre, a 1 920 m
de altura (diciembre de 1882). Sigue al NW en un
ancho suelo, casi llano, con costas de escombros i 4° 07'
de pendiente, en el que se encuentra a 1 730 m de dis-
tancia, una gran piedra colorada, que se indica como
el llmite hasta el cual se ha adelantado el ventisquero,
de lo que se podria deducir que se ha retirado 58 m
por ano, en termino medio. 85, p. 112 piano (Darapsky,
1890); i 119, p. 72 i 133; del valle de los Cipreses en
66, p. 235 i 346 (Pissis, 1875); del rio de los Cipreses
en la pi. 22; i Ada en 151, xn, p. 359 (Gussfeldt).
Cipullo (Cerro). Bajo, se levanta en el cordon que

21° 26' separa los salares de Ascotan i de Carcote.
68° 23' 134; i 156; i punto Cepullo en 99, p. 151.

Circe (Isla). Pequena, del-grupo Meteoro, se encuentra
52° 04' en el archipielago de La Reina Adelaida,
74° 16' hacia el NW de la isla Barros Arana. 1,

xxviii, p. 43.
Circel (Islote). Se encuentra en la conjuncion del canal
48° 34' Fallos, con el canal Latorre, allegado al
74° 59' estremo NW de la isla Riquelme. 1, xxix,

p. 216; i 156.
Circular (Cerro). Se levanta a 425 m de altitud, en

46° 35' la parte S de la peninsula de Taitao, al E
74° 35' de la laguna Blanca. 1, xxviii, carta de

De Vidts; i xxxi, carta 164; i 156.
Ciruelos (Aldea Los). De corto caserio, con servicio

34° 27' de correos i escuelas piiblicas, se encuentra
71° 59' por la inmediacion de la costa, a unos 11

kilometros hacia el S del puerto de Pichi-
lemu. 61, xliii, mapa; 66, p. 320; 68, p. 64; 101, p. 536;
155, p. 148; 156; i 163, p. 285; pueblecito en 61, xvn,
p. 712; i caserio en 63, p. 306.
Ciruelos (Fundo). Con estacion de ferrocarril, se en-
39" 29' cuentra en las marjenes del rio de San
72° 48' Jose, a corta distancia al S de la estacion

de Lanco, de la linea central. 68, p. 64;
i 156.
Ciruelos (Fundo). Se encuentra en la marjen E del
39° 46' curso inferior del rio de San Pedro, a corta
72° 42' distancia al N del caserio de' este nombre,

68, p. 64; 101, p. 1122; i 156.

Ciruelos (Rio de los) en 61, xxm, p. 441,-Vease San
39° 45' Pedro.

Cirujano (Peninsula del). De 175 m de altura, po-
46° 52' blada de arboles, se encuentra en el golfo
74° 23' de San Esteban, unida a la peninsula Fo-

relius, por un istmo bajo de arena, cubierto
de arboles pequenos, que cubren las aguas en las gran-
des mareas; fue bautizada con aquel nombre, en re-
cuerdo del cirujano Elliot, de la «Wager>\ que fue
enterrado en ella (1740). 1, xiv, p. Ill (Machado,
1769); i xxvii, p. 135 i carta 138; i 111, ii, p. 314; e
isla en 1, xi, p. 532; xiii, p. 268; i xiv, p. 72 (Beran-
ger, 1768); 35, i, p. 327 i 491; 51, p. 89; 60, p. 329; i
155, p. 148; i San Javier en 1, i, carta de Simpson
(1873).
Cirujano (Seno). Se abre hacia el E, en la costa E de
49° 06' la parte N del seno Videla, en la seccion W
75° 27' de la isla Stosch. 1, xxix, p. 163 i 167.

Cisne (Fundo El). Se encuentra en las marjenes del
37° 59' estero del mismo nombre, que corre hacia
72° 06' el NW i se vacia en la ribera N del curso

superior del rio Renaico, hacia el SE de
San Ignacio. 101, p. 999; 134; i 156.
Cisne (Laguna). Pequena, se encuentra en la parte W

53° 07' de la isla Grande de Tierra del Fuego, a
70" 11' corta distancia al E de la laguna Turbia.

1, xxiv, carta 95.
Cisneros (Caleta). Mui abrigada, de dificil acceso,

53° 32' inapropiada para fondear, se abre en la
72° 30' costa N del paso Crooked, del estrecho de

Magallanes, a corta distancia al W de la
bahia Borja; fue reconocida en 1578, pdr el capitan del
«Swan », uno de los buques de Drake. 4, p. 140 i carta
de Cordoba (1788); i 155, p. 149; Cisneros (Swan)
en 1, xxii, p. 297; Cisnes en 1, xxvi, p. 178; i del
Swan en 155, p. 772.
Cisnes (Estuario). Con excelente fondeadero en la
45° 00' boca, se abre en la costa N del canal de
74° 03' Ninualac, con un largo de 9 kilometros,

en la parte S de la isla James. 1, i, p. 81.
Cisnes (Estuario).en 1, i, p. 35 i 66 (Simpson, 1873).-
46° 10' Vease canal Tuahuencayec.

Cisnes (Islotes Los). Tres, de 2 a 3 m de altura, cu-
51° 46' biertos de vejetacion, se encuentran en el
72° 32' canal Senoret, a corta distancia al E de

la punta Bordes, de la peninsula Antonio
Varas. 1, xxvn, p. 64 i carta 144; i 156; isla en 1, xxix,
p. 260; i Cisne en 1, xxvii, p. 31.
Cisnes (Lago de los). Pequeno, se encuentra a corta

52° 04' distancia al SE de la laguna Ana, en la
69° 47' banda E del canadon Seco, cercano a la

linea de limites con la Arjentina. 134; i 156.
Cisnes (Lago). Pequeno, se encuentra en los orijenes
52° 21' del rio Dinamarquero, del chorrillo de
70° 41' Santa Susana. 134; i 156.

Cisnes (Lago de los). De mediana estension, se en-
53° 14' cuentra a 25 m de altitud, en la parte W
70° 21' de la isla Grande de Tierra del Fuego, a

corta distancia al N de la bahia Porvenir.
156; Albano en 1, xi, p. 307 i carta de BerCrand (1885);
i laguna Salada en 56, mapa de Nordenskjold (1897).
Cisnes (Rio). De corto curso, se vacia en la parte NE
42° 00' de la caleta de Gualaihue, de la seccion E
72° 40' del golfo de Ancud. 1, xxix, carta 157; i

Cisne en 1, xxv, p. 370.
Cisnes (Rio). Tiene unos 700 km2 de terrenos pianos,
44° 45' con pastos, agua i vegas en la parte N de
72° 00' sus nacimientos, a 750 m de altitud media,

mientras que la parte del S es boscosa;
corre hacia el W, con aguas limpias i una especie de
trucha de ssquisito gusto, en un valle con vejetacion
sumamente tupida, en la que dominan los coihues, entre
riberas bordeadas por enormes quilantos i pangales.
Recibe caudalosos afluentes por uno i otro lado i una
mi ltitud de torrentes que se precipitan de las mon-
tanas vecinas, tiene angosturas que alternan con llanos
boscosos, en los que se encuentran vastos trechos de
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montes de manius, vegas pantanosas i montecitos baios
de tepu i cipres i concluye por afluir, en un canal prin¬
cipal de 250 m de ancho i poderosa corriente, en el
canal Cay, frente a la isla Magdalena. Su largo alcanza
a 155 kilometros, su hoya hidrografica a 3 340 km2 de
superficie i su caudal medio a unos 50 m3 de agua por
segundo; las mareas alcanzan a unos 10 kilometros de
su curso. Fue bautizado con aquel nombre, por Simp¬
son en 1873, por haber muerto algunos cisnes en su
desembocadura. 1, I, p. 122; 108, p. 9, 10 i 17 i mapa
de Steffen (1897); 111, ii, p. 185, 198 i 201; 120, p. 166;
134; i 156; i Frias en 154.
Cisterna (Aldea La)> Con estacion delferrocarril elec-
33° 33' trico de Santiago a San Bernardo, se ha
70° 41' formado por quintas en los dos lados del

camino publico, a 568 m de altitud, a 7 ki¬
lometros al S de Santiago. 101, p. 443; i 104, p. 27 i
perfil.
Cisternas (Cajon de). De corta estension, abundante
36° 28' en pastos, corre hacia el E i desemboca en
71° 02' la ribera W de la laguna del Dial, de la

hoya del Guaiquivilo. 120, p. 28; 134; i
156; i Cisterna en 120, p. 265.
Ciudadela (Cerro). Se levanta en el cordon que se
50° 47' estiende entre las partes superiores de los
72° 20' rios Zanja Honda i Baguales, del de Las

Chinas. 122, p. 56 i 168 (cuadro 2); 134;
i 156.
Ciudadela (Cerro). Caracteristico por la forma capri-

52° 03' chosa a que se debe su nombre, se levanta
71° 27' a 247 m de altitud^ hacia el E de la Cordi¬

llera Chilena, en la' marjen W del rio del
Penitente. 134; i 156; i morro en 122, p. 68; i Chico
en 1, xxvii, p. 53; i 122, p. 108.
Ciudadela (Cerro). Se levanta a 312 m de altitud, en
52° 13' la parte SE de la isla Esmeralda, del archi-
74° 05' pielago de La Reina Adelaida.. 1, xxviii,

p. 45.
Ciudadela (Punta). Se proyecta en la bahia Choros>
29° 15' desde el estremo NE de la isla Gaviota>
71° 30' del grupo Choros. 1, xxiii, p. 41 i carta 89-

Ciusa (Caserio). Pequeno, poblado por indijenas, se
20° 15' encuentra en la parte media de la que-
69° 13' brada de Tambillo, entre los de Jucuma i

Tapinga. 134; i 156.
Clado (Isleta). De unos 10 m de altura, se encuentra
52° 24' en el archipielago de La Reina Adelaida,
73° 51' en la parte NW del canal Bambach. 1,

xxviii, p. 51.
Clanricarde (Cabo). Con un islote pequeno al frente,
50° 12' se proyecta en la parte N del canal de La
74° 42' Concepcion, desde la costa E, hacia el N

de la isla George. 1, ix, p. 159; i xxix,
carta 161: 35, iv, p. 71; 47, 2.a serie, pi. 22, 60, p. 259;
i 156.

Ciapperton (Estero). Se abre en la costa E del canal
52° 28' Smyth, hacia el NE de la isla Richards.
73° 30' 1, xxvi, carta 111; 35, I, p. 259 i carta de

Arrowsmith (1839); i 156.
Clara (Bahia). Desabrigada del W, clara i limpia en
49° 35' toda su estension, sin agua dulce en tierra,
75° 22' se encuentra en la conjuncion del canal

Picton, con el canal Sea View o Miramar.
1, xxix, p. 104; 60, p. 316; i 156.
Clara (Bahiab Con lindo surjidero, se encuentra a la

55° 15' entrada del estuario Lajarte, del seno Ano
69° 18' Nuevo, al N de la isla Regnault. 1, xiv,

p. 434; i Claire en 45, I, carta del coman-
dante Martial (1883).
Clara (Isla) en 1, xxiv, p. 25.-Vease Lulu.
48° 08'

Clara (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
50° 37' Gonzalez, desde el estremo NE de la isla
74° 58' Donas. 1, vn. p. 448 (Sarmiento de Gam-

boa, diciembre de 1579).

Clarence (Islab Tiene 2 236 km2 de superficie. e>
54° 10' quebrada i montanosa, con alturas despe-
71° 30' dazadas, desnudas i nevosas i su costado

N forma parte de la costa S del estreeho
de Magallanes hacia su mediania; se halla cortado por
numerosos estuarios, entre los que se ven montanas
peladas, con unos picachos mui irregulares i en los que
Sarmiento de Gamboa, noto cierta poblacion indijena
en 1580. 1, xiv, p. 377 i 398; 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); 155, p. 149; i 156; i Clarencia en 1, xxii,
p. 17, 255 i 270.
Clarencia (Caleta). Enteramente espuesta a los vien-
52° 54' tos del SW, se abre en el rincon XE de !a
70° 07' bahia de Jente Grande, de la parte X\V

de la isla Grande de Tierra del Fuego. 1,
xxiv, carta 95; i xxvi, p. 103; 156; i 165, p. 452.
Clarillo (Riachuelo). De corto curso, nace en el eor-
33° 40' don de los cerros Papagayo i Corredores,
70° 38' se dirije hacia el NW i se vacia en la mar¬

jen S del curso superior del rio Maipo, a
corta distancia al SW de Puente Alto. 62, ii, p. 101;
i rio en 156.
Clarillo (Rio). De corto curso i caudal, nace en las
34° 40' alturas que se levantan hacia el NE de
70° 42' Talcarehue, corre al S i se vacia en la

marjen N del curso superior del rio Tin-
guiririca, hacia el W de la desembocadura del cajon
de Los Yuyos. 119, p. 75; 134; i 156; i Claro del Tin-
guiririca en 155, p. 665.
Clarion (Punta de). Con deseinbarcadero, se proyecta

20° 00'? en el mar, cerca de la caletita Plantija. 77,
70° 10'? p. 73.

Clarke (Puerto) en 1, xxii, p. 378.-Vease Clerke.
55°- 21'

Clarke (Punta). Se proyecta en el paso de El Indio,
49° 11' desde la costa E, al S de la entrada al
74° 21' estero Reindeer. 1, viii, p. 262; i 155; i

darken 60, p. 296.
Claro (Arroyo). De corto curso i caudal, nace en las

16° 16' faldas NE del cerro Largo, corre hacia el E
72° 04' i se vacia en la marjen W de la parte infe¬

rior del rio Ibanez, del lago Buenos Aires.
134; 154; i 156.
Claro (Lago). De mediana estension, se encuentra a
48° 20' unos 300 m de altitud, en la banda E del
72° 25' curso inferior del rio Mayer, del lago San

Martin. 121, mapa; 134; 154; i 156.
Claro (Puerto). Con unaensenadita; se abre en la costa

39° 53' N de la parte NW del rio Tornagaleones,
73° 23' inmediatamenteal E de la punta de aquel

nombre. 1, v, p. 129 i carta 13; i 61, xxxv,
p. 46 i mapa.

Claro (Punta). Baja, formada por una mes.eta de
39° 53' tosca, desprovista de vejetacion en sus in-
73° 23' mediaciones, se proyecta en la parte NW

del rio Tornagaleones, desde la costa W
de la isla de El Rei. 1, xxxi, p. 77.
Claro (Rio). De poco caudal, formado por los rios

30° 00' Derecho i Cochiguas, corre hacia el NW
70° 33' en un angosto valle mui feraz i cultivado,

con varios fundos i vinedos que producen
abundantes frutas, esquisitas pasas i vinos delicados,
se junta con el rio Turbio, en Rivadavia i forma el de
Elqui; tiene 58 kilometros de largo, 1 572 km2 de hoya
hidrografica i 12,6 m3 de caudal medio. 63, p. 147; i 66.
p. 222; Claro o Derecho en 118, p. 140, 170 i 177, i
Claro de Elqui en 155, p. 663.
Claro (Rio). De corto curso i caudal, de aguas crista-
33° 57' Unas i mui malos vados, corre hacia el E
70° 16' i se vacia en la marjen W del curso supe¬

rior del rio Maipo, a corta distancia al S
de la desembocadura del riachuelo de Los Piuquenci-
llos. 61, 1850, p. 456; i xlvti, p. 356; 66, p. 233; 119,
p. 69; 134; i 156; i riachuelo Claro de Maipo en 155,
p. 663.
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Claro (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia el NW
34° 18' i se vacia en la marjen S del curso supe-
70° 34' rior del rio Cachapoal, a corta distancia

al SW de los banos de Cauquenes. 61, 1850,
p. 457; 66, p. 235; 134; i 156.
Claro (Rio). Nace de la laguna de Los Cristales i corre

34° 24' hacia el SW en un cauce mui pedregoso
70° 49' hasta La Arboleda, primer punto en que

se encuentran arbojes; sigue al W entre
altas i mui pendientes paredes de rocas, las que se
acercan mucho i producen frecuentes derrumbaderos,
principalmente en el costado N, que borran los senderos
i alteran el cui'so de las aguas. Baja de alii por entre
estrechuras de cerros, entra en el llano central, pasa a
corta distancia al N de la ciudad de Rengo, dividido
en brazos de lecho estendido, en un valle mui culti-
vado i productivo i se vacia en la marjen E del curso
medio del rio Cachapoal, en las cercanias de Tu'nea.
2, 27, p. 380; 61, 1850, p. 457; 62, ii, p. 72; 66, p. 235;
i 156; i Claro de Rengo en 155, p. 664.
Claro (Rio). Nace en los contrafuertes W de Los

34° 45' Andes i corre hacia el NW, hasta acercarse
70° 45' a la ribera S del curso superior del rio

Tinguiririca; continua al W casi paralelo
a ella por algun trecho, encierra la isla de Briones i
concluye por vaciarse en el. en La Puntilla, a unos
10 kilometros al E de la estacion de Tinguiririca, del
ferrocarril central. 61, xx, p. 24; 62, it, p. 61; 119,
p. 75; 134; i 156; i Claro del Tinguiririca en 155,
p. 352 i 665.
Claro (Rio). Nace en las faldas de los volcanes Plan-

35° 08' chon i Peteroa, donde se encuentran pastos
70° 47' i pequenas vegas i corre hacia el NW es-

trechado entre sierras, con cipreses hasta
la altitucf de 1 800 m, aunque escasos i raquiticos; se
encorva al'N entre riberas pobladas de cipreses, bol-
dos, quillayes i maquis i se junta con el rio Teno, en
Los Queries. 66, p. 238 i 344 i pi. 16 (Pissis, 1875); 120,
p. 186; 134; i 156; i Claro de Teno en 155, p. 665.
Claro (Rio). Tiene orijen en la coruillera de Los An-

35° 10' des, hacia el NW de El Descabezado Gran-
71° 28' de, recibe el tributo de cortos arroyos que

aumentan sus aguas, limpias i cristalinas
i de poco volumen en su estado normal i corre hacia
el NW, paralelamente i a unos 6 a 8 kilometros al S
del curso del rio Lontue, con vejetacion arborea en sus
marjenes altas i ahocinadas, hasta los 1 200 m de alti-
tud; se encorva al W, pasa a corta distancia al S del
pueblo de Molina, vuelve paulatinamente al SW, entre
riberas bajas i abiertas, orilla la base E de las altturas
que limitan por el W el llano central, con lenta co-
rriente i delicados pejerreyes i truchas i pasa a mui
corto trecho al W de la ciudad de Talca. Desde esta
ciudad es navegable por lanchas en invierno, hasta su
confluencia con el rio Maule, no mui lejos al W del
embarcadero de Perales; tiene 140 kilometros de largo,
3 820 km2 de hoya hidrografica i 20, m3 de caudal
medio. 3, i, p. 588 (Alcedo, 1786); 6l, 1850, p. 13 i 14;
62, ii, p. 10; 64, p. 29 i 241; i 156; i Claro de Talca
en 155, p. 664.
Claro (Rio). Nace en las faldas W de los cerros Des-

35° 40' cabezado Grande i Azul, corre al W, entre
71° 00' altos cerros, se encorva hacia el SW i vacia

sus aguas en la marjen N del curso superior del rio
Maule, frente a la desembocadura de El Melado. 2,
27, p. 380 mapa; 66, p. 241; i 156.
Claro (Rio). Nace en la laguna de Maquegua, que se

37° 10' forma en la serrania del lado W del llano
72° 35' intermedio, al N del pueblo de Yumbel,

corre hacia el S, con mediano caudal, entre
riberas jeneralmente planar i abiertas, pasa a corta
distancia al E del pueblo citado i se vacia en la marjen N
del curso inferior del rio de La Laja, en las cercanias
de la estacion de Turquia, del ferrocarril central. 3, i,
p. 588 (Alcedo, 1786); 10, p, 279 (Juan de Ojeda,
1803); 61, xxiii, p. 132 i 140; 62, i, p. 206; 66, p. 249;

156; i Claro de Yumbel en 155, p. 665.

Claro (Rio). De aguas jeneralmente limpias, nace en
39° 20' las faldas N del volcan Villarrica, corre
71° 56' hacia el N i se vacia en la marjen S del

curso inferior del rio Pucon, a corta dis¬
tancia al E del pueblo de este nombre. 134; i 156.
Claro (Rio). Bastante caudaloso, nace en la laguna
44° 00' Claro Solar, corre al SW entre alturas
72°- 20' selvosas, recibe el desahue del lago Rosse-

lot, se encorva al NW i vacia sus aguas
en la marjen S del curso inferior del rio Palena; tiene
60 m"de ancho en su desembocadura. 61, lxxxvii,
p. 788 i 812; 114, mapa (Moreno, 1897); 134; i 156.
Claro Solar (Laguna). De mediana estension, yace
43° 57' entre las serranias selvosas de Los Andes
72° 15' i desagua por el rio Claro, al rio Palena;

fue bautizada con aquel nombre, en honor
del apellido del Subsecretario del Ministerio del Inte¬
rior, senor Luis Claro Solar, por el senor Elias Rosse-
lot, quien la esploro en 1894. 61, lxxxvii, p. 812; 134;
i 156; i Clara Solar error litografico en 114, mapa
(Moreno, 1897).
Claudio Gay (Cordillera). Se levanta en el centro de

26° 40' Los Andes, hasta 5 310 m de altitud i se
68° 54' estiende de N a S hacia el E de los salares

de Pedernales i de Maricunga; del nombre
del sabio naturalista, autor de la primera carta jeneral
del pais (1854). 98, ii, p. 362; i 156; i Claudio Gai en
98, carta de San Roman (1892).
Clavel (Cerro). Mediano, con minerales de plata i

28° 14' cobre, se levanta no lejos de la costa del
71° 10' mar, hacia el SE de Carrizal Bajo. 98, ii,

p. 376 i carta de San Roman (1892); 130;
i 156.
Clear Bottom (Bahia). Pequena, parece no ofrecer

55° 35' sino un precario abrigo contra los vientos
69° 06' del W, tiene agua dulce i lena en tierra i

se abre en el estremo N de la isla de mas

al N del grupo Morton. 1, x, p. 420 i 440; i 39, p. 170,
192 i 235 (Weddell, 1824); i Clear Bottom (Fondo
claro) en 1, xxii, p. 377.
Clemente (Grupo de islas). De 7,3 km2 de superficie,
50° 38' se encueiitra allegado al estremo NW de
74° 50' la isla Hanover, al E de la entrada N al

canal Gonzalez. 1, ix, p. 154; i xxix, carta
161; e islas Clementes en 156.
Clemente (Isla). De 158 km2 de superficie, escarpada,
45° 40' de hasta 960 m de altura, se encuentra en
74° 35' el archipielago de Los Chonos, hacia el N

de la boca Wickham. 1, i, p. 44 i carta de
Simpson (1873); i xxx, carta 5; 60, p. 346; i 156.
Clemente (Penon). Con guano, se encuentra como a

20° 35' 500, m de la playa, hacia el S de la caleta
de Chucumata. 77, p. 29; i 87, p. 211.

Clerigo (Agua del). Esabundante i bastante buena, esta
25° 25' llena de larvas de mosquitos ise encuentra
70° 30'? en un pozo, rodeado de mucha chepica,

a 396 m de altitud, a corta distancia al NE
del pueblo de Taltal. 150, p. 18 i mapa (Philippi, 1860);
i paraje Agua del Clerigo en 155, p. 9 i 320.
Clerke (Puerto). Con buen fondeadero, accesible sola-

55° 21' mente por buques a vapor, con abundarites
69° 58' peces en sus aguas i unos pocos arbolillos

raquiticos en sus riberas, se encuentra si-
tuado en el fondo de una especie de crater; se preci-
pita a el una hermosa cascada i esta rodeado por mu-
rallas de granito, sumamente elevadas que bajan ver-
ticalmente al mar, al N de la entrada a la bahia March,
en la parte NE de la isla Waterman. Fue reconocido
por Coo,k (1774) i bautizado co,n el apellido de su
teniente Charles Clerke. 1, xiv, p. 328 i 442; 35, i,
p. 408; 38, p. 18; 41, p. 54; i 45, i, p. 177 i carta del
comandante Martial (1883); Clerk en 1, x, p. 421; i
Clarke eh 1, xxii, p. 378.
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Cletos (Islotes). Se encuentran a la entrada del puerto
52° 54' Rachas, en el paso Roda, de la parte NW
73° 48' del estrecho de Magallanes. 1, xxvi, p. 223.

Cliff (Caleta) en 44, p. llO.-Vease Barranco.
46° 25'

Cliff (Monte). De forma caracteristica, se levanta a
52° 20'? 79 m de altura, en la orilla N de la parte E
68° 35'? del estrecho de Magallanes, cerca del monte

Dinero. 165, p. 429; i hill en 122, p. 65.
Clift (Bahia). Estrecha, de aguas profundas, con que-

53° 05' bradas precipitosas i escarpadas, en una
73° 19' de las que yace un gran ventisquero, se

abre en la costa N de la parte NW del;
estrecho de Magallanes, inmediatameQte al N de la
entrada al golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 211 i 460;
i Escarpe en la carta 111; i 156.
Clio (Isli,). Pequena, se encuentra en la angostura

49° 00' Inglesa, entre el canal Mesier i el paso de
74° 25' El Indio. 1, v, p. 211; i vi, p. 40; i 60,

p. 302; e islote en 44, p. 92.
Clio (Isla). Pequena, de unos 20 m de altura, del grupo
52° 19'? Escorpion, se encuentra en el canal Seno-
73° 55'? ret, entre las islas Pedro Montt i Cova-

donga. 1, xxviii, p. 50.
Cloda (Roca) o banco Valparaiso en 1, viii, p. 31.-
41° 48' Vease banco Valparaiso.

Cloe (Islita). Se encuentra allegada a la costa N del
47° 46' canal Martinez, hacia el E del istmo de la
74° 14' peninsula Luz. 1, xxiv, p. 31 i carta 103.

Clonque o de la Nipa (Morro) en-127,-Vease de La
32° 20' Nipa.

Clonqui (Estero de). De corto curso i caudal, corre
34° 13' hacia el SW i se vacia en la marjen N del
70° 28' curso superior del rio Cachapoal, a corta

distancia al NW de la desembocadura del
rio Pangal. 134; rio Conqui en 85, p. 112 piano (Da-
rapsky1; 1890); de Concle en 61, 1850, p. 457; i de
Cuncle en 66, p. 236 (Pissis, 1875); i 155, p. 200; i
quebrada Agua Fria erromeamente en 156.
Clonqui (Quebrada del). De corta estension, con mi-

32° 05' nerales de 20% de lei de cobre, corre hacia
70° 49' el SE i desemboca on la de El Pedernal,

de la de El Sobrante. 126, 1907 p. 43; i
del Clonque en 127.
Clorinda (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc,
43°. 37' al N de la isla Lipipe. 1, xxv, p. 416 i
72° 59' carta 102.

Clorinda (Mineral), De plata, se encuentra en los
27° 22' cerros que se levantan al E de la confluen-
70° 00' cia de la quebrada de Garin, con la de San

Miguel. 99, p. 234; i 156; i Clotilde en 98,
carta de San Roman (1892).
Clotilde (Isla). De 22,5 kin2 de superficie, boscosa,
43° 56' de 140 m de altura en la parte N, perte-
73° 50' nece al grupo Guaitecas i se encuentra

entre las islas Ascension i Betecoi. 1, i,
carta de Simpson (1873); xxvm, cartas 115 i 116; i
xxxi, carta 159; i 156.
Cloue (Isla). Pequena, de 27 m de altura, se en-
49° 25' cuentra en el puerto Grappler, de la costa S
74° 17' de la peninsula Exmouth. 1, vi, p. 36; i

XXIII, p. 170; 44, p. 90; i 60, p. 293.
Cloue (Peninsula). Es montanosa i estensa i esta unida

55° 10' a la parte W de la isla Hoste, por un istmo
69° 45' que queda entre la bahia Fouque i el es-

tuario Webb. 1, XIV, p. 262 i 329 i repro-
duccion de la carta de la Romanche - (1883); 45, I,
p. 179 i carta de Martial; i 156.
Cloven (Cerros). Dos, gruesos, se levantan en forma

55° 56' de cuernos o especie de torres de estilo
67° 19' romano, en la parte NW de la isla Hornos.

1, xiv, p. 501; i Coven en 1, xxrx, p. 31.

CLO

Cloyne (Arrecife). Granitico, de forma circular, se en-
51° 59' cuentra a flor de agua, en el paso Victoria,
73° 40' entre las peninsulas Hunter i Zach. 1, i,

p. 408; xv-, p. 105; i xxi, p. 445; i roca en 44, p. 83;
47, l.a serie, pi. 36; i 60, p. 236.
Club Hfpico (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
35° 25' a 122 m de altitud, a 3 kilometres hacia
71° 37' el E de la de Talca, en la linea a San Cle-

mente. 63, p. 339; 104, p. 18 i perfil; i 156.
Cluecas (Portezuelo de las). Se abre a 4 220 m de al-

27° 14' titud, al pie S del cerro Pastillitos, entre
69° 10' los orijenes de las dos quebradas de La

Coipa, que se apartan de el. 117, p. 96,
97, 98 i 119.
Clump (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, de
55° 01' la isla Picton, desde el estremo S de la isla
66° 57' Garden. 40, i, carta de Parker Snow (1855).

Coarientao (Isletas) en 1, xiv, p. 21 (Padre Garcia,
47° 30' 1766).-Vease enjambre Asaurituan.

Coasa (Quebrada de). De corta estension, tiene una
21° 04' aguada en su parte superior, nace en la
68° 25' sierra del mismo nombre i corre hacia el NE,

en direccion al salar de Pajancha. 116,
p. 200; i 134; i de Cosca error litografico en 156.
Cobajalla (Sembrio) en 134,-Vease Cojabaya.

19° 11'
Cobani (Quebrada de). Nace en las faldas W de la

17° 55' sierra de Guailillas, corre hacia el W hacia
70° 00' la quebrada de Higuerani i presenta en la

desembocadura un cauce lleno de piedras
rodadas de todos tamanos, de 80 a 100 m de ancho. 62,
ii, p. 399; 77, p. 68; 109, mapa de Orrego Cortez
(1910); 116, p. 304; 134; i 156; i de Covhni en 61,
cxxix, p. 336; i 109, p. 10 i 27.
Cobija (Caserio de). Dividido en cuatro calles que

22° 33' corren de E a W i tres de N a S, con casas
70° 16' de un piso, de madera, pintadas de colores

claros, de triste aspecto, se encuentra asen-
tado en un estrecho piano del borde de la rada del
mismo nombre i rodeado por la parte E, de cerros ari-
dos de mas de 900 m de altitud; ha sido de antiguo
orijen, conocido desde los primeros tiempos del descu-
brimiento del Peru i ha sufrido numerosas vicisitudes,
tanto por las fluctuaciones del comercio i de las minas,
cuanto por los recios temblores de tierra del 13 de
agosto de 1868 i del 9 de mayo de L877, mui especial-
mente este ultimo, que ocasiono una ola desbordante,
que arraso por completo la parte baja de la poblacion
i su unico muelle. 1, ix, p. 9; i xn, p. 51; i ciudad en
155, p. 149.
Cobija (Puerto de). Abrigado contra los vientos del S

22° 33' por la punta del mismo nombre, con agua
70° 16' escasa en la quebrada del N i salobre la

de los pozos, se abre a unos 5 kilometres
hacia el S de la caleta de Gatico; fue habilitado como

puerto de esportacion e importacion del comercio de
Balivia, por decreto de Bolivar, de 28 de diciembre de
1825, con el titulo de La Mar, en honor del jeneral de
La Independencia, don Jose La Mar, El establecimien-
to del puerto de Antofagasta (1870) le quito toda im-
portancia. 1, x, p. 142 i 292; 18, p. 129 (Frezier, 1716);
i 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744); bahia en 156;
i rada en 1, ix, p. 8; xii, p. 50; xiii, p. 370; i xx, p. 193;
puerto de Santa Maria Magdalena de Cobija en
1, x, p. 142; Cobixa en 13, p. 582 i 592 (Feuillee, 1710);
rada Cobija o puerto Lamar en 1, ii, p. 106; i puerto
de Lamar en 155, p. 356.
Cobija (Punta de). Pequena, un tanto saliente, roque"

22° 33' na, escabrosa i de corta estension, se pro-
70° 17' yecta en el mar, inmediatamente al S de

la entrada al puerto del mismo nombre.
1, ii, p. 106 i 108; i xii, p. 50; i 156.
Cobos (Cerro). Se levanta a 5 200 m de altitud, al SW

24° 02' del de Capur, en el estremo NE del cordon
67° 50' de Coransoque. Mapa 1 Arjentino de Ll-

mites, 1 : 1 000 000 (1900).
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Cobquecura (Ensenada de). Inabordable en toda su
36° 07' estension, salvo al abrigo de la punta Achi-
72° SO' ra, donde solamente puede desembarcarse

con mui buen tiempo pasando la barra
que forman las rompientes de un placer de piedras, se
estiende desde ahl hasta la punta Miramar, que se
abre al S de la punta de La Iglesia de Piedra. 1, hi,
p. 13; vi, p. 279; i xviii, p. 312.
Cobquecura (Villa). Pintoresca, con calles tiradas a
36° 07' cordel, servicios de correos, telegrafos, re-
72° 49' jistro civil i escuelas publicas, se encuentra

en el valle i a orillas del riachuelo del mismo
nombre, a corta distancia al E de la playa de la ense¬
nada de la misma denominacion: los terrenos de los
alrededores son de esquitas micaceas, de color casi
negro, con las que se construyen murallas i en ellos se
encuentran vestijios de formacion de lignita. Se le dio
el tltulo de villa por decreto de 13 de diciembre de
1878. 1, vi, p. 280; 62, i, p. 282; 63, p. 369; 68, p. 64;
91, 2, p. 77; i 156; i aldea en 1, hi, p. 13; i 101, p. 760;
Covquecura en 66, p. 41, 52, 75 i 322; i villa Couque-
cura en 3, I, p. 676 (Alcedo, 1786); i 155, p. 190.
Cobre (Caleta del). Nombre con que era conocida

22° 33' antes la caleta de Gatico. 1, xx, p. 195.
Cobre (Caleta de El). Es de surjidero reducido, con

24° 15' capacidad para pocos buques, de buen tene-
70° 33' dero, con regular abrigo contra la mar del

SW i presenta facil atracadero en el punto
en que empalma la playa arenosa del S con la costa
roquena del W; tiene abundancia de peces i se abre
a unos 20 kilometros al N de la caleta Blanco Enca-
lada, entre contornos mui tristes, sin agua i sin vejeta-
cion, pues se hallan solamente algunos quiscos a 100 m
de altitud, en las faldas de los cerrds, que se elevan
como a 900 m hacia el interior. Parece que los changos
han sacado cobre de los cerros vecinos, desde mucho
tiempo antes de la entrada de los espanoles; en 1880
habia en tierra un establecimiento minero, un pequeno
caserio, maquina de resacar agua i un comodo mue-
Ue. 1, i, p. 426; vn,p . 137; i xx, p. 180; 68, p. 64; i 156;
i puerto en 155, p. 150.
Cobre (Cerro El). Alto, con minerales de cobre, se

28° 24' levanta hacia el E de la estacion de Mer-
70° 17' ceditas, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 63,

p. 126; 98, II, p. 287 i carta de San Roman
(1892); i 156.
Cobre (Cerro del). Con minerales de cobre, se levanta

29° 44' a 1 951 m de altitud, en los orljenes de la
70° 42' quebrada de San Antonio, de la de Santa

Gracia. 3, I, p. 598 (Alcedo, 1786); 63,
p. 147; 129; i 156.
Cobre (Cerro del). Se levanta a 487 m de altitud,

29° 45' cercano a la costa del mar, al N de la punta
71° 20' Teatinos. 1, vn, p. 80; i xii, p. 656 (Mora-

leda, 1790).
Cobre (Cerro del). Se halla penetrado en toda su masa

32° 36' por diversos minerales de cobre, en sus
71° 05' faldas W se esplotan buenas minas i se

levanta en la parte del N de la sierra de
los altos de Catemu, hacia el E de la cuesta de El
Melon. 61, 1854, p. 163; i 155, p. 150; i morro en 12.77
Cobre (Cerro El). De rocas traquiticas porfiroides, se
32° 58' levanta a 2 630 m de altitud, a corta dis-
70° 37' tancia al E de la cuesta de Chacabuco.

61, xv, p. 65 i 66; 127; i 156.
Cobre (Establecimiento de fundicion de El). De mi-
32" 40' nerales de cobre, se encuentra en el fundo
71° 10' del mismo nombre, en la parte media del

cajon del estero de la misma denominacion,
que corre al \V i desemboca en el de El Melon, del
Aconcagua. 63, p. 224; 68, p. 64; i 159, p. 385; i aldea
en 101, p. 364; establecimiento del Melon en 159,
p. 385; i Establecimiento en 156.

Cobre (Mineral El). Con lei de hasta 40% de cobre,
24° 15' se encuentra en las faldas del cerro del
70° 31' mismo nombre, a corta distancia al NE de

la caleta de la misma denominacion, entre
contornos exentos de agua i de pastos; fue descubierto
i trabajado por el esplorador senor Jose Antonio Mo¬
reno, a quien dio, en 10 anos de esplotacion, caudalosa
fortuna. 99, p. 25 i 220; 131; 150, p. 129; 156; i 159,
p. 286 i 288.
Cobre (Mineral de El). Descubierto en 1700, se en-

28" 24' cuentra en las faldas del cerro dej mismo
70° 17' nombre, hacia el E del mineral de Jarillas.

62, II, p. 341; 101, p. 159; i 155, p. 150.
Cobre (Mineral El). De cobre, se encuentra hacia.

30° 20' el N de la estacion de Pejerreyes, del ferro-.
71° 12' carril central. 68, p. 64; 91, 41, p. 280;

129; i 156; i centro minero en 63, p. 166.
Cobre (Mineral del). De cobre, con un establecimiento

32° 32' de fundicion de minerales, se encuentra a
71° 18' corta distancia al S del de Pena Blanca,

del valle de La Ligua. 62, II, p. 239; 68,
p. 64; i 155, p. 150; i Establecimiento en 127.
Cobre (Morro del). Se levanta a 350 m de altitud, a
32° 27' corta distancia al E de la caleta Pullalli,
71° 25' 127; i 156; i cerro en 1, III, p. 37; i 61, xv,

p. 50.
Cobre (Quebrada del). De corta estension, con un

28° 48' hilito de agua, corre hacia el S i desemboca,
70° 04' en la marjen N de la de La Laguna Grande,

a corta distancia hacia el SW de la desem-.
bocadura de la de El Cazadero. 98, Hi, p. 339.
Cobre (Quebrada del)..De corta estension, corre hacia

33° 53' el E i desemboca en la marjen W del curso
70° 15' superior de la del Maipo, inmediatamente

al S de El Monasterio. 61, xlvii, p. 356;
i 134; i rio en 123, p. 580 mapa (Leybold); i Piuquen-
cillos erroneamente en 156.
Cobriza (Mina). Su veta abre en panizo abigarrado,

27° 50' porfidico, en criadero de carbonato de cal,
70° 12' da arsenico nativo, con bronce, blenda i

galena i se encuentra en la parte superior
de la quebrada de Sacramento, del valle del rio Co-.
piapo. 161, ii, p. 230; Cobrisa en 156; i Reina Cobriza
en 161, i, p. 29.
Coca (Peninsula de). Esta constituida por serranlas de.

43° 45' agrestes i escarpadas aristas, cubierta de.
72° 55' espesisimo bosque desde el nivel del mar,

con riberas acantiladas formadas de rocas

plutonicas i se proyecta en la parte SE del golfo del
Corcovado, entre la bahia Tictoc i el estuario de Pit i-
Palena. 1, xxv, p. 220; i 60, p. 406 i 409; i Coca en 156.
Coca (Montana). Se levanta en la peninsula del mismo.
43° 44' nombre, a unos 9 kilometros hacia el ENE
72° 55' de la punta Guala, del golfo del Corcovado.

1, viii, p. 150; xm, p. 175 i carta impresa
de Moraleda (1795); i xxv, p. 412.
Coca (Rio). Corre hacia el W i se vacia en la bahia.
43° 42' Tictoc, al S de la playa. 1, viii, p. 149;
72° 55' Xiii, carta impresa de Moraleda (1795); i

xxv, p. 219.
Cocalan (Fundo). Con 100 hectareas de terreno re-

34° 05' gado i hermosas manchas de palmas (Mi-.
71° 21' crococus chilensis) en el fondo i laderas de

algunas de las canadas de su serrania, se^
encuentra en la marjen S del estero de Alhue, entre
Quilamuta i Valdebenito. 62, n, p. 158; 63, p. 290;
101, p. 508; 135; 155, p. 150; i 156; i lugarejo en 68K
p. 64.
Cocauquen (Fundo). Se encuentra en las marjenes.

34° 19' de la parte superior del estero de Topo-
71° 48' calma, hacia. el E del de Panilonco. 155,

p. 150; i 156; i aldea en 101, p. 536.
Cochabamba (Aldea). De corto caserio, poblada por

20° 05'? indijenas, se encuentra en las cercanias de
69° 15'? la aldea de Mamina. 77, p. 29; i 87, p. 213v
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Cochamo (Bahia de). Honda, de ambito casi circular,
41° 31' de corto diametro, se abre en la costa E
72° 19' de la parte N del estero de Reloncavi, en

la desembocadura del rio de aquel nombre.
*61, xxxix, mapa; i 155, p. 151; ensenada en 60, p. 471;
i de Cochamo o Concha en 61, xxxix, p. 25.
Cochamo (Portezuelo de). Se abre a 1 080 m de alti-

41° 27' tud, en los orqenes del rio del mismo nom-
72° 01' bre; pasa por el un camino que conduce al

rio de Los Morros, del Manso. Ill, ii,
p. 38 nota al pie; 134; i 156; i paso en 61, lxxxiv,
p. 1226; i cxv, p. 121.
Cochamo (Pueblo). De corto caserio, cuenta con ajen-
41° 30' cia postal i se ha formado en 1902, en la
72° 19' marjen N del curso inferior del rio del

mismo nombre, cerca de su desemboca-
Hura en el estero de Reloncavi. 101, p. 1158; i 163,
p. 555; i poblacion en 111, ii, p. 493.
Cochamo (Rio). Nace en el portezuelo del mismo

41° 25' nombre, corre al W, por entre sierras sel-
72° 07' vosas, de curso rapido, se encorva al SW,

en cuya direccion sigue mui serpenteado
1 aun pendiente i desagua en la costa E de la parte N
■del estero de Reloncavi; ofrece estensos bancos de
fango i grundes palizadas en su desembocadu'ra i es
accesible por botes unos 3 kilometros, en la estacion
seca, en su seccion inferior. Se hacen sentir los efectos
de las mareas, hasta el quinto rapido, contados desde
la boca; su largo alcanza a 35 km, su hoya hidrogra-
ftca a 300 km2 i su caudal medio a unos 20 m3 de agua
por segundo, aproximadamente. 1, viii, p. 92; 60,
p. 471; 61, lxxxiv, p. 1225; 155, p. 151; i 156.
Cochamo (Termas de) . Con dos pozo*s de agua azu-
41° 31' frada, de 25 i 28,75° C de temperatura i un
72° 18' tercero con 15° C, bro,tan en la misma

playa i las cubre la marea, en la costa E
•de la parte N del estero de Reloncavi, a corta distancia
al S de la desembocadura del rio de aquel nombre.
63, p. 486; i 85, p. 105 i 106; agua de Cochamo- o
Concha en 61, xxxn, p. 410; i xxxix, p. 25.
Cocharcas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

36° 31' el fundo_del mismo nombre, en la banda N
72° 04' del rio Nuble, a 133 m de altitud i a 14 ki¬

lometros al SW del pueblo de San Carlos;
en este punto existio de antiguo una corta reduccion
•de indijerias, que formo un pequeho caserio con una
capilla, que hoi cuenta con servicio de correos. 63,
p. 375; 104, p. 18 i perfil; 155, p. 151; i 156; lugarejo
cn 68., p. 64; i pueblo en 101, p. 801.
Coche (Barranco de). Rodeado de playas que descu-
42° 13' bren en bajamar una cantidad de troncos
73° 05' de alerce, muchosde los cuales semi-fosiles

se encuentran incrustados en el mismo
"barranco, se proyecta en la parte S del golfo de Ancud,
desde la parte N de la isla Butachauques. 1, xxi,
p. 103; i xxix, carta 157; i punta en 156.
Cochento (Cerro de). Aislado, de traquitas que pye-
37° 42' den cantearse, se levanta a 445 m de alti-
72° 18' tud, en la marjen S del curso medio del

rio Bureo, a corta distancia al W del pue-
hlo de Mulchen. 155, p. 151; i 156; i de Cochenta en
66, p. 45, 185 i 313 (Pissis, 1875).
Cochento (Fundo). De 4 000 hectareas de superficie,
37° 43' de lomajes suaves, dedicado a las siembras
72° 19' de trigo, se encuentra en la mirjen S del

curso medio del rio Bureo, a corta distan¬
cia ail W del pueblo de Mulchen. 61, xxiii, p. 131; 68,
p. 64; 101, p. 999; i 156.
Cochetahue (Piedra) en 1, xxix, carta 157-Vease
42° 19' Cachetahue.

Cochi (Isla) en 1, xii, p. 520, 521 i 554 (Moraleda,
42° 15' l7SS).-Vease Buta-Chauques.

Cochiguas (Rio). Nace en las faldas W del cordon
30° 15' divisorio con la Arjentina, a cuyo pie se
70° 22' encuentran vegas que sirven para el pas-

toreo de reducido numero de animales i

por pocos dias; corre hacia el NW, en un valle estre-
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cho, con paja en las faldas de los cerros, hasta la aldea
de Monte Grande, donde se junta con el rio Derecho,
para formar el rio Claro, del de Elqui. 62, ii, p. 303;
63, p. 147; 118, p. 139 i 187; i 155, p. 151: Cocheguan
en 66, p. 222 (Pissis, 1875); Codiguas en 129; i Ca-
chiguas error litografico en 134; i 156.
Cochin (Fundo). Se encuentra en la marjen X del
39° 22' curso superior del rio de San Jose, a corta
72° 28' distancia al W del de Pindapulli. 156; i

Cochinco en 68, p. 64.
Cochina (Cerro de la) en 63, p. 125.-Vease Cachina.

26° 00'
Cochina (Cerro de la) en 63, p. 133.-Vease Cachina

28° 03' Grande.
Cochinos (Bajo'). Con 3 a 4 m de agua, se encuentra

41° 51' en la parte S de la bahia de Ancud, a corta
73° 48' distancia al ESE de la isla de aquel nom¬

bre. 1, viii, p. 22; i xxi, p. 304; i 60, p. 365.
Cochinos (Isla de). De 0,8 km2 de superficie, de regu-
41° 51' lar terreno, casi piano i arbolado, de cerca
73° 49' de 43 m de altitud i con una especie de

cintura en su centro que deprime el suelo
i lo hace terminar en dos puntas boscosas que le dan
un aspecto caracteristico; tiene riberas escarpadas i ro-
quenas por todos ladosj menos en su es'.tremidad SE
donde ofrece playa accesible a embarcaciones menoresi
se encuentra en la parte S de la bahia de Ancud, frente
a la ciudad de este nombre. Los indijenasla designaban
antiguamente, con los nombres de Coyehue i Caicue.
1, i, p. 174 i 175; viii, p. 21; xxi, p. 304; xxv, carta 93;
i xxix, carta 157; 60, p. 364; 155, p. 151; i 156; Caicue
0 de Cochinos en 1, xn, p. 419 (Moraleda, 1787);
Caicoe o de Cochinos en la p. 493; i de Caicoe en 21,
in, pi. ix de Juan i Ulloa (1744).
Cochinos (Punta). Afecta la forma de un morro es-
37° 04' carpado, de un color amarillo flavo que le
73° 31' dan las areniscas terciarias que la consti-

tuyen i s_e proyecta en la boca Chica, de la
bahia de Arauco, desde el estremo S de la isla de Santa
Maria. 156; i Cochinos o de Lobos en 1, vi, p. 234;
1 xii, p. 67.
Cochinos (Roca). Ahogada, se encuentra en la parte S
41° 50' de la bahia de Ancud, a corta distancia
73° 50' al W de la punta N de la isla de aquel

nombre. 1, viii, p. 23; i xxq p. 305.
Cochiza (Sembrio de). Con casas de indios desparra-

18° 57' madas a coVta distancia una de otra, se
69° 41' encuentra en la parte superior del valle de

Camarones, entre Putaraya i Guancarane.
1, xi, p. 61 i 63; Cochisa en 156; Cuchiza en 77,
p. 32; parajes cultivables de Cuchisa en 95, p. 42; i
155, p. 195; i pastal de Cachiza error tipografico en
149, i, p. 127.
Cochoa (Caleta) en 155, p. I51.-Vease Chocoa.

32° 58'
Cochorgue (Mineral). Se encuentra cerca de la costa
36° 37'? del mar, entre la bahia de Coliumo i el
72° 59'? puerto de Tome. 101, p. 870; i Cocholhue

en 62, I, p. 222.
Cochrane (Banco). Con 2 m de agua, se encuentra
32° 46' en el centro de la bahia de Quintero. 1,
71° 32' xxv, carta 114; i xxx, carta 171; i roca

en 1, xxiii, p. 106.
Cochrane (Canal). Comunica el canal Fallos, con el
48° 47' de El Castillo, entre las islas Orella i Aldea.
75° 09' 1, xxix, p. 153, 156 i 165; i xxxi, carta

163; i fiord Bastian en 1, xxix, p. 145.
Cochrane (Cerro). Es grandioso, con su cumbre per-
47° 35' manentemente nevada, que domina sobre
72° 20' todos los demas cordones i macizos de los

alrededores i se levanta a 3 700 m de alti¬
tud, en el cordon limitaneo con la Arjentina, en los
orijenes del rio de El Salto, del Baker; nombre puesto

-en honor del primer vicealmirante de la escuadra chi-
lena, Lord Tomas Cochrane (1818). Ill, n, p. 577:
i monte en 121, p. 38; cerro Cochrane (S. Lorenzo
en 111, ii, mapa de Steffen (1909); Cochrane o San
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Lorenzo en 134; i 156; San Lorenzo (o Cochrane)
en 121, p. 10; i monte San Lorenzo en 154.
Cochrane (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

22° 49' 1 710 m de altitud, a 9 kilometros al N de
69° 19' la de Sierra Gorda, en la linea a Calama i

Bolivia. 86, p. 62; 101, p. 18 i perfil; i 156.
Cochrane (Golfo). Bastante notable, desemboca en
49° 54' el un riachuelo i se encuentra en el canal
74° 20' Ancho, entre la caleta Cascada i la punta

Snell, de la costa SE de la isla Wellington.
156; ensenada en 1, vi, p. 29 i 32 i carta 16; i Cochran
Bight en las cartas antiguas inglesas.
Cochrane (Lago). Su orilla N es mui uniforme, corre

47° 13' paralelamente al eje del lago i esta for-
72° 20' mada por las faldas escarpadas i las promi-

nencias roquenas, de una cadena de mon-
tanas; la orilla S esta acompanada por montanas menos
altas, es mas interrumpida por depresiones secunda-
rias i forma sinuosidades con varias peninsulas, caletas
i fondeaderos. Las playas bajas- alternan con altos
barrancos penascosos, de formacion esquitosa, los que
dificultan el transito; mide cerca de 300 km2 de super-
ficie, esta rodeado de unos 400 km2 de terrenos apro-
vechables para el cultivo i la ganaderla, se encuentra
a 156 m de altitud i desagua por el rio del mismo nom-
bre, al Baker. Esta separado por la llnea de llmites
con la Arjentina, de la seccion del SE, que ha recibido
el nombre de lago Pueyrredon; cuatro terraplenes o
terrazas, compuestas de materiales de acarreo, que
alcanzan hasta 100 m de altura, se ven a uno i otro
lado del lago. Ill, n, p. 376, 392, 402 i 403 i maoa de
Steffen (1909); 121, p. 46 i 76; 134; i 156.
Cochrane (Punta). Se proyecta en la parte SE de la

4-6° 51' bahia de San Quintin, desde la parte N
74° 22' de la peninsula de El Cirujano, de la de

Forelius. 1, xxvn, p. 136 i carta 138.
Cochrane (Rio). Sale del estremo W del lago del mis-
47" 16' mo nombre i comprende en su primera
72° 35' parte "Una larga laguna o ensenada cuyo

ancho no pasa de 500 m, el que disminuye
a veces a menos de 100 m; corre hacia el W tranquila-
mente, entre riberas bajas, con aguas cristalinas, de 14°
C de temperatura, que apesar de su profundidad, de-
jan ver las piedras del fondo. Serpentea entre anchos
pantanos i aluviones i forma de trecho en trecho algun
l'apido de poca consideracion; su ancho en muchos
puntos no pasa de 20 m i concluye por banar terrenos
pastosos i vaciar sus aguap, detras de una pared de
cerros bajos,, en la marjen E del rio Baker, dejando en
slus bandas, unos 100 km2 de terrenos aprovechables
para el cultivo i la ganaderla. Se le acercan los declives
del cordon Escalonado i los barrancas penascosos de
amba,s oriljas i producen en su est'remidad E, una estre-
chura de un kilometro de largo, que trasforman la
laguna o ensenada, en un rio corto, pero bastante
correntoso. Ill, ii, p. 376, 392, 397, 399 i 400 i mapa
de Steffem (1909); 121, p. 47 i 76; 134; i 156; i Puey¬
rredon en 154.
Cochui (Fundo). Se encuentra a unos 3 kilometros
39° 52' hacia el SE del de Puante, en el camino de
72° 41' Ouinchilca al lago de Ranco. 68, p. 64;

i 149, ii, p. 44.
Coeina (Salitrera). Se encuentra proxima al S del

20° 25'? caserio de La Noria, al W del salar de
69° 52'? Pintados. 68, p. 64; i salitreria en 155,

p. 150; i Cocinas en 140, pi. xlvii de Paz
Soldan (1865).
Cocinera (Cerro de La). Antes se estraia algun ore

31° 42'? de el, tiene minas de cobre i se levanta al
71° 10' frente del pueblo de Illapel. en la sierra

baja que se estiende entre el rio de este
nombre i la marjen N del rio Choapa. 62, II, p. 264 i
266; i 155, p. 150.
Cnclnera (Mineral). De cobre, se encuentra a corta

30° 28' distancia al NW de la estacion de Reco-
71° 12' leta, del ferrocarril de La Serena a Ovalle.

129; i 156.

Cock (Fiord) en 156.—Vease Cook.
49° 38'

Cock (Punta). Mirada desde el S, aparece como un
48° 15' barranco escarpado, con una cumbre casi
74° 32' plana i se proyecta en la parte media del

canal Mesier, desde la costa E, al W de la
entrada al estero Van der Meulen, de la isla Golon-
drina. 60, p. 308 vista; head en la p. 306 vista; i 47,
1." serie, pi. 60; punta Cok en 60, p. 308; i Cocks
error litografico en 156.
Cockatrice (Roca). Fue denunciada en 1849, por la
37° 05'? fragata inglesa del mismo nombre, a 5,5
73° 35'? kilometros al WSW de la punta Cochinos,

de la isla de Santa Maria; ha sido buscada
inutilmente despues i segun el comandante del buque
hidrografo «Egeria», es segura su inexistencia. 1, vi,
p. 233; xii, p. 67; xvili, p. 289; xxi, p. 12 i 337; xxii,
p. 67; i xxiii, p. 104.
Cockburn (Canal). Limpio, con bandas formadas por

54° 30' una serie de pequenas alturas, interrum-
72° 00' pidas por profundos cortes, corre entre la

costa S de la isla Clarence i la ribera N de
la peninsula Brecknock, de la isla Grande de Tierra
del Fuego. 1, xiv, p. 395 i 397; i xxii, p. 381; 35, i,
p. 254 i carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 150 i 408;
i 156; i Whale Sound en 16, carta de Ansop (1740).
Cocked Hat (Isla). Pequena, se encuentra en la con-
50° 53' juncion del canal Sarmiento, con el estero
74° 11' Peel. 1, xxv, p. 67.

Cockhill (Isla de) en 155, p. 150,-Vease Corkhill.
54° 19'

Cockle (Caleta). Con refujio abrigado para buques
50° 05' medianos, se abre en la costa E de la isla
75° 02' Pilot, a 6 kilometros al S del cabo Cande-

laria; se puede obtener excelente pescado,
cojiendolo con la red, en la boca de un pequeno chorro
de agua, a 2 hectometres al W de la isla Gate. 1, ix,
p. 172; i 60, p. 273.
Cocobii (Caserio). Pequeno, se encuentra en la parte

31° 27' superior de la quebrada de El Molino, de
71° 13' la de Auco, de Illapel. 101, p. 243; i mine¬

ral Cocou en 129.
Cocotue (Bahia de). Es algo somera, tan desabrigada
41° 54' i batida por la mar i los vientos prevale-
74° 02' cientes, que se hace del todo inutil como

surjidero; se abre entre costas tajadas a
pico i es suave, baja i arenosa la del E, que es mui
abundante en machas i cochayuyo i esta espaldeada
por medanos, algunos pantanos i pequenas lagunas,
despues de las cuales la tierra se eleva, hasta constituir
un cordon de moderada altura, en la parte NW de la
isla de Chiloe, entre las puntas Caucaguapi i Cocotue.
1, viii, p. 9; xxi, p. 145, 181, 182 i 287; 60, p. 354; i
61, xxxix, p. 8; i ensenada en 1, xxv, carta 93; de
Cocotue en 1, xm, carta impresa de Moraleda (1795);
i bahia Cocotue en 1, xxxi, carta 148; i xxxn, p. 62;
155, p. 150; i 156.
Cocotue (Punta de). Escarpada, espaldeada por altu-
41° 56' l'as de 300 m de elevacion, se proyecta en
74° 03' el mar, desde el estremo S de la bahia del

mismo nombre. 1, viii, p. 9; i xxi, p. 146;
i 60, p. 354; de Cocotue en 21, in, pi. ix de Juan i
Ulloa (1744); i cabo en 155, p. 150; punta de Cocotue
en 1, xm, carta impresa de Moraleda (1795); Cocotue
o Punihui! en 1, xxi, p. 180; i Punihui en la p. 288.
Cocule (Fundo). Se encuentra en la ribera S del rio
40° 20' Bueno, a corta distancia hacia el NE de
73° 03' Trumao; existia en el un balsadero, en el

punto en que el camino de La Union a
Osorno, cruzaba ese rio. 1, iv, p. 31; 68, p. 64; i 155,
p. 151.
Codao (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
34° 21' banda N del curso inferior del rio Cacha-
71° 14' poal, a 157 m de altitud i a 6 kilometros

.al NW del pueblo de Peumo, en la linea
a Las Cabras. 104, p. 18 i perfil.
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Codao (Fundo). De 850 hectareas de terreno regado
34° 21' i 100 ha de vinedos, se encuentra en la
71° 14' banda N del curso inferior del rio Cacha-

poal, a unos 6 kilometres hacia el NW del
pueblo de Peumo. 63, p. 289; 68, p. 64; 101, p. 508;
i 155, p. 152; i hacienda en 62, n, p. 103; i Godao en
135 (Pissis),
Codauquen (Fundo). Se levanta en el el cerro del

26° 20'? mismo nombre i se encuentra por la banda
72° 00'? S de la seccion inferior del xiachuelo de

Niquen i proximo al E del fundo de To-
quigua. 62, i, p. 257; i 155, p. 152.
Codegua (Aldea). De corto caserio, con servicio de

34° 02' correos, rejistro civil i escuelas publicas,
70° 41' se encuentra en las marjenes del estero del

mismo nombre, a unos 5 kijlometros al NE
de la estacion de Graneros, del ferrocarril central; a
unos 8 kilometres hacia el E, se hallan vertientes de
aguas, que se consideran eficaces en el tratamiento de
algunas enfermedades. 62, II, p. 92; 66, p. 319; 101,
p. 485; 135 (Pissis); 155, p. 152; i 156; i villa en 63,
p. 284; i 68, p. 64; i Codehue en 3, I, p. 606 (Alcedo,
1786).
Codegua (Desvlo de cruzamiento de ferrocarril). Se

34° 02' encuentra a 5 kilometres al N de la esta-
70° 44/ cion de Graneros, en el ferrocarril central.

104, p. 18 i perfil.
Codegua (Estero de). De corto caudal, precede de los

34° 02' contrafuertes W de Los Andes, corre hacia
70° 36' el W, pasa por la aldea de aquel nombre

i se vacia en la parte superior del estero
de La Angostura, del Maipo. 155, p. 152; i 156; i ria-
chuelo en 62, II, p. 94.
Codellima (Lugarejo). De corto caserlo, con escuelas

35° 42'? publicas, se encuentra en el fundo del mis-
72° 05'? mo nombre, situado en la ribera detecha

del rio de Purapel, hacia el SE de la villa
de Empedrado. 68, p. 64; i 155, p. 152; i Codillima
en 63, p. 363.
Codigua (Fundo). De 275 hectareas de superficie, se
37° 15' encuentra en las marjenes del rio del mismo
73° 12' nombre, a 4 kilometres hacia el E de la

estacion de Carampangue, del ferrocarril
a Curanilahue. 62, I, p. 123; 68, p. 64; i 101, p. 935.
Codigua (Lugarejo). De corto caserio, con ajencia

33° 47' postal, se encuentra en el fundo del mismo
71° 20' nombre, en la banda S del curso inferior

del rio Maipo, a unos 20 kilometres hacia
el SW de la ciudad de Melipilla. 63, p. 272; 68, p. 64;
155, p. 152; i 156; i aldea. en 163, p. 224.
Codiguas (Rio) en 129.-Vease Cochiguas.

30° 15'
Codihue (Aldea). De corto caserio, se encuentra en

38° 43' las marjenes del estero del mismo nombre,
73° 00' que coVre hacia el W, se junta con el de

Champulle i se vacia en la marjen N del
rio Imperial, a corta distancia al E de Carahue. 101,
p. 1095; 156; i 166.
Codihue (AldeaJ. De corto caserio, cabecera de cir-
41° 47' cunscripcion del rejistro civil, se encuentra
73° 20' en la ribera del estero del mismo nombre,

hacia el N de la isla A.btao. 63, p. 490; i
101, p. 1182; i lugarejo en 68, p. 65.
Codihue (Cerro). Se levanta a 2 330 m de altitud,
38° 25' al N del paso del mismo nombre, en el
70° 58' cordon limitaneo con la Arjentina, en los

orijenes del rio Mitranquen, del Biobfo.
120, p. 362; i 166; i Codihue o Chonoauin en 120,
p. 174; 134^i 156.
Codihue (Estero de). Es limpio i abrigado del W,

41° 47' adecuado para fondear en cualquier parte
73° 20' de el i se abre en la parte N del gollo de

Ancud, entre costas de regular altura, in-
terrumpidas por algunos arroyos de excelente agua
dulce, en las que se ven algunas chozas de agricultores;
se puede obtener ganado mayor i menor, aves de co¬
rral, papas i verduras en sus marjenes i se encuentra

al NW del cabezo NW de la isla Abtao. 1. xxv, p. 126,
172, 312 i 313; i ensenada en 1, xxix, carta 157; i
xxxi, carta 148; i de Collihue en 1, viu, p. 18; 60,
p. 497; i 156.
Codihue (Fundo). De 250 hectareas de superficie, se

35° 30'? encuentra a unos 18 kilometres hacia el S
72° 30'? del pueblo de Constitucion e inmediato a

la costa del mar. 62, i, p. 285; i 155, p. 152.
Codihue (Paso de). Se abre a 2 160 m de altitud, en

38° 26' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 59' los orijenes del rio Mitranquen, del Biobfo.

120, p. 174; 134; 156; i 166.
Codina (Islote). Se encuentra a 50 m al N de la isla

51° 53' Focus, en el golfo Almirante Montt. 1,
72° 44' xxvii, p. 62 i carta 144.

Codo (Estero). Se abre en la costa E de la parte S
48° 08' del estero Nef, del de Baker i contribuye
74° 12' a formar el istrno de la peninsula San Mar¬

tin. 1, xxiv, p. 9 i carta 103 (1900); i 156.
Codocedo (Cerro). Se levanta a 4 610 m de altitud,

26° 52' al N del portezuelo del mismo nombre, en
69° 12' los orijenes de la quebrada de San Andres.

98, carta de San Roman (1892); 134: i 156;
i de Codeeido error tipografico en 161, i, p. 197.
Codocedo (Portezuelo de). Se abre a 4 315 in de alti-

26° 53' tud, en el cordon de cerros que cierra por
69° 12' el W la hova del salar de Maricunga. 117,

p. 100 i 113; 134; i 156.
Codocedo (Quebrada de). De corta estension, nace

26° 53' en el portezuelo del mismo nombre, corre
69° 15' hacia el W i desemboca en la de San An¬

dres. 98, ii, p. 325; i ill, p. 148; i 161, ii,
p. 36.
Codomahuidamo (Esterillo de). Se abre en el rincon
42° 01' NE del canal Hornopiren, hacia el NE del
72° 25' estremo N de la isla Pelada. 1, xm, p. 228

(Moraleda); i estero de Comodouidamo
en la carta impresa de Moraleda (1795).
Codomahuidamo (Isla). Petiuena, alta, escarpada i

42° 05' boscosa, se encuentra en el canal Horno-
72° 30' piren, al NE de la isla de Llancahue. 1,

viii, p. 101; i 60, p. 458.
Codornal (Cuesta de El). Se desarrolla a 2 910 m de
32° 32' altitud, en el sendero que entra por el
70° 25' cajon de El Zorro, del de Hidalgo, en di-

reccion a! de El Colorado, del Aconcagua.
119, p. 232; 127; i 134; i Cardonal error litografico
en 156.
Codorniz (Paso). Se abre a 1 200 m de altitud, en el
47° 56' cordon limitaneo con la Arjentina, entre
72° 31' el lago Nansen, del rio Mayer i la laguna

Alegre, del Bravo. 134; 154; i 156.
Codoroma (Lugarejo) en 68, p. 69,-Vease fundo

32° 49' Condoroma.

Ccdpa (Pueblo de). Esta compuesto de un centenar
18° 50' de casas, separadas por calles estrechlsimas,
69° 45' con una plaza i una capilla i se encuentra

asentado a 1 837 m de altitud en un piano
inclinado, dejado por la marjen S de la qtebrada de
Vitor; esta poblado por los propietarios de las fincas
inmediatas, en las que se cultivan, con mui buena agua
cristalina, limones, naranjos, guayabas, pacayes, chiri-
moyos, bigueras i vides i proporcionan talaje, aunque
escaso, para los animales. No hai mosquitos en el i las
tercianas son escasas. 77, p. 29; 87, p. 217; 134; 149,
i, p. 119; i 156; pueblecillo en 116, p. 284 i 402; case¬
rio en 62, ii, p. 404; i 63, p. 77 i 78; lugarejo en 68,
p. 65; i aldea en 101, p. 19; i 155, p. 152; Coipa error
tipografico en 1, xi, p. 64; i Copta en 3, i, p. 765 (Al¬
cedo, 1786).
Codpa o Vitor (Quebrada de) en 116-, p. 261.-Vease

18° 50' de Vitor.
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Codrington (Montes). Oscuros, con picos como pan
55° 03' de azucar, se levantan sobre un campo de
67° 45' nieve, a 1 195 m de altitud, en la parte N

de la seccion central de la isla Navarino;
las depresiones estan cubiertas de vejetacion. 40, n,
p. 5 (Parker Snow, 1855); i 156.
Coelemu (Rio de). Tiene orijen en unas alturas me-
36° 33' dianas i selvosas de la inmediacion del Pa-
72° 45' cifico, desde donde corre hacia el N, a

morir en la marjen S del rio Itata, despues
de pasar vecino por el lado W, de la villa de aquel
nombre. 62, i, p. 225; i 155, p. 153; i estero en 156; i
rio de Coelemu en 66, p. 246 (Pissis, 1875).
Coelemu (Villa). Consta de cuatro calles de N a S,
36° 29' cortadas por otras de E a W, con una plaza
72° 42' en el centro, que hace frente a una modesta

capilla, con casas sencillas, servicio de co-
rreos, telegrafos, rejistro civil, escuelas publicas i esta-
cion de ferrocarril i se encuentra a 27 m de altitud, a
corto trecho de la orilla S del rio Itata, en terreno are-
noso, entre contornos fertiles i de regular cultivo; fue
fundada primitivamente en 1750, con el nombre de
villa de Jesus de Coelemu, sobre la marjen del rio
Itata i a orillas del riachuelo de aquel nombre, en un
paraje espuesto a las inundaciones de este ultimo, lo
que no favorecio el incremento de su poblacion, por lo
que se le traslado, a principios de 1774, a poco mas de
un kilometro al E, por el Presidente Jauregui, donde
se le senalo un asiento de 70 hectareas i se le cio el
titulo de villa del Dulce Nombre de Maria de Jau¬
regui, pero siempre retuvo el dictado de Coelemu,
con el que se la conoce. Goza de buen clima, aunque
un tanto lluvioso, pues se rejistro 1 947,7 mm de agua
caida, en 107 dias de lluvia, con 76,4 mm de maxima
diaria, en 1919. 62, i, p. 225; 63, p. 393; 66, p. 322;
68, p. 65; 104, p. 18 i perfil; 155, p. 153; i 156; i pueblo
en 101, p. 870; i villa El Nombre de Jesus en 3, ii,
p. 507 (Alcedo, 1787b
Cogomo (Caseri'o). Con una capilla, se encuentra en
41° 56' el fundo del mismo nombre, sobre la ri-
73° 4-4' bera E de la parte S del estuario de Pudeto

i proximo al S de Caipulli. 101, p. 1207;
155, p. 153; i 156; i Cogomo en 68, p. 65.
Cogomo (Punta). De piedra, de color oscuro, de 25 m
43° 25' de altura, roquena a sru pic, sin playa algu-
73° 48' na, respaldeada por cerros cubiertos de ar-

bolado, se proyecta en la parte NE del
golfo del Guafo, desde la costa S de la isla de Chiloe,
entre las caletas Laguera i Ayentema. 1, viii, p. 143;
xii, p. 476 (Moraleda, 1787); xm, p. 39; xxi, p. 141
i 268 i carta 69; xxix, carta 158; i xxxi, carta 15-9;
60, p. 412; i 156.
Cogoti (Aldea). De corto caserio, con servicio de co-
31° 01' rreos i escuelas publicas, se encuentra sj-
70° 59' tuado a 1 010 m de altitud, en el valle del

rio de su nombre, a unos 12 kilometros
al N del pueblo de Combarbala. 63, p. 169; 68, p. 65;
101, p. 232; 129; 135 (Pissis); i 156; i fundo en 155, p.
153; i Cogoti en 66, p. 317 (Pissis, 1875).
Cogoti (Rio de). De corto caudal, prdcede de las sie-
31° 04' rras de Los Andes, hacia el NE del pueblo
70° 59' de Combarbala, corre al W, por un her-

moso aunque angosto valle i confluye con
el rio Combarbala, para formar el Guatulame; en los
derrames de los cerros se esplotan ricas minas de cobre.
66, p. 224 (Pissis, 1875); 155, p. 154; i 156.
Cogua (Fundo). Se encuentra en el valle del rio Dere-
30° 13' cho, del Claro, en las inmediaciones de la
70* 30' desembocadura de la quebrada de aquel

nombre. 156; Cohua en 118, p. 24, 139 i
140; i 134; i Alcoguas en 63, p. 159; i 68, p. 28.
Cogua (Quebrada de). De corta estension, nace entre
30° 13' el cerro de La Viga i el portezuelo de El
70° 32' Chanar, corre hacia el E i desemboca en la

marjen W de la del rio Derecho, del Claro,
frente al cerro Toro Muerto. 156; i de Cohua en 118,
p. 170; i 134.

Coguil (Fundo); De 5 559 hectareas de superficie, de
34° 18' las que 10 ha son de terreno regado i 7 ha
71° 55' de bosques, se encuentra cercano a la costa

del mar, proximo a los de El Centinela i de
Panilonco, a 45 kilometros hacia el NW de la esta-
cion de Alcones, del ferrocarril a Pichilemu. 155,
p. 154; Cohiiil en 63, p. 313; i aldea El Coquil en
101, p. 537.
Coguiles (Cerro de los). Mediano, se levanta en el
32° 10' cordon que se estiende entre el valle de
71° 28' Quilimari i la quebrada del estero de Los

Molles. 62, ii, p. 245; i Coguiles en 127;
i 156.
Cohen (Estero). Ancho, profundo, pero sin surjideros,
49° 25' se abre en la costa E de la parte N del
75° 21' canal Picton, hacia el E de la isla Taggart.

1, xxix, p. 115 i carta 162; i 60, p. 316;
seno en la p. 110; i fiord en 156.
Cohorn (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la
53° 33' costa N deLpaso Crooked, del estrecho de
72° 20' Magallanes; se enciende en ella una luz,

con alcance de 26 kilometros. 1, xxvi,
carta 111; xxix, p. 75 i 424; i xxxn, p. 38.
Coibungo (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

35° 42' publicas, se encuentra en las inmediaciones
71° 37' de la estacion de Villa Alegre, del ferroca¬

rril central. 63, p. 349; i 68, p. 65; i aldea
en 101, p. 690.
Coichel (Laguna) en 154.-Vease Goichel.
45° 20'

Coichel o Nirehuau (Rio) en 154.-Vease Goichel.
45° 20'

Coicoi (Caserio). Corto, se encuentra cercano a la
38° 38' costa del mar, entre Agua Blanca i Cham-
73° 2.7' pulli. 156; i 166; i Coi-Coi en 101, p. 1095.

Coi-Coi (Fundo). Se encuentra en la banda N del curso
36° 23'? inferior del rio Itata, en las inmediaciones
72° 50'? de la punta Coicoi. 68, p. 65; i Coy-Coy

en 101, p. 760.
Coicoi (Punta). Escarpada, redonda, alta i montuosa,
36° 23' se proyecta en el mar, inmediatamente al N
72° 54' de la desembocadura del rio Itata. 1, ill,

p. 13; vi, p. 278; i xvm, p. 312; i 156.
Coicoimallin (Estero). De corto curso i caudal, nace
37° 49' en las faldas E de la cordillera de Nahuel-
73° 00' buta, corre hacia el E, se encorva al NE

i vacia sus aguas en la marjen S de la parte
superior del rio Picoiquen, del Rehue. 156; i 167.
Coicoma (Fundo). Se encuentra en la banda S del
39° 10' curso superior del rio Toltqq, en las cer-
72° 25' canias de Puraquina. 68,. p. 65; i Loicomo

error litografico en 156.
Coigos (Fundo Los). De 1 525 hectareas de superficie,
36° 12'? se encuentra cercano a la costa, proximo
72° 48'? al SE de Colmuyao, a 85 kilometros hacia

el SW de la ciudad de Cauquenes. 155,
p. 154; i Coigo en 68, p. 65.
Coihaique (Cerro). Se levanta a 1 080 m de altitud,
45° 31' en la linea de limites con la Arjentina, en
71° 30' los orijenes del rio de aquel nombre, del

Simpson, del Aisen; queda en el lado chi-
leno, a corta distancia al N dg el, una laguna de 1,5
kilometro de largo. 134; i 156; i Coihaique Alto en
120i p. 162 i 164.
Coihaique (Pantanos del). Se encuentran a 771 m de
45° 32' altitud, en la banda S del rio del mismo
71° 40' nombre; se erijieron en el dos piramides

divisorias con la Arjentina, en_1903. 120.,
p. 161; 134; i 156; i del Coihaique o del Mayo en 120,
p. 164.
Coihaique (Rio). Nace en las proximidades del cerro

15° 30' del mismo nombre, corre hacia el W en un
71° 50' angosto valle, lleno de terrazas de acarreo,

estensas i regularmente formadas i lomas,
en las que los arboles altos acompanan a los cursos
de agua, alternando con pampas, banados i mallines;
desaparecen estos en la parte W, para dar lugar a las
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selvas, que cubren con los coliguales todo el fondo del
valle i las laderas de los cerros, compuestos de rocas
estratificadas sedimentarias. Concluye por vaciar sus
aguas, que no son muchas, en la marjen E del rio
Simpson, del Aisen, hacia el S del cerro Cinchao. 110,
p. 117; 111, n, p. 537 i 538; 120, p. 164; 134; i 156.
Coihaique Alto (Lugar). Con dos vegas, de 5 a 6 mil
45° 27' hectareas de estension, en las que la nieve
71° 35' suele engrosar mucho en el invierno, se

encuentra a unos 740 m de altitud, en los
orijenes del rio del mismo nombre, hacia el NW del
cerro de la misma denominacion. 120, p. 164 i 165;
134; i 156.
Coihue (Aldea). De corto caserio, con servicio de co-

37° 33' rreos, telegrafos i escuelas publicas, asi
72° 36' como estacion de ferrocarril, se encuentra

en medio de ricos i feraces terrenos, en la
marjen S del curso medio del rio Biobio, all kilome-
tros al S de la estacion de Santa Fe i 13 km al N de
la de Renaico, en la linea central. 62, i, p. 181; 68,
p. 65; 101, p. 988; 104, p. 18 i perfil; 155, p. 154; i 156;
i Coihue error tipografico en 61, xxin, p. 131 i 149.
Coihue (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

35° 28' el SW i se vacia en la marjen N del de Las
72° 25' Canas, que desembocaen el mar. 63, p. 363;

i 156.
Coihue (Fundo). Se encuentra cercano a Melirupu,

37° 20'? hacia el SW del pueblo de Arauco. 68,
73° 30'? p. 65; i 155, p. 154; i Caihue error tipo¬

grafico en 101, p. 935.
Coihue (Fundo). De 350 hectareas de superficie, se

37° 40'? encuentra en la banda N del rio Biobio,
72° 05'? a unos 15 kilometres hacia el NE del pue¬

blo de Mulchen. 68, p. 65; i aldea Coigiie
en 101, p. 976.
Coihue (Punta). Se proyecta en el canal Molina, desde

52° 05' la costa N de la isla Barros Arana, al E de
74° 10' la entrada al puerto Portales. 1, xxviii,

p. 39; i xxx, carta 160.
Coihue (Riachuelo de) en 62, i, p. 76,-Vease estero

40° 04' de Coique.
Coihue (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia
37° 40' el N i se vacia en la marjen S del de Mai-
72° 49' tenrehue, del Nicudahue. 156; Cohihue en

66, p. 250 (Pissis, 1875); i riachuelo Coi-
huenrehue en 155, p. 155.
Coihueco (Aldea). De corto caserio,.se encuentra en
38" 06' las marjenes del estero del' mismo nombre,
73° 15' que desemboca en laribera N de la laguna

Lleulleu. 101, p. 946; .i 156.
Coihueco (Caserio). Pequeno, poblado por indijenas,

39° 41' se encuentra en la marjen E de la parte N
72° 10' del lago de Panguipulli. 149, II, p. 42;

i J.56.
Coihueco (Ciudad). Consta de seis calles regulates i

36° 39' una plaza en el centre, cuenta con servicio
71° 50' de correos, telegrafos, rejistro civil, escuelas

publicas i estacion de ferrocarril i se en¬
cuentra a 253 m de altitud, asentada principalmente
en la banda izouierda del rio del mismo nombre, a 26
kilometres al E de la ciudad de Chilian; obtuvo* el
titulo de villa por decreto de 17 de julio de 1868 i el
de ciudad, por decreto de 12 de aigosto de 1887. 62, i,
p. 241; 68, p. 65; 104, p. 19 i perfil; 155, p. 154; i 156;
i pueblo en 63, p. 378; i 101, p. 788.
Coihueco (Estero). De corto curso i caudal, corre
37" 50' hacia el NW, bafia el fundo del mismo

~71" '5' nombre, se junta con el de Coihuequito i
vacia sus aguas en el rio Lirque, del Bio¬

bio, al E de Pininquigua. 62, I, p. 178; 101, p. 999; i
156; i riachuelo en 155, p. 155.
Coihueco (Estero). De corto curso i caudal, corre

38" 43' hacia el SE, bafia el fundo del mismo nom-
72° 39' bre i vacia sus aguas en la parte superior

del estero Botrolhue, a corta distancia al
NW de la ciudad de Ternuco. 63, p. 458; 68, p. 65;
156; i 166.
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Coihueco (Estero). De corto curso i caudal, corre
39" 41' hacia el W, bafia el fundo del mismo nom-
72° 39' bre i vacia sus aguas en la marjen E de la

parte inferior del rio Malihue, del de San
Pedro, del Callecalle. 68, p. 65; i 156.
Coihueco (Fundo). De 675 hectareas de superficie, se
36° 45' encuentra a un kilometre hacia el SE de
72° 59' la ciudad de Penco i proximo al X del

fundo de Las Margaritas. 68, p. 65; 101,
p. 848; 155, p. 154; i 156.
Coihueco (Fundo). Se encuentra junto a la marjen S
37° 20' ael rio de La Laja i cercano al W de la
71° 40' villa de Antuco. 101, p. 976; i 155, p. 154;

i Coihueco de Antuco en 68, p. 65.
Coihueco (Fundo). Banado por el estero del mismo
37" 30'? nombre, se encuentra cerca de la ribera X
72° 00'? del rio Duqueco i proximo al fundo de

'

Nipan. 62, i, p. 157; 63, p. 432; i 155,
p. 154; i caserio en 101, p. 976; i fundo Coihueco de
Quilleco en 68, p. 65.
Coihueco (Fundo). Es, bafiado por el estero del mismo
37" 39' nombre, que corre hacia el NE i se vacia
72" 41' en la marjen W del rio Yergara, a corta

distancia al N de la desembocadura del rio
Renaico. 63, p. 434: i 156.
Coihueco (F.undo). Banado por el estero del mismo
38" 33' nombre, corre hacia el N i se vacia en la
72" 34' marjen S del curso medio del rio Quillen,

en las cercanias del vado de El Salto, al W
del pueblo de Lautaro. 101, p. 1087; 156; i 166.
Coihueco (Fundo). Se encuentra en la banda S del

39° 14' curso superior del rio Tolten, a unos 15
72° 21' kilometres hacia el NW del pueblo de Vi-

llarrica.'68, p. 65; i 156.
Coihueco (Isla de). De terrenos fertiles, cultivados i
40" 52' boscosos, medianamente poblada, se en-
72" 39' cuentra entre el rio del mismo nombre por

el S i el lago Rupanco i el rio Rahue por
el N. 156; i fundo en 155, p. 154.
Coihueco (Lugarejo). De corto caserio, se encientra
40" 52' en la marjen S del rio del mismo nombre,
72° 55' proximo hacia el E de la mediania del ca-

mino que comunica Cancura con Puerto
Octai. 61, 1853, p. 110 mapa; 68, p. 65; i 156; i aldea
en 63, p. 483; i 101, p. 1158.
Coihueco (Rio). De corto caudal, tiene orijen en la
36° 40' parte montanosa al NW de los nevados
71° 49' de Chilian, corre hacia el NW, con terrenos

regularmente fertiles en sus riberas, pasa
por el costado S de la ciudad de aquel nombre i se
vacia en la marjen S del curso inferior del rio Cato,
a corta distancia al E del fundo de El Culenar. 62, i,
p. 241; i 156; i riachuelo en 155, p. 155.
Coihueco (Rio). De escaso caudal, nace en las mon-
40° 45' tanas que se estienden hacia el W del cerro
72" 29' Sarnoso, corre al NW mui cerca i parale-

lamente a la ribera S del lago de Puveliue,
se encorva al S i vacia sus aguas en la bahia Pesca-
dero, de la costa N del lago Rupanco. 1, viii, p. 199;
i 156.
Coihueco (Rio). Tiene orijen en las faldas W del cerro
40" 55' Puntiagudo, corre hacia el W por entre
72° 42' parajes selvosos i va a echarse en la mar¬

jen S del curso superior del rio Rahue, a
unos 3 kilometres al E del caserio de Cancura. 61,
1853, p. 110 mapa; 62, i, p: 36: i 156; i riachuelo en
155, p. 154; i rio Coineco error tipografico en 66,
p. 257 (Pissis, 1875).
Coihuenrehue (Riachuelo) en 155, p. 155,-Vease rio

37° 40' Coihue.

Coihues (Fundo Los). De 150 hectareas ce superficie,
39° 4S' se encuentra en la parte SE de la ciudad
73" J3' de Valdivia. 1, v, p. 140 i carta 13; 68,

p. 65; i 101, p. 1122; i Los Coigiies en 61,
xxxiii, mapa.
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Coihues (Punta). Se proyecta en el canal Senoret,
52° 07' desde la costa W de la isla Barros Arana,
74° 11' del archipielago de La Reina Adelaida. 1,

xxvin, p. 46.
Coihuilla (Arroyo). De corta estension, procede de
37° 31' las alturas de la parte W de la ciudad de
72° 41' Nacimiento i va hacia el SE, por el lado S

de ella, a entrar en el rio Vergara. 155,
p. 155; i estero de la Coiguilla en 62, i, p. 164.
Coihuin (Aldea). De corto caserlo, con establecimiento
41° 29' de aserrar maderas, se encuentra en la
72° 50' costa NE del seno de Reloncavl, en la de-

sembocadura del rio de aquel nombre. 63,
p. 486; i 68, p. 65; i astillero en 1, xn, p. 524 (Mora-
leda, 17881.
Coihuin (Bancos de). De fango en su parte superior,
41° 30' descubren en las bajamares de aguas vivas
72° 51' i se encuentran en la parte N del seno de

Reloncavl, desde el frente de la desemboca-
dura del rio de aquel nombre hacia el W, hasta 5 ki¬
lometres de distancia de la ciudad de Puerto Montt.
1, viii, p. 85; i xxv, p. 350; i 60, p. 476.
Coihuin (Boca de). Se abre en la parte NE del seno
41° 30' de Reloncavl, en el lado E de la desembo-
72° 50' cadura del rio de aquel nombre. 60, p. 477.

Coihuin o Coles (Punta) en 1, xxv, p. 194 i 348.-
41° 30' Vease Coles.

Coihuin (Rio). Nace en el estremo W del lago Chapo,
41° 28' con el nombre de rio Chamiza, corre hacia
72° 45' el W con curso mui serpenteado, en un

lecho obstruido de palos, abierto en las
estratas sedimentarias, entre riberas que abundan en
alerces i otros arboles maderables, rodeadas de terre-
nos de cultivo i vacia sus aguas en la parte NE del
seno de Reloncavl, donde las arenas volcanicas que
arrastra, han formado un prolongado banco; puede ser
navegado por botes, con marea creciente, en unos
8 kilometres de su curso inferior. Tiene unos 21 km
de largo, 590 km' de hoya hidrografica i unos 30 m3 de
agua por segundo, como caudal medio. 1, viii, p. 85;
i xxv, p. 194 i 350; 60, p. 476: 61, xli, p. 347; 62, i,
p. 37; 111, i, p. 58; 155, p. 155; i 156.
Coilaco (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia
38° 43' el SW, pasa por el cost ado N de la ciudad
72° 34' de Temuco i vacia sus aguas en la marjen N

del rio Cautin, a urtos 1 kilometres al SW.
156; i 166; i riachuelo en 149, ii, p. 5.
Coilaco (Estero). De corto curso i caudal,, corre hacia
38° 45' el W, pa-sa a corta distancia al S de la
72° 53' ciudad de Nueva Imperial i vacia sus aguas

en la marjen F, del rio Cholchol, cerca de
slu junta con el de Cautin. 156; i 166; i riachuelo en 62.
i, p. 85; i estero Corlaco error tipografico en 63, p. 459
Coillipulli (Lugar). Es mas conocido con el nombre
40° 42' de potrero de Los Guajardo i se encuentra
73° 03' en la marjen E del rio Rahue, en e! camino

de Osorno a Cancura. 1,' viii, p. 190.
Coirnas (Aldea Las). De corto caserio, con una calle
32° 42' i servipio de correos i escuelas publicas, se
70° 45' encuentra en la marjen E del valle c.e Pu-

taendo, a unos 5 o 6 kilometres al S del
pueblo de este nombre, a lo largo del camino que con¬
duce a la ciudad de San Felipe. 63, p. 186; 68, p. 65;
127;i 156; i caserio en 155, p. 155.
Coimas (Mineral de Las). Ha producido bronces pla-
32° 42' teados de hasta 80% de cobre i se encuen-
70° 44' tra en las colinas q.ue espaldean por el E

la aldea del mismo nombre, del valle de
Putaendo. 61, xv, p. 53 i 66; i 159, p. 400; i minas en
66, p. 164 (Pissis, 1875).
Coinco (Cerro de) en 155, p. 156 i 541,-Vease oe Las
34° 15' Petacas.

Coinco (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia
40° 32' el W, se junta con el de Remehue i forma
73° 00' el de Coyunco, del rio Rahue. 156; i rio

de Cuinco en 62, i, p. 38.

Coinco (Paraje de minas de carbon de piedra) en 155,
37° 40' p. 156.-Vease lugarejo Cuyinco.

Coinco (Villa). De corto caserio, con servicio de co-
34° 16' rreos, rejistro civil i escuelas publicas, se
70° 58' encuentra asentada en un piano, a 357 m

de altitud, en la banda S del rio Seco, del
Cachapoal, entre cultivados contornos, a unos 18 o 20
kilometres hacia el NW del pueblo de Rengo; obtuvo
el titulo de villa por decreto de 9 de diciembre de 1872.
62, n, p. 74 i 75 nota al pie; 63, p. 296; 68, p. 65; 155,
p. 156; i 156; pueblo en 61, xvii, p. 661; i aldea en 101,
p. 552; i Coico error tipografico, en 61, 1850 p' 457,
Coipa (Cerro de la). Se levanta a 5 110 m de altitud,

26° 48' al NW del portezuelo Caballo Muerto, en
69° 15' el cordon que se estiende hacia el NW del

salar de Maricunga. 98, ii, p. 259 i 331 i
carta de San Roman (189-2); 128; i 156.
Coipa (Cerro de la). Se levanta a 3 010 lti de altitud,
30° 24' en el cordon que se estiende hacia el W i
70° 40' cierra por este lado el cajon de la parte

superior del rio Hurtado. 118, p. 169; 134;
i 156.

Coipa (Cerro de la). Se levanta en el cordon que se
30° 47' estiende entre los cajones de los rios Grande
70° 48' i Rapel, hacia el SE de la aldea de Mial-

qui. 134; i 156; i sierra Chacay o Coipa
en 62, ii, p. 282.
Coipa (Mina). De plata, se encuentra a 3 525 m de

21° 45' altitud, al N del mineral de San Jose del
68° 50' Abra, en e! cordon que cierra por el W el

cajon superior del rio Loa. 97 mapa de
Valdes (1886): 98, n, p. 323; i 156.
Coipa (Mineral de La). El porfido mctallfcro es la

26° 51' roc'a que abriendose paso por entre los
69° 16' porfidos estratificados de e), ha solevan-

tado estratas liasicas; de plata, se encuentra
a unos 3 700 m de altitud, en la falda S del cerro del
mismo nombre. 68, p. 65; 98, carta de San Roman
(1892); 128; i 156; minas en 98, I, p. 9 i 75; mina en
98, ii, p. 324; i panizo en 161, n, p. 36 i 323.
Coipa (Paso de la). Se abre a 3 977 m de altitud, en el
31° 07' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 23' orijenes del rio Grande, a gran altura sobre

el fondo del valle de este rio, por lo que es
mui liificultoso atravesarlo con animales cargados. 119,
p. 236; 134; i 156.
Coipa (Portezuelo de la) en 98, ii, p. 330,-Vease Ca-

26° 49' ballo Muerto.

Coipa (Quebrada de la). Seca, de corta estension, nace
26° 50' en el portezuelo Caballo Muerto, corre
69° 15' hacia el SW i desemboca en la parte supe¬

rior de la de San Andres, de la de Paipote.
98, in, p. 148 i carta de San Roman (1892); 128; 156;
i 161, ii, p. 37.
Coipa (Quebrada de la). Nace en el portezuelo de Las

27° 10' Cluecas i corre hacia el N, entre las de
69° 10' Pastillos i de Pastillitos, estrecha, con pa-

redes casi verticales, de las que se han des-
prendido enormes trozos de piedras, que estorban en
estremo el paso; tiene un caudal de importancia, de
agua insalubre por la cantidad de alumbre que disuelve,
mui ferrujinosa, que tine de rojo las patas de los ani¬
males i se infiltra, al llegar a la pampa en que se en¬
cuentra situada la laguna de Santa Rosa, de la que es
tributaria. 98, carta de San Roman (1892); 134; i 156;
arroyo en 98, iii, p. 159; i estero en 99, p. 45; quebrada
de Coipas en 117, p. 126; i Pastillos Chicos o Pas¬
tillitos erroneamente en 117, p. 98.
Coipn (Quebrada de la). Nace en el portezuelo de Las

27° 13' Cluecas, corre hacia el W i desemboca en
69° 15' la de El Paton, de la de Figueroa. 98, carta

de San Roman (1892); i 156; i rio Coipas
en 98, i, p. 69.
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Coipa CQuebrada de la). De corta estension, corre al
30° 23' NE i desemboca en la marjen W de la
70° 40' parte superior de la del rio Hurtado, al E

de la cumbre del eerro de aquel nombre.
62, ii, p. 283; 118, p. 172; i 134; i mal ubicado el nom¬
bre en 156.
Coipa (Quebrada de la). De corta estension, nace en
30° 47' las faldas N del cerro del mismo nombre,
70° 48' corre hacia el W i desemboca en la marjen E

del valle del rio Grande, entre Choapa i
El Penon. 62, xi, p. 282; 118, p. 1.74; i 134.
Coipa (Quebrada de la). Corre hacia el W, al traves
30° 52' de una serrania mediana i arida, con agcia
70° 55' escasa, en un cauce hondo i estrecho i de¬

semboca en la marjen E del valle del Gua-
tulame, al N de la quebrada de Carcamo. 62, ii, p. 275
i 278; 63, p. 169; 129; i 156.
Coipasa (Salar de). Estenso, tiene un yacimiento de

19° 22' sal comun de 20 centimetres de espesor,
68° 31' en la parte que se estiende hacia el E del

pie de la sierra de Guailla, a 3 720 m de
altitud; es cortado por la linea de limites con Bolivia,
entre Quellaga i el cerro Lacataya i deja solamente
una minima parte hacia el W. 116, p. 259; 1 34; i 156;
i lago Coipaza en 88, iv, p. 25.
Coipin (Fundo). De 40 hectareas de vinedos, se en-

36° 24' cuentra al N del caserio de San Nicolas,
72° 19' a unos 36 kilometres hacia el NW de la

estacion de Cocharcas, del ferrocarril cen¬
tral. 63, p. 376; 68, p. 65; 101, p. 801; "155, p. 156;
i 156.
Coipita o Valeriano (Paso) en 118, p. 14,-Vease de

29° 08' Valeriano.
Coipita (Paso de la). Se abre a 4 233 m de altitid, en
30° 36' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 14' los orijenes del rio Hurtado. 118, p. 161;

i .134; i Copita error litografico en 156.
Coipo (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en

36° 50'? las vecindades del pueblo de La Florida.
72° 40'? 63, p. 397; i 68, p. 6.5.

Coipomo (Fundo). Con montanas, se encuentra en la
41° 55'? parte N de la isla de Chiloe, a corta dis-
73° 50'? tancia de la ciudad de Ancud. 62, i, p. 16;

63, p. 499; i 68, p. 66.
Coipos (Fundo Los). Con 6 hectareas de vinedos, es

34° 57' banado por el riachuelo del mismo nombre,
71° 38' que precede de la vertiente N del alto de

Caune, se junta con el de El Parron i forma
el de Nilahue. 62, ii, p. 51; 63, p. 329; 68, p. 66; 101,
p. 593; 155, p. 156; i 156; i Los coipus en 3, II, p. 612
(Alcedo, 1787).
Coipuco (Aldea). De corto caserio, se encuentra en

38° 53'? las marjenes del estero del mismo nombre,
73° 05'? que corre hacia el N i vacia sus aguas en

el estero Quillem, del rio Imperial, a unos
5 kilometres al SE del pueblo de Carahue. 101, p. 1095;
i 166.

Coipue (Estero). De corto curso i caudal, nace de las
38° 11' faldas S del cerro del mismo nombre, del
72° 27' cordon de Quechereguas, corre hacia el SW

i se vacia en la marjen N del curso inferior
del rio Traiguen, a poco mas de 10 kilometres al W
de la ciudad de Victoria. 156; i 167.
Coipue (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en
35° 15' un pequeno valle, ameno i feraz, banado
72° 04' por-el estero del mismo nombre, a unos

9 kilometres hacia el W de la aldea de
Gualleco, al S del pueblo de Curepto. 62, ii, p. 25;
63, p. 346; 68, p. 66; i 156; aldea en 101, p. 653; i ca¬
serio en 155, p. 156.
Coipue (Rio). De corto caudal, precede de las faldas
39° 05' s,elvosas del lado NW de los cerros de Ma-
73° 07' huidanche, corre hacia el W, bana el fundo

de aquel nombre i se vacia en la marjen S
del curso inferior del rio Tolten, a unos 20 kilometres
al N del pueblo de este nombre; se atraviesa en balsa,

COI

en el camino que conduce a Pitrufquen. 68, p. 66; i
156; i estero de Calpuy en 1, xxvm, p. 161.
Coique (Estero de). De corto curso i caudal, corre
40° 04' hacia el S i se vacia en la ribera X del lago
72° 27' de Ranco, en el lugar de aquel nombre,

cercano a la punta de la misma denomina¬
tion. 73, p. 95 i mapa de Miinnich (1908); riachuelo
de Coiquei en 62, i, p. 70; i Coihue en la p. 95 : i 156.
Coiquilevu (Riachuelo de) en 62, i, p. 70,-Yease es-

39° 50' tero Cuicuileufu.
Coircn (Fundo). Estenso, se encuentra en la marjen S
31° 54' del curso superior del rio Choapa, entre los
70° 46' de Quelen i Tranquilla. 63, p. 181: 68,

p. 66; 101, p. 286; 127; 131; 155, p. 156; i 156.
Coironal (Cuesta dell. Es del sendero de entrada al
33° 29' cajon de Olivares i se desarrolla en el por-
30° 08' tezuelo del mismo nombre, a 1 870 m de

altitud, en el termino SW del cordon que
lo separa del cajon de El Colorado, del Maipo, proximo
a la confluencia de los dos rios. 119, p. 154 i 231; 134; i
156.
Coisel (Puerto). Abrigado de todos los vientos, con

34° 06' escepcion de los del SE, con agua dulce
70° 34' ep ti|erra, se abre entre cerros boscosos

de 150 a 300 m de altura, frente a la islita
Conkitu, en el canal Anita, en la costa E de la isla
Dawson. 1, xxvi, p. 262; i xxviii, carta 133; i 156.
Cojabaya (Sembrio). Tiene pequenos alfalfales, mai-

19° 11' zales i corpulentos molles i estan regados
69° 44' con buena agua, que surje en la quebrada

de Minimini, a corta distancia al W del
caserio de este nombre. 77, p. 29; i 95, p. .43; Coja-
balla en 156; i Cobajalla error litografico en 134.
Cola (Banco). Co,n 2,5 m de agua, abunda en el
41° 51' el marisco ise encuentra en la parte N del
73° 17' golfo de Ancud, a corta distancia al S de

la isla Lagartija. 1, viii, p. 49; xxv, p. 315
i carta 108; i xxix, carta 157; i 60, p. 494.
Cola (Punta). Despide una restinga de piedra aplace-
41° 54' rada hasta 600 m de ella i se proyecta en
72° 54' la parte S del seno de Reloncavi, desde la

costa SE de la isla Queullin. 1, xxv, carta
108; xxix, carta 157; i xxxi, carta 148; i 156; i Cho-
lleguaihue en 1, xxv, p. 1760 i 360.
Cola (Punta). Baja i arenosa, se proyecta en la parte S
42° 15' del golfo de Ancud, desde el estremo S de
73° 08' la isla Aulin, del grupo Chauques. 1, xxi,

. carta 66.
Colachi (Cerro). Se levanta a 5 630 m de altitud, en

23° 14' los orijenes de la quebrada de Potor, a corta
67° 39' distancia al SE del cerro de este nombre.

98, carta de San Roman (1892); 134; i 156;
i volcan en 1, x, carta de Bertrand (1884); i 98, ii,
p. 273 i 333; i cerro Colache en 117, p. 186; i Mapa 1
Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000 (1900).
Colaipi (Aguadal en 137, carta n de Darapsky (1900)

24° 35' —Vease de Cotaipi.
Colan (Estero) en 156,-Vease arroyo Culan.
39° 35'

Colana (Posta). Se encuentra a unos 4 000 m de alti-
21° 5°' tud, en la parte inferior de la quebrada del
68° 12' rio de! mismo nombre, del de Inacaliri; se

ha obs.ervado en diciembre 21 i—13,5° C
como temperaturas maxima i minima i 34,5° C como
oscilacion maxima en 12 horas. 1, x, carta de Bertrand
(1884); 116, p. 179, 183 i 184; i 156; i caserio en 155,
p. 157; i posta Cabana en 97, mapa de Valdes (1886).
Colana (Rio). Nace en los ojos de agua dulce i pota-

21° 58' ble del mismo nombre, que tienen 23,5° C
68° 12' de temperaturai corre hacia el S, en un

canalito que en muchas partes tiene sola¬
mente unos pocos centimetres de ancho i va a veces
oculto por las matas de coiron que adornan sus ribe-
ras; el agua se infiltra antes de caer al valle de Inaca¬
liri. Se encuentra lena i pasto en las faldas de la que¬
brada, incluso la vizcachera, pasto danino a los anima-
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les. 1, x, p. 62; 116, p. 84, 110, 118, 161 i 162; 134;
I 156.
Colapi (Aguada) en 98, III, p. 119-Veass de Cotaipi.

24° 35'
Colbun (Bahia) en 156.-Vease Colun.
40° 05'

Colbun (Fundo de). Se encuentra en la ribera S del
35° 43' curso superior del rio Maule, hacia el W
71° 05' de la desembocadura del rio Melado. 62,

I, p. 297; 135; i 150; Colbun o Colvun en
155, p. 157; i hacienda de Colban en 66, p. 241 (Pissis,
1875).
Colbun (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de

35° 41' correos i escuelas publicas, asi como esta-
71° 23' cion de ferrocarril, se encuentra a 249 m

de altitud, a 7 kilometros al N de los banos
de Panimavida. 68, p. 66; 104, p. 19 i perfil; i 156; i
aldea en 63, p. 352;.i 101, p. 679.
Colca (Arroyo de). Escaso de agua, nace en El Esca-

19° 15' Ion, corre hacia el E, se junta con el de
69" 01' Llanquipa, de mayor caudal i se vacia en

la ribera W de la laguna de Parinacota.
116, p. 272; 134; i 156; i quebrada en 116, p. 208.
Colca (Cerro). Se levanta a 4 640 m de altitud, entre

19° 14' el cajon del mismo nombre i el de Llan-
69° 04' quipa, hacia el NW de la laguna de Pari¬

nacota. 116, p. 219; 134; i 156.
Colcai (Isla) en 1, xiv, p. 39, 84 i 114 (Padre Garcia,

44° 40' 1766).-Vease Cuptana.
Colcau (Ensenada de). Algo somera, con buen surji-

42° 58' dero, a cubierto deiodos los vientos, menos
73° 33' de los del E al NNW, con el rio de su

nombre para aguada, se abre en el canal
de Queilen, en la costa E de la isla de Chiloe, entre
las puntas de Catalma i de Chagua, a 5,5 kilometros
hacia e! SE de la boca del estero de Chadmo. 1, viii,
p. 136; i xii, p. 462 i 563 (Moraleda, 1787); i 60, p. 420;
i puerto de Colcao en 1, xi, p. 559 (Antonio de Vea,
1675).
Colcha (Fundo). De 180 hectarea9 de superficie, ba-

37° 15' nado por el estero del mismo nombre,
73° 15' afluente del rio Carampangue, se encuen¬

tra a 2 kilometros de la villa de este nom¬

bre. 63, p. 413; 68, p. 66; i 101, p. 935.
Colchagua (Estacion de ferrocarril). A su alrededor

34° 36' se ha formado un lugarejo, que cuenta con
71° 24' servicio de correos i se encuentra en la

banda W del curso inferior del rio Tingui-
ririca, a 143 m de altitud, a 6 kilometros al NW de la
de Palmilla i a 11 km al SE de la de Peralillo, en la
llnea a Pichilemu. 68, p. 66; 104, p. 19 i perfil; i 156;
i aldea en 101, p. 536.
Colchagua (Fundo). Con 1 800 hectareas de terreno

34° 36' regado, se encuentra en la marjen. W del
71° 22' curso inferior del rio Tinguiririca, a unos

4 kilometros al N de la estacion de Pal¬
milla, del ferrocarril a Pichilemu. 63, p. 312; i 155,
p. 157; hacienda en 61, xvil, p. 662; i 62, ii, p. 64;
doininio en 66, p. 236 (Pissis, 1875); i pueblo en 3, i,
p. 612 (Alcedo, 1786).
Colchagua (Fundo). De 330 hectareas de superficie,
36° 50'?

, se encuentra en la banda W del curso medio
72° 35'? del rio Itata, a unos 27 kilometros al W

de la estacion de Santa Clara, del ferro¬
carril central. 155,qj. 157.
Colchagua (Fundo). Con 20 hectareas de vinedos,
37° 12' se encuentra en las marjenes del estero del
72° 44' mismo nombre, a unos 9 kilometros al NW

de la estacion de Buenuraqui, del ferroca¬
rril a Talcahuano. 68, p. 66; 155, p. 157; i 156.
Colchagua (Paso). Con 6,5 m de profundidad mini-

53° 42' ma, formado en su parte NW por dos
73° 40' murallas altas de rocas, adecuado para la

navegacion por buques chicos, se abre en¬
tre las islas Fincham, al W de la isla de Santa Ines.
1, xxix, p. 12 i 13.

Colchane (Arroyo de). De corto caudal, corre hacia
19° 42' el NW i se vacia en la marjen S de la parte
68° 55' superior de la quebrada de Tarapaca, en

e! lugar de aquel nombre, a 4 050 m de
altitud, en el que se encuentra buen pasto silvestre
para el ganado i numerosos rebanos de ovejas. 77,
p. 104; 95, p. 49; 116, p. 293; 126, 1919, p. 295 i piano;
134; i 156.
Colchane (Portezuelo de). Se abre a 4 250 m de afti-

19° 43' tud, en los orfjenes de la quebrada de Cul-
68° 57' tane, de la de Tarapaca; pasa por el el

sfendero que conduce de la pampa de Sure,
a los pastos de Colchane. 116, p. 293.
Colchoyen (Punta). Se proyecta en la parte N del
41° 52' golfo de Ancud, desde la parte NE de la
73° 09' isla Tabon. 1, xxv, carta 108.

Colcuma (Estero). De corto curso i caudal, bana el
38° 18' fundo del mismo nombre, de 150 hectareas
73° 27' de superficie, corre hacia el SW i se vacia

en el mar, a corta distancia al S de la punta
Manqueche. 156,
Colcuma (Isla). De 2,5 kilometros de largo, por
40° 15' 1,5 km de ancho, es la segunda en tamano
72° 23' del lago de Ranco; es plana en su cumbre

i cubierta de bosques. 1, iv, p. 40; 155,
p. 157; i 156.
Colcuma (Paraje habitado). Se encuentra en la mar-
40° 12' jen W del lago de Ranco, en las vecindades
72° 31' de la punta de aquel nombre, a corta dis¬

tancia al N del nacimiento en el del rio
Bueno. 155, p. 157; i 156; Coicuma en 149, ii, p. 56;
i Coilcuma en 135 (Pissis).
Colcura (Aldea). De corto caserio, con escuelas pu-
37° 06' blicas, se encuentra cimentada en terreno
73° 10' piano i un tanto pedregoso, en una me-

diana altura, en el borde E de la bahia de
Arauco i a poco mas de 2 kilometros al SE del pueblo
de Lota; tuvo su orijen en un fuerte, establecido en
1662, con el titulo de San Miguel Arcanjel de Col¬
cura, que dominaba la bajada N de la cuesta de Villa-
gran, fue destruido por los indios i varias veces repa-
rado. 3, i, p. 612 (Alcedo, 1786); 10, p. 252 i 262
(Juan de Ojeda, 1803); 62, I, p. 199; 63, p. 411; 68, p.
66; 101, p. 900; 155, p. 157; i 156.
Colcura (Caleta de}- Presta mediano abrigo a lanchas

37° 06' i buques chicos, tiene playa de arepa, en
73° 11' cuyos estremos afluyen arroyos de exce-

lente agua i se abre en la costa E de la
bahia de Arauco, a unos 2 kilometros hacia el S del
puerto de Lota; se declaro puerto menor por decreto
de 28 de marzo de 1854. 1, vi, p. 243; i xvm, p. 294;
i 155, p. 157; i ensenada en 66, pi. 13 (2) (Pissis, 1875).
Colcura (Estero), De corta corriente de agua, bana
37° 06' el fundo del mismo nombre en un valle
73° 08' feraz i se vacia en la caleta de la misrna

denominacion, de la bahia de Arauco. 63,
p. 411; i 156; i rio en 66, p. 264 (Pissis, 1875).
Coldita (Canal). Lleno de penas, por lo que es acce-
43° 15' sible solamente por lanchas i botes, corre
73° 43' entre la costa SW de la isla del mismo

nombre i la ribera E de la isla de Chiloe.
1, xxix, carta 158; i xxxi, carta 159; i Colita en 1,
viii, p. 141; i 60, p. 414.
Coldita (Isla). De unos 30 km2 de superficie i 170 m
43° 13' de altura en la parte N, bastante acciden-
73° 42' tada, mui boscosa i poco poblada, se en¬

cuentra allegada a la costa SE de la isla
de Chiloe, de la que la separa un canal lleno de penas.
1, xxi, p. 138 i carta 72; xxvii, carta 121; xxix, carta
158; i xxxi, carta 159; i 156; i Colita en 1, viii, p. 14! ;
xii, p. 471 (Moraleda, 1787); 60, p. 414; i 155, p. 157.
Cole (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la costa N
54° 54' de la isla Navarino, a corta distancia a! W
68° 12' de i'as casas de la estancia de Santa Rosa.

1, xxvi, carta 136.
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Cole-cole (Riachuelo). De buena agua, de corto curso
42° 30' i caudal, bana un angosto i boscoso valle
74° 10' i se vacia en la caleta Quiutil, de la costa W

de la isla de Chiloe; en los campos vecinos
oastorea algun ganado mayor. 1, xxi, p. 170 i carta
69; i xxx, carta 102; i 156.
Col eg lia I (Estero). De corto curso i caudal, corre

39° 48' hacia el SW, bana el fundo del mismo
72° 35' nombre i se vacia en el estero Legleufu,

de la marjen E del rio de San Pedro, del
Callecalle. 68, p. 66; i 156.
Colejio (Fundo El). De 10 000 hectareas de superficie,
33° 52' se encuentra no lejos de la costa, hacia
71° 40' el SE de las lagunas de Las Salinas. 63,

p. 276; 68, p. 66; 101, p. 458; i 156.
Colem o Budi (Rio) en 1, vi, p. 212,-Vease Budi.
38° 49'

Coleral (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de
36° 40'? correos i escuelas publicas, se encuentra a
72° 40'? unos'10 kilometros hacia el W de la aldea

de Ranquil, en direccion a Rafael. 68,
p. 66; i 163, p. 411; aldea en 101, p. 870; i fundo en
155, p. 157.
Coles (Caleta)„ Pueden fondear en ella buques chicos,
52° 34' tiene playas tendidas i de dificil acceso,
71° 42' sobre las que rompe la mar del SE i SW

i se abre en la costa N de las aguas de
Skyring, inmediatamente al E de la punta Isabella.
1, xxvi, p. 297.
Coles (Punta). Saliente, barrancosa, de-moderada al-
41° 30' tura, con algunos cultivos en los cerros
72° 53' vecinos, se proyecta en la parte N del seno

de Reloncavi, inmediatamente al W de la
desembocadura del rio Coihuin. 60, p. 476; i 61, xli,
p. 347; Coles o Coihuin en 1, viii, p. 86; i xxv, p. 194
i 348; i de los Ampueros en 62, i, p. 37.
Colesmo (Ensenada). Se abre en la costa SE de la
43° 17' isla de Chiloe, entre la isla Mauchil i la
73° 40' punta Yatac. 156.

Coleven (Lago de) en 66, p. 266 (Pissis, 1875).-Vease
38° 52' del Budi.

Colga (Fundd). Se encuentra en la banda S de! curso
39° 13' superior del rio Tolten, en el camino de
72° 21' Villarrica a Pitrufquen. 101, p. 1122; i 156.

Colhue (Estuario de) en 1, viii, p. 62,-Vease estero
41° 40' de Cholhue.

Colhue (Fuerte de) en 167.-Vease de Santo Tonias
37° 43' de Colhue.

Colhue (Fundo). Se encuentra hacia el SW del pueblo
37° 45'? de Mulchen, en la comarca o llanos proxi-
72° 25'? mos a la ribera N del rio Renaico, en las

inmediaciones del riachuelo de Malven.
68, p. 66; 101, p. 999; i 155, p. 158.
Colhue (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas
40° 25'? publicas, se encuentra en la banda S del
73° 10'? rio Bueno, entre Quilacahuin i la villa de

San Pablo. 63, p. 483; i 68, p. 66.
Colibri (Punta). Se proyecta desde el.estremo NW de
52° 18' la isla Orlebar, del canal Smyth. 1, xxvn,
73° 42' carta 126.

Colicheo (Fundo). Con 6 000 hectareas de terreno
37° 02' regado i 30 ha de vinedos, se encuentra en
72° 15' las marjenes del estero de! mismo nombre,

a unos 13 kilometros hacia el E de la esta-
cion de Cabrero, del ferrocarril central. 68, p. 66; i
156: Cqlichen en 101, p. 889; i Calichen error tipo-
grafico en 63, p. 400.
Colicheo (Fundo). Con 3 500 hectareas de terreno
37° 03' regado, se encuentra a un kilometro al E
72° 20' de la estacion de Cabrero, del ferrocarril

central. 156; i Colichen en 62, I, p. 213.
Colicheo (Fundo). Con 3 000 hectareas de terreno
37° 06' regado i 23 ha de vinedos, se encuentra a
72° 18' unos 13 kilometros hacia el SE de la esta-

cidn de Cabrero, del ferrocarril central.
156; i Colicheu en 155, p. 159.

Colico (Aldea) en 155, p. 15S.-Yease San Jose de
37° 24' Colico.

Colico (Caserio) en 1, xxviii, p. 153,-Yease Collico.
39° 12'

Colico (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 109 m
37° 25' de altitud, en la banda W del rio Caram-
73° 21' pangue, a 20 kilometros hacia el S de la

estacion de este nombre, en la linea a Cu-
ranilahue; a su alrededor se ha constituido una aldea,
con escuelas publicas, en la que se ha anotado 2 657,8
mm de agua caida, como promedio anual de 3 aiios
de observaciones. 63, p. 417; 68, p. 66; 86, p. 166:
103, p. 98; i 104, p. 19 i perfil; i pueblo en 101, p. 935.
Colico (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

38° 42' el SE i se vacia en la parte superior del de
72° 38' Botrolhue, del rio Cautin, a corta distan-

cia al NW de Temuco. 156; i 166; i de
Collico en 62, i, p. 74.
Colico (Fundo). De 300 hectareas de superficie, con

37° 19' 16 ha de vinedos, se encuentra en la mar-
72° 51' jen N del rio Rele, del Biobio, a unos

• 20 kilometros hacia el SE de la villa de
Santa Juana. 68, p. 66; 101, p. 900; 155, p. 158; i 156.
Colico (Fundo). De 2 000 hectareas de superficie,

37° 27' banado por el riachuelo del mismo nombre,
73° 19' se encuentra a unos 4 kilometros al S de

la estacion de aquella misma denomina-
cion, del ferrocarril de Curanilahue. 62, I, p. 124; 63,
p. 421; i 156.
Colico (Fundo). Se encuentra en la marjen N del
39° 26' estero de Copihuelpi, del rio de San Jose;
72° 15' se le llama Collico en la comarca. 101,

p. 1122; 149, ii, p. 41; i 156.
Colico (Lago). Estenso, rodeado de alturas selvosas,
39° 05' desagua en su estremo W, por el rio Co-
72° 00' lico, al rio Allipen. 156; i 166; i Colico o

Quechurehue en 61, ci, p. 642.
Colico (Lugarejo de). De corto caserio, se encuentra

38° 42' en las marjenes del curso inferior del rio
73° 13' Imperial, a unos 8 kilometros hacia el W

del pueblo de Carahue. 1, xxviii, p. 146;
i aldea en 101, p. 1095.
Coligual (Estero). De corto curso i caudal, corre al SE,
40° 06' bana el fundo de Colihual i se vacia en la
72° 36' parte superior del estero Ralitran, del rio

Bueno. 101, p. 1135; i 156.
Coligual (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
41° 19' en las marjenes del rio del mismo nombre,
73° 07' del curso superior del rio Maullin. 63,

p. 486; 68, p. 66; i 156; i aldea en 101,
p. 1158.
Coliguay (Montanas del) en 66, p. 232 (Pissis, 1875).-

33° 12' Vease sierra o altos de Colliguay.
Colihuai (Lugarejo del) en 61, 1850, p. 455-Vease
33° 12' Colliguai.

Colihuanqui (Rio) en 134,-Vease Collihuanqui.
38° 20'

Coligue (Rio) en 154-Vease Bravo.
48° 00'

Coligiies (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
32° 37' 216 m de altitud, a 6 kilometros al S de la
71° 18' de Catapilco, en la linea central. 104,

p. 19 i perfil; Coligue en 127; i Colihue
en 156.
Colihue (Estero del). Corre hacia el S, bana el fundo

31° 20' del mismo nombre en el que se esplotan
71° 21' minas de cobre i desemboca en la marjen N

del de La Canela, en las vecindades del
caserio de Canela Alta. 129; 155, p. 159; i 156; Coli-
hiie en 10-1, p. 243; i Coligue en 68, p. 66.
Colihues (Estero de los). De poco caudal, corre hacia
37° 23' el S, entre terrenos de regular cultivo i se
72° 47' vacia en la marjen N del rio Culenco, del

Taboleo. 62, I, p. 170; i riachuelo en UI,
p. 159; i Colihue en 156.
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Colihues (Fundo Los). Con 16 hectareas de terreno
33° 09' regado i 30 ha de vinedos, se encuentra
71° 18' proximo a los de Los Perales i Las Piedras,

en los orljenes del valle de Margamarga,
al N de la ciudad de Casablanca. 127; 155, p. 159; i
156; lugarejo en 63, p. 230; i aldea en 101, p. 386;
fundo Los Coligiies en 63, p. 230; i lugarejo en 68,
p. 66.
Colihues (Fundo). Con 300 hectareas de terreno re-
34° 14' gado, se encuentra en la marjen S de!
70° 43' curso superior del rio Cachapoal, a unos

13 kilometros hacia el E de la estacion de
Los Lirios, del ferrocarril central. 156; Coilihues en
63, p. 299; i Coligiies en 68, p. 66; i 101, p. 552.
Colihues (Fundo Los). Con 300 hectareas de terreno

36° 37' regado i 400 ha de vinedos, se encuentra
72° 15' en la banda S del rio Nuble, a corta distan-

ciaal W del fundo Guape, a unos 4 kilome¬
tros al NW de la estacion de Nebuco, del ferrocarril
central. 63, p. 381; i 155, p. 159; Colihue en 101, p.
788; i Coligiies en 68, p. 66.
Colilquihue (Lugar). Se encuentra en la parte N de
41° 53' la isla Tabon, del golfo de Ancud. 1, xxv,
73° 07' carta 108.

Colimai (Cerro de\ Se Ievanta a 4 220 m de altitud,
88° 35' en el cordon que limita por el S la hoya
69° 58' superior del rio Manflas, del Copiapo. 63,

p. 133; 98, II, p. 408 i carta de San Roman
(1892); i 99, p. 20; i Colorado en 130; 134; i 156.
Colimavida (Cerro). Mediano, sobresale en el lado N
35° 52' del serrijon de San Jose, en la banda S del
71° 55' curso inferior del rio Perquilauquen, a

corta distancia al SW de su junta con el
de Longavf. 155, p. 159.
Colin (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la
35° 03' banda S del curso medio del rio Mata-
71° 48' quito, al E del lugarejo de Constantue.

101, p. 653.
Colin (Aldea). De corto caserio, distribuido principal-
35° 28' mente en una prolongada calle, cuenta con
71° 45' servicio de correos, escuelas publicas i es¬

tacion de ferrocarril, tiene hermosas quin-
tas i feraces teri'enos en si derredor que producen exce-
lentes frutas, legumbres, verduras, vinos etc i se en¬
cuentra a 76 m de altitud, en la marjen S del curso
inferior del rio Claro, a 12 kilometros hacia el SW de
la ciudad de Talca, en el camino al embarcadero de
Perales. 63, p. 338; 68, p. 66; 104, p. 19 i perfil; 155,
p. 159; i 156; pueblo en 101, p. 629; i pueblecito en 66,
p. 40 i 241 (Pissis, 1875).
Coiin (Fundo). Con 562 hectareas de terreno regado,
35° 03' se encuentra en la marjen S del curso su-
71° 28' perior del rio Mataquito, a corta distanci^

al NE de Peteron. 63, p. 335; 68, p. 66;
101, p. 642; 155, p. 159; i 156.
Colina (Banos de). Son de aguas que brotan a 909 m
33° 12' de altitud, con 18 a 32° C de temperatura,
70° 37' en medio de porfidos i brechas porfidicas;

contienen en disolucion cloruros de sodio
i de magnesia i sulfatos de soda i cai, son eficaces en
el tratamiento de las enfermedades reumaticas i se

encuentran en una parte estrecha, i e la seccion supe¬
rior de la quebrada del mismo nombre, a corta distan¬
cia al E de las casas de la hacienda de Peldehue. Aun-
que conocidos desde antes de 1795, no principiaron a
ser visitados con regularidad, sino desde ese tiempo,
en one se despejo el sitio de donde manan i se arreglo
el indispensable alojamiento; que hoi consiste en un
regular hotel, que cuenta con servicio de correos. 61,
xvi, p. 197; i xxxix, p. 271; 63, p. 245; 66, p. 145;
S5, p. 142; 155, p. 160; i 160; i termas Banos de Co¬
lina en 68, p. 36; i caserio en 101, p. 423; i los Banos
en 135 (Pissis).

Colina (Cerros de). De arenisca roja i formacion cal-
33° 10' carea, se levantan .a 1 020 m de altitud,
70° 43' hacia el N de la villa del mismo nombre.

61, 1850, p. 454; i 66, p. 61 i 69 (Pissis,
1875).
Colina (Estacion de ferrocarril). Con servicio de co-

33° 18' rreos, se encuentra a 486 m de altitud, en
70° 46' la marjen S del rio del mismo nombre, a

20 kilometros al NW de la de Santiago; se
ha rejistrado 271,6 mm como promedio anual de agua
caida, en 4 afios de observaciones i se ha anotado
605 mm de.agua caida, en 38 dias de lluvia, con 67 mm
de maxima diaria, en 1919. 68, p. 67; 104, p. 19 i perfil;
135; 155, p. 160; i 156.
Colina (Portezuelo de). De mui dificil acceso, se abre
33° 55' a 1 087 m de altitud, en el cordon limita-
69° 51' neo con la Arjentina, en los orijenes del

rio de aquel nombre, del de El Volcan, del
Maipo. 119, p. 41; 134; i 156.
Colina (Punta). Se proyecta en el estero Michelb
47° 57' desde la costa N, hacia el N de la entrada
73° 27' a la caleta I.aguera. 1, xxiv, carta 103

(1900).
Colina (Rio de). De escaso caudal, nace en los contra-
33° 15' fuertes W de Los Andes, corre hacia el SW,
70° 43' cenido por altas. sierras, pasa cercano a los

banos i villa del mismo nombre, sigue entre
fundos i terrenos feraces i se junta con el estero de
Lampa, para afluir al rio Mapocho, en Podahuel. 3,
I, p. 614 (Alcedo, 1786); 61, 1850, p. 455; 66, p. 232;
127; 155, p. 160; i 156; i estero en 135 (Pissis).
Colina (Rio de). Nace en las vecindades del porte-
33° 50' zuelo del mismo nombre i del cerro de El
70° 00' Castillo, corre hacia el NW, en un cajon

estendido i pastoso, en el que abunda la
lena i las buenas aguadas; luego se estrecha el cajon,
el rio se escurre entre las faldas de los cerros totalmente
cubiertas de rodados i grandes piedras, principalmente
en el lado S, pasa al pie de las yeseras del lado N i se
junta con el de EI Morado, para formal' el de El Vol¬
can, del Maipo. 119, p. 66; 134; i 156.
Colina (Villa) . Con pocas casas, servicio de correos,
33° 13' telegrafos, re'jistro civil i escuelas publicas,
70° 41' se encuentra en un dilatado i hermoso

valle, en la marjen N del curso medio del
rio del mismo nombre, a 542 m de altitud, a unos
30 kilometros hacia el N de la ciudad de Santiago;
obtuvo el titulo de villa por decreto de 25 de mayo
de 1896. 63, p. 244; 66, p. 319; 68, p. 67; 127; 135;
i 156; pueiblo en 3, i, p. 614 (Alcedo, 1786); i aldea en
101, p. 424; i 155, p. 159.
Colinas (Lugarejo),. Con hermosas quintas, comprende
33° 02' el barrio de la parte alta o del S de la ciu-
71° 35' dad de Vina del Mar. 68, p. 67.

Colipf (Caleta). Pequena, adecuada solame'nte para
21° 37' fondear botes, aunque su playa de callaos
70° 06' es un tanto peligrosa, se abre a 2 ki lome-

tros al S de la caleta Lautaro. 1, xn, p. 24 i
61.

Colipf de los Sauces (Pueblo). Fue mandado fundar
37° 59' por decreto de 28 de diciembre de 187 i

ha dado orijen al de Los Sauces. 155,
p. 160 i 753.
Coliqueo (Rio). De corto curso i caudal, baja preci-
38° 01' pitadamente de los pasos del mismo nom-
7l° 07' bre i se vacia en la marjen N del curso

superior del rio Chaquilvin, del Biobfo.
134; i valle en 120, p. 363; i riachuelo Coliquen en
155, p. 160; i 156.
Coliqueo N. (Paso). Se abre a 1 800 m de altitud, en
37° 58' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
71° 05' los orijenes del rio Coliqueo, del Chaquil¬

vin, del Biobio. 134; i 156; i boquete en
155, p. 160; i paso Coliqueo (norte) en 120, p. 174.
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Coliqueo S. (Paso). Se abre a 1 810 m de altitud, en
37° 59' el cordon limitaneo con la Arjentina, inme-
71° 05' diatamente al S del paso Coliqueo N. 134;

i 156; i Coliqueo (sur) en 120, p. 174.
Colita (Canal) en 1, vm, p. 141,-Vease Csldita.

43° 15'
Colita (Estero). De corta estension, aunque util cojno
43° 10' abrigo para buques de todos portes, sin
73° 45' peligros. insidiosos, se abre en la costa SE

de la is la de Chijoe, en la entrada al estero
Yalad, al S de la isla Linagua. 1, vm, p. 140; i 60,
p. 414.
Colita (Isla) en 1, vm, p. 141,-Vease Coldita.

43° 13'

Coliumo (Bahia de). Hermosa, abrigada de todo
36° 32' viento, escepto del del N, con fondo regu-
72° 57' lar i moderado, se abre entre las puntas

Burca i Cullin; se ensancha hacia la parte
SE i termina al S en el pequeno estuario que lleva su
nombre i en el que desagua el riachuelo de la misma
denominacion, que corre entre lomas, en las que se
hallan diseminadas varias chozas. 1, iii, p. 14; vi,
p. 277; xvill, p. 311; i xxviii, p. 246; 155, p. 161; i
156; i puerto e,n 8, p. 31 (Colmenares, 1801); i 25,
p. 84 (1790); i Herradura en 3, n, p. 359 (1787); 15,
ii, p. 70 (1716); i 21, iv, pi. xii (1744).
Coliumo (Fundo). Tiene 70 hectareas de terreno re-

36° 35' gado i esta banado por el estero del mismo
72° 57' nombre, que corre al NW i se vacia en la

bahia de la misma denominacion. 1, vi,
p. 277; 68, p. 67; 101, p. 870; i 156.
Coliumo (Morro de"). Desde el N aparece como un
36° 31' iglote i de levanta hacia el NW de la bahia
72° 58' del mismo nombre, a un kilometro al E

de la punta Cullin. 1, vi, p. 277; i xviii,
p. 311.
Colla (Rio de) en 61, 1850, p. 457,-Vease estero de

34° 10' Coya.
Collacagua (Injenio de beneficio de metales). Antiguo,
20° 03' se encuentra a 3 890 m de altitud, en la
38° 51' parte superior del valle del rio del mismo

nombre; a su alrededor se halla paja para
los animates i brota de una gruta una pequena ver-
tiente de agua, con 24° C de temperatura. 58, p. 146
i 147; 63, p.96; 156; i 168, p. 53; i Coyacagua en 116,
p. 202.
Collacagua (Morro). Mediano, se levanta a corta

20° 01' distancia al N del injenio del mismo nom-
68° 51' bre. 134; i 156; cerro Cullacagua en 77,

p. 32; i Cuyacahua en 87, p. 256.
Collacagua (Rio). Formado por los arroyos de Cha-

20° 10' quina i de Piga, corre hacia el S i se pierde
68° 52' en la pampa de Rallabos, antes de llegar

al salar del Guaspo. 2, 8, p. 243; 126, 1919,
p. 298; i 134; i cienega en 95„p. 99; i arroyo Coya¬
cagua en 156.
Collacahue (Punto). Se encuentra en la quebrada de

19° 46' Tarapaea, a 18 kilometros al SW^de Col-
69° 04' chane, a 3 870 m de altitud; la quebrada

tiene 6 m de ancho en el fondo i 7% de
pendiente i existen en ella dos puentes naturales mui
parecidos, de 30 m de largo, a 16 m de altura, distante
uno de otro como 300 m. 126, 1919, p. 295; i Coya-
cahue en la misma pajina 295.
Collaguane (Cerro) en 156-Vease Coraguaue.

19° 15'
Collahuasi .(Mineral). De cobre, de subida lei, abarca

20° 59' como 36 kilometros en cuadro, tiene minas
68° 44' desde 4 600 m de altitud para arriba i se

encuentra en las faldas del cerro del mismo
nombre, a 96 km al NW del caserio de Oyahue, con
cuyo punto esta unido por un ferrocarril. 101, p. 43;
104, piano i perfil; i 126, 1906, p. 512; i Collaguasi
en 134; i 156.
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Collahue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
32° 39' unos 392 m de altitud. en la boca S de|
71° 17' tunel de Palos Quemados, a unos 20 kilo¬

metros al NW de la estacion de La Calera,
de la linea a Valparaiso. 63, p. 224; i 155, p. 163; i
lugarejo en 68, p. 67; estacion Collague en 127; i
Palos Quemados error litografico en 156.
Collai (Alto de). Se levanta a 2 560 m de altitud, al SE

34° 23' de la junta del rio de Los Cipreses, con el
70° 21' curso superior del rio Cachapoal. 134; i

156; i potrero en 119, p. 239.
Coilana (Aillo). Porcion de chacras que se encuentran

18° 02' en el lado S de la ciudad de Tacna. 2, 13,
70° 18' p. 195; 69, p. 9; i 70, p. 22; i caserio en

164, vii, p. 881; i aldea Ccollana en S7,
p. 198.
Collanco (Estero) en 156-Vease riachuelo de Co-

36° 42' yanco.
Collanco (Fundo) en 156,-Vease Coyanco.

36° 24'
Collanco (Fundo). Se encuentra a unos 5 kilometros

36° 35' hacia el NW del pueblo de Chilian Viejo.
72° 10' 155, p. 163.

Collanco (Fundo). De 1 322 hectareas de superlicie,
38° 28' se encuentra en las marjenes del estero del
72° 32' mismo nombre, del rio Quillen, a unos

13 kilometros hacia el SW de la estacion
de Perquenco, del ferrocarril central. 63, p. 449; 101,
p. 1044; i 167; i Coyanco en 6S, p. 71.
Collanco (Lugarejo) en 156-Vease Coyanco.
35° 13'

Collecu (Rio). Nombre que los indijenas daban al rio
39° 50' Tornagaleones. 1, v, p. 478 (Juan Bau-

tista Pastene, 1544).
College (Rocas). Se encuentran en el Oceano, a corta

53° 35' distancia al NW del cabo Tate, de las islas
73° 55' Rice Trevor. 1, xxii, p. 283; i 35, i, carta

de Arrowsmith (1839).
Collen (Arroyo de). Tiene sus primeras fuentes en los

36° 37' cerros retirados al E del pueblo de Tome,
72° 57' corre hacia el W, mueve molinos harineros,

pasa por el lado NW de dicho pueblo i se
vacia en la bahia de la misma denominacion. 1, vi,
p. 267; estero en 63, p. 393; i riachuelo en 155, p. 163.
Collen (Lugarejo). De corto caserio, con molinos ha-

36° 37' rineros, se encuentra en las marjenes del
72° 57' curso superior del arroyo del mismo nom¬

bre. 63, p. 394; i 68, p. 67; i caserio en 155,
p. 163.
Colientane (Casa). De indijenas, se encuentra en la

39° 12' parte superior del cajon del Liucura, del
71° 43' de Pucon o Minetue. 134; i 166; i Co-

nentane error litografico en 156.
Collico (Aldea). De corto caserio, se encuentra en las
38° 42' marjenes del estero del mismo nombre,
73° 13' que desemboca en la ribera S del rio Im¬

perial, un poco hacia abajo del banco de
Rucadiuca. 1, xx, p. 52; 62, I, p. 74; i 101, p. 1095.
Collico (Aldea). Con hermosas quintas, fabricas de

39° 7' jabon, suelas, cola etc i molinos harineros,
73° 12' se encuentra en la marjen S del curso inte¬

rior del rio Callecalle, a corta distancia al
NE de la ciudad de Valdivia. 63, p. 468; 68, p. 67; i
156; lugarejo en 61, xxxin, p. 22 i mapa; i pueblo en
101, p. 1122.
Collico (Caserio). Corto, se encuentra en la marjen S

39° 12' del curso inferior del rio Tolten, a unos
73° 11' 5 kilometros mas arriba del pueblo de este

nombre; en su asiento ocupado desde 1867,
habia existido por los anos de 1664, una pequena mi-
sion coil una capilla, que destruyeron los indios. 1,
xxviii, p. 159; 62, i, p. 73; 155, p. 163; i 156.
Collico (Cerro de). De faldas tendidas i selvosas, se
38° 06' levanta a 800 m de altitud, en el fundo
72° 22' del mismo nombre, a corta distancia hacia

el S de la estacion de Ercilla, del ferrocarril
central. 68, p. 67; 155, p. 163; i 156.
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Collico (Fundo). Con 3 140 hectareas de terreno re-
36° 32'? gado i 50 ha de vinedos, se encuentra por
71° 50'? la inmediacion de la ribera S del rio Nuble,

poco mas arriba del pasaje de Nahueltoro,
a unos 13 kilometros de la estacion de Coihueco, del
ferrocarril a Pinto. 68, p. 67; 101, p. 788; i 155, p. 163.
Collico (Fundo). Se encuentra en las montanas del
36° 50' mismo nombre, proximo hacia el SW del
72° 46' pueblo de La Florida. 68, p. 67; 155, p. 163;

i 156; i Callico error tipografico en 63,
p. 397.
Collico (Fundo). Se encue/itra cercano al mar, en la

38° 00'? banda S del rio Paicavl. 101, p. 946; i 155,
73° 25'? p. 163.

Collico (Fundo). De 250 hectareas de superficie, se
39° 48' encuentra en la marjen S del curso inferior
73° 13' del rio Callecalle, en los alrededores de la

estacion del ferrocarril, en la parte SE de
la ciudad de Valdivia. 63, p. 471; i 155, p. 163.
Collico (Rio). De corto curso i caudal, se vacia en la

39° 12' marjen S del curso inferior del rio Tolten,
73° 11' en las proximidades del caserfo de aquel

nombre. 3, i, p. 617 (Alcedo, 1786); i 66,
p. 252 (Pissis, 1875); i estero en 1, XXVIII, p. 159.
Collicura (Rio). De corto curso, recibe las aguas de

38° 30' las faldas N de la sierra Nevada, corre
71° 37' hacia el NW i se vacia en la marjen S de

la parte superior del rio Cautin, a corta
distancia al W de la desembocadura del rio Coloradito.
156; i 166; quebrada en 134; i valle de Callicura error
tipografico en 120, p. 111.
Colligua (Cerro). Se erijio en el una piramide divi-

17° 23' soria con Bolivia el 24 de junio de 1906 i
69° 29' se levanta a 4 275 m de altitud, en la mar¬

jen N del rio Mauri, a corta distancia al W
del tambo de este nombre. 134; i 156; Collihua San-
tuario Mauri en 116, p. 408; i Santuario del Mauri
en la p. 346.
Colliguai (Fundo). Con 150 hectareas de terreno re-

36° 20' gado, se encuentra en las marjtenes del
71° 50' estero del mismo nombre, a unos_4 kilo¬

metros hacia el E de la estacion de Niquen,
del ferrocarril central. 68, p. 67; i 156; i pueblo en 101,
p. 801; i fundo Collihuay en 155, p. 164.
Colliguai (Fundo). Con 41 hectareas de vinedos, se
36° 40' encuentra en las marjenes del estero del
72° 22' mismo nombre, en las inmediaciones de la

estacion de Colliguay, del ferrocarril de
Rucapequen a Tome. 68, p. 67; i 101, p. 788; i Colli¬
guay en 62, i, p. 351; i 155, p. 164.
Colliguai (Lugarejo). De corto caserfo, se encuentra
33° 12' en la banda S del estero del mismo nombre,
71° 10' tributario de la parte superior del estero

de Puangue. 63, p. 272; 68, p. 67; i 156;
i aldea en 101, p. 458; fundo Colliguay en 155, p. 164;
i del Colihuai en 61, 1850, p. 455; i el Coliguai en
135 (Pissis).
Colliguay (Estacion de ferrocarril). Con ajencia pos-

36° 40' tal,se encuentra a 45 m de altitu d, a9 ki-
72° 22' lometros hacia el W de la estacion de Ru¬

capequen i a 7 km al E de la de Confluen-
cia, en la Ifnea a Tome i Penco. 104, p. 19 i perfil; i
163, p. 393 '-.
Colliguay (Fundo). Con 30 hectareas de terreno
30° 50' regado, se encuentra en la quebrada del
70° 45' mismo nombre, que corre hacia el S i

desemboea en la de El Mostazal, a corta
distancia al E de la aldea de Caren. 155, p. 164; i aldea
Colliguai en 101, p. 219.
Colliguay (Riachuelo de). De corto caudal i curso,

35° 58' tiene orijen en la vertiente W de la cordi-
72° 50' llera de La Costa, corre hacia el W i se

vacia en el mar en las inmediaciones de
las puntas Chovellen i Calan. 62,1, p. 281; i 155, p. 164.
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Colliguay ("Sierra de). De cerros medianos, continuos
33° 10' i fragosos, se levantan a unos 2 000 m de
71° 00' altitud, entre los orfjenes de! estero de

Puangue i el valle de Tiltil. 155, p. 164;
montanas del Coliguay en 66, p. 232 (Pissis, 1875); i
cerro en la p. 38; i alto de Coliguai en 135 (Pissis).
Collihuanque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

38° 25' en la marjen N del curso superior del rio
72° 03' Cautin, a' 12 kilometros al E de lauie Selva

Oscura i a 17 km al W de la de Curacau-
tin. 104, p. 19 i perfil.
Collihuanqui (Rio). De corto caudal, corre hacia el

38° 20' SW, bana e! fundo de Coliguanqui i se
70° 57' vacia en la marjen N del curso superior

del rio Cautin, en las inmediaciones de la
estacion de Collihuanque, del ferrocarril a Cuiacautin.
63, p. 439; i estero en 167; Culliguanqui en 156; i
rio Coiihuanqui en 134.
Collihue (Ensenada de) en 1, vm, p. 48,-Vease estero
41° 47' de Codihue.

Collilelfu (Estacion de ferrocarril) en 156,-Vease Los
39° 50' Lagos.

Collileo (Arroyo). De corto caudal, nace en las fal-
37° 27' das E de la cordillera de Nahuelbuta,
72° 52' corre hacia el NE, bana el fundo de aquel

nombre i vacia sus aguas en la marjen S del
rio Culenco, hacia el NW del pueblo de Nacimiento.
62, i, p. 170; i riachuelo en 155, p. 164; i arroyo Cu-
llileo en 156.
Collileufu (Rio). Es formado por varios arroyos que

39° 55' nacen en cerros montuosos, corre hacia
72° 48' el N encajonado entre riberas boscosas,

algo pando, obstruido por palizadas i co-
rrentadas i se vacia en la marjen S del curso superior
del rio Callecalle, a corta distancia al W de Quinchilca;
en invierno podrfa navegarse unos 2 kilometros de su
parte inferior, por embarcaciones de un metro de ca-
lado, hasta una vistosa cascada. 1, v, p. 139; 61, xxxiii,
p. 14 i mapa; i 62, i, p. 70; Collilelfu en 156; Colli-
levu en 66, p. 253 (Pissis, 1875); i 155, p. 164; i Coli-
leufu en 61, xxnr, p. 441.
Collilevu (Rio). Es el de Lumaco, en la seccion com-

38° 15' prendida entre la aldea de este nombre i
72° 53' su confluencia con e! de Colpi, como algu-

nos dicen. 155, p. 164.
Collillepin (Isla). Pequena, se encuentra en el rio

37° 38' Lebu, en la curva que se halla a corta
73° 37' distancia al W de Los Cuervos. 61, xx,

p. 472 mapa.
Coliimaico (Rio). Profundo i ondulado, de 6 a 8 m
39° 41' de ancho, entre riberas boscosas i pajizas
73° 09' en parte, con corriente que no llega a un

ki'lometro por hora, afluye a la marjen N
de! rio Pichoi, a unos 4,5 km antes de su confluencia
con el Cruces; penetran las mareas en el mas de 1 km
i es accesible por botes en 2 km de su curso inferior.
1, v, p. 151; i 61, xxxi, p. 192 i mapa; i riachuelo en
155, p. 165.
Collinco (Estero). De .corto curso, corre hacia el SE

38° 40' i vacia sus aguas en la marjen N del curso
73° 08' inferior del rio Damas, a corta distancia

al NE del pueblo de Carahue. 156; i Coi-
lico i Colico en 166.

Collinhue (Estero de) en 61, xxxi, p. 146,-Vease
39° 33' Collinhue.

Collins (Isla). Pequena, se encuentra en la angostura
53° 24' esterior de la caleta Notch, del paso Largo,
72° 49' del estrecho de Magallanes. 1, xxvi, p. 189.

Coliinson (Cabo). Con escarpe, se proyecta en la
55° 10' parte W de la banfa Oglander, desde la
67° 04' costa E de la isla Navarinor entre el cabo

Rees i la punta Yawl. 40, n, p. 350 (Par¬
ker Snow, 1855).
Collinto (Punta) en 1, xviii, p. 300,-Vease Cullinto.

36° 47'
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Collingwood (Estrecho de). Se abre entre el conti-
51° 50' nente por el E i las islas Carrington i New-
73° 40' ton por el W, en el estremo S del canal

Sarmiento. 1, xxix, p. 82; 35, i, p. 342;
60, p. 236 vista; 155, p. 165; i 156; estrechos en 44,
p. 83; i detroit en 47, 1." serie, pi. 363 i 364.
Collipeumo (Lugarejo). De corto caserio, con servicio

36° 22' de correos, se encuentra en el valle del
72° 22' Lonquen, a.corta distancia al NE de la

villa de Ninhue. 68, p. 67; 156; i 163,
p. 383; aldea en 101, p. 760; i fundo en 63, p. 371; i
155, p. 165.
Collipulli (Ciudad). Es compuesta de una cincuen-
37° 53' tena de manzanas, cortadas por calles de
72° 26' tegular ancho, con dos anchas avenidas

haciendo cruz, cuenta con servicio de co¬
rreos, telegrafos, rejistro civil, escuelas publicas i esta-
cion de ferrocarril i se encuentra asentaaa a 244 m
de altitud, en una alta planicie rodeada de hermosos
cantpos de cultivo i de bosques maderables, en la ri-
bera N del cajon del rio Malleco, en el que se ha cons-
truido un alto viaducto, para la prolongacion del ferro¬
carril hacia el S; ha tenido orijen en un fuerte, a cuya
construccion se dio principio el 22 de noviembre de
1867. Se le confirio el titulo de villa por decreto de
22 de agosto de 1874 i el de ciudad por lei de 12 de
marzo de 1887. Goza de buen clima, aunque un tanto
lluvioso, pues en 3 anos de observaciones, se ha ano-
tado 1 598,2 mm para el promedio anual de agua caida,
habiendose rejistrado 1 111 mm de agua caida, en
73 dias Ge lluvias, con 58 mm de maxima diaria, en
1920. 62, i, p. 100; 63, p. 445; 68, p. 67; 103, p. 98;
104, p. 19 i perfil; 155, p. 165; i 156.
Collipulli (Fundo) en 156,-Vease Callipulli.

40° 45'
Collo 'I-ugarejo de) en 62, II, p. 360,-Vease aillo de

22° 57' Coyo.
Collochue (Portezuelo de). Se afcre a 2 160 m de alti-

38° 05' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 01' tina, en los orijenes del rio de aquel nornbre

del de Chaquilvin, del Biobio. 120, p. 174
i 362; 134; i 156.
Colmallin (Lugarejo). Compuesto de 2 o 3 ranchos,

36° 13'? se encuentra en las marjenes del arroyo
72° 51'? del mismo nornbre, que desemboca en el

mar, a corta distancia al N de la puntilla
de la misma denominacion, al S de la punta de Achira.
1, in, p. 13; i VI, p. 279; 68, p. 67; i 155, p. 161; i aldea
Colmavin en 63, p. 369.
Colmillo (Cabo). Se proyecta en el mar, desde la
49° 01' costa W de la isla Covadonga, entre las
75° 40' entradas al canal de este nombre i al de

Riquelme. 1, xxix, p. 230 i carta 162.
Colmillo (Cerro del). Se levanta a 4 440 m de altitud,
30° 52' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 19' entre los pasos de La Colorada i de Delga-

dito, en los orijenes del rio Grande. 118,
p. 18; 134; i 156.
Colmo (Hacienda de). Con servicio de telegrafos, se

32° 65' encuentra en la marjen N del curso infe-
71° 28' rior del rio Aconcagua, a unos 5 kilometros

del mar. 1, It, p. 21; 61, 1854, p. 162; 62,
p. II, p. 206; 127; i 156; fundo en 155, p. 161; i lugarejo
en 63, p. 224; i 68, p. 67.
Colmo (Mineral de). De cobre, con lei de plata, en
25° 56' porfidos felspaticos oscuros, fue descu-
70° 04' bierto por cateadores de don Jose Diaz

Gana, a 1 490 m de altitud; hasiao bastante
trabajado, pero abandonado antes de alcanzar los
bronces amarillos i se encuentra al S de la sierra Overa,
al E del mineral Buena Esperanza. 68, p. 67; 98, n,
p. 356 i carta de San Roman (1892); 155, p. 161; i 156;
i rnina en 98, i, p. 20; i 161, II, p. 12; i Colmos en 62,
ri, p. 344; 98, n, p. 311; 99, p. 68 i 227; 131; 159,
p. 275; i 161, I, p. 54; i II, p. 12.

COL

Colmuyao (Aldea). De corto i pobre caserio, con ser-
36° 12' \ icio de correos i escuelas publicas, se en-
72° 50' cuentra en la costa a no mucha distancia

al S de la villa de Cobquecura. 62, I, p. 275;
63, p. 369; 101, p. 760; 156; i 163, p. 381; i lugarejo
en 68, p. 67; Colmullao en 155, p. 161; Comullao
en 66, p. 322 (Pissis, 1875); i 155, p. 168; i Conmullao
en la p. 173.
Colmuyao (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia
36° 13' el W i se vacia en el mar, despues de pasar
72° 47' por el costado S de la aldea del mismo

nombre. 156; de Comullao en 66, p. 264
(Pissis, 1875); i riachuelo Colmullao en 155, p. 161
Colo (Estero). Baja de las faldas de Los Andes, al E

38° 12' de la ciudad de Victoria, corre hacia el W,
72° 13' pasa por el costado N de dicha ciudad con

poco caudal i se vacia poco despues en la
marjen N del rio Traiguen. 156; i 167; i rio en 155,
p. 161.
Colo (Fundo). Tiene 500 hectareas de terreno regado.

38° 11' cuenta con escuelas publicas S se encuen-
72° 13' tra en las marjenes del estero del mismo

nombre, a unos 10 kilometros hacia el NE
de la ciudad de Victoria. 63, p. 452; 101, p. 1054; 156;
i 167; i lugarejo en 68, p. 67.
Colocalan (Cerro de). Traquitico, en sus contornos
33° 0/ se encuentran i se han esplotado vetas de
70° 31' oro, cobre, hierro etc i se levanta a 2 850 m

de altitud, en los orijenes del rio de Colina.
66, p. 104 i 312; 127; 135 (Pissis); 155, p. 161; i 156.
Colocla (Isla). Tiene 2 km= de superficie, es roquena

43° 40' toscosa hasta si. cirr.a i bastante elevada
73° 00' i de forma de morro en su estremo NW,

desde el cual desciende rapidamente hasta
hacerse plana en su mitad SE; tiene mariscos en sus
riberas i se encuentra en la parte central de la bahia
Tictoc, del golfo del Corcovado. 1, vill, p. 148; xiit,
p. 170 (Moraleda, 1794); xxv, p. 220, 225, 411 i 417;
i xxxi, carta 159; 60, p. 450; i 156; i Colocha en 1,
xiii, carta impresa de Moraleda (1795); e islilla en
155, p. 162.
Coloco (Paso). Se abre a 1 370 m de altitud, en el

39° 13' cordon limitaneo con !a Arjentina, en los
71° 23' orijenes del rio Quinenahuin, del Maichin,

del de Pucon; se encuentra cubierto de
espeso bosque. 120, p. 141 i 174; 134; i 156.
Colocolo (Cerro). Bajo, se levanta en la orilla S del a

37° 15' bahia de Arauco, a corta distancia al S\V
73° 20' del pueblo de esta denominacion; del nom¬

bre del cacique araucano que ataco audaz-
mente a Angol en 1563. 10, p. 254 (Juan de Ojed.i,
1803); 62,i, p. 121; 155, p. 47 i 161; i 156.
Colocolo (Ensenada). Se abre entre riberas bajas i

53° 10' cubiertas de un bosque exhuberante, en la
72° 58' costa S del golfo de Jaulteg*ua, inmediata-

mente al W de la punta Vogel. 1, xxvi,
p. 306 i 518 i carta 111.
Colocolo (Monte). Visible desde el canal Viel, sepa-

52° 17'? rado por una gran quebrada del monte
73° 45'? Caupolican, se levanta a 638 m de altitud,

en la parte SE de la isla Pedro Montt. 1,
xxviii, p. 31 i 50.
Colocolo (Punta). De mediana altura i escarpada, se

41° 39' prosecta en la caleta Puelma, desde la
73° 40' costa S, inmediatamente al W de la de-

sembocadura del rio de San Nicolas. 1, l,
p. 249; i vin, p. 152; i 61, xlv, carta 1.
Colocolo (Vertientes mineralcs de). Tres, de excelente
37° 15' agua, brotan al pie del cerro del mismo
73° 20' nombre, por donde este fue tajado para

format' una cortina a la fortaleza que se
construyo para defender a la ciudad de Arauco, a la
que surten de agua. 61, ci, p. 629; agua mineral en 85,
p. 183; i manantiales en 155, p. 48.
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Cololue Tslotes). Dos, pequenos, de color bianco por
19° 58' el guano que los cubre, se encuentran a
70° 10' 8,5 kilometros hacia el S de la punta Colo-

rada. 1, vin, p. 227; ix, p. 46; i xx, p. 211.
Cololue (Saltadcro). Pequeno, abrigado contra la mar

19° 58' del S por los islotes del mismo nombre,
70° 10' se encuentra a 3,5 kilometros al S de la

purita Colorada. 1, xxiti, p. 16; 77, p. 30;
i 95, p. 81.
Colomahtiida CCerro) en 167,-Vease Calomahuida.

38° 11'
Colomavida (Fundo). De 150 heclareas de superficie,

36° 17' se encuentra a 32 kilometros hacia el S
72° 13' de la estacion de Quella, del ferrocarril a

. Cauquenes, al lado F. del camino que con¬
duce a San Nicolas. 135 (Pissis); i 156; i Calamavida
en 101, p. 801.
Colombiaca (Risquerla de). Notable, se encuentra

22° 07' allegada a la mediania de la costa roquena
70° 13' i aspera, que se estiende entre las puntas

Algodonales i Blanca. 1, xn, p. 57.
Colombo (Punta). Se proyecta en el canal Cockbum,

54° 21' desde la costa S de la isla Barro'.v, al E de
71° 30' la entrada al puerto de este nombre. 1,

xxvi, carta 147.
Colon (Mina). De oro, con veta mui manteada en

23° 29' cuerpo de quijo, de 0,0004% de lei, se
69° 30' encuentra en el mineral de San Cristobal,

a 900 m de la curnbre de un cerro, cuya
(alda baja con pendiente de 15". 98, carta de San
Roman (1892); 131; 156; i 161, II, p. 286 i 287.
Colonia (Cerro). Se levanta a 2 080 m-de altitud, en
47° 20' los orijenes del rio del mismo nombre, del
73° 08' Baker. 121, mapa; 134; i 156; i Martillo

en 154.
Colonia (Rio de la). Tiene su orljen en la rejion de
47° 20' las altas Cordilleras nevadas, corre hacia
73° 03' el E i vacia sus aguas en la marjen W de!

curso superior del rio Baker, frente a los
estensos campos de La Colonia. Ill, II, p. 376 i mapa
de Steffen (1909): 121, p. 47; 134; i 156; i Aclivo en
154.
Colonia Human (Aldea) en 101, p. 976,-Vease colo-

37° 28' nia de Human.
Colorada (Agua de La). Revienta en la quebradita

24° 4.2' del mismo nombre, a unos 5 kilometros
70° 32' hacia el E de la caleta de la misma deno¬

mination. 98, n, p. 512; i in, p. 119 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 17; 131; i 156.
Colorada (Caleta). Pequena, limpia, pero desabrigada

19° 57' del SW, se abre a sotavento de la punta
70° 09' del mismo nombre; se halla habilitada para

el comercio de cabOtaje i cuenta con esca-
sos recursos. 1, IX, p. 45; i XX, p. 211; 63, p. 92; 139,
p. 30; i 156; puerto Colorada o Colorado en 87,
p. 218; i Colorado en 77, p. 30; i caleta de Punta
Colorada en 155, p. 590.
Colorada (Caleta). Pequena, de poco abrigo, con mal

20° 05' tenedero, batida por la fuerte marejada
70° 10' del SW, se abre en medio de una punta,

al N de la caleta de Guanillos; al NE las
olas del mar han labrado un angosto estuario, de 200 m
de estension, por 15 a 20 m de ancho, donde pueden
atracar embarcaciones menores. 1, xxin, p. 17; i cale-
ton El Colorado en 1, Xi; p. 35; i 156.
Colorada (Caleta). Reducida, abrigada de la mar del

24° 41' SW, con buen atracadero para embarca-
70° 36' ciones menores, entre alturas medianas

peladas hacia el E, se abre en la desembo-
cadura de la quebradita del mismo nombre, entre las
puntas Buitre i Plata. 1, II, p. 175; vn, p. 135; i xx,
p. 17S; i 156; i puerto Caleta Colorada en 155, p. 104.
Colorada (Cerro de La). Mediano, se levanta cerca de

24° 41' la costa, en la marjen N ae la qLebraclita
70° 32' del mismo nombre, hacia el NE de la ca¬

leta de la misma denomination. 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 17; i 156.
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Colorada (Cuesta de la). Se desarrolla a 3 298 m de
32° 20' altitud, en el sendero que baja de El Alto
70° 26' del Cuzco, a la parte media del rio de El

Rocin, de! Putaendo. 2, 34, p. 363; i 119,
p. 233.
Colorada (Isla) en 1, i, p. 7 (Simpson, 1870).-Vease
45° 20' Elena.

Colorada o Paracota (Laguna) en 149, i, p. 123.—
19° 03' Vease Parinacota.

Colorada (Laguna). Pequena, es atravesada por el
38° 51' camino de la marjen N del curso superior
71" 52' del rio Allipen, entre Llaima i Lomoncura.

120, p. 246; 134; i 156.
Colorada (Lugarejo). De corto i pobre caserio, con

19° 57' escuelas publicas i escasos recursos, se en-
70° 09' cuentra en la costa de la caleta del mismo

nombre. 68, p. 67.
Colorada (Mina). De oro, del mineral de San Cris-

23° 28' tobal, se encuentra cercana a las de 15 de
69" 29' Mayo i Colon. 98, carta de San Roman

(1892); 156; i 161, n, p. 287; i Colorado
en 131.
Colorada (Paso de la). Tiene una cuesta mui parada,

30° 52' de 700 m de altura en terreno suelto, que
70° 20' hace mui dificil la subida con animales

cargados i se abre a 4 180 m de altitud,
en el cordon limitaneo con la Arjentina, en los orijenes
del rio .Colorado, de El Mostazal, del Grande. 119,
p. 234;134; i 156; Delgado o Colorada en 118, p. 18;
i de Delgado en la p. 8.
Colorada (Piedra). Se encuentra en la parte W de la
41° 53' isla Queullin, entre el seno de Reloncavi
72" 56' i el golfo de Ancud. 1, xxy, p. 176.

Colorada (Punta). Con mantos de alcaparrosa en los
19" 32' cerros que se levantan hacia el frente, se
70° 14' proyecta en el mar, a unos 7 kilometros

al N del puerto de Pisagua. 95, p. 85 i 86.
Colorada (Punta). Pequena, con guano en un islote

19° 58' frente a ella i dos tajos verticales en la
70" 09' parte saliente, se proyecta en el mar a

3,5 kilometros al S de la punta Ballena i
resguarda por el SW la caleta de aquel nombre. 1,
ix, p. 45; i xx, p. 211; 62, n, p. 377; 77, p. 30 i 76;
87, p. 218; 94, p. 46; 139,- p. 30; i 156; i Almacenes
en 1, xxin, p. 16.
Colorada (Punta). Es oscura, manchada de bianco i

20° 06' formada por grandes masas de rocas que
70° 11' proyecta el cordon vecino de fondo rojo,

las que vistas desde lejos, aparecen como
islotes; se proyecta en el mar i abriga por el S la caleta
del mismo nombre, al N de la de Guanillos. 1, xxin,"
p. 17; i El Colorado en 3, XI, p. 35; 1 77, p. 77.
Colorada (Punta). Pequena, notable solamente por

20° 21' el color de la tierra que la cubre i que le
70° 11' ha dado su nombre, se proyecta en el mar,

a 4 kilometros al S de la caleta Molle; al
NE i a su abrigo, se encuentra una corta playa de
arena, que es abordal.le en tiempos normales. 1, XI,
p. 38; i 77, p. 77.
Colorada (Punta). Se proyecta en la bahia Jorje,

23° 30' desde la costa W, al N de la entrada a la
70° 32' caleta Abtao. 1, XII, p. 16.

Colorada (Punta). Se proyecta en el mar, inmediata-
24" 42' mente al S de la entrada a la caleta del
70° 36' mismo nombre; la montana que se levanta

al E consta de sienita i granito. 1, VII,
p. 135; i 161, II, p. 257.
Colorada (Punta). Con manchas rojas en sus escarpes,
41° 51' se proyecta en la parte S de la bahia de
73° 49' Ancud; desde el estremo NE de la punta

Hueihuen. 1, xxi, p. 298; xxv, carta 93;
i XXIX, carta 157.
Colorada (Quebrada). De corta estension, nace en las

30° 10' faldas W de los cerros de Ingaguas, corre
70° 20' al W i desemboca en la marjen E de la de

Cochiguas, en las inmediaciones de E]
Zanjeado. 118, p. 170; 134; i 156; i del Trozo en 129_
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Colorada (Quebrada). De corta estension, con pastos

32° 20' en sus faldas, corre al S, al costado E de
70° 26' El Alto del Cuzco i desemboca en la mar-

jen N de la de El Rocin, del valle de
Putaendo. 127; 134;i 156.
Colorada (Sierra) en 153,-Vease Los Colorados.

22° 00'
Coloradas (Fundo Las). De 80 hectareas de super-

39° 53' ficie, banado por el estero del mismo nom-
73° 20' bre, se encuentra en la parte W de la isla

de El Rei, hacia el SE de la isla Liguine:
1, v, carta 13; i Colorada en 68, p. 67.
Coloradita (Quebrada). De corta estension, nace en

29° 58' las faldas N del cerro de Pasto Salado,
70° 09' corre hacia el N i desemboca en la mar¬

jen S de la quebrada del rio Turbio, frente
a la desembocadura de la de El Colorado. 134; i 156.
Coloradito (Caletita El). Se abre al S de la caleta

20° 20'? Molle i al N de la de jano, hacia el S del
70° 10'? puerto de Iquique. 77, p. 29; i 95, p. 78.

Coloradito (Rio). De corto curso i caudal, nace en
38° 26' las faldas S del volcan Lonquimai, corre
71° 37' hacia el S i se vacia en la marjen N de la

parte superior del rio Cautin, al W del
caserio de Malalcahuello. 126, 1910, p. 284 mapa; i
156; i estero Manzanillo en 167.
Coloraditos (Quebrada de). Nace en las faldas W del
27° 19' cerro de El Azufre, corre al W i desemboca
69° 20' en la de El Paton, de la de Figueroa. 98,

carta de San Roman (1892); 134; i 156.
Colorado (Cerro). Se levanta a 4 410 m de altitud,

19° 05' en el cordon que se estiende entre los orije-
69° 19' nes de las quebradas de Nama i Camina

i del rio Caritaya, hacia el NW de Tarca-
vire. 116, p. 283; 134; i 156; i pico Cerro Colorado
en 155, p. 146.
Colorado (Cerro). Con minerales de cobre, se levanta

20° 03' a 2 647 m de altitud, en el cordon que se
69° 17' estiende entre las quebradas de Parca i de

Mamina, hacia el NW del caserio de este
nombre. 77, p. 60; 134; i 156; i pico en 87, p. 206.
Colorado (Cerro). Se levanta a 4 480 m de altitud,

21° 51' en la marjen W del curso superior del rio
68° 42' Loa, a corta distancia al N del potrero de

Santa Barbara. 62, ii, p. 359; 97, mapa
de Valdes(1886); i 98, carta de San Roman (1892);
i cerros Colorados en 134.
Colorado (Cerro) en 134,-Vease Ramaditas.

22° 27'
Colorado (Cerro). Se levanta a 1 525 m de altitud,

22° 30' en la marjen W del salar de El Miraje,
69° 41' hacia el SW de Chacance. 156; i morro

Dia Perdid.o en 132.
Colorado (Cerro) en 134-Vease volcan Maehuea.

22° 35'
Colorado (Cerro) en 161, ii, p. 8.-Vease Chanarcito.

26° 31'
Colorado (Cerro). El porfido cuarclfero Colorado apa-

26° 58' rece atravesando cuarcitas, es de traquita
68° 57' desde la mitad de la falda hasta la cumbre

i se levanta a 4 820 m de altitud, en los
orljenes del rio del mismo nombre, al E del salar de
Maricunga. 98, carta de San Roman (1892); 134; i 156;
Colorado de Maricunga en 98, II, p. 259; i de Los
Colorados en 98, ii, p. 412; i 161, i, p. 186.
Colorado (Cerro) en 130,-Vease Colimai.

28° 35'
Colorado (Cerro). Se levanta en el cordon que se es-

29° 39' tiende entre los orijenes de la quebrada
70° 45' de La Totora, de la de Los Choros i de El

Durazno, de la de Santa Gracia. 129; i
Colorados en 156.
Colorado (Cerro). Bajo, con contornos que no carecen
30° 25'? de pastos, se levanta a poca distancia hacia
71° 30'? el SE del puerto de Tongoi i a la cabecera

de la quebrada de Las Salinitas. 62, n,
p. 284, 285 i 287; i 155, p. 146.

COL
Colorado (Cerro). Se levanta al SE de! cerro Floren-

30° 53' cia, en el cordon que se estiende entre las
70° 36' quebradas de Las Mollacas i de Tulahuen-

cito, de El Mostazal. 129; i cerros en 62,
ii, p. 279.
Colorado (Cerro). Se levanta a 340 m de altitud,

32° 39' cerca de la costa del mar, al SE de la punta
71° 27' de Maitencillo. 61, 1854, p. 152 i 156; 62,

II, p. 237; 127; i 156.
Colorado o San Cristobal (Cerro) en 62, ii, p. 135'.—

33° 25' Vease de San Cristobal.
Colorado (Cerro). Predominan en el las traquitas i
35° 32' se levanta a 4 039 m de altitud, en e! eor-
70° 41' don que se estiende entre el Descabezado

Chico i el Descabezado Grande, en los
orljenes del rio Lontue. 61. 1850, p. 21; 66, p. 22 i 23
(Pissis, 1875); 134; i 156.
Colorado (Cerro). Se levanta a 2 330 m de altitud, a
36° 41' corta distancia al E de la confluencia del
71° 14' rio de Los Sauces, con el Nuble. 134; i 156;

i de la Batea en 155, p. 70?
Colorado (Cerro). Se levanta a 1 510 m de altitud,

43° 39' en la marjen S del curso superior del rio
71° 46' Palena, al S de su confluencia con el rio

de El Encuentro. 134; i 156; i Colorado o
El Morro en 154.
Colorado (Cerro). Se levanta a unos 1 500 m de alti-
45° 51' tud, en el cordon que se estiende entre los
72° 02'. orijenes del arroyo de La Paloma i el curso

superior del rio Simpson, del Aisen. 120,
p. 154 cuadro 12; 134; 154; i 156.
Colorado (Estero). De corto curso i caudal, nace en

32° 04' las faldas E del morro Alvarado, corre
70° 37' hacia el E i desagua en la marjen W del

rio de El Valle, del Choapa. 156; i Corta-
dera en 127.
Colorado (Fundo) en 101, p. 629.—Vease Cerro Colo-

35° 37' rado.
Colorado (Islote). Del color que indica su nombre,

52° 40' se encuentra en la parte central de las aguas
72° 17' de Skyring, allegado a la costa NE de la

isla Latorre. 1, xxvi, p. 381 i carta 111;
i 156.
Colorado (Llano). Se estiende a 510 m de altitud,

25° 35' entre el cerro Velasquez i la marjen N dc
70° 30' la quebrada de Cifuncho. 128; 133, carta

de Movaga (1916); 137, carta tii de Da-
rapsky (1900); 150, mapa de Philippi (1860); i 156;
i valle del Llano Colorado en 150, p. 17.
Colorado (Lugar). Con viviendas i potreros alfalfados,

28° 52' se encuentra en la parte inferior de la que-
70° 00' brada del rio Valeriano, del de Conai, del

de El Transrto. 67, p. 312; 134; i 156; i los
Colorados en 118, p. 73.
Colorado (Morrillo). Se levanta a corta distancia al E

21° 12' del estremo SE del salar Grande. 156; i
69° 54' cerro Fortuna en 131.

Colorado (Portezuelo) en 116, p. 397.-Vease dc Bc-
19° 17' renguela.

Colorado (Portezuelo). Se abre a unos 4 580 m de
26° 59' altitud, en la Cordillera Domeyko, a corta
68° 56' distancia al E del salar de Maricunga;

pasa por el un regular camino al porte¬
zuelo de San Francisco. 117, p. 99 i 113; 134; i 156.
Colorado (Puerto) en 77, p. 30.-Vease caleta Colo-

19° 57' rada.
Colorado (Quebrada de). De corta estension, corre

29° 56' hacia el S i desemboca en la marjen N de
70° 09' la parte superior de la del rio Turbio,

frente a la desembocadura de la de Colo¬
radito. 118, p. 91; i 134; i Colorado del Toro en 118,
p. 90?
Colorado (Rio). Nace en el portezuelo del mismo
26° 59' nombre i corre hacia el W entre cerros de
69° 00' porfidos rojos, oscuros i negros, que desa-

parecen a unos 15 kilometros al E del salar
de Maricunga debajo de una formacion de piedra
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suelta, en cuyo contacto vierte el agua en corto caudal;
caen a su cajon dos quebradas secundarias por el lado
izquierdo i una por el lado derecho i el pasto se encuen-
tra en sus riberas en pequena cantidad solamente.
98, i, p 67; i n, p. 479 i carta de San Roman (1892);
117, p. 99 i 127; 134; i 156; arroyo de los Coloradcs
en 98, in, p. 159; i quebrada en 161, ii, p. 33.
Colorado (Rio). Caudaloso, qace en las vecindades

30° 10' del paso de El Agua Negra, a cuyo pie el
69° 53' cajon presenta un ensanchamiento, corre

hacia el SW, con un sendero en sus orillas
que salva trechos malos i angosturas peligrosas, se
encorva al W i vacia sus aguas en la marjen E del
curso superior del rio de La Laguna, del Turbio. 118,
p. 142 i 179; 134; i 156.
Colorado (Rio). Nace en las vecindades del paso de

30° 50' La Colorada, corre hacia el NW, en un
70° 22' cajon en el que no falta el pasto i la lena

i se vacia en la marjen S del curso superior
del rio de El Mostazal, donde se encuentran bonitas
vegas. 118, p. 174; 134; i 156.
Colorado (Rio). De buena agua, nace en las vecin-
30° 55' dades del paso de Delgadito, a cuyo pie
70° 22' se encuentran algunas vegas, corre hacia

el S ,en un cajon que presenta mui poca
lena i es bastante esteril en su parte inferior i concluye
por vaciarse en la marjen N del curso superior del rio
Grande; el sendero que sigue al rio no es bueno, pero
permite el paso de animales cargados. 119, p. 235; 134;
i 156.
Colorado (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del
32° 40' cordon limitaneo con la Arjentina i corre
70° 20' con veloz corriente, con aguas abundantes,

que llevan en suspension un limo rojizo
que le da el nombre, las que se tornan claras i escasas
en el otono; corre hacia el S en un cajon -estrecho i
profundo, en el que se hallan cobres arjentiferos i
minas de plata, deja algunas faldas pastosas poco
aprovechadas, a causa- de los malos senderos i del
peligro de los vados, que se hacen mui temibles en la
parte inferior en los meses de abundancia de aguas i
concluye por juntarse con el rio Juncal, para formar
el Aconcagua, en El Resguardo. El sendero no ofrece
dificultad en la parte superior, hasta la desembocadura
del rio Blanco, en cuyo trecho se encuentra lena, sigue
en zig-zags por el lecho del rio, entre grandes penascos,
sube la cuesta de Las Delicias, mui pesada i peligrosa
i continua por la marjen W; asciende tan luego como
desciende un centenar de metros, para salvar las di-
versas quebradas laterales i prosigue en las planicies
de la misma marjen, a unos mil metros de altura sobre
el cauce. Su hoya hidrografica comprende unos 900 km2
de superhcie. 2, 34, p. 388, 389 i 391; 61, xv, p. 51,
57 i 66: 62, ii, p. 220; 63, p. 190; 66, p. 229; 119, p. 58;
134; 155, p. 665; i 156.
Colorado (Rio). Nace en las faldas de los cerros de

33° 25' Las Polleras i Tupungato, del cordon limi-
70° 00' taneo con la Arjentina, corre hacia el SW,

con aguas de color rojizo siempre turbias,
por unos 20 kilometros, en un cajon ancho i estendido,
con faldas que ofrecen algun pasto, hasta la desembo¬
cadura de los esteros de El Azufre i de El Museo; el
cajon se angosta muchisimo enseguida i el transit© se
hace dificil, por lo que a veces el sendero tiene que ir
por laderas peligrosas, que no pueden ser evitadas,
pues no se le conoce en esta parte otro vado, que el
que utilizan los vaqueros, cuando hai escasez de agua,
un poco arriba de su confluencia con el rio Parraguirre,
que ofrece algunos peiigros. Mas abajo presenta en el
lado E el ensanchamiento de Potrero Nuevo, enseguida
una larga angostura, en la que el sendero cruza laderas
i puntillas hasta Las Salinillas, donde se encuentran
los primeros pequenos lotes de terrenos cultivados;
continua otia abrupta angostura, en forma de canon
sinuoso, en el que las aguas banan el pie de los barran-
cos, que no dejan a veces espacio para el estrecho
sendero, el que tiene que desarrollarse en el cauce del

rio, entre piedras tapadas por las aguas, hasta los
potreros de El Alfalfal. Presenta tambien suelos culti¬
vados en El Caballo Muerto i en Los Maitenes,
donde adquieren cierta importancia i donde se ha
construido en los ultimos anos, una importante planta
hidro-'electrica; se vacia en la marjen N del rio Maipo,
en las proximidades de El Resguardo, despues de desa-
guar una hoya hidrografica de 1 500 km2 de superbcie
aproximadamente, con una pendiente media de 1 en
24 i un caudal medio de 35 m3 de agua por segundo.
En los conglomerados del valle se encuentran troncos
de arboles, que parecen referirse a las coniferas. 61,
1850, p. 455; 62, ii, p. 144; 66, p. 19 i 59; 119, p. 61
i 62; 134; 155, p. 666; i 156.
Colorado (Rio). De mediano caudal, alimentado de
35° 20' nieves, tiene sus fuentes en las faldas W
70° 40' del- cordon limitaneo con la Arjentina, pre¬

senta una cascada de 40 m de altura i 7 a 8 m de ancho,
corre hacia el NW rapidamente por entre las sierras
de Los Andes i se vacia en la marjen N del curso supe¬
rior del rio Lontue, hacia el SE del fundo Yacal; pre¬
senta pasto en su confluencia con el rio de Valle Grande
i en toda su marjen N, asi como lena. Tiene 80 kilo¬
metros de largo, 752 km2 de hoya hidrografica i 60 m3
de caudal medio. 66, p. 23 i 239; 120, p. 188; 134; 155,
p. 665; i 156.
Colorado (Rio). De corto curso i caudal, nace en las

38° 26' faldas SE eel volcan Lonquimai, corre
71° 32' hacia el SE entre alturas selvosas i se

vacia en el curso superior del rio Cautin.
134; i 156; estero en 166.
Colorado (Rio). De corto caudal, nace en la laguna
38° 34' de Conillio, corre hacia el W entre alturas
71° 45' selvosas i se vacia en la marjen E del curso

medio del rio Captren, de la parte superior
del Cautin. 134; 156; i 166.
Colorado (Saltadero El). Se abre en la costa, al N de

20° 20'? la ensenada de Chiquinata, al S del puerto
70° 10'? de Iquique. 77, p. 29;.i 95, p. 77.

Colorado (Vegas de). Se encuentran en la marjen N
29° 57' del curso superior del cajon del rio Turbio,
70° 09' en la desembocadura de la quebrada de

aquel nombre, a 1 947 m de altitud; el
cajon se abre un poco, para encerrarse nuevamente a
3 kilometros mas arriba, en cuya estrechura. presenta
ei rio Turbio, el mas peligroso de sus vados. 118, p. 96,
107 i 165; 134; i 156.
Colorados (Cerros) en 134,-Vease cerro Colorado.

21° 51'
Colorados (Cerros). Se levantan a 5 560 m de altitud,

26° 10' en el cordon de los cerros de AguaHelada,
68° 50' al NE del salar de Pedernales. 117, p. 121;

134; i 156; i cerro en 63, p. 125; i cerros
Colorados de Pedernales en 117, p. 169.
Colorados (Fundo Los). De 25 hectareas de terreno
29°.15'? regado, se encuentra en la parte superior
70° 22'? del valle de El Carmen, entre La Plata i

Potrerillos. 118, p. 103; i caserio en 101,
p. 159.
Colorados (Portezuelo de). Se abre a 4 786 m de alti-

26° 09' tud, al pie SE del nevado de Leon Muerto,
38° 28' cercano a la linea de limites con la Arjen¬

tina. 117, p. 105 i 113; 134; i 156.
Colorados (Serrania de Los)..Se levanta a 1 855 m de

22° 00' altitud, al N de la pampa de Barrancas i
69° 50' de la estacion de Ojeda, del ferrocarril a

Tocopilla. 99, p. 26; i 156; i sierra Colo¬
rada en 153.
Colorados (Sierra de). Se levanta a 6 060 m de altitude

26° 11' hacia el NE del cerro Tridente i su cima
68° 24' del NW pertenece a la linea de limites con

la Arjentina; al pie N de esta cima i at
lado S del sendero que conduce a las lagunas Bravas,
se erijio una piramide divisoria en 1905, a la altitud
de 4 830 m i dos piramides mas se levantaron hacia
el SW, en el borde N de la meseta. 117, p. 169, 261
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i 262; 134; i 156; cerro en 98, ii, p. 269 i 452; i cerros
en 63, p. 105; i 98, carta de San Roman (1892).
Color de trigo (Sierra) en 137, carta n de Darapsky

26° 01' (1900) —Vease cerro Anaranjado.
Coloso (Caleta). Es pequena, con mediano abrigo para

23° 45' buques costaneros i con desembarcadero
70° 28' mediocre; tiene peces en sus aguas i maris-

cos en sus riberas, es el termino del ferro-
carril de la rejion de Aguas Blancas i se abre a corta
distancia al S de la rada de Antofagasta. 1, vii, p. 141;
xx, p. 181; i xxv, p. 494; 155, p. 162; i 156.
Coloso (Cerro). Se levanta a 975 m de altitud, a corta

25° 49' distancia al SE de la caleta del mismo nom-

70° 31' bre, hacia el N del cerro Jaron. 153; i 156;
i alturas en 1, vii, p. 140.

Coloso (Quebrada del). Cortada en porfidos abiga-
23" 45' rrados sin estratificacion, con roca gris ver-
70° 26' dosa en la base, corre hacia el NW i desem-

boca en las proximidades de la caleta del
mismo nombre; por ella sube un camino, que conduce
a la rejion de Aguas Blancas. 99, p. 81; i 161, II, p. 167.
Colove (Cerro). Se levanta a 1 540 m de altitud, po-

39° 43' blado de arboles, en la parte S de la sierra
72° 01' de Quinchilca, al E del lago de Panguipu-

!!i. 120, p. 319; 134; i 156.
Colozo o Bolfiu (Caleta El) en 1, ii, p. 92-Vease

23° 51' Bolfin.
Colpa (Pueblo) en 1, xi, p. 64-Vease de Codpa.

18° 50'

Colpa (Mineral de). De plata, se encuentra a 3 416 m
22° 01' de altitud, en la banda W del rio Loa,' a
68° 43' corta distancia al W de la estacion de

Conchi, del ferrocarril a Bolivia. 63, p. 117;
132; i 156; i Collpa en 97, p. 37 i 96.
Colpa o Victor (Quebrada) en 15, ii, p. 60 (1710).—

18° 50' Vease de Vitor.

Colpas (Arroyo). De corto caudal, nace en las faldas N
17° 36' de los cerros de Caracarani, corre hacia
69° 29' el NE i afluye a la marjen S de! rio Uchusu-

ma, despues de cruzar la linea de limites
con Bolivia; en el borde N de su union con el rio Pu-
tani, cerca de Visviri, se erijio una piramide divisoria
en 1906, a 4 067 m de altitud. 116, p. 302 i 382; 134;
i 156.
Colpas (Chacra). Se encuentra en la parte superior

17° 39' del valle del arroyo del mismo nombre,
69° 35' al E de la laguna Blanca. 134; i 156; Colpa

en 141, atlas de Raimondi (1874); i Ccolpa
en 87, p. 195.
Colpe (Quebrada de). De corta estension, con vertien-

28° 57' tes, nace en las faldas S del cerro del Co-
70° 10' rral, corre hacia el S i desemboca en la

marjen N de la parte superior de la de El
Transito, a corta distancia al W de la junta de las
qu'ebradas de Conai i de Chollai. 98, in, p. 338; i 118,
p. 93 i 106; i de la Colpa en 67, p. 312; 134; i 156.
Colpi (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en

38° 20' las marjenes del rio del mismo nombre o
72° 46' Panqueco, donde presenta vado, al W de

la afluencia del rio Traiguen. 62, i, p. 93;
63, p. 448; 68, p. 68; 156; i 167; i aldea en 101, p. 1043.
Colpi (Rio). De mediano caudal, se forma de la union

38° 20' de los rios Traiguen i Quino, al S de la
72° 46' ciudad de Traiguen, desde donde corre

pausadamente al W, para juntarse con el
de Lumaco i formar el Cholchol. 3, i, p. 621 (Alcedo,
1786); i 66, p. 251; Colpf en 155, p. 162; Colpi o Pan.
queco en 156; i 167; i Panqueco en 126, 1912, p. 422-
Colpirancho (Lugarejo). Compuesto de Una decena

18° 57' de ranchos, se encuentra en la marjen N
69° 30' de la parte superior del valle de Camarones,

a 3 kilometros al E del de Illapata i a
2 km al W de Umajo. 1, xi, p. 62 i 64; i pastal 149, en
I, p. 127.
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Colpitas (Borateras de). Se encuentran a 4 120 m de
17° 57' altitud, en la parte superior de la quebrada
69° 27' de Allane, de la de Lluta. 116, p. 302: 134;

i 156.
Colpun (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

35° 03' en la marjen S del curso inferior del rio
71° 59' Mataquito, hacia el N del pueblo de Cu-

repto. 63, p, 346 i mapa; 68, p. 68; 135
(Pissis); i 156.
Colquiao (Caleta). Con playa arenosa, abordable por
41° 47' botes contiempos moderados del S\Y, ofrece
73° 59' agua dulce i lena en tierra ise abre en la

parte W de la bahla Guapacho, inmedia-
tamente al SE de dicha punta; se sacan por ella las
maderas que se cortan en las montanas de la punta
Huechucuicui. 1, xxi, p. 184 i 289; i xxv, carta 93.
Coltauco (Villa). Es de caserio disperso, cuenta con

34° 19' servicio de correos, telegrafos, rejistro ci\il
71° 08' i escuelas publicas i se encuentra asentada

en medio de una isla de rico terreno de
aluvion, que forma el rio Cachapoal en su marjen N,
al abrirse en dos brazos que se juntan en Monte Lo¬
renzo, hacia el NE del pueblo de Peumo; obtuvo el
titulo de villa por decreto de i.° de setiembre de 1899.
61, 1850, p. 4-57; 68, p. 68; i 156; pueblo en 63, p. 288;
i aldea en 101, p. 508; i 155, p. 162.
Colton (Fundo). Con 400 hectareas de terreno regado

36° 50'? i 4 ha de vinedos, se encuentra en las mar-
72° 00'? jenes del riachuelo del mismo nombre,

proximo a la aldea de San Miguel, a 3S kilo¬
metros hacia el SE de la ciudad de Chilian. 63, p. 385;
68, p. 68; 101, p. 812; i 155, p. 162.
Colton (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

36° 43' publicas, se encuentra en la junta del ria-
72° 10' chuelo del mismo nombre con el rio Lar-

qui, a unos 13 kilometros hacia el NE de!
pueblo de Bulnes. 68, p. 68; i 156; i caserio en 63,
p. 384; i aldea Rinconada de Colton en 101, p. 812.
Colton (Riachuelo de). Corto, nace en las inmediacio-

36° 50' nes del E del fundo del mismo nombre,
72° 00' corre hacia el W i NW i se vacia en la

matjen S del curso medio del rio Larqui,
a unos 13 kilometros hacia el NE del pueblo de Bulnes,
62, i, p. 250, i 155, p. 162; i estero en 156.
Colu (Estero de). Deja 2,5 kilometros en seco en las
42° 15' bajamares, es accesible solamente por lan-
73° 23' chas i embarcaciones menores i se abre en

la costa E de la isla de Chiloe, al S de
Chaurahue. 1, xxi, p. 88, 98 i 113; i xxix, carta 157;
i 156; i de Colu en 1, xxi, carta 71.
Colu (Punta). Redonda, baja, pedregosa, respaldeada
42° 15' por barrancos de alguna elevacion, se pro-
73° 21' yecta en la parte SW del golfo de Ancud,

a corta distancia al S del caserio de Chau¬
rahue. 1, xxi, p. 113; i xxix, carta 157; i 156; i Colli
en 1, xxi, carta 71.
Colu (Rio). Es de corto curso i poco caudal, nace en la
42° 15' laguna de Popetan, serpentea hacia el SE,
73° 25' se pierde en un bosque espeso, se encorva

al E i NE i desagua en el estero de aquel
nombre, de la costa E de la isla de Chiloe; e? accesible
por lanchas i botes, con el flujo de la marea. 1, vm,
p. 114; i xxi, p. 100; 60, p. 444; i 155, p. 162; i estero
en 156.
Coluco (Rio). Caudaloso, nace en las faldas X del
42° 15' cerro Capitan Maldonado, corre hacia el N
74° 00' al traves de un bosque espeso i se vacia

en la laguna del mismo nombre, de la
parte NW de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 152 i carta
69; i xxxi, carta 148; 126, 1904, p. 498; i 156.
Colulil (Punta de). Escarpada, se proyecta en el ar-
42° 37' chipielago de Chiloe, desde la costa E de
73° 44' la isla de este nombre, a corta distancia

hacia el SE del caserio de Chonchi. 1, xii,
p. 451, 514 i 554 (Moraleda, 1787).
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Columbine (Caleta). Es bien defendida de los vientos
51° 53' del N, pero no as! de los del S que la em-
73° (40' bocan de frente i no puede recomendarse

para fondear buques grandes; tiene buena
lena en tierra i se abre en el canal Collingwood, en la
costa E de la isla Newton, a unos 6 kilometros al N
de la caleta Dixon. 1, vin, p. 455; i XX, p. 61; 44, p. 84;
47, 1." serie, pi. 363; i 60, p. 236 vista i 237.
Columpios (Cerro de Los). Se levanta a 4 310 m de

32" 29' altitud, en el cordon que se estiende entre
70° 17' el cajon de Hidalgo, de F.1 Rocin i el del

Colorado, del Aconcagua. 119, p. 243; 127;
i 134; i Columpios del Diablo en 119, p. 216..
Columpios 'Paso de Los). Se abre a 2 120 m de alti-

37" 02' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 09' tina, en los orijenes del rio de de La Pol-

cura, del de La Laja; la Hnea de limites
se pacto aqui en 1904. 120, p. 181; 134; i 156; i del
Columpio en 120, p. 170.
Columpios del Diablo (Estero). De corto curso i

32° 30' caudal, nace en las faldas del cerro del
70° 17' mismo nombre, corre hacia el SE i se vacia

en la marjen W del curso superior del rio
Colorado, frente a la desembocadura del rio Blanco.
127; i 134-; i Columpios en 156.
Columtucsa (Cerro). Con una serie de lavas i tobas

20° 07' de porfirita i de conglomerados del mismo
69° 01' material en la 'falda W, tiene sombrias

agujas i se levanta a 5 180 m de altitud,
en los orijenes de la quebrada de Sagasca. 116, p. 203;
i montana en 58, p. 148; cerro Columtupsa en 77,
p. 30; Coluntucsa en 95, p. 54; i meseta en 58, p. 109;
cerro Colontucsa en 2, 7, p. 228; Coluctucsa en 116,
p. 353; Yarvicoya o Columtucsa en 156; Yarbicolla
0 Columtucsa en 134; serrania de Yarbicolla en 168,
p. 6; de Yarvicoya en 88, iv, p. 97,; i cerros en 95,
p. 54; cerro Yabricoya en 87, p. 983; i pico en 140,
pi. XLvn de Paz Soldan (1865); i de Yabrocoya en
'63, p. 82.
Colun (Ensenada). Mui desabrigada, sin atracadero,

40° 05' se abre en la costa del mar, entre las pyntas
73° 42' Galera i Ilueicolla. 1, viii, p. 184; bahia

Colun en 1, xxvii, p. 251; i Colbun error
litografico en 156.
Colun (Punta de). Se proyecta en el mar, al S 37°
40° 06' 13' E de la punta Galera. 1, in, p. 57 i
73° 41' 190; i v, p. 115.

Colun (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia el W
40° 05' por entre la serrania selvosa inmediata a
73° 38' la costa del Pacifico, tuerce al S i SW,

torrentoso i estrecho i vacia sus aguas en
la ensenada de aquel nombre; cerca del mar es hondo,
pero no navegable, ni aun por botes. 1, xviii, p. 266;
61, xxxv, p. 34 i 62; i 156; Colun en 1, viii, p. 184;
1 l'iachuelo Collin en 155, p. 162.
Colupito (Cerros de). Se levantan a 2 135 m de alti-

22° 23' tud, no lejos del mar, entre las postas de
69° 59' Colupito i de Colupo Nuevo. 131; i 156;

i alturas en 98, i, p. 288.
Colupito (Posta). Se encuentra a 1 521 m de altitud,

22° 14' al pie NE del cerro del mismo nombre,
69° 58' en el sendero que conduce ae Tocopilla a

Chacance. 97, mapa de Valdes (1886); 98,
II, p. 175 i carta de San Roman (1892); 131; 132; i
156; pueblo en 63, p. Ill; i lugarejo en~68, p. 68.
Colupo (Cerro de). Se levanta a 2 335 m de altitud,

22° 26' a corta distancia al N de la posta de Co-
69° 59' lupo Nuevo. 63, p. 106; 98, carta de San

Roman (1892); 131; i 156; i alturas en 98,
I, p. 288.
Colupo (Portczuelo de). Se abre en el cordon que se

22" 28' estiende entre el cerro del mismo nombre
69° 58' i el pico de Fausto; pasa por el el camino

que comunica la rada de Gatiro, con Cha¬
cance i Calama. 98, carta de San Roman (1892); i 156;
i Culupo en 98, n, p. 283.

Colupo Nuevo (Posta). Se encuentra a 1 708 m de
22° 29' altitud, al pie SW del cerro Colupo, en el
70° 01' camino de Gatico a Chacance. 131; 132;

i 156; Colupo en 97, mapa de Valdes
(1886); i Culupo en 1, x, p. 247.
Colworth (Cabo). Se proyecta en la parte S del canal
52° 29' Smith, desde la costa NE de la isla Ma-
73° 36' nuel Rodriguez, al NW de la isla Richards.

35, i, carta de Arrowsmith (1839); 44,
p. 80; i 156; i Colvorth error litografico en 1, xxvi,
carta 111,
Comache (Caleta) en 77, p. 27,-Vease bahia Cho-

21° 07' mache.
Cornai (Rio) en 91, 27, p. 149,-Vease Conai.

28° 55'
Comalle (Aldea). Con caserio poco concentrado, ser-
34° 51' vicio de correos i escuelas publicas, se en-
71° 16' cuentra asentada en la marjen W o dere-

cha del riachuelo del mismo nombre, a
unos 20 kilometros hacia el NW de la ciudad de Cu-
rico. 63, p. 319; 66, p. 320; 68, p. 68; 135; 155, p. 166;
i 156; i pueblo en 61; xvm, p. 663; i 101; p. 580.
Comalle (Fundo). De 863 hectareas de terreno regado

34° 52' i 24 ha de vinedos, se encuentra en las
71° 17' marjenes del riachuelo del mismo nombre,

a unos 20 kilometros hacia cl NW de la
ciudad de Curico. 63, p. 323; i 101, p. 580; i hacienda
en 62, ii, p. 41.
Comalle (Riachuelo). De corto caudal, procede de la

34° 52' serrania que se levanta en el lado S del
71° 17' estero de Chimbarongo; corre hacia el S

entre marjenes bajas i riberas planas i cul-
tivadas, especialmente en su banda izquierda i despues
de unos 40 kilometros de curso, se vacia en la marjen N
del rio Mataquito, poco despues de la junta de los rios
Teno i Lontuc. 155, p. 166; i estero en 156.
Comau (Boca de). Se abre en la parte SE del golfo
42° 11' de Ancud, entre el morro de aquel nombre
72° 33' por el SW i la isla Llancahuis, por el NE.

1, viii, p. 102; 60, p. 459; i 85, p. 109.
Comau (Canal). Se abre en la parte SE de! golfo de
42° 10' Ancud, entre el morro de aquel nombre
72° 35' por el S i la isla Liliguapi, por el N. 1,

xxv, p. 382; i xxix, carta 157; 60, p. 459;
i 156; i Marillmo en 134.
Comau (Estero de). Tiene mas de 400 m de profun-
42° 20' didad i algunas abras entre orillas es-
72° 30' carpadas i abruptas, coronadas por cerros

cubiertos de vejetacion, en los que se ha
esplotado el alerce desde 1760; ofrece peces en sus aguas
i mariscos en sus riberas, asi como agua dulce i lena
i se prolonga hacia el S de la isla de Llancahue, entre
el continente i la peninsula de Huequi. En su estremo
SE le cae el rio Vodudahue, que endulza sus aguas,
hasta Las Porcelanas. 1, viii, p. 101; xxiv, p. 183; i
xxv, p. 238; 112, p. 16; i 134; i estuario 1, xxv, p. 249,
366 i 397; estero de Comau o I.eteu 1, vii-i, p. 101;
i xiii, p. 5 i 232 (Moraleda, 1792); i 60, p. 458; de
Comau o Leptepu en 156; estuario de Comao en
155, p. 166; seno Bordedabue en 162, i, p. 82 i 83;
i estero de Comai o Bordedahue en el mapa.
Comau (Morro <le). Elevado, de forma redondeada,
42° 12' con algun arbolado en su cima, con fiancos
72° 36' escarpados que caen a pique a! mar, se

levanta en la orilla S del canal del mismo
nombre, en el estremo N de la peninsula de Huequi.
1, viii, ji. 102; xiii, carta impresa de Moraleda (1795);
xxv, p. 383; i xxix, carta 157; 60, p. 459; i 156.
Combarbala (Ciudad). Consta de unas 35 manzanas,

31° 11' cortadas eh angulo recto por calles de re-
71° 02' gular ancho, que corren de N a S i de E

a W i tiene una plaza en la intersection de
las dos Calles centrales, con cuatro salidas solamente;
es de caserio sencillo, cuenta con servicio de correos,
telegrafos, rejistro civil, escuelas publicas i estacion de
ferrocarril i se encuentra asentada a 904 m de altitud,
en un piano de la orilla S de! rio de su nombre, entre
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una serrania arida i pelada. En-esta se descubrieron
a prineipios del siglo xvm, minerales de cobre, plata
i oro, lo que dio orijeri a la formacion de la ciudad,
cuya planta se regularizo conforme al auto de 30 de
noviembre de 1789, con el nombre de villa de San
Francisco de Borja de Combarbaia; es de clima
xnui sano i mui templado en verano i poco lluvioso,
pues en 1919, se rejistro 492 mm de agua caida, en
24 dias de lluvia, con 60 mm de maxima diaria. 66,
p. 317; 68, p. 68; 104, p. 19 i perfil; 115, pi. 17; 129;
135 (Pissis); i 156; pueblo en 63, p. 169; i villa en 155,
p. 167; i Cambarbala en 3, i, p. 327 (Alcedo, 1786).
Combarbaia (Rio de). Tiene nacimiento en las faldas

31° 11' del cerro de Curimavida, corre hacia el NW,
71° 00' entre cordilleras de arenisca roja, pasa por

el costado N de la ciudad de aque! nombre,
se junta con el de Pama i enseguida con el de Cogoti,
para formar el Guatulame. 62, ir, p. 271; 63, p. 169;
66, p. 15, 62 i 224; 129; 155, p. 167; i 156.
Combo (Mineral del). De cobre, se encuentra en los

27° 25'? cerros inmediatos hacia el S de la ciudad
70° 20'? de Copiapo, al lado izquierdo del rio de este

nombre i de La Vinita. 63, p. 136; 68,
p. 68; i 155, p. 168.
Come Caballos (Cerro de). Se levanta a 5 180 m de

28° 14' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
69° 24' jentina, en los orijenes del rio Cachitos,

del Turbio, del Jorquera. 118, p. 5; 134;
i 156; i de Come Caballo en 63, p. 125; 98, i, p. 59;
i ii, p. 413 i carta de San Roman (1892); i 118, p. 7.
Come Caballos (Paso de). Se abre a 4 440 m de alti-

28° 11' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
69° 23' tina, en las faldas N del cerro de aquel

nombre, en los orijenes del rio Cachitos.
66, p. 414; i 134; i 156; portezuelo en 118, p. 5 i 14;
i boquete en 155, p. 168 i 343; paso de Come-Caballo
en 118, p. 7 i 118; i portezuelo en 63, p. 125.
Cometa (Portezuelo de la). Se abre en el cordon de

31° 02' cerros que se levanta entre el cajon supe-
70° 38' rior del rio Grande i la parte inferior del

de Tascader'o; permite la comunicacion
entre ambos, all kilometros hacia el E del caserio de
Tulahuen. 119, p. 159; i 134.
Cometierra (Lugar). Se encuentra en el camino de
33° 22' la marjen N del curso inferior del cajon
70° 25' de San Erancisco, del Mapocho, a unos

4 kilometros hacia el SW de Corral Que-
mado. 62, n, p. 139; i 134; La Hermita o Cometierra
en 119, p. 163; i La Hermita en la p. 163; i 156.
Cominalla (Aldea) en 87, p. 220,-Vease canchones

20° 28' de Cuminalla. -

Comina (Galeria de). De 2 350 m de lonjitud, es la
20° 30' mas larga de la rejion de Pica i da 1,58
69° 21' litros por segundo, de agua con 28° C de

temperatura. 168, p. 39 i 45; socavon en
el piano; vertiente en 77, p. 70; 95, p. 101; i 96, p. 71
i 72; i manantial en 149, i, p. 145.
Cominalla (Canchones) en 134,-Vease de Cuminalla.

20° 28'
Comoe (Ensenada de). De 2 kilometros de boca por

39° 49' otros tantos de saco, se abre en el rincon
72° 23' SW del lago de Rinihue, a unos 5 kilome¬

tros hacia el SE de su desahue. 1, v, p. 137.
Comoe (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

39° 48' 'estero del mismo nombre, que se vacia en
72° 26' el estremo W del lago de Rinihue, al S de

su desahue. 61, xxxiii, p. 4 i mapa; i 68,
p. 68; i Comohue en 156.
Comonoxa (Fundo) en 68, p. 68.-Vease sembrio Co-

19° 03' nanoxa.

Compania (Aldea La). De corto caserio, con servicio
29° 53' de correos, escuelas publicas i estacion de
71° 15' ferrocarril, se encuentra a 21 m de altitud,

en la marjen N del rio de Elqui, a 3 kilo¬
metros al N de la ciudad de La Serena; principio a
formarse por el ano de 1846, en terrenos de una pro-
piedad de La Compania de Jesus, por los trabajadores
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de los establecimientos de fundicion, situados entonces
en ese punto, del senor Carlos Lambert. 63, p. 151;
66, p. 316; 68, p. 68; 104, p. 19 i perfil; 156; i 163,
p. 73; i caserio en 155, p. 168; i aldea Compania Baja
en 101, p. 184.
Compania (Canal de) o bahia Ridder en 3, iv, p. 420

53° 35' (Alcedo, 1789).-Vease bahia Ridder.
Compania (Desvio de cruzamiento de ferrocarril. Se
34° 07' encuentra a 6 kilometros al S de la estacion
70° 45' de Graneros i a 6 km al N de la de Ranca-

gua, en la linea central. 104, p. 19 i perfil.
Compania (Fundo La). De 350 hectareas de terreno

34° 05' regado i 75 ha de vinedos, se encuentra a
70° 41' 4 kilometros al E de la estacion de Grane¬

ros, del ferrocarril central; es una parte de
la hacienda que pertenecio a La Compania de Jesus i
que fue vendida en subasta publica en 1771, en S 91 000.
62, ii, p. 91; 63, p. 286; 64, p. 27; 68, p. 68; 101, p. 485;
155, p. 168; i 156.
Compania (Fundo La). Con 100 hectareas de terreno

38° 01' regado, se_ encuentra en las marjenes del
72° 10' estero de Nanco, a unos 31 kilometros hacia

el E de la ciudad de Collipulli. 63, p. 447;
68, p. 68; i 167; i aldea en 101, p. 1034.
Compania (Mineral). De cobre-, se encuentra a corta
22° 58' distancia al S de la estacion de Sierra
69° 22' Gorda, del ferrocarril a Calama i Bolivia.

98, carta de San Roman (1892); i 156; i
aldea Cia. de Cobre en 101, p. 77.
Compania (Salitrera). Tasada por el Gobierno del

19° 38' Peru en 16 925 soles, sus caliches se elabo-
69° 59' ran en la salitrera de San Antonio i se en¬

cuentra a 800 m al N de la estacion de
Zapiga, del ferrocarril a Pisagua. 63, p. 83 i 85; 68,
p. 68; 77, p. 30; i 87, p. 220; i oficina en 101, p. 53.
Compania Alta (Aldea La) en 101, p. 184-Vease

29° 53' Las Maquinas.
Compas (Morro del). Alto, escarpado al comienzo de
40° 43' su altura, cubierto de espeso arbolado en
73° 50' su paite superior, se proyecta en el mar;

entre la rada Ranu i la caleta Condor; fue
bautizado con aquel nombre, por haberse perdido un
compas en el momento de arrumbar la costa, en la
esploracion de 1870. 1, xxvii, p. 251; i 156; i cabo en
1, viii, p. 172; i 61, xxxv, p. 68; Huilulil en 1, v,
p. 517 (Cortes Hojea, 155'/); i Huililil en 1, viii, p. 172.
Compi (Valle). Pequeno, se cultiva en 61 la alfalfa i

19° 21' se encuentra en" la quebrada de Camina,
69° 32' entre los caserios de Moquella i Chillaiza.

77, p. 30; i 94, p. 94; lugarejo en 77, p. 30;
garganta en 2, 7, p. 216; paraje en 155, p. 168; i sem¬
brio en 149, I, p. 140; i Compe en 95, p. 44.
Compu (Estero de). Es mui profundo, limpio, abri-
42° 52' gado, con buen tenedero en toda su esten-
73° 45' sion i descubre estensas playas en bajamar;

esta bordeado por terrenos aptos para la
agricultura i se abre a manera de un embudo hacia
el WNW, en la costa E de la isla de Chiloe, al NW del
estremo NW de la isla Tranqui. Se encuentra entre
serianias de altura mediana, cubiertas de arravan,
tepu, luma i otros arboles i arbustos i en su estremo NW
se vacia el rio de aquel nombre, que desagua la la-
guna de Natri. 1, viii, p. 135; xn, p. 459 (Moraleda,
1787); xxi, p. 134 i carta 75; i xxix, carta 158; 60,
p. 421; 111, ii, p. 287; i 156; i estuario en 155, p. 168.
Compu (Lugarejo). De coito caserio, se agrupa alrc-
42° 52' dedor de una capilla, en las marjenes del
73° 43' arroyo del mismo nombre, en la costa S

de la parte NW del estero de la misma
denominacion. lr xn, p. 561 (Moraleda, 1788); xiv,
p. 46 (Padre Garcia, xxi, carta 75; i xxix, carta
158: 63, p. 502; 68, p. 68; i 156; pueblo en 111, n,
p. 287; i caserio en 155, p. 168; i aldea Campu error
tipografico en 101, p. 1220.
Comullao (Aldea) en 66, p. 322 (Pissis, 1875 .-Yease

36° 12' Colmuyao.
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Comuno (Esterol en 63, p. 413-Vease rio Conumo.
37" 16'

Comuy (Estero de) en 1, xxvm, p. 161,-Vease ria-
39° 02' chuelo Cumuy.

Comuy (Caserio) en 1, xxvm, p. 161,-Vease Cumui.
39° 03'

Conai (Fundo). Con 50 hectareas de terreno regado,
28° 57' se encuentra en la quebrada del mismo
70° 05' nombre, que corre hacia el N con agua

corriente, pero que no llega al rio de la
misma denominacion, del de El Transito; se halla a 97
kilometros al SE del pueblo de Vallenar. 67, p. 312;
68, p. 68; i 98, iii, p. 339; i caserio en 101, p. 159.
Conai (Rio). Formado por los rios de La Laguna

28° 55' Grande i de Valeriano, corre hacia el SW,
70° 05' entre varios lotes de terrenos cultivados

con alfalfa, la que abunda desde El Alba-
ricoque hacia abajo i se junta en El Resguardo con el
rio Chollai, para formar el de El Transito. 118, p. 73;
i 134; Conay en 67, p. 9, 311 i 313; i riachuelo en 155,
p. 168; i Comai error tipografico en 91, 27, p. 149.
Conales (Estacion de ferrocarril Los). Se encuentra
40° 11' en el fundo del mismo nombre, en las mar-
72° 54' jenes del rio Llollelhue, a 88 m de altitud,

a 9 kilometros hacia el SW de la estacion
de Pichirropulli i a 15 km al NE del pueblo de La
Union. 68, p. 68; i 104, p. 30 i perfil; Canales en 135
(Pissis); i Los Corrales error litografico en 156.
Conanoxa (Sentbrlo). De alfalfa i de maiz i con unos

19° 03' cuantos habitantes diseminados, que se
69° 59' ocupan de trabajos de cultivo i pastoreo

de ganado; tiene mosquitos i tercianas i se
encuentra en un suelo pantanoso que hace un tanto
peligroso el transito, en un ensanchamiento de la parte
inferior del valle de Camarones, de 1 220 m de ancho,
entre un desfiladero dc 2 kilometros de largo al E i
otro de 18 km de largo al W, entre cerros que se elevan
546 m de altura media por el N i 526 m por el S. 156;
hacienda Conanocsa en 77, p. 30; fundo Comonoxa
en 68, p. 68; Cunanocsa en 1, xi, p. 59, 60 i 62; i 149,
I, p. 125; sembrlo Cananocsa en 77, p. 19; i 95, p. 42;
i Cananoxa en 2, 7, p. 208; i paraje Conanosa en
155, p. 168.
Conarire (Pampa) en 134-Vease de Conaripe.

. 39" 36'

Conay o Primero (Rio) en 67, p. 9.-Vease Primero.
29° 40'

Concaven (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
34° 51' en las marjenes de la corriente de agua del
72° 04' mismo nombre, inmediato a Uraco, a unos

5 kilometros hacia el N del pueblo de Vi-
chuquen. 68, p. 68; i 155, p. 168; i caserio en 101,
p. 602; i Concoven en 61, xliii mapa.

Concepcion (Bahla de). Es espaciosa i abrigada con-
36° 40' tra todos los vientos, menos los del N al
73° 03' NW que le introducen alguna marejada;

tiene fondo moderado i de buen tenedero
en toda su estension i una abertura hacia el N de 9 ki¬
lometros de ancho, en la que se interpone la isla Quin¬
quina, la cual le forma dos entradas o bocas: de 4,5 a
5 kilometros la mayor i mas segura, conocida con el
nombre de boca Grande, entre dicha isla i la punta
Loberla-i la llamada boca Chica, entre la costa W de
la misma isla i la peninsula de Tumbes, con paso de
menos de un kilometre. Abunda en excelentes mariscos
i peces i ofrece los surjideros de Tome, Lirquen, Penco,
Talcaguano i el de la Quiriquina; ha sido llamada as!
por la ciudad de ese tltulo que existio en Penco. 1, vi,
p. 263; 3, i, p. 637 (Alcedo, 1786); 10, p. 271 (Juan de
Oieda, 1803); 13, p. 549 piano de Feuillee (1710); 17,
p. 32 piano de Barbinais Le Gentil (1728); 18, p. 47
piano de Frezier (1712); 24, atlas de La Perouse (1786);
155, p. 169; i 156; i de Talcaguano en 155, p. 785.
Concepcion (Bahla de la) en 1, v, p. 414 (Frey Garcia
52° 58' Jofre de Loayza, 1525).-Vease de Laredo.

Concepcion (Bahla). Se abre en la costa S del estua-
55° 23'? rio de Tekenica, de la isla Hoste. 1, xxv,
68° 17'? p. 34.

Concepcion (Canal de La). Mui profundo, apto para
50° 30' la navegacion de cualquier clase de buques,
75° 00' con muchas abras en la costa W, corre

entre las islas de Chatham i de Hanover
por el E i las islas de Madre de Dios i de Duque de
York por el W. 1, I, p. 407; hi, p. 222; ix, p. 155;
xxvin, p. 60 i 68; i xxix, p. 194 i carta 161; 60, p. 255;
155, p. 169; i 156; i brazo en 1, vii, p. 436 (Sarmiento
de Gamboa, 7 de diciembre de 1579); i 4, carta de
Cordoba (1788); bahla de San Francisco en 1, vi,
p. 444 (Francisco de Ulloa, 1553); estrecho de Ulloa
en 1, v, p. 491 (Cortes Hojea, 1557); i English Sound
en 35, ii, p. 369 (Sharp, 1681).
Concepcion (Ciudad de). Compuesta de unas 250
36° 50' manzanas, cortadas en angulo recto por
73° 02' calles que corren de SW a NE, entre los

rios Biobio i Andalien, en un terreno de
arena gruesa, en un piano a unos 13 m de altitud, con
una plaza en el centra i toda clase de servicios pu-
blicos i estacion de ferrocarril; fue fundada el 8 de
diciembre de 1754, con el dictado de Concepcion de
la Madre Santisima de la Luz, en cambio de la
antigua ciudad de aquel nombre, establecida en Penco,
que fue arruinada en el terremoto de 25 de mayo de
1751. Recibio la nueva poblacion el tltulo de ciudad
de La Concepcion el 24 de noviembre de 1764 i fue
destruida en parte por el terremoto del 20 de febrero
de 1835, despues del cual su caserio ha sido renovado
ventajosamente, • aumentando su poblacion 2,78% al
ano, en el perlodo de 1895-1907, con una proporcion
de alfabetos en esta ultima fecha, de 58,1%. Ha sido
teatro de notables incidentes en la vida historica de
La Colonia i de La Republica i tiene la gloria de apa-
recer espedida en ella, el 1.° de enero de 1818, la pro-
clamacion solemne de la Independencia de Chile; goza
de buen clima, pues en 36 anos de observaciones, se ha
anotado 36,8° i—1° C para las temperaturas maxima
i minima i como promedios anuales 13,3° C para la
temperatura, 11° C para la oscilacion diaria, 78% para
la humedad relativa, 4,9 para la nebulosidad (0-10) i
1 323,4 mm para el agua caida, rejistrandose 1 567,3
mm de agua caida, en 121 dias de lluvia, con 97 mm de
maxima diaria, en 1919. 10, p. 270 (Juan de Ojeda,
1803); 35, II, p. 405;-62, i, p. 186; 63, p. 402; 66, p. 75;
68, p. 68; 101, p. 1265 i 1270; 102, p. 2; 104, p. 19 i
perfil; 115, pi. 65; 155, p. 169; i 156.
Concepcion (Cordillera de la). De'faldas boscosas i
48° 06' cumbres nevadas, se levanta a 2 000 m de
72° 21' altitud, entre el lago Christie, en Chile i

Nansen, en la Arjentina, tributarios del
rio Mayer; el nombre fue puesto en recuerdo del sacri-
ficio de un grupo de soldados chilenos, en el villorrio
peruano de aquella denominacion, el 9 de julio de
1882. 134; i 156.

Concepcion (Estacion del ferrocarril electrico) en 104,
36° 49' perfil.-Vease Pampa (Concepcion).

Concepcion (Rio) en 3, i, p. 637 (Alcedo, 1786).-
37° 30' Vease Biobio.

Concepcion (Roca). De forma conica, con 6 m de
36° 35' agua en bajamar, el mar no revienta en
73° 01' ella sino cuando hai grandes bravezas i

se encuentra en la boca Grande, de la
bahia de aquel nombre, a 750 m al W de la punta Lo-
beria. 1, III, p. 16; i vi, p. 266.
Concepcion (Salitrera). Tasada por el Gobierno del

19° 40'? Peru en 18 365 soles, se encuentra en el
70° 00' canton de Sal de Obispo, a unos 50 kilo¬

metros hacia el NE del puerto de Iquique.
63, p. 83 i 85; 68, p. 68; 77, p. 30; i 87, p. 221; i sali-
tral en 155, p. 171.
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Concepcion (Salitrera). Tasada por el Gobierno del
19° 48'? Peru en 14 000 soles, se encuentra en el
69° 55'? canton de Pampa Negra, a unos 50 kilo-

metros hacia el NE del puerto de Iquique.
63, p. 83 i 85; 77, p. 30; i 87, p. 221.
Concha o Cochamo (Agua de). en 61, xxxii, p. 410.—
41° 31' Vease termas de Cochamo.

Concha o Cochamo (Ensenada de) en 61, xxxix,
41° 31' p. 25.-Vease bahla de Cochamo.

Concha (Puerto). Excelente, aunque un poco estrecho
45° 03' para buques grandes, mui bajo en su pro-
74° 22' longacion al N donde remata en una playa

de arena mui blanda, con terrenos bajos
pantanosos, se abre entre cerros cubiertos por musgos
en las cimas i vejetacion menuda en las partes bajas,
en la costa N de la parte W del canal de Nihualac;
es formado por una isla chica al W, con, canal angosto
al NW. 1, r, carta de Simpson (1873); i xxx, carta
166; 60, p. 347 i 399; i 156; i San Benjamin en 1, I,
p. 79 i 81.
Concha (Rio). De algun caudal, de agua cristalina,

41° 16' en la que se ha medido 14° C de tempera-
72° 12' tura, formado por los rios Huenohueno i

Quitacalzones, corre hacia el W en un
lecho de duras lavas, en un valle en que afloran bloques
volcanicos, de mas de un kilometro de ancho en su
parte inferior, encerrado entre cerros quebrados de no
menos ae 1 800 m de altitud i concluye por vaciarse
en la marjen F. de la laguna de Calbutue, de! lago de
Todos los Santos. 1, vni, p. 94; i xv, p. 19; 61, xxxix,
p. 14; lxxxiv, p. 1181; i cxv, p. 106; 155, p. 143 i 171;
156; i 162, i, p. 70; i Concha o Huenuhuenu en 112,
ii, mapa de Fonck (1896).
Conchachiri (Lugarejo). De corto caserio, poblado

17° 17' por indijenas, se encuentra a 4 190 m de
69° 44' altitud, en la parte superior del valle del

Mauri, a corta distancia al NE de Esca-
surane. 116, p. 39 i 407; 134; i 156.
Concha de los Botones (Caserio). Pequeno, se en-

36° 33'? cuentra en la banda S del rio Itata, proxi-
72° 37'? mo a los fundos de Las Aguilas i Galpon i

de la estacion deMagdalena, del ferrocarril
a Tome i Penco. 101, p. 870.
Conchado (Cerro) en 134.-Vease Cinchao.

45° 31'
Conchali (Bahia de). Estensa, encierra dos surjideros

31° 54' de condiciones mui diferentes segun el
71° 32' tiempo que prevalezca i dos grandes pe-

hones escarpados i se abre entre el cabo
Tablas i la punta de Los Vilos. 1, vii, p. 43; xxix, carta
151; i XXX, carta 171; 61, XXXV, p. 20 i mapa; 127;
i 155, p. 171.
Conchali (Fundo). En sus alrededores crece el alga-

31° 53' rrobo, el boldo i gran numero de sinante-
71° 31' reas arborescentes i se encuentra en la

parte inferior del valle de Pupio, a corta
distancia al E de la bahia de aquel nombre. 61, xv,
p. 49 i 73; 63, p. 181; 127; 155, p. 171; i 156; hacienda
en 62, n, p. 248; i lugarejo en 68, p. 68.
Conchali (Fundo). Con 483 hectareas de terreno re-
33° 23' gado i 50 ha de vinedos, se encuentra proxi-
70° 38' mo a El Salto, a unos 10 kilometros hacia

el N de la ciudad de Santiago. 62, n, p. 137;
63, p. 252; 101, p. 424; 155, p. 172; i 156; i lugarejo
en 63, p. 243; i 68, p. 68.
Conchali (Laguna de). Pequefia, encajonada entre

31° 53' colinas escarpadas, recibe el rio del mismo
71° 31' nombre i se encuentra a corta distancia

al E de la bahia de la misma denominacion,
de cuya orilla E queda separada por un cordon de
dunas. 1, xxix, carta 151; 61, xv>_p. 59; i 63, p. 175;
lagunajo en 1, vii, p. 46; i rebalsa en 155, p. 171.
Conchali (Rio de). Bana un valle hermoso, fertil i de

31° 52' riego, que contrasta notablemente con la
71° 30' aridez de los cerros vecinos; corre hacia

el W i se vacia en la pequefia laguna del
mismo nombre, que queda separada por algunos mon-

ticulos de arena, de la ribera E de la bahia de la misma
denominacion. 1, St, p. 46; i xxix, carta 151; 3, i,
p. 638 (Alcedo, 1786); 21, iv, pi. xn de Juan i Flloa
'1744); 66, p. 36 i 261; i 127; i riachuelo en 155, p. 171,
Conchali (Villa). Consta principalmente de una calle

32° 48' prolongada, cruzada por otras cortas tras-
71° 11' versales, tiene poblacion algo dispersa,

cuenta con servicios de correos, telegrafos
i rejistro civil i se encuentra a 204 m de altitud, entre
cultivados contornos, en la marjen N del curso inferior
del rfo Aconcagua, hacia el E de la estacion de La Ca-
lera, del ferrocarril a Valparaiso; fue antiguo asiento
de indios i asentada en 1840, en terrenos del antiguo
fundo de Torrejon. Obtuvo el titulo de villa el 6 de
abril de 1875. 61, 1854, p. 155; 62, n, p. 203; 63, p. 223;
66, p. 318; 68, p. 68; 127; 155, p. 172; i 156.
Conchas (Caleton de las). Es frecuentado por embar-

31° 52' caciones pescadoras en tiempos de bonan-
71° 33' za, no puede ser considerado como desem-

barcadero i se abre en la bahia de Con¬
chali, al SW de la punta de aquel nombre. 1, vii, p. 47;
i xvill, p. 349; i caleta en 61, XXXV mapa.
Conchas (Lugarejo Las). De corto caserio, se encuen-

34° 46' tra en la orilla E del canalizo del desahue
72° 06' de la laguna de Vichuquen, a corta distan-

ca hacia el SE de I.lico; en este punto los
vientos toman las arenas i las esparcen en el alveo del
cano, para aumentar los acervos. 61, xliii mapa; i 68,
p. 68; i caserio en 155, p. 172; punto Los Conchos
en 1, vi, p. 296; i lugarejo Oriente en 68, p. 152.
Conchas (Puerto). Se abre en la costa S de la isla
42° 26' Llingua, del archipielago de Chiloe, 1,
73° 27' xxvii, p. 268; i xxix, carta 157.

Conchas (Punta). Se proyecta en el mar, al VV de la
31° 45' entrada a la caleta Mostaza, a la que
71° 34' presta abrigo. 61, xxxv mapa.

Conchas (Punta de las). De 32 m de altura, formada
31° 52' por una colina, es arenosa en su cima i de
71° 33' riberas roquenas i se proyecta en la bahla

de Conchali, al W de la entrada a la caleta
Nague; envia hacia la isla Verde, un cordon de arreci-
fes, que dejan paso a botes i canoas solamente. I, VII,
p. 46; i xviii, p. 349; i 61, xxxv, p. 22 i mapa.
Conchas (Punta) en 1, xxi, carta 71.-Vease Culmen.
42° 26'

Conchas (Quebrada) en 156.-Vease Chanchas.
27° 40'

Concha Subercaseaux (Cerros). Se levantan a 1 050 m
51° 53' de altitud, en la marjen N del paso White,
73° 00' en la parte S de la peninsula Roca. 1,

xxvii, carta 144; i 134; i cerro Concha S.
en 156.
Conchi (Lugarejo). De corto caserio, con estacion de

22° 03' ferrocarril, se encuentra en la ribera W del
68° 38' curso superior del rio Loa, al pie E del

cerro de El Anil, a 3 016 m de altitud, a
30 kilometros hacia el N de la estacion de Cere i a

15 km al S de la de San Pedro, de la linea a Bolivia.
1, X, carta de Bertrand (1884); 62, n, p. 359; 68, p. 68;
86, p. 62; 104, p. 19 i perfil; i 156; caserio en 101, p. 77;
i aldea en 155, p. 172.
Conchi (Mineral de). Formado por dos vetas podero-

21° 57'? sas que corren proximamente paralelas a
68° 45'? distancia de 60 m una de otra, cruzadas

por otras de atravieso, en las que se han
esplotado atacamita i carbonato de cobre, en forma-
cion granitica principalmente, se encuentra a poco mas'
de un kilometro del pueblo del mismo nombre. 1, x,
p. 142 i 223; 62, ii, p. 359; 97, p. 24 i 58; i 155, p. 172;
i San Antonio de Conchi en 97, p. 57; centro minero
San Jose de Conchi en 63, p. 117; i mineral San
Jose de Chonchi error tipografico en 68, p. 218.
Conchi (Pueblo de). Con una capilla, muchas casas

21° 57' de piedra con techos de fajina i enmade-
68° 45' raciones de cardon,en estado de habitarse,

pero hoi enteramente abandonadas, se en¬
cuentra a poco mas de un kilometro del mineral del
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mismo nombre, al NW de la estacion de la misma
denomination, del ferrocarril a Bolivia. 97, p. 57; 134;
i K6.
Conchi Viejo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

21° 57' a 3 491 m de altitud, a 19 kilometros hacia
68° 45' el NW de la estacion de Conchi, del ferro¬

carril a Bolivia. 104, p. 19 i perfil.
Conchuca o del Valle (Rio de la) en 119, p. 54.-

32° 04' Vease rio de El Valle.
Conchuca (Valle de la). Con terrenos cultivados, se

32° 04' encuentra en la parte media del cajon del
70° 36' rio de El Valle, del Choapa. 119, p. 160;

134; i 156.
Conciencia (Llano de la) en 97, mapa de Valdes

22" 40' (1886).-Vease de La Paciencia.
Concle (Rio de) en 61, 1850, p. 457.-Vease estero de

34° 13' Clonqui.
Concoa (Vertiente de) en 77, p. 70-Vease de La Con-

20° 29' cova.

Concon (Aldea). De corto caserio, cuenta con servicio
32° 55' de correos, rejistro civil i escuelas publicas,
71° 31' tiene hoteles i residencias veraniegas i es

el punto de recreo de los habitantes de la
ciudad de Vina del Mar, con la que esta unida por un
camino carretero; se encuentra cercana al mar, en la
marjen S del rio Aconcagua. 68, p. 68; 101, p. 376;a i
156; i pueblo Cancon en 3, i, p. 336 (Alcedo, 1786).
Concon (Caleta de). Es desabrigada desde el N hasta

32° 55' el WSW, semicircular, vasta e irregulariza-
71° 32' dacercade su mediania por la roquenapun-

taBlanca que la subdivide en dos infleccio-
nes; esta respaldeada por lomas onduladas i arenosas,

.sobre las cuales vejetan solamente algunas gramas,
pocas yerbas i pequenos matorralitos, tiene buena i
abundante aguada en tierra, pero no lena i se abre
inmediatamente al S de la desembocadura del rio
Aconcagua. 1, ii, p. 23 i 33; i xxx, carta 171; 155,
p. 171; i 156; i puerto en 3, I, p. 640 (Alcedo, 1786):
15, ii, p. 66 (1710); i 21, in, p. 368 (Juan i Ulloa, 1744);
i de Don Garcia en 2, 23, p. Ill (1565).
Concon (Morro de). De 30 m de altura, de pie escar-
32° 56' pado i roqueno hacia el mar, con un color
71° 34' verdoso en su cima, se levanta al S de la

caleta del mismo nombre; los Pescadores
lo denominan La Campana, por afectar tal forma,
cuando se le mira desde la caleta. 1, n, p. 4 i 32; i vi,
p. 346.
Concon (Punta de). Se proyecta en el mar, inmediata-
32° 56' mente al S de la entrada a la caleta del
71° 35' mismo nombre. 1, ii, p. 33; ivLp. 7; i xxx,

carta 171; i de Con Con en 21, iii, pi. x
de Juan i Ulloa (1744).
Concon (Rocas de). Dos, contorneadas por otras pe-
32° 52' quefias i algunas rompientes, abarcan una
71° 35' amplitud de 300 m i se encuentran en el

mar, a unos 6 kilometros hacia el NNW
del morro del mismo nombre. 1, ii, p. 20; vi, p. 348;
i xxx, carta 171; i 156.
Concon Alto (Fundo). De 151 hectareas de terreno

32° 56' regado, se encuentra en las marj«nes del
71° 28' curso inferior del rio Limache, al S de Col-

mo. 62, HiP. 193; 63, p. 220; 68, p. 68; 101,
p. 376; 127; 155, p. 171; i 156.
Concon Bajo (Fundo). Con 1 500 hectareas de terreno
32° 56' regado, se encuentra cercano al mar, en la
71° 30' marjen S del rio Aconcagua. 1, ii, p. 21;

63, p. 220; 68, p. 68; 101, p. 376; 127; i
155, p. 171; i hacienda de Concon en 62, ii, p. 166.
Concordia (Fundo). Con 21 hectareas de viiiedos, se
36° 00' encuentra a unos 9 kilometros hacia el SW
72? 23' de la ciudad de Cauquenes. 68, p. 68; i 156.

Concoto (Isla). De 122,5 km3 de superficie, se encuen-
44° 10' tra en la parte N del archipielago de Los
73° 57' Chonos, entre las islas Amita, Chaffers i

Valverde. 1, i, carta de Simpson (1873);
i xiii, carta impresa de Moraleda (1795); i 156.

Concova (Vertiente de La). De agua cloro-sulfatada,
20° 29' revienta en el fondo de una pequena que-
69° 20' brada, a 1 430 m de altitud, a un kilometro

hacia el NE del pueblo de Pica; tiene
34,5° C de temperatura i da 9 litros de agua por se-
gundo. 134; 156: i 168, p. 44 i piano; de Concoa en
63, p. 101; 77, p. 70; 95, p. 101; i 96, p. 71 i 72; i termas
Banos de Concoa en 68, p. 68.
Concumen (Aldea) en 61, 1850, p. 454,-Vease Cun-
33° 43' cumen.

Concura (Caserio) en 101, p. 1023,-Vease Cancura.
37° 52'

Concura (Punta) en 1, xxv, carta 108,-Vease Chan-
41° 44' cura.

Concura (Punta). Se proyecta en la parte NW del
41° 55' golfo de Ancud, desde la costa NE de la
73° 31' isla de Chiloe, hacia el S de la entrada a la

bahia Hueihue. 1, xxv, carta 93; xxix,
carta 157; i xxx, carta 62.
Concuyo (Fundo). Con 22 hectareas de vinedos, se

36° 20'? encuentra a corta distancia hacia el SE del
72° 30'? pueblo de Quirihue. 62, i, p. 273; 68, p. 69;

101, p. 760; i 155, p. 171.
Conde (Pena de El). Plana en su estremidad, se en-
39° 52' cuentra en la parte NW de la bahia de
73° 25' Corral, allegada a la parte NE de la punta

de Amargos. 1, v, p. 121 i carta 13.
Conde (Punta del) en 61, xxxv, p. 55,-Vease de

39° 52' Amargos.
Conde Duque (Aillo de). De 350 hectareas de terreno

22° 53' cijltivado, con alfalfa, maiz, legumbres i
68° 12' perales, es aquel en que esta edificado el

pueblo de San Pedro de Atacama, del que
forma parte integrante. 1, x, p. 269; 99, p. 81; 116,
p. 116; 134; i 156; caserio en 62, ii, p. 360; paraje en
155, p. 172.
Condell (Caleta). .Se abre en la costa S de la isla Es-
48° 55' meralda, en el recodo de mas al N del canal
75° 18' Covadonga; del apellido del comandante

de la «Covadonga», en el combate naval
de Iquique, el 21 de mayo de 1879, senor Carlos Con¬
dell. 1, xxix, p. 161; i seno en la carta 162.
Condell (Monte). Se levanta a 629 m de altitud en la

52° 15'? parte SE de la isla Pedro Montt; es visible
73° 50' desde el canal Viel. 1, xxvm, p. 31.

Condell (Puerto). Se abre en el canal Utarupa, en la
45° 37' costa E de la isla Rivero, hacia el SW del
74° 13' estremo S de la isla Matilde. 1, xxx,-carta

5; i 156.
Condell (Puerto). Pequeno, bien protejido, con exce-

52° 05' lente fondeadero, resguardado del N por la
73° 08' isla Margarita, se abre en la costa W de

la parte S del canal Santa Maria. 1, xxvn,
p. 30 i 55 i carta 144; xxvm, p. 95; i xxix, p. 256; i
60, p. 242; i 156.
Condell (Punta). Se proyecta en la parte NW de la
46° 47' bahia de San Quintin, desde la costa SW
74° 34' de la peninsula Esmeralda, hacia el E de

la isla Covadonga. 1, xxvii, p. 138 i carta
138.
Condell (Punta). Se proyecta en el puerto del mismo
52° 05' nombre, de la parte S del canal Santa Ma-
73° 08' ria. 1, xxix, p. 259.

Condes (Fundo Las). Con 470 hectareas de terreno
33° 23' regado, se encuentra en las marjenes del
70° 32' rio Mapocho, a unos 1? kilometros ha'cia

el NE de la ciudad de Santiago; pertenecio
en tiempo de La Colonia, a los condes de Sierra Bella
i como era comunmente llamado las sierras de Los
Condes, vino despues a reducirse la denominacion al
solecismo Las Condes, con que ha seguido conocien-
dose. 63, p. 252; 155, p. 172; 156; i 158, p. 479.
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Condes (Mineral de Las). De plata i cobre, con minas
33° 11' entre 2 800 i 4 000 m de altitud, se encuen-
70° 10' tra en la parte superior del cajon de San

Francisco, del del Mapocho; llega hasta el
un buen camino carretero. 63, p. 246; 68, p. 69; 101,
p. 424; 119, p. 59; i 155, p. 172.
Condesa (Bahla de la). Llena de islotes i penascos,

53° 30' adecuada para fondear buques pequenos
72° 46' solamente, se abre en la costa S del paso

Largo, del estrecho de Magal[anes, al SE
de la isla Carteret i la bahla Swallow, con la que se
comunica por un canal mui estrecho. i, xxn, p. 301;
i xxvi, p. 197; i 4, p. 146 i carta de Cordoba (1788);
i puerto en 155, p. 172 i 772.
Condor (Bajo). Se encuentra en el estero Eberhard,

51° 38' del de Ultima Esperanza, entre los puertos
72° 39' Condor i Prat. 1, xxvii, p. 57 i carta 144.

Condor (Bajo). De roca, de 600 m de NE a SW, con
54° 52' 3 m de agua, se varo en el el escam-
70° 20' pavla del mismo nombre el 28 de octubre

de 1903 i se encuentra hacia el NW del
grupo de Los Timbales, al E de la isla O'Brien. 1,
xxvi, p. 333, 343 i 345; i xxix, p. 20.
Condor (Cabo). Alto i escarpado, se proyecta en el
51° 38' estero Eberhard, del de Ultima Esperanza,
72° 39' ddsde la costa E, al N del puerto de aquel

nombre. 1, xxvii, p. 66 i carta 144.
Condor (Caleta). Es pequena, abierta al NW, abri-
40° 46' gada del SW i tiene buen desembarcadero
73° 51' para botes en el estremo. N de una playa

de arena e inmediatamente al S de una

roca redonda i negra; presenta agua dulce, lena i ma-
dera en tierra i se abre entre costas roquenas, escar-
padas i bien arboladas en su parte superior, entre la
punta del mismo nombre i el morro de El Compas. Se
conocla antiguamente con el nombre de Caramavi-
damo. 1, viii, p. 170; i xviii, p. 260; 61, xxxv, p. 69;
i xxxix, piano; 155, p. 172; i 156; i puertecito en 1,
xxvii, p. 251.
Condor (Canadon del). De un ancho medio de un
52° 15' kilometro, con excelente pasto, seco en
68° 54' jeneral, pues el agua se encuentra de trecho

en trecho en pequenas lagunas formadas
por las aguas lluvias, se abre en la ribera N de la parte
E del estrecho de Magallanes, en las proximidades de
la punta Daniel. 1, xi, p. 245 i carta de Bertrand
(1885); 122, p. 65; 134; i 156; i Condor (Pato, Duck)
en 1, xi, p. 288.
Condor (Cerro). Se levanta a 2 690 m de altitud, en
48° 49' el grupo O'Higgins, en las tierras que se
73° 09' estienden al W del lago de San Martin.

121, mapa; 134; 154; i 156.
Condor (Cerros). Interrumpidas sus laderas por ba-

52° 59' rrancos abruptos, se levantan a 450 m de
72° 57' altitud, en la peninsula de Munoz Gamero,

al W de la parte S del canal Gajardo. 1,
xxvi, p. 505 i carta 111; i 156.
Condor (Estero). De aguas profundas, se abre entre
53° 23' cerros altos a ambos lados, que dejan es-
72° 36' trechas quebradas, en la parte S de la isla

Riesco; se prolonga hacia el NW i termina
en unaensenada con buen puerto. La corriente del canal
Jeronimo no penetra en el estero. 1, xxvi, p. 277; i 156;
estuario en 1, xxvi, carta 111; canal en 1, xxiv, carta
97; i xxvi, p. 414 i 429.
Condor (Isla),. De 0,1 km3 de superficie, cubierta de
51° 55' vejetacion, pertenece al grupo Escampa-
72° 44' vlas i se encuentra en el golfo Almirante

Montt, al S de la isla Focus. 1, xxvii,
p. 63 i carta 144; i 156.
Condor (Isla). De 8,1 km3 de superficie, de 250 m de

52° 33' altura en su parte NW, se encuentra en el
74° 25' archipielago de La Reina Adelaida, entre

las islas Narborough i Westminster, al N
de la parte W del estrecho de Magallanes. 1, xx, p. 25;
xxii, p. 335; i xxx, carta 160; i 156.

Condor (Isla). Pequena, de 13 m de altura, es la mas
54° 52' occidental del grupo de Los Timbales i se
70° 22' encuentra al E de la isla O'Brien. 1, xxVi,

p. 344; i xxix, p. 53: e islote en 165, p. 380.
Condor (Islote). Se encuentra al N de la entrada al

53° 46' puerto Sanhueza, del seno Langford. 1,
73° 30' xxix, p. 14.

Condor (Mineial). De cobre, del grupo de Collaguasi,
20° 59' se encuentra en el cerro de aquel nombre,
68° 43' a 4 845 m de altitud, al W de Ujina. 116,

p. 201; 126, 1906, p. 512; 134; i 156.
Condor (Monte). Se levanta a 997 m de altitud, en

53° 20' la parte W de la peninsula de Brunswick,
72° 21' al E del canal Indian. 1, xxvi, carta 111;

i 156.
Condor (Puerto). Se abre en la costa S de la isla Dag-

51° 12' nino, hacia el N de la isla Agustin. 1, xxix,
74° 50' carta 161.

Condor (Puerto). De saco reducido, se abre en la
51° 38' costa E de la parte S del estero Eberhard,
72° 39' del de Ultima Esperanza. 1, xxvii, p. 53

i 66 i carta 144; i 156.
Condor (Puerto). Con buen fondeadero, se abre

53° 21' en el estremo NW del estero del mismo
72° 38' nombre, del canal Jeronimo. 1, xxiv, cartas

94 i 97; i xxvi, p. 278 i 430; i 156.
Condor (Punta). Alta i mui escarpada, se proyecta

40° 47' en el mar, al S de la entrada a la caleta del
73° 52' mismo nombre. 1, viii, p. 170; 61, xxxv,

p. 69; i 156.
Condor (Punta). Se proyecta en la parte NE de la
46° 45' bahia de San Quintin, al N de la entrada
74° 25' a! estero Aldunate. 1, Xxvii, p. 126 i carta

138; i 156.
Condor (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
53° 22' Jeronimo, desde la costa W, al N de la
72° 29' entrada al estero de aquel nombre. 1, xxvi,

carta 111; i 156.
Condor (Rio). Desagua la laguna Caro, corre hacia
45° 40' el N entre altas sierras selvosas i se vacia
72° 45' en la laguna Riesco, de la hoya del rio

Aisen. 120, p. 124; 134; i 156.
Condor (Rio). Corre hacia el W entre alturas selvo-

53° 58' sas, deja al lado N manifestaciones carbo-
70° 00' niferas i se vacia en la costa E del canal

Whiteside. 91, 44, p. 55; i 156.
Condor (Saco). Pequeno, de 600 m de boca, se abre
48° 52'? en el seno Mutilla, de la isla Esmeralda;
75° 26'? sus primeros esploradores lo designaron con

aquel nombre, que ha sido cambiado des-
pues en Bluff, por no agarrar las anclas en ninguna
parte. 1, xxix, p. 214; i caleta Bluff en la p. 215.
Condor (Salitrera). Con 1 590 toneladas de produc-

20° 24' cion mensual como capacidad, se encuen-
70° 02' tra al S de Huemul a 49 kilometros por

ferrocarril, hacia el SE del puerto de Iqui-
que. 86, p. 31; 101, p. 4.3; 126, 1918, p. 309; i 156.
Condores (Fundo Los). Con 20 hectareas de terreno
32° 08' regado, cuenta con escuelas publicas i se
71° 24f encuentra en la banda S de la parte media

del valle de Quilimari, a corta distancia
al SW de Maimalican. 63, p. 180; 127; 155, p. 173;
i 156; hijuela en 62, ii, p. 246; i lugarejo en 68, p. 69.
Condores (Quebrada de los). Nace en las inmediacio-

27° 24' nes del cerro del Checo, corre sin agua
70° 10' hacia el NW i desemboca en la marjen S

de la quebrada de Paipote, donde pasa la
formacion calcarea. 98, carta de San Roman (1892 :
155, p. 172: 156; i 161, I, p. 34.
Condoriaco (Aldea). De corto caserio, con servicio de

29° 48' correos i escuelas publicas, se encuentra a
70° 50' 1 500 m de altitud, en la quebrada del

mismo nombre; esta rodeada de cadenas
de cerros por tres partes i abierta solamente en la
parte S, donde principia la zona mineral. 63, p. 152;
68, p. 69; 101, p. 184; 129; i 156.
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Condoriaco (Mineral). De plata, se encuentra a
29° 47' 1 600 m de altitud, en el cerro del mismo
70° 50' nombre, en el que aparece como una hoya,

rodeada de alturas; consta de los caracte-
rlsticos colores abigarrados i comenzo a esplotarse en
setiembre de 1882, fecha de su descubrimiento, aunque
antes se conocian en el mismo cerro vetas de poca im-
portancia i se habian trabajado minas de oro, a fines
del siglo xvni. 91, 39, p. 407; 91, 45, p. 192; 129; 155,
p. 172; 156; i 161, II, p. 296 i 297; i centro minero en
63, p. 152.
Condoriaco (Quebrada de). Con agua, corre hacia

29° 48' el W i desemboca en la de San Antonio,
70° 50' de la de Santa Gracia. 129; i 156.

Condoriri (Macizo de). Se levanta en el cordon limi-
18° 02' taneo con Bolivia, al N del portezuelo de
69° 06' Casiri. 116, p. 307; i cerros en la p. 328.

Condoroma (Fundo). Se encuentra a unos 3 kilome-
32° 50' tros hacia el W de la plaza principal de la
70° 39' ciudad de Los Andes. 155, p. 173; i luga-

rejo Codoroma error tipografico en 68,
p. 69.
Condorpico (Cerros de). Se levantan a 5 380 m de

17° 30' altitud, a! S de la laguna del mismo nom-
69° 41' bre, en la banda N del curso superior del

rio Uchusuma. 116, p. 408; i cerro en 134;
i 156; i cerros de Concorpico error tipografico en 116,
p. 306.
Condurire (Vertiente de). De mui buena agua, que

19° 04' se vacia con la de otras tres, en los orijenes
69° 05' de la quebrada de Camina. 126, 1919,

p. 311.
Cone (Cerro). Boscoso, con una mancha de pasto

49° 50'? claro en su falda E, se levanta a 127 m de
75° 15'? altitud, en las tierras que se estienden al

fondo del puerto Alert, en la parte SE de
la isla Mornington. 1, ix, p. 184; i 60, p. 285.
Conejo (Cerro del). Se levanta a 29 m de altura, en

36° 46' las tierras que se estienden hacia el SE
73° 09' de la bahia de San Vicente. 1, xxiii, carta

90,.
Conejo (Isla). De 0,3 km' de superficie, con 150 m de

50° 28' altura, de color cafe oscuro, ofrece el perfil
75° 26' de un conejo vista desde el W i una hendi-

dura en su estremidad vista desde el S;
se encuentra en la boca W del canal Oeste. 1, xxviii,
p. 62, 63 i 64; i xxix, p. 122 i 181 i carta 161; i 156.
Conejo (Islote). De la forma que indica su nombre,

52° 06' se encuentra al W de la isla Bordes, en el
74° 25' seno de Da Ballena, del archipielago de La

Reina Adelaida. 1, xxix, p. 204; i. xxx,
carta 160; e islotes en 1, xxviii, p. 76.
Conejo (Islote). Se encuentra en la caleta Wulaia,

55° 03' de la costa W de la isla Navarino. 1, xxix,.
68° 10' p. 37.

Conejos (Isla de los) en 155, p. 172 i 739,-Vease Santa
33° 41' Clara.

Conejos (Islote). Se encuentra en el canal de Queilen,
42° 55' frente a la boca de! estero de Compu. 1,
73° 36' xii, p,560 (Moraleda, 1788); xxi, carta 75;

i xxix, carta 158; i 156; i Conejo en la
p. 68.
Conev (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi-

42° 19' loe, desde el estremo S de la isla Butachau-
73° 06' ques. 1, xxi, p. 103 i 234 i carta 69; i xxix,

p. 345 i carta 157; i Coneu error litogra-
fico en 156.
Confines (Ciudad de los). Fue fundada a principios
37° 48' de 1553, por Pedro de Valdivia, en un sitio
72° 41' lijeramente llano de la comarca de Encol,

junto al lado S de la confluencia de los rios
Huequen i Malleco e inmediato al E de la nueva o
actual ciudad de Angol: fue arrasada por los indios
poco despues i trasladada en 1560, a no mucha dis-
rancia al NE de su primer asiento, a la comarca de
Colhue. Diosele aquel nombre «por dividir los termi-
nos de la ciudad de La Imperial i la de Concepcion i

estar en medio de entrambas». 1, vi, p. 449; i 155,
p. 173; Angol Antigua o Los Confines en la p. 36;
i Los Confines o de Villanueva de los Infantes en

9, p. 62 (Martinez de Bernabe, 1782).
"Confluencia (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

36° 40' en la confluencia de los rios Itata i Nuble,
72° 26' a 29 m de altitud, a 16 kilometros hacia

el W de la estacion de Rucapequen, en la
linea a Penco i Tome. 104, p. 19 i perfil; i 156.
Conglomerate (Punta). Se proyecta en el Oceano,
48° 40' desde la costa W de la isla Patricio Lynch.
75° 32' 35, iv, p. 78 (Fitz-Roy, 1830); Conglome-

rada en 1, xxxi, carta 163; i Conglome-
rado en 156.
Conhueco (Riachuelo de). De corto curso i caudal,

37° 50' nace en las faldas S del cerro Caillin, corre
73° 18' hacia el S i se vacia en la marjen N del

rio Leiva, al E del pueblo de Canete. 62,
I, p. 117; i arroyo en 156.
Conica (Isla). Pequena, de 8 m de altura, de la forma

51° 10' que indica su nombre, con atracaderos en
75° 14' las costas N i S, se encuentra en el Oceano

inmediatamente al S de la isla Duncan.
1, xxix, p. 197 i carta 161; roca en 1, xxviii, p. 60 i
71; i xxix, p. 185; e islote Conico en 1, xiv, p. 154;
i 156.
Conica (Islote) en 156,-Vease Caniao.
43° 55'

Conico (Cerro) en 130,-Vease Cristales.
29° 07'

Conico (Cerro). Se levanta a 1 520 m de altitud, a
38° 39' corta distancia al NE de la laguna de
71° 14' Gualletue, al SW del portezuelo de Potocu-

ra. 134; i 156; i Mocho en 166.
Conico (Cerro). Mui agudo, se levanta a 2 230 m de
43° 16' altitud, en la serrania de I.os Barrancos,
71° 45' limitanea con la Arjentina, al S del rio

Futaleufu. 120, p. 154cuadro5; 1.34 i 156.
Conico (Cerro). Se levanta en la parte NE de la isla
47° 43' Byron, del grupo Guayaneco. 1, xxix,
75° 04' p. 217; i xxxi, carta 164.

Conico (Cerro). Se levanta a 598 m de altitud, en la
48° 27' marjen W del canal Fallos, al S de la en-
75° 02' trada al seno de La Cruz del Sur. 1, xxxi,

carta 163.
Conico (Cerro). Se levanta a 93 m de altitud, en la

52° 11' linea de limites con la Arjentina, al NE de
69° 05' la bahia Posesion, de la parte E del estre-

cho de Magallanes. 134; i 156; i Conical
Hill en 122, p. 66.
Conico (Cerro). Se levanta en la parte NE dela tierra

52° 46' de Ponsonby, hacia el S de las aguas de
71° 49' Skyring. 1,xxvi,carta 111; i. 156; El Cono

en 1, v, p. 97 piano; i vi, p. 97 piano; i
Cono de Ponsonby en 1, xi, p. 302.
Conico (Monte). Se levanta en la parte SE de la pe-

52° 56' ninsula de Munoz Gamero, en la marjen W
73° 01' de la parte S del canal Gajardo. 1, xxvi,

carta 111; i 156.
Conico de Llacho (Cerro) en 116, p. 257,-Vease

18° 53' Yacho.
Conilevu (Riachuelo). De corto curso i caudal, nace
40° 09' en la vertiente E de las sierras selvosas
73° 11' cercanas a la costa del mar, corre hacia

el E i se junta con el de Catamutun; se
encorva despues al N i al NW i despues de recibir el
de Antigual, se vacia en la marjen E de la parte supe¬
rior del rio Futa. 155, p. 173; i rio en 66, p. 254 (Pissis,
1875); i rio Canileufu en 156.
Conillio (Laguna). Pequena, se encuentra en la falda

38° 37' W de la sierra Nevada; desagiia al rio
71° 40' Colorado, del Captren, del Cautin. 134;

156; i 166.
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Coniombuero (Cerro). Se levanta a mas, de 300 m
38° 46' de altura sobre su base, en los orijenes de!
72° 28' estero Truf-truf, del rio Cautin, hacia el E

de la ciudad de Temuco. 156; i Conon-
hueno en 155, p. 173.
Conkitu (Islita). Arbolada, se encuentra en el centro
54° 06' del canal Anica, frente al puerto Coisel, de
70° 32' la costa E de la isla Dawson. 1, xxvi,

p. 262; i XXVIII, carta 133.
Conmachimahuida (Estero). De corto cnrso i cau-

37° 57' dal, recibe las aguas de la falda W del
71° 14' cordon limitaneo con la Arjentina, corre

hacia el W i se vacia en la marjen E del
rio Lomin, del Bioblo. 134; i 156.
Conmullao (Aldea) en 155, p. 173-Vease Colmuyao.
36° 12'

Connor (Bajo). De roca, con conchuela i 4 m de agua>
52° 24' se encuentra en la parte S-del canal Smyth,
73° 41' hacia el SE de las islas Vereker. 1, xxvii,

p. 22 i carta 126.
Connor (Caleta). De surjidero comodo, sin peligro al-

48° 27' guno, circundada de altos montes en los
74° 24' que el eco es notable, se abre al SE de la

isla Middle, en la costa E del canal Mesier.
I, viii, p. 460; 44, p. 94; 60, p. 307; 155, p. 173; i 156.
Connor (Islotes). Son cinco, el mas alto de los cuales
52° 24' mide 15 m i el del S de 5 m de altura tjene
73° 41' un penacho verde sobre la roca gris; estan

rodeados de varias rocas i se encuentran
en la parte S del canal Smyth, a corta distancia al SW
de las islas Otter. 1, i, p. 409; i xxvii, p. 22 i carta
126; i 60, p. 229; islas en 155, p. 173; e isla en 1, xxvi,
carta 111.
Cono (Colina). Con una luz en su cima de 22 kilomc-

52° 40' tros de alcance, se levanta a 41 m de alti-
70° 25' tud, en las tierras que se estienden hacia

el N de la Segunda Angostura del estrecho
de Magallanes. 1, ii, p. 524; i xiv, p. 331; 134; 156;
i 165, p. 440.
Cono (Estero). Bien abrigado, no es recomendable
46° 36' como fondeadero i se abre en la parte SE
75° 28' de la bahia de San Andres, cerca de un

singular cono, de 488 m de altura, que se
levanta en la peninsula de Taitao. 1, Xin, p. 367; i
xxvii, carta 152; i 60, p. 342; estuario en 1, xxxi,
p. 62; i ensenada en 44, p. 109; i Cone Creek en 35,
II, p. 369 (Fitz-Roy, 1830).
Cono (Isla). Pequena, se encuentra a la entrada del
46° 35' estero del mismo nombre, de la bahia de
75° 28' San Andres. 1, xxvii, carta 152.

Cono (Islotc). Se encuentra allegado a la costa N
50° 27' del canal Oeste, al W del puerto Caracciolo.
75° 16' 1, xxix, carta 161.

Cono (Monte). Se levanta a 488 m de altitud, en la
46° 34' parte SW de la peninsula de Taitao, en las
75° 28' tierras que circundan por el E la bahia de

San Andres. 1, xxvii, carta 152.
Cono (Punta). Se proyecta en el paso Kirke, desde la

52° 04' costa S,-hacia el E de la isla Espinosa. 1,
73° 03' . xxvii, cartas 123 i 155; i xxix, p. 260.

Cono (Punta). Se proyecta desde la costa W de la isla
54° 07' Dawson, al N de la entrada W del canal
70° 50' Gabriel. 1, xxvi, p. 149; 155, p. 173; i 156;

i Cone en 35, i, carta de Arrowsmith
(1839).
Conocido (Bajo). Se encuentra en el Oceano, a 3 400 m

38° 24' al W de la isla Mocha. 1, xxi, p. 68.
74° 00'

Conoco (Aldea). De corto caserio, se encuentra a unos
38° 40' 4 kilometros hacia el N de la estacion de
73° 02' Ranquilco, del ferrocarril a Carahue. 101,

p. 1095.
Conoitad (Rocas) en 1, vm, p. 144-Vease Canoitad.

43° 29'

Conolly (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, desde
50° 00' la costa E, al S de la entrada al estuario
74° 25' Europa. 4?, 1.° serie, pi. 47; 60, p. 290

vista; i 156.
Conquest (Bajo). Con 4,8 m de agua en bajamar de

28° 03' zizijias, se encuentra al N de la isla que
71° 12' existe en la parte W del puerto de Canizal

Bajo; en el choco el buque ingles de aquel
nombre (1887). 1, xin, p. 270.
Conqui (Rio) en 85, p. 112 piano de Darapsky (1890'.-

34° 13' Vease estero de Clonqui.
Consolacion (Punta de la) en 1, vn, p. 537 i 538
52° 18' (Sarmiento de Gamboa, 23 de febrero de

1580).-Vease cabo Posesion.
Constancia (Lago). De mediana estension, se encuen-
40° 38' tra a 1 290 m de altitud, al pie W del cor-
71° 54' don limitaneo con la Arjentina, en la parte

superior del cajon del rio Golgol, del que
es tributario. 1, vm, p, 216; 61, lxxxix, p. 213; 114,
p. 116 vista, 131 i 361; 134; i 156; i laguna en 155,
p. 174.
Constancia (Portezuelo). Se abre a 1 330 m de alti-
40° 40' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 54' tina, hacia el S del lago de aquel nombre,

del cajon superior del rio Golgol. 120,
p. 141 i 175; 134; i 156.
Constancia (Salitrera). Trabaja descie 1882 con 150

20° 02' operarios, tiene 2 550 toneladas de capaci-
69° 47' dad productiva mensual i se encuentra en

la pampa del Tamarugal, al E de los cerros
de aquel nombre, a 101 kilometros por ferrocarril,
hacia el NE del puerto de Iquique; embarca el salitre
por la caleta Buena. 63, p. 84, 85 i 89; 68, p. 69; 77,
p. 30; 101, p. 43; i 156.
Constantino (Isla de) en 155, p. 174,-Vease Mancera.

39° 53'
Constantino (Isla). De 2 km2 de superficie, pertenece
43° 57' al grupo de las islas Bajas i se encuentra
74° 11' en la boca W del canal Tuamapu, al N de

la isla de este nombre. 1, xxvii, carta 115; i xxxi,
carta 159; i 156.
Constantue (Lugarejo). De corto caserio, con servicio

35° 02' de correos, se encuentra en medio de cortos
71° 49' terrenos de cultivo, en una isla que forma

el rio Mataquito, clividiendose en dos bra-
zos, a 7 kilometros de Limavida. 63, p. 346; 68, p. 69;
i 163, p. 350; aldea en 101, p. 653; i caserio Contuntue
en 155, p. 176.
Constitucion (Caleta de). Desabrigada i aplayada,

35° 20' se abre entre las piedras de La Iglesia i de
72° 27' Los Lobos, a espaldas del filo de colinas

que cine por el W el pueblo del mismo
nombre; en la parte S de la playa de arena de la costa,
hai un desembarcadero, donde pueden atracar las em-
barcaciones menores, con buen tiempo. 1, vi, p. 285;
i 155, p. 174.
Constitucion (Ciudad de). Consta de unas 80 man-
35° 21' zanas, cortadas en angulo recto por calles
72° 26' derechas i regularmente anchas i planas,

que corren de SE a NW, paralelas a la
marjen W del curso inferior del rio Maule i atravesadas
por otras, que corren de NE a SW; tiene regulares edi-
ficios publicos i buen caserio, que ocupa una planicie
a un metro de altitud, rodeada por el S por colinas
medianas i por el W por una rama mas baja de las
mismas que vuelve al N, contigua a la playa i remata
en la orilla W del rio, por un promontorio escarpado
a esa paite, llamado cerro de Mutrun. Se fundo el
18.de junio de 1794 con el nombre de villa de Nueva
Bilbao de Gardoqui i se establecieron en el la unos
50 habitantes, que en los diez primeros anos se acr< -

cieron a 500; la lei de 8 de agosto de 1828 cambio ese
nombre por el de Constitucion, en homenaje a la
Constitucion Polltica de la Republica, promulgada en
ese ano i la ordenanza de 29 de aiciembre de 1873 le
autorizo el titulo de ciudad. Ha seguido prosperando
despues i se ha anotado un aumento anual de la pobla-
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cion de 2,76% en el perfodo de 1895-1907, con una
proporcion de alfabetos en esta ultima fecha de 40,8 %.
Goza de mui sano i fresco temperamento, lo que unido
a la conveniencia de sus banos de mar, hace que sea
mui visitada por familias del interior, especialmente
en verano. 1, vi, p. 288; 62, i, p. 283; 63, p. 362; 101,
p. 1265 i 1270; 104, p. 19 i perfil; 115, pi. 51; 155,
p. 174; i 156; i puerto en 68, p. 69.
Constitucion (Isla). Pequena, arida, sin agua ni lena,

23° 27' tendida de N a S, 'de 30 m de altura en
70° 38' su punta S, con desembarcadero en la

costa NE i peces en sus aguas, se encuentra
en el mar, entre el puerto del misrno nombre i la caleta"
F.rrazuriz; era llamada Forsyth en las antiguas cartas
inglesas. 1, XI, p. 99; vn, p. 160; i xxix, p. 59; i Santa
Maria en 1, xn, p. 19 i 42; i 156.
Constitucion (Isla de). Pequena, baja i liana, se en-

35° 20' cuentra en la mediania i allegada a la
72° 26' ribera izquierda de la ria del mismo nom¬

bre; se le llama jeneralmente La Isla. 1,
vn, p. 287.
Constitucion (Monte). Selevantaa 675 m de altitud,

53° 18' en la parte NW de la peninsula de Bruns-
72° 09' wick, al W de la boca del estuario Wick-

ham, de las aguas de Otway. 1, xxvi, carta
111; i 156.
Constitucion (Puerto de). De surjidero reducido pero

23° 27' seguro i comodo, con dos desembarcaderos,
70° 37' peces en sus aguas i erizos i choros en sus

riberas, se abre en la costa del mar al N
de la isla del mismo nombre; hai caminos troperos en
tierra, que conducen a Mejillones por el N i a Antofa-
gasta, por el S. 1, vii, p. 160; i xxix, p. 59; 155, p. 176;
i 156; surjidero en 1, n, p. 100; i caleta en 1, xn, p. 18,
20 i 43; bahia de Constitucion de Mejillones en
1, n, p. 99; i puerto en 1, vn, p. 160; i xx, p. 188.
Constitucion (Puerto de). Se contiene dentro de la

35° 20' ria del mismo nombre, a un kilometro del
72° 26' mar; la barra del rio da paso solamente a

buques de mediano calado, por lo que se
ban proyectado diversas obras para su mejoramiento.
Fue establecido en 1794 con el nombre de Nueva Bil¬
bao de Gardoqui, pero la lei de 8 de agosto de 1828
cainbio su nombre por el de Constitucion i lo habi-
lito para el comercio de esportacion; se embareaba por
el los gramos de la zona central del pais, que la cons¬
truction del ferrocarril central (1872), desvio despues
a los puertos de Valparaiso i Talcaguano. 1, in, p. 275
i pianos de Leveque (1876); 66, p. 321; i 155, p. 174.
Constitucion (Puerto). Con buen fondeadero, se abre

53° 25' en la costa E de la isla Evans, de la bahia
73° 48' Otway. 1, xxix, p. 6.

Constitucion (Ria de). Comienza a un kilometro ha-
35° 20' cia el ESE de la boca del rio Maule i mide
72° 26' unos 5 km de largo de NW a SE i 900 m

de ancho; tiene la isla del mismo nombre
en su mediania, allegada a la ribera izquierda, que deja
al E el canal principal, con 4 m de agua a bajamar i
un canalizo al lado W, que sonda un metro con las
mareas ordinarias i se hace intransitable aun por botes
con la bajamar de las mareas vivas. 1, iii, p. 275 i
pianos de Leveque (1876); i vi, p. 287; i del Maule
en 155, p. 174.
Consuelo (Estero) en 122, p. 96 vista.-Vease Eber-
51° 35' hard.

Consuelo (Islote). De 100 m de diametro, bajo i casi
38° 25' redondo, se encuentra en el mar, a corta
73° 55' distancia al S de la isla Mocha. 1, xxi,

p. 66; i 156.
Consuelo (Mina). De plomo,,se encuentra en el cajon
31° 09' de Torca, del de rio Grande. 91, 40, p. 354;
70° 39' i 129; i Conzuelo error litografico en 156.

Consuelo (Puerto). Abrigado de todos los vientos,
51° 36' util para fondear buques de menos de
72° 38' 3,6 m de calado, se encuentra a medio

canal, en el estero Eberhard, del de Ultima

Esperanza. 1, xxii, p. 175; xxiii, p..258; i xxvn, p. 31
i 67 i carta 144; 134; i 156; i caleta en 122, p. 24.
Consuelo (Seno). Abrigado del N, se abre en la costa S
48° 52' de la parte SW del canal de El Castillo,
75° 29' en la seccion NW de la isla. Esmeralda.

1, xxix, p. 225 i 226 i carta 162; i xxxi,
carta 163.
Contao (Costa de). Es baja, poco accidentada, tiene
41° 47' tacas, cholgas i navajuelas i esta espal-
72° 43' deada por una gran llanura boscosa, en

parte cultivable, en la que se esplotan ma-
deras de construccion; tiene casas i cultivos, principal-
mente entre el rio del mismo nombre i el de Mani-
hueico i se estiende en la parte SE del seno de Relon-
cavi, entre el morro Chico i la punta de Trentelhue.
1, viii, p. 96; i xxv, p. 151, 355 i 356; i 60, p. 466.
Contao (Ensenada de). Accesible por lanchas en

41° 48' marea creciente, queda en seco en bajamar
72° 45' i se abre en la parte SE del seno de Relon-

cavi, en la desembocadura del rio de aquel
nombre. 1, viii, p. 96; i xxv, p. 356; i 60, p. 467; bahia
en 155, p. 176; i astillero en 1, xn, p. 524 i 608 (Mora-
leda, 1788).
Contqo (Rio). Nace en las faldas NW del volcan

41° 50' Hornopiren, corre hacia el W en un valle
72° 42' boscoso, en que pacen animates vacunos i

Ianares i en el que se ven algunos cultivos
i casas i se vacia en la ensenada del mismo nombre,
de la parte SE del senq de Reloncavi; con marea llena
entran lanchas para cargar maderas. 1, xiii, p. 221
i carta de Moraleda (1795): xxv, p. 182 i 356; i xxix,
carta 157; i 156; i riachuelo en 155, p. 176.
Contento o de los Cipreses (Cerro del) en 1, xxi,
42° 39' p. 175.-Vease de Los Cipreses.

Contento (Mineral de El). Consta de ocho minas de
29° 28' cobre i se encuentra hacia el N del mineral
71° 10' de La Higuera, en los orijenes de la que-

brada Seca, de la de Choros Altos. 126,
1907, p. 53 i 56; 130; i 156.
Contra (Estero). Nace en las faldas SW de los cerros
39° 30' de Tralcan, corre hacia el SW, bana el
72° 24' fundo del mismo nombre i despues de un

corto curso se vacia en la parte superior
del rio Leufucade, del de San Jose. 68, p. 69; i 156.
Contra (Rio). Se forma de unos cuantos arroyos, que
40° 21' nacen en las serranias boscosas que se le-
72° 46' vantan hacia el SW del- lago de Ranco,

corre al W, presenta una bella cascada, se
encorva al NW, pasa al S de la villa de Rio Bueno i
se vacia en la marjen S del rio Bueno, a corta distancia
al W de dicha villa. 62, i, p. 77; 66, p. 257; 135 (Pissis);
i 156; i riachuelo en 155, p. 176.
Contrabandistas (Paso de los). Se abre a 4 350 m de
32° 39' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
70° 10' jentina, en el cajon de Los Leones, del de

El Colorado, del Aconcagua; fue demar-
cado con una piramide de fierro, en 1899. La bajada
al lado arjentino se verifica en una cuesta, desarrollada
en cascajo suelto, un poco pesada para los animates
en la subida. 119, p. 58, 153 i 232; 134; i 156.
Contrabandistas (Portezuelo de los). Se abre a 4 3Q3
32° 39' m de altitud, en el cordon limitaneo con
70° 10' la Arjentina, inmediatamente al S del paso

de aquel mismo nombre. 119, p. 8 i 232;
i 134.
Contrabando (Lugar). Se encuentra a 1 900 m de

34° 25' altitud, al W de la laguna de El Yeso, en
70° 15' el cajon de Las Lenas, del del Cachapoal.

119, p. 228; 134; i 156.
Contramaestre (Isla). De 0,8 km2 de superficie, re-

52° 56' mata por el W en agrios ribazos de 15 a
70° 22' 20 m de altitud, que se cambian en laderas

suaves por su mediania; tiene un pequeno
escarpe en el centro del lado E i esta compuesta de
arena, cubierta con yerba la parte S. Tiene una punta
baja i aguda en el estremo N, que despide un estenso
bajio pedregoso, cubierto de sargazos ert las partes que
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no velan, con una'regular planicie, que queda a mui
pocos metros sobre el nivel de las altas mareas, de la
que se han apoderado en parte los cormoranes para
hacer sus nidadas i en la que se ha acumulado una
cantidad considerable de guano: se encuentra en el
canal Nuevo, en la boca de la bahia Jente Grande, del
estrecho de Magallanes. Hai mui buen pasto, en can¬
tidad riecesaria para la alimentacion de una buena
partida de ganado lanar, pero no presenta aguada, la
que podria obtenerse en algunas hondonadas. 1, xxii,
p. 240; i xxiv, p. 88 i carta 95; 155, p. 176; i 156;
Contramaestres en 4, p. 110 i carta de Cordoba
(1788); Contramaestre (Quatermaster) en 1, xxvi,
p. 102; Quatermaster en 1. vi, p. 60 i 64; i Quater
Master en 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 61,
cxlii, p. 185.
Contramaestre (Islotes del). Altos, se encuentran a

52° 50' la entrada de la bahia Tuesday, de la
74° 28' costa S de la parte NW del estrecho de

Magallanes. 155, p. 176 i 428.
Contreras (Canal). Corre en la parte SW de las aguas

52° 46' de Skyring, entre el archipielago Marie i
72° 40' la costa N de la isla Riesco. 1, xxvi, carta

111; i 156.
Contreras (Cordon). De cerros nevados, se levantan
46° 53' a 2 310 m de altitud, hacia el NW del lago
72° 57' Bertrand, tributario del rio Baker; nombre

puesto en honor del injeniero de la Corni-
sion de Limites, senor Anibal Contreras (1902). 134;
i 156.
Contreras (Isla). De unos 614 km2 de superficie, de

52° 00' aspecto roqueno, con numerosas cascadas,
75° 00' sin lena, sin vejetacion en su parte N i sin

mariscos en las riberas que dan al mar, se
encuentra entre las islas Ramirez i Vidal. 1, xx, carta
55; xxviii, p. 71; xxix, p. 199; i xxx, carta 160; i 156.
Contreras (Puerto). Completamente abrigado, con

47° 56' mui buen fondeadero, se abre en la media-
73° 42' nia de la costa E de la isla Vargas, del es-

tuario Calen; del apellido del cirujano de
la «Magallanes», en la esploracion de 1900, senor Ma¬
nuel Contreras. 1, xxiv, p. 13 i 26 i carta 103.
Contreras (Puerto). Abrigado del SW i NW, bastante

54° 54' espacioso i limpio, con capacidad para bu-
68° 43' ques de mediano porte, se abre en la costa N

del canal Beagle, en la parte S de la en¬
trada a la bahia Yendegaia. 165, p. 376.
Contreras (Punta). Se proyecta en la bahia de Munoz
52° 20' Gamero, del canal Smyth, desde la costa N,
73° 31' hacia el NW de las islas Direccion. 1, xxix,

carta 110.

Contreras (Seno). Inapropiado para la navegacion,
50° 22' se abre en la parte SW de la isla Madre
75° 16' de Dios, en la costa N de la seccion W del

canal Oeste. 1, xxviii, p. 63; i xxix, carta
161.

Contreras (Sierra). De faldas tendidas, se levanta a
50° 55' 815 m de altitud, entre el rio Baguales i
72° 30' el de Las Chinas; del apellido del guardia-

marina de la «Magallanes», en la esplora¬
cion de 1877, senor Luis V. Contreras. 134; i 156.
Contulmo (Aldea). Con servicio de correos, rejistro

38° 02' civil i escuelas publicas, es asiento de una
73° 13' laboriosa i comercial colonia alemana i se

encuentra a 50 m de altitud, a corta dis-
tancia al SE del estremo SE de la laguna de Lanalhue;
principio a formarse en noviembre de 1868, ©n que se
construyo un pequeno fuerte para resguardar contra
los indios las tierras cultivables de los contornos i se

aprobo el piano de distribucion de sitios el 11 de junio
de 1896. Goza de buen clima, aunque un tanto lluvioso;
en 14 anos de observaciones, se ha anotado 34,4
i 2,5° C para las temperaturas maxima i minima i como
promedios anuales 12,4° C para la temperatura, 12,5° C
para la oscilacion diaria, 77% para la humedad rela-
tiva, 4,8 para fa nebulosidad (0-10) i 1893,5 mm para

el agua caida, habiendose rejistrado 2 319,3 mm de
agua caida, en 175 dias de lluvia, con 78,2 mm de maxi¬
ma diaria, en 1919. 68, p. 69; 102, p. 2; 155, p. 176;
i 156; i San Luis de Contulmo en 63, p. 424; 68,
p. 222; i 101, p. 946.
Contuntue (Caserio) en 155, p. 176.—Vease lugarejo

35° 02' Constantue.
Contuyes (Fundo). Se encuentra proximo al W del
40° 15'? pueblo de La Union. 155, p. 177; i Can-
73° 05'? tuyes en 63, p. 474.

Conuco (Fundo). Con 30 hectareas de vinedos, ba-
36° 40' nado por el riachuelo del mismo nombre,
72° 50' se encuentra hacia el E del pueblo de Tome,

a unos 4 kilometros hacia el S de la villa
de Rafael; en la comarca se habia asentado a fines
de 1584, un fuerte que se denomino San Fabian de
Conuco, el cual destruido poco despues, fue resta-
blecido en 1657, pero no subsiste. 2, 10, p. 211; 62,1, p.
228; 63, p. 395; 68, p. 69; i 155, p. 177; i 636; i pue¬

blo en 3, r, p. 648 (Alcedo, 1786L
Conue (Punta de) en 62, i, p. 27.-Vease Conue.
42° 25'

Conulemu (Fundo). Se encuentra en la quebrada del
35° 45' mismo nombre, cercano a la costa del mar,
72° 35' en la inmediacion al S de la villa de Chan-

co. 62, i, p. 268; i 155, p. 177.
Conumo (Aldea). De corto caserio, con diversos sem-
37° 20'? brios en sus contornos, se encuentra en las
73° 15'? inmediaciones de la estacion de Peumo,

del ferrocarril a Curanilahue, hacia el S
de la villa de Carampangue, a la que se ha solido
tambien dar aquel nombre. 63, p. 419; 68, p. 69; 101,
p. 935; 126, 1908 mapa; 155, p. 120; i 156.
Conumo (Rio). Nace en las faldas W de la parte N

37° 16' de la Cordillera de Nahuelbuta, corre hacia
73° 13' el W entre riberas lijeramente quebradas

i de bastante arbolado, pasa a corta dis-
tancia al S de la villa de Carampangue i se vacia en la
marjen E de la seccion inferior del rio de este nombre,
hacia el E del pueblo de Arauco; la linea del ferrocarril
a Curanilahue, lo cruza por un viaducto de 300 m de
largo. 62, i, p. 122; 86, p. 168; 155, p. 177; i 156; i
estero Comuno error tipografico en 63, p. 413.
Convento (Fundo). Se encuentra en la quebrada de

19° 19'? Camifia, a corta distancia al E del pueblo
69° 20'? de este nombre, a 98 kilometros hacia el NE

de Zapiga. 68, p. 69; i hacienda en 87,
p. 230.
Convento (Fundo El). Con 17 hectareas de vinedos,
33° 47' cuenta con servicio de correos i se encuen-

71° 40' tra al S de la playa de Santo Domingo,
entre las lagunas de Matanzas i de Las

Salinas. 63, p. 276; 68, p. 69: 101, p. 458; 156; i 163,
p. 230.
Convento Viejo (Fundo). De 120 hectareas de terreno

34° 59' regado i 4 ha de vinedos, se encuentra
71° 16' cerca de 'a confluencia de los rios Teno i

Lontue, a unos 3 kilometros de la estacion
de Tutuquen, del ferrocarril a Gualane; fue cl primer
asiento de la ciudad de Curico i en el ya existia un
convento de San Francisco, que despues se traslado
a esta ciudad. 63, p. 324; i 68, p. 69; aldea en 101,
p. 580; i caserio en 155, p. 177; i Convento apocopado
en 156.

Convento Viejo (Lugarejo). De corto caserio, con
34° 47' servicios de correos i escuelas publicas, se
71° 08' encuentra en la marjen N del curso medio

del estero de Chimbarongo, a unos 3 kilo¬
metros hacia el W de la estacion de La Quinta, del fe¬
rrocarril central; se llama as! por haber estado aqui
el primitivo convento de mercedarios de la villa
de Chimbarongo. 63, p. 306; 68, p. 69; i 156; aldea
en 101, p. 536; i fundo en 155, p. 177; i Convento
Viejo o de Chimbarongo en 62, n, p. 62.
Conventry (Cabo) en 1, v, p. 418 nota al pie.-Vease
53° 46' Coventry.
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Conway (Monticulo). Se levanta en la punta oriental
53° 07' de la peninsula del NW de la isla Cordoba.
73° 31' 1, xxii, p. 315; i morrito en 1, xxvi, p. 226.

Conaguasa (Valle). De unos 9 000 metros cuadrados
19° 26'? de superficie, regado cuando las aguas de
69° 50'? la quebrada de Camina alcanzan alii, se

encuentra en la quebrada de Tana, entre
Izapaza i Quimpaza. 2, 7, p. 215; i 77, p. 30; lugarejo
en 77, p. 30; i 94, p. 83; lugar en 149, i, p. 139; i paraje
en 155, p. 177.
Conao (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi"

42° 30' loe, desde la costa W de la mediania de la
73° 31' isla de Quinchao. 1, xxi, carta 71; i xxix,

carta 157; 62, i, p. 26; i 156.
Conarepue (Pampa de). Se estiende en el borde SE

39° 36' de! lago de Calafquen i en la marjen S del
72° 02' curso inferior del rio de aquel nombre, que

desagua la laguna de Pellaifa. 120, p. 297
i 326; Conarrepue en la p. 321; Conaripe en 156;
Conarire en 134; i fundo Conarupe en 68, p. 69.
Conentane (Casa) en 156.-Vease Collentane.

39° 12'
Conico (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

42° 30' estero del mismo nombre, en la costa E
73° 40' de la isla de Chiloe, inmediato al S del

lugarejo de Quilquico. 68, p. 69; 155, p. 177;
i 156.
Conomito (Ojo de agua). Revienta a corta distancia

22° 30' al E del de Jauna, en Ios orijenes del rio
68° 05' Putana, del de Atacama. 116, p. 115; 134;

i 156.

Conue (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 25' Chiloe, desde el estremo S de la isla Linlin.
73° 27' 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157; i de

Conue en 62, i, p. 27.
Cook (Bahia de). Poco escotada, con ribazos en su

27° 10' costa, bordeada de rocas, con mal desem-
109° 27' barcadero en una reducida playa arenosa,

accesible solamente desde octubre hasta
abril, pues los vientos del N al SW, que soplan en los
meses restantes, le introducen mucha mar, se abre en
la costa W de la isla de Pascua; del apellido del celebre
navegante que surjio en ella ei 11 de marzo de 1774.
1, n, p. 79; 24, ii, p. 79 i piano de La Perouse (1786);
i 155, p. 177; Cooks error litografico en 156; i Cook's
en 84, p. 12; rada Cook o de Hanga-Roa en 1, vii,
p. 176; bahia Cook o rada de Angaroa en 1, xx, p. 238;
i desembarcadero de Hanga-Roa en 1, xxx, p. 49.
Cook (Bahia de). Estensa, rodeada de tierras quebra-

55° 10' das, islotes i rompientes, se abre entre la
70° 10' isla Londonderry i la peninsula Cloue, de

la isla Hoste. 1, x, p. 429, xiv, p. 328 i
reproduccion de la carta de la Romanche» (1883);
xvii, p. 319; i xxii, p. 378; 45, i, p. 178 i carta de
Martial; i 156.
Cook (Fiord). Mui profundo, con vejetacion arbores-
49° 38' cente mui tupida en las faldas de los acan-
75° 12' tilados cerros que caen al mar, con cimas

completamente despejadas de arboles que
se levantan a 350 m de altura aproximadamente, se
abre en 1a costa E de la bahia Beresford, del canal
Picton. 1, xxix, p. 105^106 i 113; i 60, p. 315; i seno
en 1, xxix, carta 162; i fiord Cock error litografico
en 156.
Cook (Paso). Navegable solamente por botes, se abre
55° 01' entre la isla Garden i la costa N de la isla
66° 57' Picton. 40, i, carta de Parker Snow (1855);

i canal en 165, p. 360.
Cook (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la

27° 09' costa W de la isla de Pascua, al N de la
109° 27' entrada a la bahia de aquel nombre. 1,

xxx, p. 67, 68 i 75.
Cook (Punta) en 1, xxi, p. 13S.-Vease Paula.
43° 12'

Cook (Punta). Agreste i acantilada, se proyecta
50° 03' en la parte E del canal Trinidad, desde el
74° 59' estremo N de la isla de mas al N del grupo

Division. 1, ix, p. 171; i 60, p. 272.
Cooke (Puerto). Util para fondear, abrigado por la

54° 17' isla High, con el fondeadero afuera de un
70° 00' riachuelo en el lado W, se abre en la costa

S de la parte W del seno del Almirantazgo,
al W de la entrada a la bahia Brookes; del apellido del
teniente del «Adventure», en la. esploracion de 1827,
que lo reconocio, J. Cooke. 1, xxvi, p. 264; 155, p. 178;
i 156; i Cook erroneamente en 1, xxii, p. 252.
Coombes (Roca). Redondeada, de granito, con 0,6 m
52° 58' de altura, se encuentra en el canal Sylvia,
73° 28' al E de la isla Providencia. 1, xxii, p. 322;

i xxvi, p. 216.
Cooper (Gabo). Con rocas oscuras i arboles en su

55° 01' cumbre, se proyecta en la parte E del canal
66° 56' Beagle, desde la costa N de la isla Picton,

al E de la entrada a la caleta Banner; del
apellido del capitan del «Ocean Queen», que trasporto
a Gardiner i sus desgraciados companeros en 1850. 40,
i, p. 3 i 332 i piano de Parker Snow (1855); i 165,
p. 360.
Cooper Key (Cabo). Redondeado i escarpado, se pro-
53° 16' yecta en el paso Largo, del estrecho de
73° 12' Magallanes, desde la costa N, al W de la

entrada a la caleta Pollard; se enciende un
faro e'n el, con alcance de 26 kilometros. 1, xxii, p. 310;
xxvi, p. 195 i carta 111; xxix, p. 75; i xxxn, p. 38;
i 60, p. 103.
Copa (Cerro). Con depositos de azufre de subida lei,

20° 39' se levanta a 5 230 m de altitud, en el cor-
68° 27' don limitaneo con Bolivia, hacia el E del

salar de Coposa. 2, 8, p. 258; 134; i 156.
Copa (Cerro de la). Bajo, se levanta al N de La Gorra,

25? 04' en las cercanias de la salitrera Jose Antonio
69° 50' Moreno, de las pampas del interior de Tal-

tal. 131; 137, carta iii de Darapsky (1900);
i 152.

Copaca (Aguada). Se encuentra cerca de la costa del
22? 18' mar, frente a la punta del mismo nombre.
70° 15' 1, xii, p. 54; 63, p. Ill; 99, p. 19; i 132.

Copaca (Caleta). Con buen desembarcadero en una
22° 17' playa de arena i conchuela, con peces en
70° 15' sus aguas, mariscos en sus riberas, princi-

palmente erizos i dos pozos de buena agua
en tierra, se abre inmediatamente al NE de la punta
del mismo nombre. 1, xii, p. 55.
Copaca (Punta de). Baja, roquena, algo pronunciada,

22° 18' con algunos monticulos en su estremidad
70° 15' i una aguada frente a ella, se proyecta en

el mar, entre las puntas Alala i Ampa. 1,
xii, p. 55; i 99, p. 19; i Copasa error litografico
en 156.

Copaca Vieja (Caleta). Con buen desembarcadero, en
22° 19' playa de arena i conchuela, se abre a 2,5
70° 15' kilometros hacia el S de la punta de Co¬

paca. 1, xii, p. 56.
Copacho (Punta) en 1, xxv, p. 149.-Vease Capacho.

41° 38'

Copacoya (Cerro) en 1, x, carta de Bertrand (1884).-
22° 11' Vease Toconce.

Copacoya (Geysers de). Saltan en una hoyada salina,
22° 20' en pequenos conos con deposiciones siliceas
68° 02' i calcareas, coloreados de rojo principal-

mente, en los que se ve hervir el agua i el
barro i la desprenden hasta un metro de altura algunos
de ellos; se encuentran al pie W del cordon limitaneo
con Bolivia, en los orijenes del rio Salado, del Loa.
1, X, p. 61; 98, i, p. 237; i 116, p. Ill; i Geysers en 98,
carta de San Roman (1892).
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Copacoya (Asiento). Con 2 o 3 ranchos deshabitados,

22° 15' otros tantos corrales de piedras, varios
68° 03' ojos de agua de 25,5° a 36° C de tempe-

i ratura, pasto en las faldas de los cerros
bastante lena, se encuentra a 4 230 m de altitud, al

pie W del cordon limitaneo con la Argentina, en los
orljenes del rio Hojalar, del Salado, del Loa; poco mas
abajo de la confluencia de dos arroyos de agua dulce,
que vienen del NE i SE, cae del S un tercer arroyo,
de agua lijeramente salobre. Se ha observado 12,5° C
como temperatura minima en el mes de enero. 2, 31,
p. 167; 116, p. 140 i 170; 134; 155, p. 178; i 156.
Copahue (Paso de). Se abre a 2 150 m de altitud, en

37° 49' el cordon limitaneo con la Arjentina, en la
71° 08' falda NE del volcan de aquel nombre. 120,

p. 42 vista i 174; 134; i 156.
Copahue (Quebrada de). De corta estension, nace en

37° 49' el paso del mismo nombre, corre hacia
71° 09' el NW i desemboca en la de Queuco. 134;

i valle en 120, p. 363.
Copahue (Volcan de). Se levanta a 3 010 m de alti-

37° 51' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 10' tina, en los orljenes del rio Queuco, del

Bioblo; brotan en sus faldas fuente.s ter-
males de importancia i corresponderia al volcan No;
tuco, de las relaciones de Ovalle, Molina, Alcedo i
Falkner. 63, p. 430; 120, p. 41, 42 vista i 174; 134;
155, p. 178; i 156; i de Cupahue en 66, pi. 5 (Pissis,
1875).
Copanu (Vegas de) en 61, xx, mapas.-Vease lugarejo

37° 36' Cupaiio.
Copapuquio (Tambo). S'e encuentra en los orljenes

17° 45' de la quebrada de Palca, a 61 kilometros
70° 00' hacia el NE de la ciudad de Tacna. 87,

p. 231; alto en 156; i chacara Capapuquio
en 77, p. 19.
Copaquilla (Quebrada). Con cultivos periodicos de

18° 22'? maiz, papas i zapallos, con las avenidas de
69° 35'? la quebrada de Azapa, se encuentra a unos

25 kilometros hacia el NE del caserlo de
Livilcar i a 5 km al W del de Chapiquina. 87, p. 231.
Copaquire (Cultivo). Se encuentra en la parte supe-

20° 56' rior de la quebrada de Guatacondo, es
68° 55' regado con el agua de esta quebrada i es

el ultimo punto de ella en que se halla
alfalfa. 77, p. 30; i 95, p. 56; i paraje en 155, p. 178.
Copaquire (Establecimiento de beneficio de minera-

20° 56' les). Se encuentra en la parte superior de
68°'55' la quebrada de Guatacondo, a 3,5 floras

de camino al E de Tiquima. 134; i 156.
Copaquire (Mineral). De sulfato de cobre, con lei

20° 56' com'un que no alcanza a 2%, se encuentra
68° 55' en la parte superior de la quebrada de

Guatacondo. 126, 1906, p. 511; centro mi-
nero en 2, 8, p. 251; i asiento mineral en 77, p. 31.
Copas (Isla) en 1, xxv, p. 262 i 372.-Vease Capas.
42° 05'

Copasa (Punta) en 156,-Vease Copaca.
22° 18'

Copayapu (Valle de) en 100, p. 7 1 36.-Vease rio Co-
27° 20' piapo.

Copequen (Fundo). Tiene 160 hpctareas de terreno
34° 15' regado, cuenta con ajencia postal i se en-
70° 57' cuentra en la marjen S del curso medio del

rio Cachapoal, a corta distancia al NE de
la villa de Coinco. 63, p. 300; 101, p. 552; 155, p. 178;
j 156; i lugarejo en 68, p. 69; i 163, p. 271.
Copernico (Monte) en 120, p. 42 nota al pie (Zapa-

39° 38' lowicz).-Vease volcan Lanin.
Copiaguapi (Isla) en 62, I, p. 36,-Vease Capeahuapi.
41° 36'

Copiapina (Salitrera). Se encuentra en la pampa del
25° 20' mismo nombre, hacia el E de las salitreras
69° 35' Lilita i Julia, del interior de Taltal. 68,

p. 69; 128, 131; i 156.

Copiapo (Bahia de). Es abierta i de insignificante
27° 18' tenedero i tiene algunos ca\os e islotes en
70° 59' la parte de afuera de su entrada; servia de

puerto mayor i de comunicacion con la
ciudad del mismo nombre, hasta que lo sustituyo Cal-
dera. Se' abre entre contornos desiguales i esteriles,
en la desembocadura del rio de aquella misma deno-
minacion. 1, XXX, carta 170; 21, iv, pi. XII de Juan i
Ulloa (1744); i 156; i puerto en 3, I, p. 652 'Alcedo,
1786); 15, carte de Guillaume de L'Isle (1716'; IS.
p. 126 (Frezier, 1713); i 155, p. 181.
Copiapo (Ciudad de). Consta de unas SO manzanas,

27° 21' cortadas en angulo recto por calles de pro-
70° 21' porcionada anchura, con una plaza en el

centro, buenos edificios publicos i estacion
de ferrocarril a 370 m de altitud; se estiende de NW a
SE en un piano contiguo a la maiden N del rio del
mismo nombre, entre contornos aridos i quebrados,
escepto por la parte que baiia el rio i la parte SE donde
aumentan el numero i tamano de las huertas i campos
interpuestos entre las habitaciones, a medida que se
avanza al SE. Don Pedro Valdivia establecio en el
una pequena guarnicion en 1540, al mando del capitan
Bohon i Francisco.de Aguirre echo las bases del primer
asiento minero en 1549; tuvo insignificante aumento
de poblacion hasta el ano de 1707, en que se comenza-
ron a descubrir en sus inmediaciones ricas minas de
oro i plata, lo que atrajo pobladores i dio nueva vida
al pueblo, de tal modo que en 1713 contaba unas 900
almas, 7 trapiches o injenios para molienda de mine-
rales i otros establecimientos i mejoras, lo que decidio
a regularizar su planta i distribuir su area en 64 man-
zanas i 240 solares, el 8 de diciembre de 1744, con el
nombre de villa dS" San Francisco de la Selva de
Copiapo, lo que aprobo la real cedula de 29 de julio
de 1749. Quedo casi enteramente arruinada en el terre-
moto de 5 de noviem'ore de 1822 i no vino a reponerse
i a tomar un notable desarrollo sino desde 1832, con el
descubrimiento del mineral de Chanarcillo, lo que duro
hasta los anos de 1881, en que el broceo de las minas
le produjo un gran decaimiento. Aun no salia de el
cuando el terremoto de 10 de noviembre de 1922 le
ocasiono nuevos perjuicios; habia anotado un aumento
anual de la poblacion de 0,83%, en el periodo de 1895-
1907, con una proporcion de. alfabetos en esta ultima
fecha de 68,3%. Goza de un clima templado i mui
sano, pues en 23 anos de observaciones, se ha rejis-
trado como promedios anuales 16,2° C de tempera¬
tura, siendo 20,4° C la del mes de enero i 12,2° C la
del mes de julio, 69% de humedad relativa, 2,8 dc la
nebulosidad (0-10) i 17,8 mm para el agua caida. 63,
p. 133; 101, p. 125, 1265 i 1270; 102, p. 2; 104, p. 19
i perfil; 115, pi. 10; 150, p. 7; 155, p. 178; i 156.
Copiapo (Morro de). De puro granito de mica negra,

27° 09' casi piano en su cima, con dos prominencias
70° 58' en su parte E, en cuyo lado es mui escar-

pado, se levanta a 264 m de altitud, cerca
del mar, al W de la bahia de El Ingles. 1, vii, p. 104;

'

xx, p. 162; i xxx, carta 170; 3, i, p. 652 (Alcedo, 1786);
98, it, p. 289 i 305 i carta de San Roman (1892;; 156;
i 161, ii, p. 267.
Copiapo (Punta). Se proyecta en la bahia del mismo

27° 20' nombre, al S tie la entrada al puerto Viejo.
70° 59' 1,. xxx, carta 170.

Copiapo (Rio). Es formado por los rios Manilas, Pu-
27° 20' lido i Jorquera, con caudales que estan en
71° 24' la proporcion de 1, 2 i 4 respectivamente,

corre en curso rapido hacia el WNW, con
poco mas de un m3 de agua en los anos secos, con 1,6%
de pendiente hasta Pabellon, donde aparece como un
simple riachuelo i 0,2% hasta Monte Amargo, donrk
representa un debil chorro de agua, pues ha esperi-
mentado una perdida que por evaporacion solamente
puede estimarse en 1,7% por kilometro de curso: se
pierde al W, en las arenas de la llanura i reaparecen
sus aguas cargadas de sales, principalmente de sulfato
de soda que producen en todas partes esflorescencias
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salinas. Tiene vegas estensas en su desembocadura en
el mar, que verifica por una grieta socavada en arenis-
cas terciarias, conglomerados i limos, dispuestas en
graderias, alcanzando un largo total de 180 kilometros
i 18 130 km= de hoya hidrografica. A1 arribo de Almagro
(1535) primero i de Valdivia (1540) despues a su valle,
en el que se desarrolla una vejetacion marina, io en-
contraron poblado por indios de la antigua raza pe¬
ruana i el ultimo lo llamo valle de La Posesion, por-
que tomo en el la posesion de todo el pais, en nombre
del rei de Espana; este- nombre fue cambiado poco
despues por el de «sementera de turquesas*, por las
piedras azuladas i verdes que recojian en el los indios.
1, vii, p. 107 i 119; 3, i, p. 652 (Alcedo, 1786); 66, p.
218; 98, I, p. 199; i in, p. 123, 191, 193, 368, 369 i 370;
126, 1918, p. 571; 149, i, p. 215; 150, p. 7; 155, p. 178;
i 156; i valle de Copayapu en 100, p. 7 i 36.
Copiapo (Volcan) en 3, i, p. 652 (Alcedo, 1786).-Vease

27° 18' cerro de El Azufre.
Copihue (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal,

36° 05' se encuentra en el fundo del mismo nom-
71° 48' bre, a 167 m de altitud, a 5 kilometros

al S de la de Membrillo i a 6 km al N de
la de Parral, en la linea central. 63, p. 359; 68, p. 69;
101, p. 701; 104, p. 19 i perfil; 155, p. 182; i 163, p. 368;
i Tapihue error litografico en 156.
Copihuelpi o San Jose (Rio) en 156,-Vease de San

39° 23' Jose.
Copihues (Punta). Se proyecta en el canal Pulluche,
45° 47' desde la costa N, al N de la entrada al
74° 19' estero Balladares, de la isla Rivero. 1,

xxviii, carta 153.
Copin (Laguna del). De corta estension, habitada por
32° 35' patos, taguas, tagiiitas i piuquenes, se en-
70° 35' cuentra a unos 2 000 m de altitud aproxi-

madamente, cerca de la base E del cerro
de Orolonco; desagua en el estero de Jahuel. 85, p. 163;
i 127; i del Copiu en 155, p. 182 i 341; i lago de Jahuel
en 61, xv, p. 59.
Copinco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

37" 13' riachuelo del mismo nombre, en la banda S
72° 57' del curso inferior del rio Biobio, a corta

distancia al SE de la villa de Santa Juana.
62, I, p. 201; i 155, p. 182.
Copita (Paso) en 156,-Vease de La Coipita.
30" 36'

Copiuguapi (Isla) en 155, p. 182,-Vease Capeahuapi.
41° 36'

Copiulemu (Aldea). De corto caserio, con servicio de
36° 55' corrcos i escuelas publicas, comenzo a for-
72° 42' marse por el ano de 1866 i se encuentra

en la falda de una loma, a unos 10 o 12
kilometros hacia el S del pueblo de La Florida. 62, i,
p. 195; 63, p. 397; 68, p. 70; 101, p. 879; 155, p. 182;
156; i 163, p. 419.
Copiulemu (Fundo). Se encuentra en la banda N del
36° 03' rio de Buchupureo, a corta distancia al E
72" 45' del caserio de este nombre. 68, p. 70; 155,

p. 182; i 156; i Cupiolemu error tipogra-
fico en 63, p. 370.
Coposa (Cerro). Se levanta a 4 660 m de altitud, en
20° 40' el cordon que se estiende hacia el SW del
68° 47' salar del mismo nombre. 116, p. 355; 134;

i 156.
Coposa (Salar de). De cierta estension, con varios

20" 38' manantiales i una pequena laguna, se en-
68" 40' 'cuentra a 3 715 m de altitud, a corta dis¬

tancia hacia el SW del abra de Napa, de
la linea de limites con Bolivia. 116, p. 201; 134; i 156;
cienaga en 77, p. 31; i parnpa en 96, p. 114 i 118; i
116, p. 78.
Coposo (Fundo). Se encuentra en la banda S del curso
37° 22' superior del rio Culenco, a unos 20 kilo-
72" 54' metros hacia el WNW del pueblo de Naci-

miento i poco mas o menos a la misma dis¬
tancia al S de la villa de Santa Juana. 68, p. 70; 155,
p. 1S2; i 156.

Coppinger (Bahia). Es de buen tenedero, apta para
49" 43' fondear buques chicos i esta cerrada a
75" 12' escepcion del SW por cerros boscosos de

regular altura, en el que los arboles estan
inclinados hacia el NE; tiene agua dulce en tierra i
mariscos en abundancia en sus riberas i se abre en

la costa E, de la parte S del canal Picton. Del ape-
llido del cirujano del «Alert»,en losviajes de 1878-1882,
R. W. Coppinger. 1, xxix, p. 102; 60, p. 315; i 156;
i Cappinger erroneamente en 1, xxix, p. 112 i 140 i
carta 162.
Coppinger (Peninsula de). Es de alguna estension i

50° 06' la isla Madre de Dios la proyecta hacia
74° 58' el NE, al W de la ensenada Delgado, de

la parte E del canal Trinidad. 1, ix, p. 170;
i xxix, carta 161; 60, p. 271; i 156.
Copulhue (Paso de). Se abre a 2 130 m de altitud,
37" 35' en las montanas del mismo nombre, limi-
71° 08' taneas con la Arjentina, en los orijenes del

rio de El Pino, de la laguna de La Laja.
66, p. 248; 120, p. 174; 134; i 156; i boquete en 155,
p. 182; Cupilhue en la p. 201; i de Cupullue en 66,
p. 315 (Pissis, 1875).
Coqueteaux (Rio). De corto curso i caudal, corre

53° 22' hacia el SE i se vacia en la ribera N de la
70° 50' parte media de la bahia Inutil, a corta

distancia al W de la caleta Discordia. 151,
viii, croquis de Popper (1886).
Coquiao (Lugarejo).. De corto caserio, con estacion
42" 00' de ferrocarril, se encuentra a 11 m de alti-
73° 48' tud, a 19 kilometros al S de la de Ancud

i a 17 km al N de la de Puntra, en la linea
a Castro. 1, xxi, p. 179; i 104, p. 19, piano i perfil.
Coquien (Isla de) en 1, xiv, p. 39 (Padre Garcia,
45" 46' 1766).—Vease Transito.

Coquien (Puerto). En 1. xiv, p. 39, (Padre Garcia,
44° 48' 1766).—Vease Frances.

Coquihuil (Estero de). Pequeno, se abre en la
42° 20' coita N del canal de Quinchao, a corta
73" 32' distancia al E del caserio de Quetalco. 1,

viii, p. 121 ;i xil, p. 432 (Moraleda, 1787).
Coquil (Aldea El) en 101, p. 337,-Vease fundo Coguil.

34° 18'
Coquille (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el es-
55° 38' tremo SW de la isla Grevy, del grupo
67° 46' Wollaston; del nombre del buque de Du-

perrey (1822-1825). 1, xiv, reproduccion
de la carta de la «Romanche» (1883); i 156.
Coquillen (Estero). De corto curso i caudal, corre

37° 36' hacia el W entre sierras selvosas, se junta
*71° 27' con el de Quilaquin i forma el de Ruca-

nahuel, primer tributario del de Duqueco
61, xxiii, p. 136; i 156. .

Coquimbana (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
28° 21' a 590 m de altitud, a 28 kilometros al S
70° 53' de la de Chorrillos, en la linea a Carrizal

Bajo. 86, p. 129; i Manganeso en 156.
Coquimbana (Mina). De cobre, pertenece al mineral

29° 50' de El Corcovado i se encuentra en la falda
71" 06' E de la quebrada de Santa Gracia. 91, 45,

p. 190; i 156.
Coquimbana (Mineral). Cop un poderoso fijon ra-

28° 02' meado de 1,3 m de ancho, con bronce
70° 09' am'arillo, bronce bianco, cuarzo, bruno-

espato calcareo, sulfuro de bismuto, cobie
gris etc, se enci entra-en las faldas del cerro Blanco,
a unos 12 kilometros hacia el E de la estacion de Yerba
Buena, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 68, p. 70; 98,
i, p. 308; 99, p. 232; 101, p. 125; i 156; i mina en 161,
i, p. 31; i ii, p. 234.
Coquimbana (Mineral de). De manganeso, se encuen-

28° 22' tra a 624 m de altitud, a corta distancia
70° 50' al SE de la estacion del mismo nombre,

del ferrocarril a Carrizal Bajo. 67, p. 242;
68, p. 70; 98, carta de San Roman (1892); 104, p. 19
i piano; i 156; i mina en 63, p. 142; 91, 33, p. 175; i
104, perfil; i Coquimbano en 130.
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Coquimbanas (Islas) en 63, p. 147,-Vease islotes de

29° 35' Pajaros.
Coquimbito (Aldea). De corto caserio, con escuelas

32° 50' publicas, se encuentra cerca de la orilla S
70° 35' .del rio Aconcagua, a un kilometro al.E de

la ciudad de Los Andes. 63, p. 193; 68,
p. 70; i 101, p. 318; i caserio en 155, p. 182.
Coquimbito (Aldea). De corto caserio, se encuentra

32° 50'? en la marjen N del curso inferior del rio
71° 10'? Aconcagua, en las vecindades de Conchali.

68, p. .70.
Coquimbo (Bahia de). Estensa, de fondo moderado

29° 57' i de buen tenedero, se abre al E de los
71° 22' islotes Pajaros Ninos. 1, vii, p. 67; i xxx,

carta 171; 13, p. 570 piano de Feuillee
(1710); 15, II, p. 66 (1716); 17, p. 55 piano de Le Bar-
binais Le Gentil (1728); 18, p. 116 piano de Frezier
(1712); i 156.
Coquimbo (Caleta). Se abre en la desembocadura

26° 11' de la quebrada del mismo nombre, hacia
70° 44' el SE de la isla de Pan de Azucar. 98, ii,

p. 496; i Soldado en 93, p. iv piano de
Kaempffer (1904).
Coquimbo (Ciudad de). Esta compuesta de un cente-

29° 57' nar de manzanas, cortadas por tres calles
71° 22' lonjitudinales, que corren paralelamente a

la costa de N a S, entre esta i una linea
de alturas penascosas por el W, con regular caserio,
edificios publicos, servicios de correos, telegrafos, adua-
nas, rejistro civil i escuelas publicas; esta atravesada
de largo a largo, por el ferrocarril a La Serena i Ovalle,
inaugurado en agosto de 1862, cuya estacion se en¬
cuentra en la parte N. Deja en el centro el pequeno
cerro de La Cruz i se halla ubicada en la parte W de
la bahia de aquel nombre; el piano de la ciudad fue
aprobado por decreto de 13 de agosto de 1850 i el
aumento anual de la poblacion, en el periodo de 1895-
1907, fue de 4,26%, con una proporcion de alfabetos
en esta ultima fecha de 55,1%. Goza de buen clima,
mui agradable i templado, pues en 30 anos de obser-
vaciones, se ha anotado 26 i 3° C como temperaturas
maxima i minima i como promedios anuales 14,8° C
para la temperatura, 6,2° C para la oscilacion diaria,
81% para la humedad relativa, 5,2 para la nebulo-
sidad (0-10) i 133, 2 mm para el agua caida, habiendose
l'ejistrado 278 mm de agua caida, en 25 dias de lluvia,
con 58 mm de maxima diaria, en 1919. 1, vn, p. 69;
i X, p. 516 i 524; 62, II, p. 292; 63, p. 160; 101, p. 204,
1265 i 1270; 102, p. 2; i 115, pi. 14; i puerto en 68,
p. 70; i 155, p. 184.
Coquimbo (Fundo). Con 90 hectareas de terreno

29° 54' regado, se encuentra en la marjen N del
71° 11' curso inferior del rio de Elqui, en las inme-

diaciones de la estacion de Islon, del ferro¬
carril a Rivadavia. 68, p. 70; i hacienda en 63, p. 155
Coquimbo (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

35° 00' riachuelo del mismo nombre, cercano a la
72° 12' costa del mar, en la marjen N del curso

inferior del rio Mataquito. 62, ii, p. 53;
63, p. >328; i 156; terrenos de cultivo en 155, p. 185;
lugarejo en 68, p. 70; i aldea en 101, p. 602.
Coquimbo (Isla) en 3, i, p.355 (Alcedo, 1786).-Vease

29° 35' islotes de Pajaros.
Coquimbo (Laguna) en 63, p. 146 mapa.-Vease de
30° 13' Elqui o de Los Patos.

Coquimbo (Peninsula de). Se eleva a 118,5 m de alti-
29° 57' tud por el N, a 157 m por el centro i a
71° 22' 98,5 m por el S i se estiende entre la bahia

del mismo nombre i el puerto Herradura;
en sus alrededores, las esquitas cristalinas forman islo¬
tes, en medio de las formaciones terciarias o cuater-
narias i se encuentran bancos de arena i conchuela. 1,
vii, p. 65; i 66, p. 54 i SO (Pissis, 1875).

COQ
Coquimbo (Quebrada deV Seca, de 5 312 hectareas
26° 11' de hoya hidrografica, corre hacia el W i
70° 40' desemboca en la caleta del mismo nombre,

al SE de la isla de Pan de Azucar. 98, II,
p. 496; i 99, p. 14.
Coquimbo (Rio) en 62, ii, p. 259-Vease de Elqui.

30° 00'
Cor (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chiloe,
42° 37' desde la costa W de la isla Chulin. 1, xxi,
73° 04' carta 74; i xxix, carta 157.

Coraca (Hacienda) en 138, xxi, p. 354-Vease Coruca.
17° 38'

Coracorane (Caserio). Pequeno, poblado por indije-
17° 25' nas, se encuentra al S del rio Mauri, a
69° 45' corta distancia alWdel lugarejo de Challa-

cucho. 134; i 156; i Caracorane en 116,
p. 407.
Coraguane (Cerro). Se levanta a 4 330 m de altitud,

19° 15' en la marjen S del valle de Arabilla, a
68° 51' corta distancia al SE del caserio de este

nombre. 116, p. 259; i 134; i Collaguane
error litografico en 156.
Coraguano (Paraje). Se encuentra en el valle de

19° 15' Arabilla, a corta distancia al E del caserio
68° 49' de este nombre. 116, p. 209; i 134; i Cara-

guano error litografico en 156.
Coral (Puerto de) en 15, carte de Guillaume de I.'Isle

39° 53' (1716).-Vease de Corral.
Corales (Roca). De 10 m de altura, se encuentra a

31° 53' 2,5 kilometros hacia el SSW del cabo Ta-
71° 36' bias, que cierra por el N la bahia de Con¬

chali; se enciende una luz en ella, desde
1913, con alcance de 26 kilometros. 1, vii, p. 47; i 61,
xxxv, p. 23 i mapa; Corales o Penitente en 1, xxm,
p. 106; i Penitente en 1, xxix, p. 411; i xxxi, p. 41;
e islote en 1, xxix, carta 151.
Coralia (Ensenada). De poco espacio, pero con abrigo,

55° 28' se abre entre tierras poco elevadas, en la
68° 37' costa NE de la isla Pothuau, al S de la

peninsula Hardy. 1, xiv, p. 436; i caleta
en 1, xxii, p. 376; i Coralie en 45, i, carta del coman-
dante Martial (1883).
Coransoque (Cerros de). Se levantan a 5 300 m de

24° 09' altitud, entre los cerros Capur i Pular,
68° 00' hacia el N del salar de este nombre. 134;

i 156; i cerro Coranzoque en 98, carta
de San Roman (1892).
Corauma (Punta de) en 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa

33° 09' (1744).-Vease de Curauma.
Corazon (Banos del). Son medicinales, con varias
32° 49' vertientes que nacen en- una bonita que-
70° 32' brada del fundo del mismo nombre, cuyo

lecho lo forma una masa compacta de rocas
porfiricas estratificadas con incrustaciones calcareas;
corre por ella un pequeno arroyo de agua fria, crista-
lina, sin olor, ni sabor, de reaccion neutra, a unos 7 ki¬
lometros hacia el NE de la ciudad de Los Andes, en la
banda N del rio Aconcagua. 62, II, p. 219; i 85, p. 171;
i vertientes medicinales en 63, p. 189; i termas Banos
del Corazon en 68, p. 36.
Corcolen (Aldea). De corto caserio, con ajencia postal

34° 25' i escuejas publicas, se encuentra en las
71° 00' faldas de unas colinas, en la marjen S del

rio Claro, hacia el W de Panquehue i del
pueblo de Rengo. 68, p. 70; 101, p. 552; 143, num. 3;
i 156; i caserio en 63, p. 296.
Corcolen (Caserio). Pequeno, se encuentra a unos

35° 08' 10 kilometros hacia el NE del pueblo de
71° 12' Molina. 101, p. 642.

Corcolen (Fundo). De 700 hectareas de terreno regado.
34° 25' se encuentra en el valle del rio Claro, de
71° 00' Rengo, a unos 13 kilometros hacia el NW

de la estacion de Malloa, del ferrocarril a
Peumo. 155, p. 185.
Corcolen (Rapido) en 156.-Vease de Gorgolen.

37° 36'
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Corcovado (Bahia de). Profunda, se abre en la parte
43° 14' NE del golfo del mismo nombre, en la de-
72° S3' sembocadura del rio de la misma denomi-

nacion, cuyas aguas arrastran sedimentos
que descoloran del verde las del golfo, hasta una grarr'
distancia de la costa; al N i S de la boca del rio se es-
tienden plavas de arena, respaldeadas por tierras bajas
i boscosas, que comienzan a elevarse a 3 o 4 kilometros
del mar. 1, xxviii, p. 134; xxix, carta 158; i xxxi,
carta 159; 107, p. 10; i 156; i ensenada en 1, xiii,
p. 182 (Moraleda, 1791).
Corcovado (Cabo). Alto, con arbolado en su cima i
43° 08' sus flancos, que son un tanto barrancosos,
72° 55' sin playa a su pie, se proyecta en forma de

espolon, en la parte NE del golfo del mismo
nombre, a! N de la bahia de la misma denominacion.
1, viii, p. 147; xxy, p. 405; xxviii, p. 133; i xxix,
carta 158; i 156; i punta del Corobado en 1, xiii, carta
impresa de Moraleda (1795).
Corcovado (Cerro). Mediano, se levanta entre el agua

25° 32' Escondida i la posta de Refresco Seco,
69° 33' hacia el SE de la pampa de Blanca Lidia.

133, carta de Moraga (1916); 137, carta n
de Darapsky (1900); i 156; i Corcobado en 137, carta
in de Darapsky (1900).
Corcovado (Cerro). Mediano, se encuentra en el el

29° 50' mineral de cobre del mismo nombre i se

71° 05' levanta al E de la confluencia de la que-
brada de Santa Gracia, con la de El Arra-

yan. 62, u, p. 260; 91, 45, p. 190; i 155, p. 185.
Corcovado (Fundo). De 2 500 hectareas de superficie,

39° 40' con bosques, se encuentra en la marjen W
73° 10' del rio Cruces, a unos 35 kilometros hacia

el N de la ciudad de Valdivia. 61, xxxi,
mapa; 68, p. 70; i 156.
Corcovado (Golfo del). Estenso, con profundidades de
43° 30' hasta 156 m, se abre entre el continente,
73° 30' las islas Desertores, la isla de Chiloe i el

archipielago de Las Guaitecas; la elevacion
de las aguas varia entre 5,5 m en su estremo N i 2,25 m
en el golfo del Guafo. 1, viii, p. 130; xxv, p. 419;
xxix, carta 158; i xxxi, carta 159; 155, p. 185; i 156;
i Corcobado en 62, i, p. 26.
Corcovado (Islote). Se encuentra en el mar, a corta
42° 15' distancia al W del cabo Matalqui, de la
74° 12' costa W de la isla de Chiloe; e"s llamado

asi, por su semejanza, en pequeno, con el
volcan de aquel nombre. 1, xxi, p. 161.
Corcovado (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
37° 01' en la costa E de la bahia de Arauco, entre
73° 09' Coronel i Playa Negra. 68, p. 70; aldea en

101, p. 900; i fundo en 155, p. 185.
Corcovado (Morro) en 1, xxviii, p. 134,-Vease El
43° 13' Morrillo.

Corcovado (Rio del). Es de curso serpenteado, de
39° 42' 5 kilometros de largo i 70 m de ancho, de
73° 12' marjenes pajizas, salvo el trecho compren-

dido. entre los puertos Claro i Corcovado,
en que la ribera es alta i barrancosa hacia el rio; es
la parte del rio Cruces que corre al lado W de la isla
Rialejo, en Las Tres Bocas de Cruces. 1, v, p. 143; i
61, xxxi, p. 175.
Corcovado (Rio). Nace de grandes ventisqueros, de
43° 20' mas de 500 m de ancho, que descienden
72° 47' de macizos nevados de mas de 600 m de

altura; corre hacia el NW, con aguas cla-
ras, cuando no son enturbiadas por las lluvias que las
vuelven amarillas, en las que se ha medido 9 i 12° C
de temperatura, en un cauce de 50 m de ancho, bor-
deado de bosques de cipreses en los terrenos humedos.
El cauce aumenta despues de ancho, puede ser surcado
por embarcaciones menores i alcanza 125 i 150 m en
la parte inferior, en medio de aluviones boscosos, tu-
pidos e impenetrables, en un valle de 3 a 4 kilometros
de ancho, cubierto de quilantales i pangales, con bos¬
ques de coihlies, arrayanes, ciruelillos, laureles, muer-
mos i manius;. no tiene playas en las vecindades del
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mar, donde presenta en el lado N, terrenos de pastoreo
de escaso valor i concluye por ensanchar su cauce a
300 m i vaciarse en la parte S de la bahia del mismo
nombre, donde tiene barra, que puede ser pasada sin
dificultad por lanchas i botes, a favor de la marea
creciente. 1, viii, p. 147; xxv, p. 231 i 406; i xxix,
carta 158; 107, p. 9, 10 i 13; 120, p. 60 vista; 134; i
156: Taique o Corcovado en 60, d. 452; i Corobado
en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795).
Corcovado (Volcan). Con un jigantesco cuerno en un
43° 11' pedestal piramidal, poco articulado en un
72° 48' macizo oscuro, con alguna nieve en su

falda, se levanta a 2 300 m de altitud, a
corta distancia hacia el NE de la bahia del mismo
nombre; se dice que su primitiva denominacion fue
Jorobado, a causa de su forma. 1, xxv, p. 405; xxix,
carta 158; i xxxi, carta 159; 65, p. 267; 66, p. 30; 72,
p. 116 vista; 107, p. 9; 111, ii, p. 288 i 487; 120, p. 47
i 60 vista; 134; i 156; montana en 1, xir, p. 575 (Mora¬
leda, 1788); i xiii, p. 178; i monte en 155, p. 185; i
gran montana o volcan del Corobado en 1, xiii, carta
impresa de Moraleda (1795).
Cordelia (Punta). Se proyecta en la parte N del canal

50° 58' Sarmiento, desde la costa E, al N de la
74° 12' entrada a la bahia Lear. 156.

Cordero (Islotes). Se encuentran en el canal Kirke,
52° 04' al W de la isla Espinosa. 1, xxviii, carta
73° 03' 155.

Cordes (Bahia). Mui aplacerada, con rocas sumerjidas,
53" 43' valizadascon sargazos, tiene unaislilla pin-
71° 55' toresca cubierta de arbolesen suentradaque

la divide en dos bocas, haciendolaestrecha i
peligrosa; tiene agua dulce i lena en tierra i excelente
marisco en sus riberas. En su fondo queda el puerto-
de San Miguel i se abre en la costa N del estrecho de
Magallanes, hacia el NE de-las islas Charles; se detuvo
en ella desde abril hasta agosto de 1599, la espedicion
holandesa de Simon de Cordes i de ahi su nombre.
1, xxii, p. 272; i xxvi, p. 165; 4, p. 250; 12, p. 71
(Narborough, 1670); 15, carte de Guillaume de L'Isle
(1716); 20, pi. 2 i 3 (1774); 155, p. 185; i 156; de Des-
cordes en 4, p. 126; i 23, i, p. 311 (Bougainville, 1767);
de Cardes en 11, carta de los Nodal (1619); de. las
Cuerdas en 4, p. 135; i de Gaston en 4, p. 126 i piano
de la bahia (Cordoba, 1788); i 155, p.. 282.
Cordillera (Arrecife). Piano, hendido, de color ladri-

51° 02' llo, descubre un metro en las grandes baja-
75° 17' mares i se encuentra al S de la entrada S

del canal de La Concepcion, a 20,5 kilo¬
metros hacia el NW de la isla Caballo Blanco. 1,
xxviii, p. 60, 69, 70 i 83;.i xxix, p. 196 i 200 i carta
161; i 60, p. 338.
Cordiliera (Quebrada). De corta estension, corre hacia

31° 25' el NW i desemboca en la marjen S de la
71° 15' parte superior de la de La Canela, en las

vecindades de Ouelon. 129; i 156; i de la
Cordillerita en 62, u, p. 270?
Cordillera (Salitrera). Tasada por el Gobierno del

19° 48'? Peru en 12 000 soles, se encuentra en el
69° 55'? canton de Pampa Negra, hacia el SE del

puerto de Pisagua. 63, p. 83 i 85; 68, p. 70;
i 77, p. 30.
Cordillera Ferrosa (Estero). De corto curso, nace en-

33° 12' las faldas SW del nevado de El Plomo,
70° 05' corre hacia el SW i se vacia en la parte

superior del rio de Olivares, del Colorado,
del Maipo. 119, p. 231: 127; i 134; i Cordillera apoco-
pado en 156.
Cordillerilla (Fundo). Con 56 hectareas de terrene
35° 10'? regado i 3 ha de vinedos, cuenta con ajen-
71° 05'? cia postal i se encuentra a unos 29 kilome¬

tros hacia el SE de la ciudad de Curico,
en las vecindades de Upeo. 68, p. 70; aldea en 101,
p. 580; i lugarejo en 163, p. 304.
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Cordoba (Caleta.). Estrecha, pueden fondear en ella
53° 47' con seguridad pequenos buques i se abre
70° 58' en la costa SE de la peninsula de Bruns¬

wick, inmediatamente al S del cabo de San
Isidro, del estrecho de Magallanes. 165, p. 462.
Cordoba (Estuario). Ancho i profundo, con la costa W

53° 10' dentada por bahias inadecuadas para fon-
73° 31' dear, tiene dos isletas en su boca i se abre

por largo trecho hacia el S, donde se rami-
fica en varios brazos, en la parte N. de la isla Jacques,
del estrecho de Magallanes; nombre puesto en honor
del capitan espanol, don Antonio de Cordoba, que
esploro el estrecho de Magallanes, por los anos de 1786
i 1789. 1, xxn, p. 316; i canal en 155, p. 185; estero
Cordova en 1, xxvi, p. 226; i estuario en la carta 111;
i 156.
Cordoba (Isla). De 3,7 km2 de superficie, se encuentra

53° 08' en el estrecho de Magallanes, a la entrada
73° 30' del estuario del mismo nombre; la estremi-

dad NW forma una peninsula, de 162 m
de elevacion, unida por .un istmo bajo i angosto, en el
fondo del brazo W de la caleta Luis. La punta E de la
peninsula termina en el morrito Conway, de 218 m de
altura. 1, xxn, p. 315; i Cordova en 1, xxvi, p. 226
I carta 111; i 156; e islas en 1, xx, p. 25.
Cordoba (Isla de) en 155, p. 185.-Vease Rupert.

53° 40'
Cordoba (Laguna de). Pequena, se encuentra cerca

33° 26' del mar, a corta distancia hacia el SE' de
71° 41' la punta de Talca; es alimentada por el

estero de El Rosario. 1, ill, p. 103 i 124;
i VI, p. 311: i 155, p. 186.
Cordoba (Paso). Con una islita i varias rocas cerca

53° 09' de la boca SW, que se estienden hasta la
73° 29' parte mas angosta del paso, vecinas a la

costa E, se abre al SE de la isla del mismo
nombre; comunica el estrecho de Magallanes, con el
estuario de aquella denominacion. 1, xxil, p. 315; i
Cordova en 1, xxvi, p. 225 i carta 111; i 156.
Cordoba (Peninsula de). Es estensa, su lado S es

53° 20' banado por el paso Largo, del estrecho de
72° 50' Magallanes, esta encerrada entre el golfo

de Jaultegua i el canal Jeronimo i unida
a la parte S de la isla Riesco, por un istmo bajo,
en Que se encuentra la laguna Titus. 1, vii, p. 496
nota al pie; i 155, p. 186; Cordova en 1, xxvi, carta
111; i 156; i Croker en 1, vii, p. 496 nota al pie (Fitz-
Roy); i 155, p. 192; e isla de Cayrayxayiisgua en 1,
vii, p. 496 (Sarmiento de Gamboa, febrero de 1580);
Cairaixaiisgua en 3, i, p. 310 (Alcedo, 1786); i Cay-
rayxayiigua en 4, p. 138 (Cordoba, 1788).
Cordoba i Ramos (Isla de) en 4, p. 117 i carta de

53° 51' Cordoba (1788).-Vease Nassau.
Cordones (Portezuelo de) en 62, ii, p. 317,-Vease de

27° 28' Los Cardones.
Cordova (Puerto) en 1, xx, p. 25.-Vease Luis.

53° 08'
Cordova (Punta). Se proyecta en el mar, en la desem-

33° 26' bo'cadura del estero de El Rosario, al SE
71° 41' de la punta de Talca. 1, xxxi, carta 149.

Cordova (Punta). Se proyecta en el canal Trinidad,
50° 01' desde la~ costa SW de la isla Wellington,
74° 52' a 2 kilometros hacia el N de las islas Petley.

1, IX, p. 180; i 60, p. 282.
Corenso (Estero) en 1, xxiv, p. 9.-Vease Nef.
48° 05'

Coreo (Rio). Precede de una laguna pequena, situada
37° 27' en la parte selvosa de las vecindades del
72° 00' cerro de Pilque, corre hacia el W, bana el

fundo de aquella denominacion, se encorva
al SW i vacia sus aguas en la marjen N del curso infe¬
rior del rio Duqueeo, hacia el SE de la ciudad de Los
Anjeles. 61, xxiii, p. 136; 62, i, p. 139 i 153; 63, p. 431;
■68, p. 70; i 156; i riachuelo en 155, p. 186.
Corhuio (Rio). Pequeno, corre hacia el NE i se vacia

41° 40' en la parte SW de la bahia Huelmo, del
73° 04' seno de Reloncavi. 1, xxxi, carta 148.

Cori (Corrida de). Limitanea con la Arjentina, se le-
25° 05' vanta a 5 440 m de altitud, al SE del cerro
68° 23' Negro, hacia el E de la laguna de La Azu-

frera* 63, p. 105; i 1.17, p. 187.
Cori o de Incahuasi (Salar) en 117, p. 246.-Yease

24° 09' de Incaguasi.
Coriluis (Quebrada de) en 129-Vease Cerrillos.

31° 09'
Corinancagua (Estero) en 156-Vease Carinancahua

38° 21'
Corinto (Aldea). Es de corto caserio, con molinos ha-
35° 27' rineros, empezo a formarse en 1860 i cuenta
71° 53' con servicio de correos i estacion de ferro-

carrrl; se encuentra a 40 m de altitud, in¬
mediatamente al N de la confluencia de los rios Claro
i Maule, a 27 kilometros hacia el W de la ciudad de
Talca. 63, p. 338; 68, p. 70; 104, p. 20 i perfil; i 156;
i caserio en 155, p. 186.
Coripilun (Fundo) en 101, p. 935.-Vease Caripihin.

37° 20'
Corkhill (Isla). De 0,8 km2 de superficie, se encuentra

54° 19' en la medianla del seno del Almirantazgo,
69° 41' hacia el NW de la entrada a la bahia Ains-

worth; nombre puesto en honor del oficial
del <Beagle>~, en la esploracion de 1827, John Corkhill.
1, xxii, p. 5; 35, i, p. 63; i 156; i Cockhill en 155,
p. 15 i 150.
Corkhill (Islas). La de este nombre i las Low, Bare
54° 19' i Macey, s£ encuentran en la medianla del
69° 41' seno del Almirantazgo, hacia el NW de la

entrada a la bahia Aiqsworth. 1, xxvi,
p. 266.
Corkscrew (Bahia). Inutil para fondear, se abre en

53° 03' la co^ta N de la parte NW del estrecho de
73° 23' Magallanes, hacia el NW de la entrada

al golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 211; i
Caracol en la carta 111; i 156.
Cormorandiere (Bahia de la). Puede contener con

54° 01'? seguridad 30 o 40 embarcaciones i tiq/ie al
71° 20'? SE una roca aparente, que movio a Bou¬

gainville (1767) a llamarla as;'; se abre en
la costa S del estrecho de Magallanes, al WNW de la
isla Harrison i hacia el SSE del cabo Froward. 4,
p. 122 (Cordoba, 1788); i 23, pi. 4 de Boigainville
(1767).
Cormoranes (Roca). De color negro, asoma algunos
55° 26' metres sobre la superficie del agua i es la
68° 00' residencia predilecta de los cormoranes; se

encuentra a unos 2 kilometros al E de las
islas Guffern, en la entrada a la bahia PackSaddle, del
golfo de Nassau. 1, xiv, p. 375; islote Cormorant en
1, xxv, p. 37; i de los Cormorans en 45, I, carta del
comandante Martial (1883).
Cormorant (Estuario). Profundo i tortuoso, se abre
53° 17' en la costa S del estrecho de Magallanes,
73° 20' a unos 3,5 kilometres al NW de la bahia

Underhill; en su estremo se encuentra la
caleta Mostyn, su unico fondeadero. 1, xxil, p. 310;
i xxvi, p. 204; i seno en la carta 111; i 156; ensenada
de Cormoran en 155, p. 186; i canal de San Isidro
en 1, xiv, p. 74 (Beranger, 1768); i 3, n, p. 459 (Alce¬
do, 1787)?
Corneche (Fundo). De 6 000 hectareas de superficie,

33° 57' se encuentra en la banda N del curso medio
71° 37' del rio Rapel, entre los fundos de San En¬

rique i San Esteban; en un ano de obser-
vaciones a 190 m de altitud, se ha rejistrado 413,2 mm
de agua caida. 62, n, p. 158; 68, p. 70; 103, p. 98; 155,
p. 186; i 156; i Cornechet en 63, p. 276.
Cornejo (Isla). De 25 km2 de superficie, con alturas

52° 17' de 460 m, se encuentra en el archipielago
74° 35' de La Reina Adelaida, al E de la isla Pa-

checo. 1, xxix, p. 248; xxx, carta 160; i xxxit, piano
aproximado; i 156.
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Cornejo (Puerto). Tiene peces en sus aguas, mariscos
51° 44' de todas clases en sus riberas i agua dulce
74° 47' en tierra, es el mejor de la rejion i se abre

entre cerros altos, en la parte NE de la
isla Contreras, en la costa W de la parte N del canal
Nogueira. 1, xxviii, p. 61, 74 i 75; xxix, p. 202; i xxx,
•carta 160.
Cornish (Entrada). Tiene dos esteros, uno de los cua-
46° 10' les de poco saco i peligroso por sus islotes
75° 00' i bajos se dirije al S i SE por unos 10 kilo-

metros i el otro al N i rodea la peninsula
Duende por el E; se abre en la co'sta W de la peninsula
de Taitao. 1, i, carta de Simpson (1873); i xiii, p. 368;
abra en 44, p. 110; i 60, p. 344; i estero en 156.
Cornou (Isla) en 1, xxiv, p. 29.-Vease Merino Jarpa.

47° 50'
Corobado (Punta del) en 1, xiii, carta impresa de

43° 08' Moraleda (1795).-Vease cabo Corcovado.
Corobado (Rio) en 1, xiii, carta impresa de Moraleda

43° 20' (1795).-Vease Corcovado.
Corobado (Volcan) en 1, xiii, carta impresa de Mo-
43° 11' raleda (1795).-Vease Corcovado.

Coro Coro (Deposito de azufre). De 46 a 96% de lei,
19° 05'? se encuentra en los alrededores del caserio
69° 05'? de Pumire, de la parte superior de la que-

brada de Camina. 77, p. 75.
Coron (Cerro) en 98, carta de San Roman (1892).-

22° 40' Vease Curon.
Corona (Cerro). Remata en picachos agudos i empi-

55° 18' nados, caracteris(ticos por su forma que
68° 40' recuerdan los de una corona i se levanta a

979 m de altitud, en la parte NW de la
peninsula Hardy, al S de la seccion W del estuario
Tekenica. 1, xiv, p. 576 i 528; i 156.
Corona (Isla). De 0,2 km2 de superficie i 84 m de al-

53° 15' tura, con la forma de una silla de montar,
72° 20' es la de mas al N del grupo Coronas i se

encuentra en el canal Indian, allegada a la
costa S de la isla Riesco. 1, xxvi, p. 279 i 433 i carta
111; 35, i, p. 235 i 156.
Corona (Punta). De 56 m de altura, escarpada hacia
41° 47' el mar, sin arbolado en sucima, se proyecta
73° 52' en la parte NW de la bahia de Ancud, des-

de la costa E de la peninsula de Lacui, al N
de la entrada al puerto de El Ingles; en el asiento que
ocupo un antiguo fuerte se ha construido un faro, con
•alcacce de 27 kilometros, encendido desde el 1.° de
noviembre de 1859. En 14 anos de observaciones, se
ha anotado 22,9 i 0,4° C para las temperaturas maxima
i minjma i como promedios anuales 10,7° C para la
temperatura, 5,9° C para la oscilacion diaria, 86%
para la humedad relativa, 7,3, para la nebulosidad
(0-10) i 2 020,1 mm para el agua caida, habiendose
rejistrado 201,6 mm de evaporacion i 2 394,4 mm de
agua caida, en 189 dias de lluvia, con 55,2 mm de
maxima diaria, en 1919. 1, viii, p. 13; xxi, p. 291;
xxv, p. 288 i carta 93; 60, p. 357; 102, p. 2; 155, p. 186;
i 156.
Corona Blanca (Cerro). Se levanta en el cordon que

28° 27' cierra por el W la parte superior del cajon
70° 00' del rio Manflas. 130; 134; i 156.

Corona de Plata (Mineral). De plata, se encuentra
28° 53' a corta distancia al S de la sierra de Agua
70° 43' Amarga, hacia el S de Vallenar. 126, 1907,

p. 58; i 134; i Corona apocopado en 156.
Coronado (Valle de). Con fertiles vegas, se encuentra

37° 43'? en el fundo del mismo nombre, banado por
72° 15'? el riachuelo de Manquecuel, poco antes de

unirse con el rio Bureo, en las inmediacio-
nes del pueblo de Mulchen; tomo aquel nombre, por
el apsllido del joveri Lorenzo Jose Coronado, ayu-
dante del fuerte de Nacimiento, que penetro solo en
el campamento del jefe espanol de montoneras, ccronel
Juan Manuel del Pico i le dio muerte en la madrugada
del 29 de oetubre de 1824. 61, xxiii, p. 136; 101,
p. 999; i 155, p. 187.

Coronados (Golfo de los). Estenso, se abre entre las
41° 40' puntas Quillagua, Chocoi i Huechucuicui;
73° 50' fue descubierto por Francisco de Ulloa, el

dia de la fiesta de Los Cuatro Santos
Coronados, el 8 de noviembre de 1553 i de ahi el
nombre. 1, v, p. 514; vi, p. 439; xxv, carta 93; i xxxi,
p. 447 i carta 148; 2, 34, p. 157; i 61, xxxv, p. 75;
bahia en 1, vi, p. 459 (Ladrillero, 1557); i Los Coron-
dos error litografico en 11, carta de los Nodal (l.a edi-
cion, 1621).
Coronas (Islas). Son tres, frondosas, denominadas

53° 16' Pan de Azucar, Corona i Ward i se encuen-
72° 21' tran en el canal Indian, al E de la entrada

al estero Sulivan, de la isla Riesco. 1, v,
p. 21 i 23; i xxn, p. 292; i 155, p. 187; i Corona en 1,
xxvi, p. 278.
Coronei (Fundo). De 5 000 hectareas de sPperficie,

36° 23' con 120 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 24' a corta distancia hacia el NE de la villa

de Ninhue. 68, p. 70 i 101, p. 760; Coroney
en 155, p. 188; i Coronei en 63, p. 371; i 156.
Coronei (Fundo). Se encuentra hacia el E del pueblo
36° 37'? de Tome e inmediato a la ribera S del ria-
72° 55'? chuelo de Anachur. 68, p. 70; i 101, p. 870;

i Coroney en 155, p. 188.
Coronei (Bahia de). Estensa, regularmente abrigada,

37° 01' es el mejor surjidero de invierno de la
73° 10' bahia de Arauco i se abre entre Lotilla i

la punta Puchoco; el 14 de julio de 1854
se le declaro puerto menor, para la esportacion del
carbon de piedra i luego se le proveyo de muelles i
otros medios al efecto, ampliandose por el decreto de
1.° de julio de 1861, aquella esportacion, a todos los
frutos i productos de la comarca, hasta que la lei de
20 de agosto de ese mismo ano, lo constituyo en puerto
mayor i le establecio la correspondiente aduana. 1, vi,
p. 248; i xxvn, p. 284; i 155, p. 187.
Coronei (Ciudad). Esta compuesta de una treintena

37° 01' de manzanas, cortadas por calles que se
73° 10' estienden de NW a SE .i cruzadas por otras

trasversales, tiene regulares edificios pu-
blicos i particurares, cuenta con servicio de correos,
telegrafos, aduanas, rejistro .civil, escuelas publicas i
estacion de ferrocarril, a 5 m de altitud i que-se encuen¬
tra en el borde de la estremidad NE de la bahia de
Arauco; el asiento de la poblacion aparece haber es-
tado ocupado desde 1612 por unos indios pacificos,
pero el actual pueblo comenzo solamente en 1851, con
motivo de la esplotacion de sus vecinos depositos de
carbon de piedra, recien descubiertos por aquel enton-
ces. Se le dio el titulo de villa por decreto de 30 de
mayo de 1865 i el de ciudad por la ordenanza de 5 de
enero de 1875, habiendose anotado un aumento anual
de la poblacion, en el periodo de 1895-1907, de 1,17%'
con una proporcion de alfabetos, en esta ultima fecha,
de 34,2%. Goza de buen clima, aunque un tanto llu-
vioso, pues en 1919, se ha rejistrado 1 627,6 mm de
agua caida, en 103 dias de lluvia, con 117 mm de
maxima diaria. 62, i, p. 198; 66, p. 75 i 323; 101, p. 900,
1265 i 1270; 104, p. 20 i perfil; 115, pi. 66; 155, p. 187;
i 156; pueblo en 63, p. 410; i puerto en 68, p. 70.
Coronei (Estero de). Tiene ori*jen en la vertiente
36° 02' oriental de las alturas montuosas del lado
72° 30' del Pacifico, corre hacia el E i va despues

de un corto curso a echarse en la ribera
izquierda del rio Cauquenes, como a 14 kilometros
mas arriba de la ciudad de este nombre. 62, i, p. 265;
i riachuelo en 155, p. 188.
Coronei (Puerto de). Se encuentra en el fundo de este
40° 19' nombre, en las marjenes del rio Bueno, a
72° 57' unos 3 kilometros hacia el W de la villa

de Rio Bueno; habia alii una balsa para
atravesar el rio. 1, iv, p. 32 i 54; i 68, p. 71.
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Coronel (Punta). Baja, respaldeada por colinas me-
37° 00' dianas, se proyecta en el mar, a corta dis-
73° 13' tancia al NW de la punta Puchoco, de la

bahia ae Arauco. 1, vi, p. 256; 3, i, p. 664
(Alcedo, 1786); 10, p. 267 (Juan de Ojeda, 1803); i
156.

.Coronel (Punta). De 25 m de altura, escarpada, con
41° 48' barrancos amarillosos desprovistos de ve-
73° 29' jetacion, se proyecta en la parte E del

canal de Chacao, desde la costa N, frente
a lp punta de Tres Cruces; estaban en ella las casas
de los empleados i aparatos del telegrafo con que se
comunicaban a la isla de Chiloe. 1, vm, p. 38 i 41;
xii, p. 638; xiii, p. 243 i carta impresa de Moraleda
(1795); xxi, p. 249 i 326 i carta 69; xxv, p. 301 i 310
i carta 93; i xxix, carta 157; 21, in, pi. ix de Juan i
Ulloa (1744); 60, p. 497; i 155, p. 188
Coronel o Soronal (Salitrera) en 77, p. 94,-Vease

20° 36' salar del Soronal.
Coronel (Villa). De corto caserlo, con servicio de

366 03' correos i escuelas publicas, se encuentra
72° 30' en medio de contornos fertiles, en el valle

del rio Cauquenes, a unos 12 o 14 kilome-
tros hacia el SW de la ciudad de este nombre; obtuvo
el titulo de villa por decreto de 24 de enero de 1890.
6 8, p. 71; 135 (Pissisl; i 156; pueblo en 63, p. 365; i
155, p. 188; Villa Coronel en 101, p. 727; i Coronel
del Maule en 163, p. 377.
Coronel Alcerreca (Paradero de ferrocarril).Se encuen-

18° 04' tra a 3 917 m de altitud, a 26 kilometros
69° 40' hacia el NE de la estacion de Puquios i a

22 km al SW de la de Humapalca, en la
linea de Arica a La Paz. 104, p. 20, piano i perfil.
Coronel Madrid (Isla). Estensa, con un cerro que

51° 22' lleva el mismo nombre, de 80 m de altura,
74,° 20' pertenece al grupo Solari i se encuentra

entre los canales Castro i San Esteban,
al W de la isla Vancouver. 1, xxviii, p. 73; i xxix,
p. 181 i 201.
Coronel Sciurano (Isla) en 76, p. 22 i mapa de Bossi
55° 05' (lS82).-Vease Picton.

Coronel Vergara (Mineral). De plata, con relleno de
25° 20' carbonato de cal, arcillas coloradas i es-
70° 28' quistas, se encuentra en la'sierra del mismo

nombre, que. se levanta cerca de la costa
de la baliia de Nuestra Senora, hacia el NE de la ciu¬
dad de Taltal. 62, ii, p. 365; 98, ii, p. 390; 99, p. 223;
i 131; i mina en 161, ii, p. 191; mineral C. Vergara
en 98, carta de San Roman (1892); i 156; J. F. Ver¬
gara en 128; i Sierra Vergara en 68, p. 240.
Coronilla (Puerto de) en 155, p. 188,-Vease Cutter.
53° 23'

Coronilla (Roca). Con 1,2 m de agua en bajamar, fue
33° 43' buscada sin resultado en 1911 i segun el
71° 49' capitan C. Massop, de la barca inglesa de

aquel nombre, se halla a 5,5 kilometros
hacia el N del canto occidental de la punta Toro; co-
rresponderia a la Reported de las antiguas cartas
inglesas. 1, iv, p. 67; vi, p. 306; xxvn, p. 241; i xxvm,
p. 185.
Coropuso (Aldea). De corto caserio, habitada por in-

17° 31' dijenas, se encuentra en la marjen S del
70° 17' curso superior del rio Sama, entre Putina

i Caribtfya. 77, p. 31; 87, p. 235; i 155,
p. 188; pueblo en 62, ii, p. 100; Coropuro en 134;
138, xxi, p. 358; 141, atlas de Raiinondi (1874); 156;
i 164, vii, p. 919; i Carapura en 140, pi. xlvii de Paz
Soldan (1865).
Coroumilla (Punta) en 25, p. 527 (Malaspina, 1789-

33° 06' 1794).-Vease de Curaumilla.
Corpa o Mai Paso (CaletaL Con buen desembarca-

19° 30'? dero, se abre al N del puerto de Pisagua,
70° 15'? abrigada por la punta de Corpa; se encuen¬

tra un poco de guano en su costa. 77, p.
31; i 94, p. 113.
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Corquecura (Rio de) en 66, p. 264 (Pissis, 1875).
36° 06' Vease Rehue.

Corraliue (Fundo) en 156.-Vease Forrahue.
40° 21'

Corral (Banco El). Pequeno, de piedra, con 7 m de
32° 46' agua, el mar rompe en el cuando hai
71° 32' braveza i se encuentra en el centro de la

bahla de Quintero. 1, vn, p. 28; i banquito
en 1, ii, p. 23; i Los Corrales (R.a Prat) en 1, xxv,
carta 114.
Corral (Caserio El). Pequeno, se encuentra en la

29° 08' parte superior del valle de El Carmen,
70° 23' entre los caserios de La Puntilla i de El

Durazno. 101, p. 159; 118, p. 103; 134;
i 156.
Corral (Fundo Ell. De 12 hectareas de terreno regado,

28° 54' se encuentra en el valle del rio Conai, al
70° 05' NE de El Albaricoque, a 98 kilometros del

pueblo de Vallenar. 68, p. 71; 118, p. 110;
134; i 156; i paraje en 155, p. 188.
Corral (Ida). Pequefia, boscosa, de 20 m de altura,
52° 06' se encuentra en el puerto Portales, de la
74° 11' parte NW de la isla Barros Arana. 1,

xxviii, p. 40 i carta 58.
Corral (Pueblo). De corto caserio, con servicio de
39° 53' correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas
73° 25' publicas, de forma irregular, ha sido cons-

truido en un terreno aeeidentadc, en la
costa del puerto del mismo nombre i en las faldas de
los cerros boscosos, que se levantan hacia el W; se
divide en Corral Alto o Nuevo i Corral Bajo o Yiejo,
unidos por un camino. El orijen de esta poblacion fue
un pequeno reducto, construido el 6 de febrero de
1645, por la espedicion de don Antonio de Toledo i el
que construyo en 1676 don Jose Joaquin de Martos,
que fue reedificado en 1796, en mayores proporciones;
el piano de distribucion de sitios fue aprobado el 0 de
enero de 1900. Goza de un clima sano i templado,
aunque un tanto lluvioso, pues en 13 anos de obser-
vaciones se ha anotado 3 100,7 mm de agua caida,
como promedio anual. 3, i, p. 666 (Alcedo, 1786); 63,
p. 468; 101, p. 1122; 103, p. 99; i 115, pi. 85; caserio
en 155, p. 188; i puerto en 68, p. 71.
Corral (Puerto de). Abrigado de todos los vientos,

39° 52' pero con capacidad para pocas naves, es-
73° 25' tuvo fuertemente artillado en tiempo de

la dominacion espanola i se abre en la
desemtocadura del rio Valdivia, al W de la isla Man-
cera; los indijenas llamaban al paraje Cuyamo. 1, iii,
p. 44; v, p. 122; xvi, p. 82 (Brouwer, 1642); xxvii,
p. 293; xxxi, p. 67; i xxxii, carta 216; 18, p. piano
de Frezier (1716); 61, 1850, p. 110; 62, i, p. 68; 63,
p. 468; 155, p. 188; i 156; i de Coral en 15, carte de
Guillaume de L'lsle (1716); i 66, p. 324 (Pissis, 1875).
Corral (Quebrada del). De corta estension, corre por

28° 55' ella un rio que riega terrenos de cultivo i
70° 02' se vacia en la marjen S de la parte superior

del rio de Conai, a corta distancia al N'F.
de El Albaricoque. 67, p. 312; 98, hi, p. 339; 134; i
156.
Corral de Mulas (Quebrada). De corta estension,
32° 00' corre hacia el S i desemboca en la parte
71° 25' superior de la quebrada Seca, del valle de

Quilimari. 127; i Mulas apocopado en 156.
Corral de Salas (Fundo). Con 235 hectareas de terre-

35° 55' no regado, se encuentra en la parte media
71° 00' del cajon del Melado, del Maule. 68, p. 71;

134; i 156.
Corrales (Cordillera de losL Boscosa, se levanta a

41° 21' mediana altura, en los orijenes del rio
73° 40' Quenuir, del Maullin. 61, xlv, carta 1: i

cerros en 156.
Corrales (Ensenada de los).' Espaciosa, abrigada, de
43° 48' playas mui someras, resguardada de las
72° 58' corrientes, se abre en el estero Piti-Palena,

en la costa E de la isla de Los Leones. 60,
p. 407.
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Corrales (Fundo Los). Se encuentra en las marjenes
40° 11' del rio Llollelhue, a unos 20 kilometros
.72° 54' hacia el NE del pueblo de La Union. 68,

p. 71; 101, p. 1170; i 155, p. 189.
Corrales (Surjidero Los). Abrigado contra las tem-
41° 44' pestades del W, con playa de arena i gui-
73° 45' jos,tienepeces en susaguas, excelente agua-

da i marisco en tierra i algunos viveres en
las casas que coronan la barranca i se abre en la costa N
de la parte W del canal de Chacao, a unos 2 kilometros
hacia el E de la punta Chocoi. 1, xxi, p. 248 i 323;
-xxv, p. 304; i xxxii, p. 74; i surjidero Playa de los
Corrales en 1, I, p. 192; i vin, p. 40; i 60, p. 501.
Corrales de Juncalito (Vegas de los) en 117, p. 102.-

26° 31' Vease corrales de Juncalito.
Corrales de Munoz (Quebrada). De corta estension,
30° 19' nace entre los cerros Desfiladero i Punta,
70° 15' corre hacia el W i desemboca en la marjen E

de la parte superior de la de Cochiguas,
de la del Claro. 134; i Munoz apocopado en 118,
p. 170; i 156.
Corral Grande (Punta). Barrancosa, se proyecta en
41° 44' el seno de Reloncavi, desde la costa S de
72° 58 la isla Guar, al W de la entrada al estero

Chauqui. 1, xxv, p. 161 i 339 i carta 108; i
xxxi, carta 148. '
Corralillo (Fundo). Se encuentra en la parte superior
33° 27' del valle de El Rosario, hacia el S del
71° 23' pueblo de Casablanca. 63, p. 231; i 156;

Corralillos en 62, ii, p. 187; Corralillo
Arriba en 68, p. 71; i Corralillos Arriba en 101,
p. 386.
Corralillo (Quebrada del). Seca, nace en las vecinda-

27° 08' des del portezuelo de El Gato i del cerro
70° 20' Medanoso, corre hacia el W i desemboca

en las llanuras'de Caldera, al N del cerro
Roco. 98, n, p. 382 i 482; 156; i 161, II, p. 55; i paraje
Los Corralillos en 155, p. 189.
Corral Quemado (Mineral). De cobre, se encuentra
30° 16' en la estancia o fundo del mismo nombre,
70° 51' en el cordon de cerros que se levantan

al N de la parte media del valle de Hur-
tado, hacia el W de la villa de este nombre. 62, ii,
p. 283 i 295; 68, p. 71; 129; i 156.
Corral Quemado (Mineral). De. cobre, se encuentra

33" 21' en las vecindades de la confluencia del rio
70° 23' de San Francisco con el estero de El Man-

zano, del Mapocho. 68, p. 71; 119, p. 163;
134; i 156.
Corral Viejo (Paraje). Se encuentra en la marjen
30° 24' del curso inferior del rio Hurtado, entre
70° 56' la aldea de Samo Alto i el caserio de San

Pedro. 62, n, p. 283; i 155, p. 189.
Oorrejidor (Cerro). Se levanta a 4 770 m de altitud,

20° IS' en el cordon limitaneo con Bolivia, en los
68° 43' orijenes de la quebrada de aquel nombre,

hacia el E de! salar de Guasco. 116, p. 327
i 355; 134; i 156.
Correntoso (Rio). De corto curso, nace en las faldas S
41° 23' del volcan Calbuco, corre hacia el S i se
72° 3S' vacia en la marjen N del rio de La Cha-

miza, del Coihuin. 61, xli, p. 382; i xcviii,
mapa; 112, n, carta de Fonc'k (1896); 134; i 156.
Correntosp (Rio). De corto curso, nace en la laguna
41° 32' Vidal Gormaz, corre hacia el S i se vacia
71° 57' en la marjen N del curso medio del rio

Manso, en La Angostura. 120, p. 62; 134;
i 156.
Correntoso (Rio). Corre hacia el S, con agua turbia

43° 15' de ventisquero en la que se ha medido
72° 20' 6° C de temperatura, siendo 12,7° C la del

aire i desemboca en dos brazos, con una
anchura de 25 m, en una playa de la costa NE de la
parte media del lago Yelcho. 120, p. 381; 134; i 156.

Correo (Cuesta del). Se ha desarrollado hasta la alti-
32° 31' tud de 1 580 m, en el portezuelo de.El
70° 44' Arrayan, en el camino de Putaendo a Ali-

cahue. 119, p. 160; i 134; i del Arravan en
63, p. 184.
Corrientes (Arroyo de las). De corto curso, corre
35° 48' hacia el S i se vacia en la marjen N del
70° 51' curso superior del rio Maule, co'mo a un

kilometro al W de las casas del fundo de
La Escuadra. 120, p. 225.
Corrientes (Fundo). De 100 hectareas de srperficie,

37° 39' se encuentra en la banda S del rio Cupaho,
73° 28' a unos 4 kilometros de la villa de Los

Alamos, por el camino publico. 68, p. 71;
i 101, p. 924; i potrero en 62, i, p. 112.
Corrientes (Rio de las) en 155, p. 189 i 334.-Vease

35° 45' de Los Cipreses.
Corrileufu (Estero) en 134.-Vease Carrileufu.

39° 20'
Corroteo (Mineral). De' oro, sobre yacimientos cobri-

28° 48' zos mui potentes i de larga corrida, fue
70° 39' descubierto a mediados del siglo xviii, en

la sierra del mismo nombre, que se levanta
a corta distancia al E de la de Agua Amarga, hacia el
SE de Vallenar. 62, ii, p. 341; 67, p. 214; 126, 1907,
p. 57 i 58; 130; i 156.
Corsa (Aldea). De corto caserio, con 3 o 4.pequenos

19° 26' lotes de terreno regado, dedicados a pas-
69° 48' tizales i al cultivo de hortalizas, se encuen¬

tra en un punto donde surje el agua de la
quebrada del mismo nombre, encerrada por flancos
bajos i poco pendientes, entre Turiza i La Cruz de
Quimpasa; reirfan en ella las fiebres paludicas. 2, 7,
p. 212 i 215; 77, p. 31; 87, p. 236; i 149( i, p. 140; i ca¬
serio en 155, p. 189; aldea Corza en 68, p. 71; i 156;
i valle Aorsa error tipografico en 77, p. 7.
Corso o Primero (Cabo) en 25, p. 496 (Malaspina,
49° 51' 1790).-Vease Primero.

Corso (Monte). Suavemente redondeado, conectado
49° 46' por una cadena boscosa a varios otros
75° 33' cerros de forma conica, se levanta a 470 m

de altura, en la peninsula del mismo nom¬
bre, de 1a. isla Mornington; desciende gradualmente
hacia la planicie del cabo Primero. 1, ix, p. 186; i xxix,
p. 213 i carta 162; 35, i, p. 267 (Fitz-Roy, 1830); i 60,
p. 268 vista i 287.
Corso (Peninsula). De tierra alta i quebrada, tiene

49° 47' una cima que aparece redonda desde el S
75° 35' i desciende gradualmente por este lado a la

planicie del cabo Primero; tiene una larga
playa i numerosas rocas e islotes en la costa W. Se ha
desprendido entre la bahia Spartan i el golfo Trinidad,
desde la parte SW de la isla Mornington, a la que
queda unida por un istmo bajo, interceptado con lagu-
nas, que parecen no dar paso ni aun para un bote; del
apellido de uno de los-pilotos de Sarmiento de Gamboa
en 1579, Anton Pablos Corzo. 1, iii, p. 223; vi, p. 467;
ix, p. 167 i 186; xiv, p. 29 (Padre Garcia, 1"66); i
xxix, carta 162; i 60, p. 268 vista i 287; Corzo en 1,
xi, p. 580 (Antonio de Vea, 1675); i 155, p. 190; i
Monte Corso en 1, iii, p. 223; e isla en 44, p. 101; i
155, p. 455.
Corson (Punta). Se proyecta en el puerto del Morro,

50° 02' del canal Trinidad, desde la costa NE de
75° 02' la isla Pilot. 1, ix, p. 171.

Cortada (Punta). Se proyecta en el estero Eberhard,
51° 37' del de Ultima Esperanza, frente a la isla
72° 39' Kriiger. 1, xxvn, p. 89.

Cortadera (Agua de la). Revienta en una pequena
25° 27' quebrada tributaria de la de Taltal, a
70° 28' corta distancia al E del pueblo de este

nombre; alimenta una reducida arboleda.
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 24; 128; 131;
137, carta hi de Darapsky (1900); i 156.
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Cortadera (Ap-ua de lab Con vega, se encuentra en la
28° 02' quebrada por donde va el camino que con-
70° 01' duce del establecimiento Lautaro al mine¬

ral de Amolanas, al W de la junta de los
rios Pulido i Manflas. 98, in, p. 150 i carta de San
Roman (1892); i 161, I, p. 33.
Cortadera (Cerro de lab Se levanta en el cordon que

25° 29' se estiende entre las partes superiores de
70° 03' las quebradas de Taltal i de La Peineta,

hacia el W de Los Amigos. 137, carta ii i
in de Darapsky (1900); i 156; i Cortaderal en 128.
Cortadera (Cerro de la). De base sienitica, se levanta

32° 09' a. unos 1 980 m de altitud, en la serrania
71° 19' del mismo nombre, que se estiende hacia

el S de la parte media del valle de Quili-
mari. 61, xv, p. 53 i 69; 63, p. 175; 66, p. 35 i 312
(Pissis, 1875); 127; i 156.
Cortadera (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

26° 26' 2 361 m de altitud, a 71 kilometros hacia
69° 31' el E de Pueblo Hundido, en la llnea al

mineral de Potrerillos. 126, 1920, p. 261.
Cortadera (Estero). De corto curso i caudal, corre
32° 04' hacia el E i se vacia en la marjen W de la
70° 37' parte media del rio de El Valle, del Choa-

pa. 127; i Colorado en 156.
Cortadera (Fundo La). Tiene 200 hectareas de te-
30° 21' rreno regado i sus potreros estan situados
70° 47' a un nivel poco superior al del lecho del

rio Hurtado, en cuya marjen E de la parte
inferior se encuentra, a corta distancia al SW de la
aldea de Seron. 62, ii, p. 282; 66, p. 176; 118, p. 173;
129; 134; 135 (Pissis); 155, p. 189; i 156; hacienda en
118, p. 24 i 138; lugarejo en 63, p. 165; i 68, p. 71; i
aldea en 101, p. 219.
Cortadera (Mineral). Descubierto en 1811, ha dado

28° 47' arsenico i rosicler de plata mui rico i se
70° 38' encuentra en la quebrada de El Carrizo,

a poco mas de 25 kilometros hacia el SE
del pueblo de Vallenar. 67, p. 219 i 221; 126, 1907,
p. 58; 155, p. 189; i 156; i Cortaderas en 62, n, p. 340;
i lugarejo Cortadera en 63, p. 145; i 68, p. 71.
Cortadera (Quebrada La). Con una veguita de buena

26° 35'? agua a 3 976 m de altitud, desemboca del
69° 20'? SE en la de Pasto Cerrado. 93, p. xxi; 98,

ii, p. 326; i 161, ii, p. 43; i Cortaderas en
98, ii, p. 494 i carta de San Roman (1892).
Cortadera (Quebrada). Bajajagua constantemente por

26° 35'? ella, producto del derretimiento de las nie-
69° 40'? ves de la parte S del cerro Vicuna i desem¬

boca en la de El Erinitano, de la de Cha-
naral Alto. 93, p. cxiv i cxvi.
Cortadera (Quebrada de La). De corta estension, los

27° 11' porfidos ocupan su fondo, corre hacia el
69° 39' NW i desemboca en la marjen S de la de

Paipote, en las vecindades de La Vega Re-
donda. 156; i 161, I, p. 188.
Cortadera (Quebrada de la). De corta estension, se
27°. 37' encuentra en ella la mina Veta Negra
70° 11' del mineral de plata de Pampa Larga,

corre al NW i desemboca en la marjen S
de la parte inferior de la de Carrizalillo, del valle del
rio Copiapo. 99, p. 231; i 156.
Cortadera (Quebrada de la). De corta estension, corre

30° 22' hacia el NW i desemboca en la marjen E
70° 47' de la parte inferior del valle de Hurtado,

a corta distancia al S de la desembocadura
de la de El Algarrobal. 118, p. 172; i 134; i de Alga-
rrobal en 129.

Cortaderal (Laguna del). Pequena, de trasmision, se
34° 22' encuentra en la parte inferior del cajon
70° 20' del mismo nombre, mui cerca de su desem¬

bocadura en el del Cachapoal. 119, p. 71;
134; i 156.

Cortaderal (Rio del). Xace en un gran ventisquero,
34° 30' al pie E del cerro de El Palomo, a 2 700 m
70° 15' de altitud, corre hacia el N por entre

quebradas estrechas i profundas, en las
que abunda el pasto llamado cortadera, pasa por tres
pequenas lagunas de trasmision i vacia sus aguas en
la marjen S del curso superior del rio Cachapoal, a
corta distancia al W de la desembocadura del rio de
Las Lenas. 61, cxxix, p. 279 i 287; 66, p. 21 i 235;
119, p. 71, 78 vista i 133; 134; 135 (Pissis); i 156; i
riachuelo en 155, p. 189.
Cortaderas (Cerro de las). Se levanta a 5 425 m de

33° 42' altitud, en la sierra del mismo nombre,
70° 00' que se estiende entre el cajon del Ye'so i

de El Morado, del Volcan, del Maipo. 119,
p. 208; 134; i 156.
Cortado (Arroyo). De corto curso i caudal, corre

52° 50' hacia el NW i desemboca en la libera S
69° 50' de la bahla de San Felipe, de la parte NE

del estrecho de Magallanes. 156; i rio
Stubenrauch en 151, vm, eroquis de Popper (1887 ,

Cortado (Cabo). Se proyecta en la boca tie Canales,
52° 20' desde el estremo S de la isla Pacheco, del
74° 44' archipielago de La Reina Adelaida. 1, xx,

p. 30.
Cortado (Cab.j). De unos 60 m de elevacion mas o

52° 50' menos, cortado al N .perfectamente a plo-
74° 28' mo, se proyecta en la parte NW del estre¬

cho de Magallanes, desde la costa S, al NW
de la entrada a la bahia Tuesday. 1, xxu, p. 332; xxvi,
p. 247; i xxxi, carta 160; 35, i, p. 156 i carta de Arrow-
smith (1839); 155, p. 189; i 156.
Cortado (Monte). Se levanta a 543 m de altitud, en
53° 12' la parte S de la isla Riesco, entre los nrontes
72° 45' Costa i Fronton, al E del estuario Perez

de Ai'ce, del golfo de Jaultegua. 1, xxvi,
carta 111.
Cortavientos (Cabo). Se proyecta en el canal Bam-

52° 26' bach, desde la costa N de la isla Manuel
73° 46' Rodriguez; corta el viento del NW i lo

hace soplar sobre los puertos Lagos i Ba-
quedano. 1, xxvin, p. 55.
Cortes (Cabo). Se proyecta en el canal de La Con-
50° 27' cepcion, desde el estremo SE de la isla
75° 01' Escribano, al N de la entrada E del canal

Oeste. 1, ix, p. 159; i xxix, carta 161;
i 156.
Cortes Blancos (Estacion de ferrocarril). Se encuen-

22° 37' tra a 2 199 m de altitud, a 21 kilometros
69° 04' hacia el SW c!e Calama, en la linea a Bo¬

livia. 63, p. 117; i 99, p. 151; i lugarejo
en 68, p. 71.
Cortes Ojea (Canal). Ancho i profundo, su nave-
48° 22' gacion no ofrece dificultad, se abre entre
74° 54' las islas Prat i Serrano i comunica los ca¬

nales Fallos i de El Toro; nombre puesto
en honor del navegante espanol Francisco de Cortes
Hojea (1557). 1, xi, p. 150 i 162 i piano de Serrano
(1885); i 156; i Cortes Ojea (Albatross) en 60, p. 324.
Cortes (Potreros de).Se encuentran a 2 306 m de alti-
30° 02' tud, en la confluencia del rio Seco con el
70° 05' de La Laguna, del Turbio, del de Elqui.

118, p. 141 i 166; i 134; i potrero Cortez
en 156.
Cortes (Punta de). Se proyecta sobre la ribera X del

34° 11' curso medio del rio Cachapoal, al W de la
70° 52' desembocadura del estero de Las Cadenas;

se ha abierto un tunel en ella, de 121 m
de largo, para dar paso al ferrocarril de Rancagua a
Donihue. 62, n, p. 96; i 66, p. 236.
Corto (Estero). Sin fondeadero utilizable, navegable
48° 56' por cualquier clase de buques, se abre en
75° 02' la costa E de la parte S del canal Fallos,

entre los esteros Sofia i Triple. 1, xi, p. 155,
161 i 203 i piano 32 de Serrano (.1885); 60, p. 322: i
156.
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Coruca (Pueblo). De corto caserio, se encuentra a
17° 38' 814 m de altitud, en la marjen S de la
70° 28' parte media del valle de Sama, a corta

distancia al S del caserio de Sambalai
Grande. 77, p. 31; 87, p. 236; 138, xxi, p. 347; 140,
pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i 141, atlas de Rai-
mondi (1874); aldea en 155, p. 190; i caserio en 164,
vii, p. 874; Coruca en 62, n, p. 400; i Coraca en 138,
xxi, p. 354; i 156.
Coruna (Bahia). De fondo moderado i buen tenedero,
51° 50' resguardada del SW i NW, se abre en la
72° 43' cos'ta N del golfo Almirante Montt, hacia

el NE de la is'la Humberto. 1, xxv, p. 58;
i xxvn, p. 43 i 62 i carta 144; i 156.
Coruna (Grupo de islas). Son las llamadas Humberto,
51° 50' Ismael, Vallejo i Redonda, roquenas, es-
72° 44' carpadas i con poca vejetacion i se encuen-

tran en la parte N del golfo Almirante
Montt, hacia el N de la isla Focus. 1, xxvn, p. 56 i
62 i carta 144; i 134.
Corvio (Banco). De arena i guijo, de 200 m de largo
41°'50' de N a S, con 8,5 m de agua, mui abun-
73° 15' dante en moluscos de varias clases, descu-

bre en las mareas ordinarias, pertenece al
grupo Lami i se encuentra en la parte N del golfo de
Ancud, al E de la isla Lagartija; en 1916 se coloco una
luz blanca en el, a 12 m desde la bajamar, con alcance
de 15 kilometros. 1, viii, p. 53; xxv, p. 170 i 318 i carta
108; xxix, carta 157; i xxxi, p. 31; i 60, p. 490.
Corvio (Paso). Se abre en la parte N del golfo de
41° 51' Ancud, entre el banco de aquel nombre i
73° 12' el de Culenhue, del estremo NW de la isla

Tabon. 1, xxv, carta 108.
Corza (Aldea) en 68, p. 7l.-Vease Corsa.

19° 26'
Corzo (Cabo) en 21, iv, pi. xn de Juan i Ulloa (1744).^
49° 51' Vease Primero.

Corzo (Monte) en 155, p. 190.-Vease Corso.
49° 46'

Corzo (Peninsula) en 1, xi, p. 580 (Antonio de Vea,
49° 47' 1675).-Vease Corso.

Corzo o Delgado (Punta) en 15, carte de Guillaume
50° 11' de L'Isle (1716).-Vease Delgada.

Cosapilla (Aldea). De corto caserio, poblada por in-
17° 45' dijenas, se encuentra en el valle del mismo
69° 26' nombre, al pie E del nevado de Chuquia-

nanta. 77, p. 31; 87, p. 236; 134; 155,
p. 190; i 156; pueblo en 62, n, p. 399; caserio en 101,
p. 10; i localidad en 116, p. 40; i* caserio Gosipilla en
164, vii, p. 868.
Cosapilla (Arroyo). Nace en las faldas SE del nevado

17° 48' de Chuquiananta, corre hacia el NE, pasa
69° 27' por elcostado de la aldea de aquel nombre,

bana las vegas de la rnisma denominacion
i se vacia en la marjen W del rio Cosapilla, afluente
del Uchusuma; en su orilla S se erijio una piramide
divisoria con Bolivia, el 18 de junio de 1906. 116,
p. 301, 328 i 346; 134; i 156.
Cosapilla (Rio). Nace en las faldas N del cerro Gua-

17°. 45' neguane, corre hacia el N, constituye en
69° 21' un largo trecho la iinea de limites con Bo¬

livia i enseguida se aparta al NE, para
afluir al rio Uchusuma, del Mauri. 116, p. 301; 134;
i 156; i Caquena o Cosapilla en 116, p. 328.
Cosapilla (Tambo de). Se encuentra en el valle del

17° 57' arroyo del mismo nombre, al pie E del
69° IS' nevado de Chuquiananta, poco distante de

la linea de limites con Bolivia. 116, p. 328;
134; i 156.
Cosca (Cerro). Se levanta a 5 383 m de altitud, en los

21° 08' . orijenes de la quebrada del mismo nombre,
68° 27' a corta distancia al W del cerro Palpana.

116, p. 326; 134; i 156.

Cosca (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 3 928 m
21° 05' de altitud, en las marjenes de la quebrada
68° 22' del mismo nombre, a 22 kilometros hacia

el NW de la de Oyahue, en la linea a Co-
llaguasi. 86, p. 64; i 104, p. 20 i perfil.
Cosca (Quebrada de) en 156.-Vease de Coasa.

21° 04'
Cosca (Quebrada de). De corta estension, con vegas,

21° 07' nace en las faldas E del cerro del mismo
68° 23' nombre, corre hacia el NE i desemboca

en la de Coasa. 116, p. 199; 134; i 156.
Cosca-Cosca (Estancia). Se encuentra a 4 100 m de

21° 07' altitud, en las vegas de la quebrada de
68° 23' Cosca. 134; i Cosca apocopado en 156.

Coscaya (Aldea). De corto caserio, poblada por indi-
19° 52' jenas, concultivos de alfalfaide maiz, pue-
69° 10' den obtenerse en ella corderos i otros

articulos de alimentacion i se encuentra a
2 915 m de altitud, en la quebrada del mismo nombre,
a corta distancia al E del caserio de Poroma. 2, 8,
p. 251; 63, p. 97; 77, p. 31; 87, p. 236; 95, p. 49; i 55,
p. 190; i 156; lugarejo en 68, p. 71; villorrio en 116,
p. 294 i 398; i pueblo en 164, vii, p. 1005; Coscalla
en 134; Coscacha en 63, p. 100; i Ciscaya error tipo-
grafico en 126, 1906, p. 514.
Coscaya (Quebrada de). Nace en la pampa de Lirima,

19° 52' desembocan en ella una serie de pequenas
69° 10' quebradas por el lado N i por el E, corre

hacia el W i presenta una angostura de
80 m de ancho en su base, con laderas de 2 por 1, en
la que se han medido 150 litros de agua por segundo
(noviembre de 1918); es arida i fria hasta Fundicion,
con vertientes en su lecho, aguas arriba de cada angos¬
tura menoren las epocas secas del ano, presenta mine-
rales de cobre i oro en las cercanias de la aldea de
aquel mismo nombre, pasa cerca de la de Poroma i
desemboca en la marjen S de la de Tarapaca, a corta
distancia hacia el S del caserio de Mocha'. 77, p.
31; 116, p. 280; 126, 1919, p. 297 i piano; i 156; i de
Coscalla en 61, 'cxlvi, p. 325; i 134.
Cosme (Brazo). Con una caletita de buen fondo i

53° 03' tenedero hacia la mitad de su curso, pero
73° 57' utilizable solamente por balandras i em-

barcaciones analogas, se abre en el rincon
SW del puerto Churruca, de la parte NW del estrecho
de Magallanes. 1, xxvi, p. 232 i 233.
Cosmitc (FundoL De 205 hectareas de superficie, se
36° 45' encuentra en la marjen E del curso inferior
73° 02' del rio Andalien, a unos 9 kilometros hacia

el N de la ciudad de Concepcion. 63, p. 406;
68, p. 71; i 155, p. 190.
Costa (Canal). Profundo, con barrancos verticales en
45° 35' su costa E, no presenta puertos, ni playas
73° 37' i cor.'e en la parte S del archipielago de

Los Chonos, entre el continente i la costa E
de la isla Traiguen; del apellido del teniente de la
«Janequeo», en la esploracion de 1857, senor Onofre
Costa. 1, i, p. 26 i carta; xi, p. 585; i xiii, p. 268; 60,
p. 384; 61, xvi, p. 1145, 1155 i 1158; 111, ii, p. 291;
i 156; i Vicuna en 61, xvi, p. 842 mapa de Hudson
(1857).
Costa (Cordillera de la). Esta constituida por una

serie de alturas que comienzan en los alre-
dedores del paralelo 18° 30' i corre hacia

el S; esta cortada de trecho en trecho, por valles tras-
versales que desembocan en el mar o por llanos mas
o menos estensos. Es de pendiente suave, de formas
redondeadas o con anchas prominencias suavemente
onduladas, que corren paralelamente a la costa, a
cuyo lado presentan gran desnivel i dificil acceso,
mientras que al E se inclinan suavemente hacia el
llano o valle lonjitudinal, cuando este existe; continua
con pocas interrupciones, hasta el paralelo 42°, en el
canal de Chacao. Esta compuesta principalmente de
esquistas cristalinas i paleozoicas i granitos, presenta
tambien pizarras bituminosas, cuarcitas i conglomera-
dos, sin ningun crater, ni roca volcanica. Sus primeras
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demostraciones las encontramos hacia el S de Arica,
con el cerro Camaraca (18° 37') de 1 029 m de altitud,
despues del cual es cortada por la quebrada de Vitor,
para culminar en el cerro Punta Madrid (18° 58'),
declinar en la quebrada de Camarones, elevarse en los
cerros de Atajana i del Toro i comenzar a encerrar por
el W la pampa salitrera del Tamarugai, hasta el cerro
Colupo (22° 26') con 2 335 m, habiendo sido cortada
antes, por la parte inferior de la quebrada del Loa;
presenta enseguida alturas que sobrepasan los 2 000 m
hasta la quebrada de Taltal, en cuyo trecho ofrece pen-
dientes mui rapidas hacia el mar. Bajan sus cumbres
de esa altitud, en ei trecho que queda limitado a! S
por la quebrada del Salado, cuyas pendientes del E se
pierden insensiblemente en el llano central; desaparece
en la latitud del mineral de Tres Puntas. Se manifiesta
al S de este, hasta la quebrada del Guasco, por lomas
de poca elevacion, separadas de trecho en trecho por
llanos de arena i se levanta despues, para formar el
segmento de San Juan, hasta la quebrada de Los Cho-
ros; entre esta i la del rio de Elqui, se notan los cerros
Salapor (1816 m) i Brillador (1 106 m), a'l S de los
cuales encontramos el cerro Blanco (1 302 m) hacia
el N del rio Limari i los de Litipampa, Ortiga i Grande
al N del rio Choapa. Al S de este rio hallamos la serie
de valles trasversales, que con" los nombres de Pupio,
Quilimaii, Petorca, Ligua i Aconcagua, constituyen
una de las formaciones tectonicas mas caracteristicas
del suelo chileno. Comienza a manifestarse hacia el S
el llamado valle lonjitudinal, la zona mas fertil del
pais, abrigado hacia el W por la Cordillera de que nos
ocupamos, en la que las esquistas cristalizadas desa-
parecen bajo la formacion de lignita; ofrece cumbres
que sobrepasan los 2 000 m de altitud, que descienden
a medida que avanza hacia el S, en que es cortada
por los caudalosos i fertilizantes rios Maipo i Rapel.
El granito forma su eje entre los rios Mataquito i
Maule, asi como en las altiplanicies de Cauquenes, La
Florida i Rere, en que las esquistas cristalizadas domi-
nan su falda W, trecho en que sus cumbres no alcan-
zan a 1 000 m de altitud'; se eleva enseguida hasta
1 440 m, en el segmento que se estiende entre los rios
Biobio e Imperial, tapizado de bosques, denominado
Cordillera de Nahuelbuta, cuyo eje esta igualmente
constituido por granito. Descienden nuevamente sus
cumbres, hasta-no alcanzar sino 600 m de altitud, en
el trecho cortado por los rios navegables de Tolten,
Callecalle, Bueno i Maullin, en el que esta formada
de esquistas cristalizadas solas o asociadas al granito,
hasta el mismo valle lonjitudinal. 66, p. 30.
Costa (Estero). Bajo, util solamente para fondear
43° 47' embarcaciones de pequeno porte, con abun-
73° 52' dantes mariscos en sus riberas, entre los

que se hallan choros de grandes dimensio-
nes, se abre en la parte N de la isla Guaiteca, inmedia-
tamente al S de la punta Chayalime; del apellido del
teniente de la «Pilcomayo», en la esploracion de 1904,
senor Emiliano Costa. 1, xxvn, p. 208 i 209 i carta
115.
Costa (Isla). Pequena, se encuentra en uno de los

45° 17' pasos bstrechos del canal Pilcomayo, entre
73° 30' la peninsula Oyarzun i la isla Elena. 1,

xxvn, p. 260; e islote en 1, xxix, p. 245.
Costa (Monte). Se levanta a 692 m de altitud, en la
53° 12' parte S de la isla Riesco, en las tierras que
72° 44' se estienden al N del estuario Perez de

Arce, del golfo de Jaultegua. 1, xxvi,
p. 509 i carta 111; i 156.
Cosnpe (Cerro). Se levanta a 4 370 m de altitud, en

18° 53' lamarjen N de la parte superior de la
69° 19' quebrada de Ajatama, de la de Camaro les.

116, p. 268; 134; i 156.
Cota (Salitrera). Con 2 630 toneladas de capacidad

24° 05' productiva mensual, se encuentra en la
69° 53' rejion de Aguas Blancas, a corta distancia

hacia el W de la salitrera Pepita. 86, p. 84;
i 156.

COT

Cotacahue (Quebrada de). De agua mui cristalina,
19° 42' se ha medido en ella 100 litros por segundo
68° 55' de caudal (octubre de 1918), corre hacia

el \V i se junta con la de Aruma, a un kilo-
metro al E de Colchane, en la parte superior de la de
Tarapaca. 126, 1919, p. 295 i piano.
Cotacotani (LagunaL De mediana estension, se en-

18° 11' cuentra a 4 518 m de altitud, al pie SE
69° 15' de! cerro Guaneguane, al NW de la laguna

de Chungara. 134; i 156; Cota-cotani en
88, iv, p. 29; Cota-Catani en 87, p. 501; i Catacotani
en 89, p. 58; i 116, p. 409.
Cotaipi (Aguada de). Con agua de regular calidad,

24° 35' se encuentra a corta distancia al E de la
70" 36' punta de Miguel Diaz. 98, carta de San

Roman (1892); i 99, p. 17; agua Colapi
en 98, in, p. 119; i Colaipi en 137, cartaTi de Daraps-
ky. (1900).
Cotase (Arroyo de). Con agua de buena calidad, nace

19° 13' en las fa'.das del cerro del mismo nombre,
69° 12' corre en una quebrada que presenta lena

de tola i desemboca en !a parte superior
de la de Berenguela. 2, 8, p. 291; i 116, p. 207; i Cotasi
en 2, 7, p. 220; i 2, 8, p. 291; 77, p. 31; i 95, p. 45.
Cotase (Cerro). Se levanta a 4 100 m de altitud, en

19° IT los orijenes de la quebrada de Berenguela.
69° 13' 116. p. 207 i 267; 134; i 156; i Cotace en

116, p. 397.
Cotasi (Portezuelo de). Se abre a 4 353 m de altitud,

18° 40' en el cordon limitaneo con Bolivia, al pie
69° 00' NW del cerro Puquintipa; se erijio una

piramide divisoria en el, el 8 de junio de
1906. 116, p. 345 i 381.
Cotesworth (Isias). De 1,7 km' de superficie, se en-

52° 59' cuentran en el mar, allegadas a la costa W
74° 36' de la isla Desolacion, liacia el SE de la

bahia Dislocacion. 1, xxn, p. 286; i 156;
e island en 1, xxix, p. 8; i 35, iv, p. 71 (Fitz-Roy,
1830).
Cotgrave (Estero). Se abre en el canal de San Miguel'
53° 59' en la parte NW de la isla Clarence, b
72° 05' xxn, p. 18; 35, I, carta de Arrowsmilh

(1839); i 156,
Cotitira (Punta). Barrancosa, de 10 a 15 in de altura,

20° 41' con rocas a su pic, se proyecta en el mar,
70° 13' al N de la caleta de Patillos. 1, xi, p. 43;

i 77, p. 76.
Cotopaxi (Bajo). De 1 200 m de largo, por 300 m de

48° 44' ancho i 5,5 in do agua, se encuentra en el
74° 25' canal Mesier, al W de la -isla Williams;

naufrago -en el el vapor de aquel nombre,
el 12 de abril de 18.89. 1, xv, p. 76; xix, p. 522; i XXII,
p. 35; i 60, D. 306 bis; i roca en 1, xxix, p. 70.
Cotopaxi (Roca). De forma conica, con un metro de
49° 31' agua, se encuentra en el Oceano, hacia el
75° 44' NW de la isla Mornington; su existencia

fue anunciada por el vapor de aquel nom¬
bre en 1875. 1, xxvm, p. 80; i xxix, p. 211 i 212 i
carta 162; i 60, p. 339.
Cotorras (Chorrillo de las). Nace en las faldas N de
52° 00' la parte W de la cordillera Chilena, corre
71° 48' hacia el N i se vacia en el rio Rubens,

despues de cortar la linea de limites-con la
Arjentina. 122, p. 69; 134; i 156.
Couchil (Punta de) en 1, xiii, p. 225 (Moraleda,

41° 59' 1795).-Vease Chauchil.
Coughtry (Islas). De 0,4 km2 de superficie, bajas en
53° 05' su mayor paite, con un cerrillo redondo
73° 39' de 50 m de altura en una de ellas, se en-

cuentran en la boca del seno Wallis, de la costa S del
estrecho de Magallanes; abrigan por el W la bahia
Ildefonso. 1, xxn, p. 319; i xxvi, p. 229; i Coughby
en la carta 111; i 156.
Couquecura (Villa) en 155, p. 190-Vease Cobque-

36° 07' cura.
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Couquencuia (Punta). Se proyecta en el archipie-
42° 31' lago de Chiloe, desde la costa S de la isla
73° 29' de Quinchao, hacia el N\V ae la punta

Cuem. 1, xxi, carta 71: i xxix, carta 157.
Courcelle-Seneuil (Bahia). Se abre en la costa W

55° 14' del canal Bossi, en la parte E de la penin-
68° 15' sula Pasteur, de la isla Hoste, al S de la

isla Canacus; del apetlido del teniente de
la -Romanche , en la esploracion de 1882, L. Cour¬
celle-Seneuil. 1, ix, p. 352; i xiv, p. 265 i reproduc-
cioYi de la carta del comandante Martial; i Courelle
Seneuil error litografico en 156.
Couronne (Punta de la) en 15, II, p. 67 (Woodes

33° 09' Rogers, 1710).-Vease de Curauma.
Courrejo'lles (Punta). Se proyecta en el golfo de

55° 16' Nassau, desde la costa S de la isla Nava-
67° 38' rino, al W de la entrada-a la bahia Wind-

hond. 1, xiv, reproduccion de la carta de
la 'Romanche* (1884); i 156.
Courtenay (Seno). Se abre en la parte NE de la bahla

54" 37' Desolada, en la costa de la peninsula de
71° 20' Brecknock. 1, xiv, p. 393; xxii, p. 379; i

xxv, carta 98; 35. i, carta de Arrowsmith
41839); i 156; i bahia en 155, p. 190.
Cousino (Roca). Did en ella el vapor del.mismo nom-
30° 15' bre en 1878, tiene 3,5 m de agua i se en-
71° 33' cuentra en la parte NE de la bahia de

Tongoi, a unos 120 m al SW del estremo W
de la peninsula de esta misma denominacion. 1, xxv-,
p. 453 i carta 100; i xxx, carta 171; i rocas en 1, v,
p. 181.
Covadonga (Canal). Mui profundo, corre entre las
49° 05' islas Covadonga i Esmeralda por el N i
75° 37' la isla Stosch por el S, entre montes pedre-

gosos i plomizos, con escasa vejetacion,
mas quebrados en la costa S que en la del N, entre el
Oceano i el canal Ladrillero; la boca en este canal pre-
senta cerros altos a cada lado. Del nornbre de la cano-

nera espanola «Covadonga >, apresada por los chilenos
en la rada de Valparaiso en 1865. 1, xxix, p. 151,
160 i 166 i carta 162: i Pasaje de botes en 156.
Covadonga (Canal). Estrecho, se abre en la parte N
52° 33' de las aguas de Skyring, entre la punta
72° 03' que separa los puertos Williams i Rebo-

lledo i la isla Juari. 1, vi, p. 81.
Covadonga (Estacion de felrocarril). Se encuentra a

32° 27' 33 m de altitud, a 4 kilometros hacia el W
71° 18' de la de Rayado i a 2 km al E de la de

Quinquimo, en la linea a Papudo. 104,
p. 20 i perfil.
Covadonga (Grupo de islotes). Todos boscosos, con

49° 15' escepcion del del S que tiene 2,7 m de alti-
74° 22' tud, se encuentra en el paso de El Indio,

al N de la isla Crossover. 1, I, p. 369; i
viii, p. 262; 44, p. 91; 60, p. 295; i 156.
Covadonga (Isla). De 0,1 km2 de superfici'e, 12 m

46° 47' de altura, formacion sedimentaria i mui
74° 36' boscosa, se encuentra en la parte NW de

la bahia de San Quintin, del golfo de San
Esteban. 1, xxvii, p. 138 i carta 138; i 156.
Covadonga (Isla). Estensa, se encuentra al N del
49° 02' canal del mismo nombre i al S de la isla
75° 34' Esmeralda, hacia el W de la isla Stosch.

1, xxix, carta 162.
Covadonga (Isla). De unos 90 km- de superficie, se

52° 20' encuentra en el archipielago de La Reina
74° 00' Adelaida, entre los canales Rocoso i Seno-

ret, hacia el N del seno Membrillar. 1,
xxviii, p. 44; i 156.
Covadonga (Puerto). Abrigado de los vientos del SW

46° 47' i NW, con riberas de terrenos sedimenta-
74° 36' rios mui boscosos i playas de arena i fango,

se abre en la parte NW de la bahia de San
Quintin, del golfo de San Esteban; algunos arroyuelos
caen en las costas NW i N. 1, xxvii, p. 135 i 138 i
carta 138.

Covadonga (Roca). Ahogada, se encuentra en el mar
40° 30' a 2,5 kilometros al WSW de la punta Pu-
73° 48' lome, al N de la bahia Manzano. 1, viii,

p. 174; 61, xxxv, p, 67; i 156.
Covadonga (Roca), Apenas cubierta en la alta marea,

49° 13' se encuentra en el paso de El Indio, a la
74° 23' entrada del puerto Riofrio. 1, viii, p. -159;

i 60, p. 296.
Covadonga (Salitrera), Con 1 095 toneladas de capa-

19° 47' cidad productiva mensual, se encuentra en
69° 55' el canton de Pampa Negra, a 68 kilometros

por ferrocarril, hacia el SE del puerto de
Pisagua; antes se llamaba Reducto.
Covani (Quebrada de) en 61, cxxix, p. 336,-Vease

17° 55' de Cobani.
Covarrubias (Estero de). Nace en suaves i pastosos
33° 25' lomajes, corre rapido hacia el N, se junta
70° 26' con el de Pecaiiquenes i se vacia en la

marjen S del de Molina, del rio Mapocho.
134; i 156.
Cove (Punta) en 35, ir, carta de Fitz-Roy (1839).—

43° 39' Vease Caleta.
Coven (Cerros) en 1, xxix, p. 31.-Vease Cloven.

55° 56'
Coventry (Cabo). Grueso, se proyecta en el estrecho

53° 46' de Magallanes, desde la costa N, hacia
71° 51' el NW de la bahia Andrew, de la parte S

de la peninsula de Brunswick. 1, vii, p. 499;
i xxii, p. 274; 4, p. 125; 12, p.'71 (Narborough, 1670);
35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 190; Con-
ventry en 1, v, p. 418 nota al pie; i 156; i punta San
Julian en 1, vii, p. 501 (Sarmiento de Gamboa, fe-
brero de 1580).
Coverane (Macizo de). Se levanta a 4 896 m de alti-

17° 12' tud, en el cordon que cierra por el N el
69° 52' cajon superior del rio Mauri, hacia el NE

del salar de Chilicolpa. 116, p. 407; 134;
i 156.
Covquecura (Villa) en 66, p. 41, 52, 75 i 322 (Pissis,
36° 07' 1875).-Vease Cobquecura.

Cox (Bahia). Espaciosa, con dos inflexiones en las
41° 02' cuales es posible surjir con buques, sepa-
72° 40' radas por una punta escarpada, se abre

en el rincon NE del lago de Llanquihue;
del apellido del esplorador de las rejiones inmediatas
de la vertiente oriental de Los Andes, senor Guillermo
E. Cox (1862-1863). 1, viii, p. 78; 61, xli, p. 305 i
336; 155, p. 190; i 156.
Coya (Arroyo). De corto curso i caudal, con estensas

22° 24' vegas en sus orijenes, corre hacia el N,
68° 09' se junta con el de Cablor i forma el rio de

Caspana. 134; i 156; i Coye en' 2, 31,
p. 172; i 116, p. 132 i 160.
Coya (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
34° 12' marjen W del curso inferior del estero del
70° 33' mismo nombre, a 796 m de altitud, a 5 ki¬

lometros al N de la de Bancs, en la linea
al mineral de El Teniente. 104, p. 20 i perfil.
Coya (Estero de). Es de rapido curso, corre hacia el S

34° 10' en un cajon estrecho i lleva 1 370 litros de
70° 32' agua por segundo en la epoca de los des-

hielos i 230 litros por segundo en la tem-
porada de invierno; se junta con el de El Teniente,
que le cae del NE i sigue hacia el SW, entre cerros de
laderas suaves cubiertos de vejetacion, que por el
lado E dan orijen a algunas quebradas, con poco caudal
de agua i concluye por vaciarste en la marjen N del
curso superior del rio Cachapoal, a corta distancia al 1^
de los banos de Cauquenes. 119, p. 239; 134; i 156; i
rio de Cclla en 61, 1850, p. 457; i 66, p. 236 (Pissis,
1875); i riachuelo en 155, p. 163.
Coyacagua (Arroyo) en 156-Vease rio Collacagua.

20° 10'
Coyacagua (Injenio de beneficip de metales) en 116,

20° 03' p. 202-Vease Collacagua.
Coyacahue (Punto) en 126, 1919, p. 295.-Vease Co-

19° 46' llacahue.
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Coyancahuin (Fundo). De 175 hectareas de super-
38° 00'? ficie, se encuentra a unos 23 kilometros
73° 00'? hacia el W de la estacSon de Los Sauces,

del ferrocarri! a Traiguen. 63, p. 444; 68,
p. 71; 101, p. 1023; i 155, p. 191.
Coyanco (Aldea). De corto caserlo, con escuelas pu-

36° 43' blicas, se encuentra entre contornos culti-
72° 33' vados, a corta distancia hacia el NW de la

aldea de Quillon, de la banda W del rio
Itata. 63, p. 397; 68, p. 71; 101, p. 879; 155, p. 191;
i 156.
Coyanco (Arroyo). De corto curso i caudal, corre
37° 41' hacia el N i se vacia en la marjen E del
72° 54' rio de La Esperanza, del Nicudahue. 156;

i Coyanleco en 66, p. 250 (Pissis, 1875).
Coyanco (Estero) en 166,-Vease rio Cayunco.

38° 27'
Coyanco (Estero). De corto cursoi caudal, corre hacia

38° 28' el W i se vacia en la marjen N del rio
72° 36' Quillen, a corta distancia al SE de !a de-

sembocadura del estero Pcrquenco. 156; i
Collanco en 167.
Coyanco (Fundo). Banado por el estero del mismo

37° 35'? nombre, se encuentra en la marjen dere-
72° 35'? cha del curso inferior del rio Biobio, poco

mas abajo de su confluencia con el Duque-
co. 62, i, p. 143 i 144; i 155, p. 191.
Coyanco (Fundo) en 68, p. 71.-Vease Collanco.

58" 28'
Coyanco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
35° 13' en las marjenes del estero del mismo nom-
72° 20' bre, a corta distancia hacia el S de la aldea

de Putu. 63, p. 346; i 68, p. 71; caserio en
101, p. 653; i fundo en 155, p. 191; i Collanco en 156.
Coyanco (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

37° 17' publicas, se encuentra en la banda S del
78° 28' rio de La Laja, a corta distancia hacia el

W del fundo de Santja Teresa. 68, p. 71;
i 156; aldea en 101, p. 976; i fundo en 155, p. 191; i
lugarejo Collanco en 63, p. 429.
Coyanco (Riachuelo de). De corto curso i caudal,
36° 42' corre hacia el E, baha un valle fertil i
72° 36' cultivado, pasa por la aldea del mismo

nombre i se vacia en la marjen W del
curso inferior del rio Itata, a corta distancia al NE
de la aldea de Quillon. 62, I, p. 217; i 155, p. 191; i
estero Collanco en 156.
Coyehue (Isla). Nombre que los antiguos indijenas
41° 51' daban a la isla de Cochinos. 1, i, p. 174.

Coyen (Isla). Pequena, se encuentra en el canal Anica,
54° 08' e'ntre las islas Dawson i Wickham. 1, xxvi,
70° 32" p. 262.

Coyo (Aillo de). Con 64 hectareas de terreno culti-
22° 57' vado, regado jeneralmente con agua de
68° 14'

_ pozos, se encuentra a corta distancia al SW
del pueblo de San PeMro de Atacama. 1,

X, p. 271 i carta de Bertrand (1884); 99, p. 81; 116,
p. 135 i 136; 134; i 156; i fundo en 155, p. 191; lugarejo
de Collo en 62, ii, p. 360; i caserio en 155, p. 166.
Coyumbue (Cerro). De 145 m de altura, se levanta
42° 24' en la parte NW de la isla de Quinchao, a
73° 37' corta distancia al SE de la punta Coyu¬

mue. 1, xxi, cartas 68 i 71; i xxix, cartas
68 i 157.
Coyumue (Punta). Se proyecta en el canal de Dal-
42° 23' cahue, desde el estremo NW de la isla de
73° 39' Quinchao. 1, VIII, p. 121; i xxi, p. 126; i

155, p. 191; Coyumue en 60, p. 435;
Coyumbue en 1, xxv, p. 81; Coyumbue o del Pa-
saje en 1, xxi, carta 68; Cuyumue en 1, xii, p. 432
i 549 (Moraleda, 1787); i Cayumue error litografico
en 156.
Coyunco (Lugarejo). De corto caserio, ha sido asiento
40° 33' de una antigua mision i se encuentra en
73° 10' medio de fertiles contornos, en un suave

declive de la ribera N del riachuelo del
mismo nombre, a poco mas de un kilometro de su

confluencia con el rio Rahue. 1, vm, p. 212; i aldea
en 155, p. 191; i Coyanco en 135 (Pissis).
Coyunco (Riachuelo de). Formado por los esteros
40° 32' Chalpicahuin i Remehue, corre hacia el SW
73° 05' entre marjenes medianamente lianas i sel-

vosas, pasa por el lugarejo de aquel nom¬
bre i se vacia en la ribera E del curso inferior del rio
Rahue, a unos 7 u 8 kilometros al NW de la ciudad de
Osorno. 155, p. 192; i estero en 1, vm, p. 208 i 211:
i Cuyincc en 156.
Coz-Coz (Fundo). Se encuentra en la marjen X del
39° 39' lago de Panguipulli, al SW de la desem-
72° 13' bocadura del rio Guanehue. 101, p. 1122;

134; i 156.
Cracroft (Punta). Se proyecta en el canal Franklin,
55° 46' desde la costa S de la isla Wollaston, entre
67° 26' las bahias Hyde i Kendall. 40, ii, piano de

Parker Snow (1855).
Craft (Isla! en 44, p. 92,-Vease Croft.
49° 00'

Crammer (Estuario). Sin fondeadero, se abre en la
50° 02; parte N de la isla Madre de Dios, al E de
75° 14' la isla Latimer, del canal Trinidad. 1, i.x,

p. 174; i abra en 1, xxix, carta 162; estero
Cranmer en 60, p. 276; i seno en 156.
Crater (Caleta). Se abre en la costa S de la peninsula
52° 05' de Las Montanas, hacia el NE del morro
73° 25' de Ano Nuevo, de la parte NW de la pe¬

ninsula Munoz Gamero. 35, i, p. 488; i 156.
Creas (Puerto). Bueno, libre de vientos, con bastante
47° 18' agua dulce en tierra, se abre en la costa E
74° 24' del golfo de Penas; al E de la punta Ba-

rrientos. 1, xiv, p. 21 i 98 (Padre Garcia,
1766); i de Crias en la p. 137 (Machado, 17691.
Creek (Punta). Se proyecta en la parte S del estero
53° 29' Marsh, del estrecho de Magallanes, al N
73° 00' de la entrada a la caleta del rincon SW.

1, xxii, p. 306.
Cremallera (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a
37° 38' 18 m de altitud, a 5 kilometros hacia el E
73° 37' de la ciudad de Lebu, en la linea a Cafiete.

104, p. 20 i perfil.
Crespo (Cerro). Se levanta a 2 230 m de altitud, en
40° 26' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
71° 44' los orijenes cjel rio Rupumeica, del de

Hueinahue. 120, p. 175 i 350; 134; i 156.
Crespo Oriente (Portezuelo). Se abre a 1 370 m de
40° 26' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
71° 44' jentina, al pie NE del cerro Crespo. 134;

i 156.

Crespo Poniente (Portezuelo). Se abre en el cordon
40° 24' limitaneo con la Arjentina, en las faldas NW
71° 48' del cerro Crespo. 134; i 156.

Cripples (Canal). De aguas limpias, tranquilas i pro-
53° 03' fundas, corre en la parte NW del estrecho
73° 26' de Magallanes, entre la isla Richardson i

la costa S de la peninsula Munoz Gamero.
1, xxii, p. 317; xxvi, p. 213; i xxix, p. 81.
Crisiste (Manantial de). Revienta en la pampa del

19° 38'? Tamarugal, en el nacimiento de la que-
69° 50'? brada de Zapiga. 96, p. 70.

Cristales (Cerro). Se levanta en el cordon que se
29° 04' estiende hacia el W del portezuelo de Pajo-
71° 06' nales. 156; i cumbre en 63, p. 125; sierra

del Crista! en 62, ii, p. 332; i cerro Conico
en 130.
Cristales (Cerro de los). De traquita, en la que se

37° 35' encuentran cristales prismaticos de cuarzo,
72° 15' se levanta a 269 m de altura en el fundo

del mismo nombre, de la ribera S del curso
inferior del rio Duqueco, a corta distancia al NE de la
villa de San Carlos de Puren; en el lecho de este rio
ha dejado enormes piedras. 61, xxiii, p. 136; 62, i,
p. 142; 66, p. 176; 68, p. 71: 155, p. 192; i 156; i los
Cristales o Cuartos en 134.
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Cristales (Estero de los). De corto curso i caudal,
36° 10' corre hacia el W i se vacia en la marjen E
70° 48' del curso inferior del rio Guaiquivilo, del

Melado. 134; i 156; i arroyo en 120, p. 264.
Cristales (Fundo Los). De 700 hectareas de terreno
35° 02' regado i 13 ha de vinedos, se encuentra a
71° 12' unos 6 kilometros hacia,el SE de la ciudad

de Curico, entre los fundos de Guaico i
Los Niches. 62, n, p. 38; 63, p. 321; 68, p. 71; 101,
p. 580; i 155, p. 192.
Cristales (Fundo). De 3 500 hectareas de superficie,
35° 20' se encuentra a corta distancia al N de la
71° 50' aldea de Pencahue, a uno£ 18 kilometros

hacia el NW de la ciudad de Talca. 63,
p. 343; 68, p. 71; 101, p. 629; i 155, p. 192.
Cristales (Laguna de los). Tiene 800 m de largo de

34° 27' N a S, por 300 a 400 m de ancho i conver-
70° 32' jen a ella lasaguas producidas por el derre-

timiento de las nieves del alto del mismo
nombre hacia el W i de las cumbres altas que se levan-
tan hacia el N i E; tiene una angosta salida por el S
de 5 a 8 m de ancho i 100 m de largo, vadeable a
caballo, por la que se precipitan las aguas i forman
una cascada de 60 a 80 m de altura. Se encuentra en

la parte superior del rio Claro, de Rengo, en un cajon
que no presenta sendero, ni aun para mulas; al lado W
se halla una antigua mina de minerales cobrizos. 2,
27, p. 379.
Cristales (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas
35° 50'? publicas, se encuentra no lejos de la ciudad
71° 40'? de Linares. 68, p. 71; i aldea en 101, p. 679.

Cristales (Mineral de los). Compuesto de ocho minas
29° 06' de cobre, se encuentra hacia el NE del
71° 03' llano del mismo nombre, a corta distancia

al SW del portezuelo de Pajonales. 91, 32
p. 26; 126, 1907, p. 57; i 156.
Cristales (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en

32° 00' el portezuelo del mismo nombre, a 866 m
71° 10' de altitud, a 10 kilometros al S de la esta-

cion de Caimanes i a 9 km al N de la de
Tilama, en la linea central. 104, p. 20 i perfil.
Cristales o Laguna Fea (Portezuelo) en 120, p. 180.-
36° 10' Vease Laguna Fea.

Cristie (Cerro) en 1, xxviii, piano de De Vidts.-
46° 45' Vease Christie.

Cristina (Isla). De 2,6 km2 de superficie, se encuentra
45° 51' en la parte N del estero Barro, entre las
73° 57' islas Fitz-Roy i Mac-Pherson. 1, i, carta

de Simpson (1873); 61, xvi, p. 846 mapa
de Hudson (1857); i 156.
Cristina (Islote).~Se encuentra en el puerto Valde-

53° 12' rrama, de la parte SW de las aguas de
72° 11' Otway. 1, xxvi, p. 288 i 436 i carta 118.

Cristina (Puerto). Bueno para fondear, abrigado, de
62° 10' buen tenedero, de regulares dimensiones,
73° 58' con entrada profunda aunque angosta i

riberas abundantes en mariscos i lena en

el bosque, se abre en el canal Molina,'en la parte NW
de la isla Pedro Montt. 1, xxviii, p. 35 i carta 58; i
156.
Cristina (Punta). Se proyecta en el estero Condor,
53° 23' del canal Jeronimo, dende la costa N, frente
72° 35' a El Rincon, 1, xxiv, carta 97; 1 xxvi,

carta 111.
Cristo (Puente del). De fierro, de una veintena de
33° 50' metros de largo i una centena de metros
70° 14' de altura, se ha Construido en un corte

estrecho del canon del rio Maipo, al pie
de la mina de El Cristo, del cerro de San Pedro de
Nolasco. 119, p. 66.
Critrimil Leon (Aldea). De corto caserio, poblada
38° 03' por indijenas, se encuentra en la marjen S
72° 27' del rio Huequen, a unos 10 kilometros

hacia el S de la ciudad de Collipulli. 101,
p. 1033; e hijuela L. Catrimil en 167.

Croft (Isla). Pequena, se encuentra en la angostura
49° 00' Inglesa, entre el canal Mesier i el paso de
74° 25' El Indio. 1, xvin, p. 119; 47, l.a serie,.

pi. 55; i 60, p. 300; Crofft en 1, xv> p. 107; i Craft
error tipografic'o en 44, p. 92.
Croker (Peninsula de) en 155, p. 192.-Vease de Cor-
53° 20' doba.

Cronge (Canal). Se abre en el archipielago de Baker,.
47° 50' entre las islas Zealous i Porcia. 1, xxiv,
74° 38' carta 103 (de 1900); i Cronje en la p. 13.

Crooked Arm en 1, v, p. 4.-Vease canal Tortuoso.
52° 45'

Crooked Reach. Canal tortuoso del estrecho de Ma-
53° 35' gallanes, que corre entre el cabo Quod i
72° 25' la punta Pasaje, de la costa-N, al lado N

de la isla Carlos III. 12, p. 76 (Narborough,
1670); i 20, p. 87 (Byron, 1765); paso Tortuoso
(Crooked) en 1, i, p. 410; i Tortuoso en 1, xxn,
p. 287 i 298; i 155, p. 831.
Crooked (Roca). Con 0,9 m de agua, se.encuentra a

53° 32' corta distancia al SW de la entrada a la
72° 29' bahia Borja, del paso de aquel nombre,

del estrecho de Magallanes. 1, xxn, p. 297;
i xxvi, p. 178 i carta 111; i escollo en 1, viii, p. 453.
Crosbie (Estero). Con monte de regular tupidez en
47° 44' sus oril^as, se abre en la costa N del canal
74° 21' Martinez, al N de la peninsula Luz i ter-

mina hacia el E en un semicirculo, rodeado en sus es-
tremos por una lengua de serranias bajas, con un este-
rito en la seccion E. 1, xxiv, carta 103 (de 1900); 111,
ii, p. 333; i 156.
Crosbie (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
47° 44' Martinez, desde la costa N, al N de la
74° 23' entrada al estero de aquel nombre. 1, xxiv,

carta 103 (de 1900).
Cross (Isla). Pequena, se encuentra en la bahia
53° 42' Fortescue, del estrecho de Magallanes, a la
72° 00' entrada del puerto Gallant, de dicha bahia.

1, xix, p. 55; i Cross (de la Cruz) en 1,
i, p. 410.
Cross (Monte) en 1, i, p. 410.-Vease cerro de La

53° 41' Cruz.
Crosslet (Isla). Estensa, del grupo Marina, se encuen-
46° 45' tra en la parte NW del golfo de Tres Mon-
75° 09' tes. 1, xxxi, carta 164; i Grosselet error

litografico en 156.
Crossover (Isla). De 1,5 km2 de superficie i 81 m de
49° 17' altura, se encuenfra en el paso de El Indio,
74° 22' al S del grupo de islas Covadonga. 1, in,

p. 139, 140 i 223; i vi, p. 37 i 39; 44, p. 90;
51, p. 456; i 60, p. 295; i Crossover en 47, 2.a serie,
pi. 14, 14 bis, 143 i 15; 60, p. 294 vista; i 156.
Crossover (Punta). Se proyecta en la parte N del

52° 41' canal de Fitz-Roy, desde la costa E, entre
71° 26' la caleta Alfonso i la punta Meric. 1, xxvi,

p. 295 i carta 111; i Crossover en la p. 444 i carta 109.
Crosstide (Cabo). Grueso i acantilado, se proyecta
53° 34' en el estrecho de Magallanes, desde el es-
72° 25' tremo NW de la isla Carlos III; en sus

inmediaciones se halla el punto de encuen-
tro de las mareas del Pacifico, del Atlantico i del canal
Jeronimo, que jeneran corrientes que alcanzan hasta
6,5 kilometros por hora. 1, ix, p. 65; xx, p. 20; i !xxvi,
p. 151 i 182 i carta 111: Cross-tide en 4. p. xvi (Cor¬
doba, 1788); 20, n, p. 70 (Wallis, 1767); i 35, i, p. 483;
Saint-Louis en 23, i, p. 316 (Bougainville, 1767); i
San Luis en 3, ii, p. 627 (Alcedo, 1787).
Crown (Punta). Se proyecta en el estrecho de Maga-

54° ,02' 1 lanes, desde el estremo NW de la isla
71° 15' Harrison, situada al W de la ensenada

Magdalena. 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); i 156.
C. R. Severin (Salitrera). Se encuentra a unos 2 280 m

25° 29' de altitud, hacia el SE de la estacion de
69° 49' Agua Verde, del ferrocarril a Taltal. 156;

Severin en 63, p. 124; i maquina en 128.
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Cruceral (Fundo El). De 600 hectareas de terreno
33° 39' regado i 45 ha de vinedos, se encuentra
70° 37' en la marjen S del curso superior del rio

Maipo, a unos 6 kilometros hacia el SW
de la estacion de Puente Alto, del ferrocarril a El Vol-
can. 63, p. 282; 6?, p. 72; 101, p. 497; i 156.
Crucero (Cerrillo del). Se levanta a 4 835 m de alti-

22° 15' tud, en la marjen S del arroyo del mismo
68° 02' nombre, que corre hacia el SW i afluye al

rio Hojalar, en Copacoya; el sendero que
cruza el arroyo, esta 'estrechado por grandes piedras
graniticas. 2, 31, p. 167 i 168; 116, p. 387; i 134.
Crucero (Estancia) en 87, p. 242 (Paz Soldan, 1877).-

17° 39' Vease Aire.
Crucero (Fundo). Se encuentra en la marjen W del

33° 23' curso superior del valle de Puangue, a
71° 10' corta distancia al NW de la aldea de Cu-

racavi. 63, p. 274; i 156.
Crucero (Fundo). De 246 hectareas de terreno regado

34° 07' i 7 ha de vinedos, se encuentra en la mar-
70° 42' jen S uel estero de La Cadena, a unos

6 kilometros al NE de la ciudad de Ran-
cagua. 68, p. 72.
Crucero (Lugarejo El). De corto caserio, con ajencia

32° 46' postal, se encuentra a un kilometro de la
70° 41' ribera derecha del rio Aconcagua, a 4,5 km

al SE de la ciudad de San Felipe. 68, p. 72;
i 163, p. 113; i aldea en 63, p. 189.
Crucero (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

34° 34' a unos 3 kilomdtros hacia el NE de la
70° 58' ciudad de San Fernando. 63, p. 306; i 68,

p. 72; i aldea en 101, p. 536.
Crucero (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

39° 50'? publicas, se encuentra a corta distancia de
73° 10'? la ciudad de Valdivia. 68, p. 72.

Crucero (Punta). Se proyecta en la parte NW del
53° 07' estuario. Fanny, de la isla Riesco, a corta
72° 13' distancia al S de la isla Negra. 1, xxvi,

carta 111.
Crucero de Palmilla (Aldea) en 155, p. 508-Vease

34° 38' estacion de ferrocarril Palmilla.
Crucero tie Tunca (Lugarejo). De corto caserio, con

34° 20'? escuelas publicas, se encuentra en la mar-
71° 05'? jen S del curso inferior del rio Cachapoal,

proximo al caserio de Zuniga. 68, p. 72.
Cruceros (Canadon de los). Nace en las faldas del

52° 40' mcrro Soza i corre hacia el S; es mi.i pas-
70° 50' toso, tiene varias lagunas pantanosas en

las que se encuentran abundantes patos,
=e encorva al E i S i se vacia en la parte N de la bahia
Pecket, de la rada.Real, del estrecho de Magallanes.
1, xi, p. 255 i 287 i carta de Bertrand (1885); 122,
p. 107; 134; i 156.
Cruceros (Cerro de los). Se levanta a 3 770 m de alti-

34° 26' tud, en la marjen S del curso superior del
70° 07' rio de Las Lenas; esta ligado al cordon

limitaneo con la Argentina. 119. p. 186;
134; 155, p. 192; i 156.
Cruces (Aldea Las). De corto caserio, se encuentra en
35" 03'? la marjen N* del curso superior del rio
71° 30'? Mataquito, vecina a Palquibudi. 101, p. 581

i pueblo en 68, p. 72.
Cruces (Aldea Las). De corto caserio, se encuentra

35° 30'? en la banda S del curso inferior del rio
72° 05'? Maule, a unos 9 kilometros de la estacion

de Pichaman, del ferrocarril a Constitu-
cion. 101, p. 739.
Cruces (Aldea). Con unas pocas casas sencillas de

39° 36' madera, se encuentra a 10 m sobre el nivel
73° 09' medio del rio del mismo nombre, en- una

pequena planicie de la ribera W; tiene
hermosos manzanos, guindos, cerezos i perales i un
surjidero al pie de ella en el rio, para las embarcaciones
que lo suben, a corta distancia al N de la desemboca-
dura del estero Bellavista. Contiguo al S se halla el
asiento del fuerte que se construyo en 1647, con el
nombre de Castillo de San Luis Alva de Cruces, que

CRU

fue restaurado i artillado convenientemente en 1676
i arruinado en los primeros anos del siglo XIX. 61,
xxxi, p. 178 i 179; 63, p. 469; 68, p. 72; 101, p. 1122;
155, p. 192; i 156; i lugarejo en 1, v, p. 145; i Tres
Cruces en 62, I, p. 73;.i 66, p. 252.
Cruces (Caleta Las). Pequena, se abre a! S de la punta
33° 29' de Tres Cruces, hacia el NW de la plava
71° 38' Grande. 155, p. 192.

Cruces. (Cerro Las).. Mediano, se levanta al E del
27° 30' portezuelo del mismo nombre, al W de la
70° 20' estacion de Punta del Cobre, del ferrocarril

a Copiapo. 98, carta de San Roman (1892';
i 156.
Cruces (Fundo Las). Se encuentra en la banda S del

34° 20'? curso inferior del rio Cachapoal, proximo
71° 05'? a Zuniga i Tunca, a 2 kilometros de San

Vicente. 155, p. 192; i aldea en 101, p. 553.
Cruces (Fundo Las). De 1 000 hectareas de superficie,
34° 36' se encuentra en las marjenes del arroyo
72° 04' del mismo nombre, que desemboca en el

mar, entre la punta Lora i la laguna de
Bucalemu. 1, vi, p. 298; i xxxi, carta 149; 68, p. 72;
i 156; i hacienda en 62, II, p. 49.
Cruces (Fundo Las). De 314 hectareas de superficie.

36° 40'? se encuentra hacia el E de la ciudad de
71° 50'? Chilian a unos 16 kilometros de la villa

de Pinto. 68, p. 72; 101, p. 7S8; i 155,
p. 193.
Cruces (Fundo Las). De 1 570 hectareas de superficie,

36° 40'? se encuentraenlas proximidades de Chilian
72° 10'? Viejo, a' unos 15 kilometros de la ciudad

de Chilian. 68, p. 72; i 101, p. 788.
Cruces (Fundo Las). Se encuentra en las marjenes del

36° 54'? curso inferior de! rio Diguillin, donde estc
72° 20'? presenta un vado que lleva aquel nombre.

62, I, p. 248; i 155, p. 193.
Cruces (Fundo Las). De 5 500 hectareas de superficie,
37° 08' se encuentra en las marjenes del rio Trila-
71° 55' leo, hacia el NE del pueblo de Yungai i a

32 kilometros de la estacion de Cholguan,
del ferrocarril a Trupan.62, i, p. 245; 63, p. 387; 68,
p. 72; 101, p. 824; i 156.
Cruces (Fundo Las). De 1 700 hectareas de superficie,
37° 12' se encuentra cerca de la costa SE de la
73° 13' bahia de Arauco, a unos 3 kilometros del

caserio de Laraquete. 68, p. 72; i 101,
p. 935.
Cruces (Fundo Las). Se encuentiyi en la marjen S del
41° 31' codo del rio Maullin, al SW de la desem-
73° 21' bocadura del rio Gomez, donde presenta

riberas bajas, humedas i tapizadas de toto-
rales; el cauce del rio Maullin 'Se ensancha a 200 m i la
profundidad del agua varia entre 3 i 5,5 m a bajamar.
1, vni, p. 159; 61, xlv, carta 1; i 68, p. 72.
Cruces (Lugarejo Las). De residencias de verano, se

33° 29' encuentra en las lomas que se levantan
71° 38' al N de la caleta del mismo nombre, hacia

el NW del balneario de Cartajena, al que
esta unido por un ferrocarril de sangre. 68, p. 72; i
156; i aldea en 101, p. 459.
Cruces (Portezuelo de las). Se abre a 836 m de altitud,

21° 29' al pie W del cerro del mismo nombre, hacia
70° 22' el SE del portezuelo de Cardones. 62, n,

p. 316; i 156.
Cruces (Rio). Formado por el rio de San Jose, ser-

39° 40' pentea hacia el SW entre riberas barran-
73" 10' cosas i acantiladas, desde Panul, hasta

donde puede ser navegado por embarca¬
ciones menores, pasa por la aldea de aquel nombre,
hasta donde suben embarcaciones de 2,2 m de calado,
sigue al S con aguas pandas i con un caudal medio de
unos 120 m5 de agua por segundo, que se mueve a im-
pulsos de las mareas del Oceano, las cuales se hacen
sentir hasta 52 kilometros de la costa; olrece una co-

rriente media de unos 2 km por hora, algo menor en
la creciente, entre riberas boscosas de ordinario poco
elevadas, en mucha parte orilladas por pantanos, cu-

— 266 —



CRU CRU

biertos de plantas acuaticas, con muchas vueltas i di-
vidido por numerosas islas. Se ensancha a 300 m en
su parte inferior, encierra algunas isletas pajizas i pan-
tanosas i concluye por vaciarse, con 170 m de boca,
en el rio Calleealle, con el que forma el Valdivia, a
2 km al W de la ciudad de este nombre. 1, v, p. 141;'
3, i, p. 685 (Alcedo, 1786); 61, xxxi, p. 180; i xxxv,
p. 53; 66, p. 52, 252 i 254; 120, p. 57; 149, II, p.. 24;
155, p. 193; i 156.
Crucecita (Punta). Se proyecta en el mar, a unos

28° 23' 9 kilometres hacia el N del puerto del
71° 14' Guasco. 156.

Crucesita (Cerro de la). Mediano, de rocas negras,
27" 26' de granito i sienita, se levanta en la banda S
70° 41' del curso inferior del rio Copiapo, al SE

del portezuelo de aquel nombre, hacia el S
delaestacion de Chanarcillito, del ferrocarril a Caldera;
en la estremidad W se encuentra la mina Consueio,
con bronce negro, de 20% de lei. 98, carta de San Ro¬
man (1892); i 156; i cordon en 161, n, p. 314 i 364;
cerro de Crucesitas en 98, ii, p. 475; i 99, p. 12; i
cordon Gruceritas error tipografico en 161, n, p. 267
Crucesita (Quebrada) en 129,-Vease del Chacai.

30" 41'
Cruz (Agua de !a). De excelente calidad, da vida a

25" 27' estensas vegas, ofrece lena en abundancia
69° 20' en sus alrededores i revienta a 3 028 m de

altitud, en la parte superior de la quebrada
de El Carrizo, al pie N de la sierra de Dona Ines Chica'.
93, p. xvn; 9S, ii, p. 320 i 500; i iii, p. 130; 128; i 156.
Cruz (Cerro de la). Pequeno, con pozos en sus faldas,

25° 26' de los que se estrae agua potable parados
70° 35' usos de la ciudad de Taltal, se levanta a

150 m de la playa. 63, p. 122; i 98, ur,
p. 201.
Cruz (Cerro de la). Boscoso, pantanoso, mui escarpado,

53° 41' remata en pico a 800 m de altitud, en la
72° 03' parte SW de la peninsula de Brunswick,

al W de la bahia Fortescue. En el deposito
Cordoba en 1789, una botella, con una acta de recor-
dacion, en reemplazo de otra, dejada en 1766 por
Bougainville; aquella fue encontrada en 1827 por
King i Fitz-Roy. 4, p. 48; 35, i, p. 69 i 243 i carta de
Arrowsmith (1839); i monte en 155, p. 193 i 280; Cross
en 1,1, p. 410; i del Pico en 3, iv. p. 205 (Alcedo, 1786);
4, p. 128 (1788); i 155, p. 280 i 547.
Cruz (Desembarcadero La). Frecuentado por los pes-

21° 10'? cadores, se abre en la costa del mar, entre
70° 10'? la punta de Lobos i la caleta de Guanillos

del Norte. 77, p. 32, i 95, p. 72.
Cruz (Estacion de ferrocarril La). Con un pueblo for-
32° 50' mado a su alrededor, que cuenta con ser-
71° 15' vicio de correos i escuelas publieas, se en¬

cuentra en la marjen E del curso inferior
del rio Aconcagua, a 174 m de altitud, a. 5 kilometres
hacia el S de la estacion de La Calera i a 6 km al N de
Quillota, en la linea a Valparaiso. 62, II, p. 199; 63,
p. 224; 101, p. 364; 104, p. 27 i perfil: 155, p. 193;
i 156; i aldea eh 68, p. 72.
Cruz (Fuerte de la). Fue construido en 1585, al lado N

37° 21' de la desembocadura del rio Guaque en el
72° 39' Biobio, con el titulo de fuerte del Santo

Arbol de la Cruz i subsistio pocos anos;
los jesuitas establecieron en su sitio una residencia
llamada Postahue, que se comprendia en el fundo de
este nombre, la que quedo abandonada a la espulsion
de esos padres. 155, p. 193.
Cruz (Isla de la) en 1, xm, p. 72 i 77 (Moraleda,
45° 26' 1792).-Vease de El Transito.

Cruz (Isla de la) en 1, vii, p. 49,7 (Sarmiento de Gam-
53° 40' boa, febrero de 1580). —Vease de Carlos III.

Cruz (Lugar La). Se encuentra en la marjen S del
34° 55' curso superior del rio Tinguiririca, a 5,5
70° 31' kilometres hacia el NW de los banos de El

Flaco. i a 65 km al SE de "la estacion de
Tinguiririca, del ferrocarril central. 156; i estacion en
proyecto en 63, p. 309.

Cruz (Mineral de la) en 126, 1907, p. 54.-Vease Santa
29° 23' Cruz.

Cruz (Paso de la) en 154,-Vease Menendez.
42° 39'

Cruz (Posta La). Se encuentra en el camino de El
22° 15' Toco a Chacance, a 1 160 m de. altitud,
69° 33' en la marjen W del curso inferior del rio

Loa, donde se han medido 4 152 litres de
agua por segundo. 97, mapa de Valdes (1886); 116,
p. 114 i 390; 134; i 156.
Cruz (Punta de la). Se proyecta en la parte N del golfo
41° 52' de Ancud, desde la costa S de la isla Pull -

73° 03' qui, al W de la entrada a la poza de Llai-
cha. 1, xxv, carta 108; i-xxix, carta 157.

Cruz (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
52° 56' Gajafdo, desde la costa E, hacia el NW
72° 57' de la cumbre del monte Charles. 1, xxvi,

p. 504 i carta 111.
Cruz (Rio de la). De corto curso i caudal, corre hacia
41° 28' el N i se vacia en la marjen S de la parte
72° 04' superior del rio Cochamo, a corta distancia

al SW de El Arco. 134; i 156; i estero en
61, xcviii, mapa.
Cruz (Sierra de la). Se levanta hasta 2 010 m de alti-

22° 11' tud, en la banda W del curso inferior del
69° 46' rio Loa, hacia el SW de El Toco, en direc-

cion a los cerros de Colupito. 156; i serrania
en 131.
Cruz (Vertientes minerales La). De aguas ferrujinosas,

37° 15' de reaccion fuertemente acida, que abun-
73° 20' dan en cal i en oxido de hierro, revientan

a 0,5 kilometre al S del pueblo de Arauco,
a orillas del camino publico que por el S conduce a
Lebu. 61, ci, p. 629; i agua mineral en 85, p. 183.
Cruzadero (Quebrada del). De corta estension, corre

29° 48' hacia el SE i desemboca en la marjen W
70° 02' de la del rio Malo, de El Tore. 134; i 156.

Cruz Colorada (Portezuelo de la). Se abre en el cor-
30° 39' don de cerros que se levantan a corta dis-
71° 13' tancia al S de la ciudad de Ovalle; es cru-

zado por el camino que conduce al caserio
de Punitaqui. 126, 1905, p. 548 mapa; i 129.
Cruz de Butataro (Cerro). Elevado, se levanta a

37° 01' unos 9 kilometres hacia el NW de! pueblo
72° 38' de Yumbel. 62, i, p. 206.

Cruz de Cartas (Mineral de). De cobre, descubierto
28° 37' en 1830, se encuentra a corta distancia
70° 52' hacia el SW del pueblo de Vallenar. 130;

i 155, p. 193.
Cruz de Cartas (Quebrada). De corta estension, corre

27° 17' hacia el NW i desemboca en la marjen S
69° 55' de la de Paipote, frente a la estacion de

Venado, del ferrocarril a Copiapo. 161, ii,
p. 115.
Cruz de Chiza (Paraje de cultivo). Con unas 200

19° 13' hectareas de terreno dedicado a las vides
70° 01' i plantaciones de cebollas, se encuentra en

la quebrada de' Chiza, donde revienta la
corriente subterranea, en el punto en que es atravesada
por el camino de El Molino a la quebrada de Cama-
rones; tiene dos cuestas de acceso en la quebrada, en
las que se emplea 2 horas para descender una i 3 horas
para ascender la otra. 77, p. 32; 94, p. 72; i 149, i,
p. 138; Cruz de Cliisa en 62, ii, p. 387; i 155, p. 193;
i Cuz de Chiza error tipografico en 94, p. 17 i 71.
Cruz de la Ballena (Punta). Poco notable, con un
. 32° 19' pequeno islote a 300 m de ella, se proyecta

71° 30' en el mar, a unos 3,5 kilometres hacia el N
de l,a punta Pichicui. 1, ur, p. 38; xviii,

p. 343; i xxx, carta 171; i 155, p. 193; i Cruz Ballena
en 156.
Cruz del Molino (Fundo). Se encuentra inmediato al

29° 54' costado NW de la ciudad de La Serena.
71° 15' 68, p. 72; i sitio en 155, p. 194.
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Cruz del Padre (Portezuelo de la). Se abre a 3 723 m
32° 36' de altitud, en el cordon de cerros que se
70° 23' levanta entre los orljenes del estero de El

Zorro, donde -la subida tiene 800 m de al-
tura pero no ofrcce dificultad i los orljenes del ae Las
Lagunillas, del rio Colorado, del Aconcagua. 2, 34,
p. 367; 119, p. 232; 127; i 134.
Cruz del Sur (Seno). Con varios brazos, de los que
48° 26' en el del N se encuentra un estenso puerto,
75° 04' esta cerrado a todos los vientos por cerros

cubiertos de abundante vejetacion, con
bosques de robles, cipreses, mantis i coihues i se abre
en la isla Campana, en la costa W del canal Fallos,
al SE del seno Mac-Vicar. 1, xxix, p. 155 i 156; i
xxxi, carta 163.
Cruz de Pica (Caserlo La). Pequeno, se encuentra a

20° 05' 2 650 m de altitud, en la quebrada Grande,
69° 16' a corta distancia al W del pueblo de Ma-

mina. 134; i 156.
Cruz de Piedra (Cerro). Se levanta a 3 910 m de alti-
34° 12' tud, a corta distancia al SE de la confiuen-
69° 57' cia del rio del mismo nombre, con el curso

superior del rio Maipo. 134; i 156.
Cruz de Piedra (Cerro de la) en 155, p. 194.-Vease

34° 16' Paloma.
Cruz de Piedra (Paso de la). Con una cuesta de su-
34° 17' bida de 386 m de altura en la que se em-
69° 57' plea una hora, se abre a 3 771 m de altitud,

en el cordon limitaneo con la Arjentina,
en los orljenes del rio de aquel nombre, del curso supe¬
rior del Maipo. 119, p. 6 i 229; 134; i 156; i portillo
en 61, 1850, p. 453.
Cruz de Piedra (Portezuelo de la). Sin sendero de
34° 17' subida, se abre a 3 989 m de altitud, en el
69° 56' cordoh limitaneo con la Arjentina, inme-

cfiatamente al E del paso de aquel nombre.
119, p. 6 i 229.
Cruz de Piedra (Rio de la): Nace en el pasb i porte-
34° 15' zuelo del mismo nombre, corre hacia el N
69° 57' mui rapido i con aguas mui tcrrbias, estre-

chado entre altas sierras, en las que las
yeseras i caleras constituyen cerros enteros i se vacia
en la marjen S del curso superior del rio Maipo; crece
el coiron i abunda la lena en las faldas del cajon, en
cuya boca, a 2 741 m de altitud, sfe ha observado, en
el verano 32™5 i—4,5° C para las temperaturas maxima
i minima bajo abrigo i 32,3° C para la oscilacion maxi¬
ma en 12 horas. 61, 1850, p. 456; 66, p. 231; 119, p. 63,
69 i 100; 124, p. 84; 134; i 155, p. 194; i 156.
Cruz de Quimpasa (Sembrio). Corto, se encuentra

19° 26' a 1 679 pn de altitud, en la. quebrada del
69° 42' mismo nombre, de la parte inferior de la

de Camina, a corta distancia al E de Corsa.
134; i 156; Cruz de Quimpaza en 77, p. 32; Quim¬
pasa en la p. 80; i paraje en 155, p. 626; i Quimpaza
en 62, ii, p. .386.
Cruz de Zapata (Vegas de la). Se estienden aproxi-

29° 41' madamente por 12 kilometres en la parte
70° 07' superior del cajon del rio Primero, de El

Carmen, a unos 15 km de la linea de limites
con la Arjentina. 118, p. 72 i 98; 134; i 156.
Cruz Grande (Caleta). Abrigada del SW, de mediana

29° 26' capacidad, la Sociedad Bethlehem ha cons-
71° 20' truido en ella malecones a los que podran

atracarbuques de cualquier caladoi se abre
entre riberas formadas por faldas pendientes, en la
desembocadura de la quebrada de aquel nombre, entre
las caletas Chungungo i Temblador. 1, xxin, p. 50 i
carta 89; xxv, p. 465; xxx, carta 170; i xxxii, p. 201)
Cruz Grande (Quebrada de). Angosta, de corta esten-

29° 26' sion, corre hacia el W, entre cerros de hasta
71° 18' 400 m de altura; se deslizan por ella, en

epocas de lluvias, dos arroyos salobres, de
poco caudal, que no alcanzan a la caleta del mismo
nombre, donde desemboca la quebrada. 1, xxin, p. 50
i carta 89.

Cruz Verde (Paraje de minas). Se encuentra hacia
28° 40' el S del pueblo de Vallenar, en las cerca-
70° 50' nlas del mineral de Camarones. 155, p. 194;

i rnina Verde en 130?
Cuacahue (Punta). Se proyecta en la bahia Huellon-
43° 10' quen, de la isla Cailin, desde la costa X.
73° 31' 1, xxvii, cartas 121 i 125.

Cuacua (Quebradil'.a de). Se forma en el salar de
21° 24' Llamara, corre hacia el SW i desemboca
69° 46' en la quebrada del curso inferior del rio

Loa, en las vecindades de Calate; contiene
agua amarga. 95, p. 60; Cuaca en 77, p. 32; quebrada
Amarga en 156; i agua Salitrosa en 140, pi. xlvii de
Paz Soldan (18651.
Cua-cua (Rio). Es pequeno i nace de unos gualves

39° 41' situados al SE del lugarejo de Tres Bocas
73° 10' de Cruces; tiene de 3 a 5 m de anche, es

navegable por botes en 1,6 kilometro i se
vacia en el rio Cruces por el E de la isla de La Culebra
i tambien al rio Chorocamayo cuando esta de crecida,
frente a La Recoba, formando as! la isla de Tres Bocas.
en la que esta situado el lugarejo ya dicho. 1, v, p. 141
i 152; i 61, xxxi, p. 176 i 195 i mapa; i esterito en la
p. 173.
Cua-cua (Rio). Desagua una gran hoya cordillerana,
39° 44' corre hacia el W, pasa por el costado S
71° 58' del caserio de Reyeguaico, se encorva al

SW i pierde gran parte de su corriente;
tiene aguas azulejas que demuestran gran profundidad
i la orilla izquierda deprimida, hasta el punto que todo
el valle queda espuesto a frecuentes inundaciones que
lo hacen intransitable. Concluye por vaciarse en la
orilla N del Iago de Neltume, tributario del de Pangui-
pulli. 120, p. 317; i 134; Cuacua en 156; i Cua-Ciia
en 120, p. 329.
Cuadra (Caserio Lo). Pequeno, se encuentra en la
34° 17'? marjen S del rio Cachapoal, por las proxi-
71° 00'? midades del pueblo de Coinco, a 18 kilo¬

metres al W de la estacion de Requinoa,
del ferrocarril central. 101, p. 553.
Cuadra (Cerro de la). Se levanta a 488 m de altitud,
52° 13' en la parte SE de la isla Esmeralda, del
74° 05' archipielago de La Reina Adelaida. 1,

xxviii, p. 45.
Cuadrado (Islote). Se encuentra en el Oceano, hacia
47° 4.3' el NW de la isla Byron, del grupo Guaya-
75° 21' neco. 1, xxix, p. 217; i xxxi, carta 164,

Cuadriga (Sierra). Se levanta al NW de la de Vaqui-
25° 15' lias Altas i hacia el NE del cerro i mineral
69° 15' de Sandon. 133, carta de Moraga (19161;

i 137, carta hi de Darapsky (1900).
Cuadropangui (Fundo). De 300 hectareas de terreno
36° 32' regado i 14 ha de vinedos, se encuentra en
72° 07' la marjen N del curso inferior del rio Nuble,

a unos 1 kilometres de la estacion de Co-
charcas, del ferrocarril central. 63, p. 375; i 101, p. 801;
Cuadripangui en 68, p. 72; i heredades Cuadra-
pangue en 155, p. 194.
Cuadros o Iquique (Isla de) en 95, p. 67,-Veasc Se-
20° 12' rrano.

Cualane (Aldea) en 66, p. 320 (Pissis, 1875).-Veasc
34° 59' Gualafle.

Cualchun (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 28' Chiloe, desde el estremo SW de la isla
73° 15' Teuquelini 1, xxi, carta 71: i xxix, carta

157.
Cuan (Cabo). Alto i empinado, se proyecta en el canal
52° 10'? Viel, desde !a costa S de la isla Munoz. 1,
73° 55'? xxviii, p. 34.

Cuanalla (Quebrada) en 156.-Vease arroyo de Cu-
19° 08' banaya.

Cuarenta Dias (CanaP. Se abre en la parte SE del
52° 20' canal Silva Varela, entre la isla de aquel
74° 46' nombre i la isla del Paso, hacia el SE de

la isla Alta. 1, xxviii, carta 58; i paso en
1, xxix, carta 2.
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Cuarenta Dias (Grupo de islas). Compuesto de las
52° 20' islas Victoria, Atalaya i otras menores, se
74° 50' encuentran al S de la isla Pacheco, de la

que quedan separadas por el canal Silva
Varela. 1, xx, p. 25; xxviii, carta 58; xxix, carta 2;
i xxx, carta 160; i 156.
Cuarenta Dias (Islas). Pequenas, se encuentran en

52° 20' \h parte SE del canal Silva Varela, al N
74° 46' del puerto de aquel nombre. 1, xxviii,

carta 58; e isla en 1, xxix, carta 2.
Cuarenta Dias (Puerto). De mediana capacidad i

52° 21' buen tenedero. se abre en la parte SE del
74° 47' canal Silva Varela, en medio de un grupo

de islas chicas i bajas, en la costa N de la
isla Atalaya, del grupo de aquel nombre; es el puerto
de espera para el buque que periodicamente va a las
islas Evanjelistas, para atender el servicio del faro. 1,
xxvi, p. 241; xxviii, carta 58; i xxix, p. 248 i carta 2;
i fondeadero Cuarentena en 1, xx, p. 26 i 30.
Cuarta de Longavi (Fundo). Derivado de la antigua

35° 59' hacienda _de Longavi, se encuentra en la
71° 30r marjen W del curso medio del rio Achi-

bueno, hacia el SE de la ciudad de Linares.
63, p. 354; e Hijuela 4.a en 156.
Cuarteles (Rio de los). Nombre que en la. localidad

41° 22' se da al rio Reloncavi.
Cuartitos (Potreros Los). Alfalfados, se encuentran a

29° 38' 3 428 m de altitud, en la parte inferior del
70° 11' cajon del rio Primero, de El Carmen. 118,

p. 66, 72 i 98; 134; i 156.
Cuarto (Chorrillo). De corto curso i caudal, nace en
52° 25' las faldas S de la parte NE de las cumbres
69° 51' de San Gregorio, corre al S i se vacia en

la ribera N de la ensenada de Santiago, de
la seccion NE del estrecho de .Magallanes. 1, xi, carta
de Bertrand (1885); 134; i 156.
Cuarto (Chorrillo). De corto curso i caudal, corre

52° 45' hacia el S, bana la estancia de 4.° Cho-
69° 00' rrillo, de la isla Grande de Tierra del Fuego

i se vacia.en la parte SE de la bahia Lomas,
de la seccion E del estrecho de Magallanes, en las ve-
cindades de la punta Camacho. 156; i rio en 134.
Cuarto (Valle). Se estiende hacia el E, se encorva al N
44° 02' i NW i desemboca en el valle Quinto, del
72° 05' cajon del rio Figueroa, del Palena. 154; i

156; i Quinto en 134.
Cuarto Caracoles (Grupo mineral). Con numerosas

23° 11' vetas de plomo, con relleno de cuarzo i
69° 08' muchas galenas con 0,0002 a 0,0004% de

lei, se encuentra en un morrito al SW del
cerro Centinela, a unos 8 kilometros del °Tupo 3.er Ca¬
racoles. 62, ii, p. 359; i 4.° Caracoles en 99, p. 221;
156; i 161, ii, p. 291.
Cuartos (Cerro Los). De areniscas, se levanta en el
37° 36' fundo del mismo nombre, en la marjen N
72° 15' del-curso medio del rio Biob o; es cortado

a pique i tiene 57 m de altura en los ba-
rrancos i 150 m de altura sobre el valle. A su pie corre
encajonado el rio, con 67 m de ancho, hacia el N del
pueblo de Mulchen. 61', xxiii, p. 134; 62, i, p. 142;
68, p. 72; i 15*6.
Cuarzo (Punta). Se proyecta en la parte SE del p'aso

54° 43' Brecknock, desde el estremo NW de la isla
71° 53' Sidney. 1, xxv, carta 98.

Cuatro Brazas (Banco de). Se encuentra en la parte S
37° 09' de la bahia de Arauco, a unos 5,5 kilome-
73° 28' tros hacia el N de la punta Pichicui. 1, vi,

p. 239.
Cuatro Cumbres (Cerro). Se levanta a 2 250 m de1
46° 06' altitud, en la marjen N del curso superior
72° 21' del rio Ibanez, del lago de Buenos Aires.

134; 154;-i 156.
Cuatro Esquinas (Lugarejo). De corto caserio, se
32° 49'? encuentra en la marjen N del curso inferior
71° 10'? del rio Aconcagua, en el centro de la pobla-

cion de Las Hijuelas de Conchali. 68, p. 73.

4 Glaciares (Paso de los). Se abre a 1 700 m de alti-
49° 13' tud, en el divortium aquarum continental,
73° 15' en medio de cuatro enormes brazos de

hielo: uno que se diiije al SE, otro hacia
el N en la prolongacion del anterior, el tercero va al NE,
deshiela indudablemente en el lago de San Martin i
finalmente el cuarto al SW i debe conducir a unos de
los brazos del estero Eyre, de los canales del Pacifico.
162-, ii, p. 360 i cioquis.
Cuatro Piramides (Cerro). Nevado, se leyanta a
43° 25' 2 000 m de altitud, en la rejion de ventis-
72° 30' queros que se estiende en los orijenes del

rio Corcovado. 1, xxv, p. 408; i 107, p. 28
i mapa de Kriiger (1898); i Tres Piramides en 134;
i 156.
4 Tetas o Melimogu (Montana de las) en 1, xiii,
44° 06' carta impresa de Moraleda (1795).-Vease

monte Melimoyu.
Cuaviguilgua (Ensenada de). Se abre inmediatamente

53° 03' al SE de la punta de Santa Casilda, en la
73° 47' costa S de la parte NW del estrecho de

Magallanes. 1, vn, p. 493 (Sarmiento de
Gamboa, febrero de 1580); i puerto Cuavilca en 3, i,
p. 336 (Alcedo, 1786).
Cuba (Ajencia postal). Se encuentra en el mineral del

25° 58' mismo nombre, a unos 5 kilometros al N
69° 57' del paradero de Jose Joaquin Perez, del

ferrocarril lonjitudinal. 163, p. 46.
Cubanaya (Arroyo de). Con escasisimo caudal de

19° 10' agua, que se aprovecha en el cultivo de la
69° 36' alfalfa en la parte alta i en el riego de las

chacras i de los arboles frutales en la parte
baja, corre hacia el W i se vacia en la quebrada de
Minimini, en las cercanias del caserio de este nombre.
2, 8, p. 244; i 95, p. 42; quebrada de Cubanalla en
134; Cuanalla en 156; arroyo Cubayana error tipo-
grafico en 7/, p. 32; i quebrada de Guanalla error
tipografico en 116, p. 270.
Cuca (Fundo). Se encuentra en la marjen derecha del
36° 40' rio Itata, poco antes de su junta con el
72° 27' Nuble, donde el primero ofrece e! paso o

vado de aquel nombre. 62, i, p. 226 i
lxxix; 68, p. 73; 101, p. 788; i 155, p. 194.
Cucagua (Cerro). Se levanta en las faldas del S de los
43° 29' cerros Yanteles, hacia el NE del morro de
72° 58' Mesa. 156; i Cucahua en 1S4.

Cucagua (Punta). Baja, algo prominente, formada
43° 26' por cuatro puntas mas pequenas, respal-
73° 06' deada al E por alturas medianas i mui

boscosas, se proyecta en la parte E del
golfo del Corcovado, entre la punta Cauai i la playa
de Silamapa; va un sendero casi intransitable, por la
parte superior del barranco, cubierto de enmaranados
tepuales, que apenas permiten la planta del hombre.
1, xxv, p. 219 i 408; xxviii, p. 134; xxix, carta 158;
i xxxi, carta 159; de Cucagua en 1, xiii, p. 178 (Mo¬
raleda, 1794); Cucahua en 1, vin, p. 148; i 60, p. 451;
i de Cucahua en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
(1795).
Cucaiqui (Isla). Pequena, se encuentra en el estero
43° 08' Yalad, de la parte SE de la isla de Chiloe.
73° 43' 1, xii, p. 472 (Moraleda, 1787).

Cucao (Bahia de). Es inadecuada como surjidero i
42° 40'- tiene una. playa estensa de arena blanca
74° 10' brava e inabordable, en la que abundan las

machas; esta respaldeada por cerros de mo-
derada altura i se abre en la costa W de la isla de
Chiloe, entre las puntas de Huentemo i Pirulil. 1, viii,
p. 7; i xxx, p. 228 i 281 i carta 69; 21, iv, pi. xii de
Juan i Ulloa (1744); i 60, p. 352; ensenada en 1, xiii,
carta impres'a de Moraleda (1795); i xxi, p. 172; i
caleta en 155, p. 194.
Cucao (Lago de). Mediano, hermoso, de agua dulce,
42° 38' sin peces, de 20 m de profundidad, pre-
74° 02' valecen en el durante la mayor parte del

ano los ventarrones del NW al SE, circun-
dado por tierras suaves i de moderada altura, que
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abundan en pastos i ganado mayor i lanar i con bos-
ques hasta las mismas orillas, se encuentra en la parte W
de la isla de Chiloe; recibe del E el desahue del lago
Huillinco, por una estrechura profunda, que mide
como 100 m de ancho i desagua al W, por el rio de
aquel mismo nombre, en la bahla de la misma deno-
minacion. 1, VIII, p. 8; i 60, p. 352; i laguna en 1, XII,
p. 509 (Moraleda, 1787); xiii, carta impresa de Mora¬
leda; i xxi, p. 173, 175 i 281 i carta 69; 2, 7, p. 447;
62, i, p. 23; 155, p. 194; i 156; i de Cucao o de Villinco
en 1, xii, p. 486.
Cucao (Lugarejo de). Es compuesto de una veintena
42° 38' de habitaciones de madera i pajizas, cons-
74° 05' truidas a lo largo de una corta calle que

corre de N a S i esta poblado por indljenas
principalmente que se dedican a la ganaderia; se en¬
cuentra en medio de cultivos de papas, habas i arvejas,
rodeados de bosques de tepii, en la banda W del es-
tremo del lago del mismo nombre, cerca de la costa W
de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 173, 229 i 282 i carta 69,
63, p. 502; i 68, p. 73: i aldea en 101, p. 1220; i 155,
p. 194; i capilla Cucau en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,
1766).
Cucao (Rio). De corto curso, nace en el estremo W
42° 38' del lago del mismo nombre, corre hacia
74° 06' el SW con muchas inflexiones i se vacia

en la ribera de la parte media de la bahia
de la misma denominacion, de la costa W de la isla
de Chiloe; no es accesible desde el mar en ningun
tiempo. Es llamado Desaguadero en el lugar. 1, .viii;
p. 8; i xxi, p. 281.
Cucao (Tetas de). Boscosas hasta sus cimas, se Ievan-
42° 30' tan de 600 a 900 m de altitud, en la parte W
74° 03' de la isla de Chiloe, hacia el E de la .caleta

Quiutil; constituyen los cerros mas altos
de la isla i fueron vistos mui bien por Moraleda, desde
Calbuco en 1788. 1, xii, p. 523; i xiii, carta impresa
de Moraleda (1795); alturas en 60, p. 352; i cerros en
156; i tetas de Quicao en 15, ii, carta de Woodes
Rogers (1710).
Cucha (Fundo). Se encuentra en la banda N del
36° 35' curso inferior del rio Itata, a unos 5 kilo-
72° 28' metros hacia el S de la aldea de Portezuelo..

68, p. 73; i 156.
Cuchahrachi (Lugarejo de) en 62, n, p. 360,-Vease

22° 50' aillo de Cuchaorache.
Cucha-Cucha (Fundo). De 1 300 hectareas de super-
36° 38' ficie, con 95 ha de vinedos, se encuentra.
72° 26' en el cajon del mismo nombre, junto a la

orilla N del rio Nuble, por donde este re¬
cibe el riachuelo de Ninhuen, a unos 3 kilometros al N
de la estacion de Confluencia, del ferrocarril a Tome.
62, I, p. 277; 63, p. 371; 68, p. 73; 101, p. 760; i Cu-
chacucha en 155, p. 194; i hacienda en 66, p. 245
(Pissis, 1875).
Cuchao (Cerro). Bajo, se levanta en el fundo del

42° 36' mismo nombre, en la parte N de la isla de
73° 39' Lemui, a corta distancia al S de la aldea

de Aldachildo. 1, xxi, carta 70; i xxix,
carta 158; i 68, p. 73.
Cuchaorache (Aillo de). Con 16,5 hectareas de te-

22° 50' rreno cultivado, se consigue en el pasto
68° 13' cortado i ovejas i se encuentra a 2 525 m

de altitud, en la parte inferior del valle del
rio Atacama, a unos 10 kilometros hacia el N del pue¬
blo de San Pedro de Atacama. 1, x, p. 269 i carta de
Bertrand (1884); i fundo en 155, p. 195; Cuchaorache
0 mejor Cuieharorachi en 2, 31, 176; Cuchaorachi
en 116, p. 399; Cuieharorachi en 116, p. 116 i 158;
134; i 156; lugarejo de Cuchabrachi en 62, II, p. 360;

1 caserio Cuchabraqui en 155, p. 194.
Cucharas (Caserio Las). De corta poblacion, se en-

33° 03' cuentra en la marjen S de! estero de Vina
71° 30' del Mar, entre el pueblo de Quilpue i el

lugarejo de Chorrillos. 101, p. 347.

Cucharas (Cerro). Mediano, se levanta al SE del cerro
27° 06' de El Algarrobo, lejos hacia el N\V de la
70° 28' ciudad de Copiapo. 98, carta de San Ro¬

man (1892); 99, p. 12; i 156; sierra en 62,
II, p. 311; i alto en 9S, ii, p. 382.
Cucharas (Chorrillo). Pequeno, corre hacia el S\Y i

51° 40' se vacia en la marjen E del canal Seiioret,
72° 30' en las inmediaciones del puerto Bories. 122,

p. 59 i 89; i 134; chorrillos en 1, xxvn,
carta 144; i estero en 156.
Cucharas (Portezuelo de). Se abre en rocas dioriticas.

27° 05' a 1 100 m de altitud, en el cordon que se
70° 20' levanta hacia el E del cerro del mismo

nombre; da paso al camino que conduce
de Copiapo al mineral de El -Morado. 98, carta de San
Roman (1892); 99, p, 12; i 156; i Negro en 161, I, p. S.
Cuche (Rio). De corto caudal, mui torrentoso, corre
41° 55' hacia el S en un valle humedo lleno de
72° 29' quilantales, adecuado para la cria de ga¬

nado mayor i se vacia en la parte N del
canal Hornopiren, a 2 km al W de la boca del rio Blan¬
co. 1, xxv, p. 258. ,
Cuchi (Carrera del). Navegable por embarcaciones
45° 23' menores, se abre en el archipielago de Los
74° 00' Chonos, entre la isla Victoria por el N7 i

las islas Palumbo i Quemada por el S. 1, I,
carta de Simpson (1873): 60, p. 388; i 156.
Cuchi (Fundo). De 800 hectareas de si.perficie, se

35° 10'? encuentra en la quebrada del mismo nom-
72° 20'? bre no lejos de la costa del mar, entre

los fundos de Capellania al N i Vaquerla
al S. a unos 36 kilometros hacia el N de la estacion
de Banco de Arena N., del ferrocarril a Constitucion.
62, II, p. 28; 68, p. 73; i 101, p. 653.
Cuchicha (Casa de camineros). Del ferrocarril a Bo-

21° 16' livia, se encuentra a 3 774 m de altitud,
68° 19' en la marjen del estremo NE del salar de

Carcote. 1, X, p. 248; i 134; i Cuchilla
error litografico en 156.
Cuchillo (Isla). Pequena, sin arboles, con terreno de
42° 05' regular calidad, se encuentra en la parte E
72° 35' del canal Llanchid, al S de la punta Gua-

laimo. 1, xxdv,. 372 i 373; i Cuchilla en
la p. 262.
Cuchillo (Punta). Se proyecta en el golfo de Penas,
47° 27' desde la costa E, a corta distancia al NW
74° 29' del cabo Machado, al N de la boca de Ca-

nales. 1, xxxi, carta 164.
Cuchiza (Sembrio) en 77, p. 32.-Vease de Cochiza.

18° 57'
Cuchucavi (Volcan) en 120, p. 47 (Ovalle, 1646).-

41° 53' Vease Hornopiren.
Cuchuchuga (Caleta). Pequena, con guanera en tie-

19° 47'? rra, se abre en la costa del mar, en las cer-
70° 10'? canias de los bajos de Cuchuchua, hacia

el S del puerto de Pisagua. 77,-p. 32; 78,
p. 4; 94, p. 46 i 111; i 95, p. 82.
Cuchuguano (Caserio). Pequeno, poblado por indi-

19° 34' jenas, se encuentra a corta distancia al NW
68° 36' de! alto de Panantalla, de la frontera con

Bolivia. 116, p. 348; 134; i 156; i Cuchu-
huano en 116, p. 217.
Cucuter (Aillo de). Tiene 102 hectareas de terreno,

22° 58' con cultivos de pastos i chacras, regado
68° 12' jeneralmente con agua de pozos i se encuen¬

tra a corta distancia al S del pueblo de
San Pedro de Atacama. 1, X, p. 271 i carta de Bertrand
(1884); 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 81; i
116, p. 135 i 136; fundo en 155, p. 194; i lugarejo en
62, ii, p. 360; i Cucuter en 134; i 156.
Cudaco (Fundo). Se encuentra en la banda S del curso
39° 48' medio del rio Callecalle, a corta distancia
73° 00' de la estacion de Antilhue, del ferrocarril

central. 61, xxxm, p. 22 i mapa; 68, p. 73;
i 156.
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Cudahuapi (Islote) en .1, xiii, carta inipresa de Mo-
43° 26' raleda (1795).-Vease arrecife de Pudu-

huapi.
Cudico (Aldea). De corto caserio, con escuelas publi-
41° 14' cas, se encuentra a corta distancia hacia
73° 06' el NW del pueblo de La Union; fue primi-

tivamente asiento de mision, establecida el
11 de julio de 1788 i confirmada por real cedula de 25 de
febrero de 1790 i junto a ella se construyo un fuerte
que como la mision, llevo el titulo de Nuestra Senora
del Pilar. 62, i, p. 78; 63, p. 473; 68, p. 73; 101, p. 1134;
155, p. 195; i 156.
Cudico (Caserio). De poca signification, se encuentra

• 38° 42' en la banda N del rio Imperial, a unos
73° 05' 4,5 kilometros hacia el W de la estacion de

Ranquilco, del ferrocarril a Carahue. 101,
p. 1095.

Cudico (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
3°° 25' estero de! mismo nombre, en las inmedia-
72° 47' ciones de la estacion de Lanco, del ferro¬

carril central. 68, p. 73; 101, p. 1122; i 156.
Cudico (Riob De corto curso, corre hacia el W bor-

39° 37' deado de vejetacion, en un cauce de 3 a 4 m
73° 03' de ancho, pasa por el costado del caserio

de Pelchuquin i se vacia en la marjen S
ael rio de este nombre, del Cruces; se hacen sentir las
mareas en 4 kilometros de su parte inferior, en cuyo
trecho es navegable un kilometro, por embarcaciones
menores. 61, xxxi, p. 189; 66, p. 253; 155, p. 195;
i 156.
Cuditao (Riachuelo de). De corto curso, corre en la
42° 08' isla de Caucahue, del archipielago de Chi-
73° 22' !oe. 62, i, p. 18; i 155, p. 195.

Cuedico (Rio) en 66, p. 265 (Pissis, 1875).—Vease
38° 13' Quidico.

Cuel (Cerro de). Bajo, se levanta en el cordon que se
38° 29' estiende en la marjen S del rio Quillen,
72° 48' hacia el S del pueblo de Galvarino. 62, i,

p. 91: 156; i 166; i eminencia en 155, p. 195.
Cuel (Fundo). Se levanta en el el cerro del mismo
37° 32' nombre, en la banda N de! curso inferior
72° 28' del rio Duqueco, a corta distancia de su

confluencia con el Biobio. 68, p. 73; 101,
p. 976; 155, p. 195; i 156.
Cuello (Punta). Con un cerro mui notable, se proyecta
42° 59' en la parte S del canal de Oueilen, desde
73° 33' la costa E de la isla de Chiloe, al E de la

entrada a la ensenada de Colcau. 1, xxi,
p. 135 i carta 75: i xxix, carta 158; i 60, p. 417 i 420;
Chagua o Cuello en 1, viii, p. 136; Chagua en 1,
xii, p. 462 i 561 (Moraleda, 1787); i de Chayao en 1,
xi, p. 560 (Antonio de Vea, 1675).
Cuelmahuida (Cerro) en 167,-Vease Quelmahuida.
37° 58'

Cuem (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi-
42° 32' loe, desde la costa S de la isla de Quinchao,
73° 27' al W de la entrada al estero de este nombre.

1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157; i Guem
error litografico en 1, xxi, carta 74.
Cuenca (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas
34° 28' publicas, se encuentra en las marjenes del
70° 52' estero de Roa, en medio de contornos de

buena produccion agricola, a unos, 8 kilo¬
metros hacia el NE de la estacion de Polonia, del ferro¬
carril central. 63, p. 306; 6S, p. 73; i 156; i aldea en
101, p. 536: i 155, p. 195.
Cuerdas (Bahia de las) en 4, p. 135 (Cordoba, 17-88).-

53° 43' Vease Cordes.
Cueri-Cueri (Puerto). Abrigado, con mui buen tene-
48" 00' dero, se encuentra en un pequeno estero,
74° 14' que se abre a pique como un corte en la

montana, de 400 m de ancho i se angosta
hasta 250 m, en la costa S del estero Baker, a 3,5 kilo¬
metros al E de la entrada al estero Nef; mas al interior
se halla en el lado W, una punta baja con un poco de
pasto i troncos muertos de arboles. 1, xxiv, p. 9 i 22
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i carta 103 (de 1900); i 111, ii, p. 348 i mapa de Steffen
(1909).
Cuerno (Cerro El) en 137, carta ii de Darapsky (1900).

25° 18' -Vease Atalaya.
Cuerno (Cerro El). Se levanta en la marjen SE del
42° 47' lago Renihue,. cercano a la linea de limites
72° 12' con la Arjentina. 107, mapa de Kriiger

(1898); 134; i 156.
Cuerno (Cerro) en 1, ix, p. 177.-Vease oico Horn.
50° 03'

Cuerno (Islote El). Se encuentra en el Oceano, a corta
51° 33' distancia al N del cabo Santa Lucia, de la
75° 20' isla Cambridge. 1, xxx, carta 160.

Cuerno (Roca). Se encuentra en el Oceano, a 3,5 kilo-
51° 34' metros hacia el NW del cabo Santa Lucia,
75° 22' de la'isla Cambridge. 1, xxviii, p. 71; I

Santa Lucia en 1, xxx, carta 160.
Cuernos del Diablo (Cerros). Con picos agudos, de

41° 23' tobas volcanicas i conglomerados de ba-
72° 02' saltos, se levantan a 1 862 m de altitud,

en el cordon que se estiende entre los orije-
nes de los rios Esperanza, del Blanco i Cochamo, del
estero de Reloncavi. 105, p. 48 i 53; 111, i, mapa de
Steffen (1909); i 156; i cerros en 134; i cerro Cuerno
de! Diablo en 105, mapa de Fisher (1893); i 111, ii,
p. 36.
Cuero (Punta). Se proyecta en la parte NE del canal
48° 59' Ladrillero, desde la costa E de la isla Es-
75° 10' meralda, al W de la entrada S del canal

Sotomayor. 1, xxix. carta 162.
Cuervo (Canal). No es navegable sino por embarca-
43° 56' ciones menores, pues su boca S esta ce-
73° 55' rrada por algunas rocas i se abre entre las

islas Guaiteca i Betecoi, del grupo Guaite-
cas. 1, xxvii, p. 203 i 204 i carta 115; i xxxi, carta
159; i 156.
Cuervo (Isla). De 1,1 km2 de superficie, se encuentra

43° 59' en el canal Tuamapu, allegada a la costa S
73° 55' de la isla Betecoi. 1, xxvii, carta 115; I

xxxi, carta 159; i Cuervos en 156.
Cuervo (Islote El). Alto, escarpado, de color rojizo,

37° 04' se encuentra en la parte NE de la bahia
73° 11' de Arauco, un poco al N de la caleta de

Lotilla. 1, vi, p. 248; i de los Cuervos en
1, xviii, p. 297.
Cuervo (Islote). Se encuentra en la parte N de la

53° 51' bahia Harris, de la costa E de la isla Daw-
70° 24' son. 1, xxviii, carta 132.

Cuervos (Estero de los). Pequeno, se abre en la costa N
41° 52' del estero Hueihue, de la bahia del mismo
73° 29' nombre, de la parte NE de la isla de Chi¬

loe. 1, xxi, p. 37; i xxx, carta 62.
Cuervos (Fundo de los). Se encuentra en la banda
37° 25'? derecha del curso superior del rio Caram-
73° 15'? pangue. 101, p. 935; i 155, p. 195.

Cuervos (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
37° 38' rio Lebu, a corta distancia al E de la ciu-
73° 36' dad de este nombre. 61, xx, p. 472 mapa;

68, p. 73; i 156; i potrero en 62, i, p. 111.
Cuervos (Isla). Pequena, se encuentra en el lago de

40° 52' Rupanco, hacia el E de la peninsula de EI
72° 23' Islote. 156.

Cuervos (Isla). Pequena, de 31 in de altura, barran-
51° 54' cosa, de aspecto oscuro, se encuentra en el
72° 58' paso White, a corta distancia al NE de la

isla Vicente. 1, xxvii, p. 41 i 60 i carta 123.
Cuervos (Isla de). Pequena, abriga por el E la bahia

55° 23' March, de la costa E de la isla Waterman.
70° 00' 155, p. 195 i 428.

Cuervos (Islotes de los). Dos, se encuentran en el
42° 19' archipielago de Chiloe, allegados a la punta
73° 11' SE de la isla Anihue. 1, xxi, carta 66.

Cuervos (Laguna de los). De 600 m de largo, se en-
42° 15' cuentra en la parte W de la isla Cheniao,
73° 13' del grupo Chauques. 1, xxi, carta 66.
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Cuervos (Punta de los). Se proyecta en el mar, desde
38° 19' la costa NW de la isla Mocha. 1, xxi, p. 68.
73° 38'

Cuervos (Punta). Con algunos escarpes, de 37 m de
41° 41' altura, en bajamar descubre algunas
72° 54' rocas en las que se ven centenares de Cuer¬

vos i se proyecta en el seno de Reloncavl,
desde la costa NE de la isla Guar; a su espalda se en-
cuentra una pequena laguna, de 520 m de largo, por
200 m de ancho, de aguas dulces i cristalinas, a 8 m
de altitud, rodeada de suaves colinas, cubiertas de
cultivos i casas. 1, xxv, p. 338 i carta 108; i xxxi,
carta 148; i 156.
Cueivos (Punta). Con un barranco blanco-amarilloso,

51° 40' de 16 m de altura, se prpyecta en el canal
72° 37' Senoret, desde la costa N, entre la punta

Choros i la desembocadura del rio Bolea:
doras. 1, xxvii, p. 65 i carta 144.
Cuesa (La) en Mapa 1 Arjentino de Limites,

23° 12' 1:1 000 000 (1900).-Vease salar de Pujsa.
Cuesta Arenal (Paradero de fsrrocarril). Se encuen-

19° 35' tra a 651 m de altitud, a 16 kilometros
70° 12' hacia el E del pueblo de Pisagua, en la

llnea a Zapiga. 86, p. 30; i 10^, p. 20 i
perfil; estacion Arenal en 63, p. 88; 68, p. 32; i 156;
i lugarejo Cuesta Arena en 68, p. 73.
Cuesta Blanca (Mineral de la). De plata, se encuentra

28° 58' al S del de Tunas, hacia el S de la sierra
70° 48' de Agua Amarga. 126, 1907, p. 58; i 156.

Cuesta Colorada (Portezuelo de la). Se abre a 4 713 m
27° 14' de altitud, en el cordon limitaneo con la
68° 51' Arjentina, en los orijenes de la quebrada

de aquel nombre, de la de Barros Negros.
63, p. 125; 98, II, p. 425 i carta de San Roman (1892);
117, p. 94 i 113; 134; i 156; de los Patos o de Cuesta
Colorada en 117, p. 174; paso Los Patos (Cuesta
Colorada) en la p. 264 cuadro; i Patos en 118, p. 14.
Cuesta Colorada (Quebrada de). Nace en el porte-

27° 12' zuelo del mismo nombre, corre hacia el W,
69° 00' con pequenas manchas de pasto mui repar-

tidas i desemboca en la de Barros Negros,
tributaria del salar de Maricunga; el sendero que con¬
duce al portezuelo, sube al principio por el fondo de la
quebrada, pero como se estrecha enseguida sobrema-
nera, remonta las faldas del lado S, por una larga i
empinada cuesta, que le ha dado el nombre. 117, p. 125
i 126; 134; i 156.
Cuesta de Gonzalez (Lugarejo). De corto caserio,

34° 40'? se encuentra en la banda S del rio Tingui-
71° 00'? ririca, a unos 9 kilometros al N del pueblo

de Chimbarongo. 63, p. 306; i 68, p. 7 3;
i pueblo Cuesta Gonzalez en 101, p. 536.
Cuesta de Prado (Lugarejo). De corto caserio, se

33° 29' encuentra al pie W de la cuesta de Prado,
70° 57' en el camino a Curacavi. 68, p. 73; caserio

en 63, p. 272; i aldea en 101, p. 458.
Cuesta de Soto (Fundo). De 124 hectareas de supei-

39° 47' ficie, se encuentra en la marjen S del rio
73° 12' Callecalle, a 5 kilometros al NE de la ciu-

dad de Valdivia; le viene el nombre, del
de la cuesta que se desarrolla en una loma que viene
del SE. 62, I, p. 69; 63, p. 469; i 68, p. 73; i lugarejo
en 61, xxxiu, p. 21 i mapa.
Cuestecillas (Cerro de las). De diorita micacea, se

27° 49' levanta en el cordon que se estiende entre
70° 47' las quebradas de La Zorra i de El Totoral,

hacia el NE del caserio de este nombre.
62, ii, p. 324; 98, ii, p. 285 i carta de San Roman
(1892); 130; i 156: i Cuestecilla en 161, I, p. 4.
Cueva (Agua La). De buena calidad, revienta en la

26° 30' quebrada del mismo nombre, en su desem-
69° 30' bocadura en la de Potrerillos i alimenta

una vega de no escaso valor. 93, p. vm
piano de Kaempffer (1904); i Cueva de Dona Victo¬
ria en la p. xxn.

Cueva (Alto de la). De medians elevacion, se levanta
37° 43' en la cordillera de Nahuelbuta, entre los
73° 07' cerros Piedra i Tres Pinos. 156; i cerro en

62, I, p. 169 i 172.
Cueva (Caleta de La). Pequena, mui segura i abri-

19° 30'? gada, se puede desembarcar en ella en
70° 11'? todo tiempo i se abre en la costa del mar,

al N de la bahia de Pisagua; en la ribera
alta i arida que rodea su fondo, se halla una notable
caverna, que es lo que le da el nombre. 77, p. 32; 94,
p. 113; i 155, p. 195.
Cueva (Cerro de la). Se levanta a 40 o 50 m de altura,

29° 08' cerca de la costa del mar, a corta distancia
71° 31' al N de la caleta de El Apolillado. 1, xxm,

carta 89.
Cueva (Covadera La). Se encuentra en la costa de la

20° 54' caleta de Pabellon de Pica, hacia el S de
70° 10' la punta Patac-he. 77, p. 32.

Cueva (Fundo La). Se encuentra al NW del de Ma-
34° 14' llermo i hacia el SW de! caserio de La Es-
71° 40' trella; toma el nombre de una euriosa ca¬

verna, de caracteristica estructura, que se
ha formado en las lomas estratificadas de su inmedja-
cion. 63, p. 311; 68, p. 73; 155, p. 196; i 156; i hacienda
en 61, xuii, p. 7.
Cueva (Laguna de la) en 122. p. 24.-Vease .Sofia.

51° 32'
Cueva (Lugar La). Se encuentra en la costa del mar,
41° 32' entre El Bonete i Popelde, hacia el N de
73° 48' la pfinta Quillagua. 1, xxxi, carta 148; 61,

xxxix,-mapa; i 156.
Cueva (Lugarejo Lo). De corto caserio, se encuentra
34° 15' en la banda N del curso medio del rio
71° 02' Cachapoal, a corta distancia a! SW del

pueblo de Donihue. 68, p. 120; i Cuevas
en 156.
Cueva (Lugarejo) en 68, p. 73.-Vease fundo Lo Cue-

34° 18' vas.

Cueva (Playa de la). Se estiende en la costa del pucrto
20° 12' de Iquique, a 150 m de la roca Tortuga.
70° 10' 77, p. 45.

Cueva (Playa de la). Corta, se estiende en la parte N
33° 36' de la isla Mas A Tierra, de Juan Fernan-
78° 51' dez, a poca distancia hacia el W del puerto

Ingles; a su fondo se abre un vallecito fertil,
regado por un arroyo i rodeado por las alturas del
lado S, en cuya base al frente se halla una notable
caverna, de la que ha recibido el nombre. 155, p. 196.
Cueva (Puntilla de la). Escarpada i horadada por una

37° 35' gran gruta, la mayor que se conoce en la
73° 40' parte central de la costa, se proyecta en

el mat, inmediatamente al S de la punta
Millonhue. 1, vi, p. 227.
Cueva (Quebrada de la). De corta estension, con ver-

21° 33' tientes, nace en las faldas W del cerro Pal-
68° 40' pana, corre hacia el W i desemboca en la

parte superior de la del Loa, en las vecin-
dades de Oilcar. 116, p. 168; 134; i 156.
Cueva (Quebrada La). De corta estension, se encuen-

26° 33' tra en ella la aguada Pelada, corre hacia
69° 31' el N i desemboca en la de La Tola, de la

de Potrerillos. 93, p. vm piano de Kaempf¬
fer (1904) i xx.
Cueva (Valle de la) en 155, p. 196.-Vease estero de
37° 29' Las Cuevas.

Cueva Colorada (Apacheta de). Se encuentra a 4 030
20° 01' m de altitud, en la linea de limites con
68° 34' Bolivia, hacia e! E de la angostura de Sa-

caya. 116, p. 61, 214, 327, 392 i 399; 134;
i 156.
Cueva de Curauma (Quebrada de la). De corta es-_

33° 09' tension, corre hacia el W i desemboca en
71° 42' la costa de! mar, en las vecindades de la

punta de Curauma. 63, p. 206: i Cueva
de Cucauma error tipografico en 62, n, p. 167.
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Cueva de la Negra (Punta). Escarpada hacia el mar,
34" 20' precipitosa en su redoso, con una pequena
71° 58' caverna horadada por las aguas, se pro-

yecta a corta distancia al N de la rada de Bichilemu;
constituye un obstaculo para la viabilidad costanera.
1, xi, p. 20; i 61-, xliii, p. 11 i mapa; Cueva la Negra
en 156; i Cueva Negra en 1, xxxi, carta 149.
Cueva Negra'(Lugar). Se encuentra en la quebrada

19° 59' de Chaquina, en el sendero de Mamina a
68° 56' Collacagua. 96, p. 103; 134; i 156.

Cuevas (Cabo). Romo i bastante elevado, visto
52° 53' de cerca parece un monte inclinado hacia
74° 23' el N por la accion de algun ajente pode-

roso i se proyecta en la parte NW del es-
trecho de Magallanes, desde la estremidad de una
pequena isla de 137 m de elevacion, que se encuentra
allegada a la costa S, al SE de la bahla Trujillo; desde
el N se ve en ella una grande i profunda caverna, dentro
de la cual rompe el mar con un estruendo formidable
i otras escavaciones de menos consideracion al lado W
i al nivel de las aguas. 1, xxn, p. 331; i xxvi, p. 245;
35, i, carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 196; i 156,
Cuevas (Estero de Las).*De corto curso i caudal, nace

37° 29' en las nieves de la parte NW de la sierra
71" 17' Velluda, corre hacia el E i se vacia en la

seccion S de la laguna de La Laja. 91, 32,
p. 48; i 156; i de la Cueva en 61, xxiii, p. 140; i valle
en 155, p. 196.
Cuevas (Fundo Lo). Con 62 hectareas de terreno re-
34° 18' gado, se encuentra en la marjen N del
71° 05' curso inferior del rio Cachapoal, a 36 kilo¬

metres hacia el SW de la ciudad de Ran-
cagua i a 14 km al NE de la villa de Peumo. 63, p. 290;
aldea La Cueva en la p. 289; i lugarejo Cueva en 68,
p. 73. .

Cuevas (Lugar) en 96, p. 69,-Vease caserio Cuevitas.
20° 43'

Cuevas (Monte). Se levanta a 921 m de altitud, en
53° 16' la parte S de la isla Riesco, entre los esteros
72° 32' Sulivan i Nunez, del canal Indian. 1, xxvi,

carta 111; i 156.
Cuevas (Paso de Las). Se abre a 3 222 m de altitud,

31° 10' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 24' en los orijenes del rio Grande. 119, p. 27

i 235; 134; i 156; i Laguna Overa (II) o
Cuevas en 118, p. 10.
Cuevas (Portezuelo de las). Se abre a 4 645 m de alti-

32° 37' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 10' tina, en los orijenes del rio de Los Leones,

del Colorado, del Aconcagua. 119, p. 215
i 232; 134; i 156.
Cuevas (Punta de). Se proyecta en la marjen N del

34° 15' curso inferior del rio Cachapoal, frente a
71° 01' la parte en que se divide en dos brazos, a

corta distancia hacia el SW del pueblo de
Donihue. 62, ii, p. 88; i 155, p. 196 i 591.
Cuevas (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa

42° 30' W de la isla de Chiloe, al N de la entrada
74° 12' a la caleta Quiutil. 1, xxx, carta 102.

Cuevas (Punta de las) en 156.-Vease Cavernosa.
46° 52'

Cuevas (Punta). Se proyecta en el golfo Almirante
51° 54' Montt, desde la costa S, al W de la en-
72° 36' trada al puerto Lastarria. 1, xxvn, carta

144: i Linacre erroneamente en 134; i 156.
Cuevas (Rio de las). De corto curso i caudal, corre

31° 08' hacia el N con escasa pendiente, en un cajon
70° 26' pastoso en el que se encuentra bastante

lena i se vacia en la parte superior del rio
Grande. 134.
Cuevas (Vado de). Se encuentra en el curso inferior

38° 40' del rio Cautin, entre las desembocaduras
72° 27' de los esteros Quintrilpe i Curileufu. 62,

i, p. 84: 156; i 166.

Cuevitas (Aguada de). Se ha podido formar con ella
28° 18' una pequena estancia, en una rejiorv favo-
70° 15' recida por las lluvias, en la parte inferior

de la quebrada de Vaca Seca, de la de Las
Cunas. 98, in, p. 150 i carta de San Roman (1892);
99, p. 90; 134; i 156.
Cuevitas (Caserio). Pequeno, se encuentra a 1 390

20° 43' m de altitud, a corta distancia al S
"

69° 20' de la quebrada del mismo nombre, al N
de Los Tambos, en el borde E de la pampa

del Tamarugal. 134; i 156; Cuevica en 140, pi. xlvii
de Paz Soldan (1865); i Cuevas en 96, p. 69.
Cuevitas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

23° 23' 894 m de altitud, hacia el NW de los cerros
69° 57' del mismo nombre, a 13 kilometres al SW

de la estacion de Baquedano, en la linea
a Calama, en el lugar en que don Jose Santos Ossa
mando hacer dos escavaciones, para el alojamiento de
su jente, en la esploracion de 1863. 62, ii, p. 356; 63,
p. 117; 86, p. 61; 91, 39, p. 430; 104, p. 20 i perfil; i
132; lugarejo en 68, p. 7'3; i parajes en 155, p. 196;
estacion Cuevitas o San Jorje en 156; i San Jorje
(Cuevitas) en 63, p. 153.
Cuevitas (Lugar de pastoreo). Se encuentra en la
27° 56' junta de los rios Come Caballos i Nevado,
69° 21' de! Turbio, del Jorquera. 98, carta de San

Roman (1892); i 156.
Cuevitas (Quebrada de). De corta estension, seca,
20° 42' corre hacia el W i desemboca en la pampa
69° -20' del Tamarugal, a corta distancia al S de la

de Chacarilla. 116, p. 393; 134; i 156.
Cuevitas (Quebrada de). Seca, de corta estension,

26° 46' corre hacia el NW i desemboca en la costa
70° 43' del mar, entre las caletas Obispo i Obis-

pito. 98, carta de San Roman (1892); 99,
p. 12; 128; i 156.
Cuevitas (Quebrada de). De corta estension, nace en

27° 34' las faldas NW del cerro de San Miguelito,
69° 45'. corre hacia el NW i desemboca en la de

Romero, de la de San Miguel; contiene la
aguada de El Durazno i una vega. 98, i, p. 190; i iii,
p. 149; 156; i 161, ii, p. 110.
Cugua (Quebrada de). Seca, de corta estension, corre

19° 44' hacia el SW i desemboca en la de Ocha-
69° 14' raza, a corta distancia al N del caserio de

Usmagama. 134; i 156.
Cuhuy (Riachuelo) en 155, p. 196.-Vease Cumuy.

39° 02'
Cuicharorachi (Aillo) en 134,-Yease Cuchaorache.

22° 50'
Cuicuileufu (Rio). De algun caudal, de cauce enca-

39° 50' jonado i estrecho, corre hacia el N entre
72° 59' terrenos boscosos i eievados, en su parte

superior i suelos aptos para la agriculture
en su seccion inferior i se vacia en la marjen S del curso
medio del rio Callecalle, a corta distancia al E del
caserio de este nombre. 61, xxxiu, p. 15 i mapa; estero
Cuicuilelfu en 156; i riachuelo de Coiquilevu en 62,
i, p. 70; i 155, p. 156.
Cuicuyahuon (Isla) en 1, xm, p. 99 i 101 (Moraleda,
44° 58' 1792).-Vease islote Pajal.

Cuidado (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la
27° 10' costa SE de la isla de Pascua. 1, xxx,

109° 20' p. 76.
Cuidados (Canal de los) en 54, p. 34'(Williams, 1843).-
50° 00' Vease estuario Europa.

Cuijehuahuon (Punta de). Se proyecta en el mar,
43° 50' desde la costa W de la isla Guaiteca, del
74° 10' grupo Guaitecas. 1, xiii, carta impresa de

Moraleda (1795).
Cuimio (Ensenada). Se abre en la costa S de la pe-
41° 49' ninsula de Lacui, de la isla de Chiloe, entre
73° 56' los esteros de Quillingo i de El Dique. 1,

xxv, carta 93.
Cuinco (Rio de) en 62, i, p. 38.-Vease estero Chalpi-
40° 32' cahuin.
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Cuiquen (Cerro de). Lijeramente escarpado, aspero,
36° 19' de escasa vejetacion, rodeado de terrenos
72° 29' humedos, constituido por una especie de

eurita, se levanta en el fundo del mismo
nombre, a 916 m de altitud, a corta distancia al SE del
pueblo de Quirihue. 62, i, p. 273; 66, p. 41, 99, 244 i
313; 68, p. 74; i 155, p. 197; i de Cuique error lito-
grafico en 156.
Cuirivilo (Estero) en 156.-Vease Guirivilo.

34° 45'
Cuisama (Aldea). De corto caserio, habitada por in-

19° 19' dijenas, se encuentra a 2 190 m de altitud,
69° 29' en la quebrada de Camina, a 5 kilometros

hacia el SW del caserlo de este nombre.
63, p. 94; 155, p. 197; i 156; lugarejo en 68, p. 74; sem-
brlo en 95, p. 44; i caserlo en 101, p. 53; aldea Cuy-
sama en 77, p. 33; i 87, p. 257; Cuisane en 116, p. 397;
caserlo de Guisama en 126, 1919, p. 311; i 134; Qui-
sama en 164, vii, p. 955; i hacienda en 77, p. 80; i 87,
p. 828; sembrlo Quizama ejl 149J j) p, 140; i fundo
Ouisuma en 68, p. 193.
Cuitue (Caleta de). Con fondeadero regular, se abre
41° 42' en la costa N de la parte W del estero de
72° 36' Reloncavl, a 3 o 4 kilometros hacia el E

de su desembocadura en el seno del mismo
nombre. 1, xm, p. 219 (Moraleda, 1795); i 155, p. 197;
Cuitue en 1, xxv, carta 108; i xxxi, carta 148; i Cui¬
tue en 61, xxxix, mapa.
Cuitue (Cerros). Se levantan a 1 660 m de altitud,
41° AO' al NE del morro Horno, en las tierras que
72° . 35' se estienden hacia el N de la parte W del

estero de Reloncavi. 112, ii, mapa de
Fonck (1896); i 134; i cerro en 1, xxv, carta 108; i 61,
xxxix, mapa; i cerros Cuitue en 156.
Cuitue (Riachuelo). Se echa en la marjen N de la

41° 41' parte W del estero de Reloncavi, a 3 o 4
72° 36' kilometros al E de su desembocadura en el

seno del mismo nombre. 155, p. 197.
Cujas (Rincon de las). Es posible el desembarco en
32° 34' el con tiempos bonancibles i se abre a
71° 29' 400 m al N de la punta Peumo; a orillas

del mar se encuentra una vertiente de
excelente agua, pero que cubren las mareas. 1, iii,
p. 33.
Culaca (Caletita). Se abre en la costa del mar, en el

20° 22' costado NE de la punta Gruesa; en la
70° 12' falda del cerro se encuentra un deposito

de guano, denominado Mamina. 77, p. 32;
95, p. 77; i 149, i, p. 186.
Culan (Arroyo). De corto curso i caudal, corre hacia

39° 35' el W, bana el fundo del mismo nombre i se
71° 55' vacia en la marjen E del curso inferior del

rio Llancahue, de la laguna Pellaifa. 101,
p. 1122; i 120, p. 327; i estero en 134; i Colan error
litografico en 156.
Culcatan (Fundo). Se encuentra en la marjen S del

29° 55' curso inferior del^rio de Elqui, a corta dis-
71° 12' tancia al E de la ciudad de La Serena. 155,

p. 197; i hacienda en 62, ii, p. 259.
Cule (Fundo). Se encuentra en la marjen N del curso

38° 03' superior del rio Renaico, hacia el E de la
71° 55' desembocadura del arroyo de Aguas Blan-

cas. 101, p. 999; 134; i 156; lugarejo en 68,
p. 74; i caserio en 155, p. 197.
Culebra (Agua de la). Revienta a corta distancia al SW

25° 27' de la de El Leoncito, al SE de la ciudad de
70° 31' Taltal. 133, carta de Moraga {1916); i 137,

carta iii de Darapsky (1900).
Culebra (Estero de la). De corto curso i caudal, corre

39° 54' hacia el SW i desemboca en la marjen N
73° 10' de la parte superior del rio Angachilla, al E

de la desembocadura del estero de Llanca¬
hue. 1, v, p. 155; i 61, xxxv, p. 42 i mapa: de las Cu-
lebras en 1, v, carta, 13; i rio en 155, p. 197.
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Culebra (rsla de la). De 4 250 m de largo i 1 010 m
39° 41' de ancho maximo, casi toda llena de gual-
73° 10' ves o pajonales, con algun arbolado en su

parte central, se encuentra en el rio Cruces,
frente a la desembocadura del rio Cuacua. 1, V, p. 152;
61, xxxr, p. 173; 62, i, p. 72; i 155, p. 197.
Culebra (Mina). De cobre, se encuentra al lado S del

28° 04' portezuelo del mismo nombre, a corta dis-
70° 53' tancia al NE de Carrizal Alto. 63, p. 133;

98, carta.de San Roman (1892); 99, p. 11,
20 i 237; 156; i 161, ii, p. 240.
Culebra (Punta de la). Nombre con que los lugarenos

33° 47' designan a la punta Toro. 1, ill, p. 97.
Culebra o Yauvilu (Punta) en 1, vm, p. 112. —
42° 07' Vease de Yauvilu.

Culenar (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la
35° 43'? orilla S del curso superior del rio Maule,
71° 05'? a unos 30 kilometros hacia el E de la esta-

cion de Colbun, del ferrocarril a Linares.
101, p. 679.
Culenar (Fundo). Adquirido por el Estado para Ins

35° 09' necesidades del Ejercito, se encuentra entre
71° 32' los rios Mataquito i Claro, cercano al IV

de la aldea de Pequen. 68, p. 74; 155,
p. 197; i 156; i estancia en 62, ii, p. 31.
Culenar (Fundo). De 650 hectareas de superficie, se
35° 20' encuentra hacia el W de Libun, a unos
72° 05' 9 kilometros al N de la estacion de Tan-

huao, del ferrocarril a Constitucion. 68,
p. 74; i 155, p. 197.
Culenar (Fundo). De 86 hectareas de terreno regado

35° 28' i 10 ha de vinedos, con ajencia postal, se
71° 43' encuentra en la banda S del curso inferior

del rio Claro, a unos 3 kilometros hacia el
SW de la ciudad de Talca, en el camino a San Javier.
68, p. 74; i 156; estancia en 62, ii, p. 14; aldea en 101,
p. 629; i caserio en 155, p. 197; i Culenar de Duao
en 163, p. 342.
Culenar (Fundo). De 345 hectareas de terreno regado

36° 37' i 8 ha de vinedos, banado por el estero o
71° 58' riachuelo del mismo nombre, se encuentra

a unos 3 kilometros hacia el NW de la
estacion de Talquipen, del ferrocarril de Chilian a
Coihueco. 62, i, p. 241; 68, p. 74; 155, p. 197; i 156.
Culenar (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a

35° 16' corta distancia al S de Talpen i hacia el E
72° 16' de Junquillar. 63, p. 346; 68, p. 74; 101,

p. 653; i 156.
Culenco (Fundo). Se encuentra hacia el NW del pue-

36° 10'? bio de Quirihue i proximo al W del fundo
72° 35'? de Calquin. 68, o. 74; 101, p. 760; i 155,

p. 198.
Culenco (Fundo). De 314 hectareas de superficie, se
36° 35'? encuentra proximo a la marjen derecha del
72° 20'? rio Nuble, a unos 40 kilometros hacia el SW

de la ciudad de San Carlos. 53, p. 375; 101,
p. 801; i 155, p. 198.
Culenco (Fundo). Se encuentra cercano a los fundos

36° 40'? de Conuco i I-loicura, en las vecindades del
72° 50'? caserio de Rafael. 68, p. 74; i parajes culti-

vados en 155, p. 198.
Culenco (Fundo). De 5 000 hectareas de superficie,

37° 05'? 200 ha de terreno regado i 35 ha de vinedos,
72° 10'? se encuentra en la ribera N del rio Dafii-

calqui, a unos 25 kilometros hacia el SE
de la estacion de Jeneral Cruz, del ferrocarril central.
63, p. 387; 68, p. 74; i 155, p. 198; i Culenco en 101,
p. 823.
Culenco (Fundo). Se encuentra en la marjen E del

37° 26' curso inferior del rio Biobio, a corta distan-
72° 41' cia a! NW de la estacion de Santa Fe, del

ferrocarril central. 68, p. 74; 101, p. 976;
155, p. 198; i 156.
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Culenco (Fundo). De 250 hectareas de superficie i
37° 29' 5 ha de vinedos, se encuentra en las mar-
72° 45' jenes del rio del mismo nombre, del Ta-

boleo, del Biobio, a unos 23 kilometros
hacia el SW de la estacion de Diuquin, del ferrocarril
central. 101, p. 988; i lugarejo en 68, p. 74.
Culenco (Lugarejo). De corto caserio, con limitados
34° 50' contornos de cultivo, se encuentra en la
71° 43' parte superior del val'e de Nilahue i cer-

cano al S de la aldea de Quiahue. 63, p. 327;
i 68, p. 74; i caserio en 155, p. 198; i aldea Culenco
en 101. p. 592; i 156.
Culenco (Rio de). De moderado caudal, corre hacia
37° 25' el SE entre riberas abiertas i fertiles, con
72° 46' va'.les i canadas i se vacia en la marjen N

del curso inferior del rio Taboleo, del Bio¬
bio. 62, i, p. 169; 155, p. 198; i 156.
Culenes (Fundo). Se encuentra en el valle del estero
34° 43' de Chimbarongo, a unos 5 kilometros hacia
71° 14' el SW de la estacion de Nancagua, del fe¬

rrocarril a Pichilemu. 68, p. 74: 155, p. 198;
i 156.
Culenhue (Banco de). De arena i guijo, de 2 kilome-
41° 52' tros de largo, estendido de NW a SE, con
73° 11' 3 m de altura en las mareas de aguas vivas,

mui abundante en moluscos, se encuentra
en la parte N del golfo de Ancud, a 1 km al N de la
punta Polmaltahue, de la isla Tabon. 1, xxv, p. 318
i carta 108; xxix, carta 157; i xxxi, carta 148; i Cu¬
lenhue en 1, vin, p. 53; i xxv, p. 170 i 319; i 60,
p. 490.
Culenmapu (Lugarejo). De caserio diseminado, se
34° 48' encuentra en la ribera W del lago de
72° 08' Vichuquen. 61, xliii, mapa; i Culermapu

en 68, p. 74.
Culimo (Fundo). De 4 074 hectareas de superficie,
32° 00' se encuentra en la quebrada del mismo
71° 15' nombre, a unos 8 kilometros hacia el NW

de la estacion de Tilama, -del ferrocarril
central. 68, p. 74; 101, p. 286; 127; 155, p. 198; i 156.
Culipran (Fundo). Con 2 600 hectareas de terreno
33° 48' regado, se encuentra en las marjenes
71° 17' del estero del mismo nombre, en la banda S

del rio Maipo, a unos 13 kilometros hacia
el SW de la ciudad de Mclipilla. 63, p. 275; 155, p. 198;
i 156; hacienda en 62, ii, p. 155; lugarejo en 63, p. 272;
i 68, p. 74; i aldea en 101, p. 458.
Culitrin (Fundo). Con unas 1 000 hectareas de terreno

33° 53' regado i 60 ha de vinedos, se encuentra
70° 40' a corta distancia al E de las lagunillas del

mismo nombre, a unos 8 kilometros hacia
el E de la estacion de Hospital, del ferrocarril central.
63, p. 282; 68, p. 74; 101, p. 497; 155, p. 198; i 156.
Cullacagua (Cerro) en 77, p. 32,-Vease morro Colla-
20° 01' cagua.

Cullen (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia el E
52° 50' en un ancho i pastoso valle, en direccion al
68° 36' Atlantico; se encuentra en la parte NE de

la isla Grande de Tierra del Fuego. 122,
p. xxvii i 9; 151, viii, p. 75 (Popper, 1886); i 156.
Cullco (Sembrio de). Regado con las aguas de la que-

19° 35'? brada de Aroma, se encuentra a corta dis-
69° 35'? tancia al SW del caserio de este nombre.

77, p. 32; i 95, p. 47; i Culleo error tipo-
grafico en 2, 7, p. 220.
Culliguanqui (Estero) en 156.-Vease rio Colihuan-
3S° 20' qui.

Cullileo (Arroyo) en 156.-Vease Collileo.
37° 27'

Cullin (Isla de) en 1, xiii, p. 221 (Moraleda, 1795).—
41° 53' Vease Queullin.

Cullin (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre-
36° 31' mo N de la peninsula que cierra por el W
72° 59' la bahia de Coliumo. 1, vi, p. 277; i xviii,

p. 311; i 156.
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Cullincahuin (Lugar). Se encuentra en la marjen W
39° 48' del curso inferior del rio de San Pedro,
72° 44' frente al caserio de este nombre. 61, xxxiir,

mapa; i 156..
Cullinco (Alturas de). Se levantan a 105 m de altitud,
41° 28' en la marjen W del curso medio del rio
73° 46' Quenuir, a corta distancia al SE del cerro

de Los Canones. 1, xxxi, carta 148; 61,
xlv, carta 1; i 156.
Cullinco (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal,
38° 22' se encuentra a 377 m de altitud, a 10 kilo-
72° 15' metros al E de la de. Pua, en la linea a

Curacautin; se rejistro 1 950,2 mm de agua
caida, en 131 dias de lluvia, con 47,5 mm de maxima
diaria, en 1919. 104, p. 20 i perfil; 156; i 163, p. 500.
Cullinco (Fundo) en 156.-Vease Cuyinco.
37° 40'

Cullinco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
37° 42' estero o rio de aquel nombre, en la banda N
71° 51' del curso medio del rio Biobio, a corta

distancia al E de la desembocadura del
arroyo Mininco, hacia el E de Santa Barbara. 61,
xxiii, p. 133; 62, i, p. 160; i 155, p. 199; i Cullico en
134; i 156.
Culling del Sur (Isla). Pequena, se encuentra en la
50° 24' bahia Hugh, de la isla Orella, del canal de
74° 44' La Concepcion. 1, ix, p. 157; i Culling en

60, p. 257.
Cullinhue (Aldea). Compuesta de una treintena de
39° 33' casas, cuenta con ajencia postal i se en-
73° 05' cuentra en la marjen W del curso inferior

del rio de San Jose, frente al caserio de
Panul, a unos 16 kilometros hacia el SW de San Jose
de la Mariquina. 63, p. 469-; i 101, p. 1122; Cullingue
en 1, xxviii, p. 168; Cuyinhue en 68, p. 76; i 163,
p. 536; i paraje Cuyinhuel en 155, p. 210.
Cullinhue (Estero). De corto caudal, nace en la que-

39° 33' brada del S del cerro de Tres Cruces, corre
73° 08' hacia el S, presenta un salto de 5 m de

altura a 3 kilometros del cerro, sigue entre
riberas boscosas, poco serpenteado, cOh algunos pajo-
nales que alcanzan hasta el centro del lecho, tiene un
ancho de 30 a 35 m en las cuatro quintas partes de su
curso i se vacia en la marjen W de la parte inferior del
rio de San Jose, para formar el rio Cruces, en los alre-
dedores del fuerte de este nombre; se hacen sentir las
mareas en el i puede remontarse en embarcaciones me-
nores hasta Pehuel. 61, xxxi, p. 179 i 182; i riachuelo
en 61, xxxi, p. 209 mapa; i 155, p. 199; estero Cullin¬
hue en 1, v, p. 141; i de Collinhue en la p. 146.
Cullinmillahue (Rio) en 61, xxiii, p. 158.-Vease
40° 13' Curinilahue.

Cullinto (Punta). Prominente, roquena i baja, respal-
36° 47' deadaporloscerros de Gualpen, se proyecta
73° 13' en el mar, hacia el NW de la desemboca¬

dura del rio Biobio. 1, vi, p. 261; i xxiii,
carta 90; i 156; i Collinto en 1, xviii, p. 300.
Cullipeumo (Fundo). Con 220 hectareas de terreno
33° 50' regado i 10 ha de bosques, se encuentra a
70° 49' unos 4 kilometros hacia el NW de la esta¬

cion de Hospital, del ferrocarril central. 63,
p. 281; 68, p. 74; i 101, p. 497.
Culmen (Fundo). De 1 164 hectareas de superficie,
36° 00' se encuentra en la marjen E del curso medio
71° 23' del rio Achibueno, a unos 32 kilometros

hacia el SE de la ciudad de Linares. 63,
p. 354; 101, p. 679; i 156; i Culme error tipografico
en 68, p. 74.
Culmen (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 26' Chiloe, desde el estremo SW de la isla
73° 28' Llingua. 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157;

i Conchas en 1, xxi, carta 71.
Culo de Botija (Caleta). Se abre al N de la de Cere-

20° 23'? meno, a corta distancia al S de la punta
70° 12'? Gruesa. 77, p. 32; i 95, p. 77.
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Cultane (Aldea). De corto caserio, con cultivos de
19° 45' alfalfa, habitada por indljenas que se dedi-
68° 59' can a la cria de ganado vacuno, se encuen-

tra en la marjen E de la quebrada del
mismo nombre, hacia el SW de la cumbre de la misma
denominacion. 77, p. 104; i caserio en 155, p. 198; i 164,
vii, p. 999; villorrio de Cultanes en 62, n, p. 80; pue¬
blo en 63, p. 90 i 100; lugarejo en 68, p. 74; i aldea en
77, p. 32; Cultan en 87, p. 249; i 95, p. 49; i pueblo de
Cultene en 126, 1919, p. 295.
Cultane (Cerro). Se levanta a 4 830 m de .altitud, en

19° 45' el cordon que se estiende entre las partes
68° 57' superiores de las quebradas de Tarapaca

i de Coscaya. 116, p. 266; 134; i 156.
Cultane (Quebrada de). Seca, de corta estension, corre
19° 45' hacia el SW, limita por el S la pampa de
69° 00' Sure, se junta con la quebrada de Jella-

jella i desemboca en la marjen S de la parte
superior de la de Tarapaca. 116, p. 293.; 134; i 156; i
de Cultane o Jella-jelia en 116, p. 293.
Cululles (Cerro). Se levanta a 1 780 m de altitud, en
41° 28' el cordon que se estiende entre el lago de
72° 24' Chapo i la parte N del estero de Relon-

cavl. 156; i cerros en 134.
Cululil (Rio). De corto Caudal, corre hacia el SW mui
41° 33' serpenteado entre riberas pajizas ordinaria-
73° 37' mente, respaldeadas por alturas medianas,

tapizadas por bosques espesos, menos por
el lado S que esta constituido por llanuras mui hume-
das, cubiertas de arbolado con excelentes maderas; se
vacia en la marjen E del curso inferior del rio Quenuir,
a 2 kilometros al W del banco Chelchel, que obstruye
su lecho i da paso a embarcaciones solamente menores,
desde media marea creciente hasta media vaciante. La
influencia de las mareas llega hasta Puelpun i permiten
la navegacion en 8,5 km de la seccion inferior. 1, I,
p. 218; 61, XLV, carta 1; i 156; i riachuelo en 155, p. 198.
Cululin (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia

41° 25' el W i se vacia en la ribera E de la parte N
72° 17' del estero de Reloncavl, en Cululir. 61,

xxxix, mapa; i 156.
Cululuga (Islotes). Dos, pequenos, con depositos de

19° 53'? guano, se encuentran allegados a la costa
70° 09'? del mar, a corta distancia al N de la caleta

Buena. 77, p. 32; i 94, p. 46; i guanera en
78, p. 4; e islotes Cululuya en 94, p. 111.
Culumtucsa (Agua de). Revienta entre matas de

20° 05' llareta en los orljenes de la quebrada de
69° 04' Gualcbagua, al N de la cumbre del cerro

Yarvicoya o Columtucsa. 134; i 156.
Culunquen (Cerro de). De rocas traqulticas, la

32° 49' arenisca roja ocupa la falda E, presenta
70° 46' minas de plata i cobre en las laderas de su

estremo N, descubiertas en 1859 i se levanta
en el fundo del mismo nombre, en el cordon que se
estiende al W del curso inferior del estero de Pocuro,
hacia el W de Curimon. 62, II, p. 223; 68, p. 75; 127,
156; i 158, p. 471; cerros en 61, xv, p. 66; i 155, p.
199; serranlaen 66, p. 18 i 61; i cerros de Culunquon
en 61, xv, p. 53.
Culupo (Portezuelo) en 98, II, p. 283,-Vease de Co-

22° 28' lupo,
Culupo (Posta) en 1, x, p. 247,-Vease Colupo Nuevo.

22° 29'
Cuma (Arroyo). Nombre con que los indljenas desig-

17° 24' . nan al de la quebrada de Chachacomani.
69° 36' 77, p. 32.

Cumaile (Cerro). Se levanta a 5 250 m de altitud,
17° 21' en el cordon que se estiende entre los rios
70° 04' Salado, Ticaco i Mamaraya, tributarios del

Sama. 134; i 156.
Cumangananga (Lugar). Se encuentra en la costa NW

27° 07' de la isla de Pascua, a corta distancia al N
109°'25' de la punta Basse. 84, p. 12 piano de la

isla.

Cumberland (Bahla). De tenedero profundo i desi-
33° 37' gual, con buen abrigo para toda clase de
78° 49' buques i desembarcadero en las pequenas

plavas de la parte SE, ofrece bacalaos i an-
guilas en sus aguas i la famosa langosta en sus riberas i
se abre en la costa NE de la isla Mas A Tierra, de
Juan Fernandez; el primer caserio que existio en este
Puerto fue arras'ado por la espedicion de Yea en 1675
i despoblada la isla. Se fortified en 1744 por Juan i
Ulloa, los que dejaron establecida una poblacion que
fue mejorada en 1750, llevando de Concepcion 275
personas de uno i otro sexo, la que fue arruinada en el
terremoto i salida de mar del 25 de mayo de 1751: se
asento entonces el caserio un poco mas al W, en un
sitio que no alcanzo a inundar el mar i se construed
al lado SW,. en una altura de 39 m, la fortaleza de
Santa Barbara, que fue artillada con 18 canones i
reparada i mejorada en 1809. Se le did el tltulo de
Castillo de San Juan Bautista, el que igualmente tomo
esta rada, pero se deterioro considerablemente en el
terremoto de 1822 i vino a menos el caserio; se enciende
una luz en el desde 1913. 1, xvn, p. 73; i xxix, p. 411;
3, i, p. 726; i ii, 530 (Alcedo 1787); 16, p. 114 piano
de Anson (1741). 155, p. 199; i 156; rada de San Juan
Bautista en 1, u, p. 65; i 155, p. 712; bahla San Juan
Bautista o de Cumberland en 1, vii, p. 169; xx.
p. 226; i xxxii, carta 53; surjidero de San Juan Bau¬
tista, Cumberland de los ingleses en 1, ii, p. 68; i
fort San Juan Baptiste en 35, I, p. 303.
Cumbre (Apacheta de la). Se encuentra a 4 018 m

20° 24' de altitud, en los alto^ de Pica, en el sen-
69° 02' dero que conduce del pueblo de este nom¬

bre al salar i lagunas de Guasco. 116,
p. 394; 134; i 156.
Cumbre (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

19° 38' 1 216 m de altitud, a 20,5 kilometros al E
70° 05' de El Alto de Junin i a 22 km al NW de la

estacion de Santa Catalina. 86, p. 14; i
104, p. 20 i perfil.
Cumbre (Estacion de ferrocarril La). Se encuentra a

23° 29' 967 m de altitud, a 16 kilometros hacia
70° 17' el NW de la de Prat, en el ramal de la

llnea a Bolivia al puerto de Mejillones. 86,
p. 63,; i 104, p. 27, piano i perfil.
Cumbre (Paradero de ferrocarril La). Se encuentra a

30° 17' 610 m de altitud, a 9 kilometros al S de la
71° 13' estacion de Las Cardas, en la llnea a Ova-

lie. 104, p. 27 i perfil; i 156.
Cumbre (Tunel de la). De 3 039 m de largo, se ha
32° 49' perforado a 3 205 m de altitud, en el cor-
70° 06' don divisorio con la Arjentina, para dar

paso al ferrocarril de Los Andes a Men-
doza. 104, p. 6 i perfil.
Cumbre del Tabon (Desvlo de cruzamiento de ferro-

32° 56' carril). Se encuentra a 805 m de altitud,
70° 51' a 9 kilometros al S de la estacion de Las

Chilcas i a 6 km al N de la de Montenegro,
en la llnea central. 104, p. 20 i perfil.
Cumbrera (Cerro). Se levanta a 2 120 m de altitud,
48" 03' en el cordon que se estiende entre la parte
72° 50' superior del cajon del rio Bravo i el de

Ano Nuevo. 134; 154; i 156.
Cumbres (Rio de las). De corto curso i caudal, sujeto
41° 40' a la accion de las mareas en su parte infe-
73° 21' rior, corre hacia el NW, se junta con e! de

La Maquina i forma el de El Periol, del
Maullin. 61, XLV, carta 1; i 156.
Cumilao (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

38° 10' e! NE i se vacia en la marjen W de la parte
71° 20' superior del rio Bioblo, a corta distancia

hacia el SE del fuerte de Nitrito. 134; i 156.
Cuminalla (Terrenos salitrosos). Se encuentran en la

20° 28' pampa del Tamarugal, a unos 28 kilome-
69° 34' tros hacia-el NW del caserio de Matilla.

'77, p. 32; i salitrera en 87, p. 250.
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Cuminalla (Lugarejo). De corto caserio, en sus
20° 28' alrededores se cultivan mui bien las cha-
69° 34' eras, por el sistema de canchones i se en-

cuentra en la pampa del Tamarugal, en la
orilla E de la parte media del salar de Pintados. 68,
p. 75; i aldea en 63, p. 99; caserio Cuminaya en 164,
VII, p. 983; Cuminalla en 101, p. 43; i aldea en 155,
p. 199; Cominalla en 87, p. 220; Cominalla en 134;
i Caminalla error litografico en 156; i lugarejo Can¬
chones de Cuminalla en 77, p. 18.
Cumming (Bajo). Se encuentra a corta distancia al W

27° 22' de la punta Dallas, hacia el S de la bahia
71° 00' de Copiapo. 1, xxx, carta 170.

Cumming (Cabo). Se proyecta en el mar, desde la
27° 09' costa E de la isla de Pascua, entre los

109° 16' cabos O'Higgins i Roggewein; del apellido
del capitan instructor del «Jeneral Baciue-

danc, en la esploracion de 1915, sentfr Jorje Cum-
ming. 1, xxx, p. 83.
Cumming (Islote). Se encuentra en la parte SW de

53° 09' las aguas de Otway, allegado a la costa SE
71° 50' de la isla Vivian. 1, Xxvi, p. 422.

Cumming (Punta). Se proyecta en la bahia Beagle,
52° 45' del canal Fitz-Roy, desde el fondo NW. 1,
71° 25' xxvi, carta 109.

Cummins (Punta). Se proyecta en la parte NW del
53° 02' canal Cripples, desde "la costa SW de la
73° 27' peninsula de -Munoz Gamero, a corta dis¬

tancia al N de la isla Richardson. 1, xxii,
p. 320; i xxvi, p. 159 i 390; P.to en la carta 111; i P.c°
en 156; i punta Cumming en 1, xxvi, p. 213.
Cumpanoacura (Lugarejo) en 66, p. 322 (Pissis,

35° 59' 1875).-Vease Campanacura.
Cumpeo (Aldea). De coVto caserio, con servieio de
35° 17' correos, se encuentra a mas de 20 kilome-
71° 16' tros hacia el E de la villa de Pelarco. 63,

p. 338; 68, p. 75; 101, p. 629; i 156; fun-
do en 155, p. 199;icasasen 61, 1850, p. 12;iestancia
de Cumpeu en 62, ii, p. 17.
Cumpulli (Sitio o asiento de una mision). Se encuen-

38° 45'? tra en medio de unas lomas bajas i fertiles,
73° 20'? cerca de la boca del rio Imperial, por su

lado norte; la mision fue establecida por
16s jesuitas en 1760, en reemplazo de la que tuvieron
en la antigua Imperial. Fue destruida por los indios
en 1767, restablecida por los misioneros franciscanos
en abril de 1786, pero hostilizada por los mismos indios,
fue abandonada del todo el 29 de noviembre del ano

siguiente. 155, p. 199.
Cumrine (Rio) en 73, p. 78 i mapa de Munnich

40,° 10' (190S).-Vease Curringue.
Cumui (Caserio). Corto, se encuentra en la banda S

39° 03' del cursO inferior del rio Tolten, en la ri-
72° 58' bera E del riachuelo de Cumuy. 156; i

fundo en 68, p. 75; Comuy en 1, xxvin,
p. 161; i Temuy error tipografico en la p. 153.
Cumuy (Riachuelo). De corto curso i caudal, formado
39° 02' por los rios de Quinque i Mahuidanche,
72° 58' corre hacia el N i se vacia en la marjen S

de la parte inferior del rio Tolten; puede
ser navegado por lanchas i hai que atravesarlo en balsas
en el camino que conduce a Pitrufquen, pues es bas-
tante profundo, aunque ofrece vado en el verano. 155,
p. 199; estero de Comuy en 1, xxvm, p. 161; riachuelo
Cuhuy en 155, p. 196; i rio Cugui en 3, i, p. 713 (Al-
cedo, 1786).
Cunabaya (Arroyo de) en 96, p. 60.-Vease quebrada

19° 10' de Cubanaya.
Cunaco (Fundo). Con 1 836 hectareas de superficie i
34° 41' 174 ha de vinedos, se encuentra en la
71° 17' banda S del curso inferior del rio Tingui-

ririca, en los alrededores del lugarejo de
aquel nombre. 63, p. 311; i 155, p. 199; i hacienda en
61, xvii, p. 662; i 62, ii, p. 63.

Cunaco (Lugarejo). De corto caserio, con servieio de
34° 41' correos, escuelas publicas i estacion de fe-
71° 17' rrocarril, se encuentra en la banda S del

curso inferior del rio Tinguiririca, a 192 m
de altitud, a 8 kilometros al W de la estacion de Nan-
cagua i a 7 km al E de la de Paniahue, en lb linea a
Pichilemu. 63, p. 306; 68, p. 75; 104, p. 20 i perfil; i
156; i pueblo en 101, p. 536.
Cunaco (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

35° 43' publicas i terrazgos contiguos del mismo
71° 42' nombre, se encuentra al SE del pueblo de

San Javier de Loncomilla i proximo hacia
el S del caserio de Villa Alegre.63, p. 349; i 68, p. 75;
aldea en 101, p. 690; i fundo en 155, p. 199.
Cunahue (Rio) en 134.-Vease Caunahue.
40° 08'

Cunalpa (Mineral) en 68, p. 75-Vease de Cunupa.
20° 07'

Cunanocsa (Sembrio) en 1, xi, p. 59,-Vease Cona-
19° 03' noxa.

Cuncle (Rio) en 61, xvn, p. 689,-Vease quebrada de
34° 13' Clonqui.

Cunco (Caserio). Corto, se encuentra en el continente,
41° 48' hacia el W del cabezo NW de la isla Abtao.
73° 22' 1, xxv, carta 108; i xxix, carta 157; i 156.

Cunco (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia
38° 54' el SW, pasa al lado N del lugarejo del
72° 02' mismo nombre, se junta con el de Nahuel-

cura i se vacia en la marjen N del rio Alli-
pen. 166; i Curco error litografico en 156.
Cunco (Fondeadero). Abrigado del N por un barranco

41° 49' de 35 m de elevacion con que termina la
73° 22' costa del E, se abre en la parte N del golfo

de Ancud, entre las puntas Tique i Quil-
que, esta ultima de la seccion SW de la isla Abtao. 1,
xxvn, p. 162 i 193.
Cunco (FundoL Se encuentra a pocos kilometros hacia
40° 15'? el NW de la.ciudad de La Union; corre
73° 05'? por la parte oriental el rio Huillinco, afluen-

te del rio Bueno. 155, p. 200; Cuncos en
68, p. 75; i Cuncun en 1134.
Cunco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a

38° 56' 332 m de altitud, en la banda N del curso
72° 02' medio del rio Allipen; un ferrocarril lo une

con la estacion de Freire, de la linea cen¬
tral. 62, i, p. 84; 68, p. 75; 120, p. 242; 156; i 166;
aldea en 63, p. 457; i paraje en 155, p. 200; i aldea
Cuncos en 101, p. 1077.
Cuncos (Indios). ITabitaban en la costa al S de la
40° 00' desembocadura del rio Tolten, se fusiona-

ron con los mapuches con quienes hicieron
causa comun i mas tarde se han refundido con la po-
blacion chilena; tambien eran llamados Juncos. 1, i,
p. 219; i xii, p. 533; 2, 7, p. 53; 2, 8, p. 312; 3, ii, p. 534
(Alcedo, 1787); i 155, p. 200.
Cuncumen (Aldea). De corto caserio, con servieio de
33° 43' correos, rejistro civil i escuelas publicas,
71° 27' se encuentra asentada a 41 m de altitud,

en la banda N del curso inferior del rio
Maipo, por donde este hace o forma un recodo al S i
tiene un corto valle bastante feraz; esta rodeado por
el N por unas alturas de cerros del inmediato fundo
de San Diego i por el W por otras del de San Juan.
63, p. 272; 68, p. 75; 101, p. 458; 155, p. 200; i 156; i
Concumen en 61, 1850, p. 454; i 66, p. 231 i 319.
Cuncumen (Hacienda). Con estensos potreros culti-

31° 54' vados, se encuentra en el cajon del mismo
70° 38' nombre, en la marjen N del curso superior

del rio Choapa; se ha rejistrado a 1 176 m
de altitud, 728,5 mm de agua caida, en 25 dias de
lluvia, en 1919. 62, ii, p. 268; 134; i 156; estancia en
2, 34, p. 385; i 119, p. 55; fundo en 63, p. 173; i 155,
p. 200; lugarejo en 63, p. 172; i 68, p. 75; i aldea en
101, p. 243.
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Cuncumen (Rio). Formado por los rios Pelambres i
31° 50' Piuquenes, corre hacia el S, bana un valle
70° 37' regado por medio de canales i concluye por

vaciarse en la marjen N del curso superior
del rio Choapa. 63, p. 148; 119, p. 54; 127; 134; i 156.
Cun-Cun (Llano de). De buenos terrenos, se encuen-

39° 42' tra a 132,7 m de altitud, en la marjen E
72° 43' del curso inferior del rio de San Pedro, al

pie W i a 55,4 m mas abajo que el caserlo
de Puconu. 61, xxxm, p. 7 i 18 i mapa.
Cuncura (Rio) en 73, mapa de Miinnich (1908).-

40° 20' Vease Rininahue.
Cunigua (Lugarejo). De corto caserlo, se encuentra

19° 25'? en la pampa del mismo nombre, en los
69° 20'? orljenes de la quebrada de Soga, en el

sendero que comunica este caserlo con el
de Camina. 77, p. 32; 95, p. 46; i 116, p. 287.
Cunigua (Pampa de). Limpia de guijarros, se puede

19° 17' galopar en ella sin ningun inconveniente i
69° 29' se estiende en los orljenes de la quebrada

del mismo nombre; es cruzada por el sen¬
dero que comunica el pueblo de Camina con el caserlo
de Nama. 116, p. 285; 134; i 156.
Cunis (Puerto) en 1, xiv, p. 38 (Padre Garcia, 1766).-

45° 43' Vease Archy.
Cunjase (Cerro). Se levanta a 3 900 m de altitud, en

18° 59' el cordon que se estiende entre la quebrada
69° 26' del mismo nombre i la de Achecagua, de

la parte superior del valle de Camarones.
134; i 156.
Cunlagua (Lugarejo). De corto caserlo, se encuentra

31° 44' en el valle de Chalinga, en la desemboca-
70° 52' dura del estero de aquel nombre, a corta

distanci.a hacia el W de las casas de la
hacienda de San Agustin. 62, II, p. 266; 68, p. 75; 127;
134; i 156; i caserlo en 101, p. 243.
Cunningham (Isla). Pequena, de 56 m de altura, es

52° 22' la mayor i mas occidental del grupo Otter,
73° 38' del canal Smyth; del apellido del natura-

lista de la «Nassau >, en la esploracion de
1866-1869, Robert O. Cunningham. 1, i, p. 409; i
xxvii, p. 21 i carta 126; 44, p. 81; 47, 1." serie, pi. 32;
65, p. 403; i 155, p. 200.
Cunningham (Monte). De pico agudo, se levanta a

53° 03' 750 m de altitud, en la parte N de la isla
73° 53' Desolacion, en el lado E de la entrada al

Puerto Churruca, del estrecho de Maga-
llanes. 1, xxii, p. 325; i xxvi, p. 232.
Cuno (Agua). Con pasto i lena, revienta en la quebrada

20° 53' de la misma denominacion, al pie E del
68° 46' cerro del mismo nombre, que se levanta a

4 490 m de altitud, al lado N del camino
de la parte superior de la quebrada de Guatacondo. 1,
X, p. 259; 116, p. 395; 134; i 156.
Cunquillar (Fundo). Se encuentra por la inmediacion

35° 40'? del cerro de Name, hacia el S del caserlo
72° 10'? de Empedrado. 155, p. 200.

Cunquillar (Fundo). Se encuentra inmediato al de
36° 50'? Copiulemu i al de El Parron, hacia el S
72° 40'? del pueblo de La Florida. 155, p. 200.

Cunquillos (Fundo). Se encuentra por la cercania de
36° 30'? Itihue, en las vecindades del pueblo de San
72° 00'? Carlos. 155, p. 201.

Cunringue (Rio) en 61, xxiii, p. 158, 163 i 170,-Vease
40° 10' Curringue.

Cunupa (Cerros de). Se levantan a 4 200 m de altitud,
20° 07' en las serranlas que se estienden hacia
69° 08' el SE del pueblo de Mamina. 134; i 156;

i Cunudpa en 2, 7, p. 228; i serrania en
95, p. 53.
Cunupa (Mineral de). De cobre i plata, se encuentra

20° 07' en las faldas W de los cerros del mismo
69° 09' nombre, hacia el SE de Mamina. 134; i

156; i centro minero en 2, 8, p. 251; Cu¬
nudpa en 2, 8, p. 251; asiento minero en 77, p. 32; i
pueblo en 2, 7, p. 228; mineral de Cunalpa en 126,

1906, p. 514; i centro minero en 63, p. 102; i mineral
de Cumulpo en 126, 1906, p. 516.
Cunzas (Indios). De color oscuro, mejor constituidos

23° 00' fisicamente que los quechuas i los changos,
habitaron i aun habitan la rejion de los

alrededores del pueblo de San Pedro de Atacama i
hablan el atacamefio; se les denomina tambien Ataea-
mefios o Lickantai. 116, p. 139; i 146, p. 802.
Cuna (Cerro) en 1, xxiv, carta 96.-Vease Quoin.

52° 45'
Cunao (Fundo). De 75 hectareas de terreno regado, se
35° 51' encuentra en la marjen E del curso inferior
71° 47' del rio Longavl, por donde este presenta el

paso o vado de aquel nombre, a unos 9 ki¬
lometres hacia el NW de la estacion de Longavl, del
ferrocarril central. 62,1, p. 303; 6S, p. 75; i 156; i Curias
en 63, p. 358.
Cunas (Ceno de las). Se levanta en el cordon que se

28° 11' estiende en los orljenes de la quebrada del
70° 22' mismo nombre, tributaiia de la de El Al-

garrobal, de la de El Boqueron. 63, p. 13.1;
98, II, p. 409 i caita de San Roman (1892); i 156; i
cumbre en 62, II, p. 322.
Cunas (Estacion de ferrocarril Lasj. Se encuentra en

28° 19' la pequena estancia del mismo nombre, de
70° 32' la quebrada de la misma denominacion, de

la de El Algarrobal, a 794 m de altitud i a
7 kilometres hacia el NW de la estacion de Merceditas,
de la llnea a Carrizal Bajo. 86, p. 130; 98, ill, p. 150;
99, p. 154; 104, p. 28 i perfil; 130; i 156.
Cunival (Fundo). Con ajencia postal i escuelas publi-
37° 30' cas, se encuentra a 2 kilometres al SE del
72° 17' de San Miguel, a unos 6 kilometres hacia

el SE de la ciudad de Los Anjeles. 155,
p. 201; lugarejo Cunibal en 68, p. 75; i pueblecito en
163, p. 453; i fundo Cuniral error tipografico en 101,
p. 976.
Cupag (Fundo). Se encuentra en la marjen W del curso

30° 54' medio del rio Remehue, del de Quinc'nilca,
72° 37' del Callecalle. 68, p. 75; i Cupas en 156.

Cupahue (Volcan de) en 66, pi. 5 (Pissis, 1875).-Vease
37° 51' Copahue.

Cupiolemu (Fundo) en 63, p. 370,-Vease Copiulemu.
36° 03'

Cupano (LugarejoL De corto caserlo, se encuentra
37° 36' en el punto en que el rio del mismo nombre
73° 28' presenta vado, con vegas a ambos lados, a

corta distanc.ia hacia el SW del caserlo de
Pilpilco. 1, vi, p. 227; 61, xx, p. 464; 68, p. 75; i 156;
aldea en 101, p. 924; i fundo en 155, p. 201; i vegas de
Copanu en 61, xx, p. 476 i mapas.
Cupano (Rio). Formado por los rios de Curanilahue
37° 36' i Pilpilco, corre hacia el W i se vicia en el
72° 30' mar coh el nombre de Lebu. 62, I, p. 113;

i Cupanu en 156.
Cupeaguapi (Islaf en 156.~Vease Capeahuapi.
41° 36'

Cupilhue (Boquete) en 155, p. 201.-Vease de Copul-
37° 35' hue.

Cupquelan (Estero). Profundo, se abre en el archipie-
46° 00' lago de Los Chonos, en la costa E del estero
73° 36' de Elefantes, en direccion al NE i termina

en dos valles, surcados por rios de poca
importancia, 1, xiv, p. 11 (Padre Garcia, 1766); i 156;
Cupquelan o de San Francisco en 1, I, carta de
Simpson (1873); i 60, p. 381; estuario de San Fran¬
cisco en 1, i, p. 34; i 111, II, p. 293: i de los Elefan¬
tes en 61, xvi, p. 846 mapa de Hudson (1857).
Cuptana (Canalcito) en 1, I, p. 125,-Vease canal de
44° 44' Temuan.

Cuptana (Cerro). El unico de la rejion que conserva
44° 40' la nieve en su cuspide en el verano, se le-
73° 45' vanta a 1 660 m de altitud, en la parte

central de la isla del mismo nombre. 60,
p. 393; i 156; Nevado o Cuptana en 1, I, carta de Simp¬
son (1873); i Nevado en 1, i, p. 23.
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Cuptana (Isla). De 220 km2 de superficie, la mas alta
41° 40' del archipielago de Los Chonos, se encuen-
73° 45' tra entre los canales Perez, Temuan i Mo-

raleda; «su terreno o mas bien enormes
masas de piedra que la forman, se manifiesta mui
quebrado de cerros gruesos i morros cortados. . . Toda,
a escepcion de lo mas elevado, que no se ha visto, ma¬
nifiesta a porciones la cenicienta piedra que forma su
abultado cuerpo; por otras partes.la cubre una loma
verde i abundancia de pequenos arboles agostados o
terrenos secos i de tepual frondoso las orillas i algunas
puntas bajas que avanzan poco al mar». 1, XIII, p. 48
(Moraleda, 1792); 54, p. 18; 155, p. 201; i 156; de
Guabtana en 1, xiv, p. 84 (Machado, 1768); Nevada
en 155, p. 338; i Calcai en 1, xiv, p. 39 (Padre Garcia,
1766)?
Cuptana (Puerto). «Tan espacioso que podrlamos sin

44° 40' hiperbole llamarlo gran bahia; no obstante
73° 40' el puede contener cuatro o cinco buques

grandes abrigados de todos los vientos,
menos de los del NE al SSE, a que esta descubierto;
pero estos no son los dominantes i estables en este mar.
A la parte de! norte tiene el desembarcadero en una
dilatada playa de lastre menudo, i desde el termino
de la bajamar para afuera todo el fondo es malo, de
piedras gruesas sueltas i alguna lama, de los que con-
cibo sea el resto del puerto, cuvas orillas son todas de
Tocas, a escepcion de la playa dicha. El agua es de
tepual, mala; abunda del excelente marisco picos, da
choros, almejas i erizos». Se abre en la costa E de la
isla del mismo nombre, en el canal de Moraleda. 1, I,
carta de Simpson (1873); i xiii, p. 49 (Moraleda,
1792); i 60, p. 396; i abra en 155, p. 201; puerto de
Guabtana en 1, xiv, p. 84 i 114 (Machado, 1768);
Nevado o Cuptana en 1, I, p. 23; Nevado o Espi-
neira en 61, xxil, p. 614;.Espineira en 61, xvi, p. 1154
(Munoz Gamero, 1844); Nevado o Letreros en 60.
p. 396; i Calcay en 2, 23, p. 27 (Manuel Brizuela,
1750).

' Cupula (Cerro de la). Se levanta a 890 m de altitud,
44° 44' en la marjen N del curso inferior del rio
72° 11' Cisnes, a corta distancia al E del cerro

Gallo. 11 ii, mapa de Steffen (1909); 134;
i 156.
Cupula (Cerro). Se levanta a 1 730 m de altitud, en
48° 02' la cordillera de La Concepcion, limitanea
72° 24' con la Argentina, hacia el NE del lago

Christie. 134; 154; i 156.
Cupula (Isla). Pequena, se encuentra en el mar, alle-

48° 42' gada a la costa SW de la isla Patricio
75° 31' Lynch. 1, xxxi, carta 163.

Cupula (Islote La). Notable por su forma, mui en
52° 32' armonia con su nombre, de 57 m de altura,
74° 36' es uno de los mas avanzados al Oceano del

roquerio de Buena Esperanza i se encuentra
en la parte N de la seccicm NW del estrecho de Maga-
llanes. 1, xx, p. 27; xxil, p. 335; xxvi, p. 241; i xxx,
carta 160; i 156; e islilla Cupula de San Pablo en
155, p. 201 i 892.
Cupula (Monte). Se levanta a 585 m de altitud, en la

52° 37' parte E de la peninsula de Munoz Gamero,
72° 52' al W de la entrada al estero de Los Ventis-

queros, de las aguas de Skyring. 1, xxvi,
p. 301 i 385 i carta 111; i 156.
Cupula (Monte). Se levanta a 454 m de altitud, en
53° 10' la parte S de .la isla Riesco, en las tierras
72° 43' que se estienden hacia el E del golfo de

Jaultegua. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Cupullue (Boquete de) en 66, p. 315 (Pissis, 1875).-
37° 35' Vease paso de Copulhue.

Cuquen (Isla) en 1, XI, p. 529 (Bartolome Gallardo
44° 46' 1674).-Vease Transito.

Cuquiquil (Punta) en 1, xiv, p. 140 (Machado,
42° 22' 1769).-Vease Quiquel.

Cura (Cerro del) en 62, I, p. 179.-Vease de El Padre.
37° 47'

Curaca (Hacienda). Se encuentra en el valle de Sama>
17° 40'? cerca del caserio de Sama Grande. 77, p. 32;
70° 30'? i 87, p. 252.

Curacahuin (Ensenada de). Se abre en las cercanias
42° 36' del estremo SW de la isla Chelin, del ar-
73° 32' chipielago de Chiloe. 1, xiii, p. 1792 (Mo¬

raleda, 1792).
Curacahuin (Bahia) en 1, xxv, carta 108.-Vease
41° 50' Pilolcura.

Curacalpu (Estero). De corto curso i caudal, corre
38° 50' hacia el W i se vacia en la marjen S del
71° 28' rio Tacura, del Zahuelhue, del Allipen.

134; i 156; i rio en 166.
Curacalpu (Rio). De corto curso i caudal, nace en las

38° 55' faldas de la parte W de los nevados de So-
71° 53' llipulli, corre hacia el NW i se vacia en la

marjen S del rio Allipen, a corta distancia
al NE del pueblo de Cunco. 134; 156; i 166.
Curacautin (Aldea). De caserio sencillo, con servicio
38° 26' de correos, telegrafos, rejistro civil, escue-
71° 54' las publicas i estacion de ferrocarril, se

encuentra a 521 m de altitud, en las mar-
jenes del estero Manzanaco, a 48 km al E de la estacion
de Pua, de la linea central; tuvo su orijen en un fuerte
construido el 12 de marzo de 1882 i el piano de distri-
bucion de sitios fue aprobado el 27 de marzo de 1894.
Goza de buen clima, aunque un tanto lluvioso, pues
se ha rejistrado 2 045,3 mm de agua caida, en 145 dias
de lluvia, con 47,8 mm de maxima diaria, en 1918. 63,
p. 451; 68, p. 75; 104, p. 20 perfil; 126, 1910, p. 284
mapa; 155, p. 201; 156; i 167; i pueblo Cura-Cautin
en 101, p. 1054.
Curacavf (Aldea). De caserio sencillo, estendido prin-

33° 25' cipalmente en una calle a lo largo del an-
71° 08' tiguo camino publico de Santiago a Val¬

paraiso, con servicio de correos, rejistro
civil i escuelas publicas, se encuentra a 167 m de alti¬
tud, en la parte superior del valle de Puangue, entre
medianas quintas i vinedos, que producen afamadas
chichas; tuvo regulares posadas para los viajeros por
aquel camino, antes de ser sustituido el transito, por
el ferrocarril entre dichas ciudades. 61, 1850, p. 455;
63, p. 271; 66, p._232 i 319; 135; 155, p. 201; i 156;
villa en 68, p. 75; i pueblo en 101, p. 458.
Curaco (Aldea). De corto caserio,-con escuelas publi-

38° 01' cas, tuvo su orijen en un fuerte construido
72° 22' a fines de 1867 i se encuentra en la marjen N

del rio Malleco, a unos 10 kilometros hacia
el SE del pueblo de Collipulli. 62, i, p. 101; 63, p. 446;
68, p. 75; 101, p. 1033; 155, p. 202; 156; i 167.
Curaco (Aldea). De corto caserio, se encuentra en las
38° 39' marjenes del estero del mismo nombre, del
72° 48' rio Cholchol, a unos 23 kilometros hacia

el N del pueblo de Nueva Imperial. 101,
p. 1095; i 166.
Curaco (Aldea). De corto caserio, con capilla i un
42° 26' buen hospital i servicio de correos, tele-
73° 36' grafos i escuelas publicas, se encuentra en

la costa W de la parte NW de la isla de
Quinchao. 1, xn, p. 549 (Moraleda, 1788); xiv, p. 46;
i xxix, cartas 68 i 157; 62, i, p. 27; 63, p. 500; 68, p. 75;
101, p. 1229; 155, p. 202; i 156; i lugarejo Curaco de
Velez en 68, p. 75?
Curaco (Caleta de). Mala, suelen abordarla cha-
37° 47' lupas balleneras o loberas con bonanza
73° 40' de mar i se abre en el estremo NE de la

punta Morguilla. 1, vi, p. 222; i xviii,
p. 284; 61, xx, p. 478; i 155, p. 202.
Curaco (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia
38° 40' el SW i se vacia en la marjen E de la parte
72° 45' inferior del rio Cholchol, a corta distancia

al N de la desembocadura del estero Tro-
men. 156; i 166; i riachuelo en 62, i, p. 86.
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Curaco (Estero). De corto curso i caudal, nace en las
38° 42' faldas S de los cerros de Nielol, corre hacia
72° 35' el SW i se vaqia en el estero Temuco, a

corta distancia al N de la ciudad de este
nombre. 156; i 166.
Curaco (Fundob De 411 hectareas de superficie, se

37° 40' encuentra en la banda S del rio Lebu, a
73° 38' unos 5 kilometros hacia el SE de la ciudad

de este nombre. 62, i, p. Ill i 112; 63,
p. 422; 68, p. 75; 101, p. 924; i 156.
Curaco (Fundo). De 1 880 hectareas de superficie, se
38° 00' encuentra en la banda N del rio Malleco,
72° 19' a unos 13 kilometros hacia el SE del pueblo

de Collipulli. 63, p. 447; 101, p. 1033; i 167.
Curaco (Fundo). Se encuentra en la banda N del curso
40° 13' superior del rio Bueno, en la marjen E del
72° 38' estero Ralitran. 101, p. 1135; 135 (Pissis);

i 156.
Curaco (Fundo). Se encuentra en la parte E de la isla
42° 37'? de Chiloe, a corta distancia hacia el W de
73° 48'? Hui.tanqui i Vilupulli. 68, p. 75; i caserio

en 155, p. 202.
Curaco (Lugarejo). Con algunas casas distantes entre

35° 40'? si, se encuentra cerca del mar, al S de la
72° 33'? marjen S del rio Reloca. 63, p. 363; i 68,

p. 75; i aldea en 101, p. 749
Curaco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a
36° 40'? unos 4 kilometros hacia el SE del pueblo
72° 45'? de Rafael, en el camino a La Florida. 63,

p. 394; i 68, p. 75; i caserio en 101, p. 870.
Curaco (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 27' Chiloe, desde la costa W de la parte NW
73° 37' de la isla de Quinchao, hacia el W de la

aldea de aquel nombre. 1, xxix, carta 157.
Curaco (Riachuelo de). De corto curso i caudal, corre
37° 48' hacia el S, bana el fundo del mismo nom-
73° 28' bre i se vacia en la laguna de Yuncao, a

corta distancia al W del pueblo de Canete.
62, I, p. 117; i 156.
Curaco (Rio). Poco caudaloso, corre hacia el SW i se
37° 46' vacia en el mar a corta distancia al N de
73° 36' la punta Morguilla. 61, xx, p. 472 mapa

i 478; 66, p. 265; 135 (Pissis); i 156.
Curaco (Rio). De aguas claras, sale del estremo W
39° 0-1' del lago de Colico, corre hacia el W i se
72° 10' vacia en la marjen S del curso inferior del

rio Allipen. 134; 156; i 166; i estero en 120,
p. 115.
Curaco (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia
41° 50' el NW, se junta con el de Nehuempulli i
73° 37' forma el rio Huenqui, en la parte N de la

isla de Chiloe, al S del canalizo de Lacao
0 Caulin. 1, i, p. 180.
Curaco de Linlin (Caserio). Corto, se encuentra en

42° 24' la parte S de la isla de Linlin, del archi-
73° 26' pielago de Chiloe. 1, xxi, carta 71; i 155,

p. 202 i 376; i lugarejo en 68, p. 75; aldea
Curaco de I.in-Lin en 101, p. 1229; i Curaco en 1,
xxix, carta 157.
Curahue (Arroyo). Bajo, con lecho de fango arenoso,
41° 41' de corto curso, de marea, corre hacia el N
73° 41' i se vacia en el rio de San Pedro Nolasco,

de la caleta Puelma. 1, vnr, p. 152; estero
en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795); i 62, i,
p. 44; i riachuelo en 155, p. 202; i arroyo Curahue en
1, i, p. 192; estero en 1, xii, p. 533 (Moraleda, 1788);
1 rio en 62, i, p. 49.
Curahue (Lugar). Se encuentra en la marjen N del

41° 35' curso inferior del rio Maullin, al N de la
73° 33' isla Elisa. 61, xlv, carta 1; i 156.

Curahue (Lugarejo). De corto caserio, con capilla i
42° 33' escuelas publicas, se encuentra en la parte E
73° 41' de la isla de Chiloe, en la costa N del canal

de Lemui. 1, xn, p. 579 (Moraleda, 1787);
xiii, carta impresa de Moraleda, 1795); i xiv, p. 46
(Padre Garcia, 1766); 62, i, p. 20; i 68, p. 75; i caserio
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en 155, p. 202; Curahue en 1, xn, p. 433; i Carahue
en 1, xxi, carta 70; i xxix, carta 157: i 156.
Curahueldo (Caleta de). Con playa de arena, batida
41° 51' por el mar del W, se abre en la bahia de
74° 01' Cocotue, de la isla de Chiloe, hacia el S del

cerro Pulilehue. 1, xxi, p. 182 i 2SS; xxv,
carta 93; i xxxi, carta 148.
Curahuene (Estero). Mui somero, se abre en la parteS
41° 54' del seno de Reloncavi, a corta distancia
72° 49' al S de la isla Aulen; en la costa del fondo

se divisa una casa. 1, xxv, p. 180 i 358;
Curaguefie en 1, xxxi, carta 148; i Curaguene en
1, xxix, carta 157.
Curahuene (Rio). Nace de una laguna, situada a 3 ki-
41° 53' lometros del mar i corre hacia el NW entre
72° 48' terrenos un tanto pedregosos, con hosques

de tepues, muermos, manius i laureles, en
los que se cria ganado i en los que las heladas azotan
las primeras siembras de papas; se vacia en el estero
del mismo nombre, de la parte S del seno de Relon¬
cavi. 1, xxv, p. 180 i 358.
Curalava (Paraje). Se encuentra en un pequeno valle

37° 55' del riachuelo de Guadaba, a unos 25 kilo-
72° 53' metros hacia el SW de la ciudad de Angol

i a 20 km al NE del pueblo de Puren; en
el fue asaltado al amanecer del 25 de diciembre de
1598, el gobernador don Martin Onez de Loyola i
muerto con casi todos los 60 oficiales i soldados espa-
noles que lo acompanaban. 155, p. 202; i rio Curaraua
en 3, i. p. 730 (Alcedo, 1786)?
Curalelfu (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

39° 50' estero del mismo nombre, en la banda S
72° 54' del rio Callecalle, en las vecindades de la

estacion de Purei, del ferrocarril central.
68, p. 75; i 156; i lugarejo Curalelfun en 61, xxxiii,
p. 22 i mapa.
Curalhue (Lugarejo) en 1, viii, p. 221.-Vease Curral-
40° 27' hue.

Curalf (Fundo). De 94 hectareas de superficie i 8 ha
37° 13'? de vinedos, se encuentra en un pequeno
73° 00'? valle, rodeado de altos cerros i espeso

bosque, hacia el S de la villa de Santa
Juana i a unos 6 kilometros de la estacion de Talca-
mavida, del ferrocarril a Talcaguano. 68, p. 75; 101,
p. 900; i 155, p. 203; i pajonal en 62, i, p. 200.
Curamahuida (Cerro de). Se levantan en el cordon
37° 55' que se estiende entre el cajon de Guadaba
72° 57' i la parte superior del de Puren, hacia el N

del pueblo de este nombre. 156; i cerro
Curimahuida en 167.
Cura-mallin (Rio). De corto curso i caudal, corre
37° 40' hacia el S i se vacia en la marjen N de la
71° 18' parte superior del rio Queuco, del Biobio.

134; i Cura Mallin en 156.
Curamavida (Cerro) en 156,-Vease cerros de Curi-

31° 17' mavida.
Curamavida (Cerro de). Traquitico, mediano, se Ic-
37° 27' vanta a corta distancia hacia el NW de la
72° 23' ciudad de Los Anjeles. 62, i, p. 137 i 151;

i serrijon en 155, p. 203; cerro Curama¬
huida en 156; i de Curimavida en 66, p. 106 i 185
.(Pissis, 1875).
Curamavida (Fundo). Se encuentra en la banda S

37° 15'? del curso inferior del rio Biobio, cercano-
72° 50'? al fundo de Colico. 68, p. 75; 101, p. 900;

i 155, p. 203.
Curamavida (Fundo). De 1 000 hectareas de super-

37° 26' ficie i 40 ha de terreno regado, se encuentra
72° 22' a unos 3 kilometros hacia el NW de la

ciudad de Los Anjeles. 68, p. 75; 101,
p. 976; i 155, p. 203.
Curamella (Lugar). Se encuentra en la isla de Chiloe,
42° 16' en el camino de Ancud a Castro. 1, xxi,
73° 42' p. 178.
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Curamunan (Rio). Desemboca en la ensenada de
41° 53' Curamunen, de la parte S del seno de Re-
72° 49' loncavi. 62, i, p. 47; i riachuelo en 155,

p. 203.
Curamunen (Ensenada de). Somera, accesible sola-
41° 53' mente por embarcaciones menores, se abre
72° 50' en la parte S del seno de Reloncavi, a corta

distancia hacia el S de la isla Aulen. 1,
viii, p. 97; i 60, p. 467.
Curanadu (Fundo). De 900 hectareas de superficie,
37° 21' 120 ha de terreno regado i 15 ha de vine-
72° 15' dos, se encuentra en el vallc del estero del

mismo nombre, a unos 22 kilometros hacia
el NE de la ciudad de Los Anjeles. 62, i, p. 137; i 134;
Curanadi en 101, p. 976; Curandu en 68, p. 76; i
Curanadu en 156.
Curanilahue (Aldea). De corto caserio, con servicio
37° 30' de correos, telegrafos, escuelas publicas i
73° 21' estacion de ferrocarril, se encuentra en

medio de las famosas minas' de carbon de
piedra que llevan su nombre, a 133 m de altitud, en
la parte'superior del rio de la misma denominacion, a
91 kilometros al S de la ciudad de Concepcion. 63,
p. 422; 68, p. 76; 86, p. 166; 91, 18, p. 60; 104, p. 20
i perfil: i 156; i pueblo en 101, p. 924.
Curanilahue (Estero)._De corto curso i caudal, corre
33° 04' hacia el S, se junta con el rio Paren i forma
72° 50' el de Lumaco. 156; i 167.

Curanilahue (Fundo). De 2 000 hectareas de super-
37° 10' ficie i 150 ha de terreno regado, se encuen-
72° 20' tra en la banda N del curso inferior del rio

de La Laja, en el vado de aquel nombre,
a 8 o 9 kilometros al E del salto. 62, I, p. 136; 63,
p. 400; 6$, p. 76; 155, p. 203: i 156.
Curanilahue (Riachuelo). De corto curso i caudal,
38° 01' corre hacia el SW, bana el fundo del mismo
73° 25' nombre de 200 hectareas de superficie i se

vacia en el mar, al SE de la desemboca-
dura del rio Paicavi. 62, i, p. 119; 68, p. 76; i 155,
p. 203; i estero en 156; i Curagilahue en 66, p. 265.
Curanilahue (Rio). Formado por varios arroyos que
37° 30' se reunen despues de correr por corta dis-
73° 26' tancia hacia el W, se dirije al S, se junta

con el de Pilpilco i forma el de Cupano, del
Lebu; en la parte superior de su valle se encuentran
las afamadas minas de carbon de piedra que llevan
aquel nombre. 62, i, p. 107; i 156; i riachuelo en 155,
p. 203; i Curagilahue en 66, p. 265.
Curanipe (Aldea). De corto caserio, escasa de provi-
35° 49' siones, con servicio de correos, telegrafos,
72° 38' rejistro civil i escuelas publicas, comenzo

a formarse en 1852 i regularizo en calles
el decreto de 4 de febrero de 1854; se encuentra en
medio de campos fertiles, con maderas de buena cali-
dad, con las que se construyen lanchones i buques
pequenos, en la costa de la rada del mismo nombre,
en las marjenes del riachuelo de la misma denomina¬
cion. 63, p. 367; 68, p. 76; 66, p. 321; i 156; pueblo en
101, p. 749; caserio en 1, iii, p. 11; i 155, p. 203; i lu-
garejo en 1, vi, p. 282.
Curanipe (Rada de). Abierta al N, ofrece un insigni-
35° 49' ficanteabrigocontralos vientos de! S, tiene
72° 39' rnal tenedero i una pequena playa de are¬

na, azotada con violencia por la mareiada,
espaldeada por cerros pelados en la parte que mira al
mar, de color plomizo i se abre en la desemboeadura
del riachuelo del mismo nombre; fue habilitada e! 2 de
mayo de 1850 para la estraccion de cereales i otros
frutos i maderas. 1, in, p. 10; vi, p. 282; xviii, p. 314;
i xxvil, 244; i puerto en 62, i, p. 265; i 155, p. 203.
Curanipe (Riachuelo de). De corto curso i caudal,
35° 49' nace en la vertiente W de la cordillera de
72° 36' La Costa, corre hacia el NW i se vacia en

la rada del mismo nombre, a unos 200 m
al NE de la punta Tarao, al abrigo de la roca La Ga-
viota; en los dias de fuerte viento se cierra la boca
i se forma una pequena laguna al lado interior, que se

desagua tan pronto como alcanza algunas proporcio-
nes. 1, in, p. 10; i vi, p. 282; i rio en 66, p. 53, 189 i
264; i 156.
Curana (Sembrio). De riego, deshabitado, se encuen-

19° 48'. tra en la desemboeadura de la quebrada
69° 40' de Aroma, en la pampa del Tamarugal,

donde revientan algunas vertientes en tiem-
po de lluvias, que hacen revivir la pillalla, unico ar-
busto que alii vive, escualido i debil. 2, 7, p. 202; 62,
ii, p. 371; 77, p. 33; 94, p. 109; 96, p. 38; 149, i, p. 142;
i 156; aldea en 63, p. 94; i 68, p. 76; lugarejo en 77,
p. 33; i hondonada en 155, p. 203.
Curapalihue (Lugarejo). De corto caserio, se encuen-
36° 52' tra a corta distancia hacfb el SW del pue-
72° 43' bio de La Florida, a unos 40 kilometros al

NE de la estacioln de Gualqui, del ferroca¬
rril a Talcaguano. 63, p. 397; i 68, p. 76; i caserio en
101, p. 879; i 155, p. 204.
Curapalihue (Riachuelo de). De corto curso i caudal,
36° 52' nace de la vertiente N de la altura monta-
72° 43' nosa que se levanta hacia el S del pueblo

de La Florida, corre hacia el NW i se vacia
en el de Ponen, del de Palomares, del rio Andalien.
62, i, p. 216; i 155, p. 204; i Dadi o Curapalihue en
62, i, p. 219.
Curaquilla (Arrecifes de). Se encuentran en la parte S
37° 12' de la bahia de Arauco, entre el pueblo de
73° 25' este nombre i la entrada a la bahia de

Llico. 51, p. 39.
Curaquilla (Fundo). De 110 hectareas de superficie,
37° 15' se encuentra en la quebrada del mismo
73° 20' nombre, a unos 3 kilometros al W del pue¬

blo de Arauco. 10, p. 257 (Juan de Ojeda,
1803); 62, i, p. 121; 68, p. 76; 101, p_. 935; i 155, p. 204.
Curarehue (Caserio). Pequeno, asiento de! resguardo
39° 22' de cordillera, se encuentra en la marjen S
71° 35' del curso inferior del rio Trancura, en su

confluencia con el de Maichin. 120, p. 283;
126, 1911, p. 229; i 134; i Curarrehue en 156.
Curauma (Caleta). Pequena, se abre en el mar, a
33° 08' unos 5 kilometros hacip el SE de la punta
71° 44' Curaumilla. 1, xxx, carta 171.

Curauma (Fundo). De 1 727 hectareas de superficie,
33° 09' con 7 ha de terreno regado, se encuentra
71° 42' en la quebrada del arroyo del mismo nom¬

bre, en la costa del mar, a unos 5 kilometros
hacia el SE de la punta de Curaumilla. 61, 1854, p. 154;
63, p. 215; 68, p. 76; i 156; e hijuela en 62, n, p. 169;
i pueblo Curuma en 3, i, p. 736 (Alcedo, 1786)?
Curauma (Morro de). De aspecto notable, de color
33° 09' verde oscuro, vestido con una hermosa
71° 42' vejetacion i grandes arboles que forman

espeso bosque en la ladera S, que contrasta
con su cima, algo plana, apenas adornada con arbustos
raq uiticos; tiene laderas infranqueables en el lado W i
profundas quebradas por sus demas costados i se le¬
vanta a 403 m de altitud, cerca de la costa del mar, a
unos 5 kilometros hacia el SE de la punta de Curau¬
milla. En su base del S, que cae al estremo N de la
rada de Quintai, se abre una gruta o caverna, al canto
de la playa. 1, hi, p. 83 i 107; cerro en 1, vi, p. 316;
61, 1854, p. 156 i 170; i 155, p. 204; i monte en 1,
xxix, carta 9 i vista.
Curauma (Punta de). Se proyecta en el mar, a unos
33° 09' 5 kilometros hacia el SE de la punta de
71° 42' Curaumilla. 25, p. 534 (Malaspina, 1790);

i 62, ii, p. 169; de Corauma en 21, iv,
piano xii de Juan i Ulloa (1744); de Curouma en 1,
xii, p. 654 (Moraleda, 1790): i de la Couronne en 15,
ii, p. 67 (Woodes Rogers, 1710).
Curaumilla (Punta de). Terminado por un fronton
33° 06' escarpado, de 2 kilometros de estension,
71° 45' de color bianco amarillento, se proyecta en

el mai, entre la bahia de I.a Laguna i la
rada de Quintai; se enciende un faro en ella, desde el
16 de abril de 1893, con alcance de 44 kilometros. Se
ha anotado en 3 anos de observaciones 296,2 mm de
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promedio anual de agua caida, rejistrandose 631,9 mm,
en 48 dias de lluvia, con 77,3 mm de maxima diaria,
en 1919. 1, xii, p. 82 i 129; vi, p. 316; xxiii, p. 503;
xxix, carta 222; i xxx, carta 171; i 156; de Curou-
milla en 1, xn, p. 652 i 653 (Moraleda, 1790); Corou-
milla en 25, p. 527 (Malaspina, 1790); Coronmilla
error tipografico en la p. 85; i Caraimilla-en 3, I,
p. 367 (Alcedo, 1786).
Curbita (Estero/. De corto curso i caudal, corre hacia

42° 09' el W en la isla de Caucahue i se vacia en

73° 25' el canal de este nombre. 1, xxx, carta 62.
Curel (Estero) en 166,-Vease rio Cuyel.

38° 25'
Curepto (Villa)." Compuesta de 4 a 5 manzanas, agru-

35° 07' padas alrededor de una plaza, con mediano
72° 02' caserlo i servicio de correos, telegrafos, re-

jistro civil i escuelas publicas, se encuentra
asentada en un suave recuesto, al limite S de un an-
gosto valle que remata al NW en la marjen S del rio
jVlataquito, por donde muere un corto riachuelo que
corre inmediato al pueblo; queda cercana al E una
pequena laguna, que en invierno aplaya considerable-
mente i deja en verano feraces vegas que la agricul-
tura aprovecha, a poco mas de 20 kilometros al E del
Pacifico i a unos 9 km del rio nombrado. Comenzo a

formarse hacia el ano de 1790, en terrenos de una ca-
pellania, que obstaba a enajenar la propiedad del suelo
i por la lei de 17 de noviembre de 1882 se le dio el ti-
tulo de villa. 62, n, p. 22; 68, p. 76; 155, p. 205; i 156;
pueblo en 63, p. 345; i 101, p. 653; i ciudad en 115,
pi. 49.
Cures (Parcialidades de inaios). 'Habitaban los valles

35° 00' del territorio comprendido entre los rios
71° 00' Teno i Lontue i vivian en contacto con los

promaucaes a la epoca de la entrada de los
espanoles. 155, p. 205; i aillarehue o provincia Cure
en 62, I, p. xv.
Curi (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia el W,
42° 21' se junta con el de La Plata i forma el rio
74° 04' Abtao, en la parte W de la isla de Chiioe.

1, xxi, p. 166.
Curica (Fundo). De 210 hectareas de superficie, con

36° 12' 6 ha de vinedos, se encuentra a corta dis-
72° 16' tancia al S de la aldea de Pocillas, a 23 ki¬

lometros de la estacion de Quella, del fe-
rrocarril a Cauquenes. 63, p. 372; 68, p. 76; 101, p. 760;
155, p. 205; i 156.
Curica (Fundo). Con 160 hectareas de terreno regado

36° 32' i 40 ha de vinedos, se encuentra en la
72° 21' banda W del curso inferior del rio Chan-

garal, hacia el S de la aldea de San Nico¬
las. 63, p. 376; 68, p. 76; i 156; i heredades en 155,
p. 206.
Curiche (Fundo). Con 300 hectareas de terreno re-

37° 22' gado i 15 ha de vinedos, se encuentra en
72° 04' las marjenes del riachuelo del mismo nom¬

bre, que entra en la marjen N del curso
inferior del rio Duqueco, a unos 30 kilometros hacia
el E de la ciudad de Los Anjeles. 62, I, p. 140; 63,
p. 431; 68, p. 76; 101, p. 976; 155, p. 208; i 156.
Curichilonco (Cerro de). Se levanta a 2 212 m de

32° 35' altitud, en los orijenes de la quebrada de
71° 07' La Patagua, del valle de La Ligua, hacia

el SE del pueblo de este nombre. 61, XV,
p. 50; 66, p. 36 i 312; 127; 135 (Pissis); i 156; Cordille¬
ras de Curichilongo en 62, II, p. 166; cerro Curiche-
lonco en 155, p. 208; i serranias en 62, n, p. 239.
Curico (Ciudad). Esta compuesta de una sesentena

34° 59' de manzanas, cortadas en angulo recto
71° 14' por calles anchas i planas en direccion de

los cuatro puntos cardinales, a 125 m de
distancia unas de otras, con una hermosa plaza en el
centro, en cuyos costados se levantan edificios publi-
cos; tiene una alameda o paseo en la parte E i se es-
tiende de N a S, al E una colina de 283 m de altitud
i 55 m sobre el nivel del paseo, en la que se encuentra
el cementerio. En el lado W se halla la estacion del
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ferrocarril, a 211 m de altitud, que la comunica co"
el X, el S i W. Goza de buen clima, habiendose ano*
tado 676,5 mm de agua caida, como promedio anual
en 16 afios de observaciones i rejistrandose 1 156,8 mm
de agua caida, en 69 dias de lluvie, con 59,5 mm de
maxima diaria, en 1919. Fue primitivamente fundada
en 1743 con el tltulo de villa de San Jose de Buena
Vista de Curico, asentandola por donde se halla Con-
vento Viejo o poco mas hacia el X\V de su sitio actual:
mas a causa de la humedad de esos parajes, se la hizo
trasladar al punto que hoi ocupa el 10 de octubre de
1747 i el 10 de agosto de 1830 se le confirio por su
asamblea provincial el tltulo de ciudad, habiendose
anotado un aumento de la poblacion de 2,76%, en el
perlodo de 1895-1907, con una proporcion de alfabetos
en esta ultima fecha de 46,8%. 62, II, p. 37; 63, p. 3D;
101, p. 1265 i 1270; 103, p. 98; 104, p. 20 i perfil; 115,
pi. 46; i 155, p. 206.
Curico (Salitrera). Con 2 860 toneladas de capacidad

23° 03'? productiva mensual, se encuentra a 154 ki-
69° 28'? lometros por ferrocarril, hacia el XE de

Antofagasta; embarca el salitre en el
puerto de Mejillones.
Curicollo (Cerro) en 116, p. 366,-Vease Churicovo.

19° 08'
Curihueque (Fundo). Con ajencia postal, se encuen-

38° 00' tra en la marjen X del curso superior del
72° 01' rio Renaico, entre El Cisne i Cule. 101,

p. 999; i 156: i lugarejo en 163, p. 463.
Curihuillin (Fundo). De 1 800 hectareas de super-
37° 32' ficie, esta bafiado por el estero o riachuelo
73° 28' del mismo nomtre, aue procede de los

cerros montuosos inmediatos al E de Quia-
po i corre hacia el SE, para ir a echarse, despues de
un corto curso, en el rio Curanilahue, a corta distan¬
cia al X de Cupano. 62, I, p. 114: 63, p. 413 i 423: 68,
p. 76: 101, p. 924; i 155, p. 208; i Chirihuillin error
litografico en 156.
Curilafquen (Laguna). Pequena, desagua hacia el W,
39° 01' en direccion a la marjen S del rio Allipen,
72° 10' al N del rio Curaeo. 156; i 166.

Curilafquen (Rio) en 134,-Vease Carilafquen.
38° 54'

Curilebu (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia
38° 19' el W i se vacia en la marjen E de la parte
73° 06' superior del rio Pellahuen, en la cordillera

de Nahuelbuta. 156; i 167.
Curilebu (Estero). De corto curso i caudal, corre

38° 48' hacia el E i se vacia en el estero de El
73° 15' Budi, de la laguna de este nombre. 156;

i Curileo en 166.

Curileo (Aldea). De corto caserio, se encuentra en las
38° 40' marjenes del estero de Curileu, hacia el E
72° 20' de la estacion de Cajon, de! ferrocarri

central. 101, p. 1077.
Curileu (Estero1. De corto curso i caudal, corre hacia

38° 40' el W i se vacia en la marjen E del curso
72° 20' inferior del rio Cautin, a corta distancia

al E de la estacion de Cajon, del ferrocarri
central. 156; i Curileufu en 166.
Curillinque (Fundo). Se encuentra en la marjen S

35° 49' del curso superior del rio Maule, hacia
70° 55' el SE de la desemtocadura del rio Melado.

63, p. 355; 134; i 156; i hacienda en 120,
p. 226; i fundo Curillingue en 68, p. 76; i 101, p. 679.
Curillinqui (Fundo). Se encuentra en las serranias

36° 10'? de Los Andes, por la inmediacion de los
70° 55'? rios de La Puente i Relbun. 62, I, p. 297;

i 155, p. 208.
Curimahuida (Cerro) en 167,-Vease cerros de Cura-
37° 55' mahuida.

Curimahuida (Cerro). Mediano, se levanta en la
38° 08' parte E del cordon de Quechereguas, hacia
72° 23' el SW de la estacion de Pailahueque, del

ferrocarril central. 62, I, p. 90; 156; i 167.
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Curimaqui (Fundo). Se encuentra en los llanos del
36° 13' mistno nombre, hacia el SW de la aldea
72° 23' de Pocillas, al NE del pueblo de Quirihue.

62, i, p. 272 i 279; 63, p. 372; i 155, p. 208;
Curimaque en 68, p. 76; i 101, p. 760; i Curimanqui
en 156.
Curimavida (Cerros de). Se levantan a 4 145 m de
31° 17' altitud, en una rama trasversal de las sie-
70° 35' rras de Los Andes, en los orljenes del rio

de Combarbala. 66, p. 164; 135; i 155,
p. 208; cerro Curimavia en 66, p. 15; i montanas en
la p. 223; sierra de Curimahuida en 62, ii, p. 270; i
cerro Curamavida en 156.
Curimeno fRio). Formado por varios arroyos, recoje
39° 10' las agnas de las faldas W del cordon limi-
71° 30' taneo con la Arjentina, corre hacia el S i

ayuda a formar el rio Maichin, del de
Pucon o Minetue. 120, p. 211; 134; i 156; i Currimeno
en 167.
Curimil (Isla). De 304 hectareas de superficie, se

38° 45' encuentra en el rio Imperial, a corta dis-
73° 04' tancia al SW de la estacion de Ranquilco,

del ferrocarril a Carahue. 1, xxviii, p. 172;
i 166.
Curimon (Cerro de). Mediano, de contornos culti-
36° 20'? vados, se levanta por la inmediacion de
72° 00'? Toquigua, hacia el NW de la ciudad de

San Carlos. 62, i, p. 257; i 155, p. 207.
Curimon (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
32° 47' la marjen S del curso medio del rio Acon-
70° 41' cagua, a 712 m de altitud, a 7 kilometros

hacia el SE de la de San Felipe i a 8 km
al NW de la de Los Andes. 61, xv, p. 48; 104, p. 20 i
perfil; 127; i 156.
Curimon (Villa). Consta de un caserio de calles poco
32° 47' regulares, con una vistosa plaza£n su centro
70° 42' i servicio de correos, telegrafos i escuelas

publicas;estarodeada dequintas i seencuen-
tra en el camino de Los Andes a San Felipe, en la banda
S del rio Aconcagua, a corta distancia al W de la esta¬
cion de ferrocarril de aquel nombre. 63, p. 193; 115,
pi. 26; 127; 155, p. 209; i 156; caserio en 61, xv, p. 77;
i 68, p. 76; i pueblo en 3, i, p. 734 (Alcedo, 1786); i
101, p. 318; Curimont en 135; i Curimonte en 66,
p. 318 (Pissis, 1875); lugarejo San Francisco en 68,
p. 213; i San Francisco de Curimon en 155, p. 209.
Curin (Caleta). Inabordable, abierta a los vientos

39° 32' del SW i del NW, pequena, se encuentra
73° 16' entre las puntasHuezhui ijulepe; delnom-

bre del cacique de las tribus que habitaban
un pequeno valle, hacia el lado S. 1, in, p. 49; v, p.
164; i xvm, p. 277; i caserio en 155, p. 209 i 315.
Curingue (Rio) en 61, lxxxviii, p. 198.-Vease Cu-
40° 10' rringue.

Curinilahue (Rio). De corto curso i caudal, corre
40° 13' hacia el SW i se vacia en la marjen N de
72° 07' la parte superior del lio Calcurrupe, del

lago de Ranco. 73, p. 76 i mapade Munnich
(1908); 134; i 156; Cullin-millahue en 61, xxm,
p. 158; estero de Cuyimilahue en 1, iv, p. 44; i Cur-
milahue error tipografico en 61, lxxxviii, p. 199.
Curinumo (Estero). De corto curso i caudal, recibe
39° 08' las aguas de las faldas W del cordon limi-
71° 28' taneo con la Arjentina, corre hacia el SW

i se vacia en la marjen E del rio Cuiimeno,
en las cercanias de Reigolil. 156; i 166; i rio en 134;
i Curunumo en 120, p. 211.
Curinanco (Aldea). De corto caserio, poblada por
39" 42' indijenas, se encuentra en la costa del mar,
73° 23' en las cercanias del morro Bonifacio. 101,

p. 1122; i 156.
Curioso (Islote). Se encuentra en el canal Beagle,
54° 54' allegado a la costa N de la isla Navarino,
68° 00' a corta distancia al W de la punta Burs-

lem. 1, carta 117; i 156.

Curioso (Pico). Visible desde gran distancia, se le-
54° 20' vanta en la isla Grande de Tierra del Fuego,
70° 10' hacia el S de la entrada al seno del Almi-

rantazgo. 155, p. 178 i 547; i 156; Curious
en 35, i, p. 52 (Fitz-Roy, 1830); i monte Singular
(Curious) en 1, xxvi, p. 269.
Curipeumo (Estero). Tiene orfjen a unos 10 kilome-
36° 00' tros hacia el SE de la ciudad de Parral,
71° 57' dirije su curso al NW, pasa a corta dis¬

tancia al S de esta ciudad i unido con el de
Titinvilo, cerca de Campanacura, va a echarse unos
1-2 kilometros mas adelante, en el rio Perquilauquen,
despues de correr entre riberas fertiles i de algun cul-
tivo. 62, I, p. 307; i 156; rio en 66, p. 243; i riachuelo
en 155, p. 209.
Curipeumo (Fundo). De 7 065 hectareas de super-
36° 00' ficie, se encuentra a unos 18 kilometros
71° 57' hacia el NW de la estacion de Membrillo,

del ferrocarril central. 63, p. 358; lugarejo
en 68, p. 76; i aldea en 101, p. 701.
Curipeumo (Fundo). Esta situado hacia el N de la
36° 10'? ciudad de San Carlos i al E del fundo de
72° 03'? Malldcaven. 155, p. 209.

Curiquina (Rio) en 153.-Vease Turicuna.
22" 22'

Curiquinca (Cerro). Se levanta a 5 720 m de altitud,
22° 40' en el cordon limitaneo con Boljvia, en los
67° 54' orfjenes del rio Puripica. 116, p. 104 i 326;

134; i 156; i de Puripica en 1, x, p. 61; 98
carta de San Roman (1892); i 155, p. 600; i cerros en
1, x, carta de Bertrand (1884).
Curita (Sierra del). Baja, se levanta a corta distancia

25" 10' al W de La Aguada de Cachinal. 133, carta
69° 40' de Moraga (1916); i 137, carta ill, de

Darapsky (1900).
Curivilo (Caserio). Pequeno, se encuentra a unos
35° 54' 15 kilometros hacia el NE del pueblo de
72° 12' Cauquenes, en el camino a El Sauzal. 135

(Pissis, 1875); i 156.
Curie (Punta). Se proyecta desde el estremo NW de
49° 31' la isla Angle, frente a la entrada al estero
74° 26' Veto, de la costa E de la isla Wellington.

156.
Curmilahue (Rio) en 61, lxxxviii, p. 199,-Vease
40° 13' Curinilahue.

Curon (Cerro;. Se levanta a 3 890 m de altitud, en la
22" 40' marjen E del cajon de! rio Grande, a corta
68° 11' distancia hacia el SE del caserio de Rio

Grande. 2, 31, p. 178; 134; i 156; i de
Coron en 98, carta de San Roman (1892); i 161, I,
p. 139.
Curralhue (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
40" 27' en la marjen N del curso inferior del rio
72° 55' Pilmaiquen, a corta distancia hacia el SE .

de su junta con el rio Chirri. 149, n, p. 58;
Curraihue error litografico en 156; i Curalhue en
1, viii, p. 221; i 135 (Pissis).
Currant (Punta). Se proyecta en el estuario Alert,
49" 52' de la parte SE de la isla Mornington. 1,
75° 12' ix, p. 184; i 60, p. 286.

Curringue (Rio). Nace en las faldas W de la sierra de
40" 10' Lilpela i corre hacia el SW, con aguas
71" 57' cristalinas de baja temperatura, que in-

dica tener su orljen en las nieves; es de
bastante caudal, con un ancho que no pasa de 15 m,
profundo, corre en un valle en el que el coihue crece
hasta la altitud de 500 m, despues de la cual empieza
la haya antartica, se junta con el de Huenteleufu i
afluye a la marjen E del rio Pillanleufu, a corta dis¬
tancia de su desembocadura en el lago Maihue. 1,
iv, p. 45; i 120, p. 58; Curingue en 61, lxxxviii,
p. 198; Cunringue en 61, xxiii, p. 158, 163 i 170;
Cumrine en 73, p. 78 i mapa de Munnich (1908); i
Currini en 134; i 156.
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Curti (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia el NW,
22° 20' se junta con el de Turi.cuna i afluye a la
68° 10' marjen E de la parte inferior del rio Cas-

pana. 126, 1905, p. 11; 134; i 156.
Curtidurla (Lugarejo). De corto caserio, con servicio

35° 27' de correos i estacion de ferrocarril, se en-
71° 57' cuentra a 42 m de altitud, en la marjen N

del curso inferior del rio Maule, a 34 kilo-
metros hacia el W de la ciudad de Talca. 63, p. 339;
68, p. 76; 104, p. 20 i perfil; i 156; i aldea en 101, p.
653.
Curtze (Puerto). Proteiido de todos los vientos, se

52° 49' abre rodeado de cerros bajos, en la costa W
71° 24' de la parte S del canal Fitz-Rov, inmedia-

tamente al W de la punta Titus; se puede
obtener agua abundante i de buena calidad, abriendo
pozos cerca de una vega i se pueden recojer chdros
en la orilla W, en la bajamar. Del apellido del estan-
ciero de la localidad, en 1903, senor Walter Curtze.
1, xxvi, p. 293, 390, 427 i 442 i carta 111 i 139.
Curulil (Punta). Se proyecta desde la costa E de la

42° 37' isla de Chiloe, inmediatamente al E del
73° 45' caserio de Chonchi. 1, xxi, carta 70.

Curunumo (Rio) en 120, p. 211,-Vease estero Curi-
39° 08' numo.

Curutu (Cerro). Se levanta a 5 400 m de altitud,
23° 11' hacia el NE del salar de Quisquiro; en la
67° 05' falda E de la punta alta, se erijio, el 29 de

diciembre de 1904, a la altitud de 4 993 m,
una piramide de piedra, divisoria con la Arjentina.
117, p. 244 i 290.
Curvita (Estero). De corto curso i caudal, corre en
42° 09' la parte W de la isla de Caucahue i desem-
73° 24' boca en el canal de este nombre, hacia el E

de la ensenada de Pillihue. 1, xxxi, carta
148.
Cushing (Punta). Se proyecta en el estrecho de Ma-
43° 50' gallanes, desde la co§ta S de la peninsula
71° 35' de Brunswick, al E de la entrada a la

bahia Wood. 1, V, p. 19; i xxvi, p. 162.
Cutemo (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
34° 45'? al S del villorrio de Paredones,. a unos
71° 55'? 30 kilometros hacia el N de la estacion de

Gualane, del ferrocarril a Curico. 68, p. 76;
i aldea en 101, p. 602.
Cutfinger (Caleta). Se abre en la costa N de la isla

54° 56' Navarino, a corta distancia al E de la
67° 16' punta Eujenia. 35, n, p. 202 i carta de

Arrowsmith (1839).
Cutiguano (Caserio). Pequeno, poblado por indijenas,

19° 25' se encuentra en la falda W de la sierra de
68° 37' Yarina, hacia el NE del pueblo de Cari-

quima. 134; i 156.
Cutijmalla (Quebrada de). Tiene un reventoncillo

19° 05' mui escaso de agua, en medio de pobres
69° 40' pastizales de cordillera i pequenos arbus-

tos, en el rincon E de los cerros de Ma-
muta; se dirije primero al E, vuelve bruscamente al W
i presenta otro reventon de agua de mas importancia,
que da orijen a pequenos cultivos de alfalfa i maiz,
con algunos arboles i que constituye el sembrio de
Cutijmaya. 77, p. 33 i 56; 134; i 156; arroyo de Cutij-
maya en 2, 8, p. 244; i 95, p. 42; i Cutijma error
tipografico en 96, p. 60.
Cutipai (Fundo). De terreno limpio, convenientemente
39° 48' foseado, sus casas se encuentran en una
73° 21' lijera elevacion del terreno, en la ribera

derecha del rio del mismo nombre, donde
converjen los dos arroyos que lo forman. 61, xxxv,
p. 48 i mapa; 68, p. 76; i 156; i estancia en 1, v, p. 152
i carta 13.
Cutipai (Rio). Formado principalmente por dos arro-

39° 50' yos, corre hacia el S, con curso serpen-
73° 20' teado, de 6 a 8 m de ancho, entre riberas

jeneralmente formadas de totorales i en
algunos puntos bordeadas por pequenos bosques i se
vacia en una ensenada somera i fangosa, de la costa N
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del rio Valdivia, a unos 6 kilometros antes de su de-
sembocadura en la bahia de Corral; las avenidas del
invierno elevan las aguas 3 metros sobre el nivel de
las del verano, las que se mueven a influencia del flujo
i reflujo de! Oceano. Es accesible por botes i lanchas
en la marea creciente, por unos 6 km, hasta las casas
del fundo de aquel nombre. 1, v, p. 133 i 152 i carta
61, xxxi, p. 208 i mapa; i xxxv, p. 48 i mapa; i 156;
i Cutipay en 62, i, p. 68; i 155, p. 209.
Cutitira (Saltadero). Se abre en la costa del mar, a

20° 44' unos 2,5 kilometros hacia el N de la caleta
70° 12' de Patillos. 77, p. 33; i 95, p. 74.

Cutler (Canal). Corre en el archipielago de La Reina
52° 03' Adelaida, entre los canales Smyth i Uribe,
74° 00' al lado S de las islas Rennell. i, xx, p. 34;

i xxviii, p. 30; 44, p. 99; 155, p. 209; i 156.
Cutler (Isla). De 0,2 km2 de superficie, de 76 m de

52° 14' altura, se levanta en foVma conica desde
73° 36' un cdrrito cerca de su lado E; es bdfecosa

en la parte N, esteril i de color blanquizco
en la parte W i se encuentra en el canal Smith, hacia
el E de la isla Baverstock. 1, XXVii, p. 68; 44, p. 81;
60, p. 231 i 233; i 156.
Cutler (Islas). Bajas i largas, forman por el W el paso
51° 55' del mismo nombre, en la parte NW del
74° 20' canal de la misma denominacicrn. 1, xxix,

p. 74.
Cutler (Paso). Formado entre las islas de! mismo

51° 55' nombre i las islas Rennell, comunica el
74° 18' canal de aquella denominacion, con el canal

Uribe.. 1, xxviii, p. 73; xix, p. 74; i xxx,
carta 160.
Cutrehue (Riachuelo). Baja de las alturas selvosas

39° 24' cercanas al E de la bahia de Queule, corre
73° 13' un poco hacia el N, tuerce en direccion al

rio de este nombre, con 3 o 4 m de ancho
i despues de 2 kilometros se torna profundo, se en-
sancha i se vacia en la marjen izquierda del Queule, a
poco mas de 2 km de la bahia de la misma denomina¬
cion; se le llama tambien Catrehue. 1, v, p. 170; 61,
xxix, p. 485: i 155, p. 209.
Cutter (Bahia). Mui profunda, esta cerrada al NW
54° 50' por la isla Catalina, no es recomendable
71° 15' para fondear, tiene una cascada en el fondo

i se abre en la costa N de la parte media
de la isla Stewart. 1, xxv, p. 10 i carta 98; 35, i, carta
de .Arrowsmith (1839); i 165, p. 384.
Cutter (Bajo). Presenta dos manchonesderocas:el del

52° 18' E aflora i el del W tiene 2 m de agua i se
73° 40' encuentra en el canal Smyth, allegado a la

costa E de la isla Orlebar. 1, xxvii, p. 24
i 68 i carta 126; i roca Cutler en 1, xxvtu, p. 28.
Cutter (Caleta). Abrigada del SW i NW, con playa
55° l7' de arena, se abre en la .mediania de la
66° 53' costa E de la isla Lennox, de la que es el

mejor surjidero. 1, xxix, p. 23.
Cutter (Islas). Son dos; pequena, pastosa i como de
53° 23' 7 m de altura la del W i la del E afecta la
72° 27' forma de un piano inclinado, con gradiente

hacia el E, de 34 m de altura; se encuentran
a la entrada del puerto del mismo nombre, del canal
Indian. 1, xxii, p. 292; islotes en 1, xxvi, p. 275; e
isla en 1, xxii, p. 22; i xxvi, p. 354 i 431 i carta 111.
Cutter (Puerto). Abierto al W, con buen tenedero,

53° 23' protejido del SE i NE, ofrece en su media-
72° 25' nia buen surjidero para buques grandes,

por el W de la isla Green i al N del islote
Gacitua; presenta un banco de erizos entre la isla de
aquel nombre i el islotito proximo a ella i se abre en la
costa W de la peninsula de Brunswick, en la parte SW
del canal Indian. Se puede hacer aguada en un estero
de curso intermitente, tras la isla Green i en sus alre-
dedores se encuentran minerales de cobre, que se esplo-
taron un corto tiempo. 1, xxii, p. 22; xxvi, p. 275,
427 i 431 i carta 111: i xxxii, carta 84; i 156; caleta en
155, p. 210; i cove en 35, i, carta de Arrowsmith (1839;;
i puerto de Coronilla en 155, p. 188.
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■Cutter (Punta). Con algunas manchas blancas que
52° 27' figuran una embarcacion a la vela, se pro-
73° 45' yecta en la parte SE del canal Bambach,

entre las entradas a los puertos Lagos i
Baquedano, de la costa N de la isla Manuel Rodriguez.
1, xxvin, p. 55.
Cutter (Roca). Se encuentra allegada a la costa S de

29° 14' la isla Damas, del grupo Choros. 1, xxiii,
71° 33' p. 38 i carta 89; i xxv, p. 474 i carta 141.

Cutters (Caleta). Abrigada, de buen tenedero, pero
52° 07' util solamente para fondear embarcaciones
74° 12' de poco porte, se abre en el canal Senoret,

en la costa S de la isla Barros Arana. 1,
xxvniv p. 46.
Cutun (Fundo). De 500^hectareas de terreno regado,

29° 57' se encuentra en la marjen N del valle de
71° 05' Elqui, a 1 kilometro al W de la estacion

de Rojas, del ferrocarril a La Serena. 101,
p. 184; i hacienda en 62, i, p. 259 ;i fundo Cutun Alto
en 68, p. 76.
Cutun (Lugarejo). De corto caserlo, con escuelas pu-

29° 57' blicas i poblacion dispersa, se encuentra
71° 06' sobre el ribazo N del rio de Elqui, al W de

Las Rojas i poco mas arriba de la aldea de
Algarrobito, que yace en la ribeia S; hubo en ella una
fabrica de polvora de minas i suele denominarse Punta
de Piedra por algunos. 63, p. 152; i 68, p. 76; pueblo
en 3, I, p. 740 (Alcedo, 17S6); i aldea en 155, p. 210.
Cuya (Caleta del en 1, xx, p. 215.-Vease de Cama-

19° 10' rones.

Cuya (Hacienda del. Con 9 hectareas de terreno re-
19° 09' gado, dedicado al cultivo de la alfalfa, ali-
70° 11' menta reguiares rebanos de ganado mayor

i lanar i se encuentra a 145 m de altitud,
en la parte inferior de la quebrada de Camarones; en
sus alrededores crecen las chilcas, totoras, chanares i
otros arbustos, entre los que se han formado pantanos
i vegas, que empozan el agua i dan orljen a fiebres
paludicas. 63, p. 92; 77, p. 33; 87, p. 256; i 156; estan-
cia en 1, XI, p. 60 i 62; fundo en 68, p. 76; i 149, I,
p. 124; sembrio en 95, p. 42; i parajn en 155, p. 210;
Cuja en 141, atlas de Raimondi (1874); i aldea Juya
en 77, p. 49; i 87, p. 491?
Cuya (Sembrio). Pequeno, se encuentra en las cabe-

21° 10' ceras de la quebrada Seca, de la parte NE
69° 25' del salar de Llamara. 96, p. 65.

Cuyacahua (Cerro) en 87, p. 256,-Vease morro Co-
20° 01' llacagua.

Cuyalemo (Estero) en 62, I, p. 307,-Vease riachuelo
36° 10' Cuyulemu.

Cuyamo (Puerto) en 2, 8, p. 163,-Vease Corral.
39° 52'

Cuyan (Fundo). Se encuentra a corta distancia al NW
39° 28' de la villa de San Jose de la Mariquina,
73° 00' en el camino a la bahla de Queule. 68,

p. 76; i 156.
Cuyanos (Quebrada de los). Con nieve en sus orijenes,

28° 30' corre hacia el N, con poca pendiente, entre
69° 44' el cordon limitaneo con la Arjentina por

el E i el del cerro Tronquitos por el W i
desemboca en la parte superior de la de Montosa. 118,
p. 131.
Cuyanquen (Aldea). Es el barrio o parte S de la

38° 33' poblacion de Lautaro, sobre el Cautin, en
72° 27' la que esta la plaza de aquel nombre. 101,

p. 1087.
Cuyapu (Paraje). Nombre con que en los primeros
37° 2S' tiempos de La Conquista se designaba al

de Quiapo. 155, p. 614.
Cuyel (Rio). De corto curso i caudal, corre'hacia el N

38° 25' i se vacia en la marjen S del curso medio
73° 25' del rio Tirua, en las inmediaciones de la

desembocadura del rio Comunimo. 156; i
estero Curel en 166.

Cuyimilahue (Estero) en 1, iv, p. 44,-Vease rio Cu-
40° 13' rinilahue.

Cuyimillahue (Rio) en 61, xxiii, p. 159,-Vease Curi-
40° 13' nilahue.

Cuyimpalihue (Fundo). De 350 hectareas de super-
37° 45' ficie, se encuentra a unos 10 kilometros
73° 23' hacia el N del pueblo de Canete, en el

camino a Curanilahue. 68, p. 76; Cuyum-
palihue en 63, p. 425; i caserlo Cuyunpalehue en
101, p. 946.
Cuyinco (Aldea). De corto caserlo, se encuentra en la

38° 42'? banda N del rio Imperial, a unos 6 kilo-
73° 12'? metros hacia el W del pueblo de Carahue.

101, p. 1095.
Cuyinco (Estero) en 156.-Vease riachuelo de Co-
40° 32' yunco.

Cuyinco (Fundo). De 150 hectareas de superficie>
37° 40' se encuentran en el afloramientos de car"

73° 23' bon de piedra i se halla a unos 20 kilometros
hacia el N del pueblo de Canete, en e-

camino a Curanilahue. 63, p. 423; 91, 38, p. 324; i 101,
p. 924; Cullinco en 156; i paraje Coinco en 155, p. 156.
Cuyinco (Lugarejo). De corto caserlo, se encuentra

37° 40' a unos 8 kilometros hacia el E del pueblo
73° 23' de Los Alamos, en el camino a Canete.

68, p. 76; i aldea Cuyinco Alto en 101,
p. 924.
Cuyinhue (Aldea) en 68, p. 76.-Vease Cullinhue.

39° 33'

Cuyucupil (Aldea) en 68, p. 76,-Vease caserlo Cai-
37° 51' cupil.

Cuyulemu (Riachuelo). De corto curso i caudal, nace
36° 10' como a 10 kilometros hacia el SE del pue-
72° 00' bio de Parral, corre cercano i casi parale-

lamente a la ribera derecha del rio Perqui-
lauquen, bana el fundo de Cuyulemo i se vacia eiveste
rio en las cercanlas de Torca. 101, p. 701; i 155, p.3110;
estero Cuyalemo en 62, i, p. 307; i Guyulemu error
litografico en 156.
Cuyumpulli (Lomas). Bajas i fertiles, se levantan

38° 45'? cerca de la boca del rio Imperial, por su
73° 20'? lado norte; en medio de ellas establecieron

en 1760, los jesuitas, la mision de Cum-
pulli. 155, p. 199 i 210.
Cuyumue (Punta) en 1, xn, p. 432 i 549 (Moraleda,
42° 23' 1787).-Vease Coyumue.

Cuyuname (Fundo). Se encuentra en las marjenes
35° 42' del estero del mismo nombre, a poca dis-
72° 08' tancia al SE de la villa de Empedrado. 62,

i, p. 286; 68, p. 77; 155, p. 210; i 156.
Cuyuncavi (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

33° 23' estero del mismo nombre, a corta distancia
71° 07' al NE de la aldea de Curacavi. 68, p. 77;

i 156; i Cuyuncahuin en 155, p. 210.
Cuyuncavi (Quebrada de). De corta estension, con
30° 47' rriinerales de cobre, corre hacia el W
70° 47' i desemboca en la de La Coipa, del valle

del rio Grande, hacia el SE de Mialqui.
91, 42, p. 354; i 129.
Cuzco (Alto del). Se levanta a 3 520 m de altitud, en

32° 21' los orijenes del estero del Chalaco, del rio
70° 27' Putaendo; se desarrolla en el la cuesta del

sendero que va al cajon de El Rocin. La
declinacion magnetica es aqui, escepcionalmente, de
mas de 20° al E. 63, p. 184; 119, p. 109 i 155; 127; i
134; i portezuelo en 61, xv, p. 51.
Cuzco (Cajon del). De corta estension, corre hacia el W

32° 19' i desemboca en la parte superior del de
70° 28' Alicahue, en El Penon. 127; i 156.

Cuzco (Cerro del). De rocas traquiticas, se levanta a
32° 19' 3 785 m de altitud, en el cordon que se
70° 27' estiende entre los orijenes del cajon de

Alicahue i la parte NW del cajon de El
Rocin. 61, xv, p. 50 i 66; 66, p. 65 i 313; 119, p. 56 i
243; 127; 134; 155, p. 210; i 156; i Cuzcuz erronea-
mente en 63, p. 175.
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Cuzco (Fundo). De 1 000 hectareas de superficie, se
34° 00'? encuentra en la orilla S del rio Rapel a
71° 35'? mas de 20 kilometros al NE del caserio de

El Rosajio. 68, p. 77; i Estrella-Cuzco en
63, p. 311.
Cuzcuz (Aldea). De corto i disperso caserio, con es-
31° 39' cuelas publicas, se encuentra en la marjen N
71° 14' de la parte inferior del rio Illapel, a unos

5 kilometros hacia el SW del pueblo de este
nombre; toda esta parte, de una i otra ribera del rio,

estuvo habitada por antiguos indios peruanos. 101,
p. 243; 155, p. 211; i 156; i villa en 63, p. 171; i Cuz-
Cuz en 68, p. 77.
C. Vergara (Mineral) en 98, carta de San Roman

25° 20' (1892).-Vease Coronel Vergara.

Cyrano (Punta). Se proyecta en el archipielago de La
52° 14' Reina Adelaida, desde el estremo N de la
74° 35' isla Cornejo. 1, xxx, carta 160.

D

Dacres (Islas). Pequenas, se encuentran en la parte S
51° 33' del canal de Sarmiento, a corta distancia
74° 00' al S de las islas Rowley. 47, l.a serie, pi. 364.

Dadi (Fundo). De 100 hectareas de superficie, se en-
36° 55' cuentra hacia el S i poco distante .del pue-
72" 40' bio de La Florida i cercano al fundo de

Caipo i de las fuentes del riachuelo de Cu-
rapalihue, el cual suele designarse con aquella deno-
ntinacion por esta parte. 155, p. 249; i Dadiz en 68,
p. 86.
Dadi o Curapalihue (Riachuelo) en 62, i, p. 219.—

36° 45' Vease Curapalihue.
Dadi (Fundo). Se encuentra en las marjenes del rio

41° 38' o riachuelo del mismo nombre, de orillas
73° 38' pobladas de arboles, que baja al W i entra

, en el estuario llamado de San Pedro No-
lasco, como a 8 kilometros al SW de la villa de Mau-
llin. 61, XLV, carta 1; 62, I, p. 43; 68, p. 86; 155, p. 249;
i 156.
Dadfn (Mineral). De plata, se encuentra en las cerca-

27° 58' nias del portezuelo del mismo nombre,
70° 10' hacia el N del cerro Blanco. 155, p. 249.

Dadin (Mineral). De cobre, se encuentra entre los
28° 58' cerros pelados de la ribera del rio de El
70° 30' Carmen, cercanos al S de la aldea de San

Felix. 155, p. 249; i Dadiu error tipogra-
fico en 62, n, p. 338.
Dadin (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros
27" 58' que se levantan hacia el NW del cerro Di-
70° 10' chosa; es cruzado por el camino que va

del cerro Blanco, al valle del rio Copiapo.
62, II, p. 320; 98, carta de San Roman (1892); i 156.
Dadin (Quebrada de). Seca, de corta estension, corre

27° 15' hacia el NW i desemboca en la marjen S
69° 55' de la de Paipote, a corta distancia al SW

de la boca de la quebrada de Alcota. 98,
carta de San Roman (1892); i 156; i de Dados error
itografico en 134.
Dadin (Quebrada del). De corta estension, corre hacia

29° 35' el W i desemboca en la marjen S de la
71° 09' quebrada Honda, a corta distancia al SW

de la boca de la de La Cal. 62, ii, p. 258;
129; i 156.
Dadinal (Quebrada del). Aparecen en ella conglome-

27° 09' rados ojpuros con porfidos i desemboca en
69° 40' la de Paipote, a 2 kilometros hacia el E de

El Escorial. 126, 1912, p. 160; i 161, I,
p. 185.
Dadinco (Fundo). Con 2 000 hectareas de terreno re-

36° 32' gado, se encuentra junto a la ribera N del
72° 11' rio Nuble, a unos'13 kilometros hacia el SW

de la estacion de Cocharcas, del ferrocarril
central. 63, p. 376; 68, p. 86; 101, p. 801; i 155, p. 249.
Dafne (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
47° 47' Martinez, desde la costa S de la peninsula
74° 20' Luz. 1, xxiv, p. 31 i carta 103 (1900).

Daglipulli (Aldea). De corto caserio, con capilla i es-
40° 11' cuelas publicas, se encuentra a 104 m de
72° 57' altitud, en la banda W del rio Llollelliue,

a unos 9 kilometros hacia el NE del pueblo
de La Union; fue asiento de una inision de indios esta-
blecida en 1788. 156; pueblo Dagllipulli en 101, p. 1135;
aldea Dallipulli en 62, I, p. 76; 135 (Pissis); i 155,
p. 250; Dallipuli en 66, p. 252; Dalipulli en la p. 43;
i Dajllipulli en 63, p. 473; i 68, p. 86.
Dagnino (Isla). Deo2,4 km2 de superficie, de aspecto

51° 11' roqueno, presenta alguna vejetacion en las
74° 55' faldas de sus cerros especialmente hacia el

E i se encuentra entre el Oceano i las islas
Agustin, Jorje Montt i Valenzuela. 1, xxvni, p. 69; i
xxix, p. 73, 185 i 197 i carta 161; i 156.
Dagnino (Isla). Pequena, de 17 m de altura, se en-

53° 21' cuentra en el puerto Condor, del estuario
72° 38' del mismo nombre, del canal Jeronimo; del

apellido del comandante del «C6ndor\ en
la esploracion de 1901, senor Agustin Dagnino. 1,
xxiv, carta 94; i xxvi, p. 430.
Dagnino (Monte). Se levanta a 410 m de altitud, en

53° 14' la parte SE de la isla Riesco, entre el estua-
72° 23' rio Bending i el canal Indian. 1, xxvi, carta

111; i 156.
Dahlberg (Isla). Pequena, se encuentra en la bahia
43° 39' Tictoc, a corta distancia al E de la isla
72° 58' Colocla; del apellido de uno de los pilotos

de la «Pilcomayo», en la esploracion de
1900, senor Lennart Dahlberg. 1, xxv, p. 261 i carta
102; i Dalhberg error tipografico en las p. 226 i 258.
Dahuelhue (Rio) en 120, p. 204,-Vease Zahuelhue.

38° 50'
Daitao (Fundo). Se encuentra en la inmediacion de la

41° 42' marjen W del estuario de Rulo, hacia
73° 06' donde este tiene sus cabeceras. 68, p. 86;

i caserio en 155, p. 249.
Dalcahue (Altos de). Se levantan a 55 m de altitud,
42° 22' en la parte E de la isla de Chiloe, a corta
73° 39' distancia al N de la villa de aquel nombre.

1, xxi, carta 71.
Dalcahue (Bajo de). Con 5 m de agua, se encuentra
42° 23' en el canal del mismo nombre, entre la isla
73° 40' de Chiloe i la de Quinchao. 1, xn, p. 581

(Moraleda, 1787); i xxi, p. 126.
Dalcahue (Canal de). Con 5 m de agua, angosto i

42° 23' tortuoso, navegable por buques grandes en
73° 40' las horas de alta marea solamente, se abre

entre la costa E de la isla de Chiloe i la
ribera NW de la de Quinchao. 1, viii, p. 121; i xxix,
p. 346 i cartas 68 i 157; 61, p. 435; i 62, i, p. 27.
Dalcahue. (Punto). Habitado por indigenas, se en-

39° 03' cuentra en la ribera NW del lago de Coli-
/2° 05 CO. 120, p. 115; 134; i 156.

Dalcahue (Villa de). De caserio disperso, con poca
42° 23' poblacion concentrada, cuenta con capilla,
73° 38' servicio de correos, telegrafos, rejistro civil

i escuelas publicas, ofre.ce pocos viVeres
frescos i se encuentra a la orilla de un riachuelo, entre

— 286 —



DAL DAM

contornos medianamejite selvosos que presentan algun
cultivo, en la costa E de la isla de Chiloe, hacia el NE
de la punta Coyumue, del estremo NW de la isla de
Quinchao. 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795);
i xxix, carta 157; 63, p. 498; 68, p. 86: 155, p. 249; i
156; caserlo en 1, viii, p. 120; i 60, p. 435; astillero en
1, xii, p. 428 (Moraleda (1787); i aldea en 101, p. 1207;
i capilla Talcahue en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,
1766).
Dallas (Punta). De roca negra, con un mogote de

27° 22' 25,5 m de altura en su estremidad, detras
71° 01' de la cual la tierra se eleva i forma una

cadena baja de colinas de arena con cum-
bres roquenas, se proyecta en el mar, al S de la bahla
de Copiapo. 1, vii, p. 103; xx, p. 161; i xxx, carta
170; i 156.
Daly (Isla). De 0,6 km2 de superficie, de 53 m de al-
48° 51' tura, mirada desde el N presenta dos pun-
74° 27' tas altas al E i W i se encuentra en la

parte S del canal Mesier, allegada a la
costa W, al N de la entrada al estero Seymour. 47,
l.'serie, pi. 57; 60, p. 302 vista i 306; i 156.
Damas (Aldea). De corto caserlo, se encuentra en las

38° 40' marjenes del rio del mismo nombre, a
73° 05' unos 6 kilometros hacia el NE del pueblo

de Carahue. 101, p. 1095.
Damas (Estero de las). De corto curso i caudal, corre

34'i 01' hacia el NE i se vacia en la marjen W del
70° 11' curso superior del rio Maipo, a corta dis-

tancia al S de la desembocadura del estero
de El Diablo, de la ribera opuesta; por su quebrada
sube un sendero mui malo que conduce al rio Blanco,
del Cachapoal. 119, p. 72; i quebrada 61, xlvii
p. 357.
Damas (Isla). Pequena, de contornos irregulares, con

29° 13' 46 m de altura, de cumbre mui quebrada
71° 35' con tres picachos principales, se encuentra

a corta distancia al N de la isla Choros,
del grupo de este nombre; en 1896 naufrago en su
punta S el vapor «Valdivia . 1, vii, p. 85; xx, p.- 147;
p. 37 i carta 89; xxv, p. 474 i carta 141; i xxx, carta
170; e islas en 1, xxii, p. 176 i 508.
Damas (Paso). Se abre entre la isla del mismo nombre
29° 14' i la isla Choros, del grupo de esta denomi-
71° 34' nacion. 1, xxiii, p. 38; i xxv, p. 474; i

canal en la carta 141.
Damas (Paso de las). Con subida sumamente aspera,

34° 53' se abre a 3 063 m de altitud, en el cordon
70° 18' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes

del rio del mismo nombre, del Tinguiririca.
61, XX, p. 27; 119, p. 74; 120, p. 81; 134; i 156; i bo-
quete en 155, p. 250.
Damas (Rio de las). Nace de ventisqueros, contiguos

34° 55' al cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 22' hacia el SW, recibe el rio de Palacios que

le viene del N i continua al SW en un

cajon estrecho; tiene 5% de pendiente hasta la desem¬
bocadura del cajon de Herrera que le cae del SE, desde
donde carnbia hacia el W i corre en un valle ensanchado
hasta las vegas de El Flaco, de la parte superior del
cajon del Tinguiririca. 61, xx, p. 27; 119, p. 74 i 134;
134; i 156.
Damas (Rio de las). De corto curso i caudal, corre

36° 40' hacia el N i se vacia en_la marjen S de la
71° 25' parte superior del rio Nuble, a corta dis¬

tancia al NW de la desembocadura del rio
de Santa Jertrudis; algunos le llamaron Tocoman.
155, p. 250; estero en 62, i, p. 242; i quebrada en 156.
Damas (Rio de las). Procede de una abra de la estre-
38° 40' midad S de la Cordillera de Nahuelbuta i
73° 05' corre hacia el S, mui deleitable i cristalino,

adornado de arboles por los dos lados de
las riberas; pasa rodeando por el lado N el pueblo de
Carahue i va a vaciar inmediato a el en la marjen N
del rio Imperial. En las orillas de su cauce, se cojia
bastante oro, durante la existencia de la ciudad de

Imperial. 1, xx, p. 50; 66, p. 251; 144; 155, p. 250;
156; i 166.
Damas (Rio de las). De poco caudal, tiene sus fuentes

40° 40' a corta distancia al W del lago de Rupan-
73° 00' co, corre hacia el W entre marjenes bajas,

medianamente amenas i formadas a la
parte N por colinas de lijero boscaje; bana el fundo
de aquel nombre, pasa por el costado N de la ciudad
de Osorno i se echa en el rio Rahue, a cosa de un kilo-
metro mas abajo de la misma. 1, viii, p. 209; 61, xxiii,
p. 442; 62, i, P. 33; 66, p. 257; 68, p. 86; 155, p. 251;
i 156.
Damaso (Punta) en 1, xiv, p. 12 nota al pie.—Vease

46° 24' Elefantes.
Damian (Brazo). Es el del NW del puerto Churruca,

53° 02' de la parte NW del estrecho de Magalla-
73° 56' nes. 1, xxvi, p. 233.

Danger (Roca). No fue encontrada en 1903 en el
52° 18'? canal Mayne, del de Smyth, en el que se
73° 37'? suponia encontrarse. 1, xxvii, p. 40.

Danguil (Estero) en 156.-Vease riachuelo de Ran-
38° 30' quil.

Daniel (Punta). Pequena, se proyecta en la parte E del
52° 19' estrecho de Magallanes, desde la costa N,
68° 48' a corta distancia al E del cabo Posesion.

1, xxn, p. 227; 122, p. 189; 134; i 156.
Danielsen (Cabo). Se proyecta en la parte SE del
49° 54' canal Picton, desde la costa W, a corta
75° 07' distancia al N de la punta Sakkarah. 1,

xxix, carta 162.
Danilo (Bajo). Compuesto de dos rocas ahogadas, se

50° 42' encuentra en la parte SW del canal de La
75° 15' Concepcion, al N de la entrada al estero

Shergall, de la isla Duque de York. 1,
xxix, p. 89.
Danque (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en

39° 40' la marjen S del curso inferior del rio Pi-
73° 05' choi, aguas arriba del fundo de El Toro.

61, xxxi, p. 208 mapa.
Danecalqui (Fundo). Se encuentra en la inmediacion

35° 45' del caserio de Abranquil, haoia 6)1 N de la
71° 30' ciudad de Linares. 155, p. 250.

Daiiicalqui (Fundo). Con 200 hectareas de terreno
37° 04' regado, se encuentra a unos 11 kilometros
72° 06' hacia el SE de la villa de Pemuco. 63,

p. 387; 68, p. 86; i 101, p. 823; i Dane¬
calqui en ll5,_p. 251.
Daiiicalqui (Rio). Pequeno, corre hacia el W, atra-

37° 04' viesa los bosques de las faldas W de Los
72° 00' Andes i se vacia en la marjen E del curso

superior del rio Itata, hacia el NW del
pueblo de Yungai. 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 1803);
62, i, p. 246; i 156; Danecalqui en 155, p. 251; i Dani-
calqui en 66, p. 245 (Pissis, 1875).
Daiiicalquin (Cerros de) en 167.—Vease cerro Mon-

37° 56' goles.
Dao (Caserio El). Pequeno, se encuentra en la costa W
41° 45' del canal de Quigua, al N de la desembo-
73° 15' cadura del rio de aquel nombre. 1, xxv,

carta 108; i 156.
Dao (Estero). Es celebre por la cantidad de pescado

41° 45' que se coje en el i se abre en la costa W
73° 15' del canal de Quigua; le alcanzan las ma-

reas i desemboca en el el rio de aquel
nombre. En sus marjenes se da bien el durazno i el
nispero. 1, xxv, p. 110 i carta 108; i 156; i Tildao en
1, xxv, p. 109.
Dar (Isla). Pequena, se convierte en peninsula en ba-
45° 02' jamar i se encuentra al S de la isla Tang-
73° 46' bac; abriga por el W el puerto Americano.

1, xxviii, carta 153.
Darby (Caleta). Reducida, utilizable como fondea-

53° 01' dero por balandras o embarcaciones ana-
73° 56' logas, se abre en la costa S de la parte NW

del estrecho de Magallanes, a 1,5 kilometre
al NW de la entrada al puerto Churruca. 1, xxii,
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p. 326; i xxv, p. 244; 35, I, carta de Arrowsmith (1839);
44, p. 73; i 60, p. 148.
Dark (Oscuro) (Cerro) en 60, p. 343,-Vease Oscuro.

46° 19'
Dark (Cerro). Se levanta a 315 m de altitud, en la

53° 13' parte NW de la peninsula Cordoba, al NE
73° 13' de la bahla Hannant. 1, xxvi, p. 196.

Daroch (Pico). Se levanta en la isla Delta, que se
55° 05'? encuentra en la parte S del canal Barros
69° 58'? Merino, al W de la isla Gordon; del ape-

llido del teniente del «Porvenir», en la
esploracion de 1912, senor Luis Daroch. 1, xxix,
p. 44 i 79.
Daroch (Punta). Baja, cubierta de arbolado, se eleva

51° 44' al W hasta 30 m i se proyecta en la parte S
72° 32' del canal Senoret, al S de la entrada al

puerto Laforest. 1, xxvn, p. 64 i carta 144.
Darwin (Bahia). De gran estension, se encuentra en

45° 30' la parte W del archipielago de Los Chonos,
74° 40' entre las islas Vallenar por el N i la isla

Tenquehuen por el S. 1, xxviii, carta 153;
i 156.
Darwin (Banco). Con 7 m de agua, se encuentra en

45° 22' el canal del mismo nombre, entre las islas
74° 12' Italia i Marcacci. 1, xxx, carta 5.

Darwin (Canal). Es el mejor canal de navegacion del
45° 25' archipielago de Los Chonos, comunica el
74° 20' Oceano con el canal de Moraleda i corre

entre cerros cubiertos de un bosque impe¬
netrable desde las inmediaciones del agua hasta cerca
de sus cimas; nombre puesto en honor del eminente
naturalista del «Beagle», en la esploracion de 1831,
Charles Darwin. 1, xxx, carta 5; 35, ii, p. 19; i iv,
p. 79; 60, p. 386; 155, p. 251; i 156; Darwin o Agiiea
en 1, I, p. 40 i carta de Simpson (1873); Agiiea en la
p. 130; i de Ahuea en 155, p. 14.
Darwin (Cordillera). Se levanta hasta 5 880 m de

27° 40' altitud, al lado E del curso de los rios Fi-
69° 12' gueroa i Jorquera; contiene las cumbres

de Monardes, Jotabeche, Cadillal, Mulas
etc. 98, I, p. 189; i ii, p. 360 i 418 i carta de San Ro¬
man (1892); i 155, p. 251.
Darwin (Cordillera). Es limitanea con la Arjentina i

49° 50' esta cubierta hasta el pie de nieves eternas;
73° 27' se levanta a 3 300 m de altitud, hacia el E

del canal Ancho. 122, p. 76; i 134.
Darwin (Cordillera). Cubierta de nieves perpetuas,

54° 40' se levanta a mas de 2 000 nr de altitud,
69° 30' en la isla Grande de Tierra del Fuego,

entre el seno del Almirantazgo i el brazo
Noroeste. 1, xiv, p. 387; i xxil, p. 350; i 156.
Darwin (Isla). De 23,2 km2 de superficie i 700 m de

54° 55' altura, se encuentra en el seno del mismo
70° 10' nombre, entre las islas Chair i Bolton. 1,

xxv, carta 98; 156; i 165, p. 379.
Darwin (Monte). Es de cumbres cubiertas de nieve i

54° 45' miradas desde el S aparecen con la forma
69° 22' de dos macizos separados por un ancho

mar de hielo, cuyos brazos se estienden en
todas direcciones i dan orijen a numerosos ventisque-
ros; se levanta a 2 135 m de altitud, en la Cordillera
del mismo nombre, en la isla Grande de Tierra del
Fuego. El macizo mas elevado tiene una cumbre pun-
tiaguda, que descansa sobre una meseta de faldas
redondeadas i el otro o el de mas al N termina en un

picacho agudo i aislado. 1, xiv, reproduccion de la
carta de la '-Romanche^ (1883); 35, I, carta de Arrows-
mith (1839); i II, p. 215 i carta de Fitz-Roy; 66, p. 30;
155, p. 251; i 156; i montes en 1, xiv, p. 382.
Darwin (Seno). Se encuentra en la conjuncion de los

54° 54' canales Pomar i Frances, .con el brazo
70° 05' Noroeste i comunica por el S, con la bahia

Cook. 1, x, p. 422; xiv, p. 388; i xxv,
carta 98; sound en 35, I, carta de Arrowsmith (1839);
l II, p. 217 i carta de Fitz-Roy; ensenada en 155, p. 251;
i canal en 1, xiv, reproduccion de la carta de la < Ro-
manche» (18S3); i 156.

Dashwood (Peninsula). De 112 m de altura, unida
52° 24' por un istmo de 50 m con los cerros de mas
73° 35' al S, se proyecta en el canal Smyth, desde

la costa E, al N de la caleta Tandy. 1,
xxvil, p. 20 i carta 126.
Dashwood (Punta). Es la terminacion de un alto

52° 24' cordon de cerros que gradualmente des-
73° 35' ciendenllhasta el mar i se proyecta en el paso

Mayne, del canal Smyth, desde la costa E.
1, i, p. 409; i xxvii, p. 20 i carta 126; 44, p. 80; 60,
p. 265; i 156.
Datum (Punta). Se proyecta desde el estremo W de

50° 10' la isla Stratford, que se encuentra en la
74° 50' bahia Tom, del canal de La Concepcion.

1, ix, p. 164 i 165; i 60, p. 265 i 266.
Datum (Roca). Se encuentra en la parte SE del puerto
28° 27' del Guasco. 1, xxx, carta 170.
71° 15'

Dauca (Fundo) en 155, p. 251,-Vease lugarejo Deuca.
35° 10'

Daudet (Cerro). Se levanta a 1 770 m de altitud, en
50° 47' el cordon limitaneo con la Arjentina, al N
73° 04' de la laguna Dickson, de los orijenes del

rio Paine. 122, p. 76; 134; i 156.
Dauphin (Bahia). Se abre en la costa S de la parte NW

52° 50'? del estrecho de Magallanes, a 24 kilometros
74° 25'? al ESE del cabo Pilar. 15, p. 184 (Beau-

chesne Gouin, 1699); i 20, I, pi. 2 i 4; i ii,
p. 56 (Wallis, 1767); i Delfin en 3, II, p. 13 (Alcedo,
1787); i 4, p. 151, 152 i 155 (Cordoba, 1788).
Dauphine (Bahia) en 23, pi. 4 de Bougainville (1767).—

53° 38' Vease Mussel.
David (Canal). Es navegable, con aguas profundas en

53° 40' la boca del NW i con 20 a 50 m de hon-
72° 20' dura en la angostura, estendido en la di-

reccion de los vientds i encajonado entre
altas montanas; se abre en el estrecho de Magallanes,
entre la costa S de la isla de Carlos III i la ribera N
de la isla de Santa Ines. 1, xxvi, p. 183; i 155, p. 251;
paso en 1, v, p. 394; i seno en 1, XXII, p. 287; i St.
David Sound en 20, pi. 2 i 5 (1774); i 35, I, carta de
Arrowsmith (1839).
David o San Carlos (Isla) en 7, p. 1 (Moraleda,

27° 10' 1777).-Vease de Pascua.
David (Islotes). Redondos, boscosos, de unos 15 m

50° 11' de altura, se encutentran a la entrada de
74° 50' la bahia Tom, del canal de La Concepcion.

1, ix, p. 163; i 60, p. 263.
Davies Gilbert (Punta). Se proyecta en la parte N

53° 56' del canal Barbara, desde el estremo NW
72° 15' de la isla Clarence, hacia el SE de las islas

Hill. 35, I, carta de Arrowsmith (1839);
i 156.
Davila (Bajo). Se encuentra allegado a la costa N de

50° 41' la entrada al seno Gomez Carreno, en la
75° 25' parte SE del puerto Morales, de la isla

Duque de York. 1, xxix, p. 205 i carta 161,
Davila (Punta). Se proyecta en el canal Barros, desde

51° 21' la costa N de la entrada al puerto Porve-
75° 00' nir, de la parte NE de la isla Cambridge.

1, xxviii, carta 58.
Davila (Roquerio). De no mas de 5 m de elevacion,

50° 57' rodea por el NW a la isla Solar, en la
75° 04' parte SW de la bahia Salvacion. 1, xxviii,

p. 68; i xxix, p. 201 i carta 161.
Davis (Isla de) en 44, p. 101 (Mayne).-Vease Pilot.

50° 03'
Davis (Punta). Nombre que se daba en las antiguas

23° 32' cartas .estranjeras a la punta Tetas. 1,
vii, p. 159.

Davis (Punta). Con un cerro musgoso, de forma co-
53° 12' nica, de 38 m de altura, se proyecta en el
73° 22' paso Largo, del estrecho de Magallanes,

desde la costa S, entre lab entradas a los
esteros Canoa e Indio. 1, xxii, p. 313; i xxvi, p. 209
i carta 111.
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Dawson (Isla). De 1 392 km2 de superficie, es formada
54° 00' en la parte N por tierras que en jeneral
70° 30' son de altura moderada, con lomajes sua-

ves en los que alternan los terrenos despe-
jados con los bosques, que abundan en maderas
de construccion i son aptos unos para la cria del ga-
nado lanar i otros para la del vacuno; la parte del S
es montanosa i aspfera, tiene cumbres que se elevan
hasta mas de 700 m de altura, conservan la nieve aun
durante el verano i estan entrecruzadas por valles pro-
fundos, en cuyos fondos i en las vertientes de las mon-
tanas crece un bosque variado, abundante i robusto.
Ultimamente se ha encontrado yacimientos de asfalto
en ella i se halla entre el estrecho de Magallanes i
los canales Gabriel i Whiteside. 1, xi, p. 256; xxii, p.
252; i xxvi, p. 146; 35, i, p. 463 carta (Fitz-Roy,
1830); 61, cxlii, p. 174; 155, p. 251; i 156.
Day (Bahia). Con fondeadero reducido, se abre en la
50° 08' costa W de la parte N del canal de La
74° 45' Concepcion, a 3,5 kilometros hacia el NNE

de la entrada a la bahla Tom. 1, ix, p. 166;
i 60, p. 267.
Day (Quebrada del). De corta estension, nace en las

31° 41' faldas W del cerro Soto, corre hacia el W
71° 32' i degemboca en la ribera del mar, entre la

caleta Arrayan i la punta Loberia. 61,
xxxv, mapa; 127; i 156.
Daye (Cala). Pequena, entran a ella embarcaciones
43° 08'? menores a pescar en los momentos de la
72° 53'? plearriar i se abre en la costa NE del golfo

del Corcovado, entre el cabo de este nom-
bre i el de Alman. 1, xxv, p. 231 i 405.
D. Domingo (Islas de) en 54, p. 78 (Williams, 1843).-
48° 45' Vease islotes de Trabajadores de don

Domingo.
Dead Tree (Isla). Pequena, mui boscosa, de unos
46° 49' 10 m de elevacion, se encuentra en la. parte
74° 23' E de la bahia de San Quintin, hacia el N

de la peninsula de El Cirujano. 35, i,
p. 174 (Fitz-Roy, 1830); i 60, p. 329; Arbolada en 1,
xxvil, p. 137 i carta 138; i roca en 156.
Dean (Bahia). Se abre en la costa E de la isla de Santa
53° 50' Ines i se interna hasta cerca del ventis-
72° 20' quero que desprende tempanos al seno Icy,

del canal Barbara. 1, xxii, p. 279; i 156.
Debia (Paso) en 120, p. 179.-Vease Devia.

35° 25'
Debono (Punta). Se proyecta en la caleta Notch, del
53° 24' estrecho de Magallanes, en la angostura
72° 49' interior. 1, xxvi, p. 189.

Deceit (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el estre-
55° 54' mo SE de la isja del mismo nombre, hacia
67° 05' el NE del cabo de Hornos, por el que suele

tomarse a veces, durante la navegacion. 1,
xiv, reproduccion de la carta de la «Romanche»
(1883); i xxii, p. 369; 39, p. 192 (Weddell, 1824); 40,
ii, p. 67 (Parker Snow, 1855); i 156; del' Engano en 4,
carta de Cordoba (1788); 25, p. 298 (Malaspina, 1790);
155, p. 265; i Mistaken en 41, 76 (Cook, 1774).
Deceit (Isla). De 33,7 km2 de superficie, montuosa,
55° 50' de apariencia volcanica, se pueden ver
67° 07' en ella las senales dejadas por las corrien-

tes de lavas i se encuentra en el Oceano,
a corta distancia al NE de la isla Hornos. 1, x, p. 426;
xiv, reproduccion de la carta de la «Romanche»
(1883); i xxii, p. 369; 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
40, ii, carta de Parker Snow (1855) ; i 156; Deception
en 40, ii, p. 66; i de Engano en 155, p. 265.
Deceit (Rocas). Se encuentran en el Oceano, a corta

55° 55' distancia al SE del cabo de aquel nombre,
67° 03' de la isla de la misma denominacion. 1, x,

p. 430; 40, ii, p. 67 (Parker Snow, 1855);
i 156; i escollos en 1, xiv, reproduccion de la carta de
la «Romanche» (1883).

Decepcion (Cerro). Se levanta a unos 700 m de alti-
52° 40' tud, en la parte E de la peninsula Munoz
72° 55' Garnero, al W del estero de Los Ventis-

queros, de las aguas de Skyring. 1, xxvi,
carta 111; i 156.
Ded (Banco del). Cubierto de mariscos, descubre con
41° 52' las mareas ordinarias i se encuentra en la
73° 09' parte N del golfo de Ancud, inmediata-

rnente al NW de la punta de aquel nombre,
de la isla Tabon. 1, xxv, carta 108; xxix, carta 157;
i xxxi, carta 148; i bajo de Cholchollen en 1, xxv,
p. 170.
Ded (Estero deli. Espuesto a los vientos del NW, con
41° 53' magnificas playas donde varar, ut.il para
73° 09' fondear embarcaciones menores solamente,

se abre en la parte N del golfo de Ancud,
entre la punta de aquel nombre, de la isla Tabon i la
isla de Llanquinelhue que lo cierra por el W. 1, viii,
p. 53; i xxv, p. 320 i carta 108; de El Ded en 60, p. 490;
i ensenada Elded en 1, xxv, p. 169.
Ded (Punta del). Se proyecta en la parte N del golfo
41° 53' de Ancud, desde el estremo firme en alta-
73° 08' mar, de la parte NW de la isla Tabon. 1,

viii, p. 53; i xxv, p. 320 i carta 108; El
Ded en 60, p. 490; i Elded en 1, xxv, p. 170.
Dedalo (Isla). Pequena, se encuentra en el golfo de

55° 27' Nassau, a corta distancia al N del estremo N
67° 40' de la isla Grevy. 1, xxii, p. 372; islas en 1,

xiv, reproduccion de la carta de la «Ro-
manche» (1883); e isla Dedalus en 45, i, carta del
comandante Martial.
Dedalo (Roca). Con '0,9 m de agua, se encuentra en

55° 27' el golfo de Nassau, a corta distancia al NE
67° 40' de la isla de aquel nombre. 1, xxii, p. 372;

i rocas en 156; Dedalus en 45, i, carta del
comandante Martial (1883); i banco en 1, xiv, p. 499;
i Doedalus en 1, x, p. 6426.
Dedo (Cerro El). Se levanta a 476 m de altitud, en la

50° 42' parte S de la isla Duque de York, al S
75° 21' del puerto Morales. 1, xxix, carta 161.

Dedo (Monte). Se levanta a 802 m de altitud, en la
53° 22' parte S de la isla Riesco, en la marjen N
72° 33' de la seccion E del estuario Condor. 1,

xxvi, carta 111.
Dedo (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde

52° 18' el estremo NE de la isla Orlebar. 1, xxvn,
73° 40'. carta 126.

Deep Harbour en 35, I, p. 258 (Fitz-Roy, 1830).-
52° 41' Vease puerto Profundo.

Deepwater (Bahia). Se abre a corta distancia al N de
55° 51' la de San Martin, en la costa E de la isla
67° 34' Hermile. 39, p. 192 (Weddell, 1823).

Deepwater (Seno). De gran hondura, con penascos a
53° 35' sti entrada, se abre entre la isla de Santa
73° 35' Ines i las islas Rice Trevor. 1, xxix, p. 11

i 156; i sound en 35, I, carta de Arrowsmith
(1839); i seno de Agua Honda en 155, p. 11.
Degan (Fundo). Se encuentra en la isla de Chiloe,
42° 20'? entre el caserio de Dalcahue i el estero de
73° 30'? Tocoihue. 155, p. 252.

Degan (Punta). Se proyecta en el canal de Quinchao,
42° 23' desde la costa N de la isla de este nombre,
73° 36' entre los caserios de San Javier i Huyar.

1, xxi, cartas 68 i 71; i xxix, cartas 68
i 157.
Degan (Punto). Se encuentra en la isla de Chiloe, a
42° 08' corta distancia al N del cruce del rio Pun-
73° 43' tra con el camino de Caicumeo. 1, xxi,

p. 179.
Deguellen (Fundo) en 155, p. 252.-Vease Lleguellen-

36° 35'
Dehesa (Arroyo de la). De corto caudal, desciende del

33° 20' portezuelo de Los Neveros, corre hacia el S
70° 32' entre cerros en los que se encuentra sulfato

de alumina i kaolina, bana el fundo de
aquel nombre i se vacia en la marjen N del rio Ma-
pocho, a unos 15 kilometros hacia el NE de la ciudad
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de Santiago. 61, 1850, p. 455 i 472; i de la Deheza
en 66, p. 232 (Pissis, 1875).
Dehesa (Fundo La). De 20 096 hectareas de super -

33° 22' ficie, pertenecio al conde de Sierra Bella i
70° 32' se encuentra en el cajon del mismo nombre,

a unosv 15 kilometros hacia el NE de la
estacion de Providencia, de la ciudad de Santiago. 63,
p. 252; 155, p. 252; i 156; hacienda en 62, n, p. 124; i
lugarejo en 68, p. 86; pueblo Dehesa en. 3, n, p. 10
(Alced'o, 1787); i hacienda de La Dehesa de Santiago
en 158, p. 477.
Dehesa (Fundo La). Se encuentra en la banda S del

34° 39' rio Tinguiririca, cercano al S del caserlo
71° 08' de La Placilla, de Nancagua. 68, p. 86;

101, p. 537; i 155, p. 252; i hacienda La
Deheza en 61, xvn, p. 662.
Dehesa (Lugarejo La). De corto caserlo, se encuentra

34° 39' en la banda S del rio Tinguiririca, a corta
71° 08' distancia al S de la estacion de Placilla,

del ferrocarril a Pichilemu. 63, p. 306; 68,
p. 86; i 156.
Dehui (Punta). Alta, boscosa, escarpada i roquena en

40° 16' su pie, se proyecta en el mar, inmediata-
73° 43' mente al S de la desembocadura del rio

Bueno. 1, hi, p. 57 i 62; iv, p. 56; v, p. 115;
i viii, p. 177.
Deidad (Paso de la). Con empinadas cuestas a uno i

29° 45' otro lado, se abre a 4 600 m de altitud, en
69° 54' el cordon limitaneo con la Arjentina, en

los orijenes del rio de Vacas Heladas, del
Turbio. 118, p. 16 i 90; 134; i 156.
Delano (Caleta). Pequena, ab'rigada, de buen tene-

51° 48' dero, se abre en la costa N del golfo Almi-
72° 36' rante Montt, a corta distancia al NE del

puerto Riquelme; del apellido del teniente
del «Presidente Pinto», en la esploracion de 19037 senor
Jorje Delano. 1, xxvii, p. 63 i 87 i carta 144.
Delaware (Salitrera). Gon 2 500 toneladas de capa-

25° 14' cidad productiva mensual, se encuentra a
69° 38' 2 500 m de altitud, a corta distancia al SW

de la salitrera Porfia, en las pampas del
interior de Taltal. 133, carta de Moraga (1916).
Deleonardis (Punta). Se proyecta en el canal Oeste,

50° 27' desde la costa N, entre la bahia Caracciolo
75° 08' i el cabo Savoya. 1, viii, carta 26.

Delfin (Bahia) en 4, p. 151, 152 i 155 (Cordoba, 1788).—
52° 50' Vease Dauphin.

Delfin (Dolphin) (Isla). Pequena, desnuda, se encuen-
52° 56' tra en el estrecho de Magallanes, inmedia-
73° 45' tamente al S de la punta que abriga por

el E la entrada al puerto Tamar. 1, xxii,
p. 328; i Dolphin en 1, xxvi, p. 221.
Delgada (Punta). Se llamo asi por serlo i se proyecta

50° 11' en la parte N del canal de La Concepcion,
74° 46' a corta distancia hacia el NE de la entrada

a la bahia Tom. 1, vn, p. 426 (Sarmiento
de Gamboa, 1579); i xiv, p. 117 (Herrera, 1768); 4,
carta de Cordoba (1788); i 155, p. 591; i Delgado o
Corzo en 15, carte de Guillaume de L'Isle (1716).
Delgada (Punta). Baja, se proyecta en la parte N del

51° 02' canal Sarmiento, desde la costa E, a corta
74° 12' distancia al NW de la punta de San Mar¬

cos; el vapor naufrago «Denderah», se en¬
cuentra a pique a 90 m hacia el W de la punta. 1, iv,
p. 68; vii, p. 453 (Sarmiento de Gamboa, 30 de di-
ciembre de 1579) ; i xxix, p. 182; 4, carta de Cordoba
(1788); 60, p. 249; 155, p. 591; i 156.
Delgada (Punta). Se proyecta en la parte NE del

51° 48' golfo Almirante Montt, desde la costa N,
72° 34' al W de la boca del canal Senoret. 1, XXV,

p. 59; i xxvii, p. 90.
Delgada (Punta). Rasa, de su estremo sale una res-

52° 26' tinga que en parte vela en bajamar, esta
69° 32' formada por una tierra baja que se eleva

al interior en suaves ondulaciones i se pro¬
yecta en el estrecho de Magallanes, desde la costa N,
al N de la boca NE de la Primera Angostura; tiene un

establecimiento de embarque de lanas, fabricas de
carnes conservadas i conjeladas, un hotel, otros edi-
ficios i un faro, con alcance de 18 kilometros, encen-
dido desde el 15 de julio de 1S98. Se ha observado 330,5
mmde agua caida,en 102dias de lluvia, con 15,3 mm
de maxima diaria,en 1919. 1, vii, p. 537 (Sarmiento de
Gamboa. 23 de febrero de 1580): xxiii, p. 231; xxm,
p. 217; i xxvr, p. 83; 3, II, p. 13 (Alcedo, 1787); 4,
p. 101 (Cordoba, 1788); 155, p. 591; i 156; Delgado
en 144 (1775); i San Gabriel en 4, carta de Cordoba
(1788).
Delgadito (Paso de). Con subida mui parada por el

30° 54' lado chileno i grandes piedras que lastiman
70° 19' los animales, pot el lado arjentino e inade-

cuado para pasar con cargas, se abre a
3 928 m de altitud, en los orijenes del rio Colorado,
del Grande. 118, p. 8 i 18; 119, p. 234; 134; i 156.
Delgado (Cabo). Se proyecta en la ensenada del mis-

50° 06' mo nombre, desde la costa W de la parte
74° 55' NW. 1, xxix, carta 161.

Delgado (Ensenada). Profunda, su fondo no es apro-
50° 06' piado para fondear buques de esta epoca
74° 53' i se abre en la parte NE de la isla Madre

de Dios, al W de la peninsula Brazo; un
paso de canoas de indios, la comunica con el estremo
NW de la bahia Tom, del canal de La Concepcion. 1,
IX, p. 170; 60, p. 271; i 156.
Delgado (Paso) en 118, p. 8.-Vease de La Colorada.

30° 52'
Delia (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la

54° 55' costa N de la isla Navarino, a corta dis-
67° 21' tancia al W de la entrada al puerto Euje-

nia. 1, xxvi, carta 117.
Delicada (Punta). Angosta, prolongada, anegadiza,

37° 03' formada por arenas de un color parduzco,
73° 27' se proyecta en la bahia de Arauco, desde el

estremo SE de la punta E de la isla de
Santa Maria. 1, vi, p. 236; i xn, p. 65 i 69; i 156.
Delicias (Estero de las). De corto curso i caudal, corre

33° 04' hacia el NW i desemboca en la parte SE
71° 36' de la rada de Valparaiso, en el recinto de

la estacion del Baron, del ferrocarril a
Santiago. 62, II, p. 181; i riachuelo en 155, p. 252.
Delicias (Fundo). Con 950 hectareas de terreno re-

34° 06' gado, es una de las heredades del centro
70° 40' del antiguo fu'ndo de La Compania i se

encuentra a 6 kilometros hacia el SE de
la estacion de Graneros, del ferrocarril central. 63,
p. 286; 68, p. 86; 155, p. 252; i 156.
Delicias (Fundo).. Se encuentra proximo al W del de

36° 10'? Culenco, hacia el NW del pueblo de Quiri-
72° 35'? hue. 68, p. 86; 101, p. 760; i 155, p. 252.

Delirio (Fundo El). De 800 hectareas de terreno re-
34° 20' gado, se encuentra a 4 kilometros hacia el
70° 54' NW de la estacion de Rosario, del ferro¬

carril central. 63, p. 299; 68, p. 86; i 101,
p. 553.
Delirio (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo

47° 18' de Penas, desde la costa E, a corta distan-
74° 26' cia al S de la punta Barrientos. 1, XXXI,

carta 164.

Delquehue o de San Javier (Isla de) en 1, xiv,
47° 05' p. Ill (Machado, 1769).-Veas'e Javier.

Delta (Isla). Se levanta en ella el pico Daroch i se
55° 05'? encuentra en la parte S del canal Barros
69° 58'? Merino, dejando dos pasos, al W de la isla

Gordon. 1, xxix, p. 44 i 79.
Delta (Roca). Se encuentra a corta distancia al NW

29° 15' de la isla Choros, del grupo de este nombre.
71° 35' 1, xxm, p. 38; i xxv, p. 491 i carta 141.

Deltas (Rio de las). Nace en los cerros nevados que se
46° 45' levantan hacia el W del lago Buenos Aires,
72° 55' corre al E i se vacia en el, al NW de la isla

Cansadora. 154; i Delta en 121, rnapa.
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Demaihue (Estero). De corto curso, corre hacia el W
40° 00' 1 se vacia en la marjen E del curso superior
72° 50' del rio Collileufu, a corta distancia al SW

de la estacion de Reumen, del ferrocarril
central. 156.
Demaistre (Puerto). Desabrigado, pero con buen sur-

51° 47' jidero, se abre en la costa NE del golfo
72° 27' Almirante Montt, hacia el N de la punta

Desengano. 1, xxvii, p. 63 i carta 144; i
ensenada en la p. 57.
Demasias (Fundo Las). Se encuentra en la marjen N

34° 39' del curso inferior del rio Tinguiririca, hacia
71° 15' el SE del fundo de Apalta. 155, p. 252; i

156; i Demasias de Apaltas en 68, p. 86.
Demetrio (Cerro). Se levanta en la parte superior del
42° 37' cajon del Vodudahue, hacia el W del lago
72° 14' Vidal. 61, xxn, p. 617 i 671; 112, p. 30 i

mapa de Fonck (1896); 134; i 156.
Democracia (Salitrera). Con sus campamentos i ma-

19° 51' quinarias retiradas, se.encuentra a un kilo-
69° 52' metro hacia el NW del pueblo de Negrei-

ros, en la pampa del Tamarugal. 63, p. 83
i 85; 68, p. 86; i 101, p. 53.
Demonio (Islote). Se encuentra en la parte SE del

52° 20' canal Silva Varela, entre las islas Alta i
74° 47' Redonda. 1, xxix, carta 2.

Demonio (Puerto). Se abre en la medianfa de la
54° 27' costa W de la bahia Ainsworth, del seno
69° 40' del Almirantazgo. 1, xxn, carta 76: i 156.

Demonio (Punta). Se proyecta en la bahia Ainsworth,
54° 27' del seno del Almirantazgo, desde la media-
69° 40' nia de la costa W. 1, xxii, p. 10 i carta 76.

Denaro (Isla). Con robles, canelos, cipreses etc de poco
50° 27' tamano a causa de los vientos del W, se
75° 13' encuentra en el canal Oeste i abriga por el

S la bahia Caracciolo; del apellido del te-
nicnte de la «Caracciolo», en la esploracion de 1882,
Francesco Denaro. 1, viii, p. 444 i cartas 26 i 27;
xxviii, p. 65; i xxix, p. 90 i carta 161.
Denderah (Isla). De 1,9 km2 de superficie, se encuen-
49° 53' trajal E de la entrada SE del canal Picton,
75° 04' allegada al estremo SW de la isla We¬

llington. 156.
Denecan (Fundo). De 600 hectare'as de superficie i

36° '30' 80 ha de vinedos, se encuentra en la mar-
72° 40' jen N del curso inferior del rio Itata, hacia

el SE del caserio de Treguaco. 63, p. 371;
68, p. 86; 101, p. 760; i 156; i Tenecan en 155, p. 807.
Denero (Monte del) en-4, p. 24 i 94 (Cordoba, 1788).-

52° 19' Vease Dinero.
Denman (Estero). Se abre en la parte S del canal
48° 52' Mesier, en la costa E, inmediatamente al N
74° 22' de la pdnta Stopford. 156.

Dennison (Cerro). De mediana altura, se levanta
23° 16' hacia el SE del caserio de Carmen Alto,
69° 40' situado a la orilla del ferrocarril de Anto-

fagasta a Bolivia. 132; i 156; Denison en
97, mapa de Valdes (1886); Deninson en 131; i De-
nisson en 153.
Denos (Estacioh de ferrocarril) en 155, p. 252.-Vease
33° 38' Nos.

Dentif (Lugarejo) en 63, p. 5i02.-Vease Detif.
42° 41'

Denal (Riachuelo). De corto curso i caudal, corre
42° 34' hacia el W i se vacia en la costa W de la
74° 04' isla de Chiloe, a corta distancia al SE de

la punta Huentemo. 1, xxi, p. 173; i rio
Checo o Denal en 156.
Depun (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en
35° 05' la marjen S del curso inferior del rio Mata-
72° 12' quito, hacia el SE de la playa de La Trin-

chera. 63, p. 346; i 68, p. 86; hacienda en
62, ii, p. 22; i fundo en 155, p. 252; i Depo en 135
(Pissis); i 156.
Deposit (Isla) en 40, n, carta de Parker Snow (1855).—

55° 03' Vease Reparo.

Derecho (Rio). Corre hacia el N, se junta con el de
30° 20' Cochiguas, en Monte Grande i forma el
70° 30' rio Claro, del de Elqui; su cajon presenta

vegas hasta cerca de sus orijenes, las que
sirven para cortos alojamientos i para hacer pastar
un reducido numero de animales, los que deben apro-
vechar tambien de la paja de las faldas de los cerros.
63, p. 147; 118, p. 168 i 187; Derechos en la p. 139;
Derecho o Alcohuas en 129; i Claro o Derecho en
134; i 156.
Derrumbe (Caleta del). Sin abrigo alguno, coir playa

31° 14' de arena, se abre en la costa del mar, como
71° 40' a 8 kilometros al N de la caleta de Mai-

tencillo. 1, vn, p. 54; xvm, p. 354; i xxx,
carta 171; i 155, p. 252; i Derrumbes en 156.
Derrumbe (Caleta del). Pequena, se ha embancado

38° 23' a causa de un derrumbamiento de la mon-

73° 54' tana i se abre en la costa SE de la isla
Mocha. 1, xxi, p. 66.

Derrumbe (Cerro). Es de traquita columnaria en la
40° 55'? base, de color gris oscuro, con lavas volca-
72° 10'? nicas mas arriba, a las que sucede la ceniza;

tiene nieve al lado E al abrigo de la cus-
pide i hacia abajo un bosque sepultado en su mayor
parte por las cenizas, con una inmensa mancha blan-
quizca en una quebrada de su falda S, producida por
los aludes de las cenizas, que forman en su totalidad
esta eminencia. Se levanta a 1 380 m de altitud, en las
tierras que se estienden hacia el SE del estremo E del
lago de Rupanco, al E del cerro Puntiagudo, del que
queda separado por una quebrada. 1, viii, p. 201 i 202.
Derrumbe (Cerro del). Es granitico, con la parte W

41° 08' de la cumbre destruida por un gran derrum-
72° 13' bamiento, presenta anchas fajas de rodados

desde mas arriba del limite de los bosques
hasta mui abajo i se levanta a 1 650 m de altitud, en
la marjen S del lago de Todos Los Santos; tiene
un pequeno ventisquero en el flanco del E del cordon
61, xxxix, p. 18; 111, i, p. 81; 112, n, mapa de Fonck
(1896); 134; 156; i 162, I, p. 73 i mapa.

Desaguadero (Rio). De corto curso i caudal, nace.
41° 56' en el estremo S de la laguna de El Totoral,
72° 00' corre hacia el W i se vacia en la marjen E

del curso superior del rio Puelo. 61, xcv,
p. 208; 111, ii, p. 31; 134; i 156.
Desaguadero (Rio). Nombre con que en la rejion se

42° 38' designa al rio Cucao. 1, xxi, p. 281.
Desaguadero (Rio). Mediano, nace en el estremo NE

47° 23' de la laguna Larga, corre despacio, escon-
72° 45' dido entre penascos i arbustos que cuelgan

sobre las orillas, se e^tanca en partes entre
los matorrales de calafate en un terreno bajo i llano,
pero luego aumenta su velocidad i se abre paso entre
barrancos roquenos, en un valle de un kilometro de
ancho; forma una serie de cascadas, hasta de 5 m de
altura i se vacia en la parte S de la laguna de Chaca-
buco. Sale por el estremo opuesto, con un caudal bas-
tante abundante de agua cristalina i corta las rocas
pizarrosa.s en'un cajon angosto, al ilegar a las vegas
que se anteponen al lago Juncal; pasa al traves de este
i sale de su costado N, en un canal de 25 m de ancho,
por el que corre tranquilamente, entre riberas cubiertas
de juncos, hacia el NNW i se vacia en la marjen S del
curso inferior del rio de El Salto, del Baker. Ill, ii,
p. 386, 387 i 388.
Desagiie (Ensenada del). Pequena, mui somera, ina-
41° 15' decuada para fondear embarcaciones de
72° 59' algun calado, se abre en la parte SW del

lago de Llanquihue, en la parte en que sale
el rio Maullin. 1, viii, p. 72; i 61, xli, p; 332.
Desagiie (Fundo). De 1 200 hectareas de superficie,

37° 22' se encuentra en las marjenes del riachuelo
72° 34' del mismo nombre, a unos 11 kilometros

hacia el E de la estacion de Diuquin, del
ferrocarril central. 101, p. 976.
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Desagiie (Lugar El). Se encuentra en la marjen X del
41° 07' curso superior-del rio Petrohue, a su salida
72° 23' del lago de Todos Los Santos; esta unido

por un camino carretero.con La Ensenada,
del lago de Llanquihue. Ill, i, mapa de Steffen (1909);
i Petrohue en 134; i 156.
Desagiie (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

37° 22' publicas, se encuentra en las marjenes del
72° 34' riachuelo del mismo nombre, a unos 6 kilo-

metros hacia el E de la estacion de Diu-
quin, del ferrocarril central. 63, p. 429; i 68, p. 86; i
caserio en 101, p. 976.
Desagiie (Lugarejo El). De corto caserio, con escuelas

41° 15' publicas, se encuentra en la costa SW del
72° 59' lago de Llanquihue, inmediatamente al N

de la salida del rio Maullin; el piano de
distribucion de sitios fue aprobado el 10 de julio de
1897. 1, viii, p. 72; 68, p. 86; 134; i 156.
Desagiie (Portezuelo del). Se abre a 4 275 m de alti-

27° 28' tud, en los orijenes del rio de Barros Ne-
69° 04' gros; suelen pasar por el aguas del rio

Astaburuaga en las crecidas. 117, p. 135.
Desagiie (Quebrada del). De corta estension, corre

27° 30' desde el portezuelo del mismo nombre hacia
69° 07' el W, para desembocar en la laguna del

Negro Francisco. 117, p. 118; 134; i 156.
Desagiie (Riachuelo El). De corto curso i caudal,
37° 22' nace en las lagunillas de Coyanco, corre
72° 34' hacia e! S i se vacia en la marjen N del

curso inferior del rio Guaqug, a unos 6 ki-
lometros hacia el E de la estacion de Diuquin, del
ferrocarril central. 62, i, p. 147; 155, p. 252; i 156.
Desahue (Brazo del). Con 170 m de profundidad a

48° 27' 800 m de las riberas, se encuentra en la
73° 00' parte NW del lago de San Martin, de

su estremo NW sale el rio Pascua. 121,
p. 50.
Desamparado (Cerro). Se levanta entre los salares

21° 18' Grande i de Llamara, hacia el N del curso
69° 54' inferior del rio Loa. 131; i 156; i Desam-

parados en 153.
Desamparados (Rio de los) en 1, xiv, carta del Padre

45° 25' Garcia (1766).-Vease Aisen.
Desastre (Isla). Pequena, es la mas oriental del grupo

44° 53' Williams i se encuentra en el canal Gohi,
74° 13' del archipielago de Los Chonos. 54, p. 30

(Williams, 1843).
Desayuno (Isla). Pequena, se encuentra en el rio

37° 36' Cupano, entre el lugar de este nombre i el
73° 30' rapido de Gorgolen. 1, vi, p. 227; i 61, xx,

p. 475.
Descabezado 'Estacion de ferrocarril). Se encuentra

37° 32' a 156 m de altitud, a 4 kilometros al SE
73° 20' de la estacion de Curanilahue, en la linea

a Concepcion. 86, p. 166.
Descabezado (Monte). Se levanta a 1 144 m de alti-

53° 06' tud, en la parte S de la isla R.iesco, hacia
72° 41' ef XE de la ensenada Galvarino, del golfo

de Jaultegua. 1, xxvi, p. 508 i carta 111;
i 156.
Descabezado Ghico (Cerro). De figura piramidal,

35° 31' truncada en su cuspide por un corte recta-
70° 37' mente piano, se levanta a 3 250 m de alti¬

tud, en los orijenes del rio Lontue; ha salido
de el una larga corriente de lava, que llena el fondo de
una garganta,.cuya direccion es de N a S i va a rematar
en la laguna de La Invernada. 61, 1850, p. 21; 66,
p. 117 i pi. 19 de Pissis (1875); 155, p. 253; i 156.
Descabezado Grande (Cerro). Es de figura piramidal

35° 35' i tiuncada en su cuspide por un corte recta-
7 0° 45' mente piano, en donde se contiene su vasto

crater, que aparece del E como una cupula
cubierta de nieve; mas abajo se descubren fajas de
rocas estratificadas, porfiricas, de color gris claro, que
bajanpor sus costados. Se levanta a 3 830 m de altitud,
hacia el SW del cerro Descabezado Chico, con el que
esta unido por un llano de nieves perpetuas, de debajo

DES

de las cuales sale una antigua corriente de lava negra,
quebrada i enriscada en su superficie. 61, 1850, p. 21
i 53; 134; i 156: i E! Descabezado en 66, p. 23 i 117
i pi. 19 de Pissis (1875); i 155, p. 253.
Descanso (Cabo del) en 1, v, p. 416 Frey Garcia

53° 49' Jofre de Loayza, 1525).-Vease Holland.
Descanso (Puerto). Con cipreses, ostras, choros, chol-

44° 08'? gas etc en sus riberas, se abre en la costa
73° 52'? XE de la isla Concoto, del archipielago de

Los Chonos. 54, p. 17 (Williams, 1843 .

Descarga (Chorrillo de la). De corto curso, corre al
52° 35' SE, se encorva al SW i se vacia en la costa
71" 25' E de las aguas de Skyring, a corta distan-

cia al N de la boca NW del canal Fitz-
Roy. 1, xi, p. 221 i carta de Bertrand (1885); i xxvi,
carta 111; i rio Verde en 134; i 156.
Desconocido (Bajo). Se encuentra en el Oceano, a

38° 21' 3 800 m hacia el W de la isla Mocha. 1,
74° 00' xxi, p. 68.

Descordes (Bahia de) en 23, i. p. 311 (Bougainville,
53° 43' 1769).—Vease Cordes.

Descubridora (Mina). Con 170 m de hondura i 18',
26° 59' de lei media de sus bronces, ha dado in-
70° 24' jentes cantidades de minerales i de pesos,

pertenece al grupo de El Morado i se en¬
cuentra en la parte superior de la quebrada de este
nombre. 98, carta de San Roman (1892); 156; 159,
p. 283; i 161, ii, p. 56.
Descubridora (Mina). Con metales de color que van

27° 08' hasta 40 m de profundidad, despues de los
69° 53' cuales suceden bronces amarillos con lei de

plata i bronces morados hasta los 60, se
encuentra a 1 540 m de altitud, a corta distancia al N
de la estacion de Puquios, del ferrocairil a Copiapo.
156; i 161, ii, p. 270 i 271; Descubridora de Puquios
en la p. 293; i Descubridora del Farellon de Puquios
en 62, ii, p. 327. '
Descubridora (Mina). De cobre, se encuentra en la

27° 09' zona calcarea, que a modo de un casquete
69° 50' en la misma cumbre va coronando i fajando

el cerro, en la marjen S de la quebrada de
Paipote, al NE de la estacion de Puquios, del ferroca¬
rril a Copiapo. 98, carta de San Roman (1892);. 156;
i 161, ii, p. 269.
Descubridora (Mina). Abre en felsita, en un haz de

27° 20' dos, tres o mas vetas diferentes, algunas
69° 53' en cachibarita i otras en hierro mangane-

sifero i se encuentra a 1 950 m de altitud,
en la parte superior de la quebrada de Garin, de la de
San Miguel. 98, i, p. 18*6 i carta de San Roman 11892);
156; i 161, ii, p. 107; i Descubridora de Garin Viejo
en 98, ii, p. 314.
Descubridora (Mina). Del mineral de Zapallar, se

27° 37' encuentra en la quebrada de Pedro, de la
70° 02' de Carrizalillo, del valle del rio Copiapo.

156; i Descubridora del Zapallar en 161,
ii, p. 78.
Descubridora (Mina). Tiene la veta Quijo, que corre

27° 37' de N a S, con relleno de cuarzo compacto
70° 11' i otra en criaderos calizos, con bruno-

espato, sulfato de barita, minerales arseni-
cales, arsenicos compactos, sulfuros de antimonio i
rejalgar, que va hasta-los 100 m de profundidad; se
encuentra en la parte inferior de la quebrada de La
Cortadera, de la de Carrizalillo, del valle del rio Co¬
piapo. 156; i 161, ii, p. 69.
Descubridora (Mina). De plata, sus metales se bene-

27° 45' ficiaban en el establecimiento de Lautaro
70° 03' i se encuentra en las faldas N de! cerro de

Lomas Bayas. 98, i, p. 195; 130; i 156.
Descubridora (Mina). De cobre, se encuentra en la

29° 59' falda W del cordon limitaneo con la Arjen-
69° 57' tina, en los orijenes del rio Seco, del Tur-

bio. 91, 44, p. 118; i 156.
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Descubridora (Mineral). De cobre, se encuentra a
25° 27' cor,ta distancia al S de la estacion de Can-
70° 14' chas, del ferrocarril a Taltal. 68, p. 87; 98,

carta de San Roman (1892); i 156.
Descubridora (Mineral). Con venas metaliferas de

32° 45' cobre, se encuentra en la falda N del cerro
70° 45' Culunquen, al W de la ciudad de San Fe¬

lipe, rio Aconcagua por medio. 63, p. 194;
68, p. 87; 101, p. 318; 127; 156; i 158, p. 471.
Descubridora o de los Puquios (Quebrada) en 126,

27° 08' 1919, p. 48,-Vease de Puquios.
Deseada (Cerro de la). De porfido felspatico i anfibo-

23° 03' lico, se levanta a 3 066 m de altitud, a
68° 58' corta distancia al E de la mina Deseada,

del mineral de Caracoles; 98, I, p. 167; i n,
p. 320; Deseada de Caracoles en la p. 281; de la
Deseada o de Carrasco en 161, I, p. 170; i Deseado
error litografico en 156.
Deseada (Laguna). De unos 8 kilometres de largo,
53° 06' con aguas de un color amaril lento mui pro-
70° 18' nunciado i de un sabor nada agradable,

tiene rodados de 5 centimetres de diametro
de formacion granitica mui cuarzosa en sus riberas;
ofrece un islote en el centre, esta rodeada de abundante
vejetacion, en capas de mas de 2 m de tierra vejetal i
se encuentra a 41 m de altitud, en la parte W de la isla
Grande de Tierra del Fuego, a corta distancia al S de
la costa S de la bahia de Jente Grande. 1, VI, p. 155
(Serrano, 1879); XI, p. 307 i carta de Bertrand (1885);
i xxiv, carta 95; i 155, p. 253; lago Deseado en 1, VI,
210 piano; laguna Amarilla en 56, carta de Nordensk-
jold (1897): i Turbia en 156.
Deseada (Paradero de ferrocarril). Atiende a las nece-

22° 53' sidades de la salitrera del mismo nombre
69° 50' i se encuentra a 1 389 m de altitud, a 28

kilometres al N de la estacion de I.a Rioja
i a 19 km a! S del paradero de Los Dones, en la parte
SW del llano de La Paciencia. 104, p. 22 i perfil; 101,
p. 87; i 156 correjido en 1913.
Deseada (Villa). Titulo que se le dio el 22 de julio

34° 24' de 1825 a la que es hoi la ciudad de Rengo.
62, II, p. 72.

Deseado (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el es-
52° 43' tremo NW de la isla Desolacion, a corta
74° 46' distancia al W del cabo Pilar. 1, v, p. 394

(Magallanes, 1520); x.xn, p. 204: i xxx, carta 160;
3, II, p. 17 (Alcedo, 1787); 4, p. 192 i carta de Cordoba
(1788); 11, p. 87 (Nodal, 1619); 22, p. 19 suplemento
(1765); 33, p. 44; 155, p. 253; i 156; Deseada en 20,
pi. 2 (1774); Desseada en 12, p. 78 (Narborough,
1670); Desire en 19, p. 137 (Hawkins, 1594); i del
Espiritu Santo en 1, vii, p. 482 (Sarmiento de Gam-
boa, 1580); i 3, n, p. 95 (Alcedo, 1787).
Deseado (Lago). De mediana estension, se encuentra
54° 22' a 110 m de altitud, en la parte S de la isla
68° 36' Grande de Tierra del Fuego, al N de! lago

Fagnano o Cami; es cortado por la linea
de limites con la Arjentina. 122, p. 6; 134; i 156.
Desecho (Paso del). Se abre a 2 400 m de altitud, en
35° 19' el cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 30' orijenes del cajon de Valle Grande, de la

parte superior del del Colorado, del Lon-
tue. 134; i 156; i Desecho o Valenzuela en 120, p. 179.
Desecho o Chureo(Paso) en 120, p. 180,-Vease Chu-
36° 49' reo o Desecho.

Desecho (Paso El). Se abre a 2 050 m de altitud, en
37° 28' los orijenes del estero Pichicoyahue, del rio
71° 07' de El Pino, de la laguna de La Laja; fue

reeonocido por ambas partes en 1904, como
punto de la linea de limites con la Arjentina. 120,
p. 181; 134; i 156; i Deshecho en 120, p. 181.
Desengaiio (Bahia). Sin abrigo alguno, de aguas mui

51° 55' someras, limitada por una baja playa pe-
72° 31' dregosa, se abre en la parte SE del golfo

Almirante Montt. 1, xxvii, p. 63 i carta
144; i 156; Disappointment en 35, I, p. 350 i 352 i

carta de Arrowsmith (1839); i del Malogro en 155,
p. 415.
Desengaiio (Bahia) en 1, xxv, p. 55-Vease puerto

52° 34' Engano.
Desengano (Canal). Mui somero, los botes no tienen
43° 26' acceso a el sino a media marea i se

74° 14' encuentra en la parte N de la caleta de
Guapiquilan, al SE de la isla de este nom¬

bre, del golfo del Guafo. 1, xxi, p. 274.
Desengano (Canal del). Se abre en el archipielago de
45° 55' Los Chonos, entre los canales Verdugo i
74° 16' Silva, al W de la isla Stewart. 1, i, carta

de Simpson (1873); 61, xvi, p. 846 mapa
de Hudson (1857); i 156.
Desengano (Estero del). Largo, termina al SE

49° 20' en un fondeadero con buen tenedero i se

75° 18' abre en la costa SE de la parte SW del
canal Ladrillero, entre las peninsulas Whar¬

ton i Singular, de la isla Wellington. 1, XI, p. 152 i
piano 32 (Serrano, 1885): i xxix, p. 148; i 156; i De¬
sengaiio (Falscher) en 60, p. 317 i 318.
Desengaiio (Punta). Se proyecta en la parte E del

51° 50' golfo Almirante Montt, desde la costa E,
72° 30' al N de la bahia de aquel nombre. 1, xxvii,

p. 64 i carta 144; i 156.
Desertada (Punta). Se proyecta en la parte SE del

47° 40' golfo de Penas, desde el continente, hacia
74° 40' el SE de las islas Ayautau. 1, xxxi, carta

164.
Desertores (Canal). Se abre entre el continente i el

42° 40' grupo de islas del mismo nombre i corau-
72° 55' nica los golfos de Ancud i del Corcovado.

1, xxix, p. 83 i cartas 157 i 158.
Desertores (Islas). Son siete, denominadas Talcan,

42° 42' Ahullini, Nayahue, Imerquina, Chuit, Chu-
73° 00' lin i NihueF, sirven de residencia temporal

a Pescadores i labradores de maderas i se
encuentran entre los golfos de Ancud. i del Corcovado,
al E de la isla de Chiloe. 1, viii, p. 107; 60, p. 453; 155,
p. 253; i 156; i grupo en 1, xxi, p. 129 i cartas 69 i 73
i xxix, carta 158; islas Desiertas en 1, xiii, carta
impresa de Moraleda (1795); i Desertas en 35, II,
p. 387.
Desesperacion (Isla) en 1, xxiv, p. 5 (Steele, 1899).-

47° 50' Vease Berta.

Desesperado (Mineral El). De cobre, se encuentra
23° 20' en las faldas N de la sierra Miranda i esta
70° 13' unido con Antofagasta i Mejillones por

huellas carreteras. 63, p. 117; 68, p. 87;
131; i 156; i La Desesperada en 132.
Desespoir (Isla) en 20, pi. 4 (1774).-Vease Borja

53" 32' Grande.
Desiiladero (Cerro). Se levanta a 5 263 m de altitud,

30° 17' en los oiijenes de la quebrada del mismo
70° 12' nombre, en el cordon que se estiende entre

las partes superiores de los cajones de In-
gaguas i de Cochiguas. 118, p. 171; 134; i 156.
Desiiladero (Cerro). Nevado, se levanta a 2 155 m
47° 25' de altitud, en las serranias que se estienden
73° 02' hacim el W del rio Baker,_al NW de la con-

fluencia del rio de Los Nadis. 121, mapa;
134; i 156.
Desgraz (Punta). Se proyecta en el puerto de Tres

53° 45' Pasos, de las islas Charles, del estrecho de
72° 05' Magallanes. 34, xii, p. 12 (Dumont D'Ur-

ville, 1840).
Deshecho (Paso del). Se abre a 4 41S m de altitud,

28° 12' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
69° 25' inmediatamente al E del paso de Pena

Negra, en los orijenes del rio Cachitos, del
Turbio. 118, p. 118; i 156; i del Deshecho de Pena
Negra en 118, p. 5, 7 i 14; i 134.
Deshecho (Paso) en 120, p. 170.—Vease El Desecho.

37o 28'
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Desierta (Isla). De mediana estension, se encuentra
45" 17' en el centro de las tres islas del W, del
74° 38' grupo Vallenar, del archipielago de Los

Chonos. 1, xxvni, carta 153; i Rodriguez
en 1, xv, carta 40.
Desiertas (Islas) en 1, xm, carta impresa de Mora-

42° 42' leda (1795).-Vease Desertores.
Desierto (Islas) en 1, xiv, carta del Padre Garcia

44° 40' (1766).-Vease isla Magdalena.
Desierto (Paradero del ferrocarril lonjitudinal El). Se

23° 36' encuentra a 831 m de altitud, a 36 kilome-
69° 47' tros hacia el S de la estacion de Baque-

dano. 104, p. 22 i perfil; i 156 correjido
en 1913.
Desilusion (Bahia). De aguas mui profundas, se abre

53° 08' en el estremo del brazo S de la bahla
73° 35' Upright, de la isla Jacques, del estrecho

de Magallanes. 1, xxii, p. 318; i 60, p. 143;
Desilusion (Delusion) en 1, xxvi, p. 228; e Ilusion
en la carta 111; i 156. »
Desilusion (Canal). Se abre al costado N de la isla

45° 07' Puren, del puerto Maria Isabel, del archi-
74° 19' pielago de Los Chonos. 1, xxvni, carta

153.
Desire (Cabo) en 19, p. 137 (Hawkins, 1593).-Vease

52° 43' Deseado.
Deslinde (Morro del). Pequeno, se levanta a 170 m

52° 09' de altitud, en la llnea de llmites con la
71° 37' Arjentina, entre los chorrillos Cabo de

Hornos i Esperanza, de los rios Penitente
i Rubens. 122, p. 69.
Desmontado (Cabo). Se proyecta en la parte S del

53° 14' estuario de Perez de Arce, del gollo de
72° 45' Jaultegua, desde la costa W, al N de la

entrada a la caleta Torres. 1, xxvi, p. 512
i carta 111.
Desmonte (Punta). Se proyecta en el archipielago de

42° 39' Chiloe, desde la parte N de la isla Chuit,
73° 05' del grupo Desertores. 1, xxi, carta 73; i

xxix, carta 157; i 156.
Desclacion (Cabo de la). Alto, prominente, aspero,

54° 46' escabroso, esteril, de color negro, con varios
71° 37' picos, se proyecta en el mar, desde el es¬

tremo S de la isla Basket, de la bahia
Desolada. 1, xiv, p. 392 i 393; xxii, p. 379; i xxv,
p. 7 i carta 98; 4, carta de Cordoba (1788); 25, p. 296
i 495 (Malaspina, 1790); 155, p. 254; i 156; i Desola¬
tion en 35, i, p. 389 i carta de Arrowsmith (1839); i
41, p. 49 (Cook, 1774).
Desolacion (Cerro) en 137, carta ii de Darapsky

25° 31' (1900).-Vease de Los Patitos.
Desolacion (Isla de la). De 1 510 km' de superficie,

53° 00' esta casi partida en dos por un estero que
74° 20' se aparta hacia el SE en direccion al canal

Abra, desde un poco al SE del fondo del
puerto Churruca i se encuentra entre la bahia Otwav
i la parte NW del estrecho de Magallanes. 1, II, p. 48;
vi, p. 487; xxii, p. 284; xxix, p. 8; i xxxi, p. 375; i
156; Desolation en 35, l, carta de Arrowsmith (1839);
Desolacion del Sur en 4, p. 298 (Cordoba, 1788); i
South Desolation en 12, p. 78 (Narborough, 1670).
Desolacion (Portezuelo de la). Cubierto de escoria

41° 05' negra, destituido de vejetation, se ahre en
72° 26' el cordon que se estiende entre el volcan

Osorno i el cerro de La Picada. 61, 1853,
p. 109 (Philippi); 134; i 156; paso Desolado u Octay
en 162, I, p. 57; i de la Picada en 112, n, p. 199 (Fonck,
1899).
Desolacion del S. (Canal de la) en 4, p. 138.-Vease

53° 30' Jeronimo.
Desolada (Bahia). Con rocas, rompientes e islotes, se

54° 43' abre entre un hacinamiento de islas eleva-
71° 25' das i de tetrico aspecto, separadas por an-

gostos canales, en cuvas abruptas laderas
se ve solamente la escasa vejetacion, que logra desarro-
llarse en las partes abrigadas de los violentos vientos
reinantes, en la parte S de la peninsula de Brecknock.

1, xxii, p. 379; xxv, p. 27; i xxix, p. 45; 155, p. 253;
i 156; Desolate en 1, x, p. 424; i 35, i, carta de Arrows¬
mith (1839); i Desolee en 45, i, p. 131 (Martial, 1SS3 .

Despacho (Cabo del) en 155, p. 254 -Yease Dispatch.
51° 42'

Despair (Isla) en 1, xxii, p. 297,-Vease Borja Grande.
53° 32'

Despedida (Puerto) en 54, p. 33 (Williams, 1843.-
49° 01' Vease Simpson,

Despenadero (Caleta). Es abierta al S, tiene buen
48° 59' tenedero i esta rodeada de cerros por el XE
75° 17' i W, con un notable despenadero en uno

de los que se encuentra proximo a ella;
tiene peces en sus aguas i mariscos en sus riberas, asi
como cipreses, robles, canelos i tepues i sfe abre en la
costa E de la seccion E del canal Covadonga, en la
parte SE de la isla Esmeralda. 1, xxix, p. 170 i 171
i carta 162.
Desplayes (Rio). Corre hacia el SE i se vacia en la

48° 00' marjen W del curso superior del rio Bravo,
72° 39' a corta distancia al NE de la desemboca-

dura del rio de El Norte. 134; i 156.
Despoblado o de Paipote (Quebrada del) en 62, II,

27° 15' p. 316,-Vease de Paipote.
Desposorio (Puerto del) en 1, xiv, p. 99 (Machado,

47° 40' 1769).-Vease Feumaterigua.
Despuntadero (Chorrillo del). De corto curso i cau-

52° 50' dal, corre hacia el NE i se vacia en el es-
71° 02' tremo SW de Cabeza del Mar, de la bahia

Pecket. 1, xi, p. 234 i carta de Bertrand
(1885); i Despuntadora en 1, xxvi, carta 111.
Dessant (Rocas). Con 1,8 m de agua, se encuentran

53° 38' allegadas a la costa S de la entrada a la
72° 15' bahia Mussel, de la costa NE de la isla

Carlos III, del estrecho de Magallanes. 1,
xxii, p. 288; i xxvi, p. 180; banco en la carta 111; i
bahia error litografico en 156.
Destacado fBajo) en 1, xin, p. 188 (Moraleda, 1794).—
43° 02' Vease roca Negra.

Detalies (Islas) en 1, xxvii, p. 206,-Vease islotes
44° 02' Jemelos.

Detico (Aldea). De corto Caserio, con una capilla, se
42° 53' encuentra en la costa N del canal tie Quei-
73° 31' len, a unos 2 kilometros hacia el W del

lugarejo de este nombre. 1, xxix, carta
158; 68, p. 87; 101, p. 1221; 155, p. 254; i 156.
Detico (Ensenada). Un tanto aplacerada, util como
42° 53' fondeadero para embarcaciones menores,
73° 31' con un arroyo de buena agua en el fondo,

se abre en la costa N del canal de Queilen,
a unos 2 kilometros al W del lugarejo de Queilen. 1,
xxi, p. 134 i carta 'W; i surjidero en 155, p. 254; ense¬
nada Deticu en 1, vm, p. 131; i 60, p. 422; Detieu
eiTor tipografico en 1, xii, p. 458; i Detim error tipo-
grafico en la p. 560.
Detif (Lugarejo). De corto caserio, con una capillai

42° 41' se encuentra en la costa N del trozo SE
73° 34' de la isla Lemui. 1, xxi, carta 70; i xxix,

carta 158: i 68, p. 87; capilla en 1, xn,
p. 581 (Moraleda, 1788); i xiv, p. 46 (Padre Garcia,
1766); aldea en 101, p. 1221; i caserio en 155, p. 254;
lugarejo Dentif en .63, p. 502; i Ditif error litografico
en 156.
Detif (Promontorio). Termina en la parte SW por

42° 42' escarpes de 46 m de altura, los que domina
73° 34' un cerro redondo de 77m de altitud i forma

una peninsula unida a la parte SE de la
isla de Lemui, por medio de una garganta baja i are-
nosa, de unos 2 kilometros de largo. 1, vm, p. 126; i
60, p. 427 peninsula en 1, xvm, p. 60; i 60, p. 427; i
morro en 1, xxi, p. 133.
Detif (Punta). Destaca un banco roqueno hasta unos

42° 43' 600 m de la costa i se proyecta en el archi-
73° 35' pielago de Chiloe, desde el estremo SW del

promontorio de aquel nombre, de la isla
Lemui. 1, vm, p. 126; xii, p. 554 (Moraleda, 1787/;
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xxi, carta 70; i xxix, carta 158; i Ditif error litografico
en 156.
Deuca (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en

35° 10'? las inmediaciones de la cuesta del mismo
72° 00'? nombre, poco distante al S del pueblo de

Curepto. 62, n, p. 22; i 68, p. 87; i caserio
en 101, p. 653; i fundo Dauca en 155, p. 251.
Deuco (Fundo). De 1 100 hectareas de superficie, se

37° 51' encuentra en las marjenes del estero o ria-
72° 44' chuelo del mismo nombre, que corre hacia

el E i se vacia en la marjen W del curso
inferior del rio Rehue, a unos 4 kilometros al S de la
eiudad de Angol; a 160 m de altitud, se ha rejistrado
en 1919, 1 296,2 mm de agua caida, en 101 dias de
lluvia, con 144,5 mm de maxima diaria. 62, I, p. 96;
68, p. 87; 155, p. 254; 156; i 167.
Deutsche (Angostura) en 156.-Vease Alemana.
48° 18'

2 Soeurs (Seno des) en 23, pi. 4 (Bougainville, 1767).-
54° 05' Vease Lyell.

Devia (Paso). Se abre a 2 710 m de altitud, en el cor-
35° 25' don limitaneo con la Argentina, en los orije-
70° 27' nes del rio Colorado, del Lontue; entre este

paso i el de El Fierro, el cordon divisorio
forma una altiplanicie, apenas ondulada, de 6 kilome¬
tros de ancho, a 2 850 m de altitud aproximadamente.
120, p. 185; 134; i 156; i Debia en 120, p. 179.
Devil (Caleta). De fondeadero seguro, con agua dulce,

55° 16' lena i arboles grandes en los bordes infe-
69° 51' riores de los cerros, esta dividida en dos

partes, comunicadas por un canal estrecho
i se abre entre altas montanas que la privan de los
rayos del Sol, en la costa S de la peninsula Cloue, de
la isla Hoste, hacia el NW de la isla Burnt, del canal
Christmas. 41, p. 56 (Cook, 1774).
Devil (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la costa

52° 47 S de la parte NW del estrecho de Maga-
74° 34' llanes, entre las entradas al puerto de La

Misericordia i a la bahia Skyring. 1, xxx,
carta 160; i 156.
Devil (Islas). Pequenas, se encuentran en la parte W

54° 57' del canal Beagle, a un kilometro hacia el
69° 06' NE de la punta Divide. 1, xiv, p. 382; i

35,1, p. 441 (Fitz-Roy, 1830); isla Devil o
del Diablo en 1 xiv, carta de la «Romanche» (1883);
i del Diablo o Divide en 165, p. 377.
Devinish (Islote). Se encuentra allegado a la costa W

50° 12' de la parte N del canal de La Concepcion,
74° 48' inmediatamente al S de la entrada a la

bahia Tom. 1, xxix, carta 161.
Dewet (Caleta). Util para fondear buques peq.uenos*

47° 51' se abre en la costa E de la isla Porcia, en
74° 33' la ribera W del canal Baker. 1, xxiv, p. 19

i carta 103.

Dhingey (Isla). Pequena, sNe encuentra en la bahia
55° 10'? Oglander, hacia el E de la isla Navarino.
67° 00'? 40, i, p. 374 (Parker Snow, 1855).

Diablito (Rio). De corto caudal, nace en las faldas W
38° 02' del cerro Quilapehuen, corre hacia el SW
71° 43' i sb vacia en la marjen N del curso supe¬

rior del rio Renaico. 134; i 156.
Diablo (Agua del). Ferrujinosa, con 20° C de tempera-

29° 48' tura, revienta en el cajon de Las Vacas
69° 58' Heladas, en la vecindad del arroyo Tambo.

134; i Las Taguas en 91, 44, p. 121.
Diablo (Angostura del). Se encajona el viento en ella

51° 37' i levanta marejada, que dificulta el paso
72° 39' de los botes, entre los puertos Consuelo i

Prat, en el estero Eberhard, del de Ultima
Esperanza. 1, xxv, p. 60; i xxvn, p. 57 i carta 144; i
paso en la p. 45.
Diablo (Bolsico del). Recodo brusco, con el vertice

39° 57' hacia el NE, que se encuentra en el rio
73° 13' Futa, entre Las Casitas i El Frutillar. 1,

v, carta 13.

DIA

Diablo (Carrera del) Comunica los canales Alejandro
45° 53' i Ultima Esperanza, del archipielago de
74° 07' Los Chonos, al costado W de la isla Fitz-

Roy. 1, i, carta de Simpson (1873); i 60,
p. 384; i canal en 156.
Diablo (Cerrillo del). De oxidos de manganeso que

27° 58' reflejan el color negro, de 125 m de largo,
70° 35' 60 m de ancho i 20 m de altura, se levanta

a 548 m de altitud, en la marjen N de la
quebrada de El Tot oral, hacia el NW de la estacion
de Punta de Diaz, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 62,
ii, p. 325; i 156; cerrillos en 161,Ti, p. 264; cerrito en
98, ii, p. 306; i cerro en 130.
Diablo (Estero del). Es de corto curso, torrentoso, de

33° 58' buena agua i corre hacia el SW, en un
70° 07' cajon en que abunda la l^na; bana unas

vegas de poca estension i se vacia en la
marjen E de la parte superior del rio Maipo, a corta
distancia al SE de la desembocadura del estero de El
Yesillo. 61, xlvii, p. 356; 119, p. 67 i 100; 134; i 156.
Diablo (Isla del). Tiene 5,2 km2 de superficie i es for-

46° 47' mada por los depositos aluviales del rio
74° 18' de Sari Tadeo, en cuya boca se encuentra;

la parte E que es mui fangosa, se eleva
algunos decimetros solamente sobre el nivel de las
aguas de la bahia de San Quintin, no presenta vejeta-
cion arborecente, ni afloramientos de rocas i esta unida
por un istmo bajo de arena a la parte W, que es are-
nosa, seca, con subsuelo roqueno i cubierta, a trechos,
por espesas manchas de bosques. 1, xxvn, p. 142 i
143 i carta 138; i 156.
Diablo o Divide (Isla) en 165, p. 377.-Vease islas

54° 57' Devil.
Diablo (Puente del). Natural, con un arco de porfido,
33° 48' une las dos riberas del rio Maipq; el rio
70° 15' se precipita en un torrente, por entre gran¬

des piedras, entre las desembocaduras de
los rios de El Yeso i de El Volcan. 119, p. 66 i vista; i
124, p. 85 i 261.
Diablo (Quebrada del). De corta estension, corre hacia

18° 52' el W i desemboca en la marjen S de la de
69° 55' Vitor, a corta distancia al E del caserio de

Pintatane. 134; i 156.
Diablo (Rio del). De corto curso, corre hacia el SW

38° 01' i- se vacia en la marjen N de la parte supe-
71° 45' rior del rio Renaico, a corta distancia al NW

de la desembocadura del rio del Diablito.
134; i 156.
Diablos (Morro de los). Nombre con que los primeros

17° 59' navegantes espanoles designaban al morro
de Sama. 1, ix, p. 60.

Diadema (Cerro La). Es de cumbre dentellada i os-
55° 26' tenta tres puntas, que en conjunto recuer-
68° 41' dan la forma de una diadema; se levanta

a 835 m de altitud, en la parte S de la
peninsula Hardy, de la isla Hoste, en la marjen E de
la caleta Elena. l,.xiv, p. 433 i reproduccion de la
carta de la «Romanche» (1883); i 156.
Diadema (Cerros). En forma de sierra, con dientes

52° 36' irregulares, se levantan en un cordon que
72° 30' corre de NW a SE proximamente, en la

peninsula del mismo nombre, de las aguas
de Skyring. 1, xxvi, p. 299 i 380 i carta 111; i 156.
Diadema (Peninsula). Se desprende desde la costa N

52° 35' de las aguas de Skyring, en direccion al
72° 30' canal Euston, al E del estuario de La Pera.

1, xxvi, p. 368.
Diaguitas (Villa). De corto caserio, con dos callps,

30° 00' una pequena plaza, servicio de correos i
71° 37' escuelas publicas, asi como estacion de fe¬

rrocarril, se encuentra a 707 m de altitud,
rodeada de pequenos huertos i vinas, en la marjen N
del curso superior del rio de Elqui, a 9 kilometros al E
del pueblo de Vicuna i a 9 km al W del de Rivadavia;
es de antiguo orijen i se le confirio el titulo de villa del
Rosario por decreto de 8 de agosto de 1872. El nombre
actual proviene del de los indios que hablaban el idioma
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kaka o diaguita i ocupaban todas las provincias del
noroeste arjentino, desde San Juan hasta la puna de
Jujui, los que paso a cqnquistar don Francisco de
Aguirre en 1553. 2, 8, p. 310; 62, ii, p. 299; 63, p. 157;
68, p. 87; 104, p. 22 i perfil; 147, p. 59; 155, p. 254; i
156; i pueblo en 63, p. 153; Diaguitos en 3, n, p. 19
(Alcedo, 1787); Dieguito en 59, p. Ill (Julian Mellet,
1808); Diaiguitas en 66, p. 316 (Pissis, 1875); i aldea
R. de Diaguitas en 101, p. 195.
Dial (Laguna). De 7 km2 de superfieie, se encuentra a

36° 27' 1 600 m de altitud, en la falda W del cor-
70° 57' don limitaneo con la Arjentina, en los ori-

jenes del rio Guaiquivilo. 120, p. 53 i 265;
134; i 156.
Dial (Paso El). Se abre a 2 170 m de altitud, en el

36° 25' cordon limitaneo con la Arjentina, hacia
70° 54' el NE de la laguna de aquel nombie, en

los orijenes del rio Guaiquivilo. 134; i 156;
i Dial o Chanas en 120, p. 180.
Diamante (Isla del). Pequena, se encuentra en el

49° 25' puerto Grappler, del canal del mismo nom-
74° 18' bre, en las vecindades del fondeadero. 1,

vi, p. 36; 44, p. 90; i 60, p. 293.
Diamante (Rio). Nombre con que algunos habitantes

43° 00' de Chiloe solian designar al rio Yelcho.
1, xxv, p. 210.

Diamante (Roca). Se encuentra en el paso de El Mar,
52° 58' del estrecho de Magallanes, a 3,5 kilome-
73° 49' tros hacia el SSE del cabo Tamar. 1, i,

p. 370.
Diana (Cerro). Se levanta a 172 m de altura, en la
50° 31' parte N de la isla de Los Inocentes, del
74° 52' canal de este nombre. 1, ix, p. 155.

Diana (Isla). De 1,3 km2 de superfieie, rodeada de
51° 40'- varias otras mas pequenas, se encuentra
74° 15' allegada a la costa NW de la isla Piazzi, a

corta distancia al NE del cabo Cheer. 1,
xxx, carta 160; i 156; islas en 44, p. 83; i 60, p. 235;
e islilla en 155, p. 254.
Diana (Isla). De mediana estension, se encuentra

52° 00' entre los canales Cutler i Molina, al NW
74° 17' de la isla Esfinje, de la que queda separada

por el paso de aquel nombie. 1, xxviii,
p. 41; xxix, p. 205; i xxx, carta 160.
Diana (Isla>. Pequena, se encuentra en las proximida-

55° 36' des de las islas Otter, en la bahia Gretton,
67° 32' del grupo Wollaston. 1, xxn, p. 373.

Diana (Islote). Se encuentra allegado a la costa E del
47° 26' golfo de Penas, a corta distancia al NW del
74° 30' cabo Machado, de la boca de Canales. 1,

xxix, p. 223; i xxxi, carta 164.
Diana (Laguna). Es de mediana estension i tributaria

51° 52' de la laguna Escondida, del lago Balma-
72° 09' ceda. 122, p. 89; 134; i 156.

Diana (Llanuras de). Estensas, cubiertas de pantanos
51° 49' en las partes aespejadas i de tupidos bos-
72° 20' ques en sus inmediaciones, se estienden a

poco mas de una decena de metres de alti¬
tud, hacia el N del lago Balmaceda, al E del golfo Al-
mirante Montt. 1, xxvn, p. 51; 121, p. 98 i 102; 134;
i 156; i llanos en 155, p. 254.
Diana (Paso). Ancho i profundo, comunica los canales

52° 01' Cutler i Molina, entre las islas Esfinje i
74° 16' Diana. 1, xxviii, p. 74; xxix, p. 74; i xxx,

carta 160; i canal en 1, xxviii, p. 41.
Di«na (Peninsula de). De mediana estension, se pro-

52° 08' yecta desde el estremo SW de las islas
74° 50' Vidal, en la conjuncion de los canales

Montt i Nogueira. 1, xxix, p. 203.
Diana (Pico de). De forma piramidal, se levanta a

52° 08' unos 1 000 m de altitud, en la peninsula
74° 51' del mismo nombre, de las islas Vidal. 1,

xx, carta 55; xxviii, p. 73; i xxx, carta
160; 35, iv, p. 71 (Fitz-Roy, 1830); 44, p. 99; 155,
p. 254; i 156.

DIA

Diana (Salitfera). Se encuentra en la parte V dc!
20° 27' salar de Pintados, a S9 kilometros, por te-
69° 45' rrocarril, al SE del puerto de Iquique. 86,

p. 31; i 156.
Dian (FundoL Se encuentra en las marjenes del ria-
42° 23' chuelo del mismo nombre, en la parte XV
73° 37' de la isla de Quinchao, entre el caserio de

San Javier i la punta de Coyumue. 62, I,
p. 28; 68, p. 87; i 101, p. 1230; i paraje en 155, p. 254.
Dian (Isla). Pequena, se encuentra a corta distancia
42° 15' de la costa S de la isla Aulin, del grupo
73° 08' Chauques. l,*xxi, p. 102 i carta 66.

Dian (Puerto de). Se abre en la costa NE de la isla
42° 22' de I.inlin, del archipielago de Chiloe. 62,
73° 26' i, p. 27.

Dia Perdido (Morro) en 132,-Vease cerro' Colorado.
22° 30'

Diaz (Abra). Se puede fondear en su parte N aunque
53° 15' presenta algunos bajos i se abre en el estre-
72° 42' mo SE del estliario de Perez de Arce, del

golfo de Jaultegua; del apellido del teniente
de la «Magallanes», en la esploracion dc 1902, senor
Miguel Diaz. 1, xxvi, p. 307, 390, 482 i 509 i carta 111;
i 156.
Diaz (Estero). De corto cuiso i caudal, corre hacia cl V

36° 52' i se vacia en el mar, a corta distancia al S
73° 09' de la desembocadura del lio Biobio. 86,

p. 168,_
Diaz (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la punta

53° 02' N de la entrada al brazo Damian, del
73° 55' puerto Churruca, de la parte NW del es¬

trecho de Magallanes. 1, xxii, p. 325; i
xxvi, p. 233.
Diaz (Isla). De 0,2 km2 de superfieie, se encuentia en

53° 06' la parte SW dc las aguas de Otxvay, a corta
71° 47' distancia al SE de la isla Englefield. 1,

xxvi, carta 111; i 156.
Diaz (Isla) en 1, xxvi, carta lll.-Vease Miguel

53° 13' Diaz.
Diaz (Isla). Pequena, se encuentra en la caleta Stan-

54° 21' ley, de la bahia Parry, del seno del Almi-
69° 15' rantazgo; del apellido del guardiamarina

del «Toro -, en la esploracion de 1897, senor
Luis Diaz. 1, xxn, p. 14 i carta 76.
Diaz (Paso). Se abre al S del banco Nielson, en la
53° 18' bahia Porvenir, del canal Ancho, del cstre-
70° 25' cho de Magallanes. 1, xxvi, p. 131; i

xxviii, carta 137.
Diaz (Quebrada de). Seca, corre hacia el W, se junta

28° 04' con la de Chuschampis i desemtoca en la
70° 35' de El Boqueron, de la de El Totoral. 98,

carta de San Roman (1892); i 156.
Diaz (Roca). Con 7 m de agua, se encuentra a corta

52° 21' distancia al N de las islas Vereker, del
73° 41' canal Smyth. 1, xxvii, p. 40 i carta 126.

Dicao (Cerro). Se levanta a 310 m de altitud, en el
37° 41' fundo del mismo nombre, de 1 500 hecta-
72° 15' reas de superfieie, que se encuentra a 3 ki¬

lometros hacia el N del pueblo de Mul-
chen. 134; i 156.
Dichas (Aldea Lasj. De corto caserio, con servicio de

33° 17' correos i escuelas publicas, se encuentra a
71° 32' 188 m de altitud, en la marjen S del estero

de Casablanca, a unos 11 kilometros al W
del pueblo de este nombre, en el camino a El Algarrobo.
63, p. 229; 68, p. 87; 155, p. 255; i 165, p. 175; pueble-
cito en 61, 1854, p. 154 i 155; i villa en 66, p. 263 i 318.
Dichato (Aldea). De corto caserio, con servicio de

36° 33' aduana i paradero del ferrocarril a Tome,
72° 57' se encuentia asentada en la ribera SE de

la bahia de Coliumo; la rodean por el S
unas lomas con afloramientos de lignita en sus proxi-
midades. 63, p. 394; 68, p. 87; 91, 4, p. 158: 91, 17,
p. lamina xv; i 91, 38, p. 321: 101, p. 870; 104, p. 22
i perfil; 155, p. 255: i 156; i Dicbata en 66, p. 322
(Pissis, 1875).
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Dichato (Caleta de). Abrigada, de buen tenedero, con
36° 32' playa de arena i una ensenada pequena
72° 57' en el fondo del saco, se abre en la parte S

de la bahia de Coliumo; su puerto fue
habilitado para el comercio de cabotaje por decreto
del 18 de febrero de 1889. 1, iii, p. 14; vi, p. 277; i
xxvii, p. 246; i 155, p. 255; i puerto de Dichata en
66, p. 41 (Pissis, 1875).
Dichato (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

36° 34' el NW, bana el fundo del mismo nombre,
72° 56' de 220 hectareas de superficie, pasa al

costado N la aldea de la misma denomina¬
tion i se vacia en el rincon SE de la bahia de Coliumo.
155, p. 225; i 156.
Dichosa (Cerro). Mediano, se levanta en los orijenes

27° 59' de la quebrada del mismo nombre, del
70° 08' valle del rio Copiapo, hacia el N del cerro

Blanco. 98, carta de San Roman (1892);
i 156; i altura en 98, n, p. 418.
Dichosa (Portezuelo de la). Se abre en el cordon que
27° 59' se estiende hacia el W del cerro del mismo
70° 10' nombre; pasa por el el camino que va de

las minas del cerro Blanco, a Los Loros i
Potrero Seco, de! valle del rio Cbpiapo. 62, ii, p. 322;
99, p. 19; 130; i 156.
Dickson (Lago). Es de mediana estension i recibe el

50° 50' derretimiento de las nieves del gran ven-
73° 07' tisquero que se encuentra al N, en el cor¬

don limitaneo con la Argentina, a cuyo
pie S se halla, a unos 190 m de altitud, en los orijenes
del rio Paine. 56, p. 5 (Nordenskjold, 1897); 122, p. 92;
i 156; i de Dikson error tipografico en 122, p. xxxn.
Didaico (Fundo). De 650 hectareas de superficie,

38° 18' se encuentra en la marjen E del rio Lu-
72° 52' maco, a unos 13 kilometros hacia el S del
' pueblo de este nombre. 101, p. 1043; e

Idaico en 156.
Didimus (Isla) en 54, p. 17 i 39 (Williams, 1843).-

44° 08' Vease Bobe.
Dieciocho de Setiembre (Lago). Pequeno, se encuen-
53° 20' tra en la parte S de la isla Riesco i desagua
72° 40' en el lago de La Botella, por un rapido

sembrado de piedras. 1, xxvi, p. 489.
Diego (Cerro). Termina en un pico agudo i nevado

52° 00' i se levanta a 1 220 m de altitud, en la
73° 00' parte E de la isla Diego Portales. 1, xxvii,

p. 58 i carta 144; i 15o.
Diego (Punta). Se proyecta en la parte SW del golfo

46° 56' de Tres Montes, desde la costa SE de la
75° 17' peninsula de este nombre, de la de Taitao.

1, xxiv, p. 179; i xxxi, carta 164; i 156.
Diego (Rancho de). Se encuentra en la marjen E del

27° 48' curso superior del rio Jorquera, frente a la
69° 46' desembocadura de la quebrada de Los

Monos. 98, carta de San Roman (1892);
i 99, p. 85; ranchos en 134; i Ranchos en 156.
Diego Almeida (Sierra) en 98, II, p. 530,-Vease Al-

24° 10' meida.
Diego Gallego (Cabo de) en 1, V, p. 513 (Cortez
45° 54' Hojea, 1557).-Vease Taitao.

Diego Gallego (Puerto) en 1, xiv, p. 124 (Machado,
45° 55' 1769).-Vease seno Gallegos.

Diego Portales (Isla). De unos 157 km2 de superficie,
52° 00' es formada por grandes cerros, que se ele-
73° 00' van a mas de 1 200 m de altitud i termi-

nan en agudos i nevados picos i se encuen¬
tra entre los canales de Santa Maria, Valdes i Kirke,
hacia el SW del golfo Almirante Montt. 1, xxvii,
p. 58 i cartas 144 i 155; i 156.
Diego Ramirez (Isla de) en 155, p. 255 i 658.-Vease-

39° 53' de El Rei.

Diego Ramirez (Islas de). Son tres, con a'.gunos islo-
56° 32' tes i comprenden unos 4,5 km2 de super-
68° 43' ficie; la mayor tiene 179 m de altura, estan

cubiertas de pasto grueso i juncoso las dos
mas grandes, son escasas de agua dulce, de costas
bastante acantiladas, habitadas por focas i aves ma¬

rinas i se encuentran en el oceano del Sur, con el as-
pecto de una montana hundida en el mar, hacia el S
del continente americano. Fueron descubiertas por los
hermanos Nodal en 1619, quienes le dieron el nombre
del piloto de su espedicion, Diego Ramirez de Are¬
llano. 1, x, p. 430; xiv, p. 269 i 528; xxii, p. 376; 11,
p. 38 i 84 (1619); 25, p. 297; 35, i, p. 434; 39 vista al
final (Weddell, 1824); 155, p. 255; i 156.
Diegues (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la

53° 02' costa W de la entrada al puerto Churruca,
73° 55' de la parte NW del estrecho de Magallanes.

1, xxii, p. 325; i xxvi, p. 233.
Diente (Nevado F.1) en 137, carta n de Darapsky

26° 06' (1900).-Vease Leon Muerto.
Diente (Cerro). Se. levanta a 1 935 m de altitud, en
44° 10' la marjen N de la angostura del cajon del
72° 00' . rio Figueroa o Pico. 120, p. 154 cuadro 7;

134; i 156; i Dientes en 154.
Dientes (Rio). De corto curso, corre hacia el E i de-
44° 09' semboca .en la marjen W del rio de Los
72° 00' Nevados, del de Figueroa. 134; i 156; i

valle Primero en 154.
19 de Febrero (Cerro del). Con cima caracteristica i
41° 35' barrancos inaccesibles en su parte superior,
71° 30' se levanta a 1 705 m de altitud, en la mar¬

jen S del cajon del rio Manso, en el cordon
limitaneo con la Arjentina. 61, xcv, p. 460; i 134; i
10 de Febrero error litogiafico en 156.
Dieziocho (Aldea). De corto caserio, se encuentra

31° 06' asentada en el valle de Cogoti, a poco mas
70° 51' de 10 kilometros hacia el E de la aldea de

este nombre; principio a formarse por el
ano de 1845 i tomo por titulo la fecha del mes de
setiembre, del aniversario de la independencia de
Chile. 63, p. 170; 6 8, p.87; 101, p. 232; 155, p. 255;
i 156.
Dieziocho (Mineral). De cobre, se encuentra en la

26° 30' quebrada de San Pablo, de la del Salado,
70° 20' al S de la estacion de este nombre, del

ferrocarril a Chanaral de Las Animas. 98,
carta; 128; i 156.
Diezmo (Fundo El). Se encuentra en la costa del mar,

37° 42' contiguo a la punta de Lorcura. 68, p. 87;
73° 40' i 155, p. 256.

Diezmo o Lorcura (Punta del) en 61, xx, p. 472 rnapa.
37° 42' Vease Lorcura.

Difunto (Aguada del). Revienta cerca de la mina
25° 50' Carlota, en la falda. SW del cerro de aquel
70° 34' nombre. 99, p. 23.

Difunto (Cerro del). Mediano, se levanta en la raar-
25° 49' jen N de la quebrada de La Cachina, hacia
70° 32' el NE del mineral de Carlota. 98, carta de

San Roman (1892); 99, p. 23; 128; 131;
133, carta de Moraga (1916); i 156; i sierra en 98, ii,
p. 387.
Difunto (Portezuelo del). Se abre en el cordon que se

25° 47' estiende hacia el NE del cerro del mismo
70° 24' nombre; da paso a! camino que comunica

la parte superior de la quebrada de Cifun-
cho, con la de La Cachina. 99, p. 23; i 128.
Difunto (Quebrada del). De corta estension, corre.

30° 03' hacia el NE i desemboca en la marjen W
70° 17' del curso inferior de la de Ingaguas, a poca

distancia de su desembocadura en la del
rio Turbio. 118, p. 171; 134; i 156; i estero San Andres
en 129.
Digby (Punta). Se proyecta en el puerto Churruca,

53° 02' de la parte NW del estrecho de Magalla-
73° 59' nes. 1, xxii, p. 326; i xxvi, p. 233.

Dighton (Bahia). Abierta a los vientos del N i E, de
53° 50' buen tenedero, con playa de arena blanca
72° 11' cuarzosa, a la que afluye un arroyo de agua

excelente ^(ue se puede tomar sin dificul-
tad, se abre en la parte N del canal Barbara, a corta
distancia al SW del cabo Edgeworth, en la costa E de
la isla de Santa Ines. 1, xxii, p. 19 i 281; i xxvi, p. 172;
i 35, i, p. 139 (Fitz-Roy, 1830).
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Diguillin (Fundo). De 100 hectareas de terreno rega-
36° 52' do, se encuentra en la marjen N del curso
72° 17' inferior del rio del mismo nombre, a 11 ki¬

lometros hacia el NW del caserio de Pe-
muco; suelen denominarlo Santa Isabel de Diguillin.
68, p. 87; 155, p. 256; i 156.
Diguillin (Rio). Tiene orijen en el angosto valle de

36° 51' Agua Caliente, vecino al SE de los banos
72° 00' de Chilian, corre hacia el W, bastante cau-

daloso, lijeramente rapido, entre marjenes
■de mediana altura, pobladas de bosques, alimenta mas
de 30 canales que fertilizan varios fundos del llano
intermedio i se arroja en la marjen E del rio Itata, a
unos 20 kilometros.al SW del pueblo de Biilnes; tiene
90 kilometros de largo, 625 km2 de hoya hidrografica
i 8,5 m3 de caudal medio. 10, p. 230 (Juan de Ojeda,
1803); 155, p. 256; i 156; Dinguilli error tipografico
en 3, ii, p. 21 (Alcedo, 1787); Diguilin en 61, 1850,
p. 64; i 66, p. 245 (Pissis, 1875); Digulin error tipo¬
grafico en la p. 25; i DihuilHn en 62, i, p. 234.
Dihuen (Fundo). Se encuentra a unos 12 kilometros

37° 50' hacia el S del pueblo de Mulchen; tiene
72° 20' inmediato un cerro mediano de su nombre.

101, p. 999; i 155, p. 256.
Dihueno (Alto de). Se levanta en los orljenes del estero

36° 50' Cangrejillos o Radales, del rio Palomares,
72" 47' del Andalien, a unos 20 kilometros hacia

el E de la ciudad de Concepcion. 62, i,
p. 186 i 194; i 155, p. 24; i cerro Dihuenu en la p. 256.
Dihuenu (Fundo). De 100 hectareas de superficie,

36° 50' con 8 ha de vinedos, se encuentra en los
72° 47' orljenes del rio Palomares, del Andalien,

a unos 23 kilometros hacia el E de la ciu¬
dad de Concepcion. 155, p. 256; Dibueno en 68, p. 87;
i aldea Dihueno en 101, p. 849.
Dillo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

38° 25' banda N del curso superior del rio Cautin,
71° 59' a 454 m de altitud i a 8 kilometros hacia

el W del pueblo de Curacautin. 104, p. 22.
I perfil; 134; i 167.
Dillo (Rio). Nace en el alto de Chilpa, corre hacia el

38° 20' SW entre alturas selvosas i se vacia en la
71° 51' marjen N del curso superior del rio Cau¬

tin, a unos 8 kilometros al W del pueblo
•de Curacautin. 63, p. 452; 134; 156; i 167.
Dillon (Punta). Se proyecta en la bahla Gretton, de

55° 37' las islas Wollaston, desde la parte NW. 1,
67° 35' xxn, p. 372.

Dimanche (Isla del). Pequena, se encuentra entre la
55° 01' isla Navarino i la costa N de la isla Button.
68° 16' 45, I, carta del comandante Martial (1883).

Dimsey (Islote). Se encuentra en la angostura Inglesa,
49° 00' hacia el S del canal Mesier. 1, xv, p. 109.
74° 25'

Dinamapo (Fundo). De 300 hectareas de superficie>
36° 25' con 15 a 20 casas de inquilinos diseminadas
72° 50' en las inmediaciones del camino, se encuen¬

tra en las proximidades del estero de Ralco,
a 14,5 kilometros hacia el NW del pueblo de Coelemu.

_68, p. 87; i caserio en 101, p. 870.
Dinamarquero (Rio). De corto curso i caudal, se

52° 25' pierde a veces en la tierra i vuelve a salir,
70° 35' corre hacia el SE, bana la estancia del

mismo nombre con abundancia de pasto i
lena i se vacia en el chorrillo de Santa Susana, de la
Segunda Angostura del estrecho de Magallanes. 1,
xi, p. 240 i carta de Bertrand (1885); 122, p. 107; 134;
i 156.
Dineley (Bahia) en 1, xxix, carta 162,-Vease Dyne-

48° 51' ley.
- Dineley (Punta) en 1,. xxix, rarta 162.-Vease Dy-

48° 52' neley.
Dineley (Rocas). Se encuentran en el Oceano, a la

48° 50' entrada a la bahia Dynelev, de la isla Es-
75° 40' meralda. 1, xxix, carta 162.

Dinero (Monte). De figura circular, remala en punta
52° 19' de no mucha estension ni diametro, de
68° 34' forma conica, sobresale a las otras tierras

inmediatas i se levanta a 92 m de altitud,
en las proximidades de la costa N de la parte E del
estrecho de Magallanes, a corta distancia al N de la
punta Wreck; forma parte de la linea de limites con la
Arjentina. 1, xi, p. 248 i 249 i carta de Bertrand (1885 :
xiv, p. 313; i xxii, p. 225; i xxvi, p. 78; 122, p. 65;
134; 155, p. 455; i 156; i del Denero en 4, p. 24 i 94
(Cordoba, 1788).
Dingy (Islote). Pequeno, se encuentra en la parte SW

55° 12' de la bahia Oglander, a corta distancia al
67° 04' NNE de la punta Yawl, de la isla Nava¬

rino. 1, xxix, p. 28.
Dinner (Caleta). Con buen fondeadero para buques
53° 53' pequenos, se abre en la parte NW de la
72° 21' bahia Broderip, de la seccion N del canal

Barbara. 35, i, p 140 (Fitz-Roy, 18301;
i 156.
Dinwoodie (Bahia). Con dos ensenadas, aprovechable
49° 41' para fondear buques chicos, se abre en la
75° 11' costa E de la mediania del canal Picton.

1, xxix, p. 102 i 112 i carta 162; 60, p. 315;
i 156.
Dinwoodie (Punta). Se proyecta en la parte E del

50° 04' canal Trinidad, desde el estremo N de la
74° 57' peninsula Coppinger, de la isla Madrc de

Dios. 1, ix, p. 171; i xxix, carta 161; 60,
p. 272; i 156.
Dinico (Fundo). Se encuentra en las marjenes de'

37° 10' riachuelo del mismo noinbre, en la banda W
73° 03' del curso inferior del rio Biobio, a unos

6 kilometros hacia e! W del pueblo de Santa
Juana. 62, i, p. 200; 68, p. 88; i 101, p. 900.
Dino (Fundo). Se encuentra a unos 20_kilometros

36° 17' hacia el W de la estacion de Niquen, del
72° 07' ferrocarril central. 68, p. 88; i 155, p. 256.

Dinua (Ensenada de). Abrigada de los vientos del SW,
43° 10' se encuentra en la isla de Cailin, del archi-
73° 32' pielago de Chiloe. 1, xii, p. 470 (Morale-

da, 1787).
Dique (Isleta). De 8 m de altura, se encuentra en el

52° 10' puerto Cristina, de la parte N de la isla
73° 58' Pedro Montt. 1, xxviii, p. 36 i carta 58.

Dique (Surjidero El). Es abrigado de todos los vientos,
41° 28' tiene 6 a 9 m de agua i constituye un exce-
72° 58' lente varadero natural, con comodidades

para limpiar los fondos de los buques.de
fierro i realizar lijeras composturas en la obra viva de
los de madera; se encuentra en la parte N del canal
de Tenglo, de la rada de Puerto Montt. 1, viii, p. 68,
i xxv, p. 344; i 60, p. 478. *

Dique (Surjidero del). Hondable al principio, pero
41° 51' despues somero i fangoso, es el punto ntas
73° 54' abrigado.de la bahia de Ancud i se abre

en el estero de aquel nombre, a la entrada
del golfo de Quetalmahue. 1, vill, p. 17; xxi, p. 296;
i xxv, carta 93; 60, p. 362; i 156.
Direccion (Banco)'. Con tres grandes cacos, queda en

52° 20' seco en bajamar i se estiende en la ense-
69° 25' nada de Nuestra Senora del Remedio, de

la parte E del estrecho de Magallanes,
desde el cabo de aquel nombre, hasta la punta Malvi-
nas. 1, xxii, p. 231; i xxvi, p. 82; i 165, p. 432.
Direccion (Cato). Se proyecta en la parte W de la

52° 20' ensenada de Nuestra Senora del Remedio,
69° 29' de la seccion E del estrecho de Magallanes,

desde la costa N, al N de la entrada NF. a
la Primera Angostura; la elevacion de las aguas en las
cuadraturas es de 7 m i de 11,5 m en las zizijias. 1, xi,
carta de Bertrand (1885); i xxii, p. 230; i 156; i de
la Entrada en 1, vi, carta de Ladrillero (1558).
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Direccion (Cerro). Bajo, aparece como isla a la dis-
52° 21' tancia por ser mui bajas las tierras circun-
69° 31' dantes i se levanta a 67 m de altitud, a

corta distancia al W del cabo del mismo
nombre, al N de la boca NE de la Primera Angostura
del estrecho de Magallanes; en el se enciende una luz,
con alcance de 26 kilometros. 1, xxn, p. 230; xxvi,
p. 82; i xxxii, p. 38; i 156; i cerros en 1, i, p..412; i
165, p. 432.
Direccion (Isla). Pequena, se encuentra hacia el E

45° 50' de la bahia Anna Pink, a corta distancia
74° 47' al NE de la punta Stripe. 1, xxx, carta 5.

Direccion (Isla) en 1, vi, p. 30.-Vease Herminia.
49° 55'

Direccion (Isla). Pequena, de 22 m de altura, cubierta
51° 63' de abundante vejetacion, se encuentra a
72° 54' corta distancia al W de la isla Holdich, en

el canal o paso White. 1, xxvn, p. 46 i 61 i carta 123.
Direccion.(Isla). Pequena, se encuentra en la parte SE

52° 21' del canal Silva Varela, a corta distancia
74° 44' al S del estremo S de la isla Pacheco. 1,

xxix, carta 2.
Direccion (Isla). De 0,1 km2 de superficie, de forma

54° 43' alargada i perfil irregulai, termina en el
71° 34' lado W en una colina i se encuentra en el

centro de la bahia Desolada, hacia el W
de la isla Burnt. 1, xxv, p. 19 i carta 98; i 156; e islote
en 165, p. 385.
Direccion (Islas). Pequenas, se encuentran en la parte

52° 20' N de la bahia Munoz Gamero, del canal
73° 32' Smyth. 1, xxix, carta 110.

Direccion (Islote,). Se encuentra en la parte NW del
45° 13' canal. Pilcomayo, en su desembocadura en
73° 38' el canal de Moraleda. 1, xxvii, p. 260.

Direccion (Islote). Se encuentra en la bahia de San
46° 32' Rafael, a corta distancia al SE de la punta
73° 52' Leopardo. 1, xxvm, piano de De Vidts.

Direccion (Islote). De 0,2 km2 de superficie, se en-
52° 41' cuentra en la parte SE del estuario Riesco,
72° 38' de las aguas de Skyring, a corta distancia

al N de las islas Satelites. 1, xxv, p. 55;
i xxvi, p. 304 i 381 i carta 111; i 156.
Direccion (Islote). Se encuentra en el canal Barbara,

54° 00' a la entrada de la bahia Bedford, de la i^ia
72° 25' de Santa Ines. 1, xxil, p. 26.

Direccion (Islote). Bajo, cubierto de vejetacion, en
55° 00'? medio de la cual unos cuantos arboles se

70° 00'? levantan a una altura casi doble de la de
su cuspide, se encuentra en el canal Barros

Merino, al W de la isla Gordon. 1, xxix, p. 44 i 79.
Direccion (Islotes). Son dos, pequenos i mui boscosos

48° 38' i se encuentran en el centro de la parte S
74° 24' del canal Mesier, a corta distancia al SE

del cabo Nelson. 44, p. 94; i 60, p. 306;
islas en 1, xi, p. 161; e isla en 1, xv, p. 76 i 110; 60,
p. 306 vista; i 156.
Direccion (Islotes). Se encuentran en la boca del es-

50° 05' tuario de Barros Luco, de la isla Madre
75° 25' de Dios. 1, xxix, p. 96 i cartas 161 i 162.

Direccion (Islotes). Se encuentran en el centro del
51° 17' canal de San Bias, entre las islas Agustin
74° 52' i Jorje Montt. 1, xxix, carta 161; e is4c/te

en la p. 73.
Direccion (Isjlotes). Son dos i se encuentran allegados

52° 23' a la costa E de la isla King, en la parte S
74° 37' del canal Bertram 1, xxviii, p. 77; e islote

en 1, xxx, carta 160..
Direccion (Islotes). Son dos, roquenos i se encuentran

52° 56'- a un kilometro hacia el NW del cabo Roda,
73° 49' del pasb de El Mar, del estrecho de Maga¬

llanes. 1, xxvi, p. 222.
Direccion (Leading) (Monte) en 1, xxn, p. 3/7.—
55° 32' Vease Leading.

Direccion (Morro). Boscoso, se levanta en la marjen S
43° 17' del lago Yelcho, i deja a su pie una plava
72° 27' de arena, de algunos kilometros de largo.

120, p. 380; 134; i 156.

Direccion (Punta). Baja, de arena, con algunas dunas,
43° 11' se proyecta en la parte NW del golfo del
73° 30' Corcovado, desde el estremo SE de la isla

Cailin. 1, xxi, p. 137 i carta 72; xxvii,
carta 121; i xxix, carta 158; i 156; Direccion (Mellel-
hue) en 1, xxvii, carta 125; i Meletue en la carta de
Moraleda (1795), de Rivera.
Direccion (Punta). Se proyecta en la parte SE del

50° 41' puerto Morales, de la isla Duque de York,
75° 25' al N de la entrada al seno Gomez Carreno.

1, xxix, carta 161.
Direction (Islets of) en 12, p. 79 (Narborough, 1670).-

52° 25' Vease islas Evanjelistas.
Disappointment Bay en 35, i, p. 350 i carta de

51° 55' Arrowsmith (1839).—Vease bahia Desen-
gano.

Discordia (Caleta). Se pueden obtener algunos recur-
53° 22' sos en/tierra i se abre en la costa N de la
69° 48' parte media de la bahia Inutil, de la Tierra

del Fuego. 1, xxvi, p. 253.
Discordia (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia
53° 22' el S i se vacia en la caleta de aquel nombre,
69° 48' de la bahia Inutil. 1, xxvi, p. 253.

Dislocacion (Bahia). Espuesta a los vientos del W,
52° 54' de entrada angosta i fondeadero seguro,
74° 41' con lena abundante en tierra, se abre en la

costa W de la parte NW de la isla Desola-'
cion; se puede hacer aguada, atracando a un riachqelo
que desciende de las montanas, pobladas de vejetacion i
de mediano arbolado. 1, xxii, p. 286; i 156; i puerto en
1, xxix, p. 8; i 155, p. 256; i Dislocation en 35, i,
p. 364 (Fitz-Roy, 1830).
Dispatch (Caboj. Se proyecta en la parte N del canal

51° 42' Uribe, desde el estremo NW de las islas
74° 31' Rennell. 1, xx, carta 55; i punta en 1, xxx,

carta 160; cabo Despatch error tipogra-
fico en 1, xx, p: 24; .i del Despacho en 155, p. 254 i
654.
Ditif (Caserio) en 156.-Vease Detif.

42° 41'
Ditif (Punta) en 156.-Vease Detif.

42° 43'
Diucalemo (Fundo). De 180 hectareas de superficie,

36° .15'? se encuentra a unos 27 kilometros hacia
72° 10'? el NW de la ciudad de San Carlos. 101,

p. 801; i 155, p. 257.
Diucalemu (Fundo). De 204 hectareas de superficie,

36° 58' con 20 ha de vinedo$, se encuentra en las
72° 55' marjenes del estero del mismo nombre, in-

mediatamente al E de la estacion de Gual-
qui, del ferrocarril a Talcaguano. 62, i, p. 193 i 194;
68, p. 88; i 101, p. 849; i Diucalemo en 155, p. 256.
Diucas (Paso Las). Se abre a 1 920 mde altitud, en el

36° 38' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 03' orijenes del cajon de Vallejos, del de Los

Sauces. 120, p. 180; 134; i 156.
Diujan (Cuesta de). De mas de 200 m de altura, se

41° 58' encuentra en la costa del milsmo nombre,
74° 03' de la parte NW de la isla de Chiloe, en el

sendero que conduce de la bahia de Coco-
tue, a la desembocadura del rio Chepu. 1, xxi, p. 148.
Diuquin (Lugarejo). Antiguo, de corto caserio, con

37° 21' servicio de correos i estacion de ferrocarril,
72° 38' se encuentra en la marjen E del curso in¬

ferior del rio Biobio, a 47 m de altitud, a
12 kilometros hacia el S de la estacion de La Laja i
a 14-km al N de la de Santa Fe, de la linea central.
61, xxiii, p. 145; 68, p. 88; 104, p. 22 i perfil; i 156;
aldea en 101, p. 976; i caserio en 155, p. 257.
Diuto (Arroyo) en 156.-Vease estero Duito.
37° 26'

Diver (Roca). Poco saliente, queda en seco en bajamar
42° 39' i se encuentra en la parte S del golfo de
73° 05' Ancud, a corta distancia al NW de la isla

Chuit, del grupo Desertores. 1, viii, p. 107;
i 60, p. 453.
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Divide o del Diablo (Isla) en 165, p. 377.-Vease islas
54° 57' Devil.

Divide (Punta). Baja, angosta, de pizarra de excelente
54° 58' calidad para techos, mui boscosa, se pro-
69° 07' yecta en la parte W del canal Beagle,

desde el estremo E de la isla Gordon. 1,
x, p. 435; i xiv, p. 383 i reproduccion de la carta de la

• Romanche- (1883); 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
i II, p. 219 i carta de Fitz-Roy; i 156.
Divisadero (Cerro). Mediano, se levanta en la parte N

52° 36' del cordon de Palomares, al E de las aguas
71° 26' de Skyring. 1, xi, carta de Bertrand

(1885); 134; i 156.
Divisadero (Mineral). De plata i cobre, se encuentra

31° 10' en las faldas del cerro del mismo nombre,
70° 47' en los orijenes del rio de Cogoti, hacia el E

del pueblo de Comba.rbala. 68, p. 88; 129;
i 156; i centro minero en 63, p. 170.
Divisaderos (Cerros). Boscosos, se levantan a 1 550 m
45° 38' de altitud, al SE de la confluencia de los
71° 59' rios Coihaique i Simpson, del Aisen. 134;

i 156; i cerro Divisadero en 111, II, p. 536.
Division (Islas). De unos 2 km2 de superficie, con 116 m

50° 04' de elevacion la mas alta, se encuentran
74" 59' entre la isla Pilot i la peninsula Coppinger,

de la parte NE de la isla Madre de Dios.
I, ix, p. 171; 35, I, o. 267 (Fitz-Rov, 1830); 60, p. 272;
i 156.
Division (Rio de la). Desagua una pequena laguna,
41° 40' corre hacia el N en terrenos de aluvion i
72° 19' se vacia en la marjen S del curso inferior

del rio Puelo, frente a la isla de Los Veos,
al W de la desembocadura del rio Puelo Chico. Ill,
II, p. 13 (Steffen, 1909); i Parancan en 79, 1916,
p. 297.
Dixon (Caleta). Mui profunda, bastante segura, res-

51° 57' guardada de los vientos, fdcil de tomar i de
73° 40' dejar por la anchura de su boca, se encuen¬

tra abrigada por unas islillas, en el canal
Collingwood, en el estremo S de la isla Newton. 1, ii,
p. 55; i xxv, p. 68; 44, p. 83; 60, p. 237; i 156; i puerto
en 155, p. 257 i 472.
Dixon (Isla). Pequena, de 30 m de altura, cubierta

52° 20' de vejetacion, se encuentra en el canal
73° 39' Smyth, a corta distancia al W de la isla

Summer. 1, iv, p. 102; i x.xvn, p. 23 i carta
126; 47, 2.a serie, pi. 34; i 155, p. 257.
Dixon (Morro). Con dos monticulos redondeados, el

52° 36' del S un poco mas alto i oscuro i aparen-
69° 32' temente de la mitad del ancho del que esta

mas al N, se levanta a 70 m de altitud,
en la parte N de la isla Grande de Tierra del Fuego,
a unos 6 kilometros hacia eh E de la punta Baja. 1,
in, p. 170t xxii, p. 233; i xxvi, p. 96; i 60, p. 25; monte
en 165, p. 438; i cerro en 134.
Djenana (Isla). De mediana'extension, se encuentra

52° 20' en el archipielago de La Reina Adelaida
74° 32' i forma por el E el canal Bertran. 1, xxx,

carta 160.
Doble (Cerro). Se levanta a 1 900 m de altitud, hacia
-46° 16' el SW del lago Lapparent, del rio Ibanez,

72° 20' del lago Buenos Aires. 134; 154; i 156.
Doble (Islote). Se encuentra en la parte SE de la
49° 50' bahia Bossi, en el golfo Trinidad. 1, xxix,
75° 23' carta 162; i Double en 156.

Doble (Morro). Se levanta a 642 m de altitud, en la
52° 09' parte SE de la isla Barros Arana, del archi-
74° 05' pielago de La Reina Adelaida. 1, xxvni,

p. 37.
Doble (Pico). Se levanta a 279 m de altitud, en la

46° 52' parte E de la peninsula Forelius, al S de
74° 29' la bahia de San Quintin. 1, xxvn, p. 135

i carta 138; i cerro Doble Pico en 156.
Doble (Pico). Se levanta a 58 m de altitud, en la parte

52° 53' NW de la isla Grande de Tierra del Fuego,
70° 04' en el istmo de la peninsula de Juan Mazia.

1, xxiv, carta 95; i Duble en 1, xx, p. 9.

DOB
Doble Pico (Cerro). Se levanta a 644 m de altitud>

54° 52' en la parte W de la isla Stewart, a corta
71° 29' distancia al NE del cabo Emilia. 1, xxv,

p. 18 i carta 98; i 156.
Doble Pico (Isla). De 1,6 km2 de superficie, con dos

51° 27' picos enfilados en la direccion NW-SE, de
74° 00' los que el del NW tiene 290 m de altitud.

se encuentra en el paso Childers, al NW
de la peninsula Staines. 60, p. 246 vista; i 156; Dos-
Picos en 60, p. 247; Double Peak en 1, xxiv, p. 176;
i Double pic en 47, 1." serie, pi. 36L
Doble Pico (Monte). Formado por dos picos nevados,

49° 57' de 1 041 a 1 045 m de altitud, conectados
74° 45' por un cordon piano a alguna distancia de

sus vertices, se levanta en la parte S de la
isla Wellington; se divisa desde el canal Trinidad, hacia
el fondo del esltuario de Nuestra Senora. 1, ix, p. 179;
i 60, p. 254 vista; montafia Doble Pico o Nuestra
Senora en 1, ix, p. 180; Double Peak en 35, iv, p. 77
(Fitz-Roy, 1830); monte Doublepeake (pico doblei
en 60, p. 281; montana Doublepeake o Notre Dame
en la p. 282; monte Nuestra Senora en 156; i Cathe¬
dral en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Doca (Poblacion). De coTto caserio, se encuentra en

29° 20' el valle de Los Choros, a unos 30 kilometros
71° 05'? del mar i a 12 km al W del ferrocarril lon-

jitudinal. 1, xxiii, p. 42; i poblacho en 1,
xxv, p. 486; i mineral Docas en 101, p. 184.
Doca (Punta de). Se proyecta en la bahia de Linao,
41° 55' de la parte NE de la isla de Chiloe, desde
73° 32' la costa W. 1, xii, p. 426 (Moraleda, 17S7);

i xxx, carta 62.
Doca (Roca). Con la forma de un penacho inclinado

38° 23' hacia el mar, se encuentra en el Oceano,
73° 53' a corta distancia al SE de la isla Mocha.

1, xxi, p. 66.
Doca (Tenedero de). Se encuentra en la parte W de la

41° 55' bahia de Linao, de la seccion NE de la isla
73° 31' de.Chiloe. 1, xxi, p. 38; xxv, carta 108; i

xxix, carta 157.
Docamavida (Aldea). De corto caserio, con servicio

35° 03' de correos, se encuentra en la marjen S del
71° 54' curso inferior del rio Mataquito, a unos

15 kilometros hacia el NE del pueblo de'
Curepto. 63, p. 345; 101, p. 653; i 156; i lugarejo en
68, p. 88; i fundo Ducamavida en 155, p. 260.
Docas (Caleta de las). Util para fondear botes, con una

33° 07' peauena playa de arena bordeada por ele-
72° 44' vados escarpes, se abre en la costa del mar,

entre la punta de Curaumilla i el morro
de Curauma. 1, ill, p. 129; vi, p. 316; i xxix, carta 9
vista.
Docas (Isla de las). De elevacion apreciable, cubierta

38° 24' de vejetacion, en la que sobresale la planta
73° 57' del mismo nombre (Mesembrvantemun chi-

lense), se encuentra en el Oceano, allegada
a la punta de Las Islas, de la parte SW de la isla Mo¬
cha, a la que queda unida en las mareas vivas. 1 xxi,
p. 67.
Doce Apostoles (Islas Los) en 1, xiv, p. 74 (Beranger,

52° 46' 17681 -Vease locas Los Apostoles.
Doce de Febrero (Cabo). Arenoso, de coloi claro, dc
43° 20' unos 60 m de altura, sin playas a su pie,
74° 18' cae casi a pique al mar i se proyecta en la

entrada NW del golfo del Guafo, desde la
costa SW ce la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 212 i 273 i
carta 69; i xxxi, carta 159; i 156; i Opten en 1, xill,
carta impresa de Moraleda (1795).
Doce de Febrero (Cerro). De roca diabasica, se le-

47° 25' vanta a 374 m de altitud, en el lado E de
72° 44' la depresion en que se encuentra la laguna

Chacabuco, tributaria del rio de El Salto,
del Baker. Ill, ii, p. 387 i carta de Steffen (1909;;
121, p. 88; 134; i 156.
Dock (Estero). Pequeno, se abre en la costa NW del

49° 57' canal Ancho, en la parte SE de la isla
74° 29' Wellington. 156.
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Dodica (Peninsula). Pequena, se proyecta en el canal
52° 14' Senoret, desde la costa W de la isla Pedro
74° 01' Montt, a corta distancia al N del puerto

O'Brien. 1, xxviii, carta 58.
Dog-jaw (Montes). De mediana altura, se levantan

55" 01' en la parte N de la isla Navarino, hacia
67° 35' el E del pico de este nombre. 35, IV, p. 71

(Fitz-Roy, 1830).
Dollehue (Lago de) en 62, I, p. 34 (1861).-Vease
40" 40' Puyehue.

Dollerrepu (Estero). De corto curso i caudal, corre
39° 04' hacia el E i se vacia en la marjen W del
71° 30' rio Curimeno, del de Maichin. 134; 156;

i 166.
Dollimbuta (Fundo). Se encuentra al S del rio Re-

35° 40'? loca, hacia el N del pueblo de Chanco. 68,
72° 30'? p. 88; i 101, p. 749; i Dollinvuta en 155,

p. 257.
Dollimos (Parajes Los). Con vegas de buenos pastos

35° 19'? i lagunillas sucesivas, rodeadas de totoras
72° 26'? i hierbas acuaticas i habitadas por nume-

rosos patos, cisnes, flamencos etc, se hallan
al lado occidental del fundo de Quivolgo i sobre la ri-
bera del Pacifico. 155, p. 257.
Dollinco (Aldea). De corto caserio, se encuentra cerca

38° 33'? de Las Tres Esquinas, como a 12 kilome-
72° 17'? tros hacia eL E del pueblo de Lautaro, en

el camino a Muco. 101, p. 1087.
Dollinco (Estero). De rnui poca. consideracion, corre

39° 33' hacia el W, bana el fundo del mismo nom-
72° 53' bre, cruza el ferrocarril central a 1,5 kilo-

metro al S de la estacion de Mailef i se

vacia en la marjen S del rio de San Jose, frente al
pueblo de San Jose de la Mariquina. 68, p. 88; i 156.
Dollinco (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

41° 00' el SW, bana el fundo del mismo nombre i
73° 10' se vacia en el rio Lopez, del Negro. 63,

p. 488; 101, p. 1170; i '156.
Dollinco (Fundo). De 100 hectareas de superficie, se

37° 26' encuentra en el valle del Collileo, a unos
72° 51' 18 kilometres hacia el NW del pueblo de

Nacimiento. 68, p. 88; i 101, p. 988; i
Llollinco en 135 (Pissjs); 155, p. 399; i 156.
Dollinco (Fundo). De 15 000 hectareas de superficie,

40° 03' de las que 14 000 ha son de bosques, se
72° 30' encuentra en el camino de Quinchilca al

lago de Ranco. 63, p. 472; i 156; i Dollingo
en 61, xxiii, p. 157.
Dollinco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

40° 25'? estero del mismo nombre, en la inmedia-
73° 05'? cion de la ribera S del rio Pilmaiquen, entre

la villa de San Pablo i la estacion de Cara-
col, del ferrocarril central. 62, I, p. 39 i 40; 68, p. 88
i 155, p. 257.
Dolores (Aldea). De corto caserio, con servicio de

19° 40' correos, escuelas publicas i estacion de fe-
69° 58' rrocarril, se encuentra a 1 119 m de altitud,

en el borde W de la pampa del Tamarugal,
a 55 kilometres hacia el SE del puerto de Pisagua i a
147 km al NE del de Iquique. 63, p. 94; 68, p. 88;
86, p. 30; 101, p. 53; 104, p. 22 i perfil; i 156.
Dolores (Arrecife). Formado por varios islotes, en su
49° 20' mayor parte cubierto por la alta marea, se
74° 24' encuentra en el paso de El Indio, a unos

300 m al SE de la punta S de la peninsula
de Elliot. 1, vi, p. 38 i carta 21; i 60, p. 295; i bajo en
1, vi, p. 356.
Dolores (Cajon de). De corta estension, corre hacia
33° 10' el SW i desemboca en el de El Plomo, de
70" 20' la parte superior del de San Francisco, del

Mapocho. 62, n, p. 139.; 63, p. 246; i 127;
estero en 134.
Dolores (Caleta de la). Formada por una playa de

37° 01' arena, espaldeada por dunas, se abre inrne-
73° 33' diatamente al N del morro del mismo nom¬

bre, en la costa W de la isla de Santa
Maria. 1, XII, p. 73.

Dolores (Isla). Pequena, baja, escarpada i rnui bos-
43° 26' cosa, se encuentra en la parte N del golt'o
74° 15' del Guafo, a corta distancia al S de la isla

Guapiquilan. 1, xxi, p. 274; i xxxi, carta 159.
Dolores (Morro de la). Aspero, arido, de color plorni-

37° 01' zo, formado por un terreno arenoso i en-
73° 33' durecido, se destaca de la parte W de

la isla de Santa Maria, por medio de una
baja garganta de arena. 1, xn, p. 65 i 73; i 156.
Dolores (Pajonal de la). Atraviesa en su parte central,

37° 01' de E a W, la isla de Santa Maria. 1, xii,
73° 32' p. 66.

Dolores (Portezuelo de). Se abre a 3 588 m de altitud,
33° 57' en el cordon de cerros que se levanta entre
70° 04' el cajon de Jeria, del Negro i el de El Dia¬

blo, del Maipo; permite el transito entre
ambos. 119, p. 67 i 229; 134; i 156.
Dolores (Pozos de). Dan 180 m' de agua en 24 horas

19° 40' i se encuentran en el borde W de la pampa
69° 58' del Tamarugal, contiguos a la aldea de

aquel nombre; por su posesion se libro una
batalla, favorable a las armas chilenas, durante la
guerra del Pacifico, el 19 de noviembre de 1879 i en
su vecindad se erijio diez afios mas tarde un monu-
mento conmemorativo, en el que se inhumaron los
rcstos de los que alii murieron. 62, ii, p. 385; i pozo
en 149, i, p. 136; i de Nuestra Senora de los Dolores
en 155, p. 257.
Dolores (Punta). Abriga por el N el puerto Ramirez,

52° 19' de la costa E del canal Bannen, del de
73° 32' Smyth. 1, xxix, carta 110.

Dolores (Punta). Se proyecta en el puerto Churruca,
53° 03' de la parte NW del estrecho de Magalla-
73° 55' nes. 1, xxvi, p. 233.

Dolphin (Isla) en 1, xxvi, p. 221,-Vease Delfin (Dol-
52° 56' phin).

Dombo de San Pablo (Monte) en 155, p. 257,-Vease
46° 41' cupula Saint Paul.

Dome (Monte). Se levanta a 47 m de altura, en las
53° 24' tierras que circundan la bahia Paulina, del
72° 48' paso Largo, del estrecho de Magallanes. 1,

xxvi, p. 190; i cerro Dome error tipogra-
fico en 1, xxn, p. 304.
Domeyko (Cordillera). Con alturas de mas de 5 000 nt,

25° 00' se levanta desde las proximidades del cerro
69° 10' Quintal (23° 07'), al S del cual presenta

color rojo, con bajos i Uanuras elevadas,
hasta el cerro de El Azufre (27° 18'), en cuyo trecho
bordea por el E las cuencas de los salares de Atacama,
Pajonales, Pedernales i Maricunga; nombre puesto en
honor del sabio profesor de la Universidad de Chile,
senor Ignacio Domeyko (1889). 63, p. 125; 98, i,
p. 30; i ii, p. 361 i carta de San Roman (1892); 99,
p. 51; 155, p. 258; i 156; i Cordillera de Imilac en 161,
ii, p. 290.
Domeyko (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
41° 11' entre cultivados contornos, en la costa del

. 72° 59' puerto del mismo nombre, de la parte SW
del lago de Llanquihue. 68, p. 88.

Domeyko (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se
28° 57' encuentra a 778 m de altitud, hacia el SW
70° 56' del paradero de Vizcachitas i a 10 km al N

de la estacion de Cachiyuyo. 104, p. 22 i
perfil; i estacion en 130; i Algarrobal en 156.
Domeyko (Puerto). Medianamente espuesto al oleaje

41° 11' del SE, con ribazos bien escarpados en las
72° 59' costas del S i del NE i suaves en la del NW,

se abre a corta distancia al N del puerto
Philippi, en la parte SW del lago de Llanquihue. 1,
viii, p. 74; 61, xli, p. 333; 155, p. 57; i 156; i caleta
en 63, p. 486.
Domeyko (Salitrera). Con 3 270 toneladas de capaci-

3° 43' dad productiva mensual, se encuentra en
69° 16' la rejion de El Boquete, hacia el E del salar

de El Mar Muerto. 101, p. 77; i 156.
Domingo (Cabo del) en 155, p. 258,-Vease Sunday.

53" 10'
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Domingo (Isla). Pequena, se encuentra en el Oceano.
47° 47' allegada a la costa W de la isla Byron, del
75° 20' grupo Guayaneco. 1, xxxi, carta 164.

Domingo (Isla). Pequena, se encuentra en el canal
48° 34'? Mesier, al S de la entrada a la caleta Lion.
740 24'? 54, p. 31 (Williams, 1843).

Dominguez (Puerto). Se abre en la costa E de la
38° 54' mediania del lago de El Budi, frente a la
73" 14' isla Guapi; del apellido del industrial senor

Eleuterio Dominguez, que formo una
compania para establecer colonos en esta parte (1903).
156; i 166.
Dominguito (Isla). Pequena, abriga la bahia de

51° 05'? Ancla Falsa, en el canal de San Esteban.
74° 23'? 54, p. 73 (Williams, 1843).

Domo (Isla). Pequena, se encuentra en e! canal Hue-
52° 13' mul, del archipielago de La Reina Adelai-
74° 44-' da, allegada a la costa N de la isla Pache-

co. 1, xxx, carta 160.
Domuno (Fundo) en 127,-Vease Dumuno.

32° 53'
Don (Punta) en 156-Vease de San Juan.

50° 39'
Donaldson (Cabo). Se proyecta en el canal de San

51° 07' Esteban, desde la costa E de la isla Hano-
74° 22' ver, hacia el W de la isla Esperanza. 35,

I, p. 487 (Fitz-Roy, 1830); i 156; i punta
de San Bias en 1, vii, p. 467 (Sarmiento de Gamboa,
enero de 1580); i 4, carta de Cordoba (1788).
Don Beno (Agua de). Revienta en la falda W del cerro

27° 55' del mismo nombre, en los orljenes de la
70° 25' quebrada de E! Totoral. 99, p. 20; i D.

Beno en 156.
Don Beno (Cerro). Con minerales de oro, se levanta

27° 55' a mediana altura en los orijenesde la que-
70° 22' brada de Chanarcillo, hacia el S del mine¬

ral de este nombre. 98, carta de San Ro¬
man (1892); 130; i 156.
Don Calisto o Llareta (Portezuelo de) en 118, p. 186.-

30° 32' Vease de La Llareta.
Don Carlos de Austria o Yumbel (Fuerte de) en

37° 05' 3, 1, p. 588 (Alcedo, 1786).-Vease ciudad
de Yumbel.

Don Cayetano (Agua de). Revienta a corta distancia
25° 02' al E de la de Las Vizcachas, en las faldas W
69° 12' del cordon que cierra por el W la hoya del

rio Frio. 133, carta de Moraga (1916); i
137, carta III de Darapsky (1900).
Don Cayo (Rancho de) en 156-Vease ranchos de

28° 20' Don Goyo.
Don Domingo (Agua de). Revienta a 3 710 m de alti-

25° 04' tud, a corta distancia al SE de la de Las
69° 13' Vizcachas, en las faldas W de! cordon que

cierra por el W la hoya del rio Frio. 133,
carta de Moraga (1916); i 137, carta hi de Darapsky
(1900).
Dones (Paradero del ferrocarril lonjitudinal Las) en

22° 44' 104, p. 28 i perfil.—Vease estacion Lynch.
Don Garcia (Caleta). Nombre con que en 1565 se

32° 55' designaba a la caleta de Concon. 2, 23,
p. 111.

Don Garcia (Paso de). Del paraje de Picolhue, se en-
37° 18' cuentra entre las sierras cercanas por el W
73° 28' al Pacifico, por las inmediaciones de Meli-

rupu; es celebre por haberse efectuado en
el lo mas recio de la accion, entre espanoles i arauca-
nos, el 24 de enero de 1630. 155, p. 258 i 547.
Don Goyo (Ranchos de). Se encuentran en la marjen E

28° 20' del curso medio del rio Montosa, del de
69° 51' Pulido, al pie de la cuesta de aquel nombre,

que conduce al cajon de El Potro. 134; i
rancho de Don Cayo error litografico en 156.
Donguil (Lugar). Se encuentra en la marjen S del

39° 03' curso inferior del rio Tolten, a corta dis-
72° 51' tancia al W de la desembocadura del rio

de aquel nombre. 156; i Dogil en 61, xxxi,
p. 208.

Donguil (Rio). Procede de las sierras selvosas inme-
39° 08' diatas al W del lago de Villarrica, come
72° 40' hacia el NW, apto en su parte inferior para

la navegacion en botes i lanchas i se vacia
en la marjen S del curso inferior del rio Tolten, en
Quechuco; se ha construido un puente sobre el, cerca
de su desembocadura, para el uso del camino de Tolten
a Pitrufquen. 62, 1, p. 74; 155, p. 258; i 156; Dongi!
en 1, v, p. 173; i xxviii, p. 161; i Donguill en 3, 11,
p. 45 (Alcedo, 1787).
Don Guillermo (Rio). Nace en las faldas NW de la

51° 15' cordillera Latorre, corre hacia el W, en
72° 16' un valle de 5 kilometros de ancho en la

parte en que es cruzado por la linea de
llmites con la Arjentina i .se vacia en el rio de Las Chi¬
nas, del lago de El Toro; del patronlmico del aventu-
rero ingles Don Guillermo Greenwood, quien solia
habitar estos parajes (1877). 1, v, p. 73; 121, p. 103;
122, p. 84; 134; i 156; i Guillermo en 56, mapa de
Nordenskjold (1898); i 122, p. 24 i 71.
Donihue (Villa) en 66, p. 319 (Pissis, 1875).- \ ease

34° 13' Donihue.
Don Jorje (Sierra). De mediana altura, se levanta a

25° 05' corta distancia al N del estacaniento sali-
69° 45' trero de Rosa de Cachinal. 133, carta de

Moraga (1916); i 137, carta 111 de Darapskv
(1900).
Don Jose (Estero). Navegable por cualquier clase de
48° 49' buques, se abre en la costa E de la parte S
75° 00' del canal Fallos, en la seccion NW de la

isla Wellington. 1, XI, p. 161 i piano de
Serrano (1885); 60, p. 322; i 156.
Don Juan (Mineral). De cobre, se encuentra en la

27° 53' parte superior de la quebrada de Calquis,
69° 53' del valle del rio Copiapo, a corta distancia

al N del portezuelo de aquel nombre. 130;
134; i 156.
Don Juan (Portezuelo de). Se abre en un espolon que

27° 53' se levanta entre dos quebradas de la parte
69° 53' superior del cajon de Calquis, del valle del

rio Cclpiapo; permite el paso de un sendero
a! valle del rio Jorquera. 98, carta de San Roman
(1892); 134: i 156.
Don kin (Caleta). No es recomendable como fondea-

52° 47' dero i se abre en la costa E de la parte S
71° 22' del canal Fitz-Roy. 1, XXII, p. 294; i xxvi,

p. 443 i carta 111; 35, 1, p. 227 (Fitz-Roy,
1830;; i 156.
Donkin (Punta). Se proyecta en la parte S del canal

52° 45' Fitz-Roy, desde la costa E, al N de la en-
71° 23' trada a la caleta de aquel nombre. 1, XXII,

p. 293.
Don Lino (Paso de). Se abre entre-estratificaciones de

25° 00'? areniscas, en el cordon de cerros que cie-
69° 09'? rran por el W la hoya del rio Frio. 161,

II, p. 302; i Lino en la p. 303.
Don Manuel (Quebrada de). Nace en las faldas S de
34° 20' la punta del mismo nombre, corre hacia
70° 11' el S i despues de corto curso, desemboca

en la marjen N de la parte superior de la
del rio Cachapoal. 85, p. 112 piano (Darapsky, 1900';
i 156; i cajon en 134.
Donoso (Cerro). Se levanta a 1450 m de altitud, en

50° 44' el cordon que se estiende entre las partes
72° 31' superiores de los cajOnes de los rios de Las

Chinas i de Los Baguales; del apellido del
injeniero de la Comision de Limites senor Alvaro Do¬
noso G. (1899). 122, p. 168 cuadro 1; 134; i 156.
Donoso (Cerro). Se levanta a 1 450 m de altitud, en

51° 13' las serranias nevadas que se estienden hacia
73°' 10' el W del rio Serrano, del seno de Ultima

Esperanza. 134; i 156.
Donoso (Cerro). Con grandes masas de lavas de dife-

52° 01' rentes colores, principalmente rojizas, en
69° 59' sus flancos i en su cima, se levanta a 232 m

de altitud, en la marjen W del curso infe¬
rior del rio Ciaike, en las proximidades de la llnea de
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limites con la Arjentina. 134; i 156; i La Picana en
1, xi, p. 242 i carta de Bertrand (1885); i crater en la
p. 292.
Donoso (Cerro). Se levanta en la parte N de la isla

52° 51' Riesco, hacia el S del canal Bertrand, de
72° 16' las aguas de Skyring. 1, xxvi, carta 111; i

156.
Donoso (Isla). De 0,8 km2 de superficie, se encuentra

51° 46' en la parte NW del golfo Almirante Montt,
72° 54' allegada a la costa W de la peninsula An¬

tonio Varas; nombre puesto en honor del
Ministro de Relaciones Esteriores, senor Francisco
Donoso Vergara (1902). 1, xxvii, carta 144; i 156.
Donoso (Monte). Se levanta a 517 m de altitud, en la

53° 24' peninsula de Brunswick, hacia el E de la
71° 41' parte N del estuario Silva Palma. 1, xxvi,

carta 111 i 145; i 156.
Donoso (Mbrro). Se levanta en la parte N de los cerros

52° 35' de Palomares, entre la laguna Blanca i el
71° 23' canal Fitz-Roy. 134; i 156.

Don Pedro (Estero). Con fondeadero cerca de la en-
50° 13' trada, se abre en la costa W de la parte N
74° 50' del canal de La Concepcion, entre la bahia

Tom i el estero Temple, al N de la isla
Chaine. 1, ix, p. 163; i 156; i abra en 60, p. 263.
Don Pedro (Punta). Se proyecta en el paso Tarleton,

51° 27' desde el estremo SE de la isla Vancouver.
74° 09' 156.

Dona Ana (Cerro). Con dos cumbres, separadas entre
29° 45' si 2 650 m, se levanta a 5 690 m de altitud,
70° 07' en la cordillera del mismo nombre, en los

orijenes del cajon de Tilo, del del rio Tur-
bio. 118, p. 89; 134; i 156; i de Dona Anna en 66,
p. 313 (Pis&is, 1875).
Dona Ana (Cordillera de). De formacion calcarea,

29° 44' con agata en las amigdaloides, conchas
70° 06' marinas i nieve todo el ano en su cima, se

levanta entre los orijenes del rio Primero,
del de El Carmen i Turbio, del de Elqui. 63, p. 125 i
147; 118, p. 89; 134; i 156 correjido en 1913; macizo
en 118, p. 66; i sierra en 155, p. 258; macizo de Dona
Anna en 66, p. 12; i cordilleras en las p. 68 i 76.
Dona Ana (Estero). Se abre en la costa N de la pe-

49° 17' ninsula Singular, de la isla Wellington, en
75° 13' la parte W del canal Laberinto. 1, xi,

p. 152 i piano 32, de Serrano (1885); 60,
p. 319; i 156.
Doha Ana (Lugarejo de) en 63, p. 172.-Vease caserio

31° 38' de Dona Juana.
Dona Ana (Portezuelo de). Se abre a 4 661 m de alti-

29° 48' tud, en el cordon que se aparta hacia el S
70° 07' del cerro del mismo nombre; permite el

paso del sendero que conduce del cajon de
Guanta, a los banos de El Toro. 118, p. 66; 134; i 156;
i Dona Anna en 66, p. 314 (Pissis, 1875).
Dona Elvira (Bahia). Espaciosa, perfectamente abri-

48° 46' gada, pero tan profunda que no es posible
75° 00' utilizarla como fondeadero, se abre en la

costa N del estero de Don Jose, de la parte
S del canal Fallos, en la isla Wellington. 1, xi, p. 161
i piano 32 (Serrano, 1885); 60, p. 322; i 156.
Dona Ines (Agua de). Es de mui buena calidad, corre

26° 08' por un lecho de granito, con 100 o mas
69° 30' metros cubicos diarios de caudal i se riega

con ella un pequeno huerto de arboles fru-
tales; revienta a 2 805 m de altitud, en medio de vegas
pastdsas i bastante lena en sus alrededores, en un pro-
fundo i abrupto corte de la quebrada de Dona Ines
Chica, al pie SW de la sierra de este nombre. Dice la
tradicion que cuando don Pedro de Valdivia vino en
1 540 a la conquista de Chile, aqui descanso i con el su
companera Dona Ines de Suarez. 1, x, p. 250; 2, 7,
p. 69; 93, p. xii ; 98, carta de San Roman (1892) 99,
p. 71; i 156; i lugarejo en 68, p. 88; agua de Dona
Ines Chica en 128; aguada en 93, p. viii piano de
Kaempffer (1904); i vegas en 93, p. xviii; 98, n, p. 319
i 501; i hi, p. 92, 131, 146 i 329.

Doha Ines (Cerro de). Es de forma conica, entera-
26° 05' mente traquitico, con minerales de oro,
69° 12' plata i cobre, a su pie aparece la formacion

calcarea i de sus faldas S se desprenden
numerosas quebradas con agua, pasto i lena en abun-
dancia, que desembocan en la parte N del salar de
Pedernales; se levanta a 5 070 m de altitud, en los
orijenes de la quebrada de El Carrizo. 62, n, p. 344;
63, p. 126; 66, p. 10; 93, p. xvn; 98, carta de San
Roman (1892); 117, p. 103; 134; i 156; pico en 98, n,
p. 332; i volcan en 155, p. 258; de Doha Inez en 66,
p. 105 i 313 (Pissis, 1875); i cerro Doha Ines Grande
en 161, i, p. 58.
Doha Ines (Isla de). De 41 hectareas de superficie,

38° 45' prolongada, baja i con alguna vejetacion,
73° 19' se encuentra en el rio Imperial, a unos 13

kilometros de la boca i como a 18 km aguas
abajo del pueblo de Carahue; llamose asi desde que
en ella se refujio Doha Ines Aguilera de Cordoba, al
escapar con los ultimos vecinos, de la antigua ciudad
de Imperial, en los momentos en que iba a caer en
poder de los indios que la asediaron (1600). 1, vi,
p. 215; i xx, p. 48; 61, xxxv, p. 3 i mapa; 155, p. 258;
156; i 166.
Doha Ines (Quebrada de). Seca, de corta estension,

26° 06' corre hacia el S, al pie W del cerro del
69° 17' mismo nombre i desemboca en el estremo «

NW del salar de Pedernales. 117, p. 103.
Doha Ines Chica (Mineral). De oro, plata i cobre, se

26° 07'? encuentra en la parte superior de la que-
- 69° 25'? brada del mismo nombre, cerca del salar

de Pedernales. 63, p. 132; 68, p. 88; i 91,
26, p. 22; i centro minero en 63, p. 131; i mineral Ines
Chica en 62, ii, p. 344.
Doha Ines Chica (Quebrada de). Con un poco de

26° 06' agua i mui poco pasto, barrancosa, nace
69° 40' al S de la sierra del mismo nombre, corre

hacia el W cbn pendientes de escombros i
concluye por desembocar en la marjen S de la de Pan
de Azucar. 98, n, p. 402 i carta de San Roman (1892);
128; 150, p. 85; i 156.
Doha Ines Chica (Sierra de). Con dioritas de color

26° 05' claro en la falda W i rocas felspaticas ho-
69° 25' mojeneas, compactas, de varios colores, je-

neralmente oscuros, verde oscuro i azulejo
en la cumbre i la falda E, tiene numerosas quebradas
con agua, pasto i lena en abundancia, que se despren¬
den de las faldas del S i se levanta entre los orijenes
de las quebradas de El Carrizo i de Doha Ines Chica.
93, p. iv piano de Kaempffer (1904) xvii; 98, it, p. 261
i 500 i carta de San Roman (1892); 128; i 137, carta ii
de Darapsky (1900); i cerro en 161, I, p. 58; sierra de
Ines Chica en 98, ii, p. 501; 117, p. 103; i 156; e Ine-
sita en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000
(1900).
Doha Juana (Caserio). Corto, se encuentra en la

31° 38' marjen N del curso inferior del rio Choapa,
71° 20' a unos 5 kilometros hacia el NW de la de-

sembocadura del rio Illapel. 127; i 155,
p. 258; i aldea en 101, p. 243; Juana en 135 (Pissis);
i 156; i lugarejo Doha Ana error tipografico en 63,
p. 172.
Doha Juana (Cueva de). Con estalactitas i estalag-

22° 57'? mitas producidas por aguas cargadas de
68° 15'? cloruro de sodio, se encuentra a corta dis-

tancia al SW del pueblo de San Pedro de
Atacama. 98, I, p. 162; i 99, p. 80.
Doha Justa (Agua de) en 161, i, p. 2.-Vease de La

27° 40' Justa.
Doha Rosa (Cordillera de). De arenisca roja, se le-

30° 40' vanta a 4 690 m de altitud, entre los orije-
70° 25' nes de los rios Hurtado i de Los Molles,

del Grande. 66, p. 14 i 62 (Pissis, 1875);
118, p. 153; 134; i 156 i sierra en 155, p. 259.
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Dona Rosa (Paso de). Con una cuesta de subida ni
30° 33' mui larga ni mui parada, bastante trafi-
70° 13' cado, se abre a 4 280 m de altitud, en el

cordon limitaneo con la Arjentina, en los
orijenes del rio de Hurtado. 118, p. 6, 16, 144, 161 i
184; 134; i 156; i de Santa Rosa en 118, p. 8.
Dona Rosa (Quebrada de), De corta estension, nace

30° 33' en el paso del mismo norabre, corre hacia
70° 15' el W i desemboca en la marjen E de la de

El Ternero, de la parte superior de la de
Hurtado. 118, p. 166 i 172; i 134.
Donas (Isla). Es de mediana estension, de suelo cons-

50° 45' tituido por turba, tiene algun pasto, es bos-
75° 00' cosa, de coloracion amarillenta, con ce-

rros que se levantan a mas de 400 m de
altura i tiene agua dulce en tierra; se encuentra entre
el canal Gonzalez i la parte SW del canal de La Con-
eepcion. Se pescan robalos en abundancia en sus aguas.
1, xxviii, p. 68; i xxix, p. 72 i 195 i carta 161; Dona
en 1, xxix, p. 72; i San Francisco en 1, vii, p. 447,
(Sarmiento de Gamboa, 1579); 4, p. 224 i carta de
Cordoba (1788); i 25, p. 496 (Malaspina, 1790).
Donas (Isla). De 0,4 km2 de superficie, se encuentra

53° 31' en la parte SW del estuario de Silva Palma,
71° 49' de las aguas de Otway. 1, xxvi, cartas 111

i 145; i 15,6.
Dona Sebastiana (Isla de). De unos 3 kilometros de

41° 45' largo i 48 m de altura, es mui escarpada
73° 49' por el NW, presenta playa de arena en el

costado NE, costa roquena en el SW i buer.
atracadero en el ladoSE; es boscosa en sus cimas i for¬
ma dos cuerpos unidos por una hondonada baja, con
buenos terrenos, en los que se cultivan hortalizas i se
pastorean ovejas, cabras i cerdos. Tiene una aguada
mediocre en verano, ofrece gran cantidad de huevos
de aves de mar en la estacion propicia i se encuentra
•en el golfo de Los Coronados, hacia el N de la bahia de
Ancud. 1, viii, p. 24; xi, p. 546 (Antonio de Vea, 1675);
xii, p. 534 i 588 (Moraleda, 1788); xvm, p. 248; xxt,
p. 307; xxv, p. 305; i xxxi, carta 148; 21, in, pi. ix
de Juan i Ulloa (1744); 155, p. 259; i 156; i Sebastiana
en 1, xxv, p. 72.
Donihue (Villa). Dividida en siete calles, cortadas por

34° 13' otras tantas en angulo recto, con servicios
70° 59' de correos, telegrafos, rejistro civil, escue-

las publicas i estacion de ferrocarril, se
encuentra a 342 m de altitud, en las faldas de los cerros
que caen suavemente en la ribera N i proxima del rio
Cachapoal, a 21 kilometros hacia el SW de la ciudad
de Rancagua; se le concedio el titulo de villa por de-
•creto de 27 de junio de 1873. 62, ii, p. 95; 63, p. 284;
68, p. 88; 104, p. 22 i perfil; 155; p. 259; i 156; i pueblo
en 101, p. 485; Donigtie en 61, xvii, p. 689; i Donihue
en 66, p. 319 (Pissis, 1875).
Donimuelo (Fundo). De 1 500 hectareas de super-

36° 25'? ficie, con 30 ha de vinedos, se encuentra
72° 40'? situ.ado al S del pueblo de Quirihue i proxi¬

mo a la aldea de Lonquen. 63, p. 370; 68,
p, 88; i 155, p. 259.
Doquena (Posta) en 97, mapa de Valdes (1897).-

21° 40' Vease Lequena.
Dora (Monte). De mediana altura, se levanta cercano

48° 06' al mar, en la parte NW de la isla Campana.
75° 27' 1, xxviii, p. 81; i pico Dora N en 1, xxxi,

carta 163.
Dora (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la

48° OS' costa NW de la isla Campana, a corta
75° 31' distancia al S del cabo Dyer. 1, xxxi,

carta 163.
Dorada (Pena). Se encuentra en la costa del mar,

39° 54' entre la playa Blanca i la punta Palo
73° 29' Muerto, hacia el SW del mdrro Gonzalo.

1, v, carta 13; i 156.

Dorado (Cerro El). Se levanta a 2 705 m de altitud,
25° 02' al S de la pampa de Los Dorados, hacia el
69° 55' NW de la salitrera Moreno. 98, n, p. 317

i carta de San Roman (1892); i 131: i
cumbre en 98, ii, p. 318.
Dora S (Pico). Se levanta a 698 m de altitud, en la

48° 07' parte NW de la isla Campana i proximo al
75° 27' mar. 1, xxxi, carta 163.

Doris (Caleta). Con fondeadero seguro para buq-ues
54° 59' pequenos, se abre en la costa NE de la isla
71° 09' oriental del grupo Gilbert, al S de la isla

Stewart. 1, xxii, p. 379; i xxv, carta 98;
35, i, o. 407 i 411 i carta de Arrowsmith (18391; 155,
p. 259"; 284; i 156.
Dormida (Aldea La). De corto caserio, con servicio

33° . 03' de rejistro civil i escuelas publicas, exist!)
71° 07' en ella un establecimiento de fundicion de

minbrales de cobre en 1852 i se encuentra
entre contornos clivosos, feraces i cultivados, a 513 m
de altitud, a unos 5 o 6 kilometros hacia el E de la
aldea de Alvarado. 61, 1854, p. 155; 63, p. 219; 101,
p. 376; 155, p. 259; i 159, p. 419; lugarejo en 68, p. 88;
i hacienda en 62, ii, p. 167 i 191.
Dormida (Cerro de la). Se levanta a 1 314 m de alti-

33° 03' tud, en el cordon que se estiende entre el
71° 01' cajon de Tiltil i los orijenes del cajon del

rio Limache. 61, 1854, p. 156; 127; 135
(Pissis); i 156.
Dormida (Cuesta de la). Se eleva hasta 1 160 m de

33° 04' altitud, en el boquete o portezuelo del
71° 01' mismo nombre, que se abre en la sierra

mediana i fragosa, que se estiende al S del
cerro de El Roble, en los orlienes del cajon de Limache.
61, 1854, p. 151; 62, ii, p. 136; 66, p. 38; 127; 156; i
159, p. 418.
Dormido (Rocas del). Son dos, que forman rodales

36° 58' de 4 500 i 2 400 m de estension, llamados
73° 32' Dormido de Adentro i Dormido de Afuera

i se encuentran en el mar, a corta distancia
a! NW del estremo N de la isla de Santa Maria; en
1895 choco en una de estas rocas, el vapor < Inchulva
perdiendose totalmente. 1, vi, p. 233 i 236; i xxii,
p. 506; i Vogelborg en 1, vi, p. 237; xii, p. 72; i xiii,
p. 269.
Dorotea (Cordillera). De faldas boscosas, se levanta

51° 38' a 905 m de altitud, en los orijenes del rio
72" 27' de Las Casas Viejas, hacia el N de las 11a-

nuras de Diana. 134; i 156; sierra en 111,
ii, p. 480; i meseta en 122, p. 24.
Dorotea (Laguna). Pequena, se encuentra a corta

51° 33' distancia al NW de la Cordillera del mismo
72° 28' nombre, cercana a la linea de limites con

la Arjentina. 134; i 156.
Dorsetshire (Roca). Tiene la forma de picacho, con

29° 57' 2,7 m de agua i se encuentra en la bahia
71° 20' de Coquimbo. 1, xviii, p. 361.

Dos Amigo's (Islotes). Pequenos, mui bajofe, compues-
41° 36' tos de un conglomerado resistente, se en-
73° 39' cuentran en la boca del rio Maullin, entre

las puntas Pangal i Chanhue. 1, i, p. 245;
i viii, p. 154; i 61, xvi, p. 846 mapa; e islas en 61, xlv,
carta 1; e islitas Las Amigas en 61, xvi, p. 400.
Dos Amigos (Mina) en 159, p. 282,-Vease mineral

27° 08' Los Amigos.
Dos Amigos (Mineral). De cobre, se encuentra a corta

20° 20' distancia al NW de la estacion Central,
69° 57' del ferrocarril a Iquique. 2, 8, p. 250; 126,

1906, p. 510; 131; i 156.
Dos Amigos (Salitrera) en 98, n, p. 508.-Vease Los

25° 27' Amigos.
Dos Canales (Isla de). De 4,5 km2 de superficie, se

50° 53' encuentra en la conjuncion de los canales
74° 18' de San Esteban i Sarmiento, a corta dis¬

tancia al N de la isla Esperanza. 1, vi,
p. 21; i vii, p. 451 (Sarmiento de Gamboa, 1579); 47,
1." serie, pi. 40; 60, p. 249 i 250 vista; i 155, p. 259; i
de los Canales error litografico en 156.
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Doscientas (Fundo Las). De 1 200 hectareas de su-
35° 20' perficie, se encuentra sobre la ribera orien-
74° 51' tal o izquierda del riachuelo de Los Puercos

i proximo al NW de la aldea de Pencahue.
63, p. 343; 68, p. 88; 155, p. 259; i 156; i Las 200 Casas
,en 66, p. 321 (Pissis, 1875).
Dos Cuernos (Cerro). Se levanta a unos 3 000 m de

49° 22' altitud completamente nevado, en el cor-
73° 24' don Mariano Moreno, del divortium aqua-

rum continental, hacia el E del estuario
Eyre. 162, ii, p. 373 vista i croquis.
Dos Cumbres (Cerro). Completamente nevado, se

49° 24' levanta a unos 3 000 m de altitud, en el
73° 24' cordon Mariano Moreno, del divortium

aquarum continental, hacia el E del estero
Eyre. 162, n, p. 373 vista i croquis.
Do se huyo el Indio (Isla) en 1, vn, p. 443 (Sarmiento

51° 09' de Gamboa, 1579).-Vease Duncan.
Dos Hermanas (Cerro). Traquitico desde su base

27° 32' hasta la cumbre, en la que tiene dos pun-
68° 59' tas en la direccion NW-SE, se levanta a

5 550 m de altitud, en el cordon limitaneo
con la Arjentina, hacia el E de la laguna del Negro
Francisco. 63, p. 125; 98, i, p. 69; i n, p. 332 i carta
de San Roman (1892); 117, p. 94; 134; i 156; i Dos
Hermanos en 161, i, p. 63 i 198.
Dos Hermanas (Escollos) en 1, xiv, reproduccion de
55° 35' la carta de la «Romanche» (1883)-Vease

islas Sisters.
Dos Hermanas (Isla). De 0,9 km2 de superficie, se
54° 28' encuentra en la parte N de la bahia Parry,
69° 22' del seno del Almirantazgo. 156.

Dos Hermanas (Islas Las). Pequenas, se encuentran
53° 30' en la parte E de la entrada a la bahia Swa-
72° 45' llovv, del paso Largo, del estrecho de Ma-

gallanes. 4, piano de la bahia Swallow
^Cordoba, 1788).
Dos Hermanas (Islas). Son dos, una de 0,1 km2 de

53° 59' superficie i la otra mui pequena i se encuen-
71° 24' tran a la entrada del seno Lyell, de la isla

Clarence, del estrecho de Magallanes. 1,
xxii, p. 270; i xxvi, p. 169; 35, i, carta de Arrowsmith
'(1839); i iv, p. 71; i 155, p. 260; islotillos ep 4, p. 122;
fe isletas en la p. 130; Dos Hermanos en 4, carta de
Cordoba (1788); 35, i, p. 65; i 156; i les 2 Soeurs en
23, pi. 4 (Bougainville, 1767).
Dos Hermanos (Grupo Las) en 1, xiii, carta impresa
43° 46' de Moraleda (1795).-Vease Las Hermanas.

Dos Hermanos (Cerro). Se levanta a 4 640 m de alti-
25° 23' tud, en la parte W de la sierra de Gorbea,
69° 01' al N del cerro de El Chaco. 128; Dos Her¬

manos del Chaco en 117, p. 266; i 134;
Dos Hermanas error litografico en 156; i de la Mitra
-en 137, carta n de Darapsky (1900).
Dos Hermanos (Cerro). Con dos cumbres, se levanta

45° 37' a 1 760 m de altitud, en las serranias que
72° 18' se estienden entre el rio Simpson i los lagos

Portales, Zenteno i Elizalde. 134; i 156.
Dos Hermanos (Cerros Los). Bajos, se levantan a

45° 15' corta distancia al NW del puerto Perez,
73° 24' en el istmo de la peninsula Oyarzun. 1,

xiii, p. 8S: i Los 2 Hermanos en la carta
impresa de Moraleda (1795).
Dos Palos (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

19° 26'? en un pequeno valle, cultivado cuando le
69° 45'? alcanzan las aguas para el riego, en una

profunda hoyada de la parte inferior de la
-qudbrada de Camina, un poco al W de La Cruz de
Quimpasa. 2, 7, p. 215; 77, p. 34; i 94, p. 83; i lugar
en 149, i, p. 139.
Dos Pasos (Isla). Estensa, se encuentra al SE de la

50° 48' isla Chatham, entre los dos pasos navega-
74° 00' bles de la parte S del canal Pitt, al desem-

bocar en el estero Peel. 1, xxv, p. 67.
Dos-Picos (Isla) en 60, p. 247 -Vease Doble Pico.

.51° 27'

Dos Picos (Monte). Se levanta a 600 m de altitud, en
53° 11' la parte NW de la peninsula de Cordoba,
72° 57' en las vfecindades de la ensenada de Colo-

colo. 1, xxvi, p. 519; i pico Sur en la carta
111; i 156.
Dos Picos (Nevado). Con dos cumbres, se levantan a

52° 53' 850 i 900 m de altitud, en una gran sabana
73° 01' de nieve que se estiende en la parte S de

la peninsula de Munoz Gamero, entre el
canal Gajardo i el estremo NE del seno Northbrook,
del estrecho de Magallanes. 1, xxvi, p. 502 i carta 111.
Dos Piramides (Cerro). Nevado, se levanta a 1 250 m

52° 20' de altitud, en los orijenes del rio Perez,
72° 04' hacia el N de las aguas de Skyring. 1, xi,

p. 299 i carta de Bertrand (1885); i monte
en 1, xxvi, p. 367.
Dos Puentes (Rio de las). Nombre que en sus orijenes

41° 25' recibe el rio Gato, del curso medio del rio
73° 10' Maullin. 61, xli, p. 381.

Dos Reyes (Punta). Baja, arida, sin vejetacion, con
24° 35' una inflexion en su parte central, en la que
70° 37' se encuentra la aguada de Miguel Diaz, se

proyecta en el mar, a corta distancia al S
de la caleta Botija. 63, p. 121; Dos Reyes o de Miguel
Dfaz en 1, vn, p. 135; i xx, p. 178; i 156; i de Reyes
en 62, n, p. 309 i 354; i 155, p. 444, 593 i 658.
Dos Rios (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

30° 44' cerca de Chilecito i de la union de los rios
70° 52' de Rapel i Grande i de aqui el nombre.

63, p. 165; i 68, p. 88; aldea en 101, p. 219;
i caserio en 155, p. 260.
Dos Ventisqueros (Bahia). Con dos ventisqueros que

54° 49' prolongan sus lenguas hasta las proximi-
69° 41' dades del mar, se abre en la costa N del

brazo Noroeste, hacia el NW de la caleta
Voilier, de la isla Gordon. 1, xiv, reproduccion de la
carta de la «Romanche» (1883); i des 2 Glaciers en
45, i, carta del comandante Martial.
Dothan (Isla) en 40, i, p. 333 (Parker Snow, 1855).-

55° 01' Vease Round.
Double (Islote) en 156.-Vease Doble.

49° 50'
Double (Roca). De 3 m de altura, se encuentra en la

49° 55' parte central del canal Trinidad, en el
75° 10' grupo W de las islas Van. 1, ix, p. 182; i

60, p. 284.
Double Peak (Isla) en 1,. xxiv, p. 176.-Vease Doble

51° 27' Pico.
Double Peak (Mohte) en 35, iv, p. 77.-Vease Doble
49° 57' Pico.

Douglas (Bahia). Abierta al W, con buen tenedero,
55° 10' se abre en la costa E del canal Bossi, en
68° 07' la parte SW de la isla Navarino; un rio

desciende a ella, por una quebrada cubierta
de bosque, en la que se e'stablecio Frandsco Duprat,
con una e^tancia de c^vejas en 1902 i posteriormente
la mision inglesa que se habia fundado antes en Teke-
nica, en busca de mejor clima, mejor terreno i mas
abundancia de lena. En 2 anos de observacionos se ha
anotado 22 i —12,5° C para las temperaturas maxima
i minima i como promedios anuales, 5,1° C para la
temperatura, 7,6° C para la oscilacion diaria, 78%
para la humedad relativa, 6,6 para la nebulosidad
(0-10) i 1 071,1 mm para el agu'a caida. 1, x, p. 428;
xiv, p. 502 i reproduccion de la carta de la « Romanche»
(1883); xxii, p. 367; xxv, p. 51; i xxix, p. 36 i 48; 35,
ii, p. 363 (Fitz-Roy, 1830); 45, i, carta del comandante
Martial; 102, p. 2; i 156.
Doyle (Punta). Se proyecta en la bahia Arathoon, de

53° 25' la costa S del paso Largo, del estrecho de
73° 00' Magallanes. 1, xxii, p. 306; i xxvi, p. 202.

Doze (Cabo) en 45, i, carta del comandante Martial
55° 44' (1883).-Vease Mac-Clintock.
— 20



DOZ

Doze (Estuario). Se abre en el seno de Ano Nuevo,
55° 21' en la costa E de la peninsula Hardy; tiene
68° 56' su saco dirijido al NE i. termina en una

hermosa darsena natural, con buen tene-
dero, bien cerrada, que dista poco mas de 5,5 kilome-
tros del estremo SW del estuario Tekenica, por cuyo
istmo pasan los indijenas de uno a otro brazo de mar.
Del apellido del teniente de navio i segundo coman-
dante de la «Romanche», en la esploracion de 1882.
1,'Xiv, p. 266, 433 i 435; i bahia en 156.
Dragona (Pico). Se levanta a 1 140 m de altitud, en

52° 53' la parte SE de la peninsula de Munoz
72° 59' Gamero, a corta distancia al W de la punta

Somera, del canal Gajardo. 1, xxvi, p. 502
i carta 111.
Drechsler (Isla). Pequena, se encuentra al E de la

49° 14' entrada al estero Desengano, de- la parte
75° 18' SW del canal Ladrillero. 1, xxix, carta 162.

Dreising (Bahfa). Con buen fondeadero, se abre en la
48° 19' costa N del canal de Cortes Ojea, en la
74° 49' parte SE de la isla Prat. 60, p. 324; i 156.

Drew (Puerto). Se abre en el fondo de la bahia que se
54° 19' estiende en el canal Magdalena, hacia el W
71° 04' de las islas Laberinto, en la costa SE de la

isla Clarence. 1, XXII, p. 257; fondeadero
en 165, p. 390.
Drew (Punta). Se proyecta en la bahia Arathoon, que

53° 25' se abre en la costa S del paso Largo, del
73° 00' estrecho de Magallanes. 1, xxii, p. 306;

i xxvi, p. 202.
Dring (Isla). De 160 km2 de superficie, se encuentra

45° 15' en el archipielago de Los Chqpos, entre los
74° 20' canales Pichirupa i Unicornio, al NE de

la isla Isquiliac; del apellido del contador
de la -'Beagle", en la.esploracion de 1834, John Edward
Drlng. 1, i, carta de Simpson (1873); i XXX, carta
166; 35, II, p. 20 (Fitz-Roy); 60, p. 347; i 156.
Driver (Bajo). Se encuentra en el archipielago de Chi-

42° 41' loe, a corta distancia al E de la isla Chuit,
73° 02' del grupo Desertores. 1, xxi, carta 73;

xxviii, p. 126; i xxix, carta 158.
Drummond Hay (Isla). De 21,5 km2 de superficie,
50° 15' con cerros que en la parte S se elevan a
74° 52' 429 m de altura, se encuentra en la parte N

del canal de La Concepcion, encajada entre
las islas M'adre de Dios i Anafur. 1, ix, p. 162; i 60,
p. 262; Drummond apocopado en 156; i Dumond
Hay error litografico en 1, xxix, carta 161.
Duao (Aldea). De corto caserio, con servicio de correos,

35° 32' se encuentra en la comarca del mismo nom-

71° 35' bre, en la banda N del rio Maule, a unos
20 kilometros hacia el SE de la ciudad de

Talca; existia de antiguo en la rejion, un pueblo de
indios, a inmediacion del cual se levanto en 1655, un
fuerte, del que se conservaban vestijios en 1835. 63,
p. 338; 68, p. 88; 101, p. 629; 155, p. 260; i 156.
Duao (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en

34° 55' medio de tierras cultivadas, en la costa
72° 13' del mar, entre Lipimavida e Iloca. 68,

p. 88; aldea en 101, p. 602; i fundo en 155,
p. 260; i lugarejo Dudo error tipografico en 63, p. 327.
Duao (Punta). Alta, escarpada, roquena, poco notable

34° 55' vista desde el S, se proyecta en el mar,
72° 14' entre Lipimavida e Iloca; en 1858 encallo

en ella el vapor «Valdivia». 1, ill, p. 4;
vi, p. 292; i xviii, p. 318; 61, xliii, p. 26 i mapa; 155,
p. 260; i 156.
Duarte (Cajon de). De corta estension, baja de una
33° 15' gran altura, corre hacia el W i desemboca
70° 20' en la marjen E del cajon de San Francisco,

en las cercanias de El Hotel; se esplotaba
en otro tiempo en el la mina de plata de San Pedro.
62, ii, p. 139; 63, p. 246; 158, p. 487 i 488; i quebrada
en .155, p. 260.

DUB
Duble (Bajo). De 2 kilometros de estension, se encuen-
44° 24' tra en el Oceano, a unos 15 kilometros hacia
74° 50' el NNW del cabo Lort, de la isla Ipun:

fue descubierto en 1911, por el comandante
del < Maipo», senor Florencio Duble. 1, xxviii, p. 87;
i xxx, carta 166.
Duble (Cerro). Mediano, se levanta en la parte central

53° 35' de la peninsula de Brunswick, hacia el S
71° 15' del rio San Juan; del apellido del Gober-

nador de Magallanes en 1877, senor Diego
Duble Almeida. 1, xi, p. 261 i carta de Bertrand
(1885); i 156.
Duble (Pico) en 1, xx, p. 9 .-Vease Doble.

52° 52'
Duble (Punta). Se proyecta en -el canal Ancho, del

53° 25' estrecho de Magallanes, desde la costa W,
70° 58' al S de la entrada a la bahia de Agua Fres-

ca. 1, v, p. 13 i 245.
Duble (Rocas). Se encuentran a 2,5 kilometros hacia

52° 23' el NW de la roca Tortuga, entre la isla
74° 56' Victoria i el grupo de islas Evanielistas. 1,

xxviii, p. 84; i xxix, carta 2; i xxx, carta
160; roca en 1, xxxn, piano aproximado; i arrecifes
en 1, xxix, p. 249.
Duble Norte (Canal). Se abre en la parte W del archi-
45° 32' pielago de Los Chonos, al N de la isla Ri-
74° 23' vero i entre los canales Williams i Utarupa.

156.
Duble Sur (Canal). Se abre en la parte W del archi-

45° 36' pielago de Los Chonos, en la costa W del
74° 21' canal Utarupa, en la parte NE de la isla

Rivero. 156.
Ducaman (Fundo). Se encuentra en la marjen N del

35° 31' curso inferior del rio Maule, a corta dis-
71° 48' tancia al S de la aldea de Colin. 68, p. 88;

i 156.
Ducamavida (Fundo) en- 155, p. 260.-Vease aldea
35° 03' Docamavida.

Ducanas (Bajo). Con 2 m de agua, se encuentra en
42° 15' la parte S del golfo de Ancud, a corta dis-
73° 10' tancia al SW de la isla Aulin, del grupo

Chauques. 1, xxi, carta 66; i xxix, carta
157.
Duck (Laguna) en 35, i, p. 81 (Fitz-Roy, 1830).-

52° 57' Vease Cabo Negro.
Duck o del Pa to (Puerto del) en 44, p. 100.-V6ase

51° 11' Patos.
Duclos (Baie) en 23, I, p. 257 (Bougainville, 1767).—

53° 24' ' Vease bahia Agua Fresca.
Duco (Cajon de) en 135 (Pissis).-Vease estero de

31° 32' Auco.
Duenae (Peninsula del). Montuosa, con una eminen-
46° 07' cia de 793 m de altitud, se halla despren-
74° 56' dida de la costa NW de la peninsula de

Taitao, entre el abra Burns i la entrada
Cornish. 60, p. 343; i 156; i Duendes en 1, xiii, p. 368;
e isla del Duende en 1, I, carta de Simpson (1873 ;
155, p. 260; i 156.
Duendes (Caleta de los). Con mucha marejada dc

22° 03' ordinario, se abre en la parte N de la bahia
70° 11' de Los Algodonales, a corta distancia al N

del puerto de Tocopilla; se embarcaba sali-
tre por ella, tenia un regular muelle, establecimientos
de fundicion de cobre i de destilacion de agua, antes
de la habilitacion del puerto de Tocopilla. 1, ix, p. 15;
xii, p. 59; xv, carta 41; i xx, p. 197; i 156; i puerto
en 155, p. 160; i surjidero de Duendas en 1, n, p. Ill
i 112; i ix, p. 15 nota al pie.
Duendes (Quebrada de). Seca, corre hacia el NW i

22° 03' desemboca en la caleta del mismo nombre,
70° 11' de la bahia de Los Algodonales; no tiene

aguadas naturales i no se encuentra en ella
sino el agua de los piques de algunas minas. 95, p. 94;
Duendes o Tucupilla en 87, p. 948 (Paz Soldan,
1877); i de Tocopilla en 99, p. 19.



DUE

Duendes (Quebrada). De corta estension, corre hacia
34° 12' el SW i desemboca en la marjen N del
70' 30' curso superior de la del Cachapoal, a corta

distancia al E de la desembocadura del es-

tero Coya. 134; i mal ubicada en 156.
Duendes (Roca). Con 4,57 m de agua, se encuentra

22° 03' en la caleta del mismo nombre, de la bahla
70° 11' de Los Algodonales. 1, ix, p. 15; i Duen-

das en 1, n, p. 112.
Duff (Bahla). Estensa, se abre en el estremo S de la

55° 32' peninsula Rous, de la isla Hoste, entre las
60° 10' islas Hind i Simpson. 1, xxn, p. 377; 35,

I, p. 419; 39, p. 192 (Weddell, 1823); i 156.
Dugoab (Arrecifes). De 3 kilometros de largo en la
42° 23' direccion ENE-WSW i 2 km de ancho,
73° 11' formadcfe por guijarros i arena, con algunas

rocas que velan a media marea, se encuen-
tran en la parte S del golfo de Ancud, a unos 2 km al
WSW de la isla Tac. 1, viii, p. 117; i 60, p. 441; i bajo
en 1, xiii, p. 269; Dugoal en la carta impresa de Mo¬
raleda (1795); Dungech en 1, xxi, p. 118 i carta 66;
i xxix, carta 157; banco Dugnell en 1, xn, p. 520
(Moraleda, 1788); i Deugnell error tipografico en 1,
viii, p. 117 nota al pie.
Duhatao (Caleta). De entrada cuidadosa, ofrece cierto
41° 59' abrigo a embarcaciones menores i se abre
74° 03' en la costa NW de la isla de Chiloe, al S

de la punta Tilduco; en tierra se encuentra
agua dulce i lena. 1, xxi, p. 148 i 287; i 156; i Tilauco
en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795).
Duhatao (Farallon). Se encuentra en el Oceano, a
41° 59' corta distancia al SW de la punta de
74° 03' aquel nombre, de la isla de Chiloe. 1, xxi,

p. 287.
Duhatao (Punta). Escarpada, vestida de veietacion

41° 59' en su cima, se proyecta en el mar, al N
74° 03' de la entrada a la caleta del mismo nombre,

de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 287.
Duito (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

37° 26' el W i se vacia en la marjen S de la parte
72° 10' media del rio Rarinco, hacia el N de la

ciudad de Los Anjeles. 62, i, p. 137; i
arroyo Diuto en 156.
Duito (Fundo). De 112 hectareas de superficie, se
37° 26' encuentra en la parte superior del vallc
72° 05' del mismo nombre, a unos 20 kilometros

hacia el NE de la ciudad de Los Anjeles.
155, p. 260; Drito error tipografico en 68, p. 88; Diuto
en 156; i Dinto error tipografico en 101, p. 976.
Dulce (Agua). De buena calidad, revienta a poca
2t° 07' distancia de la orilla E de la caleta Agua
70° 31' Dulce. 98, II, p. 515; i in, p. 118 i carta

de San Roman (1892); i aguada en 99,
p. 18; i agua Buena en la p. 82; i 131.
Dulce (Agua). Buena i abundante, revienta entre por-

26° 28' fidos i conglomerados amigdaloides, a
69° 31' 2 080 m de altitud, en la quebrada de

Aguas Dulces, de la de Potrerillos i alimenta
vegas que se estienden por varios kilometros. 93,
p. xxii i cm; 98, carta de San Roman (1892); 128;
150, p. 86; 156; i 161, ii, p. 362; i aguada Agua Dulce
en 1, x, p. 250.
Dulce (Aguada). De buena calidad, revienta mui

22° 13' cerca de la costa i puede ser inundada por
70° 14' las olas del mar en casos escepcionalesfse

encuentra a corta distancia de la 'punta
Agua Dulce, al S del puerto de Tocopilla. 97, mapa
de Yaldes (1SS6); 98, in, p. 116 i carta de San Roman
(1892); i 156; aguas Dulces en 99, p. 19; i aguada
Agua Dulce en 63, p. Ill; i 132.
Dulce (Arroyol. De corto curso i caudal, corre hacia

26° 57' el NW i se vacia en el estremo SE de la
6S° 25' laguna Yerde, al W del portezuelo de San

Francisco, 117, p. 139; 134; i 156.
Dulce (Isla). Pequena, se encuentra a la entrada de
49° 08' la bahia Eden, del paso de El Indio. 44,
74° 23' p. 91; 60, p. 297; i 155, p. 260.

DUL

Dulce Nombre de Maria de Jauregui (Villa del)
36° 29' en 155, p. 153-Vease Coelemu.

Dulce Nombre de Maria de Valdivia (Ciudad de).
39° 49' Nombre con que se repoblo despues de

1554 la ciudad de Valdivia. 155, p. 860.
Dulcinea (Lugarejo). De corto caserio, cuenta con un

27° 07' injenio de beneficio de minerales de cobre,
69° 55' tiene agua a los 30 o 40 metros de profun-

didad i se encuentra al lado del ferrocarril
lonjitudinal, a corta distancia al S del establecimiento
de Carrera Pinto. 68, p. 88; poblacion en 63, p. 135;
i aldea en 101, p. 125; e Injenio en 156.
Dulcinea (Mina}. Con agua, es mui rica, ha tornado

27° 09' los bronces amarillos i se encuentra cercana

69° 58' al ferrocarril lonjitudinal, hacia el SW del
injenio de aquel nombre. 63, p. 136; 98,

i, p. 9; i in, p. 136; 156; i 161, i, p. 39; i mineral en
99, p. 235.
Dumas (Peninsula). Estensa, se proyecta desde el

55° 00' estremo NE de la isla Hoste, entre los
68° 40' canales Beagle i Murray i el estuario Pori-

sonby. 1, xiv, p. 262 i reproduccion de la.
carta de la *Romanche» (1883); i 156.
Dumo (Caserio). Corto, se encuentra en la banda S

38° 11' del rio del mismo nombre, en los orijenes
72° 10' del estero de Quilquilco. 101, p. 1054; i

156; i fundo en 68, p. 88.
Dumo (Fundo). De 80 hectareas de superficie, se en-

38° 08' cuentra en las marjenes del rio de! mismo
72° 19' nombre, a 2 kilometros de la estacion de

Pailahueque, del ferrocarril central. 68,
p. 88; i caserio en 101, p. 1034.
Dumo (Rio). De corto caudal, nace en las faldas occi-

38° 10' dentales de Los Andes, corre hacia el W
72° 10' i despues de ser cruzado por el ferrocarril

central, se encorva hacia el SW i vacia sus
aguas en la marjen N del curso medio del rio Traiguen,
a corta distancia hacia el NW de la ciudad de Victoria.
62, i, p. 90; i 167; i riachuelo. en 155, p. 260.
Dumond Hay (Isla) en 1, xxix, carta 161,-Vease

50° 15' Drummond Hay.
Dumont d'Urville (Isla). De 32 km2 de superficie,
55° 25' se encuentra en el seno de Ano Nuevo,
69° 00' entre las peninsulas de Rous i Hardy, de

la isla Hoste. 1, xiv, p. 435 i reproduccion
de la carta de la «Romanche» (1883); i 156.,
Dumulgo (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

35° 06'? al E del de Casas Viejas, a unos 8 kilome-
71° 56'? tros hacia el E del pueblo de Curepto. 68,

p. 88.
Dumuno (Arroyo de). De escaso caudal, alimenta por

32° 51' el NE la laguna de La Angostura, cercana
71° 29' al mar. 1, u, p. 20.

^

Dumuno (Fundo). Se encuentra cercano al mar, en
32° 53' la banda N del curso inferior del rio Acon-
71° 28' cagua, al N del fundo de Colmo. 63, p. 228;

68, p. 88; 101, p. 364; i 155, p. 261; hacienda en 61,
1854, p. 173; i 62, u, p. 206; i lugarejo en 63, p. 224;
i Dornuno en 127; i 156.
Dun (Puerto). Se ha construido en el un muelle de

45° 25' atraque, con instalaciones de maquinarias
72° 37' para la carga i descarga de mercaderias,

tiene bodegas i casas para empleados i se
encuentra en la marjen N del curso medio del rio Ai-
sen, al E de la curva que enfrenta la desembocadura
del rio Blanco, a unos 25 kilometros del mar. 1, xxix,
p. 241.
Duna (Quebrada de la). De corta estension, nace en

31° 50' las faldas del cerro Lehuincano, corre hacia
71° 10' ei W i desemboca en la marjen E de la

quebrada de Limahuida, de la del Choapa.
127; i 156.
Duncan (Isla). De 0,4 km2 de superficie i 40 ffl de

51° 09' altura, con atracaderos en los costados
75° 14' N i S, se encuentra en el Oceano, inmedia-

tamente a! N de la isla Conica. 1, xxix,
p. 197 i carta 161; i 156; islotp en 1, xxvm, p. 71; i
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roca en 1, xiv, p. 154; xxviii, p. 60 i 69; i xxix, p. 185;
35, I, p. 463 i carta de Arrowsmith (1839); i 60, p. 337;
e isla Do se huyo el Indio en 1, vn, p. 443 (Sarmiento
de Gamboa, 14 de diciembre de 1579).
Dundee (Roca). Se levanta como una torre, de 15 m

48° 06' de altura, desde las aguas del Oceano, a
75° 36' unos 10 kilometros hacia el SW del cabo

Dyer. 1, xm, p. 268; i xxxi, carta 163;
35, I, p. 164 i 492; i IV, p. 78; 44, p. 102; i 60, p. 339.
Dungech (Bajo) en 1, xxi, p. 118 i carta 66,-Vease
42° 23' arrecifes Dugoab.

Dungeness (Punta). Es de arena i cascajo, con mon-
52° 24' tlculos de arena de 8 a 10 m de altura, en
68° 26' los que crece el coiron i la mata negra en

la parte W i se proyecta en el lado N de la
boca E del estrecho de Magallanes; se ha desprendido
del cordon de colinas de 60 m de altura, que se estien-
den entre e! monte Dinero i el cabo Virjenes, en el
Atlantico. Ofrece buen fondeadero en el costado W,
donde las aguas se elevan de 9 a 13 m i en cuya seccion
NW se encuentran los restos de los buques «Innes» i
«Hungost» (1894). Forma parte de la llnea de Hmites
con la Arjentina i en ella se ha construido un faro, por
cuenta del Gobierno de Chile, con alcance de 28 kilo¬
metros, encendido el 20 de febrero de 1899; se ha ano-
tado en 13 anos de observaciones 26,4° i —4,8° C para
las temperaturas maxima i minima i como promedios
anuales 6,3° C para la temperatura, 5,7° C para la
oscilacion diaria, 86% para la humedad relativa, 6 para
la nebulosidad (0-10) i 218,8 mm para el agua caida,
rejistrandose 193,2 mm de agua caida, en 64 dias de
lluvia, con 17,7 mm de maxima diaria, en 1919. 1, xi,
p. 248: 4, p. 1; 20, pi. 2 (1774); 34, I, p. 57 i 81; 35, I,
p. 12 (Wallis, 1766); 102, p. 2; 103, p. 99; 155, p. 261;
156; i 165, p. 428; Dungeness o de Miera en 1, xxir,
p. 205 i 222; xxiii, p. 217 i 509; i xxvi, p. 75; i de
Miera en 155, p. 443.
Dunsey (Islote). Se encuentra en la angostura Inglesa,
49° 00' hacia el S de la parte S del canal Mesier.
74° 25' 60, p. 302.

Duntze (Islas). De 22,5 km2 de superficie, se encuen-
54° 20' tran en la parte W del canal Cockburn,
71° 55' entre la isla Enderby i la costa S de la

isla Clarence. 1, xxix, p. 46; 35, I, carta
de Arrowsmith (1839); i 156.
Duntze (Punta). Se proyecta en la bahia Swallow,

53° 30' de la costa S del paso Largo, del estrecho
72° 45' de Magallanes. 1, xxii, p. 301; i xxvi,

p. 197.
Duntze (Seno). Se abre en la parte W del canal Cock-

54° 20' burp, en la costa S de la isla Clarence,
71° 46' entre la isla Elisa i las islas de aquel npm-

bre. 156.

Duperre (Isla). De 17 km2 de superficie, alta i escar-
55° 31' pada, se encuentra a la entrada del seno
68° 50' Ano Nuevo, allegada a la costa SW de la

peninsula Hardy, de la isla Hoste. 1, xiv,
p. 436 i reproduccion de la carta de la «Romanche-
(1883); i 156.
Duplijsa (Caserio). Corto, poblado por indijenas, se

20° 05' encuentra hacia el SW del de Quipisca,
69° 26' en la parte inferior de la quebrada de este

nombre. 134; i 156.

Duplijsa (Cerro). Se levanta a 2 220 m de altitud, a
20° 06' corta distancia al E del caserfo del mismo
69° 24' nombre, en la marjen S de la quebrada de

Quipisca. 134; i 156.
Duprat (Punta). Se proyecta en la rada de Valparaiso,

33° 02' desde la costa NW i parte de ella el molo
71° 38' de abrigo que se ha construido en e!

puerto de este nombre; del apellido de!
constructor naval del Estado en 1857, senor Juan
Duprat. 1, iv, p. 8; i 61, xxii, p. 614.

DUQ
Duqueco (Rio). De regular caudal, nace en las faldas

37° 35' W de la sierra Velluda i corre hacia el \Y
72° 00' unos 50 kilometros por entre cerros corta-

dos a pique, algunos de ellos con mas de
1 000 m de elevacion, en cuyo trecho la velocidad de
sus aguas alcanza hasta 23 km por hora; entra al llano
central con 60 a 120 m de ancho cuando va en un solo
brazo, entre marjenes mas planas i 9 km por hora de
velocidad, entre riberas que contienen terrazgos i cul-
tivos de su propio nombre. Se divide en dos brazos i
concluye por vaciarse en la marjen N del curso inferior
del rio Biobio, frente a la desembocadura del rio Bureo:
tiene 100 kilometros de largo, 1 625 km2 de hoya hidro-
grafica, 24,5 m3 de caudal medio i es impracticable
para la navegacion, por sus frecuentes rapidos i lo
roqueno de su lecho. 1, vi, p. 259; 3, ii, p. 32 (Alcedo,
1787); 10, p. 226 (Juan de Ojeda, 1803); 61, xxiii,
p. 130 i 136; 66, p. 26 i 248; 155, p. 261; i 156.
Duque de Edimburgo (Ensenada). Estensa, sin fon-
49° 04' deadero, se abre entre cerros de 200 a 300
74° 21' m de altura, escepto en el estremo N donde

la tierra es baja, en la costa E de la parte N
del paso de El Indio. al E de la punta Paraiso. 156; i
bahia Duke de Edimburgo o Rondizzoni en 60,
p. 298.
Duque de York (Isla. del). De unos 570 km2 de super-

50° 40' ficie, se encuentra al S de la isla Madre
75° 20' de Dios, entre el Oceano i el canal de I.a

Concepcion; tiene erizos en sus riberas i
robalos en sus puertos abrigados. 1, vi, p. 469; xiv,
p. 324; i xxix, carta 161; 155, p. 261; i 156; i Duke of
York en 35, ii, p. 369 (Sharp, 1681).
Dura (Mina). De cobre, pertenece al centra rninero de

71° 12' El Penon i se encuentra en la quebrada de
30° 08' aquel nombre, que corre hacia el NW i

desemboca en la de Martinez, de la de I.agunillas. 63,
p. 161; i 129; i mineral en 68, p. 88.
Durazno (Aguada del). Es punto de reunion de mi-

27° 34' neros i lenadores, que arrancan para hacer
69° 47' fuego las raices i troncos de la arbolctla

que antes la cubrio; se encuentra encerrada
en la quebrada de Cuevitas, de la de El Romero, de la
de San Miguel. 98, i, p. 190 i 192; i 161, ii, p. 110; i
vega de Duraznos en 98, in, p. 149.
Durazno (Caserio El). Corto, se encuentra en la

29° 09' parte superior del valle de El Carmen,
70° 22' entre los lugarejOs de El Corral i La La-

guna. 134; i 156; i El Duraznito en 67,
p. 315; i 118, p. 73?
Durazno (Cerro). Mediano, se levanta en el cordon

32° 53' que se estiende entre la parte superior de
70° 47' la quebrada de El Tabon i el valle de Po-

curo, del Aconcagua. 62, ii, p. 224; 127;
i 156.
Durazno (Cuesta del). Se encuentra en el sendero de

35° 20' la marjen S del rio Colorado, del Lontue,
70° 40' al E de la cual se bifurca en dos, uno por

cada ribera. 120, p. 187; 134; i 156.
Durazno (Desembarcadero). Somero, odioso cuando

32° 46' hai braveza de mar, pero util cuando hai
71° 33' bonanza, se encuentra en la parte E de

la peninsula de Los Molles, de la bahia de
Quintero. 1, ii, p. 38 i 39.
Durazno (Ensenada del). Se abre en la costa E de la

34° 49' laguna de Vichuquen, hacia el W del case-
72° 04' rio de Tilicura. 61, xliii, p. 23 i mapa.

Durazno (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
30° 01' 691 m de altitud, en la marjen N del rio
70° 40' de Elqui, a 5 kilometros hacia el E de la

de Vicuna; por decreto numero 248, del
19 de octubre de 1917, se ha ordenado dar aquel nom¬
bre, a la que antes se llamaba Arenal.
Durazno (Fundo El). Se encuentra a corta distancia

31° 15'? al SW del pueblo de Combarbala. 63,
71° 05'? p. 170; i 155, p. 261; i lugarejo en 68, p. 89.
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Durazno (Fundo El). Se encuentra a corta distancia
34° 05'? hacia el SE de la estacion de Graneros, del
70° 427 ferrocarril central. 155, p. 261.

Durazno (Fundo El). Con ajencia postal, se encuentra
34° 10' en la parte inferior del valle de Las Palmas,
71° 23' del de Alhue. 62, n, p. 104 i 158; 63, p. 290;

68, p. 89; 101, p. 508; i 156; i aldea en 163,
p. 254.
Durazno (Fundo El). De 900 hectareas de superficie,

35° 10' se encuentra en la banda S del rio Mata-
71° 35' quito, al W de El Cule'nar i a unos 9 kilo-

metros de la estacion de La Huerta, del
ferrocarril a Gualane. 62, it, p. 31; i lugarejo en 68,
p. 89; i aldea Duraznos en 101, p. 642.
Durazno (Fundo). De 157 hectareas de terreno rega-
35° 39' do, se encuentra a unos 2 kilometros hacia
71° 36' el N de la estacion de Villa Alegre, del

ferrocarril central. 68, p. 89; i 156.
Durazno (Lugar El). Se encuentra a unos 980 m de

34° 14' altitud, en la marjen S del curso Superior
70° 32' del rio Cachapoal, a corta distancia al NE

de los banos de Cauquenes. 119, p. 228;
134; i 156.
Durazno (Lugarejo El). De corto caserio, se encuentra

30° 02' en la marjen S del rio de Elqui, a unos
70° 42' 2 kilometros al SE del pueblo de Vicuna.

68, p. 89; 129; 134; i 156; i pueblecito en
118, p. 95.
Durazno (Mineral). De oro i plata, todo morado, abi-

27° 44' garrado, se encuentra en la parte superior
69° 58' de la quebrada de Mollecito, de la de Ca-

rrizalillo. 68, p. 89; 98, carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 232; 156; i 161, ii, p. 211; i centro
minero en 63, p. 135.
Durazno (Portezuelo del). Se abre en el cordon de

31° 14' cerros que se levanta entre los orijenes de
71° 10' la cluebrada de El Chanar i los de la de El

Llano Largo, de La Canela. 62, n, p. 273;
i 129.

Durazno (Quebrada de). De corta estension, corre
27° 34' hacia el N i desemboca en la de Romero,
69° 46' de la de San Miguel. 98, carta de San

Roman (1892); i 156.
Durazno (Quebrada del). Corre hacia el W i desem-
30° 42' boca en la de Punitaqui, a corta distancia
71° 25' al SE del caserio de Soco. 126, 1905, p. 548

mapa; i 129.
Durazno (Quebrada del). Corre hacia el SW i desem-

31° 05' boca en la de Cogoti, frente a la desembo-
70° 50' cadura de la de La Chepica. 62, ii, p. 276;

i 129.

Durazno (Quebrada del). De corta estension, corre
31° 45' hacia el NW i desemboca en el valle de
70° 45' Chalinga, entre Llamuco i Palmilla. 127;

134; i 156.

Durazno (Quebrada del). Con minerales de oro, corre
32° 13' hacia el SE i desemboca en la de El Bronce,
71° 00' del valle de Petorca. 126, 1907, p. 42; 127;

i 156.
Durazno (Roca). Blanquecina, aplanada, se levanta

32° 46' como un metro sobre el nivel del mar lleno
71° 32' i se encuentra en la bahia de Quintero, a

140 m de la costa E de la peninsula de Los
Molles. 1, ii, p. 39; xxv, carta 114; i xxx, carta 171.
Dutton (Islas). De 0,1 km2 de superficie, se encuen-

49° 42' tran en la parte N del canal Ancho, alle-
74° 22' gadas a la costa E de la isla Wellington.

47, l.a .serie, pi. 48; i 60, p. 292 i vista; e
isla en 156.
Dyer (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde la costa

48° 05' NW de la isla Campana, hacia el SW de
75° 30' la isla Breaksea. 1, xiii, p. 268; i xxxi,

carta 163; 35, I, carta de Arrowsmith
(1839); i 156.
Dyneley (Bahia). Mui accidentada en su costa N, se

48° 51' abre en la parte NW de la isla Esmeralda,
75° 33' al N de la punta Wild Coast. 44, p. 102;

35, I, carta de Arrowsmith (1839); 60,
p. 339; i 156; Dineley en 1, xxix, carta 162; i xxxi,
carta 163; i 155, p. 261; i puerto de la Campana en
1, xiv, p. 54 (Ugarte, 1767), 66 (Sotomayor, 4768),
73 (Beranger, 1769) i 106 (Machado, 1769); i 4, carta
de Cordoba (1788)?
Dyneley (Punta). Se proyecta en la bahia del mismo

48° 52' nombre, de la parte NW de la isla Cam-
75° 36' pana. 35, iv, p. 78 (Fitz-Roy, 1830); i 156;

i Dineley en 1, xxix, carta 162; i xxxi,
carta 163.

Dyneley (Seno). Con fondeaderos entre un grupo de
54° 18' islas en el lado W, se abre en la costa S
71° 40' de la isla Clarence, al N de las islas Elisa

i Bayne, del canal Cockburn. 1, x, p. 424;
i xxn, p. 382; 35, I, p. 255 i carta de Arrowsmith
(1839); i 156; i ensenada en 155, p. 262.
Dynevor (Castillo de). Con la forma de un trapezoide,

52° 35' consta de dos cordones diverjentes unidos
72° 25' por uno central i levanta dos picachos, uno

de ellos con la forma de un dedo indice;
tiene sus faldas i aun su cima cubiertas de nieve i se

levanta a 1 238 m de altitud, en la peninsula Diadema,
de las aguas de Skyring. 1, vi, p. 92; i xxvi, carta 111;
35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156; monte en 1,
v, p. 96 carta; i 155, p. 262; i cerro en 1, xxvi, p. 299;
monte Castillo de Dynevor en 1, xxvi, p. 388; i Dy¬
nevor Castle en 1, vi, p. 96 carta.
Dynevor (Ensenada de). Ancha i honda, se abre en la

53° 20' parte NE de la bahia Otway, entre las islas
73° 54' Jacques i Rice Trevor. 155, p. 262; i 156;

seno en 1, xxn, p. 284; i sound en 35, i,
carta de Arrowsmith (1839).
Dynevor (Rio). De curso tortuoso, corre hacia el SE

52° 30' i se vacia en las lagunas del istmo Chin-
72° 22' chorro, de la peninsula Diadema, de las

aguas de Skyring. 1, xi, p. 283.

E

Eagle (Bahia) en 35, I, p. 35 (Fitz-Roy, 1830).-Vease
53° 48' Aguila (Eagle).

Eardley (Bahia). Profunda, con una caleta en el es-
50° 24' tremo N de ella, se abre en la costa E del
74° 44' canal de La Concepcion, hacia el pie del

pico Singular, de la isla Orella. 1, ix,
p. 157; 60, p. 256; i 156.

Earle (Caleta). De aguas poco profundas, pueden
53° 49' permanecer en ella los buques i se abre
72° 14' en el lado N de la bahia Smyth, de la costa

W de la parte N del canal Barbara; del
apellido del artista pintor del «Beagle», en la esplo-
racion de 1831, Augustus Earle. 1, xxn, p. 281; i 35,
I, p. 136.
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Earnest (Cabo). Se proyecta en el canal Morla Vicu-
52° 11' na, desde el estremo SE de la peninsula
73° 14' de Las Montanas, al N del ancon Sin Sa-

lida. 35, i, p. 262 (Fitz-Roy, 1830); i 60,
p. 239; i Farnest error litografico en 156.
East (Bahia). Sin estension suficiente, no ofrece nin-

33° 39' gun abrigo, ni aun surjidero pasajero i se
78° 46' abre en el estremo de un valle, cuya pen-

diente rapida orillada por un pequeno ria-
chuelo es mui boscosa, en la costa E de la isla Mas A
Tierra, de Juan Fernandez. 16, p. 14 piano de Anson
(1740); del Este o puerto Frances en 1, xx, p. 226;
i puerto Frances en 155, p. 582; i 156.
East (Isla). Pequena, se encuentra hacia el E de las

55° 17' islas Luff i Lennox. 40, I, p. 364; i ii, p. 81
66° 44' (Parker Snow, 1855).

Easter (Bahia). Con buen fondeadero i buen tenederoi
51° 53' resguardada de los vientos del E por la
72° 53' isla Marazzi, se abre en la parte W del

golfo Almirante Montt, al S de la boca NE
del canal White. 1, xxyn, p. 34 i 62 i cartas 123 i 144;
35, I, p. 348 i 489 (Fitz-Roy, 1830); i 60, p. 242.
Eastern (Picos). De color oscuro, descuellanen ellos

50° 00' tres cumbres i se levantan en la parte NW
75° 17' de la isla Madre de Dios, entre el puerto

Henry i el seno Wolsey. 1, ix, p. 188; i 35,
iv, p. 71 (Fitz-Roy, 1830); peak Easter en 35, I, p. 489;
monte Easter Peaks en 60, p. 268, 269 i 276; Easter
Peaks (picos orientales) en 1, ix, p. 167; i Eastern
Peaks (picos orientales) en 60, p. 289.
Eau (Ancon del). Se abre en la costa N de la bahia
55° 30' Orange, de la parte SE de la peninsula
68° 02' Hardy, de la isla Hoste. 45, carta del co-

mandante Martial (1883).
Eberhard (Caverna). Se ha encontrado en ella los

51° 35' restos de un Gripotherium i se abre en la
72° 35' falda S del cerro Mylodon, a corta distan-

cia al NE del puerto Consuelo; fue descu-
bierta por el colono de aquel apellido en 1895. Ill II,
p. 468 i 470; i Gruta en i34; i 156.
Eberhard (Estero). Navegable por buques de no mas

51° 35' de 3 m de calado, se abre en la costa E de
72° 40' la parte SE del estero de Ultima Espe-

ranza; la superficie del agua se hiela en el
invierno en un espesor de 30 a 40 centimetros. Del
apellido de uno de los primeros pobladores de las
tierras de sus contornos Herman Eberhard (1892).
72, p. 288 (Skottsberg, 1911); Eberhart en 1, xxvii,
carta 144; fiordo Eberhardt en 1, xxvii, p. 31, 35,
51 i 58; i estero Consuelo en 122, p. 96 vista.
Ebner (Caserio). Es una poblacion nueva, que se ha

33° 26' formado inmediatamente al NW de La
70° .42' Quinta Normal de Agricultura, de la ciudad

de Santiago. 101, p. 424.
Ebqui (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo
41° 50' de Ancud, desde el estremo E de la isla
73° 06' Chidguapi. 1, xxv, carta 108.

Ech (Isla). De 0,2 km2 de superficie, se encuentra en
48° 06' la entrada de! seno Hornby, de la costa W
74° 41' de la parte N del canal Mesier. 156.

Echaurren (Cerro). Se levanta a 4 050 m de altitud,
33° 36' en el cordon aue se estiende entre los cajo-
70° 12' nes de El Colorado i de El Yeso, del Maipo,

al NW de la laguna Negra; del apellido
del Intendente de Santiago, senor Francisco Ehaurren
t.1868). 119, p. 243; 124, p. 2 i 67; 134; i 156.
Echenique (Punta). Respaldeada por montanas escar-

53° 02' padas, se proyecta en la parte NW del es-
73° 51' trecho de Magallanes, desde la costa S,

al W de la entrada a! estero Puchachailgua.
1, xxit, p. 324; 60, p. 145; i 155, p. 263; Echinique
error tipografico en 1, xxvi, p. 231; i de Echenique
en 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 856.

ECL

Eclipse (Isla del). Pequena, se encuentra en e! canal
•51° 19' de Sarmiento, a la entrada del puerto
74° 06' Mayne, de la costa W de la isla Evans. !,

vii, p. 193; 44, p. 85; 60, p. 24S; i 155,
p. 263.
Eclipse (Islote). Se encuentra en la parte E del puerto

50° 41' Morales, de la isla Duque de York. 1,
75° 26' xxix, carta 161.

Eddy (Punta). Se proyecta en la angostura Murray,
55° 01' entre la isla Navarino i la peninsula Du-
68° 20' mas, de la isla Hoste. 35, iv, p. 74 (Fitz-

Roy, 1830).
Edelmira (Punta). Se proyecta en el canal Grappler.
49° 31' desde la costa S, al E de la entrada al puerto
74° 15' Micaela. 1, vi, carta 21.

Edelmiro (Arroyo) en 122, p. 24,-Vease rio de Las
51° 50' Casas Viejas.

Eden (Bahia). Esplendida para fondear, de facil acce-
49° 08' so, espaciosa, defendida de todos los vien-
74° 25' tos, formada por un grupo de islas espesa-

mente arboladas como son los contornos
de la bahia, se abre en la costa W del paso de El In-
dio, en la parte E de la isla Wellington. 1, vm, p.
459; 44 p. 91; 47, 1." serie, pi. 533; 60, p. 29S vista;
i 156; i puerto en 60, p. 297; i 155, p. 263.
Eden (Isla). Pequena, se encuentra en la bahia del
49° 08' mismo nombre, de la parte N del paso de
74° 25' El Indio. 1, i, p. 403; vm, p. 459; i xiv,

p. 153; 47, 1." serie, pi. 53; i 60, p. 297.
Edgeworth (Bajo). Con 0,6 m de agua, se encuentra

53° 49' en la boca N del canal Barbara, a un kilo-
72° 07' metro hacia el SE del cabo de aquel nom-

'

bre. 1, xxn, p. 281; i xxvi, p. 172.
Edgeworth (Cabo). Se proyecta en la boca N del canal

53° 49' Barbara, desde el estremo E de la isla de
72° 07' Santa Ines. 1, xxn, p. 28 i 281; i xxvi,

p. 172; 35, I, p. 136 i carta de Arrowsmith
(1830); 155, p. 263; i 156.
Edith (Isla). De 0,1 km2 de superficie, se encuentra
48° 01' en la parte N del canal Fallos, allegada a
75° 11' la isla Juan Stuven. 1, xxxi, carta 163.

Edmonds (Seno). Rodeado de cerros altos i cortados
48° 05' a pique, con espesos bosques i agua dulce
75° 14' en sus playas, se abre en la costa W dc la

parte N del canal Fallos. 1, xxix, p. 176;
i xxxi, carta 163.
Edmundo (Islotes). Son dos i se encuentran en el
47° 59' estuario Calen, allegados a la costa SE de
73° 42' la isla Vargas. 1, xxiv, p. 26 i carta 103

(1900).
Eduardo (Estero) en 54, p. 34 (Williams, 1843).-
49° 45' Vease estuario Antrim.

Edwards (Bahia). Con un pequeno saco en la parte N,
42° 44' en el que se queda abrigado de los vientos
73° 01' del W, se abre en la costa NW de la isla

Talcan, del grupo Desertores; del apellido
del teniente de la «Pilcomayov, en la esploracion de
1896, senor Jorje Edwards. 1, xxi, p. 123 i 130 i carta
73; i xxix, carta 158.
Edwards (Ensenada de) en 54, p. 76 (Williams, 1843).-

49° 37' Vease bahia Cascada.
Edwards (Peninsula). Se levanta en ella un pico de

54° 40' 600 m de altura i se proyecta en la Lahia
71° 30' Desolada, desde la costa S de la peninsula

de Brecknock. 165, p. 386.
Edwards (Puerto). Limpio, de buen tenedero, pue-

54° 40' den fondear en el buques de cualquier
71° 30' calado i se abre en la peninsula del mismo

nombre, a corta distancia al SW del puerto
Langlois; en sus aguas.se pesca el pez de piedra i liene
choros, erizos, lena.i agua dulce en sus l'iberas. 1, xxv,
p. 7, 8 i 21 i cartas 98 i 99: i xxix, p. 45 i 80; i 165,
p. 386.
Edwards (Punta). Se proyecta en el mar, desde el

44° 56' estremo SE de la isla Guamblin. 1, xxm,
75° 01' p. 60 i carta 91; i xxx, carta 166; i 156.
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Edwards (Roca). A flor de agua en bajamar, se en-
50° 37' cuentra en el canal de Los Inocentes, a
74° 40' 2,5 kilometros al SSW de la punta S de'la

isla Roberto. 1, xxix, carta 161; i 60,
p. 253; i piedra en 1, IX, p. 155.
Egg (Seno). Se abre en el estremo S del seno Lamero,

50° 05' en la parte N de la isla Madre de Dios. 1,
75° 06' xxix, carta 161.

Ejercito (Monte). Es visible desde el canal Viel i se
52° 17' levanta a 896 m de altura, en la parte SE
73° 49' de la isla Pedro Montt, del archipielago

de La Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 31.
Ejua (Sembrio). Pequeno, se encuentra en la quebrada

19° 35' de Cariguane, de la de Sotoca, a corta
69° 17' distancia al NW del caserio de este nombre.

77, p. 94; 95, p. 48; 134; i 156; i Ejna error
tipogTafico en 77, p. 35.
Elalexaguer (Puerto) en 1, xiv, p. 25 (Padre Garcia,

47° 47' 1766).-Vease Ballenas.
Elcano (Islote). De 60 m de altura, del grupo Evanje-

52° 24' listas, se encuentra en la boca NW del es-
75° 06' trecho de Magallanes. 1, xxix, carta 2.

Elded (Ensenada) en 1, xxv, p. 169.-Vease estero
41° 53' del Ded.

Elded (Punta) en 1, xxv, p. 170.-Vease del Ded.
41° 53'

Elefantes (Cerro). Con numerosos precipicios de roca
44° 46' desnuda en sus laderas, se levanta a me-
72° 23' diana altura en la marjen S del curso infe¬

rior del rio Cisnes. Ill, it, p; 205 i carta
de Steffen (1909); i 156; i cerros en 134.
Elefantes (Estero de los) en 61, xvi, carta de Hudson
46° 00' (1857).-Vease Cupquelan.

Elefantes (Estero). Puede navegarse sin cuidado i
46° 10' tiene costas sin playas a escepcion de la
73° 43' punta Pescadores; ofrece montanas escar-

padas en el lado E i a'.turas que varian en-
trc 1 300 i 1 700 m, con sus cumbres cubiertas de nieves
perpetuas desde los 1 000 m de altitud aproximada-
mente i espeso bosque en la parte inferior, mientras
que las montanas del lado W son mas bajas i sin nieve.
Se abre en el archipielago de Los Chonos, entre el
continente por el E i las islas Simpson i Nalcayec i la
peninsula de Sisquelan por el W. 1, xxvii, p. 219; 60,
p. 379; 111, n, p. 292; i 156; i estuario en 1, I, p. 26
i 34 i carta de Simpson (1873).
Elefantes (Punta) en 156-Vease Celtu.

46° 24'
Elefantes (Seno de los). Es de superficie limpia i jene-
46° 30' ralmente tranquila i ofrece una capa de tie-
73° 50' rra vejetal en las faldas del E, en las que se

levantan cerros altos i escarpados con sus
cumbres cubiertas de nieves perpetuas, mientras que
al lado W, las tierras son mas bajas, sin nieve i con
vejetacion tupida i exhuberante, hasta la altitud de
1 000 m aproximadamente; tiene riberas pocoaccesibles,
en las que se abre el fondeadero Manuel i se estiende
entre el remate S del estero de aquel nombre i la bahia
de San Rafael. 1, i, carta de Simpson (1873); i xiv,
pf. 94; i 60, p. 381: golfo o seno en 111, it, p. 2.95, 297
i 300; golfo en 1, xxvii, p. 219 i 227; i estuario Ele-
fante en 1, xiv, p. 93.
Elena (Bahia) en 156-Vease Ellen.
51° 10'

Elena (Cabol. Se proyecta en el mar, desde la costa SW
46° 56' de la peninsula de Tres Montes. 1, xxxi,
75° 32' carta 164; i 156.

Elena (Caleta). Con fondeadero abrigado, -se abre en
49° 45' el estremo SW del estero Antrim, de la
74° 28' parte N del canal Ancho. 1, vi, carta 16;

60, p. 292; 155, p. 263; i 156.
Elena (Caleta). Profunda i rcquena, se abre en la
55° 26' parte SW de la peninsula Hardy, de la isla
68° 44' Hoste. 1, xiv, reproduccion de la carta de

la - Romanche* (1883); i 156; i bahia en
1, xiv, p. 43S; i Helene en 45, i, p. 174 (Martial).

Elena (Canal). Se abre entre la isla Hanover i la isla
51° 02' Frodden, a la que rodea ademas por los
74° 55' costados S i N, hasta salir al Pacifico. 1,

xxix, p. 72 i carta 161.
Elena (Canal). Se estiende entre el canal Castro i el

51° 26' paso Tarleton i comunica el estrecho Nel-
74° 30' son, con el canal Sarmiento. 1, xxx, carta

160.
Elena (Cono). De forma mui regular, se levanta a
46° 38' 746 m de altitud, en la peninsula de Tai-
74° 45' tao, en la cadena que se estiende hacia

el W de la laguna Blanca. 1, xxvii, p. 141
xxviii, piano de De Vidts; i xxxi, carta 164.
Elena (Grupo de~islas). Se encuentra en la parte SE
47° 29' del golfo de Penas, al S de la entrada a la
74° 32' boca de Canales. 1, xxix, p. 223; i xxxi,

carta 164.
Elena (Isla). Pequena, se encuentra en el canal de
43° 20' San Pedro, allegada a la costa NE de la
73° 41' isla de este nombre. 156; i Observatorio

en 1, xxx, carta 62; i xxxi, carta 159.
Elena (Isla). De 26 km2 de superficie, se encuentra
45° 20' entre los canales Pilcomayo i Winthuisen,
73° 30' en la boca del estero Aisen. 1, xxvii, p. 260;

i 156; Colorada en 1, i, p. 7 (Simpson,
1873); i Primera del Medio en 1, xiii, p. 65 (Mora-
leda, 1792).
Elena (Isla) en 156.-Vease Ellen.
53° 20'

Elena (Islas). Pequenas, se encuentran en la caleta
54° 21' Stanley, de la parte N de la bahia Parry,
69° 15' sel seno del Almirantazgo. 1, xxil, carta 76.

Elena (Lago) en 1, xxvii, p. 125, 141, 151 i 156 i carta
46° 35' 138.-Vease laguna Blanca.

Elena (Laguna) en 1, xi, p. 307 (Bertrand, 1885).-
53° 08' Vease Serrano.

Elena (Mineral). De ccbre, se encuentra al NW del
27° 31' cerro Pintadas, en la banda W del rio Co-
70° 23' piapo. 98, carta de San Roman (1892); i

156.
Elena (Punta). Se proyecta en la parte W del estero
45° 18' Aisen. desde el estremo NE de la isla de
73° 26' aquel nombre. 156.

Elena (Punta). Se proyecta en el puerto Simpson,
49° 01' desde la costa S, entre la isla Isabel i la
74° 30' punta Enrique. 1, ii, p. 60 piano aproxi-

mado; i 60, p. 299.
Elena (Roca). Se encuentra en la entrada del puerto

52° 27' Baquedano, de la parte N de la isla Ma-
73° 45' nuel Rodriguez. 1, xxviii, p. 55.

Elena (Ventisquero). Se encuentra en la falda NW del
51° 20' cerro Balmaceda i envfa sus aguas al lago
73° 17' Azul, tributario del estero de Ultima Es-

peranza. 1, xxvii, pi 45 i carta 144.
Eleo (Islote). De 8 m de altura, se encuentra en la

52° 06'? bahia Calonice, de la isla Silva Renard. 1,
73° 55'? xxviii, p. 38.

Eleodoro (Punta). Se proyecta en el canal Viel, del
52° 14' archipielago de La Reina Adelaida. 1
73° 51' xxviii, p. 32.

Elepirco (Cerro de) en 66, p. 262 (Pissis, 1875).-
32° 18' Vease morro del Epirco.

Eles (Punta). Se proyecta en el mar, al S de la entrada
29° 38' a la caleta de Los Hornos. 1, xxm, p. 27
71° 19' i carta 89; i xxv, p. 459.

Eleuterio.(Seno), Inapropiado para la r.avegacion, se
50° 21' abre en la costa N de la parte W del canal
75° 20' Oeste, al E del monte Tarlton, de la isla

Madre de Dios. 1, xxviii, p. 63; i xxix,
carta 161.
Elevado (Pico). Se levanta a 978 m de altitua, en la

54° 50' parte S de la isla Grande de Tierra del
70° 15' Fuego, al E del seno Ventisquero, del canal

Pomar. 1, xxv, carta 98; i xxix. p. 80;
i 156.
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Elguebuentro (Puerto). Nombre que se daba primi-
42° 06' tivamente al puerto Cholgo. 1, xxv,

p. 251.
Elgueta o Los Venados (Isla) en 1, v, carta 13.-

39° 53' Vease de Los Venados.
Elias (Canal). Profundo, con un paso de 200 'm de
51° 27' ancho, navegable por embarcaciones de
74° 53' poco porte, se abre entre las islas Jorje

Montt i Virtudes, al N del estrecho de
Nelson. 1, xxvm, p. 60 i 70; xxix, p. 73 i carta 161;
i xxx, carta 160; i 156.
Elias (Cuesta de) en 156.-Vease de la Lia.

37° 15'
Elias (Isla). Pequena, mui baja, se encuentra cercana

50° 33' a la punta S de la isla Inocentes, del canal
de este nombre. 1, vi, p. 25.

Elias (Punta). Se proyecta en el puerto Virtudes, de
51° 30' la isla de este ndmbre, desde el estremo S
74° 56' de la isla de Las Ensenadas. 1, xxvm,

carta 58.
Elias (Punta). Se protecta en la parte F. de las oguas
52° 39' de Skyring, desde la costa S, a corta dis-
71° 32' tancia al W de la bcca NW del canal Fitz-

Roy. 1, xxvi, carta 111; i 156.
El ias (Quebrada de). De corta estension, corre hacia
38° 03' el N, entre los cerros de La .Concepcion i
71° 38' de La Carcel, de la cludad de Valparaiso.

1, IV, carta 11; i 62, n, p. 173.
Elias (RiachueltP en 155, p. 263.- Vease de I.?a.
37° 17'

Elii ura (Fundo) en 68, p. 89.-Vease Ilicura.
37° 58'

Elina (Caleta). Se puede fondear en ella i se abre en
53° 16' el estremo S del estuario de Perez de Arce,
72° 15' del golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 307 i

511 i carta 111; i 156.
Elisa (Bahia). De mal tenedero, abrigada contra los
54° 20' vientos del NW i SW, que son los que
71° A0' soplnn con mayor violencia en la rejion,

se abre en la costa SE de la isla del mismo
nombre, de la parte W del canal Cockburn. 1, x,
p. 23 i "124; xiv, p. 497; i xxii, p. 382; 156; i 165,
p. 388; i Eliza en 1, v, p. 242; i 35, l, carta de Arrows-
mith (1839).
Elisa (Isla). Peq- ena, humeda i pastosa, se encuentra
41° 36' allegada a la marjer N del curso inferior
73° 33' del rio Maullin, frente a <a desembocadura

de! rio del Penol. 1, i, p. ''O'7; viii, p. 161;
i xxxi, carta 148; 61, xi.v, carta 1; i 156.
Elisa (Isla). De 36,2 km te superficie, se encuentra

54° 19' en re los senos Dyneley i Duntze, de la
71° 43' ""arte W del canal- Cockburn; Elsa error

litcgrafico en 156.
Elisa (Mina). De plata, en bancos de aluviones gruesos,

27° 43' se encuentra a 2 930 m de altitud, a corta
70° 10' distancia al NE de la estacion de Hornito,

del ferrocarril a Copiapo; pertenece al mi¬
neral de Los Bordos. 98, ii, p. 319; 130; 156; i 161, ii,
o. 293.

Elisa (Punta). Se proyecta en el canal Pilcomayo,
45° 17' desde la costa N de la isla Elena, de la
73° 32' boca del estero Aisen. 1, xxvu, p. 260.

Elisa (Punta). Se proyecta en el rincon SW de la ca-
50° 51' leta Latitud, de la costa E de la isla Ha-
74° 23' nover. 1, vi, p. 22 i carta 18; i 60, p. 251.

Elisabeth (Isla). De 6,7 km2 de superficie, se encuen-
54° 08' tra al N de la bahia Euston, entre las islas
73p 13' Charles i James, del grupo Grafton. 35, i,

carta de Arrorvsmith (1839) ;.i 156; e Isabel
en 155, p. 336.
Elizabeth (Bahia) en 19, p. 117 (Hawkins, 1594).—

53° 38' Vease Isabel.
Elizabeth (Punta) en 35, iv, p. 71 fFitz-Roy, 1830).-

54° 54' Vease Isabel.

Elizalde (Lago). Estenso, se encuentra en la cordillera
45° 46' de Los Andes, a 240 m de altitud i es tri-
72° 20' butario del rio Blanco, del Aisen. Ill, ii,

p. 185; 134; 154; i 156.
Eljine (Quebrada de). De corta estension, con peque-

19° 24' nos cultivos, corre al SW i desemboca en
69° 25' la de Caramasa, de la de Retamilla. 134;

i 156.
Ellen (Bahia). Estensa, se abre en la costa SE de la
51° 10' isla Hanover, en el canal de San Estaban.
74° 25' 1, v, p. 489 nota al pie; i vn, p. 467 nota

al pie; i Elena en 156.
Ellen (Isla). Pequena, roquena, se encuentra a la en-
53° 20' trada del seno Rocky, del paso Largo, del
73° 11' estrecho de Magallanes. 1, xxii, p. 309;

i xxvi, p. 203; i Elena en 1, xxvi, carta 111;
156.

Ellen (Monte). Acantilado, se levanta en el estremo S
50° 03' de la isla Wellington i cae abruptamente
74° 38' al mar, en las cercanias del cabo Somerset,.

del paso Brassey. 1, ix, p. 180; i 60, p. 282.
Elliot (Caleta). Puede servir de abrigo a botes i goletas
46° 53' i se abre en la costa S de la peninsula del
74° 24'~ Cirujano, del golfo de Tres Montes; del

apellido del cirujano de la «Wager , que
alii murio en 1741. 1, xxvil, p. 136 i carta 138; 16,
p. 153 (Anson); i 156.
Elliot (Morro). Conico, se levanta a 96 m de altitud,
46° 53' en la parte S de la peninsula del Cirujano,
74° 23' del golfo de Tres Montes. 1, xxvii, p. 135

i carta 138.
Elliot (Peninsula de). Se proyecta en el paso de El

49° 20' Indio, desde la costa W, al N de la entrada
74° 24' al puerto Horacio. 60, p. 295; i 156; e isla

en 1, vi, p. 37 i 38.
Elmes (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la

50° 01' costa S del canal Trinidad i abriga por el
75° 10' NW el puerto Rosario, de la isla Madre

de Dios. 1, xxix, carta 162.
Elmillo (Caleta). Pequena, se abre al N de la bahia

19° 30'? de Pisagua. 77, p. 35; i 94, p. 113.
70° 14'?

Etoisa (Estero). Sin fondeadero, se abre en la costa N
47° 42' de la parte W del canal Baker, entre las.
74° 37' peninsulas Larenas i Fresia. 1, xxiv, p. 32

1 carta 103; i xxxi, carta 164.
Eloisa (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
47° 52' Troya, desde el estremo NW de la isla
73° 47' Vareas, del estuario Calen. 1, xxiv, carta

103.
Elqui (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 768 m

29° 59' de altitud, en la marjen N eel curso supe-
70° 35' rior del rio del mismo nombre, a 4 kilo¬

metres al SW de la de Rivadavia; por de-
creto num. 26, de 4 de febrero de 1916, se ha mandado
dar ese nombre a la que antes se designaba con el de
Algarrobal.
Elqui o de Los Patos (Laguna de). De 800 m de largo,

30° 13' por 400 m de ancho, conserva los vestijios
70° 03' de un antiguo lecho que se estiende hasta

2 kilometros i se encuentra a 3 156 m de
altitud, en e! cajon de La Laguna, del Turbio. 63,
p. 148; Coquimbo en el mapa de la p. 146; La Laguna
en 118, p. 142; 134; i 135 (Pissis); i Laguna Grande
en 118, p. 139.
Elqui (Quebrada de). De corta estension, nace en las

.30° 30' faldas del cerro de El Volcan, corre hacia
70° 25' el SW i desemboca en la pane superior del

vallc de Hurtado. il8, p. 172; 134; i 156.
Elqui (Rio de). Es formado principalmente por los
30" 00' rios Claro i Turbio, corre hacia el W, en
70° 51' medio de un estrecho aunque hermoso i

feraz valle i riega unas 30 o 10 000 hecta-
reas de terrenos de mui buena calioad, en el que se
pro'uce.n pastos, cereales, legumbres, hortalizas, exce-
lentes frutas, unas 1 500 toneladas de pasas mui esti-
madas, descarozados, higos secos, vinos jenerosos, pis-
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ros etc; bana el costado N de la ciudad de La Serena
i despues de un ci rso de 210 kilometres, en e! que
desagua una hoya de 9 020 km2 de superfirie, se vacia
en la lahia i e Coauimbo, con un caudal medio aproxi-
mado de 5 m- por segundo. El \alle estaba poblado a
lo llegada de Ios cspanoles por indios de la antigua raza
peruana i se le conocia con el nombre de Cuquimpu.
62, ii, p. 299; 129; 155, p. 26"; i 156; Elqui o Coqu-'m-
bo en 65, p. 1*7; i Coquimbo en 62. ii, p. 259; 66,
p. 221; 13'; ; 15S, p. 184.
Elqui (Volcan de) en 155, p. 264,-Vease cerro de La

50° 14' Laguna.
Elsa IRajo). De piedra, con un metro de agua, se en-

52° 10' cuentra en el canal Vie!, al N de la bahra
73" 59' Cristina, de la isla Pedro Montt. 1, xxvnr,

p. 35.
Elsa (Paso). Profundo, se abre en la parte NW del

52° 10' canal Viel, entre la isla Guia i los islotes
2.3° 59' Jemelos. 1, xxviii, p. 35.

Elson (Islas). Comprende la isla Larga i los grupos
52° 20' Hartivell i Otter, en el paso Mavne, del
73° 34' canal Smyth. 35,1, p. 259 i carta de Arrows-

mith (1839); i 54, p. 72 (Williams, 1843).
Elvira (Isla). De 27,5 km2 de superficie, se encupntra
44° 03' al E de la isla I eucayee, del grupo Giaite-
73° 35' cas. 1, i, carta de Simpson (1873); i xxvil,

carta 115; i 156; Yielaiguai en 1, xiv,
p. 40 (Padre Garcia, 1266): Secpcayec en 1, xm,
p. 138; i Cepcayec en la carta impresa de Moraleda
11792)?
Elvira (Isla). Se encuentra en el centro del canal Gon-

54° 06'? zalez, que comunica la bania Stokes, con
72° 30'? la parte S del canal Barbara. 1, xxix,

p. 16.
Elvira (Mineral") en 156.-Vease Rosa Elvira.

26° 14'
Elvira (PuntaL Se procecta en el estrecho de Maga-
53° 50' llanes, desde el estremo NE de la isla Ca-
72° 01' yetano. 1, xxn, p. 276; 35, I, p. 134 i carta

de Arrowsmith (1839); i 156: i de Santa
Elvira en 4, p. 133 i carta de Ccrdoba (1788); i 155,
p. 239.
Elvirita (Grupo de islas). Se encuentra en el centro
41° 35' del canal King, del archipielago de Los
74° 23' Chonos. 1, 1, carta de Simpson (187.3); i

xxx, carta 166; i 156.
Ema (Pi.nta). Se proyecta en el paso Brassey, desde
50° 03' el estremo NE de la isla Camel. 1, ix,
74° 43' p. 178; i Emma en 60, p. 281.

Embarrada (Fundo de La). Se encuentra a 1 565 m
30° 20' de altitud, en la parte superior del valle
70° 38' de Hurtado, al S de El Chanar. 118, p. 144

i 166; 129; 155, p. 264; i 156.
Embustera (Pnnta). Pequena, se proyecta en e! mar,

18° 13' a unos 7 kilometros al N de la punta Gorda.
70° 19' 77, p. 76; 94, p. 114: i 95, p. 86.

Emilia (CaboV Se proyecta en e! mar, desde e! estre-
54° 53' mo W de la isla Stewart. 1, xxv, carta 98;
71° 30' i 156: i Emily en 1, xxv, p. 9.

Emilia (Isla). Pequena, se encuentra en la parte N de!
44° 38' canal Perez, entre las islas Jertrudis i Cup-
73° 52' tana. 54, p. 18 (Williams, 1843).

Emilia (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
47° 48' Baker, desde e! estremo E de la isla Som-
74° 40' brero. 1, xxiv, p. IS.

Emilio (Punta). Se proyecta en e! archipielago de Los
45° 21' Chonos, desde el estremo NE de la isla
73° 51' Luz. 60, p. 3S9; i 156; i Sn. Emilic en 1,

xxx, carta 5.
Emilita (Caleta). Es mui reducida, de buen tenedero,

54° 52' protejida del NW i SW, rodeada por aspe-
70° 24' ras faldas, cerros roquenos i quebrados,

cubiertos de una vejetacion enmaranada i
tupida i se able en el estremo E de la isla O'Brien,
inmediatamente al S de la punta Americana; un cho-
rrillo desagua en el fondo, en e! que puede hacerse
aguada. 1, xxvi, p. 342, 344 i 346; i 165, p. 381.

Emily (Isla). De 11,5 km2 de superficie, del grupo
55° 30' Wood, se encuentra al S de la peninsula
69° 34' Rous, de la isla Hoste. 35, iv, p. 72 (Fitz-

Roy, 1830); i 45, 1, carta del comandante
Martial (1883); Emilia en 1, xiv, reproduccion de la
carta de la «Romanche»; i Emilio error litografico
en 156.
Emma (Isla). Pequena, se encuentra en el canal Leu-

43° 57' cayec, al NW de la isla de este nombre. 1,
73° 45' xxvii, carta 115; i xxxi, carta 159.

Emma 'Isla). A.briga por el W la bahia Clara, de la
49° 34' costa W de! canal Picton, al N de la isla
75° 23' Mornington. 60, p. 316.

Emma (Islote). Se encuentra en la parte N del canal
49° 33' Picton, a corta distancia al NW de los
75° 22' islotes Gerd. 1, xxix, p. 116; i Ema en la

carta 162.
Emma (Mina). De cobre, con vetas de E-W i relleno

24° 54' de quijo bianco con galenas, se encuentra
70° 27' en los orijenes de la quebrada de Yumbes,

al N del raserio de Paposo. 98, carta de
San Roman (1892); i 161, 11, p. 203; i Ema en 131;
i 156.
Emma (Mina). Es de oro, con metal de hierro pardo

26° 47' compacto, veta de un metro de ancho, con
70° 22' lei media de 10 onzas por cajon i abre en

diorita porfidica: fue descubierta por el
ano de 1857, por el cateador Jose Gonzalez, produjo
mas de $ 300 000 df 45 peniques i se encuentra a 3 kilo¬
metros al SW de la mina Americana, en las faldas N
de la parte superior de la quebrada de Flamenco. 98,
carta de San Roman (1892); 99, p. 229; 156; i 159,
p. 284; i centro minero en 63, p. 135; i Ema en 98, II,
p. 356; 128: i 161, 11, p. 56 i 117.
Emma (Mina). De cobre, se encuentra en el camino

27° 01' de la aguada de Pajaritos al mineral de El
70° 12' Morado. 62, 11, p. 313; 98, 11, p. 486 i carta

de San Roman (1892); i 156; i mineral en
68, p. 89.
Emma (Mineral). De cobre, se encuentra a corta dis-

25° 26' tancia al SW de la estacion de Canchas,
70° 15' del ferrocarril a Taltal. 128; i 156; i Ema

en 98, carta de San Roman (1892); i 131.
Empalme a Chanaral (Estacion de ferrocarril). Se

26° 25' encuentra a 646 m de altitud, en la que-
70° 12' brada de El Salado, a 54 kilometros hacia

el E del pueblo de Chanaral de Las Ani¬
mas. 104, p. 23; i Empalme en el piano i perfil; i 156.
Empalme a Coquimbo (Paradero de ferrocarril). Se

29° 58' encuentra a 14 in de altitud, en el ferroca-
71° 21' rril de Ovalle a I.a Serena, en el empalme

con el corto rama! que va a la ciudad de
Coquimbo. 104, p. 22; i Empalme en el piano.
Empalme a Guayacan (Paradero de ferrocarril). Se

29° 59' encuentra a 39 m de altitud, en el ferroca-
71° 20' rril de Ovalle a La Serena, en el empalme

con el corto ramal que va al caserio de
Guayacan. 104, p. 23; i Empalme en el piano.
Empalme a Los Pozos (Paradero de ferrocarril). Se

26° 21' encuentra a 193 m de altitud, en la parte
70° 38'. inferior de la quebrada de El Salado, a 8

kilometros al E del pueblo de Chanaral de
Las Animas. 104, p. 23; Empalme en el piano; Carpa
N.° 1 en 156; i estacion Carpas en 63, p. 132.
Empalme a Puntilla (Estacion de ferrocarril). Se

30° 35' encuentra a 235 m de altitud, cercana al E
71° 12' de la ciudad de Ovalle. 104, p. 23; i Em¬

palme en el piano.
Empalme a Tongoy (Estacion de ferrocarril). Se en-
30° 35' cuentra a 235 m de altitud, cercana al E
71° 12' de la ciudad de Ovalle. 104, p. 23; i Em¬

palme en el piano.
Empalme Cordillera Rio Blanco (Portezuelo) en
30° 22' 118, p. 6.-Vease de Rio Blanco.
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Empedrado (Estero). Sin fondeadero, se abre en la
45° 27' costa N de la isla Luz, del archipielago de
73° 59' Los Chonos. 1, xxx, carta 5; i 60, p. 386

vista i 387.
Empedrado (Paso del). Con subida mui parada al W
30° 55' i bajada pedregosa al E, se abre a 3 983 m
70° 20' de altitud, en el cordon limitaneo con la

Arjentina, en los orijenes del rio Colorado,
del Grande. 119, p. 234; 134; i 156; del orijen del
arroyo Azules en 118, p. 8; i Orijen del arroyo
Azules o Empedrado en la p. 18.
Empedrado (Rio de). Nace en las cercanias de la villa

35° 35' de este nombre, corre hacia el W i afluye
72° 21' al rio Loanco, que va al mar. 66, p. 263;

135 (Pissis); i 156; i Pinotalca en 2, 26,
p. 430.
Empedrado (Villa). De corto caserio, con servicio de

35° 38' correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas
72° 13' publicas, se encuentra en medio de contor-

nos regularmente fertiles i cultivados, en
una serrania mediana, que se levanta en los orijenes
del rio del mismo nombre, a unos 45 kilometros hacia
el SE de la ciudad de Constitucion; su orijen viene de
mediados del siglo xviii, de una pequena posesion
agricola i se le confirio el titulo de villa par decreto
de 30 de octubre de 1874. 62, I, p. 285; 63, p. 362; 68,
p. 90; 155, p. 264; i 156; i pueblo en 66, p. 263 i 321:
i 101, p. 739.
Emperador Guillermo (Rio). Tiene sus nacimientos
45° 20' en las cercanias de los^cerros Colorado i
72° 04' Mano Negra, corre hacia el W, con aguas

claras, en las que se ha medido 12° C de
temperatura, en un lecho de unos 50 m de ancho, con
vestijios de que su nivel aumenta unos 4 o 5 m en las
avenidas i afluye a la marjen E del rio Maniuales, del
Aisen; fue descubierto el dia del natalicio del Empera¬
dor Guillermo, el 27 de enero de 1897. 108, mapa; 111,
ii, p. 119 i mapa de Steffen (1909); i 156.
Empexa (Cerro). Se levanta a 4 063 m de altitud, en
20° 42' el cordon que cierra por el W la hoya de la
68° 59' quebrada de Caya, de la de Chacarilla.

134; i Empexa o Rosario en 156.
Emprendedora (Ensenada). Se abre en el estero
45° 50' Barro, en la costa W de la isla Mac-Pher-
73° 54' son, al NE de la isla Cristina. 61, xvi,

p. 846 carta de Pludson (1857).
Empresa (Salitrera). Con 4 540 toneladas de capaci-

22° 02' dad productiva mensual, se encuentra a
69° 38' 1 089 m de altitud, en la banda W del rio

Loa, a 90 kilometros hacia el E del puerto
de Tocopilla. 86, p. 46; 101, p. 87; i 156.
Encalada (Aguada) en 128.—Vease agua de La Encan-

25° 55' tada.
Encanche (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

26° 24' 2 030 m de altitud, a 58 kilometros al E
69° 40' de la de Pueblo Hundido, en el ramal a

Potrerillos. 126, 1920, p. 261.
Encanche de la Higuera (Huerto del). Con cultivos

26° 27' de alfalfa, flores i arboles frutales; regados.
69° 23' por una vertiente importante que alimenta

una veguita, se encuentra en la quebrada
de Potrerillos, a unos 5 kilometros al W de El Agua
Dulce. 93, p. xxn i xxiii vista.
Encantada (Agua de La). De buena calidad, con

25° 55' pasto i le.na en abundancia, se encuentra a
69° 15' 2 620 m de altitud, en la quebrada del

mismo nombre, de la de El Carrizo. 1, x,
p. 249 i carta de Bertrand (1884); 2, 7, p. 69; 93, p. iv
piano de Kaempffer (1904) i xvn; 98, n, p. 317; i 156;
i Encalada en 128.
Encantada (Cerro de La). Compuesto de rocas dioriti-

25° 50'? cas i labradoriticas, se levanta a unos
69° 15'? 600- m sobre el llano i a mas de 4 000 m de

altitud, entre la quebrada de aquel nombre
i la de El Bolson; a su pie W i en el panizo eruptivo
esta la mina Esploi'adora. 161, i, p. 56; i n, p. 14.

Encantada (Ojo de agua de Lab Son dos, de riqui-
25° 51' sima agua i revienta a 3 715 m de altitud,
69° 12' en la parte superior de la quebrada del

mismo nombre. 93, p. iv piano de Kaempf¬
fer (1904) i xvn; agua en 98, n, p. 324; i Ojo en 156.
Encantada (Quebrada de La). Con vegas de regular

25° 55' estension, pasto, lena i agua en abundan-
69° 15' cia, corre hacia el SW i desemboca en la

parte superior de la de El Carrizo; se cria
en ella ganado menor durante los meses de verano. 66,
p. 68; 155, p. 265; i 161, i, p. 57; i n, p. 14.
Encantado (Cerro del). Mediano, de aparieneia nota-
30° 43' ble, lijeramente escabroso i pelado, con
71° 00' vetas de cobre, se levanta a corta distancia

al E de la confluencia de los rios Grande i
Guatulame. 62, n, p. 279; i 155, p. 265; i Encanta-
dora en 129.
Encantado (Fundo). De 40 hectareas de terreno re-

30° 44' gado, se encuentra en la parte inferior del
70° 59' valle del Guatulame, a un kilometro de la

estacion de Palqui, del ferrocarril Ion jit u-
dinal. 68, p. 90; i 155, p. 265.
Encanto (Cerrito de El). Aislado, de figura conica,

33° 09' escarpado, bastante notable, de 70 m de
71° 43' altura, esta unido a la tierra firme por un

escarpe que cierra por el N la rada de
Quintai. 1, hi, p. 109, 127 i 129; i xxix, carta 9; i 156.
Encanto (Cerro del). Se levanta a 1 990 m de altitud,
40° 02' entre el lago Pirehueico i los cerros de Chi-
71° 48' huihue. 120, p. 115 i 323; 134; i 156.

Encanto (Puerto del). De aspecto pintoresco, se abre
40° 47' en la costa N del lago Rupanco, al E del
72° 29' puerto Bueno, del que queda separado por

una pequena peninsula; desagua en el el
rio Coihueco. 1, viii, p. 199 (Senoret, 1877); i bahia
Pescadero en 156.
Encanto (Puerto). Con buen fondeadero, se abre en

54° 30'? el fondo del seno Agostini, del Keats, en la
70° 10'? isla Grande de Tierra del Fuego; abundan

en sus riberas las aves de caza. 2, 12, p. 141.
Encanada (Cerro de la). Mediano, se levanta a corta
25° 04' distancia al SW del pueblo de Cachinal de
69° 40' La Sierra. 135, carta de Moraga (1916); i

137, carta in de Darapsky (1900).
Encanada (Cerros de la). Salitrosos, medianos, se

19° 41' levantan en el borde de la pampa del Ta-
69° 58' marugal, al W de la salitrera de San Fran¬

cisco. 155, p. 265 i 700; terrenos salitreros
en 77, p. 35; i salitreras en 87, p. 342 (Paz Soldan,
1877).
Encanada (Cordon de La). Se levanta a 1 305 m de

21° 45' altitud, en la marjen W del curso inferior
69° 32' del rio Loa, hacia el S del sembrio de Qui-

llagua. 131; i 156.
Encanado (Estero del). Nace de tres hermosas fuen-
33° 40' tes de agua cristalina que surjen de rocas
70° 10' porfiricas formando una cascada, corre ha¬

cia el S, en un estenso i pastoso valle i se
vacia en la parte N de la laguna del mismo nombre;
se ha anotado en su cajon, en el verano, a 2 473 m de
altitud, 25°.2 '—3°,8 C como temperaturas maxima i
minima bajo abrigo i 27,8° C como diferencia maxima
en 12 horas. 61, xi.vii, p. 364; cajon en 119, p. 64 vista
i 100;, quebrada en 134; i boca en 61, xlvii, p. 362.
Encanado (Fundo El).. De 288 hectareas de terreno
33° 31' regado, se encuentra en las marjenes de la
70° 49' parte inferior del zanjon de La Aguada, a

corta distancia al N de la estacion de
Maipu, del ferrocarril a Melipilla. 63, p. 256; 155
p. 265 j i 156; i Encanada en 68, p. 90.
Encanado (Laguna del). De 60 hectareas de super-
33° 41' ficie, se ha formado en un terreno de rocas
70° 09' graniticas i desagua por medio del estero

del Manzanito, en el rio Yeso, del Maipo;
recibe el estero del mismo nombre i el desahue de la
laguna Negra. 61, xlvii, p. 364; 119, p. 64 vista i 65;
134; i 156.
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Encanado (Quebrada del). De corta extension, corre
32" 11' hacia el S i desemboca en la de El So-
70° 37' brante; por ella sube el sendero de comuni-

cacion con e! cajon de El Valle, del Choapa.
127; i 156.

Encanado de las Condes (Lugar de pastoreo). De
33° 29' verano, se encuentra en la cima del cordon
70° 21' que se levanta entre el cajon de Molina,

del Mapocho i el de El Colorado, del Mai-
po; se ha observado, en el mes de enero, a 2 462 m de
altitud, 25,5° i —3° C como temperaturas maxima i
minima bajo abrigo i 26,2° C como oscilacion maxima
en 12 horas. 134; Encanado (Condes) en 119, p. 100;
i Encanado apocopado en 156.
Encanados (Estero de los). De corto caudal, corre

32° 34' hacia el NW i se vacia en la marjen S del
70" 32' curso. inferior del rio de El Rocin, a corta

distancia al E de la desembocadura del
estero de El Chalaco. 2, 34, p. 366; i 134; i del Enca¬
nado en 127; i 156.
Encanado Verde (Cajoncito del). De corta estension,
32" 35' desemboca en el de Los Encanados, del de
70° 30' El Rocin. 2, 34, p. 366; i 134.

Encarnacion (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno
19° 49' del Peril en 15 000 soles i se encuentra en
69" 53' el canton de Pampa Negra, a 4 kilometros

de la linea ferrea al puerto de Pisagua. 63,
p. 83; 68, p. 90; 77, p. 35; i 87, p. 342.
Encierro (Cajon del). Tiene su orijen en el paso de El

29" 05' Soberado, del cordon limitaneo con la Ar-
69° 55' jentina i corre hacia el N, paralelamente al

curso superior del cajon de Valeriano, al
que confluye en Las Juntas del Encierro. 134; i 156;
i rio en 118, p. 114.
Encinas (Monte). Compuesto de basalto, con grandes
46° 22' ojos de cuarzo bianco, se levanta a 1 200 m
74" 40' de altitud, en el centro de la peninsula de

Taitao, entre el estero Puelma i la laguna
Blanca; del apellido del injeniero de la «Chacabuco»
en la esploracion de 1871, senor Cipriano Encinas. 1,
i, p. 25 i 68 i carta de Simpson (1873) ;.i xxviii, carta
de De Vidts; i 156.
Enco (Fundo) en 156,-Vease Chofuenco.

39" 52'
Enco (Rio) en 73, mapa de Miinnich, (1908).-Vease
39° 52' Shoshuenco.

Encol (Comarca de). Se encuentra en la confluencia
37° 48' de los rios Huequen i Malleco i en ella se
72° 43' fundo en 1553 la primera ciudad de Angol,

a la que dio el nombre. 155, p. 36 i 265.
Encon (Aldea). De corto caserio, se encuentra en

32° 46' la marjen N del rio Aconcagua, a unos
70° 41' 4 kilometros hacia el E de la ciudad de San

Felipe. 63, p. 189; 68, p. 90; i 101, p. 270;
i caserio en 155, p. 265.
Encuentro (Rio del). De corto caudal, desciende del
43° 40' E encajonado entre barrancas verticales
71° 44' pero no mui altas i se vacia en la marjen S

del curso superior del rio Palena; fue 11a-
mado asi en 1894, por haberse encontrado alii las dos
partidas de la esploracion de Steffen. Constituye una
parte de la linea de frontera con la Arjentina, segun
el fal 1.0 arbitral, por lo que en 1903 se erijio una pira-
mide divisoria en la falda de un.morro que se levanta
en la marjen N del rio Palena, frente a su desemboca¬
dura. 61, lxxxviii, p. 142 i mapa; 120, p. 151; i p. 154
cuadro 5; i 156.
Enderby (Isla). De 11,2 km2 de superficie, alta, escar-

54° 25' pada i roquena, con fondeaderos en sus
71° 57' costas N, se encuentra en la conjitncion de

los canales Cockburn i Barbara; es llamada
comunmente Las Tetas de Calderon. 1, xiv, p. 396;
xxvi, p. 338; i xxix, p. 46; 35, I, carta de Arrowsmith
(18391; 155, p. 265; 156; i 165, p. 388; e islas en la
p. 399.
Enderson (Punta) en 1, xxvn, p. 25.-Vease Hen-
52° 20' derson.

Enelhueco (Riachuelo) en 155, p. 265,-Vease estero
37" 54' Enulhueco.

Enfilacion (Punta). Se proyecta en la parte S del es-
53° 15' tuario de Perez de Arce, del golfo de Jaul-
72° 44' tegua, desde la costa E, frente a la boca

de la caleta Torres. 1, xxvi, p. 510 i carta
111.
Enganadora (Pampa). Con varias sales, se estiende

20° 50' hacia el NW de la sierra de Lagunas, entre
69° 50' los salares Grande i de Bellavista. 77, p. 66;

131; i 156.
Engano (Cabo del) en 4, mapa de Cordoba (1788).-

55° 54' Vease Deceit.
Engano (Estero). Sin utilidad para la navegacion, se

52° 47' abre en la parte NW de la isla Riesco, en
72° 48' la costa E del canal Gajardo i termina en

tierras altas; sus aguas se conjelan en la
superficie en la estacion fria. 1, xxvi, p. 303 i 364 i
carta 111; i 156.
Engano (Isla de) en 155, p. 265.—Vease Deceit.

55° 50'
Engano (Puerto). Util solamente para fondear buques

47° 45' pequenos, se abre en la costa N del canal
74° 16' Martinez, en el istmo de la peninsula Luz;

penetra en el un pequeno estero, que se
pierde despues de muchas vueltas, entre paredes verti¬
cales de roca granitica. Ill, II, p. 332 i mapa de Steffen
(1909); i 156. _

Engano (Puerto). Se abre en la costa NW del estuario
52° 34' Rjesgo, de las aguas de Skyring, al N de la
72° 51' boca del estero Excelsior. 1, xxvi, carta 111;

i 156; i 156; i bahia Desengano en 1, xxv,
p. 55.
Engano (Puerto). Espacioso, abrigado, con excelerte

54° 56' fondeadero para buques de cualquier porte,
70° 49' se abre en la parte N de la isla London¬

derry, en la costa S del canal Ballenero. 1,
xxv, cartas 98 i 99; 156; i 165, p. 383.
Engano (Punta). Se proyecta en el estuario Fanny,

53° 09' de las aguas de Otway, desde la costa S,
72° 17' al SE de la isla Larga. 156; i Engano

en 1, xxvi, carta 111.
Engano (Rio). Corre hacia el SE i se vacia en el estre-

46° 26' mo NW del brazo N del lago Buenos Aires.
72° 47' 134; 154; i 156.

Engano (Rio). Nace en las faldas E de un gran cordon
48" 20' novado, corre hacia el SE en un valle de
72° 42' 2 a 4 kilometros de ancho, sumerjido en el

agua, forma lagunas en los primeros 14
kilometros, cuyos desahues.constituyen una corriente
importante de agua de 30 a 40 m de ancho i 2 a 2,5 m
de profundidad i concluye por vaciarse en el rincon NE
del brazo Norte-Occidente del lago de San Martin. 121,
p. 89 i 170; 134; i 156.
Enganosa (Isla) en 1, vi, carta de Ladriilerq (1558).-

53° 40' Vease Carlos III.
Enganosa (Isla). Se encuentra en el estrecho de Ma-

53° 56' gallanes, al N de la entrada al puerto Val-
70° 51' diSs, de la costa W'de la isla Dawson. 4,

piano de 1 puerto Valdes, de Cordoba (1788).
Engafioso (Estero). Navegatle por embarcaciones de -

48° 04' cuajquier tamafio en los 13 kilometros de
74° 52' la parte SE, se abre en el rjncon SE de la

isla Juan Stuven i se estretha mucho en
su parte NW. 1, XI, p. 163 i piano 32 (Serrano, 1885);
Enganoso (Otto) en 60, p. 325; i fiord Otto en 156.
Englefield (Cabo de). Se proyeVta en el estrecho de

53° 52' Magallanes, desde la costa S, al E de la
71° 54' entrada a la bahia de San Simon, de la

parte NW de la isla Clarence. 155, p. 265;
e Inglefield en 35, I, carta de Arrowsmith (1839);
i 156.
Englefield (Isla). Tiene 5,6 km2 de superficie i 106 m*

53° 06' de altura, cubierta de abundante vejeta-
71° 50' cion hasta sus orillas, con algunas manchas

quemadas, es esplotada en la cria de ga-
nado menor i se encuentra al N de la isla Vivian, en
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la parte SW de las aguas de Otway. 1, v, p. 23; xxii,
p. 293; i xxvi, p. 290, 355 i 440 i carta 111; 155, p. 265;
i 156; e Inglefield en 35, i, carta de Arrowsmith 11839).
English Narrow en 35, i, p. 335 (Skyring, 1830).-

49° 00' Vease angostura Jnglesa.
English Reach. Paso del estrecho de Magallanes que

53° 40 se abre entre la costa SW de la peninsula
72° 10' de Brunswick i los grupos de islas de Los

Infantes i Charles. 1, xxti, p. 287; 12,
p. 71 (Narborough, 1670); i 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); i paso Ingles en i, i, 410; i xxii, p. 66.
English (Punta). Se proyecta en el mar, desde el es-

54° 43' tremo SW de la isla London, del grupo
72° 03' Camden. 1, xxv, carta 98; cabo en 156;

i point en 35, i, carta de Arrowsmith
(1839).
English Sound en 35, n, p. 369 (Sharp, 1681).-Vease

50° 30' canal de La Concepcion.
Engorda (Estero de la). Corre hacia el W en una pro"
34° 17' funda quebrada( se encorva al N'W i vacia
70° 13' sus aguas en la marjen S del rio de Pare-

dones, a corta distancia al W de la desem-
bocadura del arroyo de Flores. 134; i 156; i quebrada
Engano en 119, p. 238?
Engorda (Fundo La). Con' 100 hectareas de terreno

32" 20' regado, se encuentra en la parte inferior
71° 13' del valle de Petorca, a 8 kilometros hacia

el E de la estacion de Trapiche, del ferro-
carril a Papudo. 101, p. 286; 127; i 156.
Engorda (Puntilla de la). Con escarpes, se proyecta

37° 04' en la bahia de Arauco, desde la costa SE
73° 31' de la isla de Santa Maria, inmediatamente

al N del morro de Los Guanayes; al S se
estiende una playa arenosa, que permite ser abordada
por embarcaciones menores. 1, xi, p. 69; i punta In-
cendio en 1, vi, p. 236.
Engorda (Quebrada de la). De corta estension, corre
33° 47' hacia el S i desemboca en la de F.1 Morado,
69° 58' de la de F,1 Volcan. 134; i valle en 61,

XLviI, p. 360.
Enjamhre (Grupo del). De isletas i rocas, de no mas

52° 10' de 10 m de altura, se encuentra en el canal
73° 59' Viel, al N de la bahia Cristina, de la isla

Pedro Montt. 1, xxviii, p. 34 i 36.
Enjamhre (Isletas El). Algunas esteriles i otras con
44° 47' arboles, se encuentran en el canal de Mo-
73° 37' raleda, al N de la entrada al puerto Fran¬

ces, de la isla Transito. 1, I, p. 6 i 24 i carta
de Simpson (1873); xm, p. 52 i carta impresa de Mo-
raleda (1795); i xxvm, carta 153; i mal ubicadas en
156.

Enjamhre (Seno del). Se abre entre los canales Mo-
52° 10' lina i Viel i entre las islas Silva Renard,
73° 57' Huemul, Munoz i Pedro Montt, del archi-

pielago de La Reina Adelaida. 1, xxviii,
p. 34.
Enmedio (Isla de) en 4, carta de Cordoba (1788).-
50" 05' Vease del Medio.

En medio (Isla de) en 4, piano de la bahia Swallow,
53° 30' de Cordoba (1788).-Vease Carteret.

Enquelca (Paraje). Se encuentra a 3 930 m de altitud,
19° 14' en la marjen N del valle de Arabilla, a
68° 49' corta distancia al W del caserio de Isluga.

116, p. 208 i 398; 134; i 156.
Enredaderas (Arroyo). Nace en la serrania que se
43° 30' estiende entre el cerro Serrucho i el cordon
72° 00' de Las Tobas, corre hacia el W i se vacia

en la marjen E del rio Malito, del curso
inferior del rio Futaleufu. 134; 154; i 156.

Enrique (Grupo de islas). De 10 a 15 m de altura, se
53° 33' encuentra en el canal Maule i forma la
73° 41' angostura Mac-Iver, entre las islas Rice

Trevor. 1, xxix, p. 11.

Enrique (Isla). De 105 km3 de superficie, se encuentra
44° 22' entre los canales Jacaf i Salqueman i entre
73° 11' las islas Atilio i Manuel, al N de la isla

Magdalena. 1, i, carta de Simpson (1873);
i 156.
Enrique (Isla). De 7 km5 de superficie, pertenece al

54° 28' grupo Magill i se encuentra en la parte \Y
72° 07' del canal Cockburn, allegada a la costa SE

de la isla Skyring. 156.
Enrique (Puerto) en 155, p. 582,-Vease Henrv.

50° 00'
Enrique (Punta). Se proyecta en el puerto Simpson,

49° 01' de la angostura Inglesa, desde la costa S,
74° 29' frenteala punta Roberto. 1, it, p. 60 piano

aproximado; i 60, p. 299.
Enriqueta (Bahia). Se abre en la costa E de la parte S

52". 40' del canal Smyth, al S de la entrada a la
73° 37' bahia Borgono. 156.

Enriqueta (Canal). Se abre en el grupo Cuarenta
52" 21' Dias, al lado W de la isla Atalara, en la
74° 48' boca NW del estrecho de Magallanes. 1,

xxix, carta 2.
Enriqueta (SalitreraL Con sus trabajos paralizados

19° 38' hace rnuchos aflos, se encuentra en el horde
69° 59' W de la pampa del Tamarugal, a tin kilo-

metro hacia el SE del pueblo de Zapiga.
101, p. 53.
Enriquez (Puerto de) en 155, p. 266.-Vease Henrv.
53" 25'

Enrriquez (Puerto) en 156,-Vease Camilo Henri-
52" 19' quez.

Ensenada (Inlet) (Bahia de). Se abre en la parte
52° 06' media del canal Smyth, en la costa SE de
73" 44' la isla Rennell. 44, p. 82; i 60, p.. 235; i

Estero en 156.
Ensenada (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
41° 12' en la costa de la bahia de El Volcan, del
72° 32' lago de Llanquihue, en el punto en que

comienza el camino carretero al lago de
Todos Los Santos; seha rejistrado 2 123,7 mm de agua
caida en 183 dias de lluvia, con 60,4 mm de maxima
diaria, en 1921. 63, p. 486; 68, o. 90; 134; i 156; i aldea
en 101, p. 1158.
Ensenada (Puerto de La). Espacioso, se abre en la
41" 12' bahia de El Volcan, en el rincon E del lago
72° 33' de Llanquihue. 61, xi-l, p. 302; i 120, p. 61.

Ensenada (Punta). Se proyecta en el mar, entre la
30° 11' punta Guanaquero i la bahia Barnes, al N
71° 30' de la bahia de Tongoi. 1, xxx, p. 21 i

carta 7.
Ensenadas (Isla de las). Pequena, abriga por el N el

51° 30' puerto Virtudes, de la isla de este nombre.
74° 56' 1, xxviii, carta 58.

En ten (Fiord). Se abre en la costa W de la parte N
49" 34' del brazo del Norte, de la seccion S. de la
75" 00' isla Wellington, frente a la isla Malvinen.

156.
Enter (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
49° 36' Chasm, desde el estremo S de la isla Angle.
74° 25' 156.

Enterprise (Roca). Se encuentra en la parte W de la
55" 09' bahia Oglander, al E de la isla Navarino.
67" 02' 40, n, p. 350 (Parker Snow, 1855).

Entrada (Cabo de la) en 1, vi, carta de I.adrillero
52° 21' (1558).-Vease Direccion.

Entrada (Cerro de la) en 1, xiv, p. 360 i 527,-Vease
55" 12' de l'Entree.

Entrada (Isla). Mediana, con dos islotitos afuera, se
45" 49' encuentra a la entrada de la boca Wick-
74° 37' ham, del archipielago de Los Chonos. 1,

xxix, p. 69; i xxx, carta 5.
Entrada (Isla). Pequena, se encuentra en la boca N
52° 13' del canal Anita, allegada a la costa NE de
74° 35' la isla Pacheco. 1, xxx, carta 160; i xxxn,

piano aproximado; i Gandarillas en 1,
xx, p. 32.
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Entrada (Isla). Acantilada, de 21 m de altura, del
52° 58' grupo Pasaje, se encuentra en la boca E
73° 28' del canal Sylvia, al E de la isla Providen-

cia. 1, xxvi, p. 159; Entrada (Entrance)
en 1, xxn, p. 322; i Entrance en 1, xxvi, p. 216.
Entrada (Islas de la). Pequenas, se encuentran en la

46° 49' parte S de! seno Holloway, a la entrada
75° 16' del puerto Almirante Barroso. 1, xxxi,

carta 164; 44, p: 108; i 60, p. 332; isla en 1,
i, p. 400; Entrance en 156; e islotes en 1, xxiv, p. 180.
Entrada (Islita). Pequena, de perfil redondeado, de

53° 03' 50 m de altura, se encuentra en la parte N
72° 58' del golfo de Jaultegua, a la entrada del

canal Gajardo. 1, xxvi, p. 310 i 499 i carta
111; i 156.
Entrada (Islote de la). Se encuentra en el canal Grap-

49° 25' pier, a la entrada de! puerto de este nom-
74° 18' bre. 60, p. 294 vista; i de la Entree en 47,

1." serie, pi. 51 bis.
Entrada (Islote de). Se encuentra a la entrada del

49° 36' puerto Nuevo, en el canal Sea View o-Mi-
75° 24' ramar. 1, xxix, p. 120.

Entrada (Islote). Se encuentra allegado a la costa N
54° 42' de la isla Marsh, de la bahia Desolada. 1,
71° 30' xxv, p. 8 i 19 i carta 98; i 165, p. 385; e

isla en 1, xxix, p. 76.
Entrada (Islotes). Se encuentran allegados a la costa

45° 21' SW de la isla Victoria, al SE de la entrada
74° 05' al puerto Italiano, del canal Pichirupa. 1,

xxviii, carta 153.
Entrada (Islotes). Se encuentran en el canal Magda-

54° 16' lena, a la entrada a la bahia Sholl, de la
71° 00' isla Clarence. 1, xxiv, carta 94; i xxvi,

carta 147.
Entrada (Peninsula). Se proyecta en el canal Anita,
52° 19' desde la costa E de la isla Pacheco, al N
74° 41' de la entrada al puerto Ramon. 1, xxviii,

carta 98.
Entrada (Punta). Se proyecta en el canal Ladrillero,
48° 59' desde el estremo S de la isla Orella, al E
75° 09' de la entrada S del canal Sotomayor. 1,

xxix, carta 162.
Entrada (Punta). Se proyecta en la parte N del estero
52° 04' de Poca Esperanza, al S de la entrada E
72° 59' al canal Kirke. 1, xxvii, cartas 123, 144 i

155; i 156.
Entrada (Punta). Se proyecta en la bahia Wodsworth,

53° 01' del estrecho de Magallanes, al N de la
74° 01' entrada al puerto del rincon SE. 1, xxx,

carta 12.
Entrada (Punta). Se proyecta en la parte W de las

53° 11' aguas de Otway i cierra por el NW el puerto
72° 11' Valderrama. 1, xxvi, carta 118.

Entrada (Punta). Barrancosa, se proyecta en la parte
53° 11' SE del golfo de Jaultegua, al W de la en-
72° 54' trada al puerto Bobillier. 1, xxvi, p. 517.

Entrada (Punta). Se proyecta en la parte SW de las
53° 13' aguas de Otway, desde la costa S, al E de
71° 44' la entrada al estuario Silva Palma. 1, xxvi,

p. 285 i carta 111;i 156.
Entrance (Islotes) en 1, xxiv, p. 180-Vease Entrada.

46° 49'
Entrance (Isla) en 1, xxvi, p. 216-Vease Entrada.

52° 58'
Entrance (de la entrada) (Roca). Baja i plana, se

48° 57' encuentra en la angostura Inglesa, al N de
74° 23' la entrada a la bahia Magenta. 60, p. 305.

Entree (Cerro de la). Se levanta a 903 m de altitud,
55° 12' en la parte SW de la isla Navarino, al E
68° 05' del canal Bossi. 45, i, carta del comandante

Martial (1883); i de la Entrada en 1,
xiv, p. 360 i 527.
Entre-Rios (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

35° 04' a linos dos kilometros hacia el SE de la
71° 15' estacion de Lontue, del ferrocarril central.

63, p. 334; i 68, p. 90; i aldea Entre Rios
en 101, p. 642.

ENT

Entry (Isleta). Cubierta de musgo, se encuentra en el
53° 13' paso Largo, del estrecho de Magallanes,
73° 21' al N de la entrada al puerto Angosto, de

la costa S. 1, xvii, p. 87; islote en 1, xxii,
p. 312; e islita en 1, xxvi, p. 207.
Entry (Roca). De 1,82 m de altura, se encuentra a la
50° 15' entrada de la bahia Portland, entre la isla
74° 42' de este nombre i la George, en el canal de

La Concepcion. 1, ix, p. 159; i 60, p. 258.
Entusiasmo (Punta). Se proyecta en el golfo de Pe-
47° 19' nas, desde la costa E, entre las puntas
74° 26' Barrientos i Rocha. 1, xxxi, carta 164.

Enulhueco (Estero). De corto caudal, corre hacia el
37° 54' SE i se vacia en la marjen W del curso
72° 49' inferior del rio Rejiue, en las cercanias de

la estacion de Trintre, del ferrocarril a
Traiguen. 156; i 167; i riachuelo Enelhueco en 155,
p. 265.
Envidias (Finca). Pequena, regada con las aguas del

22° 37' rio Machuca, se cultiva en ella la alfalfa
68° 08' i el maiz i se encuentra entre las de Turi-

capur i Penaliri, al NE del caserio de Rio
Grande. 2, 31, p. 174; 134; i 156; i potrero en 116,
p. 134; i Envidia en 98, carta de San Roman (1892).
Eofrajia (Caserio) en 140, p. 38 (Paz Soldan (1865).-

18° 50' Vease hacienda Ofrajia.
Epave (Isla de la). Mediana, se encuentra en la parte E

55° 48' del canal Franklin, a corta distancia al NW
67° 24' de la isla Herschel. 45, i, carta del coman¬

dante Martial (1883); i del Naufrajio en
1, xiv, p. 369.
Epirco (Morro del). Esta cruzado por vetas de hasta

32° 16' 40% de lei de cobre i se levanta a 2 540 m
70° 45' de altitud, en el cordon que se estiende

entre las partes inferiores de los cajones
de El Sobrante i Alicahue. 119, p. 243; i 134; i sierra
en 155, p. 266; cerro del Epireo error tipografico en
62, ii, p. 241 ; de Elepirco en 61, xv, p. 50; i 66, p. 262
(Pissis, 1875); morro Lepirco en 126, 1907, p. 43; i
127; i cerro mal ubicado en 156.
Epucheguin (Estero). De corto curso i caudal, corre

38° 16' hacia el NW i se vacia o!n la marjen S del
71° 55' curso superior del rio Quino. 167; i Epa-

chiquin en 134.
Epucura (Rio). De corto curso i caudal, nace en las

39° 30' faldas SW del volcan de Villarrica i corre

72° 04' hacia el SW, hasta vaciarse en la ribera NW
del lago de Calafquen. 156; i Pucura en

120, p. 326.
Epun (Estero). De corto curso, nace en las faldas W
37° 52' de la cordillera de Malla-malla, corre hacia
71° 30' el W i se junta con el estero de Vilotregua,"

para formar el rio Pangue, del Biobio. 134;
i 156.
Era (Portezuelo de La). Se abre en el cordon de cerros
28° 04' que se levdnta en los orijenes de la quebrada
70° 05' de Yerba Buena, de la del Totoral. 98,

ii, p. 473 i carta de San Roman (1892);
99, p. 19; 130; i 156.
Erasmo (Bahia). Se abre en el estremo NE del estero
45° 56' de Cupquelan, del de Los Elefantes. 156.
73° 18'

Ercilla (Pueblo). Compuesto de una veintena de man-
38° 03' zanas, divididas por calles anchas, esten-
72° 23' didas de N a S i de E a W, con servicio de

correos, telegrafos, rejistro civil, escuelas
publicas i estacion de ferrocarril, se encuentra rodeado
de terrenos feraces i de pintorescos contornos, a 324 nt
de altitud, en la banda N del curso superior del rio
Huequen, a 14 kilometros hacia el SE de la ciudad de
Collipul 1 i; comenzo a formarse por inmigrantes, que
habian principiado a venir desde 1883, pero el acta
de su fundacion se estendio solemnemente el 6 de fe-
brero de 1885 i se le dio aquel nombre, en recuerdo del
capitan don Alonso de Ercilla i Zuniga, que en la
epoca de La Conquista, recorrio estas comarcas i las
ilustro con su celebre poema La Araucana. 101, p. 1034;
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104, p. 22 i perfil; 155, p. 266; 156; i 167; i aldea en 63,
p. 445; i 68, p. 90.
Ercilla (Salitrera). Con 1 095 toneladas de capacidad

23" 09' productiva mensual, se encuentra entre las
70° 00' sierras de Rencoret i Valenzuela, a 96 ki¬

lometres por ferrocarril, hacia el NE del
puerto de Antofagasta. 153.
Erhardt (Canal) en 72, carta de Skottsberg (1911).—

48° 45' Vease Albatross.
Erizo (Piedra). De color azulado, celebre por la canti-

48° 49' dad de erizos que contiene, se encuentra
75° 26' en la parte S de la caleta Erizos, de la sec-

cion N de la isla Esmeralda. 1, xxix, p. 215.
Erizos (Arrecifes). Se encuentran a corta distancia al

43° 38' SW de la isla Becerra, en la bahia Tictoc.
72° 57' 1, xxv, p. 418; i bajo en la carta 102.

Erizos (Caleta). Abrigada del NW i SW, tiene riberas
48° 49' roquenas en las que se cojen erizos, cholgas,
75° 26' centollas, luche i cochayuyo, tapizadas de

bosques de robles, canelos, manius i tepues
i una playa de arena blanca, en la que se vacian dos
riachuelos de agua dulce i se abre en la parte N de la
isla Esmeralda, en e! canal que va al SE desde la boca W
del canal de El Castillo. 1, xxix, p. 215-227; i xxxi,
carta 163; i Erizo en 1, xxix, p. 216.
Erizos (Canal). Se abre entre las islas Cuarenta Dias

52° 20' por el N i Atalaya por el S i sirve de en-
74° 47' trada al puerto de Cuarenta Dias, de la

boca NW del estrecho de Magallanes. 1,
xxviit, carta 58.
Erizos (Roca). Se encuentra allegada a la costa NE

50° ,27' de la bahia Caracciolo, del canal Oeste. 1,
75° 10' xxix, carta 161.

Ermita (Fundo La). De 369 hectareas de terreno re-
33° 36' gado i 15 ha de vinedos, se encuentra a
70° 47' 4 kilometres hacia el SE de la estacion de

Marruecos, del ferrocarril a Melipilla. 63,
p. 266; i aldea en 101, p. 443; i fundo Hermita en 62,
II, p. 142; i 68, p. 103.
Ermita (Isla) en 1, xiv, reproduccion de la carta de la

55° 50' Romanche" (1883).-Vease Hermite.
Ermitano (Cerro). Se levanta a 6 140 m de altitud,

26° 47' en las serranias que se estienden entre el
68° 37' salar de Wheelwright i la laguna Verde.

117, p. 122; 134; i 156; i del Hermitano
en 98, II, p. 451.
Ermitano (Estero del). De corto caudal, corre hacia

35° 22' e! S i desemboca en la marjen N del curso
72° 10' inferior del rio Maule, a 4 o 5 kilometres

hacia e! E de la quebrada Honda o de El
Mai Paso. 62, ii, p. 26; i quebrada en 155, p. 266.
Ermitano (Quebrada del). Con agua permanente,

26° 38' producto del derretimiento de las nieves
69° 40' de la parte SW del cerro Vicuna^ corre

hacia el SW i desemboca en la de Chanaral
Alto, aguas arriba de la desembocadura de la de El
Salto. 93, p. cxiv i cxvr i 99, p. 22; i quebradita Her¬
mitano en 161, n, p. 7.
Ermouth Promontory en 35, i, carta de Arrowsmith
49° 20' (1839).-Vease peninsula Exmouth.

Ernesto (Isla). Pequena, sfe encuentra en la parte me-
48° 42' dia del canal de El Castillo, allegada a la
75° 15' costa E de la isla Riquelme. 1, xxxi, carta

163.
Eros (Islotes). Son dos i se encuentran allegados a la

53° 06' costa W de las aguas de Otway, a corta
71° 56' distancia al NE de la punta Martin. 1,

xxvi, p. 289 i 437 i carta 111: i 156.
Eros (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
47° 47' Martinez, desde el estremo NE de la isla
74° 21' Vicente. 1, xxiv, carta 103; i 156.

Eros (Surjidero). Bueno para fondear buques de me-
53° 05' diano porte, facil de tomar, se abre en la
71° 57' parte W de las aguas de Otway, inmedia-

tamente al N de los islotes de aquel norn-
bre. 1, xxvi, p. 289.

Errazuriz (Bajo). De rocas, con numerosos picachos,
43° 17' con un metro de agua algunos de ellos, se
73° 32' encuentra en ei golfo del Corcovado, a

corta distancia al E de la punta Laitec,
de la isla de este nombre; choco en el el Presidente
Errazuriz', en 1903. 1. xxvn, p. 159 i 163 i carta 121;
xxix, carta 158; i xxxi, carta 159.
Errazuriz (Caleta). Con buen abrigo para buques de

23° 29' todos portes, ofrece peces en sus aguas i al-
70° 38' gunos mariscos en sus riberas i se abre entre

"el puerto de Constitucion i la caleta de La?
Barrancas; una playa de arena se estiende en la parte
S, en la que pueden atracar facilmente los botes.
Nombre puesto en honor del Presidente de la Republi-
ca, don Federico Errazuriz Zanartu (1871-18761.
Errazuriz (Canal). Se abre entre la costa W de la isla

45° 30' Traiguen i las riberas E de las islas I.uz
73° 50' i Humos, del archipielago de Los Clionos.

1, i, p. 26 i carta de Simpson (1873); i
xiii, p. 268; 60, p. 378 i 385; i 156.
Errazuriz o Maravilla (Lago) en 56, mapa de Xor-

51° 15' denskjold (1898).-Vease de El Toro.
Errazuriz (Paso). Se abre al N de! estrecho de Nelson,

51° 31' entre la costa E de la isla Cambridge i la
75° 08' ribera W de la isla de El Medio. 156.

Errazuriz (Puerto). De buen tenedero, abrigado del \Y,
50° 12' con congrios en sus aguas i mariscos, agua
75° 17' dulce i toda clase de maderas en sus ribe¬

ras, se abre en el rincon NW, de! brazo SW,
del estuario de Barros I.uco, de la isla Madre de Dios.
1, xxix, p. 95 i 97 i carta 161.
Errazuriz (Punta). Roquena, visitada por lobos i

30° 15' focas, se proyecta en el mar, desde el es-
71° 32' tremo W de la peninsula de Tongoi. 1,

xxv, carta 100; i xxx, carta 171; i 129; i
Errazuriz o de Los Lobos en 1, v, p. 181; i xxv,
p. 457.
Errazuriz (Punta). De regular altura i boscosa, se
42° 59' proyecta en la parte NE del golfo del Cor-
72° 45' covado, desde el continente, al W del cerro

Sombrero; resguarda por el N el puerto
del Yelcho, hacia el S de la boca del rio de este nom¬
bre. 1, xxv, p. 399 i cartas 102 i 106.
Errazuriz (Punta). Se proyecta en la parte N del es-

53° 16' tuario de Silva Palma, de las aguas de
71° 44' Otway, desde la costa E, a corta distancia

al S de la punta Entrada: del apellido del
teniente de la "Magallanes>, en la esploracion de 1903,
senor Eujenio Errazuriz. 1, xxvi, p. 390 i cartas 111
i 145; i 156.
Errazuriz (Roca). Aflora en bajamar i se encuentra a

51° 40' corta distancia al SE de la isla Guanaco,
72° 38'

. en la parte SE de! estero de Ultima Espe-
ranza. 1, xxvii, p. 65 i carta 144.

Erwin (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, dela
55° 02' isla Picton, desde la costa E; nombre puesto
66° 57' en recuerdo de uno de los infortunados

companeros de Allen Gardiner, en 1850.
40, I, carta de Parker Snow (1855).
Esagurituan (Puerto) en 1, xiv, p. 22 (Padre Garcia,

47° 34' 1766).-Vease Asaurituan.
Escala (Ladder) (Cerro) en 44, p. 86.-Vease Ladder.

50° 46'
Escalas (Barranco Las). Se proyecta en la parte S del
42° 14' golfo de Ancud, desde el estremo N de la
73° 04' isla Butachauques, del grupo Chauques. 1,

xxi, carta 66.
Escalera (Aguada de La). Tiene tres pozos aterrados,

23° 03'? en los que brota el agua un poco mas abajo
68° 38'? del contacto entre las arcillas rojas i los

conglomerados i las areniscas rojas i se
encuentra rodeada de un breadal, de unos 20 a 30 m
de estension, en el fondo de una honda quebrada, que
nace en la falda NE del cerro Quintal, a media falda
de El Bordo, a unos 500 m de altura sobre el nivel del
salar de Atacama i a 10 kilometres al S de La Posada,
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en el camino al mineral de Caracoles. 161, i, p. 167; i
de Escaleras en 98, iii, p. 142.
Escalera (Cerro de La). Se levanta a 2 133 m de alti-

19" 44'? tud, en las marjenes de la quebrada del
69° 25'? mismo nombre, en las cercanias del pueblo

de Guasquina. 87, p. 343; i 155, p. 266.
Escalera (Ladder! (Cerro de la) en 60, p. 250 vistas

50° 46' i 251.-Vease Ladder.
Escalera (Lugar La). Se encuentra a 4 270 m de alti-

20° 04' tud, a corta distancia al W de Collacagua.
68° 55' en el sendero que lleva al pueblo de Ma-

rnina. 134; i 156.
Escalera (Punta). Poco saliente, con sombrias masas
40° 15' de rocas que afectan la forma que le han
73° 43' dado el nombre, se proyecta en el mar,

inmediatamente al N de la desembocadura
del rio Biieno. 1, III, p. 62; i iv, p. 27.
Escalera (Punta). Se proyecta en la bahia Salvacion,

50° 56' desde el estremo NW de la isla Solar. 1,
74° 58' xxix, carta 161.

Escalera (Quebrada de la). De corta estension, corre
18° 50' hacia el NW i desemboca en la marjen S
69° 45' de la de Vitor, en las cercanias del caserio

de Codpa. 134; i 156.
Escalera (Quebrada de la). Seca, corre hacia el SW i

19° 45' desemboca en la marjen N de la de Guas-
69° 27' quiha, de la que queda separada por un

angosto filo; en su lado S se encuentran
verdaderas escaleras de piedra, por las que se pasaba
a la quebrada de Guasquina. 77, p. 120; 116, p. 280
i 290; 134; i 140, pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i 156.
Escalera (Rio de la). De corto curso, viene de las agua-

22° 40' das de Jorjencal i afluye con aguas de
68° 01' 12,5" C de temperatura, al rio Puritama,

del de Vilama. 116, p. 116 i 172; 134; i 156.
Escalera (Sendero de La). Mui aspero, de fuerte pen-

19° 20' diente, remata en una pequena altiplanicie,
69° 25' a 2 760 m de altitud, a corta distancia al E

del pueblo de Camina, en direccion a Be-
renguela. 116, p. 207; 134; i 156.
Escaleras (Aguada de) en 98, III, p. 142,-Vease de La

23° 03' Escalera.
Escaleras o Pihuio (Punta) en 1, xxi, p. 250 i 313.—
41° 48' Vease Pihuio,

Escaleras (Punta). Se proyecta en la parte SW del
42° 17' golfo de Ancud, desde el estremo N de la
73° 17' isla Mechuque, del grupo Chauques. 1,

xxi, carta 66; i xxix, carta 157.
Escaleritas (Posada de). Con agua i vegas en sus alre-

25° 16' dedores, se encuentra a 562 m de altitud,
70° 25' en la quebrada de Cascabeles, a corta dis¬

tancia de la caleta de este nombre. 98, ii,
p. 306; i in, p. 127; i 161. ii, p. 192; i Escalerita en 98,
carta de San Roman (1892); 131; 133, carta de Mo-
raga (1916); 137, cartas ii i iii de Darapsky (19001;
i 156.
Escalon (Sendero dell. Esta labrado en forma de gra-

19° 15' das en la falda pedregosa de la parte supe-
69° 07' l'ior de la quebrada de Colca i presenta

dificultades para el paso de animales car-
gados, en-el camino de Berenguela a Isluga. 116, p. 208;
134; i 156.
Escalonado (Cordon). El terreno sube suavemente
47° 20' en forma de gradas hasta 500 m de altitud
72° 32' i representa una ramificacion baja del cor¬

don que cierra por el E, la parte inferior
del valle de El Salto, del Baker. Ill, ii, p. 395 i 422
i mapa de Steffen (1909); i mat ubicado en 134; i 156.
Escalones (Cerro de ios). Con cumbres nevadas en
34° 2S' pleno verano, se levanta a 3 270 m de alti-
70° 28' tud, en el cordon que se estiende entre los

orijenes de! rio Claro i el cajon de Los
Cipreses, del Cachapoal. 2, 27, p. 379 i 380; 134; i 156;
i de Los Helados en S5, p. 112 piano de Darapskv
(1890).
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Escampavia (Puerto). Abierto a! N i util como fon-
48° 24' deadero para buques de poco calado, se
75° 03' abre en la costa W del canal Fallos, a 5,5

kilometros hacia el N de la boca del seno

de La Cruz del Sur; tiene peces en sus aguas i mariscos
en sus riberas, las que estan tapizadas de bosques de
canelos, tepues, marrius, cipreses i robles. 1, xxix,
p. 173; i xxxi, carta 163.
Escampavfas (Grupo de islas). Se encuentra a corta

51° 55' distancia al S de la isla Focus, en el golfo
72° 42' Almirante Montt. 1, xxvii, p. 63 i carta

144.
Escape (Bahia). De fondeadero pequeno, bueno i bien

51° 23' abrigado, se abre en la parte S de! canal
74° 13' de San Esteban, en la costa W de la isla

Vancouver. 35, I, p. 264 i 487 (Fitz-Rov,
1830); 60, p. 247: i 156.
Escape (Bahia). Mala para fondear, se abre en la costa

54° 52' NE de la isla Stewart, en el canal Balle-
71.° 07' nero. 1, xxv, p. 10 i carta 98; 35, i, carta

de Arrowsmith (1839); 156; i 165, p. 384.
Escape (Isla). Pequena, se encuentra cn el canal Uribe,

51° 52' allegada a la costa E de la isla Maldonado.
74° 30' 1, xxx, carta 160.

Escape (Paso). Se abre entre las islas Wellington i
49° 28' Saumarez i comunica el paso de E! Indio,
74° 26' con el canal Chasm. 1, xxi'i, p. 42; 47, 2.°

serie, pi. 16; i 60, p. 294 vista; i canal en
156.
Escapina (Laguna de). Pequena, tributaria del rio

19° 17' Sitani, se encuentra en las cercanias del
68° 43' rancho de aquel nombre. 116, p. 259.

Escapina (Rancho de). Se encuentra a 3 730 m de
19° 17' altitud, a corta distancia hacia el SF. del
68° 43' caserio de Isluga, rio por medio. 116, p. 210

i 237; 13 4; i 156.
Escaquina (Cerro). Se levanta a 5 316 m de altitud,

17° 15' en el cordon que se estiende entre los ori-
69° 59' jenes del rio Ticalaco i la parte superior

del Mauri. 116, p. 407.
Escarceo (Paso). Con mucho escarceo i velocidades
49° 34' que alcanzan hasta 9 kilometros por hora,
75° 23' se abre en la conjuncion de los canales

Picton i Sea View o Miramar, al N de la
isla Mornington. 1, xxix, p. 118 i 121 i carta 162.
Escarceo (Punta del)t Se proyecta en el golfo del
43° 24' Corcovado, desde el estremo S de la isla
73° 43' de San Pedro; las mareas forman multitud

de revesas impetuosas, con velocidades que
a media rnarea no bajan de 10 kilometros por hora. 1,
xii, p. 475 (Moraleda, 1787).
Escarchado (Estero) en 1, xxv, p. 55,-Vease de Los

52° 40' Ventisaueros.
Escarpada (Isla). Pequena, se encuentra en el estero

46° 30' Newman, de la peninsula de Taitao, alle-
74° 58' gada a la costa E. 1, xxxi, carta 164.

Escarpada (Isla). De 12,5 km2 de superficie, con un
52° 36' paredon a pique en la costa E i barrancos
72° 15' abruptos aue alcanzan hasta 231 m de

altura, en las riberas S i W, se encuentra
en la parte central de las aguas de Skyring. 1, vi, p. 84;
i xxvi, p. 299 i 381 i carta 111; i 156.
Escarpada (Punta). Se proyecta en el estrecho de

53° 57' Magallanes, desde la costa W de la isla
70° 50' Dawson, al N de la entrada al puerto Val-

des. 4, piano del puerto Valdes (Cordoba,
1788).
Escarpado (Cabo). Acantilado, se proyecta en el paso

51° 54' White, desde la costa S de la peninsula
72° 57' Roca. 1, xxvn, p. 60 i carta 123.

Escarpado (Monte). Se levanta a 766 m de altitud,
46° 26' en la parte central de la peninsula de Tai-
74° 44' tao, hacia el E de la seccion N de la laguna

Blanca. 1, xxvii, p. 141; i xxvm, piano
de De Vidts.
Escarpe (Bahia) en 1, xxvi, carta 111.-Vease Clift.
53° 05'
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Escarpe (Punta). Termina en dos pequenos islotes i
53° 13' se proyecta en el estuario de Perez de Arce,
72° 44' del golfo de Jaultegua, desde la costa N,

hacia el S del monte Costa. 1, xxvi, carta
111; i Escarpa error tipografico en la p. 509.
Escasurane (Caserlo). Pequeno, poblado por indfje-

17° 18' nas, se encuentra en- la parte superior del
69" 45' valle del Mauri, a corta distancia al SW

del pueblo de Conchachiri. 134; i 156.
Escoba (Portezuelo de La:. Se abre a 1 281 m de alti-

30" 07' tud, en el cordon de cerros que se levanta
70° 43' entre las quebradas de Las Mollacas i de

El Pangue; da paso al sendero que comu-
nica el pueblo de Vicuna, con el valle de Hurtado. 134;
i 156.
Escobar (Isla). De unos 13 km2 de superficie, se encuen-

52° 26' tra en el archipielago de La Reina Ade-
74° 00' laida, entre las islas Theo i Raby; del ape-

llido del teniente de la «Magallanes», en la
■esploracion de 1901, senor Luis A. Escobar. 1, xxym,
p. 6 i 53;i 156.
Escobar (Punta). Se proyecta en la parte N del es-

53° 14' tuario de Silva Palma, de las aguas de
71° 44' Otway, desde la costa E, a corta distancia

al S de la punta Entrada. 1, xxv, carta 145.
Escobar (Rodal de rocas). Vela siempre i se encuentra

51° 50' en la parte N del golfo Almirante Montt,
72" 43' a corta distancia al SE de la isla Humber-

to; del apellido del guardiamarina del Pre-
sidente Pinto», en la esploracion de 1903, senor Adolfo
Escobar. 1, xxvn, p. 62 i 92.
Escobares (Aldea). De corto caserlo, con una calle,

33° 04' servicio de correos i escuelas publicas, se
71° 19' encuentra en el cajon del mismo nombre,

en medio de cortos terrenos cuLtivables, a
nnos 7 u 8 kilometros al S del pueblo de Limache. 62,
II, p. 167 i 189; 63, p. 219; 68, p. 90; i 155, p. 266: i
Quebrada de Escobares en 68, p. 186; 101, p. 376; i
163, p. 160.
Escondida (Agua). Revienta en la falda W de la sierra

25" 00' de Varas, a corta distancia al NE del agua
69" 13' de Las Vizcachas. 133, carta de Moraga

(1916); i 137, carta ill de Darapsky (1900).
Escondida (Agua). Dulce, mui abundante, oculta,

25° 18' casi ignorada de los viajeros, sin vegas,
69° 2"' revienta en medio de contornos secos i que-

brados, en la parte inferior de la quebrada
de El Sandon, de la de Taltal. 98, in, p. 104 i carta de
San Roman (1892); 99, p. 74; 131; 137, carta in de
Darapsky (1900); i 156; Escondida o de Las Pailas
en 98, III, p. 128; i paraje Agua Escondida en 155,
p. 10.
Escondida (Agua). Revienta en terreno esquistoso,

25° 29' en la quebrada de Los Changos, a corta
70° 34' distancia al S del pueblo de Taltal. 98, hi,

p. 120; 128; 156; i 161, ii, p. 181.
Escondida (Agua). Revienta en la pampa del interior

25° 30' de Taltal, entre la pampa de Blanca Lidia
69" 35' i el cerro Corcovado. 128; i 156.

Escondida (Agua). Revienta en la marjen N de la
26° 20' quebrada de La Sal, a corta distancia al E
69° 43' de la desembocadura de la de Potreriillos.

128; i paraje Agua Escondida en 155,
p. 10.
Escondida (Isla). De forma redondeada, de 200 m de

43° 38' perimetro, con mucha vejetacion hasta su
72° 52' pie, se encuentra encajada en el rincon SE

del puerto de El Sur, de la bahla de Tictoc.
1, xxv, p. 413 i carta 102.
Escondida (Laguna). Pequena, se encuentra a corta

26° 39' distancia al NE del salar de Wheelwright,
68° 31' hacia el N de la laguna Verde; a poco

trecho al NE se erijio en 1905, una pira-
mide divisoria con la Arjentina, a la altitud de 4 890 m.
117, p. 144 i 262; 131; i 156.

Escondida (Laguna). Pequena, se encuentra a corta
44" 19' distancia al SW del lago Verde, de la hoya
72° 07' del rio Figueroa, del que es tributario. 131;

154; i 156.
Escondida (Laguna). Pequena, se encuentra en la

44° 53' banda S del curso inferior del rio Cisnes,
72° 39' del que es tributario. 134; 154; i 156.

Escondida (Laguna). Pequena, se encuentra a corta
51" 54' distancia al S de la laguna Diana i desa-
72° 09' gua hacia el W, a! rio Tranquilo, del lago

Balmaceda. 122, p. 89; 134; i 156.
Escondido (Portezuelo del). Con mucha repechada en

31° 57' la subida del cajon de Las Ojotas i trechos
70" 18' phntanosos i laderas con piedras mui gran-

des en el lado del cajdn de El Yunque, se
abre a 4 157 m de altitud, a bastante altura respecto
al plan de es'os dos cajones, a corta distancia de la linea
de Hmites con la Arjentina. 2, 34, p.'375; 119, p. 233;
127; 134; i 156.
Escondido (Puerto). Se interna mas de 3 kiloine-
47° 45'? tros, tiene poco mas de 100 m de ancho,
74° 52'? con robalos en s\is aguas i cholgas i quil-

mahues en sus riberasise abre en la parte
SE de la isla Wager, a corta distancia al N del puerto
de Las Ballenas. 1, xiv, p. 130 i 136 (Machado, 1769);
i de San Eustaquio o Escondido en la p. 116.
Escondido (Puerto) en 155, p. 582,-Vease Hidden.

53° 58'
Escondido (Rio). De corto curso, corre hacia el W i

42° 18' desagua en el mar, a dorta distancia al S
74° 07' del cabo Matalqui, de la costa W de la isla

de Chiloe. 1, xx, p. 164; i Chico i Escon¬
dido en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795).
Escondido (Seno). Se abre en la parte SW de la bahia

46° 49' de San Quintin i se estiende por un largo
74° 40' trecho, hacia el W i NW; su boca se en¬

cuentra obstruida por un banco de arena,
que da paso a embarcaciones menores solamente. 1,
xxvii, p. 126 i 138 i carta 138; i xxxi, carta 164.
Escondido (Seno). Con numerosas piedras, se vacia

52° 10' en el una cascada de gran caudal i se abre
73° 58' en el estremo S de la bahia Cristijia, de la

parte N de la isla Pedro Montt. 1, xxvni,
p. 36 i carta 58.
Escoria (Punta). Se proyecta en el mar, inmediata-

28° 04' mente al S de la isla de Carrizal, al W de
71° 10' la entrada al puerto de Carrizal Bajo. 1,

xxx, carta 170,
Escorial (Cerro). Se levanta a 5 455 m de altitud, a

25° 05' corta distancia al S del cerro Negro, en la
68° 23' corrida de Cori, hacia el NE del portezuelo

de El Azufbe,' en la lined. de Hmites con la
Arjentina. 117, p. 256 piano.
Escorial (Fundo El). Con 471 hectareas de terreno
33° 52' regado i 29 ha de vinedos, se encuentra a
70° 39' unos 15 kilometros hacia el SE de la esta-

cidn de Paine, del ferrocarril central. 63,
p. 282; 68, p. 90; 155, p. 267; i 156.
Escorial (Lugar). Se encuentra en la parte media de la

27° 08' quebrada de PaipAe, donde termina el
69° 42' escalon que comienza en La Puerta. 126,

1912, p. 160; 134; i 156.
Escorial de Panquehue (Fundo). Valioso. se encuen-
32° 45' tra en la marjen S del rio Aconcagua,
70° 47' frente a la desembocadura del de Putaen-

do. 68, p. 90; i 127; i Escorial en 63, p. 199.
Escorias (Crater de Las). Se abre en los orijenes del

35° 31' rio de Los Calabozos, a corta distancia al E
70° 36' del Descabezado Chico. 134; i 156.

Escorpion (Grupo de islas). Esta formado por la isla
52° 19' del mismo nombre, la Clio i otras pequenas
73° 53' i se encuentra en la parte SE del canal

Senoret, del archipielago de La Reina Ade-
laida. 1, xxvni, p. 50.
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Escorpion (Isla). Pequena, de 22 m de altura, se en-
52° 19' cuentra en el grupo del mismo nombre,
73° 53' de la parte SE del canal Senoret, del ar¬

chipielago de La Reina Adelaida. 1, xxviii,
p. 51 i carta 58.
Escota (Cerro). Se levanta a 2 000 m de altitud, en las
46° 17' serranias que se estienden hacia el W del
72° 26' lago Lapparent, tributario del rio Ibanez.

134; i 154; i Escote en 156.
Escribano (Tsla). De 30 km2 de superficie, se encuen-
50° 26' tra al NW de la conjuncion de los canales
75° 02' de La Concepcion i Oeste. 1, xxix, carta

161.
Escritos (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en

18° 20' las marjenes de la quebrada del mismo
70° 21' nomtre, a 66 m de altitud i a 17 kilometros

hacia el N de la ciudad de Arica, en la
Hnea a Tacna. 104, p. 23 i perfil; i 156; i estacion en
86, p. 4.
Escritos (Quebrada de/. Seca, corre hacia el W i es

18° 19' cruzada por el ferrocarril de Arica a Tacna,
70° 12' a corta distancia al N del paradero de aquel

nombre. 86, p. 4 piano; 134; i 156; i de
Escritas en 116, p. 304; i 141, atlas de Raimondi
(1874).
Escuadra (Fundo La). Se encuentra en la marjen N
35° 48' del curso superior del rio Maule, en la
70° 50' desembocadura del rio de Los Cipreses.

68, p. 90; 134; i 156; i hacienda en 120,
p. 226.
Escuela Agncola (Estacion de ferrocarril). Se en-

33° 29' cuentra a un kilometro al S de la estacion
70° 38' de Macul, en la linea de Providencia (San¬

tiago) a Puente Alto. 104, p. 23 i perfil.
Esfinje (Isla). De piedra, de 700 m de altura, con el
52° 01' aspecto de una esfinje caricaturada, se
74° 14' encuentra entre los canales Cutler i Mo¬

lina. 1, xxviii, p. 41; xxix, p. 74 i 205;
xxx, carta 160; i xxxn, piano aproximado.
Esfinje (Isla). De 0,5 km2 de superficie i 173 m de

53° 07' altura, es de terreno pantanoso, en el que
73° 02' es facil proveerse de agua cavando un pe-

queno pozo; tiene dos lomos redondeados,
•cubiertos de una gruesh capa de musgo, con bosque
enmaranado en sus laderas. Su perfil cae brascamente
hacia el N, continua por medio de un piano inclinado
i presenta desde el W la figura de un perro que descansa
sobre sus patas, con la cabeza levantada mirando hacia
•el E; se encuentra en la parte central del golfo de Jaul-
tegua. El mejor sitio para abordarla se halla en la
parte E, en una playa de arena. 1, xxvi, p. 309, 365 i
497; i 156; Esfinge en 1, xxvi, carta 111; i Sphinx
en 35, I, p. 247 i carta de Arrowsmith (1839).
Esk (Roca). Con 1,2 m de agua, se encuentra en la
53° 50' bahia Wood, del estrecho de Magallanes.

1 71° 39' 1, xxii, p. 273; i xxvi, p. 163.
Esmeralda (Aguada de La). Se encuentra en la parte

25° 52' inferior de la quebrada de La Cachina,
70° 37' al S del cerro de aquel nombre. 161, i,

p. 14; i Aguada en 156.
Esmeralda (Banco). Con 4 m de agua en su estremo
41° 48' NE, de 1 kilometro de largo, estendido al
73° 45' S 60° W, se encuentra en la parte E de la

bahia de Ancud. 1, xxv, p. 293 i carta 93.
Esmeralda (Caleta). De regular fondeadero, abriga-

25° 54' da al W por una pequena isla, adecuada
70° 45' para fondear buques pequenos solamente,

sin agua potable en sus riberas, se abre a
corta distancia al S de la caleta Tigrillo; en 1884 tomo
el nombre de las minas de aquel titulo, para cuyo ser-
vicio se le habilito como puerto menor, por decreto de
19 de dieiembre del mismo ano. 1, xi, p. 449; i xx,
p. 172; 63, p. 122; 98, n, p. 503; i 156; i puerto en 155,
p. 267; caleta de Guanillos en 62, n, p. 365; i 155,
p. 29S; i de Huanillos en 161, I, p. 15.

Esmeralda (Canal). Se abre en el archipielago de La
52° 28' Reina Adelaida, entre la isla Summer por

• 74° 30' el N i el grupo Narbordugh por el S. 1,
xx, p. 25 i 29; xxii, p. 335; i xxx, catar

160.
Esmeralda (Cerro). Mediano, se levanta en los orije-

25° 50' nes de la quebrada de Guanillos, en la
70° 37' marjen N de la parte inferior de la quebrada

de La Cachina. 63, p. 123; 98, ii, p. 389
i carta de San Roman (1892); 128; 131; i 156; i sierra

• en 98, n, p. 503.
Esmeralda (Cerro). Se levanta a 176 m de altura,
46° 50' en la parte N de la peninsula de Forelius,
74° 33' del golfo de Tres Montes. 1, xxvn, carta

138.
Esmeralda (Cordon). Se levanta a 2 280 m de altitud,
47° 23' al E del cordon Escalonado, al S de la
■72° 31' parte W del lago .Cochrane. 121, p. 88;

134; i 156.
Esmeralda (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
33° 38' el fundo del mismo nonlbre, a 143 m de
71° 17' altitud i a 7 kilometros hacia el NW del

pueblo de Melipilla. 104, p. 23 i perfil; i 156.
Esmeralda (Estero). De corto curso, corre hacia el E
33° 16' i se vacia en la marjen W de la parte supe-
70° 10' rior del rio Olivares, del Colorado, del

Maipo. 134; i 156; i cajon en 127.
Esmeralda (Fundo). Con 693 hectareas de terreno

33° 40' regado, se encuentra a unos 4 kilometros
71° 15' hacia el NW del pueblo de Melipilla. 63,

p. 273; 68, p. 90; 101, p. 459; 155, p. 267;
i 156; i hacienda de las Esmeraldas en 62, n, p. 147,
Esmeralda (Fundo La). De 2 993 hectareas de terreno

34° 23' regado, se encuentra en la marjen N del
70° 57' rio Claro, a unos 5 kilometros hacia el'W

de la ciudad de Rengo. 63, p. 299; 68,
p. 90; 101, p. 553; 155, p. 267; i 156.
Esmeralda (Fundo). De 314 hectareas de terreno

34° 42' regado, se encuentra a unos 4 kilometros
71° 00' al S de la estacion de Tinguiririca, del fe¬

rrocarril central. 63, p. 310; i 156.
Esmeralda (Fundo). De 501 hectareas de terreno
35° 25' regado i 43 ha de vinedos, se encuentra a
71° 37' unos 2 kilometros hacia el E de la ciudad

de Talca. 63, p. 342; 68, p. 91; i 101, p. 629.
Esmeralda (Grupo de islas). Con La Mayor por el SW

43° 27' i algunos islotes hacia el N, entre los que
74° 12' descuella El Monitor, se encuentra en el

golfo de Guafo, a corta distancia al SE de
la isla Guapiquilan. 1, xxi, p. 240 i 273 i carta 69;
xxix, p. 245; i xxxi, carta 159; i 156.
Esmeralda (Isla). Estensa, se encuentra entre el Ocea-
48° 55' no i las islas Hyatt, Videla, Orella, Stosch
75° 25' i Covadonga. 1, xi, piano de Serrano

(1885-); xxix, carta 162; i xxxi, carta 163;
i 1
Esmeralda (Isla). De unos 130 km2, tiene alturas de

52° 10' 863 m en el estremo NW, mientras que en
74° 10' la parte SE disminuyen a 500 i 300 m; los

cerros estdn cubiertos de musgo, con faldas
cubiertas de vejetacion abundante hasta los 30 o 40 m
de altitud i cruzados por quebradas, por las que des-
cienden multitud de corrientes i cascadas, sometidas
a las alternativas de las lluvias. Se encuentra en el
archipielago de La Reina Adelaida, al S de la isla Ba-
rros Arana. 1, xxviii, p. 41 i 45; i xxx, carta 160; i 156.
Esmeralda Hslote). De formacion sedimentaria i con-
46° 49' tornos barrancosos, tiene unos 12 m de al-
74° 34' tura i se encuentra en la bahia de San

Quintin, allegado a la parte media de la
costa N de la peninsula Forelius. 1, xxvii, p. 137 i
carta 138; i 156.
Esmeralda fLago) en 55, p. 6 (Munoz Gamero, 1849).-

41° 10' Vease de Todos Los Santos.
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Esmeralda (Laguna). Llamada as! por el color de sus
47° 20' aguas, se encuentra a 290 m de altitud,
72° 36' entre una terraza formada de materiales

de acarreo, arenosos i arcillosos, de unos
5 a 6 kilometros de ancho por el N i un nadi por el S,
en el que se halla un canal seco, senalado por fajas de
monte, por el que corre, probablemente en tiempo de
grandes lluvias, un rio que vacia las aguas de la laguna
en direccion al rio de El Salto, del Baker. Ill, n,
p. 395 i mapa de Steffen (1909); 134; i 156; i Negra
en 154.
Esmeralda (Mineral). De plata, descubierto en se-

25° 50' tiembre de 1883, se encuentra a 1 130 m
70° 36' de altitud, en las faldas E del cerro del

mismo nombre, de la marjen N de la que-
brada de La Cachina; diosele ese titulo por el de la
corbeta chilerja que se hundio con su bandera al tope,
en el combate de Iquique, el 21 de mayo de 1879. 62,
II, p. 365; 63, p. 123; 68, p. 90; 98, i, p. 19; 99, p. 224;
155, p. 267; i 156; i 161, n, p. 174.
Esmeralda (Peninsula). Es de costas roquenas, es-

46° 45' cepto hacia el estremo del estero Aldunate
74° 35' i en las riberas del puerto de Covadonga,

en que estan constituidas por terrenos de
acarreo con playas arenosas; la forma un macizo mon-
tanoso, en el que se destacan picos de hasta 689 m de
altura, se proyecta en la parte W de la bahia de San
Quintin i esta unida a la peninsula de Taitao por un
istmo bajo. 1. xxvir, p. 134 i carta 138; i 156.
Esmeralda (Placilla de). De corto caserio, con servicio

25° 51' de telegrafos, se encuentra a 1 105 m de
70° 36' altitud, a corta distancia al S del mineral

del mismo nombre, en el fondo de la parte
inferior de la quebrada de La Cachina. 98, ii, p. 309;
i lugarejo en 68, p. 90; i Placilla en 63, p. 122; 68,
p. 173; 98, carta de San Roman (1892); i 156.
Esmeralda (Puerto). Con tenedero de arena abrigado
46° 49' del SW i NW i un riachuelo en su parte E,
74° 36' se abre en el rincon SW de la bahia de San

Quintin, del golfo de San Esteban. 1,
xxvii, p. 137 i carta 138.
Esmeralda (PuntaL Se proyecta en la parte W del
47° 50' canal Martinez, desde el estremo W de la
73° 46' isla Teresa. 1, xxiv, carta 103 (1900).

Esmeralda (Roca). Con 2,74 m de agua, se encuentra
23° 23' a 1 300 m hacia el S de los farallones del
70° 38' banco Lagarto, al S de la entrada a la ca-

leta Bandurria: fue descubierta por la
corbeta «Esmeralda» en abril de 1862. 1, ii, p. 100; vn,
p. 161; xn, p. 44; i xin, p. 272.
Esmeralda (Roca). Redonda, de arenisca dura, de
41° 48' color amarillo oscuro, con 4 m de agua, se
73° 45' encuentra en el estremo NE del banco del

mismo nombre, de la bahia de Ancud; lla¬
mada as! porque la corbeta «Esmeralda» toco en ella
el 1.° de noviembre de 1859. 1, II, p. 173; VIII, p. 32;
xxi, p. 76 i 313; xxv, p. 293 i carta 93; i xxix, carta
157; i 60, p. 509.
Esmeralda (Roca). Con 2 m de agua, se encuentra
42° 25' en la parte S del golfo de Ancud, a corta
73° 23' distancia al W de la isla Meulin. 1, xxi,

carta 71; i bajo en 1, xxix, carta 157.
Esmeralda (Salitrera). Tasada por el Gobierno del

20° 28' Peru en 300 000 soles, con mas de 600 tone-
69° 57' ladas de produccion mensual como capa-

cidad, se encuentra en el canton de La
Soledad, a 72 kilometros por ferrocarril hacia el SE
del puerto de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 90; 77, p. 35;
86, p. 32; 87, p. 343; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
Esmeralda (Salitrera). Se encuentra a corta distancia

24° 06' al S de la de Pampa Rica, en la rejion de
69° 55' Aguas Blancas, hacia el SE de la caleta

Coloso. 63, p. 120; i 156.

Esmeralda de Colina (Aldea). De corto caserio, con.
33° 11' servicio de correos, se encuentra en el valle
70° 40' de Colina, a corta distancia al NE det

pueblo de este nombre. 63, p. 244; i 163,
p. 201; i lugarejo en 68, p. 91; aldea Esmeralda en
101, p. 424; 127; i 156; i Esmeralda (antes rincon
de Tullerias) en 62, ii, p. 135.
Espada (Campamento de). Se encuentra a 4 205 m

18° 49' de altitud, en la marjen W del salar de
69° 09' Surire. 116, p. 213; 134; i 156.

Espagnoles (Baie des) en 24, atlas de La Perouse
27° 06' (1786).-Vease bahia de La Perouse.

Espantajos (Caserio Los). Pequeno, se encuentra en
28° 50' la costa de la tahia de Sarco. 135 (Pissisl;
71° 28' i 156.

F.spana (Roca). Con 2 m de agua, se encuentra en la
53° 39' parte W del puerto del Hambre, del estre-
70° 55' cho de Magallanes. 1, xxvi, p. 137.

Espanol (Puerto). Nombre que segun algunos el eapi-
52° 46' tan Wallis dio al puerto Mercy en 1766.

1, vii, p. 482 nota al pie.
Espanola o La Perouse o Hanga-Hohonu (Bahia)

27° 06' en 1, xxx, p. 47-Vease de La Perouse.
Espanoles (Rio de los). Nombre que se dio por niucho

29° 00' tiempo al rio de El Carmen, porque hacia
fines del siglo xviii vivian en su valle

muchos espanoles, a quienes se habian concedido lotes
de terrenos, mientras que los indijenas residian en el
valle del rio de El Transito, al que llamaron, por con-
traposicion, rio de Los Naturales. 67, p. 52; i 155,
p. 267.
Espartana (Bahia) en 156,-Vease Spartan.

49° 43'
Espartano (Cono) en 156,-Vease Spartan.
49° 40'

Espectacion (Bahia). Pequena, se abre entre unas
50° 25' isletas de la parte SE del grupo Kentish,
74° 22' entre el seno Andrew i la fiahia de San

Andres. 156; de la Expectacion en 44,
p. 88; i 155, p. 271; i Espectation en 35, i, p. 489
(Fitz-Roy, 1830).
Espectacion (Cabo). Se proyecta hacia- el S de la
54° 15' conjuncion del canal Whiteside con el seno
70° 15' del Almirantazgo, desde el estremo SE de

la isla Dawson, a corta distancia al SE de
la punta Turn. 156; i Expectation en 35, i, p. 46 i
carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 271.
Espedicion (Paso). De aguas mui abrigadas i tran-
46° 46' qu.ilas, con 40 a 50 centimetres de profun-
74° 19' didad en algunos trechos, se abre en la

parte NE de la bahia de San Quintin, en
la boca del rio de San Tadeo, al lado N de la isla de
El Diablo; se entra por el al rio cuando la barra se hace
infranqueable. Presenta un bosque sumerjido en las
aguas i en el fango, de troncos secos privados de cor-
teza, de tinte gris ceniza, algunos con ramaje i otros
sin ramas.l, xxvii, p. 129 i 143 i carta 138.
Espedicion (Seno). Mui bajo, se abre en la parte S
46° 45' de la peninsula de Taitao, en la costa N
74° 19' del paso de aquel nombre, del rio de San

Tadeo. 1, xxvii, carta 138.
Espejo (Cerro de). Mediano, se levanta entre el mi-

23° 08' neral de Caracoles i la estacion Central,
69° 17' del ferrocarril a Bolivia. 98, carta de San

Roman (1892); 131; 156; i 161, ii, p. 290.
Espejo (Fundo Lo). De 628 hectareas de terreno re-
33° 32' gado, se encuentra a unos 6 kilometros
70° 42' hacia el E de la estacion de Maipu, del

ferrocarril a Melipilla. 63, p. 255; i hacienda
en 62. ii, p. 110.
Espejo (Lugarejo Lo). De corto caserio, con servicio

33° 32' de correos, rejistro civil i estacion de ferro-
70° 42' carril, se encuentra a 557 m de. altitud,

a 9 kilometros hacia el S de la estacion de
Alameda, de la ciudad de Santiago; en el Observatorio
Astronomico, situado a corta distancia hacia el E, se
ha anotado en 3 anos de observaciones 480,4 mm como
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promedio anual de agua caida. 63, p. 245; 68, p. 91 i
120: 103, p. 98; 104, p. 22 i perfil; i 156; aldea en 101,
p. 424; i caserio en 155, p. 267.
Espejo (Puntah Se proyecta en la parte E del estero
47° 57' de MicheH, desde la costa N, a corta dis-
73° 17' tancia al NW de la desembocadura del rio

Bravo. 1, xxiv, carta 103 (1900).
Espejuelos (Minas). De cobre, se encuentran all ki-'

28° 37' lometros hacia el SE del pueblo de Frei-
71? 04' rina, cercanas al mineral de Arenillas. 62,

II, p. 330; i 155, p. 268; i mineral en 68,
p. 91; i Espejuelo en 130.
Esperanza (Aldea). De corto caserio, con servicio de

37° 50' correos i escuelas publicas, comenzo a es-
72° 23' tablecerse por el ano de 1873, en la marjen S

del curso superior del rio Renaico, a unos
14 kilometros hacia el SE de la estacion de Mininco,
del ferrocarril central. 63, p. 445; 101, p. 1034; 155,
p. 268; 156; i 167; i lugarejo Esperanza de Renaico
en 68, p. 92.
Esperanza (Arroyo). De- corto curso i caudal, corre
44° 38' hacia el SW i se vacia en la marjen E del
72° 11' curso medio del rio de La Torre, del Cisnes.

154; i 156.
Esperanza (Caleta). Pequena, baja, con playa de
53° 26' arena i rodados pequenos, utilizable con
70° 01' buen tiempo para fondear embarcaciones

menores, se abre en la costa N de la parte W
de la bahia Inutil, de la Tierra del Fuego. 1, xxiv,
p. 174; i xxvi, p. 253; i 156.
Esperanza (Canal) en 60, p. 384 (Serrano, 1891).-
46° 00' Vease Ultima Esperanza.

Esperanza (Caserio). Pequeno, se encuentra a corta
40° 18' distancia al S del lago Maihue, tributario
72° 03' del lago de Ranco. 134; i 156.

Esperanza (Cerro de la). Se levanta a 1 580 m de alti"
41° 02' tud,-en el cordon limitaneo con la Arjen"
71° 52' tina, en los orijenes del rio Peulla. 61,

Lxxxiv, p. 1194 i mapa; 114, mapa; 120,
p. 175; i 134.
Esperanza (Cerro). Se levanta a 1 320 m de altitud,
48° 23' a corta distancia al W de la salida del rio
73° 09' ^Pascua, del brazo de El Desahue, del lago

San Martin. 134; i 156; i otra ubicacion
en 154.

Esperanza (Chorrillo). Nace en las faldas N de la
52° 00' Cordillera Chilena, corre hacia el N i se
71° 37' vacia en la marjen S del rio Rubens, des-

pues de cortar la linea de llmites con la
Arjentina. 122, p. 69; 134; i 156; i rio en 122, p. 37.
Esperanza (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
36° 48' 467 m de altitud, en la parte superior del
71° 45' cajon del rio Chilian, a 18 kilometros al SE

del pueblo de Pinto. 104, p. 22 i perfil; i
mal ubicada en 156.

Esperanza (Estero). De corto curso i caudal, corre
41° 19' hacia el N, bana el fundo del mismo nom-
73° 32' bre i se vacia en la parte superior del rio

Llico. 63, p. 490; i 156.
Esperanza (Fundo La). De 1 570 hectareas de super-
33° 34' ficie, con 600 ha de terreno regado i 14 ha
70° 53' de vinedos, se encuentra a unos 6 kilome¬

tros hacia el W de la estacion de Marrue-
cos, del ferrocarril a Melipilla. 63, p. 265; 68, p. 91;
101, p. 443; 155, p. 268; i 156.
Esperanza (Fundo). De 235 hectareas de terreno re-
33° 36' gado, se encuentra a unos 6 kilometros
70° 40' hacia el E de la estacion de San Bernardo,

del ferrocarril central. 63, p. 268; 68,
p. 91; i 101, p. 443.
Esperanza (Fundo). Se encuentra en la banda N del
34° 18' curso inferior del rio Cachapoal, a unos
71° 18' 15 kilometros hacia el NW del pueblo de

Peunto. 63, p. 289; i 155, p. 268; i hacienda
en 62, II, p. 103.

Esperanza (Fundo). De 9 500 hectareas de. superficie,
34° 20' con 90 ha de terreno regado, 10 ha de vi-
71° 40' nedos i 9 ha de bosques, se encuentra a

unos 13 kilometros hacia el N de la esta¬
cion de Marchihue, del ferrocarril a Pichilemu. 63,
p. 311; 68, p. 91; i 101, p. 537.
Esperanza (Fundo). De 314 hectareas de superficie,

35° 01' con 100 ha de terreno regado i 3 ha de
71° 22' vinedos, se encuentra en la banda S del

curso inferior del rio Lontue, vecino al
pueblo de Sagrada Familia i a unos 10 kilometros de
la estacion de Lontue, del ferrocarril central. 63, p. 335;
68, p. 91; i 155, p. 268.
Esperanza (Fundo). De unas 240 hectareas de super-

35° 33' ficie, se encuentra en la banda N del rio
71° 30' Maule, hacia el S de la ciudad de Talca i

proximo al SE del fundo de Chequen. 68,
p. 91; 101, p. 629; i 155, p. 268.
Esperanza (Fundo). De 6 450 hectareas de superficie,

35° 42' con 150 ha de terreno regado, 18 ha de
71° 11' vinedos i 1 000 ha de bosques, se encuentra

en la marjen N del curso superior del rio
Maule, a unos 30 kilometros al SE de la estacion de
San Clemente, del ferrocarril a Talca. 63, p. 341; 68,
p. 91; i 156.
Esperanza (Fundo). Con 900 hectareas de terreno
35° 40' regado, se encuentra a unos 6 kilometros
71° 40' hacia el N de la estacion de Villa Alegre,

del ferrocarril central. 63, p. 351; 68, p. 91;
i 101, p. 690; i hacienda en 62, I, p. 312; i fundo Buena
Esperanza en 155, p. 87.
Esperanza (Fundo). De 1 027 hectareas de superficie,
35° 45' con 900 ha de terreno regado, se encuentra
71° 35' a unos 6 kilometros hacia el E de la esta¬

cion de Villa Alegre, del ferrocarril central.
63, p. 354; 68, p. 91; i 101, p. 679.
Esperanza (Fundo). De 800 hectareas de superficie,
35° 45' se encuentra a corta distancia a.l SE del
72° 10' pueblo de El Sauzal, a uncis 45 kilometros

hacia el NE de la ciudad de Cauquenes.
68, p. 91; i 156.
Esperanza (Fundo). Con 200 hectareas de terreno
36° 40' regado, se encuentra en las inmediaciones
71° 50' del pueblo de Coihueco, hacia el E de la

ciudad de Chilian. 63, p. 381; i 68, p. 91.
Esperanza (Fundo). De 275 hectareas de superficie, se

37° 39' encuentra en la marjen S del curso inferior
73° 37' del rio Lebu, en la inmediacion al E de

Camaron. 63, p. 422; i 155, p. 268.
Esperanza (Fundo). De 260 hectareas de superficie,

38° 40'? se encuentra a unos 4 kilometros de la
72° 30'? estacion de Cajon, del ferrocarril central.

63, p. 458; i 68, p. 91.
Esperanza (Isla de la). De 177 km2 de superficie,

51° 00' abrupta, esteril, desnuda de vejetacion,
74° 16' altd en su estremidad N, se encuentra entre

los canalds de Sarmiento i de San Esteban,
a corta distancia al S de la isla de Dos Canales. 1, VI,
p. 20; i xxv, p. 67; 35, I, p. 264: 47, l.a serie, pi. 38;
54, p. 35; 60, p. 249; 155, p. 268; i 156.
Esperanza (Isla) en 1, xiv, reproduccion de la carta

55° 32' de la «Romanche» (1883).—Vease Hope.
Esperanza (Lugarejo). De corto caserio, con servicio

34° 18' de correos, se encuentra en la banda N del
71° 18' curso inferioF del rio Cachapoal, a unos

13 kilometros hacia el NW del pueblo de
Peumo. 68, p. 91; i 156; i aldea en 63, p. 289; i 101, p.
508.

Esperanza (Lugarejo). De corto caserio, habitado por
37° 39' mineros de carbon de piedra, se encuentra
73° 37' en la marjen S del curso inferior del rio

Lebu, a corta distancia hacia el SE del
pueblo de este nombre. 68, p. 91; i aldea en 101, p. 924.
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F peranza (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas
40° 20' publicas, se encuentra en la banda S del
73° OS' rio Bueno, poco mas arriba de donde este

rio recibe el Pilmaiquen. 68, p. 92; i fundo
en 155, p. 268.
Esperanza (Monte de la) en 155, p. 268-Vease Hope.

54° 27'
Esperanza (Puerto). Se abre en la parte S de la isla

48° 36' Campana, en la costa N del canal de El
75° 05' Castillo. 1, xxxi, carta 163.

Esperanza (Puerto de la) en 155, p. 269-Vease bahla
54° 09' Hope.

Esperanza (Punta). Se proyecta en el mar, desde la
42° 13' costa W de la isla de Chiloe, a corta dis-
74° 11' tancia al N del cabo Matalqui. 1, xxi,

carta 69; i 156.
Esperanza (Punta). Se proyecta en el mar, desde la
43° 09' costa W de la isla de Chiloe, entre las pun-
74° 22' tas Zorra i Peligrosa. 1, xxi, carta 69; i 156.

Esperanza (Punta de la). Se proyecta en la parte SE
43° 53' del golfo del Corcovado, desde el estremo
73° 10' N de la isla de El Refujio. 1, xra, carta

impresa de Moraleda (1795); i xxxi, carta
159.
Esperanza (Punta). Se proyecta en la parte NE del
46° 49' golfo de Tres Montes, al S de la entrada
74° 43' a la caleta Mala. 1, xxvii, carta 138; i

xxxi, carta 164.
Esperanza (Punta). Se proyecta en la parte N de la

540 49' bahia Brookes, del seno del Almirantazgo,
69° 59' desde la costa W, hacia el SE del puerto

Cooke. 1, xxn, p. 7 i carta 76.
Esperanza (Rada de la) en 155, p. 269-Vease bahla

54° 09' Hope.
Esperanza (Rio de La). Recibe las aguas de las faldas

37° 37' E de la cordillera de Nahuelbuta, corre
72° 53' hacia el NE i se vacia en el rio Nicudahue,

del Taboleo. 156.

Esperanza (Rio). De corto curso, corre hacia el SE
41° 10' i se vacia en el rio Puquitrahue, del de
73° 42' Llico. 156.

Esperanza (Rio de la). Nace en las cercanlas del por-
41° 20' tezuelo Valverde, corre hacia el N, se junta
72° 02' con e! de La Cimbra i vacia sus aguas en

la marjen S del rio Btanco, del lago de
Todos Los Santos. 1, xv, p. 30; 105, p. 48 i mapa de
Fisher (1894); 112, 11, p. 218 i mapa de Fonck (1896);
i 156.

Esperanza (Roquerio) en 1, xxix, p. 249,-Vease
52° 30' Buena Esperanza.

Esperanza (Salitrera) en 87, p. 344.-Vease Buena
19° 50' Esperanza.

Esperanza (Salitrera). En 1873 se calculo su produc-
20° 50'? cion en unas 3 600 toneladas al ano i se

69° 40'? encuentra en el canton de Bellavista, a
unos 78 kilometros hacia el E de la caleta

de Patillos. 63, p. 84 i 85; 68, p. 91; 77, p. 35; i 87,
p. 343.
Esperanza (Salitrera). Con 1 750 toneladas de capa-

25° 21' cidad productiva mensual, se encuentra a
69° 42' corta distancia hacia el SW de la de La

Ballena, en la pampa del interior de Taltal.
101, p. 98; i 133, carta de Moraga (1916).
Esperanza (Sierra). Se levanta entre las quebradas

25° 53' de La Cachina i de Pan de Azucar, entre
70° 07' la sierra Overa i el cerro de San Cristobal.

133, carta de Moraga (1916); i 137, carta
ill de Darapsky (1900); i Buena Esperanza en la
carta n.

Espidja (Sembrio). Pequeno, se encuentra en la parte
19° 23' inferior de la quebrada de Camina, en las
69° 35' vecindades del de Francia. 95, p. 44; 134;

i 156; punto cultivado Espitja en 2, 7,
p. 215 i 226; i lugarejo en 77, p. 35; i aldea Espuja
en 77, p. 35; i 87, p. 344.

Espigado (Fundo). De 40 000 hectareas de superficie,
37° 25' se encuentra cerca del de San Jeronimo,
73° 00' hacia el S de la villa de Santa Juana. 155,

p. 269.
Espigado (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

37° 25'? publicas, se encuentra hacia el S de la villa
73° 00'? de Santa Juana, cerca del fundo de San

Jeronimo. 63, p. 411; i 68, p. 92; i aldea
Espigada en 101, p. 900.
Espillisa (Quebrada de). De corta estension, con agua-

18° 51' da i pastada, corre hacia el SW i desem-
69° 33' boca en la marjen N de la de Sucuna, de

la de Humayani. 134; i 156; i quebradilla
en 149, 1, p. 126.
Espinal (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

36° 45' el W i se vacia en la marjen E del rio
72° 25' Itata, a corta distancia al S de la deseni-

bocadura del rio L.arqui. 156; i riachuelo
en 62, 1, p. 250; i 155, p. 269.
Espinal (Fundo). Con 40 hectareas de terreno regado,

36° 47' se encuentra a unos 3 kilometros al S del
72° 20' pueblo de Bulnes. 68, p. 92; i 101, p. 812.

Espinal (Quebrada). Corre hacia el W i desemboca
30° 42' en la marjen E de la de Punitaqui, aguas
71° 24' arriba de la de El Durazno. 126, 1905,

p. 548 mapa; i 129.
Espinalillo (Fundo). Se encuentra en la parte supe-
34° 38' rior del valle del Antivero, hacia el E de
70° 48' la ciudad de San Fernando. 68, p. 22; 101,

p. 537; i 156.
Espinazo (Loma del). Se levanta entre el rio de Los
35° 15' Cajones, del Claro i el Negro, de EI Colo-
70° 41' rado, del Lontue: un sendero los comunica.

120, p. 186; i 134.
Espinillos (Fundo). Se encuentra en la banda W del

34° 10' rio Rapel, entre los caserlos de El Rosario
71° 40' i La Es'trella. 68, p. 92; 101, p. 537; i 156.

Espino (Aldea). De corto caserio, se ha formado a
36° 40' unos 9 kilometros del pueblo de Rafael,
72° 50' en una parte del camino que conduce a

Penco. 101, p. 870; fundo en 68, p. 92; i
camino en 62, 1, p. 196; i Alto del Espino en 62, I,
p. 221.
Espino (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Con
31° 22' ajencia postal, se encuentra a 1 411 m de
71° 03' altitud, en la boca N del tunel del mismo

nombre, a 14 kilometros hacia el N de la
estacion de Matancillas i a 17 km al S de la de Pama.
104, p. 24 i perfil; i 163, p. 130.
Espino (Quebrada del). De corta estension, corre hacia
30° 35' el SE i desemboca en la marjen W de la
70° 54' del rio Ponio o Campanario, del Grande.

118, p. 175; 129; 134; i 156.
Espino (Quebrada del). De corta estension, corre hacia
31° 20' el N, recibe en su parte inferior el nombre
71° 03' de El Blanquillo i desemboca en la de

Pama, de la de Combarbala. 62, 11, p. 273;
126, 1907, p. 48; 129; i 156.
Espino (Tunel del). De 1 470 m de largo, se ha abierto

31° 22' a 1 411 m de altitud, en el cordon de cerros
71° 03' que se levanta entre las estaciones de Ma¬

tancillas i de Pama, del ferrocarril lonjitu¬
dinal. 104, p. 6.
Espinos (Lugar Los). Se encuentra en la marjen X
32° 53' del curso inferior del rio Juncal, a corta
70° 24' distancia al SE de la desembocadura del

rio Colorado. 127; 134; i 156.
Espinos (Quebrada de los). De corta estension, corre

31° 33' hacia el S i desemboca en la marjen X de
70° 53' la de Illapel, a corta distancia al W de!

caserio de Caren. 134; i 156.
Espinosa (Caleta). Magnifica para fondear buques de

52° 04' poco porte, con un placer de rocas a 80 m
73° 03' de la drilla, se abre en el paso Kirke, inme-

diatamente al W de la isla de aquel nom¬
bre. 1, xxvii, carta 155; i xxvin, p. 90; i fondeadero
en 1, xxix, p. 257.
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Espinosa (Isla). Pequena, se encuentra en el canal
52° 04' Kirke i abriga por el E la caleta de aquel
73° 03' nombre. 1, xxvn, carta 155; i xxix, p. 261.

Espinosa (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo
42° 36' de Ancud, desde el estremo N de la isla
73° 03' Chulin, del grupo Desertores; del apellido

del teniente de la < Pilcomayo», en la esplo-
racion de 1896, senor Eneas Espinosa. 1, xxi, p. 121
i carta 74; i xxix, carta 157; i 156; i Espinoza en 1,
xxi, carta 73; i xxix, carta 158.
Espinoza (Puerto). Se abre en el canal Martinez, en
47° 51' la parte NE de la isla Merino Jarpa, a
73° 55' corta distancia al SW de la isla Lucano;

del apellido del guardiamarina de la «Ma¬
gallanes , en la esploracion de 1900, senor Ernesto
Espinosa. 1, xxiv, p. 21 i 29 i carta 103.
Espineira (Isla) en 54, p. 98 (Williams, 1843).-Vease
45° 02' Tangbac.

Espineira (Puerto) en 61, xvi, p. 1154 (Munoz Ga-
44° 40' mero, 1844).-Vease Cuptana.

Espiritu Santo (Puerto del) en 1, v, p. 421 (Frey
53° 05' Garcia Jofre de Loayza, 1525).-Vease en-

senada de Alquilgua.
Espiritu Santo (Cabo del). Blanco, escarpado, de
52° 58 58 m de altura, es el termino en el mar de
68° 36' un cordon de colinas i se proyecta en la boca

E|d elestrechode Magallanes, desde la costa
S, hacia el SE de la punta Catalina; ha sido demar-
cado con una piramide de fierro de 5 m de altura, como
punto de arranque hacia el S, de la linea de limites con
la Arjentina, en la isla Grande de Tierra del Fuego.
Tomo el nombre del de una de las naves de Frey Gar¬
cia Jofre de Loayza, que naufrago en sus cercanias,
el 14 de enero de 1526. 1, xxn, p. 224; i xxvi, p. 85,
4, p. 200 i carta de Cordoba (1788); 11, p. 59 (Nodal,
1619); 155, p. 269; 156; i 165, p. 433; i Nombre de
Jesus en 3, ii, p. 508 (Alcedo, 1787).
Espiritu Santo (Cabo) en 1, vn, p. 482 (Sarmiento
52° 43' de Gamboa, 1580).-Vease Deseado.

Espiritu Santo (Fuerte del). Fue establecido en 1585
37° 28'? por el Gobernador don Alonso de Sotoma-
72° 42'? yor, sobre el ribazo izquierdo del rio Bio-

bio, inmediatamente-mas abajo de su con-
fluencia con el Taboleo; fue despoblado i destruido
por los indios en 1600. 155, p. 269.
Espiritu Santo (Fundo). Se encuentra en la quebrada
31° 15' del mismo nombre, de la de La Canela.
71° 25' 63, p. 173; 68, p. 92; i 101, p. 243.

Espiritu Santo (Quebrada del). Corre hacia el S, se
31° 15' junta con la de La Iglesia i desemboca en
71° 25' la marjen N de la de La Canela, en las

cercanias al N del pueblo de este nombre.
129; 155, p. 270; i 156.
Espitja (Punto cultivado) en 2, 7, p. 226.-Vease sem-

19° 23' brio Espidja.
Esploracion (Monte). De laderas arboladas i con
46° 25' vejetacion raquitica en su cumbre, se le-
74° 45' vanta a 713 m de altitud, en la parte cen-

'tral de la peninsula de Taitao, hacia el NE
del estremo N de la laguna Blanca. 1, xxvii, p. 141
il51.

Esploradora (Agua de la). Riquisima, revienta en la
25° 48' quebrada del mismo nombre, de la de El
69° 19' Juncal. 93, p. iv piano de Kaempffer

(1904) i xvn; i 128; i Exploradora en 156.
Esploradora (Mina). Con veta poderosa de un par de

25° 50' metros de ancho, de metales de color de
69° 19' regular lei de cobre, se encuentra a 3 850 m

de altitud, en la falda NW de la sierra del
mismo nombre. 93, p. iv piano de Kaempffer (1904);
98. i. p. 25; i ii; p. 325 i carta de San Roman (1892);
99, p. 71 i 129; 117, p. 103; 128; 137, carta in de
Darapsk\ (1900); i 161. i. p. 56; i ii, p. 21 i 309; i mine¬
ral en 101, p. 135; Exploradora en 62, ii, p. 344; i 156;
i Explotadora en 155, p. 271.
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Esploradora (Quebrada de la). De corta estension, co-
25° 48' rre hacia el NW i desemboca en la parte
69° 19' superior de la de El Juncal. 93, p. iv

piano de Kaempffer (1904); 99, p. 23; i 161,
ii, p. 14.
Esploradora (Sierra). Se levanta a 4 300 m de altitud,

25° 50' entre las partes superiores de las quebradas
69° 15' de El Juncal i de El Carrizo. 117, p. 103;

i 156; i cerro en 98, ii, p. 328; i sierra Ex¬
ploradora en 98, carta de San Roman (1892).
Esploradores (Bahia). Es de entrada angosta, de unos
46° 12' 400m de ancho i estrechada por una lengua
73° 30' de tierra baja que se desprende del cos-

tado N hacia el S; esta lengua la separa
del estero Cupquelan, abrigandola i haciendo tranquila
sus aguas. Termina al E en un valle vegoso, de 2 a 3
kilometros de ancho, en el que se encuentra un rio de
regulares dimensiones, que corre dividido en una mul-
titud de brazos, entre pantanos i charcos de agua, en
lechos sembrados de troncos de arboles i bajos, entre
los que se producen fuertes correntadas; se abre entre
cerros con pendientes abruptas, sobre todo en la mar¬
jen S, donde existe una muralla de penascos desnudos,
de formacion diabasica. 1, i, carta de Simpson (1873);
60, p. 381; 111, ii, p. 294 i 295; i 156.
Espolon (Punta). Baja i arenosa, forma una duna i

37° 01' se proyecta en la bahia de Arauco, desde
73° 28' la costa E de la isla de Santa Maria, a

corta distancia hacia el NW de la punta
Delicada. 1, xn, p. 65 i 69; i 156.
Espolon (Punta). Se proyecta en el canalizo de Lacao,
41° 48' desde la parte W de la isla de este nombre,
73° 37' del canal de Chacao. 1, xxv, carta 93.

Espolon (Punta). Se proyecta en la parte W del es-
50° 05' tuario de Barros Luco, de la isla Madre
75° 19' de Dios, desde la costa N, entre los cabos

Hawksworth i Vertical. 1, xxix, p. 96 i
cartas 161 i 162.

Espolon (Punta). Se proj^ecta en el canal White,
51° 53' desde la costa E de la peninsula Roca. 1,
72° 56' xxvii, carta 123. w

Espolon (Punta). Se proyecta en la parte NE de las
52° 50' aguas de Otway, desde la costa N, al E
71° 12' de la entrada a la ensenada Torino. 1,

xxvi, p. 286 i 398 i carta 111; i 156.
Espolon (Punta). De 13 m de altura, se proyecta en

52° 56' la entrada de la bahia de Jente Grande,
70° 20' desde el estremo N de la isla Contramaes-

tre. 1, xxiv, carta 95.
Espolon (Punta). Escarpada, se pro\ecta en la en-

52° 59' trada de la bahia Wodsworth, oel estrecho
74° 03' de Magallanes, desde la costa W. 1, xxx,

carta 12.

Espolon (Funta).. Se proyecta en el estero Condor,
53° 21' del canal Jeronimo, desde la costa S de la
72° 39' entrada a la ensenada Llanza. 1, xxiv,

carta 94.
Espora (Punta). 'Pequena, baja, barrancosa, se pro-

52° 28' yecta en !a Primera A.ngostura del estrecho
69° 30' de Magallanes, desde la costa S, a corta

distancia al SW de la punta Anegada. 1,
xxii, p. 232: i xxvi, p. 95; 156; i 165, p. 437.
Espora (SurjideroJ. Es pequeno i desemboca en el un
52° 28' estero al que entran las goletas en plea-
69° 29' mar, para efectuar en seco sus operaciones

de carga i descarga; se abre en la costa S
de la Primera Angostura del estrecho de Magallanes,
a corta distancia al E de la punta de aquel nombre. 1,
xxvi, p. 95; i fondeadero en 165, p. 437.
Espuja (Aldea) en 87, p. 344.-Vease sembrio Espidja.

19° 23'
Esqueleto (Punta). Se proyecta en la parte SE del

53° 13' estuario de Perez de Arce, del golfo de
72° 45' Jaultegua, desde la costa N, hacia el SW

del pie del monte Costa. 1, xxvi, carta 111.
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Esquilani (Apacheta de). Se encuentra en una altura
17° 22' de los orijenes del rio Ticalaco, en el sen-
69° 53' dero que va del pueblo de Tarata, a la

parte superior del valle de! Mauri. 134;
i Esquilane en 156.
Esquilluco (Estero). De corto curso i caudal, corre

38° 21' hacia el S i se vacia en la marjen N del rio
73° 03' Pellahuen, hacia el W de !a desembocadura

del estero Calbuco. 156; i 167.
Esquina (Caserio de). De pocos habitantes indijenas,

18° 57' con una capilla de c.onstruccion antigua
69° 33' i casitas dispuestas en calles, se encuen¬

tra en la marjen N del valle de Camarones,
a unos 180 m de altura sobre el fondo de el, entre Pa-
chica e Illapata; sus alrededores estan regados por un
manantial de buena agua, que permite el cultivo de la
alfalfa i algunos arboles frutales. 1, xi, p. 61; 3, ii,
p. 100 (Alcedo, 1787); 62, ii, p. 405: 148, i, p. 127;
155, p. 270 i l5o; aldea en 1, xi, p. 64; i 101, p. 53;
poblacion en 62, n, p. 377; villorrio en 116, p. 282;
pueblo en 164, vn, p. 814; i sembrfo en 77, p. 35; i 95.
p. 42.
Est (Cabo del) en 24, atlas de La Pcrouse (1786).-

27° 09' Vease Roggewein.
Estacada (Fundo La). De 1 100 hectareas de terreno

34° 22' regado, se encuentra en la marjen N del
71° 03' rio Claro, de Rengo, a unos 23 kilometros

hacia el W de la estacion de Rosario, de!
ferrocarrill .central. 63, p. 300; 68, p. 92; 101, p. 553;
155, p. 270; i 156; i hacienda en 62, II, p. 76.
Estacada (Fundo La). Se encuentra proximo al E de
36° 32'? la villa de Portezuelo. 155, p. 270.
72° 25'?

Estacada (Lugar La). Se encuentra en la marjen S
34° 15' del curso superior del rio Cachapoal, frente
70° 30' a la desembocadura del rio de El Pangal.

119, p. 228; 134; i 156.
Estacas (Estero de las). De corto curso i caudal, nace
32° 01' en las vecindades del paso de Los Teatinos,
70° 20' corre hacia el N, bana un valle en el que

se encuentran manadas de ovejas durante
la estacion di^verano i se vacia en la parte superior del
rio de El Totoral, del Choapa. 2, 34, p. 384; 119, p. 233;
i 127; i rio en 134.
Estacion (Isla). Pequena, se encuentra en la caleta'
49° 45' Elena, del estero Antrim, del canal Ancho.
74° 28' 1, vi, carta 16.

Estacion (Punta) en 156,-Vease Station.
48° 38'

Estacion (Roca). Se encuentra en las inmediaciones
48° 38' de la punta Station, allegada a la costa E
71° 20' del canal Mesier. 60, p. 306 vista.

Estacion (Roca). Se encuentra allegada a la costa E
52° 18' de la isla Pedro Montt, frente al estremo N"
73° 43' de la isla Orlebar, del canal Smyth. 1,

xxvii, carta 126; i xxviu, p. 2Q.
Estacion del Manzano (Lugarejo). De corto caserio,
35° 03' se encuentra a unos 5 kilometros hacia
71° 19' el E de la aldea de Los Valdivias i a 4 km

de la estacion de Molina, del ferrocarril
central. 68, p. 92.
Estacion de lo Pinto (Lugarejo). De corto caserio,

33° 20'? se encuentra en las vecindades de la esta-
70° 45'? cion de Colina, del ferrocarril central. 68,

p. 92; i fundo Canada de lo Pinto en 68,
p. 52?
Estacion sin nombre (Estacion de ferrocarril). Se

36° 57' encuentra a 170 m de altitud, a 17 kilome-
72° 13' tros hacia el E de la de Jeneral Cruz i a

8 km al W de la de Pemuco. 104, p. 24.
Estampa (Seccion La). Se encuentra en el lado N del
33° 25' rio Mapocho, en el barrio de La Canadilla,
70° 40' de la ciudad de Santiago; tiene un templo,

al que debe su nombre, erijido en 1793
para venerar una estampa de la virjen del Carmen,
que cayo en este punto el 13 de octubre de 1787, lle-
v'ada por el aire desde la plaza de la ciudad, lo que fue

mirado como un milagro por la fe del pueblo. 155,
p. 270; i aldea en 101, p. 424.
Estancia (Fundo La). De 100 ha de superficie, esta
37° 20'? situado a no mucha distancia hacia el S\V
73° 27'? del pueblo de Arauco, en la parte S del

riachuelo de Raqui. 155, p. 270; i pajonal
en 62, i, p. 125.
Estancia Bianca (Fundo). Se encuentra en la zona

38° 33' montanosa comprendida entre las partes
73° 10' superiores de los rios de El Peral i de Ru-

malhue, hacia el N del pueblo de Carahue.
101, p. 1095; i 156.
Estancia del Rey (Comarca). Comprendia los llanos

37° 10'? de Misque i la seccion inferior del rio Cla-
72° 35'? ro, de Yumbel; se asento en e!la la plaza

de Buena Esperanza. 155, p. 270; i lugar
Estancia del Rei en 3, n, p. 106 (Alcedo, 1787).
Estancias (Lugarejo). De corto caserio, se estiende
37° 25'? hacia el W del pueblo de Nacimiento, desde
72° 50'? las marjenes del rio Nicudahue al \Y. 68,

p. 93.
Estancia Vieja (Aguada). Pequena, brota en las rotas

25° 12' hiperstenicas de la costa, a 172 m de alti-
70° 30' tud, en un suelo de mucho declive; el agua

corre como unos diez pasos antes de ago-
tarse i con ella se cultivan media docena de perales,
una higuera i un gran algarrobo, los que estan prote-
jidos contra el ganado. Se encuentra a corta distancia
al SE de la aguada de Cachinalcito. 98, II, p. 510; i
iii, p. 120 i carta de San Roman (1892); 137, cartas
ii i ill de Darapsky (1900); 150, p. 21; 152; i 156.
Estancilla (Aldea La). De corto caserio, se encuentra
33° 46' en la banda S del rio Maipo, a 7 kilometros
70° 50' hacia el NE del caserio de Valdivia, en el

camino al pueblo de Buin. 62, ii, p. 97; i
63, p. 280; i lugarejo en 68, p. 93.
Estancilla (Cerro). Empinado, se levanta a 3 550 m

28° 05' de altitud, a corta distancia al SE de la
69° 53' confluencia de los rios Jorquera i Pulido.

98, ii, p. 257 i 417 i carta de San Roman
(1892); 134; i 156.
Estancilla (Estero de La). De corto curso, corre hacia

39° 50' el S i se vacia en el canal de San Francisco,
73° 18' que limita por el N la isla de este nombre,

en el rio Valdivia. 1, v, carta 13; 3, n,
p. 107 (Alcedo, 1787); 61, xxxi, p. 208 mapa; i 156.
Estancilla (Fundo). De 988 hectareas de superficie

32° 49' i 540 ha de terreno regado, se encuentra
71° 00' en la marjen S del rio Aconcagua, a unos

3 kilometros hacia el NW de la estacion
de Llaillai, del ferrocarril a Valparaiso. 63, p. 227; 68
p. 93; i 101, p. 364.
Estancilla (Fundo La). De 1 435 hectareas de super-

39° 50' ficie, con 720 ha de bosques, se encuentra
73° 18' en la marjen N del rio Valdivia, frente a la

costa NE de la isla de El Rei. 1, v, carta
13; 68, p. 93; 101, p. 112.3; i 156.
Estancilla (Lugar). Se encuentra en la marjen N del

28° 00' rio Jorquera, frente a la desembocadura
69° 53' de la quebrada de aquel nombre. 98, carta

de San Roman (1892); 134; i 156.
Estancilla (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

34° 02' a 400 m del villorrio de Codegua, a unos
70° 41' 10 kilometros hacia el NE de la estacion

de Graneros, de! ferrocarril central, 63,
p. 285; 68, p. 93; i aldea en 101, p. 485.
Estancilla (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

35° 08' a unos 10 kilometros hacia el F, del pueblo
71° 55' de Curepto. 63, p. 346; i 68, p. 93; i aldea

en 101, p. 653; i 156.
Estancilla (Mineral de La). De cotre, con dos vetas

27° 58' que abren en sienita i granito, la primera
71° 02' con relleno de carbonato de cal i la segunda

con ouijo poroso en el centro i ferrujinoso
i calizo en los lados, se encuentra en las vecindades del
camino de Totoral al puerto de Carrizal Bajo. 98,
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carta de San Roman (1892); 130; i 156; i minas en 161,
ii, p. 24-1.
Estancilla (Quebrada de la). De corta estension, nace

28° 03' en las faldas E del cerro del mismo nombre,
69° 50' eorre hacia el N i desemboca en la marjen S

de la del rio Jorquera, a corta distancia
al SW de Barrabas. 134; i 156.
Estanislao (Puerto). Con agua dulce en tierra, se abre

49° 01' en la costa S de la parte E del seno Lynch,
75° 19' del canal Covadonga. 1, xxviii, p. 81; i

xxix, p. 131 i 144 i carta 162.
Estanque (Laguna El) en 61, 1853, p. 108 i mapa.—

40° 53' Vease Bonita.
Estaquillas (Bahla). Es pequena i esta sembrada de

41° 26' farallones i de rocas negruzcas, que se ele-
73° 53' van como columnas desde el fondo del mar;

esta espuesta a la marejada que producen
los vientos prevalecientes i se abre en la costa del mar,
a corta distancia al S de la desembocadura del rio
Llico. 1, viii, p. 165; 61, xxxv, p. 73; i 155, p. 270; i
ensenada en 61, xxxix, mapa.
Estaquillas (Punta de). Escarpada, de mediana altu-
41° 27' ra, altea hacia el F, i se proyecta en el mar,
73° 53' al N de la entrada a la caleta Parga; es

llamada Quillahua en algunas cartas in-
glesas antiguas. 1, viii, p. 164; xiii, p. 17 (Moraleda,
17921; i xxi, carta 69; 61, xxxv, p. 73; i xxxix, mapa;
155, p. 270; i 156.
Estaquita (Agua La). Revienta i alimenta una vega

26° 21' en el rincon SW del salar de Pedernales.
69° 15' 93, p. xxix; i 137, carta II de Darapsky

(1900).
Estatuas (Cordon de las). Es de laderas peladas i
45° 07' afecta la forma de una muralla escarpada,
71° 59' cuya cresta esta constituida por un sin-

numero de picachos i torreones semejantes a una serie
de enormes estatuas sobrepuestas en linea; se levanta
a 2 110 m de altitud, entre el curso superior del rio
Maniuales i el rio Nireguao. Ill, II, p. 134; i cerro en
el mapa de Steffen (1909); i 156.
Este (Bahia del) o puerto Frances en 1, xx, p. 226.-

33° 39' Vease bahia East.
Este (Bahia). Angosta, se estiende unos 5 kilometros

50° 08' en la parte E de la ensenada Delgado, del
74° 50' canal Trinidad. 1, ix, o. 170; i East en 60,

p. 272.
Este (Brazo). I.argo, se abre en el estero Jeyanitau,

47° 33' de la boca de Canales i se estience hacia
74° 00' e! E. 1, xxxi, carta 164; i 156.

Este (Cerro del). De mediana altura, se levanta en los
41° 22' orijenes del rio del mismo nombre, de la
72° 12' parte N del estero de Reloncavi. 61, lxxxiv,

p. 1223 i mapa; i 156.
Este (Isla). Pequena, se encuentra en la parte F. del

45° 45' puerto de San Miguel, entre las islas Rojas
73° 44' i Figueroa. 1, xxvn, carta 152.

Este (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
45° 26' Darwin, desde la costa S, al E de la en-
74° 25' trada N del canal Williams. 1, XXVIII,

carta 153.
Este (Punta"). Se proyecta en la parte NW del estrecho

53° 00' de Magallanes, desde la costa S, al E de
74° 02' la entrada a la bahia Wodsworth. 1, XXX,

carta 12.
Este (Puntab Se proyecta en el golfo de Jaultegua,

53° 05' desde la costa N, a! E de la entrada al
73° 08' estero Portaluppi. 1, xxvi, p. 495 i carta

111; i 156.
Este (Rio del). De corto curso, nace en las faldas del

41° 24' cerro del mismo nombre, corre hacia el SW
72° 15' i se vacia en una playa que seca en bajamar,

en la parte E de la bahia de Ralun, del
estero de Reloncavi. 61, xxxix, mapa; i 156; Leste
en 1, viii, p. 92; i riachuelo en 60, p. 472; rio de Ralun
en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795); i Ralun
del Este en 155, p. 637.

Este (Rio del) en 44, p. 106,-Vease Lucac.
46° 45'

Este (P.io del). Corre hacia el SW por tierras cubiertas
53° 40' de un bosque espeso e impenetrable, tiene
71° 55' una cascada de 15 a 20 m de altura a 1,5 km

de la boca i desagua en la parte E del
puerto Gallant, de la bahia Fortescue, del estrecho de
Magallanes. 34, i, p. 123 (Dumont D'Urville, 1840);
i de la Bocaina en 4, piano del puerto Gallant (Cor¬
doba, 1788).
Este (Surjidero del). De regular tenedero, abierto al N,
44° 50' . se encuentra en el mar, hacia el ESE de la
75° 04' punta Piedras, de la costa NE de la isla

Guamblin. 1, xxiii, p. 60 i carta 91; i xxx,
carta 166.
Esteban (Canal) en 156,-Vease San Esteban.

51" 10'
Esteban Sanchez (Rancho de). Se encuentra en la

19° 54' parte inferior del valle de Sacaya, a corta
68° 38' distancia hacia e! SW de El Tambo. 116,

p. 216; i E. Sanchez en 134; i 156.
Estela (Punta). Se proyecta en la parte N del estuario

47° 57' Calen, desde la parte S de la entrada al
73° 48' estero Morgan, de la isla Vargas. 1, xxiv,

carta 103 (1900).
Ester (Isla). Pequena i baja, se encuentra en la bahia

27° 05' de Calderilla, hacia el SW del puerto de
70° 53' Caldera. 1, xxx, p. 26.

Ester (Isla). De 38,6 km2 de superficie, se encuentra
45° 07' en el lado E de la parte S del canal de Mo-
73° 28' raleda, frente a la ensenada de Sanghola.

156.
Ester (Isla). De 0,7 km2 de superficie, se encuentra
48° 07' en la parte SF. del estuario Calen, entre las
73° 36' islas Porter i Lulu. 1, xxivi, p. 25 i carta

103 (1900); i 156.
Ester (Isla). Pequena, se encuentra en el puerto Cor-

51° 44' nejo, de la costa W de la parte N del canal
74° 47' Nogueira. 1, xxviii, p. 75; i xxx, carta

160; i Esther en 1, xxix, p. 202.
Ester (Punta). Se proyecta en la bahia Tictoc, desde
43° 37' la costa N, al E de la entrada al puerto
72° 54' Silva Palma. 1, xxv, carta 102.

Estero (Aldea El). Con mui pocas casas, se encuentra
34° 16' en la marjen E del curso superior del rio
71° 28' Rapel, a unos 6 kilometros hacia el SW

del caserio de Llallauquen. 101, p. 508.
Estero (Arroyo El). De corto curso i caudal, corre

41° 49' hacia el N i se vacia en La Poza, de la
73° 30' bahia de Chacao. 1, xxi, p. 323; i xxv,

p. 301; i rio en 62, i, p. 17.
Estero (Bahia) en 156.—Vease de la Ensenada (Inlet).

52° 06'
Estero (Fundo). Se encuentra en las vecindades de la

35° 20'? villa de Pencahue, hacia el W de la ciudad
71° 50'? de Talca. 68, p. 93: i aldea en 101, p. 629.

Estero (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en
33° 40' las marjenes del estero de Puangue, a unos
71° 22' 12 kilometros hacia el W del pueblo de

Melipilla; se le llama vulgarmente el Es¬
tero de Puangue. 68, p. 93.
Estero (Lugarejo El). De corto caserio, se encuentra

41° 49' en las marjenes del arroyo de aquel nom-
73° 30' bre, de la costa S de la bahia de Chacao.

1, xxi, p. 323; i xxv, p. 301; i 68, p. 93;
aldea en 63, p. 499; i caserio en 101, p. 1208.
Estero (Punta). Se proyecta en el canal Desertores,
42° 47' desde el- estremo SE de la isla de este nom-

72° 55' bre. 1, xxi, carta 73; i xxix, carta 158;
_ i 156.

Estevan (Canal) en 1, xx, carta 55.-Vease San Es-
51° 10' teban.

Estevan (Isla de) en 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa
47° 05' (1748).-Vease Javier.
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Estique (Pueblo). De corto caserio, poblado por indi-
17° 32' jenas, con cultivos de alfalfa, papas i maiz
70° 02' en sus alrededores, se encuentra en la mar-

jen S del curso medio del rio del mismo
nombre, del de Haruma. 77, p. 35; 87, p. 345; 134;
138, xxi, p. 358; 156; i 164, vii, p. 913; pueblecito en
116, p. 306; aldea en 63, p. 75; 68, p. 93; 101, p. 10;
i 155, p. 270; i caserio en 3, II, p. 110 (Alcedo, 1787);
i 62, ii, p. 400.
Estique (Rio). De corto caudal, nace en las faldas W

17° 33' de la parte central de la Cordillera de El
70° 00' Barroso, corre hacia el W i se une con el

arroyo de Tarucache, para formar el rio
Haruma, de! Tala. 134; i 156.
Estique Pampa (Pueblo). De corto caserio, poblado

17° 32' por indijenas, con cultivos de alfalfa, papas
70° 03' i maiz en sus alrededores, se encuentra en

la marjen S del curso inferior del rio Esti¬
que, a corta distancia hacia el W del pueblo de este
nombre. 7n, p. 35; 134; i 156; caserio en 101, p. 10; i
138, xxi, p. 358; Estique-pampa en 155, p. 270;
aldea Estiquepampa en 87, p. 345; i pueblo en 164,
VII, p. 913; i lugarejo San Pedro de Estique en 68,
p. 225.
Estravio (Cuesta del). Esta labrada en una muralla
33° 58' de piedra, para dar paso al sendero de la
70° 11' marjen W del curso superior del rio Maipo,

frente a la desembocadura del rio Yesillo.
119, p. 164.
Estravio (Estero del). Con agua mala para la bebida,
34° 00' corre hacia el NE i se vacia en la marjen S
70° 15' del curso inferior del rio Claro, del Maipo.

134; i 156; i arroyo en 119, p. 239.
Estravio (Portezuelo del). Se abre a 3 310 m de alti-

34° 04' tud, en el cordon de cerros que se levanta
70° 20' en los orijenes del estero de El Teniente,

del rio Coya. 119, p. 155; i Portezuelo
en 134.
Estrecho (Puerto). Mui reducido, de no mal tenedero,
54° 41' recomendable para fondear buques chicos
71° 28' solamente, se abre en la costa SW de la

isla Gorda, de la bahia Desolada. 1, xxv,
cartas 98 i 99; i 165, p. 385.
Estrella (Cabo de la) en 155, p. 271,-Vease de la

53° 17' Etoile.
Estrella (Caleta). Reducida i sembrada de rocas, ina-

53° 17' propiada como surjidero, se abre en la
73° 08' costa N del paso Largo, del estrecho de

Magallanes. 1, xxvi, carta 111; i 156; i
Estrella (Star) en 1, xxn, p. 310; i xxvi, p. 195.
Estrella (Ensenada de la). Pequena, se abre en e! es-

52° 24' tremo de la punta Dungeness, de la boca E
68° 26' del estrecho de Magallanes. 4, p. 94 (Cor¬

doba, 17 88).
Estrella (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 4 ki-

33° 35' lometros hacia el S de la de Bellavista i a'
70° 36' 2 km al N de la de Quillayes, en el ramal

de Providencia a Puente Alto. 63, p. 248; i
68, p. 93.
Estrella (Fundo La). De 110 hectareas de terreno
33° 35' regado, se encuentra a un kilometro al N
70° 36' de la estacion de Quillayes, del ferrocarril

de Providencia a Puente Alto. 63, p. 267;
i 68, p. 93.
Estrella (Fundo La). De 240 hectareas de terreno re-
33° 50' gado, se encuentra a unos 13 kilometros
70° 40' hacia el E de la estacion de Paine, del fe¬

rrocarril central. 63, p. 282; 68, p. 93; i
101, p. 497.
Estrella (Fundo). De 408 hectareas de terreno regado,
35° 30'? se encuentra a unos 4 kilometros de la
71° 30'? estacion de San Clemente. del ferrocarril

a Talca. 63, p. 341; 68, p. 93; i 101, p. 629.

Estrella (Isla). Pequena, sin bosque, cubierta de pasto.
52° 24' de color verde claro, se encuentra en la
73° 55' parte N del grupo de El Membrillar, mui

separada de las demas islas, en el seno de
este nombre, del archipielago de La Reina Adelaida. 1,
xxviii, p. 52 i 53.
Estrella (Isla). Pequena, se encuentra allegada a la
53° 24' costa S del paso Largo, del estrecho de
72° 58' Magallanes, al SE de la entrada a la bahia

Arathoon. 1, xxvi, carta 111.
Estrella (Punta). Se proyecta en el canal Molina,

52° 07' desde la costa S, hacia el E de la entrada
74° 04' a la bahia Julieta, de la isla Barros Arana.

1, xxviii, p. 38 i carta 58.
Estrella (Roca). Con 5,6 m de agua, se encuentra en
32° 46' la parte SW de la bahia de Quintero. 1.
71° 32' xxiv, p. 44; i rocas en 1, xxv, carta 111: i

Estrellas en 1, xxx, carta 171.
Estrella (Villa). De corto caserio. con servicio de co-
34° 11' rreos, telegrafos i escuelas ptiblicas, se en-
71° 38' cuentra asentada en una pequena planicie,

en medio de un terreno quebrado, en la
banda W del rio Rapel, a unos 12 kilometros hacia el
SE de la aldea de El Rosario; obtuvo el titulo de villa
por decreto de 30 de junio de 1898. 63, p. 305; i 156;
aldea en 66, p. 320; 68, p. 93: i 155, p. 270; i pueblo
en 61, xvii, p. 662; i 101, p. 537.
Estrella del Maule (Fundo). De 1 099 hectareas de
35° 49' superficie, con 13 ha de vinedos, se encuen-
72o,10' tra a 32 kilometros hacia el NE de la ciu-

dad de Cauquenes, en el camino a la villa
de El Sauzal. 63, p. 366; i 68, p. 93; i Estrella en 156.
Estrella Grande (Mineral). De cobre, se encuentra

29° 27' en la banda S de la quebrada de Los Cho-
71° 05' ros, hacia el S de Punta Colorada. 156; i

Estrella en 130.
Estrema (Punta). Se proyecta en el seno Meteoro,
52° 05' desde el estremo W de la isla Barros Arana.
74° 15' 1, xxviii, p. 40 i 46.

Estremo (Punta). Se proyecta en el mar, desde el lado-
33° 59' SW de la entrada a la caleta de Matanzas.
71° 55' 1, xxix, carta 9.

Estriado (Cerro El). Se levanta en las serranias que
41° 35' se estienden entre los orijenes del rio Apre-
72° 08' tura, del Puelo i el curso del rio Steffen,

del Manso. 1, vm, p. 91 ; 61, xcviii, mapa;
i 156; i Estriado (Puelo) en 134.
Estribor (Islote). Se encuentra a la entrada del puerto

49° 38' Huemul o Beresford, en la bahia de este
nombre, del canal Picton. 1, xxix, p. 109

i 113 i carta 162.
Estribor (Islote), Se encuentra en el paso Roda, alle-
52° 56' gado a la costa de la peninsula Tamar, del
73° 49' paso de! Mar, del estrecho de Magallanes.

1, xxvi, p. 222.
Estribor (Islote). Es el del NW de dos que se encuen-

53° 11' tran en la parte E del puerto Bobillier, del
72° 54' golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 306 i 515.

Eta (Cerro). Se levanta a 492 m de altitud, en la parte
52° 13' SE de la isla Esmeralda, del archipielago
74° 05' de La Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 45.

Etoile (Cabo de la). Se proyecta en el paso Largo, del
53° 17' estrecho de Magallanes, desde la costa X,
73° 07' en las vecindades de la caleta de La Es¬

trella. 2.3, i, p. 318 (Bougainville, 1767,1; i
de la Estrella en 155, p. 271.
Eufrasia (Aldea) en 87, p. 347,-Vease hacienda Obra-

18" 50' jia.
Eujenia (Islotes). Pequenos, se encuentran en el canal

54° 55' Beagle, allegados a la costa S, al E de la
67° 18' entrada al puerto de aquel nombre, de la

parte NE de la isla Navarino. 1, xxvi,
carta 117; i Eugenia en 165, p. 362.
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Eujenia (Puerto). Abrigado, recomendable como fon-

54° 56' deadero para buques de mediano tonelaje,
67° 19' se abre en la costa S del canal Beagle, en

la parte NE de la isla Navarino i termina
hacia el E en una peninsula de 30 m de altura; tiene
aguada en sus contornos, los que estan completamente
poblados de bosques, que nacen en el talud de la ribera,
en el que se cultiva la lechuga, el repollo i el nabo.
Constituye el asiento de una estancia, en la que se
puede obtener carne. 1, xxv, p. 40 i 41; i XXVI, carta
117; i 156; i Eugenia en 165, p. 362.
Eujenia (Punta). Se proyecta en la parte E del canal

54° 56' Beagle, desde la costa S, al E de la entrada
67° 18' al puerto de aquel-nombre, de la isla Nava¬

rino. 1, xxvi, carta 117; i 156.
Eujenia (Salitrera). Con 4 090 toneladas de capacidad

24° 08' productiva mensual, se encuentra a 1 031
69° 54' m de altitud, en la pampa de Aguas Blan-

cas, a 101 kilometros hacia e! SE de 1a. ca-
leta Coloso. 86, p. 83; i 101, p. 77; i Eugenia en 156.
Eujenio (Canal). Rodeado de islotes i tierras bajas,
49° 30' se abre en la costa N de la parte W del
75° 19' fiord Eversfield; coraunica con el surjidero

Marzo, del canal Picton. 1, xxix, p., 114 i
carta 162.
Eujenio (Punta). Con un manchon de arboles secos,
52° 58' se proyecta en la parte media de las aguas
71° 47' de Otway, desde la costa N, a corta dis-

tancia al SW de la punta Lackwater. 1,
xxvi, p. 390 i 437 i carta 111; i 156.
Eulojio (Morro). Se levanta a 4 150 m de altitud, en
21° 17' las serranias que se estienden al lado W
68° 43' de la parte superior del rio Loa. 134; i 156.

Eulojio (Punta). De regular altura, es formada de
52° 34' conglomerado de arena, dispuesto en es-
71° 59' tratas horizontales, con las capas inferiores

mas compactas i oscuras que las superiores
i se proyecta en las aguas de Skyring, al W de la en¬
trada al puerto Altamirano; el bosque se encuentra
alejado un poco al interior. 1, V, p. 36 i carta 12; i xxvi,
p. 298 i 375 i carta 139; i 156.
Europa (Estuario). Se abre en la costa E del canal
50° 00' Ancho, al N de la punta Conolly. 60, p. 294
74° 25' vista; i 156; Europe en 47, 2.° serie, pi. 20;

i de Los Cuidados en 54, p. 34 (Williams,
1843)?
Europa (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
50° 48' de San Esteban, desde la costa E, a corta
74° 19' distancia al N del cabo Carlos. 60, p. 250;

i 156.
Eusebio (Quebrada de). De corta estension, corre
32° 03' hacia el NW i desemboca en la marjen E
70° 35' de la del rio de El Valle, del Choapa. 134;

i 156; i cajon en 127.
Eusquiza (Seno). Con el bajo Varada i la roca Pato
48° 19' en su entrada, se abre en la costa W del
75° 08' canal Fallos, a 5,5 kilometros al N de la

boca del seno Mac-Vicar; del apellido del
guardiamarina senor Francisco Eusquiza, de la es-
ploracion de 1912. 1, xxxi, carta 163; i Eusquizar en
1, xxix, p. 173.
Eusquizar (Puerto). Rodeado de altos cerros, abierto
4S° 19' al N, con agua dulce, mariscos i maderas
75° 08' en sus riberas, se abre en el seno Eusquiza,

del canal Fallos. 1, xxix, p. 173, 174 i 231.
Eusquizar (Seno). Con dos entradas, de las cuales la
48° 58' menos mala es la del E, se abre en la costa N
75° 30' de la parte W del canal Riquelme i se'es-

tiende hacia el NE en la isla Esmeralda. 1,
xxix, p. 164 i 167 i carta 162.
Euston (Bahia). De facil acceso, espuesta a los vientos
Si'' 10' del S i W, con 1,83 m de elevacion de las
73° 15' aguas, se abre en el Pacifico, en la parte S

de las islas del grupo Grafton. 1, xxii,
p. 283 i 2S5; 35, i, p. 375 (Fitz-Roy, 1830); i 156.

EUS
Euston (Canal). Con 634 m de profundidad, se abre
52° 42' en las aguas de Skyring, entre la isla Gran-
72° 25' de i la peninsula Diadema. 1, xxvi, p. 369

i carta 111; i 156; i opening en 35, i, p. 486
(Fitz-Roy, 1830).

_

Eva (Isla). Pequena, se encuentra en la bahia Eden
49° 08' del paso de El Indio. 1, I, p. 403; e islote,
74° 25' en 60, p. 298 vista.

Eva (Punta). Se proyecta en la conjuncion de los cana-
47° 48' les Martinez i Sierralta, desde la costa NW
74° 20' de la isla Merino Jarpa, al N de la entrada

al estero Arancibia. 1, xxiv, carta 103
(1900); i 156.
Eva (Punta). Se proyecta en la parte S de la angos-
49° 05' tura Inglesa, desde la costa W, frente a la
74° 24' punta Paraiso. 1, xv, p. 75; i XXIII, p. 170;

i 60, p. 298; i Eve en 47, 1." serie, pi. 54;
i 156.
Evanjelistas (Islas Las): Son cuatro, roquenas, de

52° 25' esquistas cristalinas, escabrosas i estijriles,
75° 06' . de las que tres son rasas i parejas i la cuarta,,

distante hacia el SE de las otras tres,
ofrece desde el E la figura de un haz de heno; se
encuentran en el Pacifico, en la boca NW del estrecho
de Magallanes. En la may-ot i mas occidental de las
cuatro, se ha construido a 47 m sobre el mar, un faro
con alcance de 38 kilometros, encendido desde el 18 de
setiembre de 1896; en 17 anos de observaciones se ha
anotado 18,2° i—1,6° C, para las temperaturas maxima
i minima i como promedios annates 6,5° C para la tem-
peratura, 8,1° C para la oscilacion diaria, 87% para la
humedad relativa, 8,6 para la nebulosidad (0-10) i
3 018,7 mm para el agua caida, habiendose rejistrado
260,5 mm de evaporacion i 2 166,1 mm de agua caida,
en 347 dias de lluvia, con 52,8 mm de maxima diaria
en 1919. 1, xxi, p. 415; xxii, p. 149 i 335; xxix, p. 252
i carta 2; 4, p. 154 i carta de Cordoba (1788); 11, p. 87
(Nodal, 1619); 102, p. 2; 155, p. 271; i 156; i grupo en
1, xxx, carta 160; les Evangelistes en 15, carte de
Guillaume de L'Isle (1716); Evangelists en 35, 1,
p. 156; Evangelists or Direction en la carta de
Arrowsmith (1839); i Direction en 12, p. 79 (Nar-
borough, 1670).
Evans (Grupo de islas). Compuesto de islas pequenas,
52° 32' sin vejetacion i de un color blanquizco, de
73° 37' las que la mas alta tiene 18 m, se encuen¬

tra en la parte S del canal Smyth, a corta
distancia al SW de la isla Richards. 1, xxvi, carta 111;
47, 1." serie, pi. 29; 51, p. 532; i 60, p. 227.
Evans (Isla). De unos 110 km2 de superficie, pertenece
51° 20' al grupo Owen i se encuentra entre el canal
74° 01' Sarmiento i los pasos Stewart, Blanche i

Childers. 156.
Evans (Isla). De unos 30 km2 de superficie, con dos
53° 25' cumbres en la parte N, se encuentra entre
73° 50' la bahia Otway i el grupo de islas Rice

Trevor. 1, xxix, p. 5 i 10; 35, 1, carta de
Arrowsmith (1839); i 156.
Evans (Paso). Limpio para la navegacion, se abre al

53° 25' lado E de la isla del mismo nombre i comu-

73° 47' nica la ensenada Dynevor, con el canal
Maule. 1, xxix, p. 6.

Evening (Caleta). Con una gran playa de arena, se
54° 58' abre en el interior de la bahia Romanehe,
69° 30' de la isla Gordon. 165, p. 378.

Eversfield (Fiord). Sin fondeadero, limitado por mon-
49° 30' tanas de hasta 400 m de altura, se abre
75° 17' en la costa E del canal Picton, al N del

fiord Gunn. 1, XX'X, p. 105; i 156; estero
en 60, p. 316; i seno en 1, xxix, p. 114 i carta 162.
Evout (Islas). Una grande, de 1,7 km2 de superficie 1
55° 33' varias pequenas, se encuentran en el Ocea-
66° 47' no, entre la isla Nueva i las islas Barnevelt;

fueron descubiertas i denominadas asi por
la escuadra de Jacobo I.'Hermite en 1624. 1, xiv, p. 28;
i xxii, p. 368; 39, p. 192; i 156; Evouts en 4, carta de
Cordoba (788); 16, carta de Anson
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carta de Frezier (1713); i 3.5, i, p. 436 i carta de Arrows-
smith (1839); isla de Evourt en 155, p. 271; i Oiishan,
de los yaganes, en 151, xiv, p. 233 (Bridges).

Excelsior (Estuario). Inaccesible para casi toda clase
52° 34' de embarcaciones, por estar obstruida su
72" 54' boca por un semillero de rocas ahogadas

con no mas de un metro de agua, se abre
en la parte NW del estuario Riesco, de las aguas de
Skyring; queda separado del estremo SW del estero
Obstruccion, del golfo Almirante Montt, por un istmo
bajo, de 350 m de ancho, con varias lagunas de agua
dulce, en medio de un bosque tupido. Se encuentra en
el un camino, formado por una serie de palos, por los
que arrastran los indios sus canoas i por el que se paso,
en 20 minutos, un bote de la Magallanes» en 1902.
72, p. 72 vista de la entrada; i 156; Exelsior en 1, I,
xxvi, p. 300, 371 i 384 i carta 111; i bahla Inaccesi¬
ble en 1, xxv, p. 55?

Excelsior (Puerto) en 1, xxvi, p. 463 i 465,-Vease
52° 58' Gomez.

Exeaquil (Ancon) en 1, vm, p. 495 (Sarmiento de
53° 27' Gamboa, febrero de 1580).-Vease darsena

Marsh.

Exmouth (Peninsula). Estensa, se proyecta entre el
49° 20' paso de El Indio por el W, el canal Grap-
74° 15' pier i el paso Charteris por el S i el estero

Eyre por el E. 156; i Ermouth Promon¬
tory en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Exploradora (Agua de la) en 156.-Vease de La Esplo-

25° 48' radora.
Exploradora (Mina) en 62, ii, p. 344,-Vease Esplo

25° 50' radora.
Exploradora (Sierra) en 98, carta de San Roman

25° 50' (1892).-Vease de La Esploradora.
Eyacuma (Estero). Con buen puerto, se abre en la
47° 34' parte E del golfo de Penas, a unos 100 m
74° 32' al N de la entrada al puerto Asaurituan. 1,

xiv, p. 22 (Padre Garcia, 1766).
Eyre (Estero). De costas acantiladas, se abre en la
49° 20' conjuncion de los canales Icy i Grappler,
74° 00' corre hacia el NE i termina en las inmedia-

ciones del paralelo 49°, en un ancho de rio
de agua dulce, que queda completamente cerrado por
barrancas inaccesibles de hielo, que se precipitan de los
altos cerros que lo flanquean i de las que se desprenden
tempanos que flotan en sus aguas. 1, ii, p. 47; 47, 1.'
serie, pi. 50; 60, p. 294; i 156; golfo o seno en 155,
p. 271; i fiord en 162, i, p. 23; i Eyr en 54, p. 76; i Sir
George Eyre Sound en 35, i, p. 121 i 337; i iv, p. 78.

F

Fablaraca (Rio de) en 1, xm, carta impresa de
42° 54' Moraleda (1795).-Vease Tablaruca.

Fabrica (Ensenada de la). Desabrigada, aspera, sin
41° 18' puerto alguno, con playa arenosa en su
72° 52' parte E, se abre en la seccion S del lago de

Llanquihue, a corta distancia al NE del
puerto Varas. 1, viii, p. 80; i 61, xli, p. 339.
Fabrica (Fundo La). Se estiende en las vecindades de

41° 19' la ensenada del mismo nombre, de la parte
72° 52' S del lago de Llanquihue. 68, p. 94; 10,

p. 1158; i 156.
Factoria (Embarcadero de maderas). Con un pequeno

41° 33' caserlo, se abre en la costa W del estero
72° 21' de Reloncavl, a unos 4 kilometros hacia

el S de la caleta del Canutillar. 61, xxxix,
mapa; i 155, p. 272; i Fatoria error tipografico en 61,
xxxix, p. 26.
Fagalde (Punta). Tendida i roquena, se proyecta en el

52° 23' seno Membrillar, desde el estremo W de la
73° 52' peninsula Bueras, de la isla Pedro Montt.

1, xxviii, p. 53.
Fagnano (Lago). De aguas cristalinas, sin peces, de

54° 33' 200 m de profundidad, se encuentra a
68° 36' 140 m de altitud, entre dos altas i asperas

cadenas de montanas, con crestas cubiertas
de nieve i faldas t^pizadas de bosques, en los que no se
hallan aves, en la isla Grande de Tierra del Fuego; es
cruzado por la llnea de llmites con la Argentina. Es
llamado Kahin-euen, lago largo o tambien Katkei-
cuen, lago variable, por los indios onas, pero lleva
aquglla denominacion, por el apellido del misionero
salesiano que lo descubrio en diciembre de 1886. 2, 13,
p. 289; 122, p. 2 vista i 10; i 134; Fagnano o Cami
en 156; i Caimi en 162, i, p. 8.
Faieherbe (Isla). Pequena, se encuentra en la parte

55° 16' central del estuario Webb, que se abre en
69° 38' el canal Christmas. 45, i, carta de Martial

(1883).
Fairway (Bajo). Con 6,1 m de agua, se encuentra en

50° 02' el canal Trinidad, a 1 100 m hacia el NW
74° 59' de la punta Cook, estremo N de las islas

Division. 1, ix, p. 171; i 60, p. 272.

Fairway (Isia). De 0,2 km2 de superficie, se encuentra
52° 44' en la boca SW del canal Smyth, al E de la
73° 46' punta Ancud. 35, i, carta de Arrowsmith

(1839); i 156; e islas en 1, i, p. 409.
Fairway (Roca). Desnuda i escabrosa, de 9 m de al-
49° 52' tura, se encuentra en el canal Trinidad, a
75° 13' la entrada del puerto Alert, de la isla Mor-

nington. 1, ix, p. 184; i 60, p. 285; rocas
en 60, p. 268 vista; e islote en 1, xxix, p. 209 i carta
162.
Fairway (Roca). Con 0,9 m de agua, se encuentra a la
52° 58' entrada de la caleta Sylvia, de la parte E
73° 32' de la isla Providencia. 1, xxil, p. 322; i

xxvi, p. 215.
Falcon (Estero). Estenso, se abre en la parte S del
49° 30' estero Eyre, corre hacia el E i termina en
74° 00' un valle, con un gran ventisquero en el

fondo. 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
60, p. 294; i 156.
Falda (Cerro de la). Se levanta a 5 160 m de altitud,

25° 35' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
68° 32' inmediatamente al N del portezuelo de

aquel nombre. 134; i 156; i Agua de la
Falda en 63, p. 105; i 117, p. 187 i 252.
Falda (Portezuelo de la). Con un llanito negro, en el

25° 36' que abunda el pajonal en su falda VV, se
68° 32' abre a 4 820 m de altitud, en el cordon

limitaneo con la Arjentina, hacia el E del
salar de Agua Amarga. 99, p. 107; 117, p. 153; 134; i
156; paso Agua de la Falda en 117, p. 260; i porte¬
zuelo Pajonales en 137, carta ii de Darapsky (1900 .

Falda Grande (Cerro). Se levanta a 4 580 m de alti-
22° 37' tud, entre los cajones de La Escalera i df
68° 03' Turitama, a corta distancia hacia el SE

del pueblo de Machuca. 134; i 156.
Falda Mala (Caserlo). Pequeno, se encuentra en el

29° 04' cajon del Chollai, entre los caserios de La
70° 09' Zorra Muerta i La Angostura. 131; i 156.

Falgate (Islote). De 18 m de altura, se encuentra en
52° 56' el paso de El Mar, del estrecho de Maga-
73° 5Q( llanes, allegado a la costa SW de la isla

Tamar. 1, xxii, p. 329; i xxvi, p. 224.
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Fallos ("Canal). Con fondo rara vez menor de 100 m,
4 8° 30' mas profundo en el lado E que en el del W,

75° 00' corre entre cerros altos i escarpados a
modo de mogotes, de color de ceniza, con

arbolado cerca de la orilla i pelados de media altura
para arriba, entre la isla Campana, que deja al W i las
de Wellington, que quedan al E. 1, xi, p. 145, 149, 157
i 158 (Machado, 1769); xiv, p. 104 i 147; xxix, p. 151,
154 i 158; i xxxi, carta 163; 35, I, carta de Arrowsmith
(1839); 44, p. 103; 60, p. 320; 155, p. 272; i 156.
Falsa (Isla). Pequena, unida en bajamar a la costa E
43° 52' de la isla Ascension, se encuentra a corta
73° 45' distancia al N dSl puerto Meiinka; se en-

ciende un farol, con alcance de 18,5 kilo-
metros, desde el 22 de juniode 1900. 1, xxiii, p. 506;
xxvii, cartas 115 i 116;xxxi, carta 159 ;i xxxn, p. 39.
Falsa (Punta) en 1, ix, p. 10-Vease Guasilla.

22° 34'
Falsa (Punta) en 1, xxvii, p. 212,-Vease Isla Falsa.

43° 53'
Falsa (Punta). Se proyecta en el paso de El Indio,
4y° 15' desde la costa W, a corta distancia al NW
74° 23' del grupo de islas Covadonga. 1, xv, p. 107;

60, p. 295;. i 156.
Falsa Chipana (Punta). Baja i roquena, se proyecta

21° 21' en el mar, inmediatamente al S de la punta
70° 07' Chipana; tiene un atracadero al lado N de

ella, en su ribera abunda el molusco Chamo
pellucida i hacia el S se estiende un deposito de guano.
1, ix, p. 18 i 20; xi, p. 52; i xx, p. 199; 77, p. 36; 87,
p. 348; 139, p. 18; i 156; i Falsa de Chipana en 1,
ix, p. 19.
Falsa Cutter (Roca). Se encuentra allegada a la

29° 14' costa SE de la isla Damas, del grupo Cho-
71° 13' ros. 1, xxiii, p. 38 i carta 89.

Falsa Galera. (Punta). Baja, roquena, bordeada de
40° 00' rocas en todo su perlmetro, con una gran
73° 43' restinga en su estremo W, se proyecta en

el mar, a corta distancia al NE de la punta
Galera. 1, iii, p. 55; v, p. 115; i 156; Falsa de la Ga¬
lera en 25, p. 530 (Malaspina, 1790); de la Galera en
1, vi, p. 458 (Ladrillero, 1557); i la me cabi en 1, v,
p. 517 (Cortez Hojea, 1557).
Falsa Isla (Punta). Unida al continente por un istmo

43° 37' bajo de arena, se proyecta en la bahia de
72° 58' Tictoc, desde la costa N, hacia el N de la

isla Lipipe. 1, xxv, p. 416 i carta 102.
Falsa Isla (Puntilla). Se proyecta en el canal Leuca-

43° 52' yec, desde la costa F. de la isla Ascension;
73° 45' se enciende un farol, con alcance de 18,5

kilometros, desde el 22 de junio de 1900.
1, xxiv, p. 139.
Falso Angosto (Puerto). Se atre en la costa S del

5.3° 15' paso Largo, del estrecho de Magallanes, a
73° 19' 3,5 kilometros hacia el SE del puerto An-

gosto. 60, p. 136 vista; "i Faux Porto An-
gosto en 47, 1.° serie, pi. 21.
Falso Azufre (Cerro). Se levanta a 5 850 m de altitud,

26° 49' hacia el NW del portezuelo de San Fran-
68° 22' cisco, a corta distancia al W de la cumbre

de La Linea. 117, p. 139; 134; i 156.
Falso Azufre (Pefion). Se levanta a 5 870 m de altitud,

26° 48' a corta distancia al NW del cerro Falso
68° 22' Azufre. 117, p. 54; i Pefion en 117, p. 251

i 262; 134; i 156.
Falso Bynoe (Cabo). Se proyecta en la parte N del
48° 00' canal Fallos, desde la costa W, a corta
75° 15' distancia al SE del cabo Bynoe. 1, xxxi,

carta 163.
Falso Cabo de Hornos (Promontorio). Terminado por

55° 43' un islote roqueno, que mirado de traves
68° 04' asemeja a un gran cuerno, se proyecta en

el mar, desde el estremo de la peninsula
Hardy, de la isla Hoste; se le ha solido confundir con
el cabo de Hornos, que queda hacia el SE i de ahi su
denominacion. 1, xiv, p. 37 i reproduccion de la carta
de la Romanche< (1883); 4, carta de Cordoba (1788);

25, p. 495 (Malaspina, 1790); i 156; False en 35, I,
p. 406 vista; Falso Horno en 1, xxii, p. 373; i de Udra
en 11, p. 81 (Nodal, 1619).
Falso Godoi (Punta). Se proyecta en la boca del rio

41° 36' Maullin, desde la costa N, a corta distan-
73° 40' cia al N de la punta Pangal. 1, xxxi, carta

148; i Falso Godoy en 61, xvi, p. 846
mapa de Hudson (1857).
Falso Maule (Valle). Corre hacia el W i desemboca

35° 17' en el mar, a corta distancia al N de la de-
72° 20' sembocadura del rio Maule. 1, xviii,

p. 318.
Falso Montague (Cabo). Se proyecta en el mar,
49° 02' desde la parte SW de la isla Covadonga,
75° 36' hacia el N del cabo Montague. 1, xxix,

p. 161; i 156; i Falso Montague en 1,
xxix, p. 131.
Falso Pulluche (Boca). Se abre en el archipielago de
45° 50' Los Chonos, entre las islas Salas i Prieto
74° 18' i comunica el canal Pulluche, con los ca-

nales Alejandro i de Los Abandonados. 1,
xxx, carta 5; i 60, p. 377.
Falso Quod (Cabo). Mui semejante al cabo Quod, que

53° 31' queda a corta distancia al SE, se proyecta
72° 34' en el paso Largo, del estrecho de Maga¬

llanes, desde su costa N. 1, xxii, p. 298;
i xxvi, p. 178.
Falucho (Punta)-. Se proyecta en la bahia de Coliumo,

36° 32' que se abre al N de la de Concepcion. 1,
72° 57' xviii, p. 311.

Familia (Grupo La). De cuatro' cerros, se levanta a
52° 10' 596 m de altitud, en la ijsla Munoz, del
73° 52' archipielago de La Reina Adelaida. 1,

xxviii, p. 33.
Familiani (Cerro). Se levanta a 4 650 m de altitud,

18° 41' a corta distancia al E del caserio de Timal-
69° 24' chaca. 134; i 156; i de Familiane en 116,

p. 303.
Famine (Paso). Se abre en el estrecho de Magallanes,

53° 40' entre la isla Dawson i el puerto de Hambre,
70° 50' de la peninsula de Brunswick. 1, x, p. 423;

i del Hambre (Famine) en 1, xxvi, p. 133.
Famine (Puerto) en 20, pi. 3.-Vease del Hambre.

55* 59'
Fangao (Isla de) en 1, xiv, p. 9 (Padre Garcia, 1766).-

45° 02' Vease Tangbac.
Fanny (Estuario). De aguas profundas, sin otro fon-

53° 10' deadero que el del puerto Cascada, de cos-
72° 10' tas altas i accidentadas al lado S, en tanto

que las del N se estienden rectas i escar-
padas hasta el saco de cuyo centro se desprende la
peninsula Fresia, se abre en la parte SE de la isla Ries-
co, en el estremo W de las aguas de Otway;en sus ribe-
ras se encuentran choros de grandes dimensiones. 1,
xxvi, p. 281, 287, 411, 427 i 434 i carta 111; i 35, i,
p. 224 i carta de Arrowsmith (1839).
Fanny (Laguna). Pequena, se encuentra al pie del

52° 37' morro Luco, en las tierras que se estienden
70° 55' hacia el N de Cabeza del Mar. 134; i 156.

Fanny (Puerto). De mal tenedero, protejido contra
54° 52' los vientos reinantes, ofrece dos fondeade-
71° 02' ros: uno esterior, para buques de regular

porte i otro interior, apropiado para buques
chicos; se abre en la costa NE de la isla Stewart. 1,
xxv, p. 11 i 22 i cartas 98 i 99; 35, i, carta de Arrows¬
mith (1839); 156; i 165, p. 384.
Fanny (Punta). Se proyecta en el canal Ballenero,

54° 51' desde la costa NE de la isla Stewart, al W
71° 01' de la entrada al puerto de aquel nombre.

1, xxv, carta 98; i mal ubicada en 156.
Fanqui (Capilla) en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766).

42° 55' -Vease aldea Tranque.
Fantasma (Cerro). Se levanta a 676 m de altitud, en

54° 52' la parte S de la isla O'Brien. 1, xxv, p. 23
70° 34' i carta 98; i 156; i monte en 1, xxix, p. 77;

i 165, p. 382.
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Fantasma (Penon de la). Negruzco, de 6 m de altura,
31° 53' se encuentra en la bahia de Conchall, a
71° 32' corta distancia al E de la isla Blanca. 1,

vii, p. 43; i xxix, carta 151; i 61, xxxv,
p. 20 mapa; e islote en 1, xvi, p. 158.
Fantasma (Puerto). No mui abrigado contra los vien-

54° 53' tos que soplan en e(l canal Frances, se abre
70° 34' en la costa S de la isla O'Brien, al pie del

cerro Fantasma. 165, p. 382.
Fantome (Islote). Se encuentra en el paso de El Indio,

49° 18' allegado a la costa de la isla Wellington.
74° 23' 60, p. 295; i 156.

Farallon (Cerro). Se levanta en el cordon que se es-
46° 14' tiende eutre los cajones de los rios Penas-
71° 55' coso i Lechoso, de la marjen N de la bahia

Ibanez, del lago Buenos Aires. 154; i Fa-
rell on en 134; i 156.
Farallon (Islote). De aspecto oscuro, agreste i escar-

36° 58' pado, se encuentra a corta distancia al NW
73° 33' de la punta Pesca, de la parte N de la isla

de Santa Maria. 1, xii, p. 71.
Farallon (Islote El). Conico, de 15 m de altura, se

40" 22' encuentra en el mar, a un kilometro de la
73° 46' punta Milagro. 1, xxvii, p. 251.

Farallones (Islas) en 3, ii, p. 120 (Alcedo, 1787).-
41° 40' Vease farallones de Carelmapu.

Faranda (Punta). Se proyecta en el archipielago de
52° 21' La Reipa Adelaida, desde la costa de la
73° 51' isla Kuroki, hacia el SE de la isla Cova-

donga. 1, xxviii, p. 52.
Farellon (Cerro). Se levanta a 2 000 m de altijtud, en

37° 36' los orijenes del cajon de Trapa, del de El
71° 16' Pino, de la laguna de La Laja. 134; i 156.

Farellones Blancos (Cerro). Se levanta a corta dis-
25° 05' tancia al NE de la estacion de Aguada de
69° 25' Cachinal, del ferrocarril a Taltal. 133, car¬

ta de Moraga (1916); i 137, carta in de
D arapsky (19 00).
Fariahue (Fundo) en 63, p. 474,-Vease Forrahue.
40° 21'

Farias (Arroyo de).De corto caudal,corre hacia el SW,
36° 16' se encorva al W, bana el fundo del mismo
70° 50' nombre i se vacia en la marjen E del rio

Guaiquivilo, al S de la desembocadura del
estero de Los Cristales. 68, p. 94; 134; i 156.
Farnest (Cabo) en 156,-Vease Earnest.

52° 11'
Faro (Caleta del). Simple desembarcadero, se abre
41° 47' inmediatamente al S de la punta Corona,
73° 53' de la bahia de Ancud; se utiliza para el

servicio del faro de dicha punta. 1, xxi,
p. 292; i xxv, p. 289 i carta 93.
Faro (Isla). De 4,5 km2 de superficio, se encuentra en
48° 10' la parte SE del estuario Calen, al N i en-
43° 34' frentedel ventisquero Jorge Montt, del que

queda separado por un canal sembrado de
grandes rocas. 1, xxiv, p. 25 i carta 103 (1900): i 156.
Faro (Lugar El). Se encuentra en la parte NW de la

42° 27' isla Quenac, del archipielago de Chiloe. 1,
73° 23' xxi, carta 71; i xxix, carta 157.

Faro (Punta del). Se proyecta en el mar, desde el es-
36° 59' tremo NW de la isla de Santa Maria; es
73° 33' llamada asi por haberse establecido en ella

un faro, con alcanc.e de 46 kilometros. 1,
xn, p. 71; i 156.
Farol (Portezuelo del). Se abre a 930 m de altitud,

23° 29' en el col'don de cerros que se levanta hacia
70° 22' el N de la ciudad de Antofagasta; da paso

al camino de Mejillones al salar de El Car¬
men. 98, ii, p. 517 i carta de San Roman (1892); 156;
i 161, ii, p. 282; i cumbre en 98, ii, p. 392.
Farquhar (Canal). Se abre en la costa E del canal

1 48° 31' Mesier, entre el continente i la isla Boxer.
74° 20' 156.

Farquhar (Estero). Se abre en la costa E del canal
48° 39' Mesier, frente a la isla Launch i corre hacia
74° 15' el NE, al N del seno Iceberg. 156.
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Farquhar (Isla). De 158km2 de superficie,se encuentra
48° 25' entre el canal Mesier por el W, el seno
74° 20' Caldcleugh por el E i la bahia Lion por el

S. 155, p. 272; i 156; i Farquhard en 60,
p. 307.
Farquhar (Paso).. Se abre entre las islas Carrington i

51° 49' Newton i comunica los canales Sarmiento
73° 47' i Collingwood. 1, xx, p. 66; i xxv, p. 67;

i Farquhard en 156.
Farquhard (Estero). Se abre en e'l continente, en la
48° 32' prolongation hacia el E del canal Farquhar
74° 13' i termina en un valle respaldeado por un

gran ventisqilero. 60, p. 307.
Farrel (Seno). Se abre en la parte N de la isla Hanover,

50° 44' hacia el SW de la isla Juan, del canal de
74° 42' Los Inocentes. 156.

Fatal (Bahia). InSegura, ofrece una pequena caleta de
47° 55' estrecho fondeadero, con agua i lena en
74° 49' sus inmediaciones i se abre en la costa E

de la isla Juan Stuven, frente a la isla Mi¬
llar. 35, i, p. 332; 44, p. 95; 54, p. 30; 60, p. 309; i 156.
Faux Porto Angosto (Puerto) en 47, l.a s.erie, pi. 21.-

53° 15' Vease puerto Falso Angosto.
Fawn (Punta). Se proyecta en, el mar, desde el estre-
55° 34' mo S de la isla Hind, hacia el S de la penin-
69° 16' sula Rous, de la isla Hoste. 156.

Fawn (Roca). Se encuentra en la rada de Antofagasta;
23° 39' se enciende en ella un faro, con alcance de
70° 25' 15 kilometros, desde el 18 de noviembre de

1885. 1, xxiii, p. 503.
Fawn (Roca). Acantilada, con 3 m de agua, choco en
50° 16' ella la corbeta de aquel nombre en 1870 i
74° 5 2' s6 encuentra en la parte S del abra Molt-.

neux, del canal de La Concepcion. 1, i,
p. 367 i 406; ii, p. 146; ix, p. 162; i 60, p. 262; bajo en
1, ii, p. 57 i carta 3; i banco en 1, viii, p. 262; i Tawn
error tipografico en 1, vi, p. 25.
Fayu (Canal de) en 1, xiv, p. 27 i carta del Padre
47° 48' Garcia (1766).-Vease paso Sur Oeste.

Feart (Canal). Se abre entre la costa S de la isla Reg-
55° 19' nault i la ribera N de la peninsula Rous,
69° 15' de la isla Hoste. 45, i, p. 487 i carta de

Martial (1883).
Febrero (Caleta). Pequena, con congrios en sus aguas

49° 52' i mui poco abrigo del W, se abre en la
75° 08' costa W de la parte S del canal Picton;

tiene dos islotes limitados por sargazos i
un riacho de agua dulce en tierra. 1, xxix, p. 102, 108
i 119 i carta 162.
Febrero (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
49° 52' Picton, al N de la entrada a la caleta de
75° 08' aquel ndjmbre. 1, xxix, p. 119 i carta 162.

Feilden (Punta). Se proyecta en el canal Trinidad,
49° 52' desde la costa S de la isla Mornington, a
75° 13' la entrada del estuario Alert. 1, ix, p. 184;

i 60, p." 286.
Felipe (Bahia) en 165, p. 442,-Vease de San Felipe.
52° 50'

Felipe (Cabo) en 155, p. 272,-Vease Phillip.
52° 46'

Felipe Navarro (Paso) en 106, p. 11. Vease Navarro.
42° 43'

Felipolis (Pueblo) en 155, p. 272,-Vease puerto del
53° 39' Hambre.

Felisa (Salitrera). Con 2 460 toneladas de produccion
20° 31' mensual como capacidad, se encuentra a
69° 49' 700 m al SE de la salitrera de San Remijio,

a 3,5 kilometros al S de la estacion de Ga-
llinazos, del ferrocarril a Iquique. 126, 1918, p. 309.
Felix (Bahia). Espaciosa, pero desabrigada de los vien-

52° 57' tos reinantes, se abre.en la costa S del paso
74° 07' de El Mar, del estrecho de Magallanes.

al W de un grupo de tres islotes, en uno de
los cuales, el mayor i oriental, se ha construido un faro
con alcance de 31 kilometros; seha anotado 5 1S3,2 mm
de agua caida, en 323 dias de lluvia, con 105,7 mm de
maxima diaria, en 1918. 1, xxii, p. 330; xxvi, p. 245.
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xxix, p. 75; i xxx, carta 12 i vista; i 156; i San Felix
en 1, xxxii, p. 38.
Felix (Punta). Formada por un cordon de cerros con

52° 56' dos picos en su cima, de los cuales el mas
74° 09' cercano a la punta i el mas bajo tiene 192 m

de elevacion, se proyecta en el paso de El
Mar, del estrecho de Magallanes, desde la costa S, al W
de la entrada a la bahia de aquel nomtre. 1, xxii,
p. 331; i xxvi, p. 245; 35, I, carta de Arrowsmith (1839);
i 155, p. 273.
Feliz (Cabo) en 1, v, p. 514 (Cortez Hojea, 1557).-
42° 16' Vease Matalqui.

Feliza (Isla). Pequena, se encuentra en la parte infe-
39° 12' rior del rio Tolten, cerca de su desemboca-
73° 11' dura en el mar. 1, xxviii, p. 160.

Fenda (Isleta)., Se encuentra en la bahia Lisimaca,
52° 07' que se abre en la costa SW de la isla Barros
74° 11' Arana. 1, xxviii, p. 46.

F.endu (Cap) en 23, i, p. 318 (Bougainville, 1767).-
53° 24' Vease punta Hill.

Fenton (Punta). Aparece de frente como un morro
52° 45' de 22 m de altura, sus tierras estan cu-
71° 24' biertas de bosques i se proyecta en el canal

Fitz-Roy, desde la costa W, al N de la
entrada a la bahia Beagle; del apellido del cirujano
militar de Punta Arenas en 1885. senor Tomas Fen¬
ton. 1, xxii, p. 293; i xxvi, p. 294 i 443 i carta 111.
Feo (Cerro). Se levanta a 2 300 m de altitud, en el
46° 04' cordon que cierra por el N el cajon del rio
72° 20' Ibanez, del lago Buenos Aires. 134; 154; i

156.
Feria (Fundo La). De 148 hectareas de terreno regado.
33° 29' se encuentra en la vecindad de la estacion
70° 40' de Padura, del ferrocarril de circunvalacion

de la ciudad de Santiago. 63, p. 255; i 156.
Fermoso (Cabo) en 1, v, p. 394 (Magallanes, 1520).-

52° 43' Vease Pilar.
Fernandez (Isla). Mediana, se encuentra en el archi-

52° 12' pielago de La Reina Adelaida, entre las
73° 46' islas Munoz i Baverstock i entre los canales

Cutler i Viel; del apellido del guardiama-
rina de la «Chacabuco», en la esploracion de 1879,
senor Arturo Fernandez V. 1, vi, p. 49 croquis; i 60,
p. 238.
Fernandez (Islote). Se encuentra a corta distancia

52° 03' al N de la isla Margarita, en la parte S del
73° 07' canal Santa Maria. 1, xxvii, p. 55 i carta

144; i Fernandez V. en 156.
Fernandez Vial (Cerro). De mediana altura, se le-

52° 46' vanta en la tierra de Ponsonby, de la isla
71° 59' Riesco, a corta distancia al SE del cerro

Simpson. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Fernando Gomez (Puerto) en 1, xxvi, carta 139.—
52° 58' Vease Gomez.

Ferrada (Punta). Se proyecta en el mar, desde la
29° 15 parte W de la isla Gaviota, del grupo Cho-
71° 32' ros. 1 xxiii, carta 89.

Ferrari (Puerto). Abrigado contra todos los vientos,
54° 53' pueden fondear en el buques de regular
68° 45' porte i se abre en la costa S de la bahia

Yendegaia, a unos 2 kilometros hacia e\ NW
del puerto Contreras; tiene peces en sus aguas i puede
obtenerse en tierra, donde hai una casita i una estan-
cia, agua dulce, lena i alguna caza. 165, p. 376.
Ferrier (Cerro). Se levanta a 1 590 m de altitud, en
51° 09' las serranias que se estienden entre el rio
73° 12' Serrano i el lago de Grey; del apellido del

estanciero de la rejion, Walter Ferrier
(1900). 72, p. 280; 134; i 156; i Ferier en 72, mapa de
Skottsberg (1911).
Ferrujinoso (Cerro). Jigantesco, completamente pe-
44° 54' lado, con una cunibre rajada por numerosos
72° 05' barrancos verticales, cuyas rocas se distin-

guen desde lejos por un marcado color
rojizo amarillento, color que aparece tambien en loS

FER

enormes campos de rodados que descienden de sus
faldas, se levanta en los orijenes del rio Maniuales, a
corta distancia al SE de los cerros de Las Torres. Ill,
ii, p. 226 i carta de Steffen (1909).
Ferrujinoso (Cordon). Las piedras rodadas de el i que
45° 15' se encuentran en las playas del rio Maniua-
72° 15' les, muestran un fuerte contenido de sus-

tancias ferrujinosas i vestijios de cobre; se
estiende hacia el E del rio Maniuales, entre El Salton
i el cajon del rio Emperador Guillermo. Ill, n, p. 121
i mapa de Steffen (1909).
Feta (Quebrada de). De corta estension, con vertien-

21° 12'. tes, corre hacia el SE entre las lomas del
68° 45' mismo nombre i desemboca en la marjen W

de la parte, superior de la quebrada del
Loa, a corta distancia al S del establecimiento de Mino.
96, p. 122 i anexo D; 116, p. 168; i. 134; i Peta error
litografico en 156.
Fetisa (Punta;. Se proyecta en la parte W del canal
47° 46' Baker, desde el estremo N de la isla Som-
74° 41' brero. 1, xxiv, carta 103 (1900).

Feumaterigua (Puerto). Se partio en el el «Wager *
47° 40' en 1741 i se abre en la costa N de la isla
74° 58' de este nombre, del grupo Guayaneco. 1,

xiv, p. 26 (Padre Garcia, 1766); Teuma-
terigua en la nota al pie de la misma pajina; del Des-
posorio en 1, xiv, p. 99 (Machado, 1769); i Guaya¬
neco o del Desposorio en la p. 130?
Fiarce (Valle). Se estiende en la parte S de la penin-

53° 50' sula de Brunswick, frente a la punta de
71° 35' San Bernabe, del estrecho de Magallanes.

1, vn, p. 504 nota al pie; i Gran en la
misma pajina (Sarmiento de Gamboa, 1580).
Field (Bahia). Pequena, mui espuesta a los vientos,
53° 53' se abre en la costa W de la parte N del
72° 11' canal Barbara, al W de la isla Cayetano.

1, xxii, p. 279; 35, i, 140 i carta de Arrows¬
mith (1839);. i 156; i puerto en 1, xxii, p. 36.
Field (Fondeadero). Espacioso, de facil acceso, abierto
53° 23' al SW, se encuentra en la parte esterior
72° 55' de la bahia Glacier,-de la costa N del paso

Largo, del estrecho de Magallanes. 1, xxri,
p.. 305; i xxvi, p. 192; i puerto en 1, xxvi, carta 111; i
xxix, p. 255.
Fiero (Arroyo) en 154.-Vease de El Salto.
46° 17'

Fierro (Canadon del) en 1, xi, p. 245.-Vease Grande.
52° 10'

Fierro (Mineral de El). De cobre, se encuentra en los
23° 34' mantos de Varas, a corta distancia al NE
70° 22' de la ciudad de Antofagasta. 98, carta de

San Roman (1892); 99, p. 219; 131; i 156.
Fierro (Paso de El). Se abre a 2 820 m de altitud, en el

35° 23' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 26' orijenes del rio de San Martin, del Colo¬

rado, del Lontue; entre este paso i el de
Devia, que queda al S, el cordon divisorio forma una
altiplanicie, apenas ondulada, de unos 6 kilometros de
largo, a 2 850 m de altitud aproximadamente. 120,
p. 179 i 185; 134; i 156.
Fifty (Punta). El mar ha abierto en ella una enorme

55° 18' cueva, que sirve de madriguera a las focas
66° 41' i se proyecta en el mar, desde el estremo SW

de la isla Nueva. 1, xxv, p. 39; i xxix,
p. 22; 35, ii, carta de Fitz-Roy (1839); i 156.
Figueras (Punta). Se proyecta en la laguna Negra,

33° 38' desde su costa N i la divide en dos sacos;
70° 08' del apellido del Presidente del Consejo de

Ministros de la Republica Espanola en
1873, senor Estanislao Figueras.
Figueroa (Isla). De 5,3 km2 de superficie, pertenece

45° 45' al grupo Fonck i se encuentra en el archi-
73° 40' pielago de Los Chonos, hacia el S de la

isla Traiguen. 1, i, carta de Simpson (1873);
60, p. 378; i 156.
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Figueroa (Lugarejo Lo). De corto caserio, se encuen-
35° 25' tra a corta distancia al NE de la estacion
71° 47' de Rauquen, del ferrocarril a Constitucion.

68, p. 94; i 156; i aldea en 101, p. 629.
Figueroa (Rio). Es seco en su parte superior, pre-

27° 30' senta un valle ancho, suave i sin vejetacion
69° 25' hasta La Angostura, donde aparece el agua

dando un salto brusco i donde el sendero
ofrece una pequena cuesta; corre hacia el SW, en un
cajon cubierto de vegas de trecho en trecho, en el que
el sendero va ya por el fondo o por las faldas i en el
que se ha medido 350 litros de agua por segundo. Con-
cluye por juntarse con el rio Turbio, para formar el rio
jorquera. 98, I, p. 56; i in, p. 365 i 370 i carta de San
Roman (1892); 117, p. 92, 93 i 124; 134; i 156.
Figueroa (Rio). De aguas blancas, formado por el rio

44° 10' Pico i otros afluentes, corre hacia el W, se
72° 12' encorva al NW i se vacia en la orilla E de

la parte N del lago Rosselot, del Palena.
61, lxxxvii, p. 812; 114, carta de Moreno (1897);
134; i 156.
Filadelfia (Fundo). De 500 hectareas de superficie,

38° 14'1 con 200 ha de bosques, se encuentra a unos
72° 10' 14 kilometros hacia el E del pueblo de Vic¬

toria. 156; i 167.
Filama (Pueblo) en 3, II, p. 140 (Alcedo, 1787).-
32° 05' Vease estacion de ferrocarril Tilama.

Filanco o Lutunco (Estero de) en 62, i, p. 38.-Vease
40° 34' rio Lutun.

Filcun (Estero). De corto curso i caudal, nace en las
39° 02' vecindades del paso de Nellocahui, corre
71° 27' hacia el SW i se vacia en la marjen E de

la parte superior del rio ■ Curimeno, del
Maichin. 134; i 156; i valle en 120, p. 363; i estero
Filaun error litografico en 166.
Filena (Bajo). Se encuentra a la entrada del puerto

52° 14' Suarez, del canal Viel. 1, xxviii, p. 32.
Filena (Peninsula). Se proyecta en el puerto Suarez,

52° 14' del canal Viel. 1, xxviii, p. 32.
73° 51'

Filena (Punta). Se proyecta en el canal Viel, a la en-
52° 14' trada del puerto Suarez. 1, xxviii, p. 32.
73° 51'

Filicura (Fundo) en 63, p. 323.-Vease Tilicura.
34° 59'

Filipolis (Pueblol en 3, II, p. 140 (Alcedo, 1787).-
53° 39' Vease'puerto de El Hambre.

Fillun (Fundo). Se encuentra en la marjen S de! rio
39° 48' Callecalle, a corta distancia al E del de
73° 10' Collico. 61, xxxiii, mapa; i 68, p. 94.

Filo (Monte). Pizarroso, compietamente desprovisto
49° 03' de vejetacion, con su base facil de contor-
75° 23' near, se levanta en la isla Stosch i cae

como el filo de un cuchillo, a la ribera S
del seno Sanz, del canal Covadonga. 1, xxix, p. 167.
Filomena (Isla). De 25 km2 de superficie, se encuentra
44° 28' en el archipielago de Los Chonos, entre las
73° 38' islas Garrao i Francisco, del canal Sar-

miento. 1, i, carta de Simpson (1873); i
156; i Piguayu en 1, xiv, p. 7 (Padre Garcia, 1766)?
Filomena (Salitrera). Con 4 540 toneladas de capaci-

23° 01' dad productiva mensual, se encuentra a un
69° 24' kilometro hacia el E de la estacion de Soli-

tario, del ferrocarril a Calama, hacia el NE
de Pampa Alta. 86, p. 65; i 156; i aldea Santa Filo¬
mena en 101, p. 77.
Filopulli (Cuesta de). Se encuentra al S de la planicie

39° 41' en que se halla el caserio de Llonquen, en
71° 54' el camino a Neltume. 120, p. 328; i bajada

en la p. 320.
Filopulli (Cuesta de). Se encuentra en la banda NE
40° 08' del lago de Ranco, en el sendero que va de!
72° 17' caserio de Mariquina hacia el E. 73, p. 28;

i Filupulli en 61, lxxxviii, p. 200.

Filuco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del rio
40° 25' Chaicahuen, del Chirri, hacia el E de la
72° 45' villa de San Pablo. 68, p. 94; 135 (Pissish

149, ii, p. 58; 155, p. 273; i 156.
Final (Punta). Se proyecta en el canal Cockburn,

54° 21' desde la costa N, al W de la entrada al
71° 31' puerto Barrow, de la isla de este nombre.

1, xxvi, carta 147; i 165, p. 389.
Finca de Chanaral (Lugarejo) en 68, p. 94.-Vease
26° 38' finca de Chanarai.

Fincham (Islas). Se encuentran en el mar, al S de la
53° 45' entrada al seno Deepwater, entre las islas
73° 45' Rice Trevor i Santa Ines. 1, xxu, p. 2S3;

i xxiz, xxix, p. 12; i 35, i, p. 372 (Fitz-
Roy, 1830).
Finfa (Isla). Pequefia, se encuentra en la parte E del

46° 56' golfo de Tres Montes, allegada a la costa
74° 38' SW de la isla Purcell. 1, xxvn carta 138;

i Tinga en 1, xxviii, piano de De Vidts.
Finger (Monte). Se levanta a 823 m de altitud, en la

53° 04' parte S de la peninsula de Munoz Gamero,
73° 15' hacia el N del canal Buckley, entrada al

golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 309 i 494.
Fino (Monte). Se levanta a 1 010 m de altitud, en la

52° 58' parte W de la isla Riesco, al E del canal
72° 53' Gajardo. 1, xxvi, p. 504 i 505 i carta 111;

i 156.
Fiott (Bahia). Se abre en la costa E de la parte S de!

52° 34' canal Smyth, al S de la isla Simpson. 35,
73° 32' i, carta de Arrowsmith (1839); i 156.

Firte (Punta). Se proyecta en e! canal Viel, a la en-
52° 14' trada del puerto Suarez. 1, xxviii, p. 32.
73° 51'

Fisgard (Rocas). Se encuentran allegadas a la costa S
53° 30' del paso Largo, del estrecho de Magallanes,
72° 45' hacia el E de la isla Carteret. 1, xxii, p.

301; i xxvi, p. 197.
Fisher (Isla). Pequena, se encuentra frente al cabo
50° 00' Cardinal, a la entrada del seno Wolsey,
75° 16' de la parte NW de la isla Madre de Dios.

1, ix, p. 174; i 60, p. 276.
Fisher (Portezuelo). Se abre en el cordon de cerros
41° 27' que se estiende entre los cajohes de Los
71° 56' Leones i del lago Vidal Gormaz, de lahoya

del Manso; del apellido del esplorador se-
nor Oscar de Fisher (1894). 134; i 156.
Fitton (Bahia). Profunda, rodeada de tierras escar-

54° 25' padas, de mas de 1 000 m de altura, ter-
70° 14' minadas por picos de formas fantasticas,

cubiertos de nieve i hielo, se abre en la isla
Grande de Tierra del Fuego, en el remate SE del canal
Gabriel; forma dos senos rodeados de estensos ventis-
queros. 1, xxu, p. 255; i xxvi, p. 268; 35, i, p. 49 i 52
(Fitz-Roy, 1830); i 156; i ensenada en 155, p. 273; i
bahia Filton error litografico en 1, xxu, carta 76.
Fitz-Roy (Canal). Tiene profundidades mayores de

52° 45' 8 i 10 m, es de unos 2 kilometros de ancho
71° 25' i esta restrinjido por numerosos bajos,

donde las aguas corren a razon de 7 km
por hora; cotnunica las aguas de Skyring, con las de
Otway, tributarias del estrecho de Magallanes. En.sus
riberas escasea el marisco, tiene 12 m de altura la del E
en declive i la del W es baja, con escepcion de la punta
Fenton, al N de la bahia Beagle; del apellido del co-
mandante del <Beagle-->, que lo descubrio en 1829,
Robert Fitz-Roy. 1, v, p. 28; xxu, p. 293; i xxvi,
p. 291, 427 i 441 i cartas 109 i 111; 155, p. 273; i 156;
i passage en 35, i, p. 228 i carta de Arrowsmith (1839 .

Fitz-Roy (Isla). De 168 km2 de superficie, se encuentra
45° 50' en el archipielago de Los Chonos, entre el
74° 04' estero Barro i los canales Chacabuco, del

Diablo i Ultima Esperanza. 1, i, carta de
Simpson (1873); 61, xvi, p. 1157; i 156.
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Fitz-Roy (Isla). De 0,1 km2 de superficie, abrupta i
54° 22' acantilada, se encuentraen la parte E del
71° 22' canal Cockburn, al S de la entrada a la

bahia Park. 1, xrv, p. 397; i xxn, p. 382;
35, i, p. 252 (Grayes); i 156.
Fitz-Roy (Monte) en 154,-Vease cerro Chaltel o
49° 16' Fitz-Roy.

Fitz-Roy (Roca). Cubre poco antes de la pleamar i se
53° 30' encuentra en la bahia Swallow, al E de la
72° 45' isla Carteret. 1, v, p. 241; i xxii, p. 301;

i xxvi, p. 197.
Flaco (Banos del). Tiene varios chorros de aguas clo-

34° 57' ruradas, de 70 a 96° C de temperatura, que
70° 28' revientan a unos 1 700 m de altitud, en la

ribera derecha del curso superior del rio
Tinguiririca,cerca de la desembocadura del rio Damas.
61, xx, p. 28; 119, p. 74; 134; i 156; del Tinguiririca
en 61, xxxix, p. 255; 63, p. 307; i 85, p. 82; i termas
Banos del Tinguiririca en 68, p. 37.
Flaco (Vegas del). Se encuentran a unos 1 700 m de
34° 58' altitud, en la marjen S del curso superior
70° 28' del rio Tinguiririca, frente a los banos de

aquel nombre. 119, p. 74 i 237; i 134; i
vega en 61, xx, p. 33; i 156; i El Valle en 61, xx, p. 27.
Flag (Punta) en 1, xiv, p. 313.-Vease Lephay.

55° 31'
Flamenco (Aguada de). Se encuentra a 1 446 m de

26°. 54' altitud, en la parte superior de la quebrada
70° 01' del mismo nombre, en el cruce con el ca-

mino de El Inca. 98, n, p. 311; i 156 corre-
jido en 1913.
Flamenco (Mineral). De cobre, se encuentra en la

26° 37' marjen S de la parte W de la quebrada de
70° 30' Guamanga, de la de Flamenco. 63, p. 135;

98, carta de San Roman (1892); 99, p. 228;
i 156; i lugarejo en 68, p. 94.
Flamenco (Puerto de). Abrigado de los vientos del S

26° 33' i del N por alturas medianas estendidas
70° 45' hacia el E, con buen surjidero con tiempos

del SW i buen desembarcadero en el rin-
con SE, se abre en la desembocadura de la quebrada
de aquel nombre; baja del E un camino, a cuyo pie se
encuentran pozos que dan agua salobre, aprovechable
para la bebida de los animales i en sus riberas se hallan
algunas chozas de pescadores, que se dedican a secar
i salar congrios, producto que tiene amplia aceptacion
en el vecino mercado de Chanaral de Las Animas. 1
vii, p. 122; i xx, p. 168; 63, p.*131; 66, p. 32 i 179
98, ii, p. 487 i carta de San Roman (1892); 155, p. 273
i 156.
Flamenco (Quebrada de). Tiene sus nacimientos en
26° 35' las cercanias del mineral de Tres Puntas,
70° 42' corre hacia el W con un ancho de 4 kilo-

metros, hasta la aguada de San Juan, donde
empieza a aparecer el caliche en capas de hasta 3 m
de espesor, sobre arcilla fina que alterna con caolina
i greda roja; sigue con un ancho de 2 km, en un trecho
de 3 km, al final de los cuales se ensancha i continua
asi hasta la ribera del mar. Los primeros 12 km hacia
el W de la aguada de La Salitrosa estan formados a
ambos lados por panizos labradoriticos o dioriticos;
siguen otros 12 km con cuarcitas, 3 km con una faja
granitica, vuelve la cuarcita por 6 km i despues en
igual trecho aparece un granito mui claro, atravesado
en todas direcciones por dikes oscuros. La hoya com-
prende 275 292 hectareas de superficie, es mui abun-
dante en minerales de cobre, presenta los arbustos
comunes del desierto i agua sumamente salobre i de
mal gusto, apenas bebible por los animales de carga.
63, p. 135; 98, i, p. 98; i n, p. 307, 380 i 487; 99, p. 13:
i 161, i, p. 9 i 10; i ii, p. 49 i 50; i Salitrosa en 128; i
156.
Flamencos (Laguna de los). De cierta estension, de
53° 11' agua dulce, se encuentra en la parte SE
72° 18' de la isla Riesco, entre el estero Bending

del canal Indian i el estuario Fanny de las
aguas de Otway. 1, xxvi, p. 434 i carta 111; i 156.

Flammarion (Punta). Se proyecta en el Oceano,
52° 00' desde la costa W de la isla Contreras, hacia
75° 03' el S de la isla Ramirez. 1, xxviii, p. 86;

i xxx, carta 160; i cabo St. Catalina en
16 carta de Anson (1740); i 18, p. 262 carta de Frezier
(1713).
Flamstead (Cabo). Se proyecta en el paso Farquhaiy

51° 47' desde el estremo N de la isla Newton. 35,
73° 48' i, p. 488; i iv, p. 72 (Fitz-Roy, 1830); 47,

l-.a serie, pi. 364; i 60, p. 236 vista; i Hams-
tead error tipografico en 44, p. 84.
Flat (Isla).De 0,1 km2 de superficie, se encuentra en

% 45° 46' el archipielago de Los Chonos, entre la isla
74° 49' de Tenquehuen i la parte N de la bahia

Anna Pink. 1, i, carta de Simpson (1873);
i xxx, carta 5; i 156.
Flat (Isla). Pequena, se encuentra en la parte S del
50° 07' seno Lamero, de la costa S del canal Tri-
75° 02' nidad. 1, xxix, carta 161.

Flat (Roca). Con 1,5 m de agua en pleamar, se encuen-
52° 45' tra en la parte S del canal Smyth, al S de
73° 50' la entrada a la bahia Sholl. 47, 2.a serie,

pi. 38; i Chata (Flat) en 1, xxvi, p. 236.
Flautero (Cuesta del). Con pasos malos i peligrosos

32° 31' para los animales cargados, se encuentra
70° 31' en el sendero de la marjen S del curso in¬

ferior del rio de El Rocin, al W de la de¬
sembocadura del rio de Hidalgo. 2, 34, p. 367; 127;
i 134.
Flecha (Paso de la). Se abre a 4 200 m de altitud, en

28° 50' el cordon limitaneo con la Arjentina, en los
69° 43' orijenes del rio de La Laguna Chica, del

Conai. 118, p. 14; i 156; de la Flecha o de
la Laguna Chica en 67, p. 262; i 118, p. 92; i de la
Flecha o de los Helados en 118, p. 5; i 134.
Fletcher (Cabo). Se proyecta en la entrada al seno.

54° 40' Courtenay, desde la costa E de la penin-
71° 21' sula de Brecknock, hacia el N de la bahia

Desolada. 1, xxv, carta 98; 35, i, carta
de Arrowsmith (1839); i 156.
Fletcher (Isla). Pequena, se encuentra en el estero

50° 10' Henderson, de la bahia Tom, del canal de
74° 48' La Concepcion. 1, ix, p. 165; i 60, p. 266.

Fleuriais (Bahia). Vasta, se abre en la parte SE de la
55° 01' isla Gordon i termina por el N en dos en-
69° 26' tradas: la del W ofrece buen tenedero i'

deja ver un pequeno ventisquero que no
llega hasta el mar, mientras que la segunda es ancha.
i mui profunda. 1, x, p. 428 i 434; xi, p. 464; xiii,
p. 430; xiv, p. 262 i 444 i reproduccion de la carta de
la «Romanche» (1883); i xxii, p. 366; 45, i, carta de-
Martial; i 156.
Fleuriais (Punta). Baja, se proyecta en la parte N del
48° 03' canal Mesier, desde la costa E, al N de la
74° 36' entrada a la bahia Island. 1, i, p. 402; 44,

p. 95; 47, l.a serie, pi. 61; i, 60, p. 308 t
vista.

Flindt (Bahia). Se abre en la parte S de la bahia Li-
48° 56' berta, del canal Mesier. 156.
74° 21'

Flinn (Cabo). Alto i redondeado, muestra desde lejosr
53° 14' una perfecta simetria i se proyecta en la
71° 51 parte SW de las aguas de Otway, desde la:

coeta S, al W de la entrada al estuario
Silva Palma; del apellido del piloto del «Beagle» en
1826, S. S. Flinn. 1, xxvi, p. 285, 421 i 439 i carta 111;
35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Flinn (Monte). Se levanta a 444 m de altitud, en la

53° 15' parte N de la peninsula de Brunswick, al W
71° 52' de la entrada al estuario Silva Palma, de-

las aguas de Otway. 1, xxvi, carta 111;.
i 156.
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Flinn (Seno). Se abre en la parte N de la isla de Santa
48° 02' Barbara, al W de la boca N del canal Fa-
75° 20' llos. 1, xxxi, carta 163; 44, p. 103; 60,

p. 340; i 156; i rada en 155, p. 273; i la
'ensenada del Alcachofado en 1, vi, p. 462 nota al pie
(Ladrillero, 1557),
Flojo (Aldea El). Nombre que tambien se ha dado a

28° 09' la de El Canto del Agua. 155, p. 115 i
173.

Flor (Fundo La). Se encuentra a corta distancia hacia
35" 49' el NE de la ciudad de Linares. 63, p. 354;
71° 34' 68, p. 95; 101, p. 679; i 156.

Flor (Mineral). De plata, se encuentra cercano al mar,
24° 54' en los orijenes de la quebrada de Yumbes.
70° 26' 68, p. 95; 98, carta de San Roman (1892);

131; i 156.
Flora (Cabo). EscarpadO) se proyecta en el seno Me-

52° 05' teoro, dei1 archipielago de La Reina Ade-
74° 16' laida, desde el estremo N de la isla Esme¬

ralda. 1, xxviii, p. 45; i xxx, carta 160.
Flora (Caleta). De aguas profundas, se precipita en

48" 15' ella una gran cascada i, se abre en el fondo
75° 14' del seno Miranda, de la costa W del canal

Fallos. 1, xxix, p. 174; i xxxi, carta 163.
Flora (Cerro). De mediana altura, se levanta en los

25° 42' orijenes de la quebrada de La Cachina,
69° 35' hacia el NE del cerro de La Polvora. 133,

mapa de Moraga (1916); i 156.
Flora (Grupo de islas). De unos 50 m de altura, se

52° 10' encuentran en el canal Molina i forrhan i
73° 59' abrigan el puerto Cristina, de la isla Pedro

Montt. 1, xxviii, p. 35; e isla en la carta 58.
Flora (Isla). De 0,5 km2 de superficie, se encuentra en

51° 48' el centro de la parte NW del canal Uribe,
74° 31' entre las islas Rennell i Vidal. 1, xxx, carta

160; i 156.
Flora (Isleta). Pequena i baja, se encuentra allegada

54° 52' a la punta Americana, estremo E de la isla
70° 24' O'Brien. 1, xxvi, p. 344.

Flora (Islote). De 10 a 15 m de altura, casi cortado a
53° 35' pique en el lado SW i de suave inclinacion
73° 42' hacia el NE, se encuentra en el canal Mau-

le, entre las islas Rice Trevor; forma por
el NE la angostura Mac-Iver. 1, xxix, p. 11.
Flora (Punta). Se proyecta en la parte NW del es-

47° 56' tuario Calen, desde la costa N, al E de la
73° 57' entrada a la ensenada Inutil, de la isla

Merino Jarpa. 1, xxiv, p. 24 i carta 103
(1900); i 156.
Flora (Punta). Se proyecta en el puerto Cristina, de

52° 10' la isla Pedro Montt, desde el estremo SW
73° 59' del grupo de islas de aquel nombre. 1,

xxviii, carta 58.
Flor de Chile (Salitrera). Con 2 230 toneladas de

25° 20' capacidad productiva mensual, se.encuen-
69" 53' tra a corta distancia al E de la salitrera

Tricolor, en las pampas del interior de
Taltal. 68, p. 95; 101, p. 98; i 133, carta de Moraga
(1916).
Flor del Desierto (Mineral). Se encuentra a corta

22" 04' distancia al NW de la estacion de Ojedaj
69" 55' del ferrocarril a Tocopilla. 68, p. 95; i 156)

Flor del Llano (Fundo). De 785 hectareas de terreno
35° 29' regado i 36 ha de vinedos, se encuentra a
71° 32' un kilometro hacia el SW de la estacion

de Aurora, del ferrocarril a Talca. 63,
p. 342; 68, p. 95; 101, p. 629; i 156.
Flor de Maipo (Fundo La). De 140 hectareas de te-

33° 43' rreno regado i 23 ha de vinedos, se encuen-
70° 45' tra a 3 kilometros hacja el SW de la esta¬

cion de Guindos, del ferrocarril central.
63, p. 280; i 68, p. 95; i La Flor apocopado en 156.
Flor de Maria (Mineral). De cobre, se encuentra en

29° 38' los orijenes de la quebrada de Los Panta-
71° 12' nos, de la de La Honda. 101, p. 184; 129;

i 156.

Flor del Maule (Fundo). De 403 hectareas de terreno
35° 34' regado, se encuentra en la marjen S del
71° 34' curso medio del rio Maule, a unos 15 kilo¬

metros hacia el NE de la estacion de San
Javier, del ferrocarril central. 62, i, p. 311; i 68, p. 95;
i Flor de Maule en 155, p. 274; i 156.
Florencia (Cerro). Mediano, se levanta en la marjen S
30" 51' del rio de El Mostazal, entre los cajones
70° 38' de San Miguel i de Tulahuencito. 134; i 156.

Florencia (Isla). De 7,5 km2 de s,uperficie, se encuentra
44° 49' en el canal Perez, entre las islas Transito i
73° 44' Teresa. 1, i, carta de Simpson (1873); i 156.

Florencia (Puerto). Bastante abrigado de las mareja-
52° 18' das i de las corrientes, se abre en la costa SE
74" 52' de la isla Victoria, de la boca NW del es-

trecho de Magallanes. 1, xx, p. 27 i 31;
xxviii, p. 61 i carta 58; xxix, carta 2; i xxx, carta 160.
Florencia (Rio de). Corre separado hacia el S del cauee

30-° 48' del rio de El Mostazal, por un contrafuerte
70° 34' en que se levanta el cerro Calderon. lis,

p. 169.
Florencia (Salitrera). Se encuentra a 5 kilometros

23° 08' hacia el N de la aldea de Carmen Alto i
69° 41' del ferrocarril a Bolivia. 86, p. 64; 101,

p. 77; i 156.
Florencia (Salitrera). Se encuentra en las pampas de

24° 16' Aguas Blancas, a corta distancia hacia el
69° 57' SW de la salitrera Bonasort. 63, p. 120;

98, i, p. 300; i 156.
Flores (Bahia de) en 4, p. 142 i carta de Cordoba
53" 28' (1788).-Vease Good Luck.

Flores (Chorrillo de). De corto curso i caudal, corre
50° 53' hacia el S paralelamente a la parte supe-
72° 21' rior del rio Baguales, al que concluye por

afluir en su ribera E. 122, p. 184; 134; i 156.
Flores (Estero de). De corto curso i caudal, corre hacia

33° 04' el E i se vacia en la marjen W del rio Blan-
70° 17' co, del de El Juncal, aguas abajo de la

desembocadura del estero de Barriga. 119,
p. 231; i 127.
Flores (Fundo). De 2 041 hectareas de superficie, ba-

36" 35' nado por el estero de Pangue, se encuentra
71° 37' en la banda S del curso superior del rio

Nuble, a unos 36 kilometros hacia el NE
del pueblo de Coihueco. 63, p. 383; 68, p. 95; i 101,
p. 788; i hacienda en 62, i, p. 242.
Flores (Isla). Pequena, formada de aluviones boscosos
45° 25' i suficientemente altos para resistir las
73" 30' avenidas, se encuentra en la confluencia

de los rios Aisen i Maniuales. 61, xlv, piano
del rio Aisen (Simpson, 1873); 110, p. 97a; 111, ii,
p. 110; i 134.
Floresta (Caserio). Pequeno, se encuentra en la con-

33" 46' fluencia del rio Maipo, con el estero de
71° 29' Cuncumen, a unos 23 kilometros hacia el

SW de la estacion de Puangue, del ferro¬
carril a San Antonio. 101, p. 459; i 156.
Florida (Aldea La). De corto caserio, con servicio de

32" 47' correos, se encuentra en la marjen N del
70° 37' curso superior del rio Aconcagua, a unos

17 kilometros hacia el SE de la ciudad de
San Felipe. 63, p. 189; 101, p. 271; i 163, p. 114; i luga-
rejo en 68, p. 95.
Florida (Bajo). Toco fondo en el el vapor -Gulf of

49° 01' Florida- en 1895 i se encuentra en el es-

74° 28' tuario Beauchamp, de la angostura Inglesa.
1, xix, p. 27.

Florida (Cerro). Se levanta a unos 1 300 m de altitud,
26° 10' entre la pampa Capitana i la sierra Aspera,
70° 13' hacia el NW de Pueblo Hundido. 98, carta

de San Roman (1895); 128; 156; i 161, n,
p. 12; i cerros en 98, ii, p. 385.
Florida (Ciudad La). Se compone de una treintena

36° 49' de manzanas, divididas por calles rectas
72° 41' de N a S i otras de E a W, asentada a

233* m de altitud, en una planicie de gra-
nito, desigual, en medio de contornos de poco arbolado,
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cortados en gran parte, par torrenteras de aguas llove-
dizas; tiene regulares cult'ivos i vinedos de abundantes
vinos en sus alrededores i se encuentra a unos SO kilo¬
metros hacia el E de la ciudad de Concepcion. Deriva
su orijen de unas ricas minas de oro, hoi agotadas i de
cuyos trabajos se ven vestijios en sus afueras; estable-
cio su asiento en un pueblo e.n 1751, el correjidor de la
-comarca don Antonio de Saravia, quien lo titulo villa
de San Antonio de La Florida, confirmado por auto
espeaido el 16 de enero de 1755. Fue arruinada en el
terremoto de 20 de febrero de 1835 i rhandada trasladar
al paraje de Talermo, por decreto de 5 de noviembre
siguiente, medida que no se llevo a efecto; obtuvo por
ultimo el titulo de ciudad por decreto de 20 de mayo
de 1871. 62, i, p. 216; 63, p. 396; 66, p. 97 i 323; 155,
p. 274; i 156.
Florida (Fundo La). Con 300 hectareas de terreno

27° 26' regado i 20 ha de vinedos, se encuentra en
70° 16' el valle del rio Cppiapo, a 2 kilometros al S

de la estacion de Paipote del ferrocarril a
Caldera. 68, p. 95; 98, carta de San Roman (1892);
i 156.
Florida (Fundo La). De 120 hectareas de terreno re-

28" 32' gaflo, se encuentra ell el valle del Guasco,
70° 54' a un kilometro de la estacion de Longomi-

11a, del ferrocarril a Vallenar. 62, II, p. 334;
63, p. 145; i 68, p. 95.
Florida (Fundo). De 350 hectareas de terreno regado,

29° 55' se encuentra en la marjen S del curso infe-
71° 1.3' rior del rio de Elqui, a un kilometro al E

de la ciudad de La Serena. 63, p. 156; i 68, •
p. 95.
Florida (Fundo La). Con 278 hectareas de terreno
35" 07' regado i 6 ha de vinedos, se encuentra en
71° 10' la marjen N del rio Lontue, a unos 13 kilo¬

metros hacia el SE de la ciudad de Curico.
63, p. 321; 68, p. 95; i 101, p. 581.
Florida (Fundo La). Dc 125 hectareas de terreno re-
35° 27' gado, se encuentra a unos 3 kilometros al S
71" 40' de la ciudad de Talca. 63, p. 340; i 68,

p. 95.
Florida (Mineral La). De plata, en forma de cloruro,

26° 11' formado de capas calcareas descompuestas,
70° 15' con criadero de carbonato de cal i arcilla,

atravesado por un dike de porfido felspa-
tico oscuro, se encuentra en una loma baja de poca
estension, rodeada de altos cerros porfidicos i graniti-
cos, a mas de 30 kilometros hacia el NW de Pueblo
Hundido; fue descubierto en junio de 1873, por Ramon
Araya Sierralta. Una sola mina dio un millon de pesos
de 45 peniques, en 9 meses de trabajo i en 1875 rindio
el mineral 3 toneladas de plata pura. 61, xlv, p. 277;
62, ii, p. 344; 91, 25, p. 311; 98, i, p. 11 i carta de San
Roman (1892); 99, p. 67; 155, p. 274; 156; 158, p. 436,
442 i 448; i 161, i, p. 51; i n, p. 9.
Florida (Placilla de la). Se encuentra a 818 m de alti-

26° 12' tud, al pie SW del cerro i mineral del mismo
70° 15' nombre, a mas de 30 kilometros hacia el

NW de Pueblo Hundido. 98, II, p. 308;
lugarejo en 68, p. 95; i Placilla en 98, carta de San
Roman (1892); i 156.
Florida (Villa La). De corto caserio, con escuelas
33° 52' publicas, se encuentra en medio de valiosas
70° 36' propiedades, a 2,5 kilometros hacia el SE

de la estacion de Bellavista, del ferrocarril
a Puente Alto; obtuvo el titulo de villa por decreto de
17 de diciembre de 1896. 68, p. 95; i aldea en 101, p. 443;
i poblacion Villa Florida en 63, p. 261.
Florida Alta (Fundo). De 190 hectareas de superficie,
33° 32' con 100 ha de terreno regado, se encuentra
70" 34' a unos 6 kilometros hacia el SE de la esta¬

cion de Bellavista, del ferrocarril a Puente
Alto; se ha observado a 665 m de altitud, 766,1 mm de
agua caida, en 5S dias de lluvia, con 93,5 mm de
maxima diaria, en 1919. 63, p. 267; 68, p. 95; i 101,
p. 443; i Florida en 156.

Florido (Cerro). De mediana altura, se levanta al N
36° 26' del cerro de El Cobre, en el cordon que se
71° 22' estiende entre las partes superiores de los

rios Longavi i Perquilauquen. 63, p. 348;
155, p. 274; i 156.
Flotten (Bahia). Formada por islas i bajos, se abre en
49° 26' la parte NE de la isla Taggart, al SW de la
75° 28' barra de la boca N del canal Picton. 1,

'xxix, carta 162; i 156; i de la FJota (Flot¬
ten) en 60, p. 316.
Focas (Surjidero de). Se abre en la costa F. de la isla

51° 54' Focus, del golfo Almirante Montt. 1, xxvii,
72° 43' p. 47 i carta 144.

Foco (Caserio El) en 101, p. 553.—Vease Toco.
34° 17'

Focus (Isla). Tiene 2,6 km5 de superficie, es escasa de
51° 53' agua durante el verano, escarpada en la
72° 43' parte W i con laderas suaves cubiertas de

abundante vejetacion en el lado E; tiene
tres prominencias levantadas en la direcciom N-S, de
114 m de altura la del centro, que es la de mayor ele-
vacion. Se encuentra en el centro del golfo Almirante
Montt. 1, xxvii, p. 49, 59 i 62 i carta 144; 35, i, p. 349
(Skyring, 1830); i 156; i de Los Reyes en 1, vi, p. 481
i 482 i carta de Ladrillero (1557).
Fog (Caleta). Se abre en el canal Valdes, en la costa E

51° 59' de la isla Diego Portales; 1, xxvii, carta
72° 58' 144; 35, i, p. 355 (Fitz-Roy, 1830); i 156.

Foguihuil (Lugar). Se encuentra en la isla de Chiloe,
42° 20' en la marjen N del carnal de Quinchao,
73° 30' entre los caserios de Calen i Quetalco. 1,

xiii, carta impresa de Moraleda (1795).
Foley (Bajo). Aislado, con 5 m de agua, se encuentra

52° 21' a corta distancia de las islas Otter, en el
73° 39' canal Gray, del de Smyth. 1, xxvii, p. 23

i carta 126.

Foley (Islas). Seis, cubiertas de vejetacion i varias
52° 22' rocas en sus alrededores, se encuentran a
73° 39' corta distancia al W de las islas Otter, en

el canal Gray, del de Smyth. 1, xxvii,
p. 23 i carta 126; 47, 1." serie, pi. 32; 60, p. 232; i 155,
p. 274; e isla en 44, p. 81.
Folilco (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal,

39° 50' se encuentra a 121 m de altitud, a 17 kilo-
72° 40' metros al E de la estacion de Collileufu,

en el ramal al lago Rinihue. 86, p. 207
piano; 104, p. 24 i perfil; 156; i 163, p. 536.
Folilco (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

38° 50' el SW, bana el fundo de! nlismo nombre
72° 38' i se vacia en la marjen N del estero de

Punahue, del rio Quinchilca. 61, xxxiii,
p. 12 i mapa; 68, p. 95; i 156.
Follanca (Aguada de La). Mui potable, revienta en

24° 43' sienita negra, en la costa de la caleta del
70° 36' mismo nombre, entre la caleta Colorada i

la punta Plata; es inundada i tapada fre-
cuentemente por las olas de! mar, pero desaterrada por
los viajeros, vuelve su pozo a llenarse de agua dulce.
98, ii, p. 513; i in, p. 119 i carta de San Roman (1892);
99, p. 17; 156; i 161, ii, p. 257.
Follil (Rio). Mui torrentoso, corre hacia el W en un
40° 10' cajon boscoso, en las faldas W de la sierra
71° 50' de Lilpela i se vacia en la marjen E del rio

Curringue, tributario del lago de Maihue.
61, xxni,p. 170; Kollill en las p. 102 i 169; i Folil en
61,. lxxxviii, p. 197.
Fonck (Cerro). Con poca vejetacion, termina en dos

46° 17' puntas que se levantan a 910 m de altitud,
74° 28' en la marjen N de la parte W del estero

Puelma, de la peninsula de Taitao; del
apsllido del cirujano de la «Janequeo», en la esplora-
cion de 1857, sefior Francisco Fonck. 1, i, p. 68 i carta
de Simpson (1873); i xiv, p. 12; 61, xvi, p. 1155 i 1156;
i 156.
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Fonck (Islas). Se comprende en ellas a la isla Figueroa
45° 45' i se encuentran en el archipielago de Los
73° 49' Chonos, en la conjuncion de los canales

Costa i Chacabuco, hacia el S del estrejno S
de la isla Traiguen. 61, xvi, p. 846 carta de Hudson
(1857).
Fonck (Puerto). Es el de mas al N, de dos puertecitos

41° 01' abrigados i semicirculares que se abren en
72° 43'

. la parte W de una bahla mediana, de la
seccion N del lago de Llanquihue. 1, viii,

p. 77; 61, xli, p. 336; 155, p. 275; i 156.
Fondeadero (Isla). Pequena, se puede fondear al S

53° 25' de ella i se encuentra en la parte SE del
72° 05' estuario Wickham, de las aguas de Otway.

1, xxvi, p. 284 i 439 i carta 111; i 156.
Fonditos (Cerros Los). Medianos, con algunas casas

31° 07' disetninadas i buenas vetas de cobre, se
71° 07' levantan por la proximidad al W de la

junta de los riachuelos de Combarbala i •
Pama. 62, n, p. 272 i 273; i 155, p. 275.
Fondo (Ensenada del). Se abre en el fondo del estero

43° 49' de Piti-Palena, al N de la desembocadura
72° 55' del rio Palena. 60, p. 408.

Fondos (Rio de Los). Corre en un suelo mui caliente,
36° 54' que desprende columnas de vapor i pre-
71° 33' senta vertientes sulfurosas i ferrujinosas,

que dejan concreciones de todos colores,
de sulfatos, silice, carbonato de cal, azufre etc; se
junta con el rio de La Gloria, para formar los orljeries
del rio Renegado, en las vecindades de las termas de
Chilian. 61, cxvi, p. 602.
Fontaine (Monte). Se levanta a 974 m de altitud, en

53° 05' la parte W de la isla Riesco, al E de la
72° 54' entrada S del canal Gajardo, del golfo de

Jaultegua; del apellido del comandante de
la «Magallanes», en la esploracjon de 1902, senor Agus-
tin Fontaine. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Fontaine (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia

54° 30' el N i se vacia en el estremo SW del seno

69° 02' del Almirantazgo, a corta distancia al S
de'la desembocadura del rio Azopardo. 56,

carta de Nordenskjold (1897); 72, p. 44; i 156.
Fontecilla (Funds Lo). Con 228 hectareas de terreno

33° 23' regado, 15 ha de vinedos i 2 ha de bosques,
70° 32' se encuentra en la marjen S del rio Mapo-

cho, a unos 15 kilometros hacia el NE de
la estacion de Providencia, de la ciudad de Santiago.
63, p. 253; 68, p. 121; i 156; i chacra en 62, ii, p. 125.
Foot (Isla). De 0,2 km2 de superficie, se encuentra en

49° 23' la parte S del paso de Ei Indio, allegada a
74° 22' la costa W de la peninsula de Exmouth.

60, p. 294 vista; 47, 1.° serie, pi. 52; i 156;
i Amandus en 54, p. 76 (Williams, 1843)?
Forelius (Cerro). Se levanta a 401 m de altitud, en la
46° 50' parte central de la peninsula del mismo
74° 33' nombre. 1, xxvii, p. 135 i carta 138; i 156.

Forelius (Peninsula). De perfil mui irregular, con
46° 51' montanas cubiertas de espeso bosque, por
74° 30' cuyos flancos corren multitud de arroyos,

se provecta en el golfo de San Esteban,
desde la costa S de la peninsula de Taitao, a la que
queda unida por un istmo, de tierra baja i arenosa,
de 200 m' de ancho; del apellido del secretario de la
Gobernacion de Chiloe, senor Daniel Forelius (1830).
1, xm, p. 268; xxiv, p. 179; i xxvii, p. 135 i carta 138;
35, i, p. 326 (Fitz-Roy); 44, p. 106; 155, p. 275; i 156.
Forge (Ensenada de la). Se abre en la costa N de la

55° 30' bahla Orange, de la peninsula de Hardy,
68° 04' de la isla Hoste. 1, X, p. 437; i xiv, p. 445

i piano de la bahla Orange («Romanche»,
1883); i 45, I, piano de la bahla Orange (Martial); i de
la Fragua en 1, xiv, p. 286.

Forrahue (Fundo). Se encuentra en la banda S del
40° 21' rio Bueno, a corta distancia hacia el SE del
72° 52' pueblo de Rio Bueno. 155, p. 275; Faria-

hue en 63, p. 474; Corrahue error litogra-
fico en 156; Torrahue en 68, p. 248; i potrero Tora.
hue en 62, i, p. 78.
Forrahue (Rio). De corto caudal, corre hacia el MY,
40° 50' bana el fundo del mismo nombre i se vaeia
73° 05' en la marjen E del rio Negro, a corta dis¬

tancia de la estacion de Rio Negro, del
ferrocarril central. 63, p. 488; i 156; i riachuelo en 155,
p. 275; estero de Forahue en 135 (Pissis); i Porahue
en 1, vni, p. 209 (Senoret, 1877).
Forsyth (Isla) en 1, n, p. 99.-Vease Constitucion.

23° 27'
Forsyth (Isla). De 90 km2 de superficie, se encuentra

44° 17' en la parte NW del archipielago de Los
74° 20' Chonos, entre las islas Midhurst i Johnson;

del apellido del guardiantarina del«Beagle1,
en la esploracion de 1836, Charles Forsyth. 1, xxvm,
p. 87; i xxx, carta 166; 35, n, p. 21; i 156.
Fortaleza (Morro). El mar bana su pie i se levanta a

52° 06' 218 m de altitud, en la parte N de la isla
74" 02' Barros Arana, hacia el E del puerto Ju-

lieta. 1, xxvm, p. 38; i punta en la carta 58.
Fortescue (Bahla). De considerable estension, buenas

53° 42' condiciones de abrigo, facilidad de acceso
72° 00' i moderada profundidad, se abre entre ri-

teras cubiertas de vejetacion, en la costa \"
del estrecho de Magallanes, hacia el N de las islas
Charles. 1, i, p. 410; xxn, p. 274; i xxvi, p. 166; 3,
ii, p. 150 (Alcedo, 1787); 12, p. xxxn i 111 (1670); 20,
pianos 2 i 3 (1774); 155, p. 275; i .156; Fortescu en 23,
i, p. 285 (Bougainville, 1767); Fostcues en 12, p. 71
(Narborough, 1670); de Fortsen en 4, p. 128; i de
Fuerte Escudo en la carta de Cordoba (1788).
Fortin (Planicie El). Circular, semeja una plataforma

52° 41' de fuerte i se levanta a 50 m de altura
71° 26' ■ mas o menos, en la costa E del canal Fitz-

Roy, al N de la caleta Alfonso, a la que
abriga. 1, xxvi, p. 445.
Fortuna (Cerro) en 131,-Vease morrillo Colorado.

21° 10'
Fortuna (Cerro La). Se levanta a corta distancia al

23° 17' NE del mineral de Cerro Gordo, hacia el
70° 18' SE de la bahla de Mejillones del Sur. 98,

ii, p. 392 i carta de San Roman (1892);
131; i 156.
Fortuna (Cerro de La). Se levanta en el cordon que

28" 17' cierra por el W la hoya del rio Manflas,
70° 04' del Copiapo. 62, ii, p. 323; 63, p. 133; 98,

ii, p. 288 i carta de San Roman (1892j;
134; i 156.
Fortuna (Fundo La). De 361 hectareas de terreno

35° 02' regado i 170 ha de vinedos, se encuentra
71° 17' 1 a 2 kilometros hacia el W de la estacion

de Lontue, del ferrocarril central. 63, p. 335;
68, p. 95; 101, p. 642; 155, p. 275; i 156.
Fortuna (Mina). Con lei de 35 a 40% de cobre en c-l

24° 16' comun de minerales, se encuentra a corta
70° 33' distancia al SE de la caleta de El Cobre.

98, carta de San Roman (1892); 131; 156;
i 159, p. 289.
Fortuna (Mina). De plata, del grupo de Las Condes,
33° 12' se encuentra en la parte superior del cajon
70° 19' de San Francisco, del del Mapocho. 134;

i 158, p. 487; i mineral en 68, p. 95.
Fortuna (Mineral La). Con una veta de 0,5 m de an-

27° 04.' cho, de plata i cobre, que abre en sienita
70° 16' descompuesta con relleno de carbonato de

calcio con carbonato de cobre, se encuentra
en el llano, encapada por la tierra, a corta distancia
al E de la aguada de Galleguillos, hacia el N de la
ciudad de Copiapo. 98, carta de San Roman (1892 ;
99, p. 230; i 156; i Fortuna de Galleguillos en 161,
ii, p. 55.
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Fortuna (Mineral). De plata, ha dado cerca de 20 000
27° 52' toneladas de oxidos i carbonatos de hierro
70° 22' con galena i carbonato i se encuentra a

corta distancia al S de la estacion de Ban-
durrias, del ferrocarril a Chanarcillo. 6?, p. 95; 98, I,
p. 185 i carta de San Roman (1892); 99, p. 233; 130;
i 156; i manto en 161, ii, p. 246.
Fortuna (Puerto). Con buen surjidero para buques
52° 16' de porte mediano, se abre en la costa SE
73° 39' de la isla Baverstock, del canal Smyth. 1,

vi, p. 9; viii, p. 454; i 155, p. 275; i bahla
en 1, xxvii, carta 126; i xxvm, p. 30; i Fortune en
1, xxi, p. 381; i 35, i, p. 487 i carta de Arrowsmith
(1839).
Fortuna (Puerto). De forma casi circular, abrigado
54° 54' de todos los vientos, de mui buen tenedero,
70° 28' pero aprovechable solamente por buques

de poca eslora, se abre en la parte E del
canal Frances, en la costa N de la isla Londonderry;
una corta i ancha cascada cae en el fondo en forma de
zig-zag. 1, xxv, p. 23 i cartas 98 i 99; i xxvi, p. 338 i
346; 156; i 165, p. 381.
Fortuna (Quebrada de la). De corta estension, corre

34° 20' hacia el S, al E del cerro de Los Llanos i
70° 16' desemboca en la marjen N de la del rio

Cachapoal, en su parte andina. 156; i cajon
en 134; i rio de Los Llanos en 85, p. 112 piano de Da-
rapsky (1890).
Fortuna (Rada de la). Pequena, se abre en la costa S

52° 57'? de la parte NW del estrecho de Magallanes,
74° 10'? inmediata hacia el E de la bahia Valentyn;

se le dio ese- nombre, por haber tenido la
fortuna de refujiarse en ella, las lanchas del capitan
don Antonio de Cordoba, que esploraban esos parajes,
durante un deshecho temporal, a fines de enero de
1789. 155, p. 276.
Fortunata (Roca). Se encuentra en el Oceano, a corta
50° 09' distancia hacia el W de la costa W de la
75° 28' isla Madre de Dios. 1, xxviii, p. 60; islote

en 1, xxix, p. 190; i grupo en las cartas
161 i 162.
Forty Five (Cabo). Alto i acantilado, con aguas pro-
53° 24' fundas a su pie, se proyecta en la parte E
72° 30' del estero Condor, del canal Jeronimo,

desde la costa S, al NE de El Morro. 1,
xxn, p. 21; i xxvi, p. 277 i 428; i 35, i, carta de Arrows¬
mith (1839); i punta en 1, xxvi, carta 111.
Forward (Cabo) en 1, xiv, p. 321 (Cavendish, 1587).—

53° 55' Vease Froward.
Fotografo (Cerro del). Conico, se levanta en la isla
55° 18' Perrier, de la parte NW del seno Ano
69° 10' Nuevo. 1, xiv, p. 435; i du Photographe

en 45, i, pi. 170 (Martial, 1883).
Foul Wind (Caleta). Se abre en el canal Washington,
55° 38' en la costa E de la isla Baily. 49, n, p. 63;
67° 34' i Foulwind en la carta de Parker Snow

(1855).
Fouque (Bahia de). Profunda i terminada en dos

55° 05' brazos mas angostos, se abre en la costa S
69° 30' del brazo del Suroeste, en la parte N de la

la isla Hoste. 1, xiv, p. 262 i 444 i repro¬
duction de la carta de la < Romanche» (1883); i 156.
Fouque (Ventisquero). Desciende hasta las aguas de
55° 06' la parte media de la costa W de la bahia
69° 32' del mismo nombre, de la isla Hoste. 1, xiv,

p. 444; i 45, i, carta de Martial (1883); i
iv vista.
Fox (Bahia de) en 156-Vease de Chanco.

35" 45'
Fox (Bahia). Pequena, espuesta a los vientos del NE
53° 54' i SE, con mui buen fondeadero, se abre en
70" 25' la costa E de la isla Dawson, a corta dis¬

tancia al S de la bahia Harris; se vacia en
ella un riachuelo correntoso. 1, xxn, p. 254; xxvi,
p. 258 i 259; i xxviii, carta 132; 35, i, p. 45 (Fitz-Roy,
1830); i 156.

Fox (Cerro). De faldas arboladas, se levanta a 121 m
53° 54' de altitud, en la parte E de la isla Dawson,
70° 24' al N de la bahia de aquel nombre. 1, xxviii,

carta 132.
Fox (Laguna). Pequena, se encuentra en la parte E
53° 53' de la isla Dawson i desagua por el S al rio
70° 25' de aquel nombre, al desembocar en la

bahia de la misma denomination. 1, xxviii,
carta 132.
Fox (Puftta). Con un cerro de cumbre plana de 132 m

50° 21' de altura, con caidas escarpadas en el
74° 55' lado E, cerca de la cumbre que desciende

hacia la punta, se proyecta en el canal de
La Concepcion, al N de la entrada a la bahia Walker.
1, ix, p. 161; i xxix, carta 161; 60, p. 261; i 156.
Fox (Rio). Es el de mayor caudal de los conocidos en

53° 54' la isla Dawson, corre hacia el SE i se vacia
70° 25' en la bahia de aquella denomination. 1,

xxvi, p. 259; i xxviii, carta 132.
Foyelhue (Rio), en 61, xxiii, p. 598 mapa.-Vease

40° 15' Llollelhue.

Fraga (Cerro). Se levanta a 3 166 m de altitud, hacia
27° 03' el NW de la confluencia de las quebradas
69° 47' de Paipote i de San Andres; del apellido

del minero Pedro de Fraga, que a fines del
siglo xviii levanto un establecimiento de beneficio de
minerales de cobre, en Ramadillas. 98, carta de San
Roman (1892); 156; 158, p. 49; i 159, p. 73; i sierra
en 62, ii, p. 236; i 98, ii, p. 320.
Fraga (Mineral). Con dos sistemas de vetas: de cobre

27° 05' al lado E i de plomo arjentifero al lado W,
69° 49' se encuentra en la quebrada del mismo

nombre, en la falda SW del cerro de la
misma denominacion. 63, p. 135; 68, p. 95; 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 236; 156; i 161, ii, p. 268.
Fraga (Pozo de). Se obtenia agua en un principio de el,

28° 50'? con la que se alimentaba un paraje de culti-
70" 50'? vo, por las cercanias de los asientos mine-

rales de AguaAmarga i de Las Tunas, hacia
el S de Vallenar. 155, p. 276.
Fraga (Punta). Baja, se proyecta en el canal Gajardo,
52" 51' desde la costa E, en la angostura de Los
72" 59' Tempanos. 1, xxvi, p. 503 i carta 111;

i 156.
Fragata (Caleta de la). Con buen desembarcadero,

38° 18' se abre en la costa NE de la isla Mo-
73° 56' cha; se hallan en ella los restos de una fra¬

gata. 1, xxi, p. 65; i 156; i caleton en 1,
xxx, carta 240.
Fragua (Ensenada de la) en 1, xiv, p. 286.-Vease de
55° 30' la Forge.

Fragua (Fundo La). Se encuentra en la marjen S del
28° 53' curso superior del rio de El Transito, a
70° 17' corta distancia al S de la aldea de este

nombre. 68, p. 95; 118, p. 101; 134; i 156;
; paraje en 155, p. 276.
Fragiiilla (Portezuelo). Se abre en el cordon de cerros
32" 04' que se levanta entre el cajon de Las Cami-
70" 56' sas, del Choapa i el de El Cantarito, de Las

Palmas. 127; i Fraguita en 156.
Fraguita (Estero de la). De corto curso i caudal, corre
31" 07' hacia el W i sevacia en la marjen E del
70° 34' rio de El Tascadero, en las cercanias de los

corrales de aquel nombre, donde el rio
ofrece vado. 119, p. 159; 134; i 156.
Fraguita (Mineral de). El cobre se halla asociado con

28° 40' oro, plata, bismuto i cobalto, tiene servicio
71" 12' de correos i escuelas publicas i se encuentra

a 28 kilometros hacia el S del pueblo de
Freirina i a 22 km al E de la caleta de Pena Blanca, a
la que se encuentra unido por un camino carretero. 1,
xx, p. 152; 63, p. 141; 91, 31, p. 213; 130; 149, i, p. 299
i 312; i 163, p. 62; i aldea en 68, p. 96; 101, p. 147; i
155, p. 276; i lugarejo San Juan de Fraguita en 68,
p. 220.

— 339 —



FRA

Fragiiita (Portezuelo de la). Se abre a 2 706 m de
31° 07' altitud en el cordon de cerros que se levanta
70° 34' entre las partes superiores de los rios Tur-

bio i Tascadero; da paso a un sendero, cuya
bajada al rio Turbio es algo parada. 119, p. 235; i 134.
Fragiiita (Quebrada de la). De corta estension, nace

31° 49' en las faldas del morro de la Zorra, corre
70° 43' hacia el W i desemboca en la de Chellepin,

de la del Choapa. 134; i 156; i Fragiiilla
en 127.
Frai Carlos (Arroyo). De corto curso i caudal, nace

34" 50' en las faldas SW del volcan Tinguiririca,
70° 25' corre hacia el W i se vacia en el estero de

Los Humos, del rio Azufre, del Tinguiririca.
119, p. 75; 134; i 156.
Frai Jorje (Estancia de) en 62, it, p. 286,-Vease fundo

30" 40' Fray Jorje.
Frailafquen (Lago) en 63, p. 463.-Vease Calafquen.

39° 30'
Fraile (Camino del). Segun la tradicion, lo traficaba

33° 15' en la epoca colonial un fraile de Mendoza,
que decia su misa el domingo en Santiago

i al dia siguiente se encontraba en su parroquia. 119,
p. 156 i 163.
Fraile (Cerro El) en Mapa 1 Arjentino de Llmites,

27° 04' 1; 1 000 000 (1900).-Vease nevado El
Muerto.

Fraile (Cerro del). Se levanta a 930 m de altitud, en
30° 41' la marjen S de la parte inferior del valle
71° 07' del rio Grande, a corta distancia al S de

las casas de Guallillinga. 129; 134; i 156.
Fraile (Cerro del). Se levanta a 3 550 m de altitud,

32° 24' en el cordon que se estiende entre los cajo-
70° 29' nes de El Rocin i de Chalaco, del de Pu-

taendo. 127; 134; i 156.
Fraile (Nevado El). Se levanta a 5 970 m de altitud>

27° 04' en el cordon limitaneo con la Arjentina>
68° 26' hacia el SW del portezuelo de San Fran¬

cisco. 117, p. 230; 134; i 156; i Ojo de Las
Lozas en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000
(1900).
Fraile o de las Lozas (Paso El) en 117, p. 232,-Vease

27° 02' portezuelo de Las Lozas.
Fraile (Punta). Se proyecta en el mar, a 0,5 kilometro

32° 42' al S de la punta Horcon, hacia el SE de los
71° 31' farallones de Quintero. 1, II, p. 42; xxv

carta 114; i xxx, carta 171; i 156.
Fraile (Quebrada del). De corta estensjon, corre hacia

30° 52' el N i desemboca en la de San Miguel,
70° 33' hacia el E de la desembocadura de la de

Las Mollacas. 118, p. 174; i de los Frailes
en 134.
Fraile (Roca El). Es notable, vela siempre i se encuen-

33° 11' tra en el mar, a un kilometro hacia el NW
71° 43' de la punta Loros. 1, in, p. 109 i 127; i vi,

p. 315.
Fraile (Roca del). Revienta el mar sobre ella a no ser

37° 11' que este mui tranquilo i se encuentra en la
73° 28' parte S de la bahla de Arauco, a 1,8 kilo¬

metro hacia el N de la punta Pichicui. 1,
vi, p. 239; i xviii, p. 293; i 61, xx, p. 470; i punta error
litografico en 156.
Frailes (Cerro de los). Abigarrado, de porfidos cuar-

27° 52' ciferos, con minerales de plata i veneros
70° 15' de azogue, se levanta a 2 116 m de altitud,

a corta distancia al SE de la estacion de
Molle, del ferrocarril a Chanarcillo. 66, p. 12, 102 i 311;
98, ii, p. 315 i 418; i 161, ii, p. 229 i 246; i del Fraile
en 98, carta de San Roman (1892); 130; i 156.
Frailes (Mineral de los). Consta de minas de plata 1

27° 52' contiene notables veneros de azogue, que
70° 15' no se esplotan aun bajo un adecuado sis-

tema; se encuentra hacia el NE del mineral
de La Rosilla. 155, p. 276.
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Frances (Canal). Es angosto, sinuoso i profundo i ori-
54° 53' llado por islotes bajos i roqueiios, en los
70° 30' que se ven algunos grupos de arboles; corre

entre la costa S de la isla O'Brien i la ribera
N de la isla Londonderry. 1, xiv, p. 390 i reproduction
de la carta de la <Romanche» (1883); i O'Brien en
156; i estrecho de Teano en 43, p. 91 (Bove, 18831.
Frances (Cerro). Se levanta a 2 150 m de altitud, en
54° 54' la parte S de la isla Grande de Tierra del
69° 02' Fuego, hacia el N de la caleta Olla, del

brazo Noroeste. 1, xiv, p. 528; i 156; i M.
en 1, xiv, reproduccion de la carta de la ■ Romanche
(1883); i Frangais en 45, i, carta de Martial.
Frances (Puerto), en 155, p. 532,-Vease bahia East.

33° 39'
Frances (Puerto). Con buen fondeadero i capacidad

44° 48' para varios buques, pero. espuesto en parte
73° 39' a la mar del N, que le entra por un canal

que lo separa de El Enjambre, se abre en
el canal Sarmiento, en la costa E de la isla Transito,
frente a un pequeno estero i al abrigo de una isla bos-
cosa que se encuentra a continuacion de la punta N
de la boca del estero. 1, i, p. 24 i 125 i carta de Simp¬
son (1873); i xxviii, carta 153; 60, p. 395; i 156; i
Coquien en 1, xiv, p. 39 (Padre Garcia, 1766); i ca¬
leta eti 1, xiii, p. 103 (Moraleda, 1792)?
Francesa (Bahia) en 4, p. xv i 274 i carta de Cordoba

53° 51' (178S).-Vease San Nicolas.
Francesa (Colonia). FormadaporinmigrantesdeFran-

38° 10' cia, se encuentra a unos 10 kilometros
72° 35' hacila el NE de la ciudad de Traiguen. 101,

p. 1043.
Francesales (Caleta). Mui abrigada, de 250 m de

50° 25' ancho, con una entrada de 60 m i abun-
75° 24' dantes mariscos en sus vecindades, se abre

inmediatamente al E del North Head, en
la costa N de la parte W del canal Oeste. 1, xxix, p. 191
i carta 161.
Francia (I.ugarejo). Compuesto de dos o tres casas

19° 23' habitadas por indljenas, se encuentra en
69° 35' un pequeno valle cultivado de la marjen N

de la quebrada de Camina, entre los case-
rios de Guajacia i Yalamqnta. 77, p. 36; 134; i 156;
caserlo en 116, p. 287; i fundo en 68, p. 96.
Francis (Isla). De 0,2 km2 de superficie, con un pro-

53° 24' montorio de forma conica, mui simetriea
73° 10' en el centro, se encuentra em el abra de

Sarmiento, allegada a la costa SE de la
isla Jacques. 1, xxi, p. 334; xxn, p. 309; i xxix, p. 4;
i Francisco en 156.
Francis (Islotes). Con arboles aparrados el del N, se

52° 17' encuentran en el canal Smyth, a corta
73° 39' distancia al SE de la isla Baverstock. 1,

iv, p. 102; vi, p. 10; i xxvn, p. 24 i 26 i
carta 126; 44, p. 81; 47, l.a serie, pi. 34; e islote en 60,
p. 232. t
Francis (Seno). Profundo, con buenos surjideros para

50° 35' buques pequenos i mariscos de varias cla-
75° 15' ses en sus riberas, se abre en la costa W

de la parte S del canal de La Concepcion,
en la isla Duque de York. 156; i caleta en 1, xxvin,
p. 68; i seno Francisco en 1, xxix, p. 194 i carta 161.
Francisco (Isla). De 30 km2 de superficie, se encuentra
44° 30' en el archipielago de Los Chonos, entre las
73° 40' islas Filomena i Cuptana. 1, i, carta de

Simpson (1873); i xxvin, carta 153; 60,
p. 393; i 156; i Tuiques en 1, xiv, p. 39 (Padre Garcia,
1766)?
Francisco (Isla) en 1, xxiv, p. 24 i carta 103.-Vease
48° 05' Porter.

Francisco (Mina) en 98, carta de San Roman (1892i.-
27° 31' Vease San Francisco.

Francisco (Puerto). De fondo irregular i pesimo fon-
47° 45' deadero, se abre en la costa N de la parte W
74° 35' del canal Baker. 1, xxiv, p. 32 i carta 103;

i xxix, p. 220; i 156.
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Francisco (Punta). Se proyecta en la parte SE del
48" 02' estuario Calen, desde el estremo NW de la
73° 40' isla Porter. 1, xxiv, p. 24 i carta 103.

Francisco (Punta). Se proyecta en el s.eno Grove,
50° 15' desde la costa de la isla Madre de Dios,
74° 56' frente a la isla Drumraond. 1, xxix, carta

161.
Francisco Bilbao (Mineral) en 161, II, p. 202,-Vease

24° 51' Bilbao.
Francisco Jose (Isla). Pequena, se encuentra en la
49° 49' caleta Chacabuco, del estero Ringdove. 1,
74° 17' xxix, p. 132.

Francisco Palomino (Ensenada de) en 1, VI, p. 496
52° 37' (Ladrillero, 1558)'.-Vease bahia de San

Gregorio.
Francisco P. Moreno (Cerro). Nevado, se levanta a
49° 21' unos 3 000 m de altitud, en el cordon de
73° 23' Mariano Moreno, del divortium aquarum

continental, hacia el E del estero Eyre.
162, II, p. 373 vista i croquis
Francisco Puelma (Salitrera). Tiene 5 600 toneladas

23° 11' de produccion mensual como capacidad i
69° 41' se encuentra a 557 m de la estacion de

Carmen Alto, del ferrocarril de Antofa-
gasta a Calama.
Franfoije (Baie) en 1, xiv, p. 328 (Gennes, 1696).-

53° 51' Vease bahia de San Nicolas.
Frank (Rocas). Se encuentran en la parte N de la
47° 53' entrada W al paso Suroeste, hacia el S de
75° 19' la isla Byron. 1, xxxi, carta 163.

Franklin (Canal). Es limpio en su parte E, con escep-
55° 45' cion de algunos bancos de sargazos que se
67° 35' encuentran hacia el S de la isla de El

Naufrajio; se levantan olas de mucha ele-
vacion en el, producidas por el mar del SW, que pe-
netra por la bahia de San Francisco i se encauza entre
las islas Wollaston, Hermite, Herschel i Deceit. 1, X,
p. 425; xiv, p. 368; xxn, p. 371; i xxix, p. 34; sound
en 35, I, p. 200 i carta de Arrowsmith (1839); i rada
en 155, p. 276; i St. Franc en 39, p. 192 (Weddell,
1823).
Franklin (Monte). Con arbustos aparrados en su
55° 37' parte inferior i la cumbre desnuda de veje-
67° 36' tacion, se levanta en la parte NE de la

isla Baily, del grupo Wollaston. 40, n,
p. 60 (Parker Snow, 1855).
Franklin (Santiago) (Estacion de ferrocarril). Se
33° 28' encuentra a 532 m de altitud, en la parte S
70° 40' de la ciudad de Santiago, en la linea elec-

trica San Bernardo. 104, p. 24 i perfil.
Frauco (Caleta) en 61, xx, p. 472 mapa.-Vease

37° 10' Trauco.
Fray Jorje (Fundo). Con 70 bectareas de terreno re-
30° 40' gado, se encuentra en la ribera N del rio
71° 40' Limari, cerca de su desagiie en el Pacifico,

a unos 27 kilometros hacia el SW de la
estacion de Cerrillo, del ferrocarril a Tongoi. 155,
p. 276; estancia de Frai Jorje en 62, ii, 286; i lugarejo
en 68, p. 96.
Fraysse (Rio). De corto caudal, corre hacia el N, en
52° 42' las vecindades de la mina Magdalena i se
71° 55' vacia en la ribera S de las aguas de Sky-

ring; del apellido del industrial de la rejion,
senor Eujenio Fraysse (1894). 83, i, p. 356; i n, p. en.
Frederick (Pico). Se levanta en el rincon SW de la

54° $6' isla Stewart, hacia el E de la isla Celina.
71° 27' 1, xxv, carta 98; i 156.

Fregado (Cerro). Se levanta a 1 763 m de altitud, al W
25° 12' de la sierra del Viento, en las pampas dfel
70° 00' interior de Taltal. 131; 137, carta hi de

Darapsky (1900); 152; i 156.
Freire (Aldea). De corto caserio, con servicio de tele-
38° 57' grafos i estacion de ferrocarril, se encuentra
72° 36' rodeada de fertiles llanuras, asentada en

una pequena planicie, a 103 m de altitud,
en la banda N del rio Token; tuvo su orijen en un
fuerte erijido n 18S2 i al que se le dio ese nombre, en
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honor del Director Supremo don Ramon Freire (1824).
El piano de distribucion de sitios fue aprobado el 21 de
novie.mbre de 1895; se ha rejistrado 1 581,9 mm de
agua caida, en 119 dias de lluvia, con 42 mm de maxi¬
ma diaria, en 1919. 63, p. 457; 68, p. 96; 101, p. 1077;
104, p. 24 i perfil; 155, p. 276; i 156.
Freire (Lugarejo). Constituye una parte de la ciudad
37° 48' de Angol, en la que se encuentra el cuartel
72° 42' de aquel nombre i la avenida de Los Con¬

fines. 68, p. 96.
Freirina (Ciudad). Se compone de una cuarentena de

28° 30' manzanas i se estiende de E a W, a 81 m
71° 07' de altitud, en la marjen S del rio del Guas-

co, en un pequeno valle inui fertil, con
bellas huertas en su contorno, a 16 kilometros hacia
el E del puerto del Guasco, con el que queda unido
por e] ferrocarril que va a Vallenar; fue fundada e,n
1753, con el nombre de Santa Rosa del Guasco, por
el del mineral encontrado en sus inmediaciones por los
anos de 1700, nombre que se cambio el 8 de abril de
1824, por el de villa de Freirina, en honor del entonces
Director Supremo, don Ramon Freire. Se le dio el
titulo de ciudad por la ordenanza de 17 de enero de
1874 i fue arruinada en el terremoto del 10 de noviem-
bre de 1922. Goza de un clima benigno i mui sano. 62,
n, p. 329; 63, p. 141; 66, p. 221; 67, p. 40, 48, 115 i
163; 104, p. 24; 115, pi. 11; i 155, p. 276; i 156; i pue¬
blo Guasco Alto de Espanoles en 3, II, p. 309 (Alce-
do, 1787).
French (Punta). Se proyecta en la parte NE del canal
49° 35' Icy, desde la costa E, al S de la entrada
74° 10' al paso Charteris. 156.

Frente (Monte). Se levanta a 341 m de altitud, en la
53° 14' parte S de la isla Riesco, hacia el E de la
72° 43' seccion SE del estuario de Perez de Arce,

del golfo de Jaultegua. 1, xxvi, carta 111;
i 156.
Frente (Punta). Se proyecta en la parte SE del estua-

53° 14' rio de Perez de Arce, del golfo de Jaulte-
72° 43' gua, desde la costa N, hacia el SW del

monte de aquel nombre. 1, xxvi, carta 111.
Freshwater (Bahia) en 35, I, p. 24 (Fitz-Roy, 1830).—

53° 24' Vease Agua Fresca.
Freshwater (Caleta) en 35, I, carta de Arrowsmith

53° 55' (1839).-Vease Agua Dulce. js fc-
Fresia (Isla). Pequena, se encuentra en el canal Leu-
43° 57' cayec, allegada a la costa SE de la isla
73° 48' Clotilde. 1, xxvii, p. 204 i carta 115; i

xxxi, carta 159.
Fresia (Isla). De 0,2 km2 de superficie, se encuentra

54° 44' en la bahia Desolada, a corta distancia al W
71° 26' de la isla Guala. 1, xxv, carta 98; i 156.

Fresia (Peninsula). De mediana estension, se proyecta
47° 44' en la parte W del canal Baker, hacia el NE
74° 38' de la isla Sombrero. 1, xxiv, p. 19 i carta

103; i 156.
Fresia (Peninsula). De mediana estension, se proyecta

53° 07' en el estuario Fanny, de la parte W de las
72° 15' aguas de Otway i lo divide en dos brazos,

dirijidos hacia el N i NW. 1, xxvi, carta
111.

Fresia (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
47° 45' Baker, desde el estremo SW de la penln-
74° 38' sula de aquel nombre. 1, xxiv, carta 103.

Fresia (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo
53° 08' de Jaultegua, desde la costa E, a corta
72° 47' distancia al N de la punta Lauca. 1, xxvi,

p. 508 i carta 111.
Freycinet (Isla). De unos 20 km2 de superficie, se

55° 47' encuentra entre las islas Deceit i Wollas-
67° 13' ton,. 1, xiv, reproduccion de la carta de la

«Roma . :he» (1883); i xxvi, p. 279; i 156.
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Freycinet (Rocas). Son dos, con 8,5 m de agua, sepa-
52° 45' radas 20.0 m una de otra i se encuentran
73° 53' en la parte SW del canal Smyth, al S de la

entrada a la bahla Sholl. 1, VI, p. 6 i 353;
arrecife Frecynet error tipografico en 1, xxvi, p. 236;
i bajo Fresynet en 1, ii, p. 48.
Fria (Laguna). Pequena, se encuentra en la parte NE
43° 50.' de la isla Ascension, entre la punta Puqui-
73° 48' tin i la caleta Granizo. 1, xxxi, carta 159.

Frias (Punta). Se proyecta en la parte NW del estero
43° 02' de Palbitad, desde la costa W; del apellido
72° 47' del auxiliar de la Comision de Llmites,

senor Carlos B. Frias, quien construyo
una parte del camino del valle del Yelcho (1901). 1,
xxv, p. 402; i xxix, carta 158; i 156.
Frias (Rio). Nombre que se daba anteriormente a la
44" 45' parte superior del rio Cisnes. 108, p. 17 i

mapa de Steffen (1897).
Frick (Cerro). Se levanta en el cordon que se estiende

41° 35' entre el cajon de Valverde i el de la parte
72° 03' superior del de Cochamo; del apellido del

injeniero de la Comision de Llmites, senor
Ernesto 2." Frick (1900). 134; i 156.
Fricker (Isla). Pequena, de forma conica redondeada,

52° 56' de mas de 80 m de altura, se encuentra en
73° 40' el paso de El Mar, del estrecho de Maga-

llanes, allegada a la costa S de la penin¬
sula Tamar, al W de la isla Redonda, a la que se ase-
meja. 1, xxn, p. 327; i xxvi, p. 219.
Friend (Bahla). Abierta i desabrigada, se encuentra

53" 53' en la costa W de la isla Dawson, entre las
70" 50' puntas San Antonio i Joaquin. 1, xxii,

p. 253; i xxvi, p. 149; i 156.
Frinett (Punta). Se proyecta en la bahla Istmo, del

52° 10' canal Smyth. 1, XX, p. 70.
73° 35'

Frio (Puerto) en 1, v, p. 419 nota al pie (Herrera,
53° 33' Oviedo etc).—Vease bahla Borja.

Frio (Rio). Es de aguas puras, perannes, de 1,5 m3 por
25° 00' minuto de caudal en e! raes de mayo; nace
69° 04' en las faldas E de la parte S de la sierra

de Varas, corre hacia el N, en una quebrada
profunda, de paredes traqulticas, de 25 a 50 m de an-
cho, con la circa a 3 o 5 m debajo del lecho, en un
campo llano, parejo i pastoso, con vegas i lena. Con-
cluye por infiltrarse en un piano arenoso, antes de
llegar a la parte S del salar de Punta Negra. 98, i,
p. 139; ii, p. 518; i hi, p. 156 i 201; 99, p. 108; 155,
p. 666; 156; i 161, ii, p. 85 i 379.
Frio (Rio). De aguas frias, tiene su orljen en las licua-
40" 49' ciones de las nieves del cordon que se le-
72° 20' vanta al S del lago de Puyehue, corre hacia

el S i se precipita desde una altura de 1.37 m
por medio de tres hermosos saltos verticales i sucesivos;
forma al pie del alto barranco una puntilla de arena i
guijo, que se'interna 300 m en la parte W del lago de
Rupanco. 1, viii, p. 200; i estero La Cascada en 156.
Frio (Rio). De corto caudal, corre hacia el W entre

41" 18' montanas i se vacia en la parte superior
73° 25' del rio Llico. 62, i, p. 34; 155, p. 666; i 156.

Frio (Rio). De corto curso, nace en las faldas W de la
41" 20' Cordillera de Zarao, corre hacia el W i se
73° 40' vacia en la marjen E del curso inferior del

rio Llico. 1, viii, p. 165; i xin, carta im-
presa de Moraleda (1795); i 156.
Frio (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del cordon
41" 50' limitaneo con la Arjentina, corre hacia el
71° 47' NW i se vacia en la marjen E del curso

inferior del rio Manso, en las inmediaciones
de El Zanjon Grande. 134; i 156.
Frio (Rio). Tiene su orljen en un estenso campo de

43° 35' nieve i ventisqueros, cuyos derretimientos
72° 16' bruscos producen un considerable aumento

de su caudal en la temporada avanzada
del verano; corre hacia el S en urt valle selvoso, de
algunos kilometros de ancho, en un lecho bien marcado,
de cerca de 30 m de ancho, de poco desnivel, con 1,2 m

de velocidad en su parte inferior, donde serpentea por
terrenos aluviales, con aguas turbias, lechosas, en las
que se ha medido de 4 a 5° C de temperatura. Se vacia
en la marjen N del codo de la parte media del rio Pa-
lena. 1, xxi, carta 69; 61, lxxxvii, p. 788 i 819: 120,
p. 64,367 i 368; 134;i 156.
Fritis (Agua de). Revienta en la sierra del mismo

27° 47'? nombre, que se levanta hacia el N de la
70" 35'? quebrada de Chanarcillo. 3, ii, p. 166 (Al-

cedo, 1787); 99, p. 20; i 144 (1775).
Fritis (Sierra de). Esquistosa, de mediana altura, se

27° 47' levanta al N de la quebrada de Chafiar-
70° 35' cillo, de la de El Totoral. 98, n, p. 399 i

carta de San Roman (1892); 156; i 161,
ii, p. 363.
Fritonhue (Caserlo) en 101, p. 1123.-Vease lugarejo

40° 07' Futronhue.
Frodden (Isla). Plana, con un cerrito de 80 m de al-

51° 02' tura en su parte S, se encuentra en la sec-
74° 55' cion W del archipielago de Hanover, entre

las islas Solar i Valenzuela. 1, xxvm,
p. 69; i xxix, p. 72 i 200 i carta 161.
Froilan (Isla). De mediana estension, se encuentra
50° 37' allegada a la costa NW de la isla Hanover,
74° 53' al E de la boca N del canal Gonzalez. 1,

xxix, carta 161.
Froilan (Punta). Se proyecta en la parte N "del canal

50° 36' Gonzalez, desde el estremo NW de la isla
74° 56' de aquel nombre. 1, xxix, p. 71; i de Los

Arrecifes en 1, vii, p. 448 (Sarmiento de
Gamboa, 1579).
Frontera (Estacion de ferrocarril en proyecto). Se

37° 24' encuentra a 1 408 m de altitud, en la mar-
71° 16' jen E de la laguna de La Laja, en la llnea

a Antuco i Monte Aguila. 104, p. 24 i perfil;
i Frontera Ch. en 156.
Fronton (Barranco El). Mui notable, se proyecta en

52° 50' la rada Real, desde la parte NW de la isla
70° 40' Isabel, del estrecho de Magallanes. 1, xxvi,

p. 107.
Fronton (Mineral). De cobre, se encuentra a 690 in

26° 29' de altitud, en la quebrada de Las Animas,
70° 30' a corta distancia hacia el W de la estacion

de este nombre, del ferrocarril a Chanaral
de Las Animas; una de sus minas tiene a 430 m de
hondura, una veta de un metro de ancho de bronce
amarillo. 63, p. 132; 98, carta de San Roman (1892);
101, p. 135; 156; i 161, ii, p. 51 i 311.
Fronton (Monte). Boscoso, se levanta a 102 in de

53° 00' altitud, en la peninsula Jorje, de la bahla
74° 03' Wodsworth, del estrecho de Magallanes. I,

xxx, carta 12.
Fronton (Monte). Se kevanta a 670 m de altitud, en

53° 11' la parte S de la isla Riesco, al N del es-
72° 46' tuario de Perez de Arce, del golfo de Jaul-

tegua. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Fronton (Punta). Acantilada, se proyecta en la bahla

36° 39' de Concepcion, desde el estremo S dc la
73° 05' isla Quiriquina. 1, ii, p. 143; in, p. 16; i

vi, p. 264.
Fronton (Punta de El). Baja, con ribazos i cubierta

39° 53' de vejetacion, se proyecta en la parte \V
73° 22' del rio Tornagaleones, desde la costa S. 1,

V, p. 129 i carta 13; i 62, i, p. 68; i morrito
en 61, xxxv, p. 46.
Fronton (Punta). Se proyecta en la parte NE del canal

52° 47' Gajardo, desde la costa E i lo separa del
72° 48' estero Engano. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Fronton (Punta). Se proyecta en la parte E del gollo
53° 10' de Jaultegua, desde la costa E, en la sepa-
72° 51' racion de los estuarios de Gomez Carreno

i Perez de Arce. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Fronton (Punta). Se proyecta en la bahla Brookes,

54° 22' del seno del Almirantazgo, desde la costa
69° 59' W. 1, xxn, p. 9.
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Froward (Cabo). Es escarpado, compuesto de pizarras
53° 55' oscuras, entremezcladas con piritas de hie-
71° 17' rro i cruzadas por pequenas venas de cuarzo

bianco i se levanta mui abruptamente hasta
la cumbre de un morro alto, gOTdo i nevado, de 366 m
de altura; se proyecta en el paso del mismo nombre,
del estrecho de Magallanes, desde el estremo S de la
peninsula de Brunswick i constituye la estremidad S
del continente americano. El nombre le fue dado por
Cavendish el 14 de enero de 1587. 1, vn, p. 504; i xxii,
p. 269; 4, carta de Cordoba (1788); 12, p. 71 (1670);
19, p. 109 (1594); 20, pi. 2 (1774); 35, i, p. 69 i 145 i
carta de Arrowsmith (1839); 47, l.a serie, pi. 13; i 2.a
serie, pi. 47 bis; 155, p. 277; i 156; Forward en 1, xiv,
p. 321; Fruart o Fruarte en 1, vn, p. 504 nota al pie
(Nodal, 1619); i punta de Santa Agueda en 1, v,
p. 416 (Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de 1580);
i 3, i, p. 30 (Alcedo, 1786).
Froward (Paso). Se abre en el estrecho de Magallanes,

53° 57' entre el cabo de aquel nombre i la penin-
71° 17' sula Greenough, de la isla Clarence. 1,

xxi, p. 333; i 44, p. 46.
Frutilla (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia

43° 58' el W i se vacia en la parte SE del golfo del
73° 08' Corcovado, al N del puerto de Santo Do¬

mingo, del canal Refujio. 1, xxxi, carta 159.
Frutillar (Bahia del). Vasta i mui profunda, con cos-
41° 08' tas suaves en el S i W i con ribazos en las
72° 58' del N, se abre, respaldeada por lomajes

cultivados, en la parte W del lago de Llan-
quihue.'1, viii, p. 74; 61, xli, p. 309 i 333; i 156; ca-
leta en 63, p. 486; i ensenada en 155, p. 278.
Frutillar (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
41° 07' 149 m de altitud, a corta distancia al W
73° 01' de la villa del mismo nombre, a 25 kilome-

tros hacia el N de la estacion de Puerto
Varas; en su proximidad al N se ha levantado una
estacion radiotelegrafica, con alcance de 2 000 kilome-
tros. 1, xxxi, carta 148; 104, p. 24 i perfil; i 156.
Frutillar (Estero del). De corto curso i caudal, corre
35° 10' hacia el W, bana el fundo del mismo nom-
71° 20( bre, de 700 hectareas de superficie i 20 ha

de terreno regado i se vacia en la marjen E
del rio Claro, a corta distancia de la estacion de Cama-
rico, del ferrocarril central. 62, n, p. 18; 68, p. 96;
101, p. 629; i 156.
Frutillar (Punta). Se proyecta en el mar, entre las

32° 37' caletas de Zapallar i Maitencillo de Pu-
71° 27' chuncavi. 1, xxx, carta 171; Frutilla en

1, hi, p. 20 i 21; i Mala Bajada en 156.
Frutillar (Punta). Baja, se proyecta en la entrada al

43° 46' estero Piti-Palena, desde el estremo N de
72° 58' las islas de Los Leones. 1, xxv, p. 107; i

xxx, carta 102 (1915); 60, p. 404; i 156.
Frutillar (Quebrada del). Formada por la de Palmitas

32° 10' i Cantarito, contiene el fundo de aquel
71° 07' nombre, corre hacia el SW i desemboca en

la marjen E de la quebrada de Las Palmas,
del valle de Petorca. 62, ii, p. 242 i 243; 101, p. 286;
127; i 156.
Frutillar (Villa). De corto caserio, con servicio de co-

41° 08' rreos, telegrafos, rejistro civil i escuelas
73° 00' publicas, se encuentra asentada en la costa

W de la bahia del mismo nombre, del lago
de Llanquihue, en medio de huertos; goza de buen
clima, aunque un tanto lluvioso, pues se ha observado
28,2° i-1,7° C como temperaturas maxima i minima,
7,5° C de oscilacion diaria media, 83% de humedad
relativa media, 321,3 mm de evaporacion i 1 797,8 mm
de agua caida, en 214 dias de lluvia, con 69,1 mm de
maxima diaria, en 1919. Se le concedio el titulo de
villa por decreto de 30 de agosto de 1894. 63, p. 486;
66, p. 324; i 68, p. 96; i aldea en 101, p. 1158; i 155,
p. 278.

Frutillar de Piuquenes (Fundo). Se encuentra en la
35° 44' marjen S del curso superior del rio Maule,
71° 08' a corta distancia al W de la desemboca-

dura del rio Melado. 68, p. 96; 155, p. 278;
i 156; i Frutillar de los Piuquenes en 135 (Pissis).
Frutillares (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

36° 34' publicas i huertas, es lugar de recreo en el
72° 57' verano i se encuentra a unos 2 kilometros

al N del pueblo de Tome. 63, p. 394; i 68,
p. 96; i caserio en 155, p. 278.
Fuego (Tierra del). Cortada por canales i canalizos

53° 00' que la despedazan en multitud de islas
69° 00' montanosas en lo interior i de costas hen-

didas por abras i entradas profundas, se
encuentra en la parte S de la America Meridional,
hacia el S del estrecho de Magallanes; las tierras del
NE cont.ienen llanos de bastante pasto, sin arbolado,
de terrenos de aluvion i de formaciones arenosas, en
los que puede producirse papas, coles, nabos, remo-
lacha i avena. Las islas del S i del SW, estan cubiertas
de espesos bosques i sus cerros constituido's por piza¬
rras, basaltos i granitos, que se levantan hasta 2 000 m
de altitud; sus cumbres estan perpetuamente nevadas
i de ellas se desprenden innumerables ventisqueros,
cuyas lenguas rematan en las aguas del mar o en sus
cercanias. Su clima es irregularmente lluvioso, pues
mientras que en la parte W caen mas de 5,5 metros de
agua en el ano, poco sobrepasa de un metro en la sec-
cion E; su cielo, que no carece de dias serenos, se ve
jeneralmente cargado de espesos nubarrones, que dan
a esta rejion un aspecto sombrio e inclemente. La
denominacion le fue dada por Hernando de Magalla¬
nes, en noviembre de 1520, por las muchas hogueras
0 fuegos que se veian en ella por las noches. 3, n,
p. 168 (Alcedo, 1787); 21, iv, p. 477 (Juan i Ulloa,
1748); 22, p. 61 (Byron, 1764); 34, I, p. 61 (Dumont
D'Urville, 1840); i 155, p. 811.
Fueguinos (Indios). Habitan la Tierra del Fuego i se

53° 00' dividen en cuatro distintas razas: Jos yaga-
69° 00' nes, los mas antiguos, descenderian de

los chonos, son bajos en jeneral, de 1,44 a
1,64 m de estatura, viven en la parte S del archipielago,
hacia el S del canal Beagle, hasta las islas proximas al
cabo de Hornos; se les distingue con el nombre de
indios en cinox, por cuanto su vida se desarrolla
casi completamente dentro de sus canoas i no llegaban
a 100 en 1914. Los alacalufes, que tambien son de ori-
jen insular, habrian se.guido a los yaganes; son de tez
oscura, forma regular, de mas de 1,65 m de estatura
1 viven tambien en canoas en el laberinto de canales
del archipielago de La Reina Adelaida i boca W del
estrecho de Magallanes, hasta la isla Stewart i no al-
canzaban a 200 en 1914. Los onas habrian sido los
ultimas en llegar i serian una rajna de los tehuelches
de la Patagonia del Sur; son los mas altos, con una
estatura media de 1,74 m i algunos con mas de 1,90 m,
de color bronceado, habitan principalmente la parte E
de la isla Grande de Tierra del Fuego, viven de la caza
i de la pesca i se calculaban en 350 su numero en 1914.
Por ultimo los hauss, que antiguamente habitaban la
caleta Thetis, en el estremo SE de la isla Grande de
Tierra del Fuego i que en 1914 estaban reducidos a una
fami'lia. Todas estas tribus son errantes, se alimentan
comunmente de pescados, mariscos, lobos marinos i
aun ballenas i ademas guanacos i cururos entre los
onas, construyen temporalmente sus chozas en las
costas, con ramas de arboles, en las que se guarecen
contra el viento, andan desnudos o mui poco cubiertos

, con pieles, hablan cuatro dialectos distintos i repre-
sentan tipos de las razas inferiores. 2, 13, p. 291; i 2,
14, p. 5; 148, ii, p. 403; i 155, p. 813.
Fuelle (Rocas El). Se encuentran en la caleta Papa-

32° 47' gayos, a corta distancia al N de la punta
71° 34' Negra. 1, xxv, carta 114; i xxx, carta 171.
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Fuentes (Tenedero). Abierto al E i NE, se encuentra
48° 07' en la parte SE del estuario Calen, a corta
73° 35' distancia al N de la punta Perez, de la sec-

cion E de la isla Porter. 1, xxiv, p. 25 i
carta 103.
Fuerte (Cajon del). De corta estension, nace en el

37° 15' portezuelo del mismo nombre, corre hacia
71° 13' el W i desemboca en la ribera E de la la-

guna de La Laja. 134; i 156.
Fuerte (Fundo El). De 400 hectareas de terreno re-

35° 30' gado, se encuentra a poca distancia de la
71° 31' ribera N del curso medio del rio Maule, a

unos 9 kilometros hacia el E de la estacion
de este nombre, del ferrocarril central; su denomi-
nacion le viene de un fuerte levantado en sus inme-
diaciones en 1655 i del que quedaban vestijios en 1835.
63, p. 343; 68, p. 96; i 155, p. 278.
Fuerte (Portezuelo de El). Se abre a 1 800 m de alti-
37° 14' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 10' tina, en los orijenes del cajon de aquel

nombre, tributario de la laguna de La Laja.
120, p. 170 i 181; 134; i 156.
Fuerte (Punta del) en 1, xii, p. 527 (Moraleda, 1788).—
41° 46' Vease La Picuta o El Fuerte.

Fuerte (Villa El). Nombre con que tambien se conocia
41° 46' a la que es hoi ciudad de Calbuco. 1, yin,

p. 55.
Fuerte Escudo (Bahia de) en 4, piano de la bahla

53° 42' (Cordoba, 1788).-Vease Fortescue.
Fugulac (Isla) en 1, xiv, p. 6 (Padre Garcia, 1766).—

44° 00' Vease Leucayec.
Fui (Puerto). Se abre en la costa W del lago de Pire-

39° 53' hueico. 134; i 156; i Hui en 149, ii, p. 40.
71" 51'

Fui (Rio). Nace en el estremo NW del lago de Pire-
39° 52' hueico, se junta con el rio de Neltume i
72° 00' forma el de Llanquihue, que se vacia en el

lago de Panguipulli; el senor Guillermo
Frick le habia dado anteriormente el nombre de Calli-
tue. 73. mapa de Miinnich (1908); 61, xxiii, p. 441;
i 86, p. 207 piano; i Hui en 120, p. 57 i 329: 134; i 156.
Funcunirre (Este.ro). De corto curso i caudal, corre

39° 03' hacia el E i se vacia en la marjen E del rio
71° 30' Curimeno, del de Maichin. 134; 156; i 166.

Fundicion (Lugar). Con algunos sembrios de alfalfa,
19° 50' se encuentra en la parte superior de la que-
69° 04' brada de Coscaya, de la de Tarapaca. 116,

p. 294; 126, 1919, p. 299; 134; i 156.
Fundicion (Quebrada de la). De corta estension, nace

29° 50' en las faldas E del cerro Brillador, corre
71° 10' hacia el E i desemboca en la marjen E de

la parte inferior de la de Santa Gracia. 62,
II, p. 260; i 156.
Fundicion (Quebrada de la). De corta estension, pro-

30° 30' cede de las faldas W del cerro de Tamaya,
71° 30' corre en direccion al W i luego inclinandose

al NW, desemboca en la quebrada Seca,
de la bahfa de Tongoi. 155, p. 278 i 606.
Fundicion Valdivia (Caserio). De corta poblacion,

31° 20'? se encuentra en la quebrada de Colihue,
71° 20'? de la de La Canela. 101, p. 243.

Furia (Surjidero). Se encuentra en el estuario Bulen,
52° 37' de la costa E de la peninsula Diadema, de
72° 25' las aguas de Skyring. 1, xxvi, carta 111; i

156.
Fury (Bahia). Con poco abrigo i mal tenedero, se abre

54° 29' en la costa S de la isla del mismo nombre,
72° 20' del grupo Magill. 35, I, p. 65 i carta de

Arrowsmith (1839); i Furia en 1, xxn,
p. 381; 155, p. 278; 156; i 165, p. 387.
Fury (Caleta). Pequena, de buen i seguro tenedero,

49° 32' frecuentada por los buques que se ocupan
74° 09' de la caza de lobos marinos que abundan

en sus riberas, se abre en la costa N' del
paso Charteris, del estero Eyre. 35, I, p. 337 i 490
(Fitz-Roy, 1830); i 156; i de la Furia en 155, p. 278.

Fury (Escollos). La marejada rompe siempre con es-
54° 38' trepito sobre ellos i se encuentran en el Pa-
72° 22' clfico Austral, a la entrada S\Y del canal

Cockburn: se pueden dividir en los grupos.
East i West. 35, i, p. 253 (Fitz-Roy, 18301; Furies en
la carta de Arrowsmith (1839); i Las Furias en 1.
xiv, p. 396; i xxn, p. 380; e islotes en 156.
Fury (Isla). De 36,2 km2 de superficie, montuosa, con

54° 27' picos altos i partidos, es una de las grandes-
72° 20' del grupo Magill, que se encuentra al XV

de la entrada SW del canal Cockburn. 35,
i, p. 380 i carta de Arrowsmith (1839); Furia (Furyi
en 1, xxii, p. 277 i 384; i Furia en 155, p. 278; i 156.
Fusil o Betecoy (Canal) en 1, xxvii, p. 204.-Vease
43° 57' Betecoi.

Futa (Lugarejo). Contenia bodegas adecuadas para
40° 00' el deposito de las mercaderias en transito
73° 09' i se encuentra en la ribera E del curso su¬

perior del rio del mismo nombre, a 1,-1 ki-
lometro hacia el N del caserio de Chamil; en el verano,
que es cuando el rio se halla pobre de agua, las mareas
se hacen sentir hasta ese lugarejo e hinchan las aguas
del rio de 6 a 7 decimetros. En sus cercanias se dice
que existen mantos de carbon de piedra. 1, V, p. 157 i
carta 13; 61, xxxv, p. 38 i mapa; 68, p. 96; 135 (Pissis):
i 156; i caserio en 101, p. 1123; i 155, p. 278; i Futa
(viejo) en 63, p. 469.
Futa (Rio). Es pobre de agua, tiene su orijen en las

40° 00' alturas selvosas de San Juan i corre mui
73° 10' serpenteado hacia el N, perfectamente en-

cajonado, con un ancho medio de 15 m;.
recibe en su trayecto numerosos tributarios, tiene dos
pequenas cascadas, cuya altura total se estima en 6 a
7 m, un poco al S de Chamil, donde su lecho esta cons-
trenido por las faldas de los cerros i cubierto de pali-
zadas. Hasta este punto puede ser navegado por em-
barcaciones de 6 decimetros de calado; esta sujeto a la
influencia de las mareas hasta 44 kilometros de la
costa, las que levantan el agua 4,5 m i aun 8 m durante
las avenidas de! invierno, que son mui rapidas i se veri-
fican pocas horas despues de las lluvias, arrastrando
grandes palos. En el Chiflon Grande, que queda a 1 km
mas abajo del lugarejo de Futa, el ancho del rio se
restrinje a 9 m solamente, tiene una pendiente de 2,5%
i una velocidad que no baja de 15 km por hora; sigue
despues con 20 a 35 m de ancho entre riberas bordeadas
por espesos bosques, entre los cuales se notan de vez
en cuando ribazos terrosos, cortados a pique. Se en-
sancha mas aun hacia abajo de la desembocadura del
estero de Pichi, se hace profundo, oculta las palizadas
i ofrece corrientes moderadas, de 1 km por hora. con
la marea creciente i 2 a 3 km por hora,- con la vaciante
i concluye por vaciarse en la marjen S del rio Torna-
galeones, en Las Tres Bocas. 1, v, p. 56 i carta 13; 61,
xxiii, p. 441; i xxxv, p. 38 i 53 i mapa; 62, i, p. 68;
66, p. 254; 155, p. 278; i 156; de Tenguelen en 9,
p. 62 (Martinez de Bernabe, 1782); i 155 p. 807; i
Tenguilen en 3, v, p. 77 (Alcedo, 1789).
Futa Cancura (Lugar) en 61, 1853, p. 110 mapa.-
40° 46' Vease aldea Cancura.

Futacullin (Bahia). Espaciosa, se abre en la costa S
40° 41' del lago_de Puyehue, en la desembocadura
72° 27' del rio Nilquen. 61, 1858, p. 83 bis; i 156;

iFutacuin en 61,lxxxviii, p. 206 (Stange)
Futacullin (Lugar). Se encuentra en la marjen S de
40° 43' la parte SE del lago de Puyehue. 134; i
72° 20' 149, ii, p. 60; i Futucullin error litogra-

fico en 156.
Futalafquen (Lago). Nombre con que tambien des:g-
43° 20' no Kruger (1898) al lago Yelcho. 120,

p. 38Q.
Futaleufu (Rio). Tiene sus nacimientos en las vecin-
43° 20' dades de la colonia arjentina Dieziseis de
72° 00' Octubre, corre hacia el W i corta la linea

de limites con la Arjentina en un sitio en
que el rio tiene a veces 250 m de ancho, entre riberas
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bajas arenosas, cubiertas de coliguales i de monte, en
el que abundan los arboles £ecos, jeneralmente cedros;
continua hacia el SW, con estrechuras de hasta 15 a
20 m de ancho, entre murallas escarpadas, a las que
siguen ensanchamientos, uno de los cuales se encuentra
en la desembocadura del rio Quila Seca, cubierto de
una vejetacion de estraordinaria espesura, compuesta
de quilas se'cas, robles i maitenes. Sucede a esta una
nueva estrechura de 8 m de ancho, limitada por altos
penascos, en la que el rio se precipita en un salto de
4 m de altura, precedido i seguido por otrc's de la mis-
ma magnitud; el rio se ensancha despues hasta 100 m,
entre bonitas llanadas, con riberas de bosques de coi-
hues, muermos, lumas, canelos, laureles, raulies i ma-
hius, las que caen con barrancos abruptos al rio, en un
valle de 2 a 3 kilometros de ancho. Se presetan ense-
guida estrechuras de 20 a 30 m de ancho, de escarpadas
pendientes, desnudas de vejetacion i un nuevo ensan-
chamiento, con siete islas de distintas dimensiones;
despues del codo vuelve al NW. corre con agua crista-
lina i escasa corriente, en la que se ha medido 10,9° C
de temperatura, siendo 12,8° C la de aire, en un lecho
de 150 m de ancho, en un amplio terreno aluvial, entre
riberas bordeadas de maitenes, co'n robles, tiques i ce¬
dros i concluye por vaciarse en el estremo SE del lago
Yelcho, tributario del rio de este nombre. 120, p. 149
i 382 i siguientes; 134; i 156.

Futanome (Arroyo). De corto curso i caudal, corre
39° 40' hacia el W, bana el fundo del mismo nom-
73° 15' bre i se vacia en la marjen E del estero

Tambillo, del rio Cruces. 61, xxxi, p. 186;
i 68, p. 96.
Futrolhue (Ensenada de). Perfectamente abrigada de
40° 08' los vientos del E, se abre em la costa N del
72° 25' lago Ranco. 1, iv, p. 36; i Futrolhue o

Futronhue en 155, p. 279.
Futrolhue (Peninsula de). Se proyecta en la parte N
40° 07' del lago de Ranco, entre la ensenada de
72° 23' aquel ncmbre i la de Quiman; sobre las

lomas que la coronan i como a 3 kilometros
al interior, se encuentra la redqccion indijena de la
misma denominacion, una de las mas pobladas de los
alrededores del lago. 1, iv, p. 37.
Futronhue (Lugarejo). Compuesto de 2 o 3 casas de
40° 07' madera i de una reduccion indijena hacia
72° 25' su parte W, se encuentra entre contornos

regularmente pianos, fertiles i selvosos, en
la costa de la ensenada de Futrolhue, de la parte N del
lago Ranco. 61, xxiii, p. 102 i 157; 63, p. 469; 149, ii,
•p. 44; i 156; caserio Futrolhue o Futronhue en 155,
p. 279; i Fritonhue error tipografico en 101, p.
1123.

G
Gabriel (Canal). Es limpio i profundo, con una angos-
54° 15' tura de 200 a 300 m de ancho, en la que
70° 35' las corrientes tiran de 7 a 9 kilometros por

hora; tiene playas de arena, alternadas
con puntas bajas i colinas que aumentan de altura al
unirse a las cordilleras de atras i esta abierto entre
la costa S de la isla Dawson i la ribera N de la isla
Grande de Tierra del Fuego, entre cerros pizarrosos.
La costa N se eleva abruptamente desde el fondo de
las aguas i desciende no menos violentamente hacia
el lado N, formando un valle profundo paralelo al
canal, en la parte S de la isla Dawson; en el lado S
se alza un gran ventisquero de no menos de 15 kilo¬
metros de largo, paralelo tambien al canal, al que caen
centenares de cascadas, algunas ocultas por los arbo¬
les. 1, xxii, p. 4 i 254; xxv, p. 4; xxvi, p. 268; i xxix,
p. 80; i 156; i de San Gabriel en 1, vi, p. 494 i 506;
i vii, p. 505 (Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de
1580); 3, ii, p. 174 (Alcedo, 1787); 4, p. 121 i carta de
Cordoba (1788); i 155, p. 700.
Gabriela (Isla). Es pequena i se encuentra allegada
39° 47' a la costa E de la parte S del lago de Pan-
72° 08' guipulli, frente a Punir. 156.

Gabriel Vicuna (Hacienda de) en 62, ii, p. 231-
32° 37' Vease fundo Lo Vicuna.

Gacitua (Islote). Se encuentra a la entrada de la ense"
53° 23' nada Hyatt, de la parte W de la peninsula
72° 25' de Brunswick. 1, xxii, p. 23; i Gazitua

en 1, xxvi, p. 275.
Gacitua (Morro). Mediano, se levanta a corta distan"
43° 56' cia al NE de la confluencia de los rios Pa~
72° 18' lena i Claro. 114, mapa (1897); 134; i 156.

Gacitua (Punta) en 156.-Vease Gazitua.
42° 52'

Gaeta (Isla). De 0,3 km2 de superficie i 126 m de
50° 28' altura, poblada de robles, canelos, cipreses
75° 11' etc de pequena altura, azotados por los

vientos del W; se encuentra en el canal
Oeste i abriga por el S la bahia Caracciolo. 1, viii,
carta 27; xxviii, p. 63; i xxix, p. 70 i 90 i carta 161;
i 156.

Gaeta (Islotes). Se encuentran en la bahia de Carac-
50° 28' ciolo, del canal Oeste, a corta distancia
75° 11' hacia el E de la isla de aquel nombre. 1,

viii, carta 27; i xxix, p. 90 i carta 161.
Gage (Estuario). Angosto i profundo, de entrada in-
49° 55' trincada, con un fondeadero reducido en el
74° 25' estremo NW, se abre en el canal Ancho,

en la costa SE de la isla Wellington, entre
riberas que se levantan rapidamente hasta las cumbres
de montanas escarpadas. 1, vi, p. 29 i 30 i carta 20;
ensenada en 44, p. 88; estero en 60, p. 291; i abra en
1, vi, p. 29 i carta 16.
Gaillard (Islote). Del grupo Charles, se encuentra en

53° 45' el paso English, del estrecho de Magalla-
72° 05' nes. 34, xn, p. 12 (Dumont D'Urville,

1840).
Gajardo (Canal). Profundo, de orillas acantiladas en

52° 50' su parte N, tiene una angostura en la me-
73° 00' diania de su curso, de 110 m de ancho, con

fondos de 2,7 m, varias rocas ahogadas,
corrientes de 15 kilometros por hora i tempanos, que
suelen acumularse para precipitarse despues en la co¬
rriente del canal, todo lo que hace dificil la navegacion
aun por botes; corre entre la peninsula de Munoz Ga-,
mero i la isla Riesco i comunica las aguas de Skyring,
con el golfo de Jaultegua, del estrecho de Magallanes.
Tiene cerros boscosos de 700 a 800 m de altitud en el
lado W, con bosques casi hasta las cumbres, en las que
se mantiene alguna nieve, mientras que en el lado E
la vejetacion cubre solamente la parte baja i el resto
de coloracion blanquecina o violacea, es tan arido que
ni aun permite el crecimiento del musgo. Del apellido
del teniente del «Huemul», senbr Ismael Gajardo,
quien lo esploro en junio de 1902. 1, xxv, p. 55 i 56;
i xxvi, p. 303, 310, 364, 386, 498 i 504 i carta 111;
i 156.

Gajardo (Puerto). Estenso, comodo i bien abrigado,
50° 25' se abre en la costa SE de la isla Orella,
74° 40' en la'seccion E del canal Artilleria. 1, xxv,

p. 65.
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Gala (Isla). Es pequena i se encuentra en la conjun-
4:4° 17' cion de los canales Sarraiento i Jacaf. 1,
73° 16' I, carta; i xxvn, p. 259; 111, II, p. 191;

i 156.
Galan (Cabo) en 4, p. 40 i carta de Cordoba (1788).-

53° 43' Vease Gallant.
Galan (Puerto) en 1, I, p. 411-Vease Gallant.

53" 42'
Galan (Punta) en 1, xxxi, p. 59.-Vease Calan.

36° 00'
Galena (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 554 m

28° 02' de altitud, a 72 kilometros hacia el E del
70° 30' puerto de Carrizal Bajo. 86, p. 129; 99,

p. 153; 104, p. 24 i perfil; 130; i 156.
Galena (Mineral La). En formacion calcarea, con

28° 05' mantos de carbonato de plomo ferrujinoso
70° 29' i arcilloso i de galenas, se encuentra en la

quebrada de Juan Godoi, a corta distancia
al SE de la estacion de Galena, del ferrocarril a Carrizal
Bajo. 68, p. 97; 98, II, p. 409 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 234; 155; i 161, II, p. 242.
Galenosa (Mineral). De cobre, se encuentra en las

21° 59' faldas S de la sierra del mismo nombre,
69° 47' a corta distancia al NW de la estacion de

PuntiUas, del ferrocarril a Tocooilla. 63,
p. Ill; 68, p. 97; 98, carta; 99, p. 218, 131; i 156.
Galenosa (Sierra La). Con minerales de cobre, se

21° 55' levanta a 1 950 m de altitud, a corta dis-
69° 46' tancia hacia el N de la estacion de Punti¬

Uas, del ferrocarril a Tocopilla. 63, p. Ill;
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 218; 153; i 156;
serrania en 131; i cerro en 96, p. 26.
Galenses (Cordon de los). Se levanta a 1 980 m de

43° 13' altitud, en la marjen S del rio Futaleufu
71° 45' i constituye una parte de la frontera con la

Arjentina. 134; i 156.
Galeotilla (Punta de la). Llamada asi por su figura,

50° 16' se proyecta en el canal de La Concepcion,
74° 51' desde la costa SE de la isla Drummond,

al N de la entrada al seno Molyneux. 1,
vn, p. 427 (Sarmiento de Gambpa, 1579); i ix, p. 161;
4, carta de Cordoba (1788); 47, 1." serie, pi. 45; i cabo
en 60, p. 254 vista.
Galera (Arroyo). De corto caudal, tiene sus nacimien-

45° 50' tos en las faldas S del cerro del mismo
71° 46' nombre, corre hacia el S, se pierde en un

pedregal a unos 4 kilometros antes de al-
canzar el rio Simpson i reaparece despues fraccionado
en diversos brazos de poca importancia; su curso cons¬
tituye lalinea de lfmites con la Arjentina en esta parte.
120, p. 161; 134; i 156.
Galera (Cerro). Con monte colgado en sus faldas apto

45° 44' para la cria de ganado mayor, se levanta
71° 48' a 1 480 m de altitud, en la linea de limites

con la Arjentina, entre los orijenes del rio
Coihaique i el rio Simpson. 120, p. 42 i 163; 134; i 156.
Galera (Punta de la). De 37 m de altura, boscosa,

40° 02' lijeramente ondulada, cubierta de espesa
73° 44' pero raquitica vejetacion en su parte supe¬

rior i con hordes que caen rapidos i que-
brados hacia el mar, se proyecta entre la punta Chai-
huin i la bahia Colun; se ha construido un faro en ella,
de 15,8 m de altura, encendido desde el 1.° de junio
de 1876, con alcance de 36 kilometros. Se ha anotado
en 17 ahos de observaciones 22,5° i 1,4° C para las
temperaturas maxima i minima i como promedios
anuales 11,3° C para la temperatura, 5,7° C para la
oscilacion diaria, 84% para la humedad relativa, 6,5
para la nebulosidad (0.-10) i 2 255,2 mm para el agua
caida, habiendose rejistrado 284 mm de evaporacion
i 2 318,8 mm de agua caida, en 215 dias de lluvia, con
87,7 mm de maxima diaria, en 1919. Los indijenas la
llamaban Buchuchen o Vuchuchen, Juan Bautista
Pastene la denomino de San Mateo (21 de setiembre
de 1544) i Ladrillero la designo con el nombre de Liana
i llamo Galera a la punta que hoi se llama Falsa Ga¬
lera. 1, hi, p. 57 i 189; v, p. 114, 476 i 517-; vi, p. 458;
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xviii, p. 266; i xxm, p. 506; 2, 15, p. 388; 61, xx.w
p. 61; 102, p. 2; 155, p. 280; i 156; i Gallere i Gallery
en 12, p. 86 (Narborough, 1670).
Galiano (Bahia). Se abre en la costa S del canal Da-

53° 37' vid, del estrecho de Magallanes, hacia el
72° 25' W de la isla Carlos III: del apellido del

teniente de la «Santa Maria de la Cabeza ,

en la esploracion de 1788, don Dionisio Alcala Ga¬
liano. 1, xxvi, p. 185 i carta 111; i 156; i caletaen
155, p. 281.
Galicia (Salitrera). Con 1 910 toneladas de produccion

20° 29' mensual como capacidad, se encuentra a
69° 55' corta distancia al S del caserio de San

Antonio, a 72 kilometros por ferrocarril,
hacia el SE del puerto de Iquique. 126, 1918, p. 309;
i Cataluna en 86, p. 31; i 156.
Galicia (Roca). De mas de 5 m de altura, de color

52° 06' negro, se encuentra en el Pacifico, a corta
75° 12' distancia hacia el W de la isla Contreras.

1, xxviii, p. 72; xxix, p. 186; i xxx, carta
160; i 156; i rocas en 1, xxix, p. 199.
Galindano (Banco). Nombre que se dio en el sjglo
41° 46' xviii al banco Guapacho, por el apellido
73° 56' del capitan del «Montserrate», que se

guarecio a su socaire, durante un temporal
del NW. 1, viii, p. 12 nota al pie.
Galland (Seno). Se abre en la costa E del canal Oc-
48° 30' tubre, hacia el SE de la entrada al seno
75° 14' Merino. 1, xxxi, carta 163.

Gallant (Cabo). Alto, grueso i acantilado, es el remate
5.3° 43' de una alta montana que termina en pico
72° 02' i se proyecta en el estrecho de Magallanes,

desde la costa SW de la peninsula de Bruns¬
wick, al W de la entrada a la bahia de Fortescue; en
su mediania forma una especie de llanura i de ella baja
al mar con una inclinacion regular. 1, xxii, p. 275; i
xxvi, p. 173; 12, p. 71 (Narborough, 1670); 20, pi. 2;
i 156; Galland en 22, p. 83 (Byron, 1765); Galand
en 3, ii, p. 175 (Alcedo, 1787); i 22, carta de Byron,
1765); Galante en 4, p. 128 (Cordoba, 1788); i Galan
en 1, v, p. 418 nota al pie; 4, p. 40 i carta de Cordoba
(1788); i 155, p. 280.
Gallant (Puerto). Abrigado del NE i NW, con agua

53° 42' dulce i lena en abunclancia en sus riberas,
72° 00' se abre en el interior de la bahia de For¬

tescue, del estrecho de Magallanes, de la
que queda separado por la isla Cross i con la que se
comunica por un canal que tiene solamente 4,5 m de
agua en bajamar; las tierras situadas hacia el E son
bajas, con arboles i varias lagunas i en sus aguas, que
se levantan hasta 2,44 m, abunda el blanquillo. El
buque «Hugh Gallant del corsario ingles Cavendish,
toco en el el 21 de enero de 1587 i de ahi el nombre.
1, xiv, p. 323; i xxn, p. 27 i 275; 12, p. 71 (Narborough,
1670); 15, p. 184 (Woodes Rogers, 1708h 20, pianos
2 i 3; 35, I, p. 132; i 156; Galante en 4, p. 128 (Cor¬
doba, 1788); Galant en 15, carte de Guillaume de
L'Isle (1716); Galan o Galante en 155, p. 280; Ga¬
land en 3, ii, p. 175 (Alcedo, 1787); Galan en 1, i,
p. 411 (Lefevre, 1873); Galan o de San Joseph en 4,
p. 88 i carta de Cordoba (1788); i de San Joseph en
4, p. 48 (Nodal, 1619).
Gallardo (Aldea Lo). De corto caserio, se encuentra

33° 37' en la marjen N del curso inferior del rio
71° 37' Maipo, a corta distancia hacia el E de su

desembocadura en el mar. 101, p. 459; i
155, p. 281; pueblo en 62, n, p. 153; caserio en 63,
p. 272; i lugarejo en 68, p. 97 i 121.
Gallardo (Caleta). Puede fondear en ella un buque

47° 49' chico i se abre en la costa N del canal Mar-
73° 58' tinez, a corta distancia hacia el NW de

la isla Tulio. 1, xxiv, p. 30 i carta 103.
Gallardo (Fundo). Se encuentra en la quebrada del

31° 45' mismo nombre, de la banda N del curso
71° 30' inferior del rio Choapa, hacia el N e inme-

diato a la aldea de Huentelauquen. 62, II,
p. 270; 68, p. 97; i 155, p. 281.
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Gallardo (Isla). Pequena, se encuentra a la entrada
48° 09'- del seno del mismo nombre, de la costa W
75° 12' del canal Fallos; del apellido del guardia-

marina senor Pedro Gallardo L., de la
•esploracion de 1912. 1, xxix, p. 175 i 231; i xxxi, carta
163.
Gallardo (Isla). Pequena, se encuentra en el canal
49° 33' Picton, a la entrada del fiord Eversfield,
75° 19' en la que forma tres bocas con la isla

Girard. 1, xxix, p. 114.
Gallardo (Manchon de sargazo). Se encuentra en la

50° 11' parte N del puerto Errazuriz, del estuario
75° 17' de Barros Luco, de la isla Madre de Dios.

1, xxixL p. 96.
Gallardo (Quebrada de). De corta estension, corre

31" 36' hacia el SE i desemboca en la de Auco,
71° 10' hacia el NE del pueblo de Illapel. 62, II,

p. 269; 127; 134; i 156.
Gallardo (Roca). Se encuentra en la bahla Anna Pink,

45° 48' entre las islas Inchemo i Julian. 1, XXX,
74° 55' carta 5.

Gallardo (Seno). Con maderas i erizos en sus riberas,
48° 09' se abre en la costa W del canal Fallos, a
75° 12' corta distancia hacia el S de la boca del

seno Edmonds. 1, XXXI, carta 163.
Gallardo (Seno). Con 4,5 m de agua en su boca, se
49° 09' abre en la direccion de NW-SE i casi di-
75° 25' vide en dos la isla Stosch. 1, xxix, p. 148.

Gallase (Punta). Se proyecta en el canal de Mora-
45° 21' leda, desde el estremo SE de la isla Vic-
73° 50' toria. 1, xxx, carta 5.

Gallego (Cabo). Alto, escarpado, desnudo i arido, se
46° 36' proyecta en el Oceano, desde la costa W
75° 35' de la peninsula de Taitao, al'S de la en¬

trada a la bahla de San Andres; naufrago
en ella Diego Gallego, que acompanaba con un ber-
gantin a Ladrillero en 1558 i de ahl el nombre. 1, VI,
p. 438, 455 i 461; i 155, p. 281; de Gallegos en 44,
p. 109; 60, p. 342; i 156; i punta de San Andres en 1,
v, p. 481 (Francisco de Ulloa, 1553).
Gallegos (Monte). Se levanta a 710 m de altitud, en

45° 53' la peninsula del mismo nombre, de la de
74° 54' Taitao. 1, xxvii, carta 152; i 35, IV, p. 79.

Gallegos (Peninsula). Con un cabezo de 710 m de
45° 53' altitud en su centro, se proyecta en la
74° 54' bahla Anna Pink, desde la parte NW de la

peninsula de Taitao. 1, xxx,' carta 5; e
isla en 1, xxvii, carta 152; i 156; i de Gallego en 155,
p. 281.
Gallegos (Quebrada). Corre hacia el N i desemboca
37° 23' en la mar-jen S de la del rio de La Laja, a
71° 33' corta distancia al E de la desembocadura

de la quebrada de La Polcura. 156; i rio
Malalcura en 61, xxiii, p. 140?
Gallegos o Penitente (Rio) en 111, II, p. 471.-Vease
52° 14' del Penitente.

Gallegos (Seno). Se abre en la parte S de la bahla
45° 55' Anna Pink i corre hacia el E por unos
74° 50' 20 kilometros, al lado S de la peninsula

de aquel nombre. 1, xxx, carta 5; estero
de Diego Gallegos en 1, xiv, p. 144 (Machado, 1769);
i puerto Diego Gallego en la p. 124.
Gallegos Chico (Rio). Nace en una vega, corre hacia

52" 00' el N con poco caudal, en el fondo de un
70° 40' pequeno valle abundante en pastos, que se

angosta considerablemente cuando toca la
rejion de basalto, cruza la llnea de llmites con la Ar¬
gentina i se vacia en el rio Gallegos. 122, p. 68 i 83;
'134; 151, viii, p. 214; i 156.
Galleguillos (Aguada de). Revienta en roca, en las

27" 04' faldas SE del cerro del mismo nombre, en
70° IS' las caidas a la quebrada de Corralillo. 63,

p. 135; 98, in, p. 136 i carta de San Roman
(1892); 156; i 161, I, p. 8.

Galleguillos (Cerro de). Se levanta a 1 500 m de alti-
27° 02' tud aproximadamente, en la marjen N de
70° 20' la quebrada de Corralillo. 62, II, p. 311; 9,

II, p. 382 i 383 i carta; i 156.
Galleguillos (Mineral). De cobre, con un filon ferru-

27° 03' jinoso de 1,5 m de ancho i 1 kilometro de
70° 22' corrida, formado por tres cuerpos de vetas

reunidos en uno solo, que abren hacia el N
pero sin brocear; fue descubierto en abril de 1882 por
Jose Campos, en las faldas SW del cerro de aquel
nombre. 98, I, p. 6; i II, p. 356 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 230; 156; 158, p. 670; i 161, I, p. 8; i
mina en 161, II, p. 268.
Gallere (Punta) en 12, p. 89 (Narborough, 1670).-
40° 02' Vease Galera.

Galliguaica (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 154.—
29° 59' Vease lugarejo Gualliguaica.

Gallina (Cerro de la). Se levanta a 5 250 m de altitud'
27° 45' en la marjen W de la parte superior de la
69° 12' qpebrada del mismo nombre, de la del

Turbio. 98, carta 134; i 156.
Gallina (Portezuelo de la). Se abre a unos 4 775 m

27° 40' de altitud aproximadamente, en el cordon
69° 10' de ceri'os que se levanta en la marjen W

de la parte superior de la quebrada del
mismo nombre, a corta distancia hacia el NE del ne-
vado de Jotabeche. 117, p. 94 i 118.
Gallina (Rio de la). Con 180 a 300 litros de agua por

27° 45' segundo de caudal, corre hacia el SW al pie
69° 10' del cordon limitaneo con la Arjentina, en

una quebrada que presenta areniscas de.
aspecto moderno, se junta con el rio de Come Caballos
i forma el rio Turbio, del Jorquera; a 3 840 m de alti¬
tud se encuentra aguas minerales en su cajon i a 3 633 m
de altitud, el primer alojamiento. 98, n, p. 323 i 325;
i in, p. 370 i carta de San Roman (1892); 134; i 156;
i quebrada en 117, p. 94; i 161, I, p. 198.
Gallinazo (Aguada del). Revienta cerca de la costa

22° 19' del mar entre las puntas de Copoca i Ampa.
70° 15' 97, mapa de Valdes (1886); 132; i 156.

Gallinazo (Lugarejo El). De corto caserlo, se encuen-
35° 35' tra en la banda W del rio Loncomilla, a
71° 50' unos 13 kilometros hacia el W del pueblo

de San Javier de Loncomilla. 68, p. 97; i
caserlo en 101, p. 690.
Gallinazos (Aldea). De corto caserlo, con estacion de

20° 30' ferrocarril, se encuentra en la orilla W del
69° 49' salar de Pintados, a 986 m de altitud i a

75 kilometros hacia el SE del puerto de
Iquique. 86, p. 31; 101, p. 43; 104, p. 24 i perfil; i 156;
i lugarejo Gallinazo en 68, p. 97.
Gallinazos (Quebrada). Seca, nace en la parapa Colo-

18° 22' rada, corre hacia el W i es cortada por el
70° 15' ferrocarril de Arica a Tacna, entre las esta-

ciones de Chacalluta i Escritos. 86, p. 4
piano; i 156.
Gallipavo (Estero). De corto curso i caudal, corre
36° 45' hacia el W, pasa por el lado S del pueblo
72° 20' de Bulnes i se vacia en la marjen S del rio

Larqui, del Itata. 115, pi. 64; i 156; ria-
chuelo en 62, I, p. 249; i 155, p. 981; i rio en 10, p. 230
(Juan de Ojeda,' 1803); i Gallipava en 3, II, p. 181
(Alcedo, 1787).
Gallipavo (Fundo). Se encuentra en el valle del estero
36° 47' del mismo nombre, a corta distancia hacia
72° 15' el SE del pueblo de Bulnes. 63, p. 385;

68, p. 97; 101, p. 812; 155j p 281; i 156.
Galio (Cerro del). Alto, se levanta en el contacto de

28° 13' los terrenos eruptivos i calcareos, en el
70° 05' cordon que se levanta en la marjen W de

la parte inferior del rio Manflas, del Co-
piapo. 63, p. 133; 98, II, p. 288 i carta de San Roman
(1892); 156; i 161, II, p. 363.
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Gallo (Cerro del). Se levanta a 1 295 m de altitud,
44° 44' en la marjen N del curso inferior del rio
72° 14' Cisnes, entre los cerrcte de El Volcan i de

La Cupula. 108, p. 11, vista i mapa de
Steffen (1897); i Callo error litografico en 134; i 156.
Gallo (Mineral El). Con un vetarron de 4 m de ancho

27° 44' en el que pinta el cobre en ojos, en carbo-
70° 26' nato de cal, se encuentra en terreno erup-

tivo, a corta distancia hacia el NW del
mineral de Chanarcillc/. 63, p. 135; 68, p. 97;. 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 233; 130; i 156; i mina
en 161, ii, p. 104.
Gallo (Punta). Negra, escarpada, de forma caracte-
33° 15' ristica, de 70 m de elevacion, se proyecta
71° 42' en el mar, a corta distancia hacia el NW

de la desembocadura del estero de Casa¬
blanca. 1, hi, p. 83 i 126; vi, p. 315; xxix, carta 9 vista;
i xxxi, carta 149.
Gallo (Punta). Se proyecta inmediatamente hacia el E

52° 10' de la isla Aviso, en el lado W del paso de
74° 08' Juan Bravo, del canal Senoret. 1, XXVIII,

p. 47.
Gallo (Rancho del). Se encuentra en la parte inferior

27° 38' de la quebrada de La Laguna, de la de
69° 19' Paredones, de Figueroa. 98, carta de San

Roman (1892); i Rancho en 156.
Gallullac (Mineral) en 156,-Vease Callullac.

22° 10'
Galpon (Fundo). De 500 hectareas de terreno regado

36° 35'? i 100 ha de vinedos, se encuentra sobre la
72° 35'? ribera S del curso inferior del rio Itata,

poco mas arriba de donde este rio recibe
el riachuelo de Las Aguilas. 68, p. 97; i 155, p. 281.
Galpon (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de
35° 14' correos, se encuentra a unos 9 kilometros
71° 17' al N del de Curapeo i a 20 km al S del

pueblo de Molina. 68, p. 97; i 163, p. 333;
i aldea en 63, p. 338; i 101, p. 629.
Galpon (Punta). Baja, se ha construido en ella un

51° 44' galpon para guardar mercaderias i se pro-
72° 30' yecta en la parte S del canal Senoret, a

corta distancia al S del puerto Natales. 1,
xxvil, p. 57 i 64 i carta 144; i 156.
Galumavida (Fundo). De 4 000 hectareas de super-

35° 40'? ficie, se encuentra a corta distancia hacia
72° 20' el W de la villa de Empedrado i a unos

45 kilometros hacia el SE de la ciudad de
Constitucion. 63, p. 368; 68, p. 97; i 101, p. 749; i
casas en 62, I, p. 285; i fundo Gualumavida en 155,
p. 294.
Galvarino (Aldea). De corto caserio, con servicio de

38° 25' correos, telegrafos i escuelas publicas, se
72° 48' formo sobre la base del fuerte erijido el

22 de abril de 1882, en la orilla S del curso
inferior del rio Quillen, a unos 9 kilometros hacia el E
de su confluencia con el de Lumaco; el piano de
distribucion cle sitios fue aprobado el 15 de febrero
de 1900.63, p. 460; 68, p. 97; 155, p. 281; 156; i 166;
i pueblo en 101, p. 1087.
Galvarino (Ensenada de). Con buen abrigo, buen

53° 08' tenedero i agua dulce en un riachuelo que
72° 44' desagua en la playa de arena del fondo,

se abre en el rincon NE del estuario Gomez
.Carreno. 1, xxvi, carta 111; i 156; i seno en 1, xxvi,
p. 308.
Galvarino (Monte). Visible desde el canal Senoret,

52° 14' se levanta a 683 m de altitud junto con el
73° 55' de Calderon i separado del resto de los

cerros de la parte SE de la isla Pedro Montt
por una profunda quebrada. 1, xxviii, p. 31 i 49.
Galvez (Lugarejo). De corto caserfo, se encuentra en

36° 42' la punta del mismo nombre, de la bahia
73° 07' de Concepcion. 63, p. 408; i 68, p. 97.

Galvez (Punta). Se proyecta en la bahia de Concep-
36° 42' cion, desde la costa W, a corta distancia
73° 07' al S del dique seco de Talcaguano. 1, xviii,

p. 201.

Gama (Arroyo). De corto caudal, corre hacia el K.
53° 25' al pie S de la sierra Carmen Sylva i es
68° 36' cortado por la llnea de Hmites con la Ar¬

gentina, en la isla Grande de Tierra del
Fuego. 151, viu, p. 88 i croquis de Popper; i 156.
Gamboa (Aldea Lo). De corto caserio, se encuentra

33° 01' a unos 2 kilometros hacia el E de la ciudad
71° 14' de Limache. 63, p. 219; 68, p. 97; i 101.

p. 376; i lugarejo en 68, p. 121.
Gamboa (Aldea). De corto caserio, se encuentra en
42° 28' las marjenes del rio del mismo nombre,
73° 47' de la parte E de la isla de Chiloe. 101,

p. 1221.
Gamboa (Cabo). Se proyecta en 1a parte W del canal
49° 53' de La Trinidad, desde la costa S de la isla
75° 14' Mornington, al W de la entrada al estua¬

rio Alert. 1, ix, p. 185; i 60, p. 287.
Gamboa (Monte). Se levanta a 515 m de altitud, en
49° 51' la parte S de la isla Mornington, al lado IV
75° 16' del estuario Alert. 1, xxix, carta 162 i

vista; i pico en 60, p. 268 vista.
Gamboa (Rio). De corto caudal, procede de los cerros
42° 27' selvosos de la parte central de la isla de
73° 50' Chiloe, corre hacia el E en una quebrada

profunda, en la que se han descubierto
depositos de plombajina, pasa al pie S de la meseta
en que esta asentada la ciudad de Castro, donde se le
ha construido un puente de 150 nt de largo i se facia
con ancho cauce que rellena la marea, en la ribera \Y
del estero de este nombre; viene su denominacion del
apellido del fundador de la ciudad de Castro don Mar¬
tin Ruiz de Gamboa (1567). 1, xn, p. 447 i 552; xm,
carta de Moraleda (1795); i xxix, carta 157; 62, i,
p. 21; 126, 1904, p. 498; 155, p. 282; i 156.
Gamero (Aldea El) en 101, p. 424,-Vease fundo Go-
33° 30' mero.

Gamero (Fundo) en 101, p. 889.-Vease Gomero.
37° 07'

Gamma (Roca). Se encuentra en el max, a corta dis-
29° 16' tancia al SW de la isla Choros, del grupo
71° 36' de este nombre. 1, xxiii, p. 38; i xxv,

carta 141.
Gamnin (Islas). Se encuentran en el archipielago de

45° 00' Los Chonos, entre las islas Benjamin i
74° 00' Melchor. 1, xiv, carta del Padre Garci'a

(1766).
Ganado (Phnta) en 1, xxvi, carta 117,-Vease Gilbert.

54° 59'
Ganchos (Estero) en 156,-Vease Treinta Ganchos.

38° 20'
Gandarillas (Isla) en 1, xx, p. 32.~Vease Entrada.

52° 13'
Gandolfos (Hacienda). Se encuentra en el vallc del

17° 53' rio Caplina, a unos 200 m hacia el S del
70° 11' caserio de Pachia. 77, p. 37; i 87, p. 354.

Gangas (Estero de). De corto caudal, corre hacia el N
36° 20' i se vacia en la marjen S del rio Relbun,
71° 00' del curso superior del Guaiquivilo. 134; i

156; i de Ganga en 120, p. 265.
Gangola (Hacienda). Se produce mui buen algodon

17° 57' en ella i se encuentra en la parte inferior
70° 50' del valle del rio Sama, a unos 8 kilometros

del mar. 138, xxi, p. 346; i aldea en 87,
p. 354.
Gansos (Islotes Los). Dos, se encuentran en el paso
55° 04' Picton, al S de la entrada al puerto Toro,
67° 04' de la parte E de la isla Navarino. 1, xxvi,

carta 147; i Los Ganzos en 1, xxii, carta
76.
Gaona (Fundo). De 165 hectareas de terreno regado,

36° 25' se encuentra en e 1 valle del estero del
71° 54' mismo nombre, a unos 5 kilometros hacia

el E de la ciudad de San Carlos. 62, I,
p. 253; 68, p. 97; 101, p. 801; 155, p. 282.

— 348 —



GAO GAR

Gaona (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 38' Chiloe, desde la costa SW de la isla Chulin,
73° 03' al NW de la entrada a la caleta Manzano;

del apellido del fogonero de la «Pilcomayo»,
perdido en un accidente durante la esploracion de
1896. 1, xxi, p. 121 i carta 74; i xxix, carta 157.
Gap ('Pico). Se levanta a 277 m de altitud, en la isla

52° 55' Grande de Tierra del Fuego, entre el rio
69° 36' Oscar i los orijenes del rio Side. 1, hi,

p. 173; xiv, p. 331; xxn, p. 224; i xxvi,
p. 97; 35, I, carta de Arrowsmith; i iv, p. 72; i 60, p. 33.
Garacaldo (Fundo) en 68, p. 97.-Vease Baracaldo.

33° 32'
Garai (Isla). De 0,2 km2 de superficie, se encuentra

52° 34' en la parte N de las aguas de Skyring, a
72° 13' corta distancia al N de la seccion E de la

isla Escarpada; del apellido del guardia-
marina de la «Magallanes», en la esploracion de 1902,
senor Ignacio Garai. 1, xxvi, p. 299, 357 i 382 i carta
111; i 156.
Garai (Puerto). De surjidero bastante regular, se abre

52° 38' al abrigo de la isla Guzman, en la costa S
72° 04' de las aguas de Skyring. 1, xxvi, p. 302

i 388; i 156; i Garay en 1, xxvi, carta 111.
Garcia (Cabo) en 156.-Vease de Gracias a Dios.

51° 43'
Garcia (Estuario). Ofrece el mejor abrigo para vapo-
44° 23' res grandes i se abre en el est.remo N del
72° 32' canal Poyeguapi, con una entrada de 300 m

de ancho, en la que las mareas corren de
3 a 5 kilometros por hora; se encuentra cerrado hacia
el NE i E por macizos mui elevados que lo rodean a
manera de anfiteatro, cortados por cajones estrechos
en los que se ven las ramificaciones de un gran ventis-
quero. Se divisa hacia el N una abra mayor, con un
alto inacizo nevado en el fondo lejano. Del apellido
del teniente de la «Chacabuco», en la esploracion de
1873, senor Manuel N. Garcia. 1, i, p. 120; 108, p. 6
i mapa de Steffen (1897); i 111, n, p. 193.
Garcia (Isla). Pequena, se encuentra en la parte N

27° 16' de la bahia de Copiapo. 1, xxx, carta 170.
71° 00'

Garcia (Isla). De unos 25 km2 de superficie, se encuen-
44° 16' tra en la parte N del archipielago de Los
73° 43' Chonos, entre las islas Serrano i Garrao.

1, i, p. 113 i carta de Simpson (1873); i
156; i Malinao en 1, xiii, carta?
Garcia (Isla). Pequena,. se encuentra en el seno Mon-

50° 24' teith, de la costa W del canal de La Con-
75° 01' cepcion. 1, xxix, carta 161.

Garcia (Isla). De 0,6 km2 de superficie, se encuentra
52° 52' en la entrada del estero Oberreuter, de la
72° 30' parte S de las aguas de Skyring. 1, xxvi,

carta 111; i 156.
Garcia (Punta). Se proyecta en la parte NE del golfo

42° 56' de El Corcovado, desde el estremo N de la
72° 49' isla Puduguapi. 1, xxv, carta 106; i xxix,

carta 158; i 156.
Garcia (Punta). Se proyecta en el seno de Los Ele~

46° 30' fantes, al S de la entrada a la caleta Giiata^
73° 4£y del apellido del comandante de la «Pilco-

mayo», en la esploracion de 1904, senor
Guillermo Garcia Huidobro. 1, xxvn, carta 152.
Garcia (Punta). Se proyecta en la parte media del

52° 55' canal Gajardo, desde la costa E, al S de la
72° 55' entrada a la ensenada de El Caiman. 1,

xxvi, p. 503 i carta 111.
Garcia (Roca) en 1, xxxi, carta 164.-Vease rompientes
47° 25' Pedro Garcia.

Garcia (Seno). De corta estension, rodeado de enor-
48° 04' mes cerros boscosos, se abre en la costa W
75° 15' de la parte N del canal Fallos, a unos dos

kilometros al N de la entrada al seno Ed¬
monds. 1, xxix, p. 177; i xxxi, carta 163.

Garden (Isla). De 0,5 km2 de superficie, alta, roquena
55° 01' i escarpada en su parte NE, cubierta de
66° 57' bosques i arbustos densamertte entremez-

clados, se encuentra en la parte N de la
caleta Banner- de la isla Picton. 1, xxvi, carta 117;
40, i, p. 332 i 354; i 156; Gordon error litografico en
1, xiv, reproduccion de la carta de la «Romanche»
(1883); Tarden error tipografico en 1, xxn, p. 365;
Banner en 45, i, carta de Martial; i Jardin en 165,
p. 360.
Gardiner (Canal). Estrecho, se abre en la parte N de
55° 01' la caleta Banner, entre la costa de la isla
66° 57' Picton i la ribera E de la isla Garden;

nombre puesto en honor del capitan Allen
Gardiner, quien murio en 1851 en estos parajes, en
una tentativa de civilizar a los indijenas. 40, I, carta
de Parker Snow (1855).
Garfio (Morro de El). Se levanta a 1 966 m de altitud,

32° 58' en los orijenes del estero de Vichiculen, a
70° 58' corta distancia al NE del portezuelo de

este nombre. 62, II, p. 166; i 63, p. 200; i
cerro en 127; de Garfia en 66, p. 312 (Pissis, 1875); i
del Garfio Blanco en 63, p. 174.
Garganta (Lugar La). Entre paredes altas i casi ver-
44° 43' ticales de rocas, se encuentra en la parte
72° 00' media del curso del rio Cisnes, hacia el N

de El Cordon Quemado. Ill, ii, p. 235 i
mapa de Steffen (1909); 134; i 156.
Garibaldi (Monte). Se levanta a 800 m de altitud,

54° 25'? en la parte SW de la isla Grande de Tierra
70° 57'? del Fuego, a corta distancia al W del

monte Sarmiento. 43, p. 198 (Bove, 1882);
i 45, iv, vista (Martial, 1883).
Garibaldi (Puerto). De buenos i abrigados tenederos

54° 49' contra los^ vientos del SW, con playas de
69° 52' arena frente a los fondeaderos, se abre

entre dos puntas bajas i arboladas, en la
costa N de la parte W del brazo Noroeste, en la parte S
de la isla Grande de Tierra del Fuego; en el fondo
presenta un gran ve.ntisquero cuyos deshielos caen al
mar. 156; i 165, p. 379.
Garin (Aldea). Es una nueva poblacion que se ha for-
33° 25' mado a unos 3 kilometros hacia el NW de
70° 44' La Quinta Normal de Agriculture de la

ciudad de Santiago. 101, p. 424.
Garin (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

27° 18' parte inferior de la quebrada de Paipote,
7.0° 05' a 796 m de altitud, a unos 9 kilometros

hacia el NE, de la estacion de Chulo. 63,
p. 138; 86, p. 108; 100, p. 331; 104, p. 24 i perfil; 155,
p. 282; i 156.
Garin (Quebrada de). Con p6rfidos oscuros felspaticos
27° 21' al N, que alternan con gruesos campos de
70° 00' brechas i abajo sienita en lo dominante,

corre hacia el SW i desemboca en la mar-

jen N de la parte W de la de San Miguel, del valle del
Copiapo. 62, ii, p. 316; 98, i, p. 185, 187 i 192; i 161,
i, p. 35; i ii, p. 364; i de La Barrilla o de Garin en
161, i, p. 183.
Garin Nuevo (Mineral). De plata blanca i plomos

27° 20' calidos, fue descubierto en 1848 en la mar-
69° 56' jen N de la parte superior de la quebrada

de Garin, por el senor Jose Antonio Mo¬
reno; corresponde al antiguo derrotero de Balta. 63,
p. 135; 68, p. 97; p. 155, p. 282; 156; 158, p. 210; i
161, i, p. 201; i 11, p. 108.
Garin Viejo (Cerro). Mediano, de cumbre de porfidos

27° 22' claros, felspaticos i una roca de aspecto
69° 52' dioritico, se levanta en los orijenes de la

quebrada de Garin, de la de San Miguel.
98, i, p. 186 i carta; 156; i 161, n, p. 108 i 363.
Garin Viejo (Mineral). De cobre, con vetas de metal

27° 21' decolor, con lei de plata, en la parte supe-
69° 52' rior i bronce amarillo con un poco de ga-.

lena, blenda i lei de plata en hondura;
abre en felsita, fue descubierto por el ano de 1750,
en las faldas N del cerro del mismo nombre i tra-
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bajado por el senor Pedro Pablo Garin, por encargo
de don Piego Portales, en 1827. 63, p. 135; 68, p. 97;
155, p. 282; 156; i 161, i, p. 201; i n. p. 363.
Garita o de Rinconada (Apacheta de) en 116, p. 348.-

20° 17' Vease de Rinconada.
Garita (Cerro La). Mediano, cubierto de bosques, se

52° 23' levanta en la parte N de la Cordillera Pinto,
72° 13' hacia el N de las aguas de Skyring. 1, xi,

p. 297 i carta de Bertrand.
Garita (Cultivo de ridgo La). Se encuentra en las

20° 32' vecindades del sembrio de Chintaguai, de
69° 20' la parte inferior de la quebrada de Quisma.

77, p. 37; i 95, p. 54.
Garitas o Sentry Boxes (Cerros) en 1, XI, p. 502.-

55° 45' Vease Sentry Boxes.
Garrao (Canal). Mui tortuoso, de 50 a 100 m de ancho
43° 50' i 1 a 2 m de profundidad i aun menos en
72° 58' sus bocas, de las que la del N esta cas'i

obs.truida por un banco de arena, corre al
costado E de la isla de Los Leones i comunica la parte
inferior del rio Palena, con el estero de Piti-Palena;
del apellido del teniente de la «Chacabuco», senor
Agustin Garrao, quien lo esploro en 1873. 1, xi, p. 104
i 105; xxx, carta 102; i xxxi, carta 159; 60, p. 406;
134; i 155, p. 282.
Garrao (Isla). De unos 80 km2 de superficie, se en-

44° 23' cuentra en Is archipielago de Los Chonos,
73° 43' entre las islas Valverde i Filomena. 1, i,

carta de Simpson 1873); i 156; e Itapa
en 1, xiv, p. 7 (Padre Garcia, 1766)?
Garrao (Puerto). Se abre en la costa F, de la penin-

50° 10' sula de El Brazo, de 4,5 kilometros hacia
74° 46' el SSE de la punta de El Brazo Ancho.

54, p. 34 (Williams, 1843).
Garrao (Punta). Se proyecta en la conjuncion de los
46° 16' esteros de Los Elefantes i Cupquelan, del
73° 43' archipielago de Los Chonos. 1, i, carta; i

xiii, p. 369; 60, p. 379; i 156.
Garrapata (Saltadero). Frecuentado por grandes can-

19° 48' tidades de lobos, se encuentra a poco mas
70° 10' de un kilometro hacia el N de la caleta de

Mejillones del Norte. 77, p. 37; i 95, p. 82.
Garrido (Canal) en 61, xvi, p. 846 carta de Hudson
45° 35' (1857).-Vease estuario Quitralco.

Garrido (Isla). De unos 64 km2 de superficie, se en-
45° 26' cuentra en el archipielago de Los Chonos,
74° 32' al S de la boca W del canal Darwin. 1, i,

carta de Simpson (1873); i xxviil, carta
153; 35, iv, p. 79; 44, p. Ill; 60, p. 386; 155, p. 282;
i 156.
Garrido (Punta). Se proyecta en la boca W del canal
45° 26' Darwin, del archipielago de Los Chonos,
74° 27' desde el estremo NE de la isla de aquel

mismo nombre. 1, xxviii, carta 153.
Garte (Estero). De poca estension, se abre en la costa E

52° 37' de la isla de Manuel Rodriguez, en la parte
73° 42' S del canal Smyth. 1, xxvi, carta 111;

i 156.
Garua (Cultivo La). Regado con las aguas de La

20° 31' Mesada, se encuentra en la desemboca-
69° 22' dura del valle de Quisma, en la pampa del

Tamarugal. 77, p. 56.
Garuma (Portezuelo). Se abre en el cordon que se

24° 28' estiende entre el remate N de la sierra
70° 08' Vicuna Maqkenna i el cerro de La Cam-

pana. 137, carta ii de Darapsky (1900).
Garza (Cerro de La). Se levanta a manera de cupula,

34° 20' a 1 487 m de altitud, en las serranias que
70° 30' se estienden hacia el S de los banos de

Cauquenes. 61, xlix, p. 745.
Garza (Islote). Se encuentra en la parte S del canal
44° 00' de Leucayec, allegado a la costa W de la isla
73° 47' de este nombre. 1, xxvn, carta 115; i xxxi,

carta 159.

GAR

Garza o Calisama (Quebrada de). De largo curso,
18° 48' nace en las faldas NW del cerro Tulapalca,
70° 00' corre hacia el W i desemboca en la marjen

N de la quebrada de Vitor, en La Chaca-
rilla. 156; i Carza o Calisama en 149, i, p. 121.
Garza (Roca). Se encuentra en la parte E del golfo
42° 03' de Ancud, en el canal que corre entre el
72° 39' continente i las islas Llanehid, Maniu i

Malomacun. 1, xxv, p. 269.
Garzas (Brazo de las). De 2 800 m de largo, por 100 m

39° 42' de ancho minimo i bastante profundidad,
73° 11' corre en el rio Cruces, al costado E de la

isla Rialejo, desde su estremidad N hasta
la desembocadura del rio Pichoi. 1, v, p. 143 i 1-14; i
rio en 61, xxxi, p. 176.
Garzas (Esterq de las). De escaso caudal, nace en las
34° 48' faldas W de la sierra del lado W del valle
71° 55' de Nilahue, corre hacia el W, baiia el fundo

de aquel nombre i algunos terrazgos i con-
cluye por vaciarse en el estremo SE de la laguna de
Boyeruca. 1, vi, p. 297; 61, xliii, p. 29; i 62, n, p. 48;
i riachuelo en 155, p. 282; estero de Alcantara en 156;
i valle o llano de La Quirigua en 1, xiii, p. 425.
Garzas (Fundo Las). Se encuentra entre los de Pai-
34° 17' limo i Centinela, hacia el NE de la rada
71° 51' de Pichilemu. 63, p. 312; 101, d. 537; 155,

p. 282; i 156.
Garzas (Fundo Las). De 471 hectareas de superficie,

34° 47' se encuentra en el valle del mismo nombre,
71° 55' hacia el E de la laguna de Boyeruca. 68,

p. 97; 101, p. 602; 155, p. 282; i 156.
Garzas (Fundo Las). De 7 000 hectareas de superficie,
35° 47' con 400 ha de terreno regado i 500 ha de
70° 59' bosques, se encuentra en la marjen N del

curso superior del rio Maule, a unos 76
kilometros hacia el SE del caserio de San Clemente.
68, p. 98; i 156.
Garzas (Fundo Las). De 1 500 hectareas de superficie,

35° 56' con 20 ha de vinedos, banado por el ria-
72° 13' chuelo del mismo nombre, se encuentra a

unos 8 kilometros hacia el NE de la ciudad
de Cauquenes. 66, p. 243; 68, p. 98; i 156; i La Garza
en 155, p. 282.
Garzas (Isla). Pequena, con alguna vejetacion en su
42° 03' cima, se encuentrq en el canal de I.lanchid,
72° 39' a corta distancia al NW de la isla Malo¬

macun. 1, xxv, p. 262, 372 i 374; i xxix,
carta 157.
Garzo (Punta). Se proyecta en la boca Chica, desde
36° 37' el estremo NE de la peninsula de Tiimbes,

,73° 06' en direccion a la costa W de la isla de
Quiriquina. 1, vi, p. 265; i xvn i,p. 302.

Gaston (Bahia de) en 4, p. 40 i 126 i carta de Cor-
53° 43' doba (1788).-Vease de Cordes.

Gaston (Isla). De 0,5 km2 de superficie i 60 m de al-
47° 50' tura se encuentra en la parte E del canal
73° 50' Martinez, a corta distancia al E de la isla

Berta, de la que queda separada por un
canal de 750 m de ancho i 54 m de profundidad. 1,
xxiv, p. 29 i carta 103; i 156.
Gate Norte (Islote). Boscoso, de 12 m de altura, se

50° 03' encuentra allegado a la costa E de la isla
75° 01' Pilot, de la parte E del canal Trinidad. 1,

ix, p. 172.
Gatera (Caserio La). De corta poblacion, se encuen-

■34° 45'? tra en las vecindades del estero de Chim-
71° 00'? barongo, a unos 13 kilometros de la esta-

cion de Quinta, del ferrocarril central. 101
p. 537.
Gate Sur (Islote). Boscoso, de 12 m de altura, se en-

50° 03' cuentra allegado a la costa E de la isla
75° 01' Pilot, de la parte E del canal Trinidad. 1,

ix, p. 172.
Gatico (Aguada). Revienta en la quebrada del mismo

22° 30' nombre, que corre al W i desemboca en la
70° 11' costa de la caleta de la misma denomina;

cion. 98, ii, p. 526; i 99, p. 19..
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Gatico (Caleta de). Abierta, con buen surjidero, se
22° 30' puede fondear en ella a mui corta distancia
70° 16' de tierra, esta espaldeada por cerros que se

levantan hasta 1 000 m de altura i se abre
a corta distancia al N del puerto de Cobija; era cono-
cida tambien con el nombre de caleta de El Cobre.
1, v, p. 109; xn, p. 53; i xx, p. 195; 62,. ii, p. 362; i
155, p. 283; i rada en 156; i caleta Gaticu en 132.
Gatico (Lugarejo). De corto caseri'o, con bodegas,

22° 30' maquina destiladora de agua i escuelas
70° 15' publicas, se encuentra asentado en la costa

de la caleta del mismo nombre. 68, p. 98
i 156; i pueblo en 101, p. 87; i 155, p. 283.
Gatico (Mineral de). De cobre, se encuentra a 1 016 m

22° 30' de altitud, en la quebrada del mismo nom-
70° 13' bre, a corta distancia al E de la caleta de

la misma denominacion. 63, p. Ill; 98,
carta de San Roman (1892); 99, p. 219; i 156; i Gaticu
en 132.
Gatico (Punta de). Poco saliente i roquena, se pro-
22° 30' yecta en el mar, al S de la caleta del mismo
70° 16' nombre. 1, xiii, p. 53; i xiii, p. 370.

Gato (Caleta del). Buena para fondear, se abre en la
46° 17' costa W de la peninsula de Taitao, a corta
75° 05' distancia al S de las islas Usborne. 1, xiii,

p. 367; i 156; i Gato (Cat) en 1, xiii,
p. 368; i 60, p. 343.
Gato (Caserio El). De corta poblacion, se encuentra

39° 49' en la marjen N del curso. superior del rio
72° 47' Callecalle, a corta distancia hacia el W de

la desembocadura del rio de San Pedro.
61, xxxiii, mapa.
Gato o Ponchito (Cerro). Se levanta en la cordillera
27° 35' de Los Chilenos, a corta distancia al NE
69° 34' del cerro de El Gato. 98, ii, p. 258 i carta

de San Roman (1892); 134; i 156.
Gato (Cerro de El). Con diorita en la cumbre i are-

27° 37' niscas rojas en la falda E, se levanta en la
69° 38' cordillera de Los Chilenos, a corta distan¬

cia hacia el N del cerro Cardenas. 62,. ii,
p. 326; 98, i, p. 189 i carta de San Roman (1892); 134;
156; i 161, i, p. 186.
Gato (Cordillera del). Se levanta a mas de 2 000 m
44° 47' de altitud, en la parte SE de los orijenes
71° 22' del rio Cisnes; una parte de ella constituye

la frontera con la Arjentina. Ill, ii, p. 253;
134; i 156.
Gato (Fundo). De 92 hectareas de superficie, con 45

36° 39' ha de terreno regado, 27 ha de vinedos i
72° 03' 30 ha de bosques, se encuentra a unos

5 kilometros hacia el SE de la ciudad de
Chilian. 63, p. 381; i 68, p. 98.
Gato (Fundo El). Se encuentra en la marjen S del
41° 27' curso superior del rio Maulli'n, a unos 36
73° 13' kilometros hacia el W de la ciudad de Puer¬

to Montt. 101, p. 1158; i 156.
Gato (Is^ote). Se encuentra en la parte W del canal
49° 05' Covadonga, al S de la isla de este nombre.
75° 35' 1, xxix, p. 167.

Gato (Paso del). Se abre en la parte W del archipie-
52° 23' lago de La Reina Adelaida, al lado N de
74° 33' la isla Summer; comunica los canales Ber-

tran i Wilson. 1, xx, carta 55; i xxx, carta
160.
Gato (Portezuelo del). Se abre en los orijenes de la

27° 04' quebrada de Corralillo, en el cordon que
70° 12' une los cerros Medandso i Galleguillos. 62,

ii, p. 313; 98, ii, p. 382 i carta de San
Roman (1892); i 156.
Gato (Puerto delL Se abre en la costa E de la is-la

52° 22' King, frente a la boca W del paso de aquel
74° 37' nombre. 1, xx, carta 55.

Gato (Punta). Se proyecta en el canal Somerset, que
47° 58'? comunica el estero Baker, con el canal
74° 34'? Mesier. 1, xxiv, p. 7.

Gato (Rio del). Procede de las faldas NE de los neva-
36° 45' dos de Chilian, corre hacia el NE, se en-
71° 15' corva al N i se vacia en la marjen N del

curso superior del rio Nuble, en las vecin-
cfades de El Chacayal. 66, p. 246; 134; i 156; i ria-
chuelo en 155, p. 283.
Gato (Rio). Recibe las aguas de las faldas E de 1 os
38° 06' cerros de Bellavista, corre hacia el N i se
71° 55' vacia en la marjen S del curso superior del

rio Renaico, frente a Cule. 134; i 156; I
Cato en 167.
Gato (Rio). Nace en Las Quemas con el nombre de
41° 25' rio de Las Dos Puentes, corre hacia el W,
73° 10' se junta con el rio Colorado i concluye por

vaciarse en la marjen S del curso superior
del rio Maullin, en las vecindades del puerto Barria.
61, xli, p. 381; i 156.
Gato (Roca). De 1,5 m de altura, se encuentra a la

52° 06' entrada del puerto Portales, de la parte
74° 11' NW de la isla de Barros Arana. 1, xxviii,

p. 39 i carta 58.
Gatos (Puerto). Estenso, abrigado i con un buen fon-
45° 00' deadero, se abre en el estuario de Los
74° 03' Cisnes, de la costa N de la parte E del canal

Ninualac. 1, i, p. 81 i carta de Simpson
(1873); 60, p. 400; i 156.
Gatos (Punta). Se proyecta en la parte W del estero
49° 45' Antrim, del canal Ancho, desde la costa S,
74° 29' al W de la entrada a la caleta Elena. 1,

vi, p. 33 i carta 16.
Gatos Marinos (Punta de). Con abundancia de los

43° 08' anfibios de este nombre, se proyecta en el
73° 42' estero Yalad, de la parte SE de la isla

de Chiloe. 1, xn, p. 472 (Moraleda, 1787)^
Gauchal (Lugar El). Se encuentra a 106 m de altitud,

31° 46' en las tierras que se estienden hacia el E
71° 28' de la caleta de Chigualoco. 61, xxxv, carta;

127; i 156.
Gaucho (Portezuelo del). Se abre en el cordon de

28° 36' cerros que se levanta entre la parte supe-
70° 01' rior del cajon del Manflas i los orijenes de

la quebrada de Chanchoquin, del valle de
El Transito. 62, n, p. 323; 98, ii, p. 410 i carta de San
Roman (1892); 134; i 156; i de Guacho error tipo-
grafico en 63, p. 133.
Gaucho (Portezuelo del). Se abre a 2 361 m de alti-
32° 02' tud, en el cordon del mismo nombre, que se
70° 34' levanta entre la parte inferior del cajon de

La Chicharra i el de El Valle, del Choapa.
119, p. 54; i 134; i Potrero Alto en 127.
Gaultro (Hacienda) en 61, xvn, p. 661.-Vease fundo
34° 12' Gultro.

Gaussin (Isla). De unos 2 km2 de superficie, se en-
55° 31' cuentra en la bahia Bourchier, de la parte S
68° 16' de la peninsula Hardy, de la isla Hoste.

1, xiv, reproduccion de la carta de la
«Romanche» (1883); 45, i, carta de Martial; i 156.
Gavilan (Cerro de). Bajo, se ha encontrado en el
36° 49' marmol de color gris i se levanta proximo
73° 02' al lado NE de la ciudad de Concepcion,

inmediato a la laguna de Las Tres Pas-
cualas. 155, p. 283; i cerros en 10, p. 271.
Gavilan (Paso del). Se abre en el archipielago de La

52° 21' Reina Adelaida, entre el estremo SE de la
73° 54' isla Covadonga i el grupo de islas que se

estienden hacia el E. 1, xxviii, p. 51.
Gavilan (Roca). De 1 m de altura en pleamar, se en-
52° 21' cuentra en el centro del paso del mismo
73° 54' nombre, del archipielago de La Reina Ade¬

laida. 1, xxviii, p. 52.
Gaviota (Aguada La). Revienta cerca de la costa, a

22° 22' corta distancia al N de la caleta de Gua-
70° 15' nillos del Sur. 63, p. Ill; 132; i 156.
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Gaviota (Caleta). Pequena, de playa inabordable i
29° 02' batida por una fuerte resaca, se abre en la
71" 31' parte S de la bahia de Chanaral. 1, xxiii,

p. 42; i xxx, carta 170; i ensenada en 1,
vii, p. 87; i xx, p. 149. »
Gaviota (Dese'mbarcadero de la). Pequeno, se encuen-

22° 21' tra en una playa blanca, a 500 m al N de
70° 15' la punta Ampa. 1, xii, p. 56.

Gaviota (Ensenada de la). Sin abrigo contra los vien-
37° 02' tos reinantes, con playa de arena, se abre
73° 28' en la parte E de la isla de Santa Maria,

entre las puntas Espolon i Delicada. 1, xii,
p. 65 i 69.
Gaviota (Isla). De mediana estension, sin agua, de

29° 15' 37 m de altura, sensiblemente plana, con
71° 30' lijera gradiente hacia su parte E, roquena

i barrancosa en la costa W i baja, con arena
l cascajo, en la del E, en la que se le puede abordar, se
encuentra cercana a la costa del mar, al W del cabo
Choros. 1, vn, p. 85; xx, p. 147; xxiii, p. 36 i carta 89;
i xxx, carta 170; i 156.
Gaviota (Islote). Se encuentra en la parte W de la

33° 06' bahia de La Laguna, al W de la caleta
71° 44' Grande. 1, xxviii, p. 183; i xxix, carta 222.

Gaviota (Piedra). Se encuentra en la parte W del
49° 04' canal Covadonga, inmediatamente al E de
75° 28' la entrada al puerto Brito. 1, xxix, p. 167.

Gaviota (Roca La). Se encuentra en la rada de Cura-
35° 49' nipe, frente a la desembocadura del estero
72° 38' de este nombre. 1, iii, p. 10; i vi, p. 282.

Gaviotas (Farallon). Blanquizco, a flor de agua, se
35° 19' encuentra inmediatamente al NNW del de
72° 28' Las Ve.'ntanas, al S de la desembocadura

del rio Maule. 1, xvm, p. 316.
Gaviotas (Islote). De 70 m de largo, por 35 m de

20° 35' ancho, de color bianco por el guano que lo
70° 13' cubre, se encuentra en el mar, a 2 kilome-

tros al S de la caleta de Chucumata. 1,
xi, p. 41; islita Gabiotas en 87, p. 353; e islitas en 77,
p. 37.
Gaviotas (Islotes). Se encuentran en la parte NE de

43° 47' la bahia Low, de la costa N de la isla Guai-
73° 55' teca. 1, xxvm, carta 115; i xxxi, carta

159; e islote Gaviota en 156.
Gaviotas (Rio de las). Es hondable, de 1 650 m de
39° 46' curso i bana el fundo del mismo nombre,
73° 16' de la isla de La Culebra, del rio Cruces.

61, xxxi, p. 173; 68, p. 98; i 101, p. 1123.
Gaviotas (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del

40° 50' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
72° 05' hacia el SW, en un vallie angosto i ahoci-

nado entre altos cerros i se vacia en el
estremo E del lago de Rupanco; accesible por botes
en un cortisimo trecho de su parte inferior. 134; i 156;
i Huentelevu en 1, vm, p. 200; 62, i, p. 57; i 66, p. 257.
Gazitua (Islote)-en 1, xxvi, p. 275.-Vease Gacitua.

53° 23'
Gazitua (Punta). De aspecto elevado i barrancoso,
42° 52' cubierta de vejetacion, cortada a pique
72° 48' hacia el mar, se proyecta en la parte NE

del golfo del Corcovado, al NW de la punta
Islotes, de la parte N de la ensenada de Chaiten. 1,
xxv, p. 396 i carta 106; i xxix, carta 158; i Gacitua
en 156.
Gechica (Isla) en 1, xiii, carta impresa de.Moraleda
44° 27' (1795).-Vease Jechica.

Geikie (Rio). Nace de los ventisqueros de los cerros
51° 17' del mismo nombre, corre hacia el NE i se
73° 15' vacia en la marjen W del curso medio del

rio Serrano; mezcla antes sus aguas con el
•desaguadero de la laguna Tyndall. 122, p. 23, 24 i 93;
134; i 156.
Gelboe (Punta). Se proyecta en la parte NE de! golfo

46° 52' de Tres Montes, desde la costa S de la
74° 36' peninsula Forelius, hacia el N de la isla

Purcell. 1, xxvn, carta 138; i 156.

Gelves (Caserio) en 155, p. 283 -Yease lugarejo Jelves.
33° 47'

Gemelas (Cerro) en 98, ii, p. 330 carta de San Ro-
26° 03' man (1892).-Vease Jemelas.

Gemelos (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites,
25= 28' 1 : 1 000 000 (1900).-Vease de La Azu-

frera.
Gemelos (Cerro) en 137, carta ii de Darapsky (1900

26° 02' Vease Jemelos.
Gemelos Blancos (Cerro). Nevado, se levanta a unos

49= 26' 3 000 m de altitud, en el cordon Mariano
73° 24' Moreno, del divortium aquarum continen¬

tal, hacia el E del estero Eyre. 162, ii,
p. 373 vista i croquis.
General Cruz (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 21
36° 56' i perfil.-Vease Jeneral Cruz.

General Lagos (Estacion deTerrocarril). Se encuentra
17° 37' a 4 256 m de altitud, a 2 kilometres hacia
69° 36' el NE de La Cumbre i a 22 km al SW del

limite con Bolivia, en la Hnea a La Par.
104, p. 24; i P. en el piano i perfil.
General Roca (Lago) en 165, p. 375,-Vease Roca.

54= 47'
Genes (Bahia de) en 15. carte de Guillaume de L'Isle

53.° 51' (1716).-Vease de San Nicolas.
Gennes (Rio de) en 34, i, p. 132 (Dumont D'Urville,

53= 50' 1840).-Vease de San Ramon.
Gente (Bahia de la). Nombre que dio Sarmiento de
53° 39' Gamboa, el 11 de febrero de 1580, a lo que
70° 55' despues se llamo puerto Hambre. 1, vii,

p. 507.
Gente (Isla de la). De mediana estension, se encuentra
53° 45' > en el paso English, del estrecho de Maga-
72= 07' llanes, hacia el SE de la isla Monmouth;

es la del W del grupo Charles. 1, vii, p. 499
(Sarmiento de Gamboa, febrero de 1580).
Gente Grande (Bahia) en 35, i, carta de Arrowsmith

52= 55' (1839).-Vease Jente Grande.
Gente Grande (Punta de) en 1, vii, p. 518 (Sarmiento

53= 01' de Gamboa, febrero d'e 1580).-Vease Jente.
George (Estero). Se abre en la costa SW de la bahia

54° 08' de San Pedro, de la parte N de la isla Cla-
71° 40' rence. 35, i, carta de Arrowsmith (1839);

i Jorje en 1, xxvi, p. 170; i 156.
George (Isla). De 17,5 km2 de feuperficie, baja en la

50= 14' parte SE i con una cumbre redondeada de
74° 40' 608 m de altura en su estremo E, se en¬

cuentra al N de la isla Canning, al lado E
de la seccion N del canal de La Concepcion. 1, ix,
p. 158; 60, p. 254 vista i 258; 47, l.a serie, pi. 45; i 156;
i Jorje en 1, xxix, carta 161.
George (Isla) en 1, vi, p. 541 nota al pie (Drake,

51= 54' 1577).—Vease Magdalena.
George (Punta). Oscura, baja i pastosa, con cima

52= 48' plana i bordes escarpados, se levanta hacia
71= 20' e! interior en suaves colinas que siguen sus

contornos i se proyecta en la parte S del
canal Fitz-Roy, desde la costa E, frente a la punta
Titus. 1, vi, p. 71; i 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
i cabo en 1, vii, p. 463 nota al pie; i xx, p. 5; i punta
Jorje en 1, xxil, p. 294; i xxvi, p. 292 i 442 i carta 111;
i 156.

George (Punta). Se proyecta en la bahia Oglander,
55= 12' desde el estremo NW de la isla Nueva.'35,
66° 42' iv, p. 72 (Fitz-Roy, 1830); i 156; i Jorje

en 1, xiv, carta de la -Romanche> (1883).
Georgiana (Isla) en 1, xxv, carta 98,-Vease Jorjina.

54= 42'
Georjla (Arrecife) en 1, xxvi, p. 135,-Vease Jeorjia.

53= 36'
Geraldo (Manto de cobre). Encaja en una roca cris-

27° 31' talina, verde i negra, mui metalizada, ha
70= 51' dado beneficios desde el sol i se encuentra

a 575 m de altitud, a corta distancia al SE
de la estacion de Punta del Cobre, del ferrocarril a
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Copiapo. 98, carta de San Roman (1892); 156; i 161,
II, p. 96; i Jeraldo en 161, I, p. 200; i mina Manto
Jeraldo en 91, 45, p. 155.
Gerd (Isla). Pequeiia, se encuentra en la boca E del
49° 34' canal Sea View o Miramar, de la costa W
75° 21' del canal Picton. 1, xxix, p. Ill; i 60,

p. 316; e islotes en 1, xxix, carta 162.
Germania (Pique) en 98, carta de San Roman (1892).

25° 21' -Vease Jermania.
Germania (Salitrera) en 98, III, p. 128.-Vease Jer-

25° 16' mania.
Gertrudis fAguada) en 98, carta de San Roman

27° 47' (1892).-Vease Jertrudis.
Gervo (Laguna). Pequeiia, se encuentra en la falda N
51° 07' de la sierra de El Toro i desagua hacia el N,
72° 47' a la ribera S del lago de Sarmiento. 154,

Gesa (Estero). Se abre en el estremo NW del estuario
51° 43' Worsley, de la parte NW del golfo Almi-
73° 02' rante Montt. 72, mapa de Skottsberg

(1911).
Ghal (Banco). De rocas i guijarros, se eleva a 2 m de
41° 50' altura en bajamar i se encuentra en la
73° 15' parte central del grupo Lami o Tabon, en-

tre las islas Lagartija i Quenu, de la parte N
del golfo de Ancud. 1, VIII, p. 51; i xxx, carta 148; i
60, p. 492 ; i Chal en 1, xxv, p. 317 i carta 108; i xxix,
carta 157.
Gibraltar (Caleta de). Pequeiia, se abre en la bahia
20° 12' de Iquique, en la costa NW de El Morro.
70° 10' 95, p. 79; i caletita en 77, p. 37.

Gidley (Caleta). Pequeiia, con fondeadero seguro para
53° 48' buques chicos, de entrada angosta i dificil
70° 28' con 5 m de agua, se abre en la parte NW

de la bahia Willes, de la costa E de la isla
Dawson; del apellido del guardiamarina del "'Bea¬
gle', en la esploracion de 1831, Philip Gidley Kilng. 1,
xxii, p. 253; 35, i, p. 44 (Fitz-Roy); i II, p. 19; i ense-
nada en 1, xxvi, p. 25 7.
Gidley (Isla). De 0,3 km2 de superficie i 50 m de al-
53° 12' tura, redondeada, se encuentra altegada a
72° 11' la costa W de las aguas de Otway, al S de

la entrada al estuario Fanny, de la isla
Riesco. 1, xxvi, p. 287, 413 i 435 i carta;s 111 i 118, i
35, i, carta de Arrowsmith (1839); i Gridley error lito-
grafico en 156.
Gigante (Cerro) en 62, II, p. 283.-Vease Jigante.
30° 19'

Gigantes (Bahia de los) en 3, n, p. 198 (Alcedo, 1787).
52° 55' -Vease Jente Grande.

Gil (Bahia de) en 4, p. 117 i piano de Cordoba (1788).—
53° 50' Vease Bournand.

Gilbert (Islas de). Son dos, de las que la mayor de
55° 00' unos 74 km2 de superficie, esta compuesta
71° 15' de muchos peiiascos puntihgUdos, de altu-

ras desiguales i se encuentra con otras pe-
queiias h&cia el S, al S de la isla Stewart i del paso
Adventure; nombre puesto por Cook (1774), en honor
de su maestro de equipaje de aquel apellido. 1, xxii,
p. 379; 35, i, p. 402 i carta de Arrowsmith (1839); 155,
p. 2S4; i 156; e isla en 25, p. 495 (Malaspina, 1790);
i 41, p. 50.
Gilbert (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
54° 59' Beagle, desde el estremo N de la isla Pic-
67° 03' . tan. 1, xiv, p. 353; 35, ii, carta (1839); 40,

n, carta (1855); 45, i, p. 92; i Ganado en
1, xxvi, p. 117; i xxix, p. 21; 156: i 165, p. 360.
Gil de Lemos (Lago). De unos 3 kilometros de dia-
43° 20' metro, mas o menos circular, se encuentra
72° 58' cebcano a la costa E del golfo del Corco-

vado i desagua por el rio de aquel nombre,
a corta distancia al NE de la pifnta Pucaihuen. 1,
vili, p. 147; i xxix, carta 158; de Gil en 1, xiii, carta
impress de Moraleda (1795), i de Jil en 1, xxv, p. 230.

Gil de Lemos (Rio). De corto curso, nace en la laguna
43° 19' del mismo nombre, corre hacia el W con
72° 58' un ancho medio de 8 m, entre riberas cu-

biertas de quilantares, robles i tepues i
desagua en un esterito que casi seca en bajamar, a
corta distancia al SW del puerto de Las Yeguas, de la
costa E del golfo del Corco'vado; las lanchas salvan la
barra i penetran por el rio para guarecerse en una poza
de 10 m de ancho. Del apellido del virrei del Peru,
Fr. Francisco Gil i Lemos (1787). 1, viii, p. 147; xiii,
p. 180 i carta impresa de Moraleda (1795); i xxxi,
carta 159; Jil en 1, xxv, p. 430; 107, p. 9 i 30 i mapa
de Kriiger (1898); i 156; i Jil o Negro en 1, xxv, p. 230
i 430.

Gilpor o Bournand (Bahia de) en 44, p. 44.-Vease
53° 50' Bournand.

Gincala (Deposito de azufre). Se encuentra en los
19° 02'? orijenes de la quebrada de Camina, cerca
69° 03'? de Pumire. 77, p. 75.

Ginn (Caleta). Reaucida, sin abrigo, se abre en la
53° 20' costa N del paso Largo, del estrecho de
72° 58' Magallanes, entre la caleta Playa Parda i

la bahia Glacier; por detras de los cerros
que la respaldean, se estiende una quebrada profunda,
en la que se ve la parte inferior de un ventisquero. 1,
xxii, p. 305; i xxvi. p. 193 i carta 111; i 156.
Giordano (Monte). Se levanta en la parte S de la isla
54° 30' Grande de Tierra del Fuego, al E del puerto
70° 15' Encanto, del seno Agostini, del de Keats.

2, 12, p. 145.
Girard (Isla). De 0,4 km2 de superficie, se encuentra
49° 33' en la parte NW del canal Picton, a la en-
75° 21' trada del fiord Eversfield. 1, ix, p. 183; i

xxix, p. 114 i carta 162; i 156.
Glacee (Bahia). Se abre en la parte W del estuario

55° 04' Ponsonby, de la isla Hoste; el 18 de julio
69° 02' de 1883, la «Romanche» se encontro presa

en ella por una capa de hielo de algun es-
pesor. 45, i, carta de Martial; i Helada en 1, xiv,
pi. 503 i reproduction de la carta de la «Romanche»;
i 156.

Glacier CBahia). Profunda en su parte interior e inutil
53° 22' como fondeadero, mientras que es mui
72° 54' buena para fondear la parte esterior, se

abre en la costa N del paso Largo, del es¬
trecho de Magallanes, entre la caleta Ginn i la bahia
Paulina; un gran ventisquero desciende del niicleo
montanoso que se levanta en su fondo, cuyos hielos
llegan hasta un kilometro del mar, separados por un
bosque tupido i fragoso. 1, xxii, p. 305; Ventisquero
(Glacier) en 1, xxvi, p. 192; Ventisquero en la carta
ill; i Pelepelgua en 1, vil, p. 495 (Sarmiento de
Gamboa, febrero de 1580); 3, iv, p. 145 (Alcedo, 1789);
i 144 (Cano i Olmedilla, 1769).
Glacier (Punta). Se proyecta en la parte SE del es-
48° 10' tuario Calen, desde la costa S, al E del pie
73° 31' del ventisquero Jorje Montt. 1, xxiv, p. 25

i carta 103; i 156.
Glacier (Seno). Cubierto de grandes masas de hielo

52° 45' que se desprenden de un estenso ventis-
73°' 25' quero que ocupa su fondo, se abre en el

estremo NE de la bahia Beaufort, de la
peninsula de Munoz Gamero. 1, xxii, p. 320; bay en
35, i, p. 258 (Fitz-Roy); i sound en la carta de Arrows¬
mith (1839); Ventisquero (Glacier) en 1, xxii, p. 330;
i Ventisquero en 156.
Glascott (Punta). Es el estremo de un alto cordon de
53° 52' cerros que se levantan a alguna distancia
71° 06' hacia el interior i se proyecta en el estrecho

de Magallanes, desde la costa SE de la
peninsula de Brunswick, al SW de la entrada a la bahia
de San Nicolas. 1, xxii, p. 263; i xxvi, p. 145; i 156;
i cabo San Luis en 11, p. 97 (Nodal), 1619)?

1 — 23



GLA

Glass (Isla). Pequena, se encuentra en la bahia Tictoc,
43° 40' a corta distancia al E de la isla Colocla;
72° 59' del apellido de uno de los pilotos de la

• Pilcomayo», en la esploracion de 1900,
senor Lar Glass, 1, xxv, p. 258 i 260 i carta 102.
Glauca (Punta). Se proyecta en el canal Bambach,

52° 26' desde la costa NE de la isla Yerbas Bueinas.
73° 50' 1, xxvin, p. 54.

Glaura (Punta). Tendida i boscosa, se proyecta en la
53° 01' parte S del canal Gajardo, desde la costa
72° 57' W, a corta distancia al N de la isla Entra-

da. 1, xxvi, p. 499 i carta 111; i 156.
Glocester (Cabo) en 25, p. 295 (Malaspina, 1790).-

54° 06' Vease Gloucester.
Gloria (Aldea I.a). Con unas 30 casas diseminadas en
35° 40'? un espacio de unos 4 kilometros, se encuen-
72° 35'? tra a esta distancia del caserio de Pahuil.

101, p. 749; i lugarejo en 68, p. 98.
Gloria (Alto de la). Con sus cumbres cubiertas de

34° 26' nieve aun en ple.no verano, se levanta hacia
70° 32' el NW de la laguna de Los Cristales, en

los orijenes del r.io Claro, de Rengo. 2, 27,
p. 379 i 380.
Gloria (Cerro de la). Con abundantes minerales de

31° 18' oro, plata, cobre i manganeso, se levanta
71° 03' en el cordon que separa los cajones de El

Blanquillo i de La Olla, de la parte supe¬
rior del de Pama. 62, n, p. 273; 63, p. 170; i 129.
Gloria (Cerro de La). Se levanta a 4 685 m de altitud,

32° 48' eti el cordon que se estiende entre los cajo-
70° 14' nes de Los Riecillos, del Colorado i de El

Juncal. 119, p. 243; 127; 134; i 156.
Gloria (Estero de la). De corto curso i caudal, nace

32° 46' en las faldas W del cerro del mismo nom-

70° 17' bre, corre hacia el NW i se vacia en la
marje'n S del rio de Los Riecillos, del Colo¬

rado, de El Juncal. 127; 134; i 156; rio en 66, p. 229;
i riachuelo en 155, p. 284.
Gloria (Estero de la). De corto curso i caudal, corre

34° 28' hacia el SW en un cajon en el que se en-
70° 34' cuentra pasto i yerbas i concluye por va-

ciarse en la marjen S del curso superior
del rio Claro, de Re'ngo, en La Arboleda. 2, 27, p. 380.
Gloria (Morro de La). De 31 m de altura i 87 m de

33° 05' altitud, se levanta en la punta de Curau-
71° 45' milla, a 200 m del mar. 1, ill, p. 82 i 129;

i XIX, carta 9 vista.
Gloria (Morro de La), Se levanta a 1 749 m de alti-

34° 20' tud, en la marjen W del curso superior del
70° 28' rio Cachapoal, a corta distancia hacia el

SW de las casas de Los Chacayes. 61,
xlix, p. 745; i cerro en 85, p. 112 piano de Darapskv
(1890).
Gloria (Paso de la). De poco trafico, con un sendero

30° 21' de subida bastante malo, se abre a 4 489 m
69° 56' de altitud, en el cordon limitaneo con la

Arjentina, en los orijenes del rio de aquel
nombre, del de La Laguna. 118, p. 161 i 180; 134; i
156; i Gloria o Qtiebrada Colorada en 118, p. 16.
Gloria (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
47° 45' Martinez, desde el estremo W de la pe-
74° 23' ninsula Luz. 1, xxiv, carta 103 (1900); i

156.
Gloria (Quebrada de la). De corta estension, corre

31° 20' hacia el N i se junta con la de Valle Her-
71° 01' moso, de la de Pama. 156; i La Olla en

129.
Gloria (Quebrada de la). De corta estension, corre

32° 55' hacia el NW i desemboca en la del estero
71° 09' de Rabuco, de la marjen S de la parte in¬

ferior del valle del Aconcagua. 156; i cajon
de La Gloria o de Las Palmas en ,127.
Gloria (Rio de La). De corto curso i caudal, nace en

30° 20' el paso del mismo nombre, corre hacia el
70° 00' NW i se vacia en la marjen E del rio de La

Laguna, del Turbio. 118, p. 180; 134; i 156;
i de la Gloria o de la Invernada en 118, p. 142.

GLO

Gloria (Salitrera La"). Con 1 600 toneladas de prcdur-
20° 35' cion mensual como capacidad, se encuentra
70° 01' en la marjen N del salar de El Soronal, a

93 kilometros por ferrocarril, hacia el SE
del puerto de Iquique. 86, p. 32; 101, p. 43; 126, 1918,
p. 309; i 156.
Gloria (Sierra de La). De mediana altura, se levanta

27° 07' en la marjen N de la parte media de la
70° 32' quebrada de Corralillo, a unos 30 kilome¬

tros hacia el E del puerto de Caldera. "8.
carta de San Roman (1892); i 156.
Glorietas (Islotes Las). Se encuentran cerca de la

20° 56'? costa del mar, entre la caleta de Pabellon
70° 11'? de Pica i la punta de Lobos; frente a ellos

hai un saltadero o desembarcadero. 77,.
p. 37; i 95, p. 73.
Gloucester (Cabo). De considerable altura, se pro-

54° 06' yecta en el mar desde el estremo W de una
73° 30' peninsula prominente i acantilada, unida-

por un istmo bajo a la parte W de la isla
Charles, del grupo Grafton. 1, xxii, p. 283; i xxix,
p. 15; 4, carta de Cordoba (1788); 35, i, p. 363; 41,
p. 48 (Cook, 1774); 155, p. 284-; i 156; i Glocester en
25, p. 295 (Malaspina, 1790).
Glticks (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
48° 40' Latorre, desde la costa N, frente a la boca
74° 33' del estero Ultimo. 156.

G. Matta (Salitrera) en 156.-Vease Guillermo
25° 10' Matta.

Goaibil (Caleta). Con playa de arena blanca, se abre-
42° 04' en la costa W de la isla de Chiloe, a corta
74° 02' distancia al S de la punta Choros i de la

desembocadura del rio Chepu. 1, xxi, p. 153
i 286; i xxxi, carta 148.
Goat (Isla) en 16, p. 114 (Anson, 1740).-Vease de

33° 41' Santa Clara.
Goat (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, de la

55° 01' isla Picton, desde el estremo SE de la isla
66° 56' Garden. 40,1, carta de Parker Snow (1855).

Go Back (Caleta). Abierta al W, con mas de 100 m
53° 10' de profundidad, se encuentra en la parte E
72° 45' del golfo de Jaultegua, hacia el N de la de¬

sembocadura del estero de Perez de Arte.
35, i, carta de Arrowsmith (1839); i estuario Retro-
ceso (Go Back) en 1, xxvi, p. 308.
Gobernador (Cerro del). Se levanta vecino a la costa

32° 30'? del mar, a corta-distancia al SE del puerto
71° 29'? de Papudo. 155, p. 284; i del Gobernador

o Verde en la p. 517.
Gobernador (Puerto del) en 21, iv, carta xii de Juan

32° 05' i Ulloa (1748).-Vease bahia Pichidanqui.
Gobernador (Punta del) en 3, ii, p. 205 (Alcedo,

32° 05' 1787).-Vease Quelen.
Gobernador (Silla del). Alta, ofrece a la distancia

32° 08' cierta semejanza con una silla de brazos
71° 30' de estilo antiguo i se levanta cerca de la

costa del mar, a corta distancia hacia el SE
de la bahia de Pichidanqui; es fama que cada vey. que
se divisa con la vista desnuda desde Valparaiso, acae-
cen lluvias. 1, xxx, carta 171; 3, ii, p. 205 (Alcedo,
1787); 112, p. 3 i 4; 155, p. 549; i 156.
Godao (Hacienda) en 135 (Pissis).-Vease fundo Codao.

34° 21'
Godoi (Morro). Bajo, escarpado i cubierto de vejeta-

41° 36' cion, se levanta en la punta del mismo
73° 40' nombre, de la parte N de la boca del rio

Maullin. 1, viii, p. 151; i de Godoy en
155, p. 284.
Godoi (Puerto). De mal abrigo contra los vientos pri-
41° 35' valecientes, habilitado como puerto menor
73° 45' por decreto de 25 de abril de 1874, se abr<

en la pai'te N de la bahia de Maullin, a
corta distancia hacia el NE de la punta de Quillagua:
en sus contornos jibunda la madera de alerce i otros
arboles i buenos pastos i mantos de carbon en direccion
a la caleta de Parga, con la que se encuentra unido-
por un camino, que sigue el borde de la costa. 1, vtii,
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p. 151 i 163; 61, xxxv, p. 74; 66, p. 258; i 156; Godoy
en 61, xvi, carta de Hudson (1857); i 155, p. 284; i
Guabuen en 1, v, p. 517 (Cortes Hojea, 1557)?
Godoi (Punta). Formada por el morro del mismo nom-
41° 36' bre, se proyecta en la parte N de la boca
73° 40' del rio Maullin, hacia el N 2° E del morro

Amortajado, de la ribera S de la boca del
rio. 1, viii, p. 152; i xn, p. 533 (Moraleda, 1788); i
Godoy en 61, xlv, carta 1 (1874).
Godoy (Punta) en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
41° 35' (1795).-Vease de Quillagua.

Goichel (Laguna). Pequena, se encuentra a 746 m de
45° 20' altitud, en la ribei'a E del rio del mismo
71° 25' nombre, cercana a la linea de limites con

la Arjentina. 134; i 156; i Goichel en 154.
Goichel (Rio). De curso sinuoso i rapida corriente,
45° 20' con hermosos pastizales en las marjenes de
71° 32' su curso superior, corre hacia el S, vecino

a la linea de limites con la Arjentina, en
un valle formado por lomas bajas i peladas, sin veje-
tacion arborescente, escepto algunos hires dispersos en
lasorillas del rio i en cuyas superficies se destacan blo-
ques erraticos; se encorva al SW, W i NW, se junta
con el arroyo Richards i forma el rio Nireguao, del Ma-
niuales,^del Aisen. Ill, n, p. 528; 114, p. Ill; 134; i
156; i Nirehuau o Coichel en 154.
Goicolea (Isla). Pequena, se encuentra a la entrada
48° 28' del puerto Grande, de la costa W de la
75° 01' parte media del canal Fallos. 1, xi, p. 162;

i xxxi, carta 163; i 60, p. 324.
Goigoi (Farallon). Es uno de los del grupo de Carel-
41° 41' mapu, del golfo de Los Coronados. 1, I,
73° 50' p. 248; i xxv, p. 305.

Golborne (Cerro), Pequeno, se levanta en la marjen N
52° 02' del curso inferior del rio Ciaike, cercano
70° 08' a la linea de limites con la Arjentina; del

apellido del injeniero de la Comision de
Limites, s'enor Rafael Golborne (1896). 122, p. 19;
134; i 156.
Gold-dust (Isla)k De 0,6 km2 de superficie, roquena

55° 32' i con escasa vejetacion, se encuentra entre
69° 04' la isla Henderson i el estremo SE de la

peninsula Rous, de la isla Hoste. 1, x,
p. 420 i 440; 35, I, p. 421; 39, p. 192 (Weddell, 1824);
i 156.
Goleta (Schooner) (Surjidero de la). Apropiado sola-
52° 29' monte para fondear goletas, que quedan
69° 31' seguras i abrigadas contra la corriente, se

encuentra a uncs 6 kilometros hacia el SW
de la punta Anegada, en la Primera Angostura del
estrecho de Magallanes; un dasco a pique queda en la
parte NE (1912). 1, x'xvi, p. 70 i 88; i 44, p. 32; i fon-
deadero Schooner en 165, p. 437.
Golfin (Caleta) en 1, n, p. 92.-Vease Bolfin.

23° 51'
Golfo San Vicente (Roca). Choco en ella el vapor

52° 34' del mismo nombre i se encuentra en la
69° 40' parte SW de la Prime!ra Angostura del

estrecho de Magallanes, frente a la punta
Baja. 1, xxn, p. 233.
Golgol (Cerro). Se levanta a 1 730 m de altitud, en la
40° 35' marjen N del curso superior del rio del
71° 57' mismo nombre, a corta distancia hacia el S

del lago Gris. 134; i 156; seTrania en 66,
p. 29; i montanas en la p. 256.
Golgol (Cerro). De forma troncoconica, que a la dis-

40° 47'? tancia se aproxima a la de una cabana,
72° 10'? con una gruesa capa de cenizas volcanicas

en sus faldas, se levanta en el cordon que
scpara las partes orientales de los lagos Puyehue i
Rupanco; los lugarenos le llaman Casa Blanca. 1,
vm, p. 217.
Golgol (Rio). Tiene sus nacimientos en las faldas W
40° 40' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
72° 00' hacia el SW entre altos cerrofe i efccarpes

barrancosos i presenta varios saltos en su
fecho, de los que el principal de ellos tiene 12 m de

caida, a 6 o 7 kilometros de su desembocadura; se en¬
corva al W, bana un espacioso valle de hasta 5 kilo¬
metros de ancho, con bosques i praderas i concluye por
vaciarse en cinco brazos, en la parte E del lago de
Puyehue. Puede navegarse en botqs los ultimos cua-
tro km de su curso. 1, viii, p. 216; 61, lxxxviii, p. 206;
62, i, p. 56; 66, p. 257; 134; i 156; i riachuelo en 155,
p! 285.
Golondrina (Isla). De unos 220 km2 de superficie, se
48° 15' encuentra entre el canal Mesier i los senos

74° 25' Rowley i Caldcleugh. 156.
Golondrina (Isl^ta). Se encuentra en la caleta Emi-

54° 52' lita a la que re'sguarda por el E, en el e's-
70° 24' tremo E de la isla O'Brien. 1, xxvi, p. 343

i 344; e isla en 165, p. 380.
Golondrina (Puerto de la) en 155, p. 285.-Vease
53° 30' Swallow.

Golondrina (Rio). De corto curso i caudal, desagua
52° 07' el lago Anibal Pinto, corre hacia el S i se
72° 26' vacia en la ribera E de la parte media del

efetero Obstruccion. 122, p. xxix.
Golondrinas (Fundo Las). Se encuentra proximo al W
36° 45' del de Perales i a corta distancia al S del
73° 07' pueblo de Talcaguano. 68, p. 98; i 155,

p. 285.
Golondrinas (Paso). Angosto, corto, profundo i co-

52° 03' rrentoso, se abre en la parte N del archi-
74° 22' pielago de La Reina Adelaida, entre las

islas Almenas i Bordes. 1, xxviii, p. 76;
xxx, carta 160; i xxxii, piano aproximado; i 156; i
Golondrina en 1, xxix, p. 204 i 248.
Golondrinas o de Pilmaiquen (Rio de las) en 1,
40° 30' xii, p. 629 (Moraleda, 1788).-Vease Pil¬

maiquen.
Golpe del Agua (Estero del). De corto curso i caudal,

32° 11' nace en las vecindades del paso de Ortiz,
70° 21' corre hacia el N i se vacia en la marjen S

de la parte superior del rio de Las Llare-
tas, del Leiva. 134; Golpe de Agq.a en 127; i Golpe
apocopado en 156.
Golpe del Agua (Paso del). Se abre a 3 665 m de altI-
32° 11' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 20' tina, en los orijenes del rio de Las Llaretas,

del de Leiva. Se llega a el sin otras dificul-
tades que la repechada i la ausencia de huella de sen-
dero; la bajada por el lado arjentino es igualmente
facil. 118, p, 12 i 232; 134; i 156.
Gomero (Fundo). Se encuentra a unos 5 kilometros
33° 30' hacia el N de la estacion de Maipu, del
70° 45' ferrocarril a San Antonio. 63, p. 256; i 68,

p. 98; i aldea El Gamero en 101, p. 424.
Gomero (Fundo). De 1 500 hectareas de superficie,
37° 07' se encuentra en el valle del mismo nombre,
72° 47' a unos 22 kilometros hacia el N del luga-

rejo de la misma denominacion. 62, I,
p. 208; 63, p. 401; 155, p. 285; i 156; i Gamero en
101, p. 889.
Gomero (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de
37° 12' correos i estacion de ferrocarril, se encuen-
72° 51' tra en la marjen N del curso inferior del

rio Biobio, a 38 in de altitud i a 15 kilo¬
metros hacia el W del lugarejo de San Rosendo. 68,
p. 98; 104, p. 25 i perfil; i 156.
Gomero (Rio). De corto curso, corre hacia el S entre
37° 08' riberas medianamente quebradas, fertiles i
72° 48' de algun cultivo, se junta con el de Rere

i forma el rio Grande, afluente de la parte
inferior del rio Biobio. 1, vi, p. 259; 10, p. 240 (Juan
de Ojeda,. 1803); i 62, i, p. 208 i 209; i riachuelo en
155,p. 285.
Gomez (Agua de). Revienta en la falda W de la cor-

24° 45'? dillera Domeyko, hacia el E del cerro de
69° 13'? El Profeta. 98, ill, p. 103 i 143; i 99, p. 25.

Gomez (Banco). Se encuentra en la parte E del canal
53° 19' Ancho, al W de la entrada a la bahia Por-
70° 26' venir, de la isla Grande de Tierra del

Fuego. 1, xxviii, carta 137.
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Gomez (Caleta). De buenas condiciones para fondear
54° 41' buques chicos, se abre entre la isla Golon-
70° 23' drina i la punta Americana, del estremo E

de la isla O'Brien. 1, xxvi, p. 343 i 347 i
carta 143; i 165, p. 380.
Gomez (Islote). De 10 m de altura, se encuentra en

51° 56' la parte N del canal de Santa Maria, -al
73° 05' lado W de la isla Diego Portales. 1, xxvii,

p. 60 i 81.
Gomez (Puerto). Bien abrigado, de facil acceso, de

52° 58' tenedero inmejorable, adecuado para fon-
72° 58' dear toda clase de buques, con peces en las

bocas de los riachuelos del fondo, abun-
dante's mariscos en sus riberas i agua mui facil de
tomar, se abre en la costa W de la parte S del canal
Gajardo; al principio se le denomino Excelsior. 1,
xxvi, p. 311, 365, 463, 465, 500 i 501 i carta llli; i
156; i Fernando Gomez en 1, xxvi, carta 139,
Gomez (Puertp). Abrigado contra los vientos domi"

54° 20' nantes, se abre en la desembocadura de un
70° 00' gran valle, por cuyo thalweg corre un rio

cuyos sedimentos han embancado la parte
W del puerto, en la costa W de la parte N de la bahia
Brookes, a corta distancia al SW de la punta Espe-
ranza; del apellido del teniente senor Alfredo Gomez,
quien lo reconocio en 1897. 1, xxn, p. 7; i xxvi, p. 265.
Gomez (Punta). Se proyecta en la bahia Pecket, desde

52° 45' la parte S de la boca E del canal Tortuoso,
70° 48' que la comunica con Cabeza del Mar; del

apellido del comandante del «Presidente
Errazuriz», en la esploracion de 1901, senor Luis Go¬
mez Carreno. 1, xxiv, carta 96; i xxvq p. 113.
Gomez (Rio). Corre hacia el W, mui sinuoso, estrecho

41° 32' i enmaranado por la vejetacion i se vacia
73° 15' en la marjen S del curso medio del rio

Maullin, en las vecindades de Las Cruces;
es influenciado por las mareas del Oceano i es navega-
ble por botes en f,5 kilometro de su parte inferior. 1,
i, p. 224; i viii, p. 158; 62, i, p. 50; 155, p. 285; i 156.
Gomez Carreno (Estuario). Angosto i tortuoso, se

53° 09' abre en la costa E del golfo de Jaultegua,
72° 48' en la parte S de la isla Riesco. 1, xxvi,

p. 308 i carta 111; i 156.
Gomez Carreno (Grupo de islas). Se encuentra al NW

51° 39' del paso Heywood, en el lado E de la boca
74° 24' NW del canal Smyth. 1, xxx, carta 160.

Gomez Carreno (Seno). Con agua dulce en tierra, se
50° 41' abre entre cerros altos i escarpados, cuyas
75° 20' faldas preseritan una vejetacion raquitica,

asi como los islotes del seno, en la costa W
de la parte S de la isla Duque de York; en su estremo E
hai un camino regular, que atraviesa un portezuelo
bajo, por el que se puede pasar un bote a la rastra al
surjidero Shergall, del canal de La Concepcion. 1,
xxviii, p. 66; i xxix, carta 161.
Gonzalez (Angostura de). De no mas de 30 m de an-

53° 56' cho, con mucha corriente, se. encuentra en
72° 04' la parte NE del canal de San Miguel, entre

la isla Burgess i el estremo SE de la isla
Cayetano. 1, xxn, p. 16, 19 i 272; i 4, piano de la bahia
de San Simon (Cordoba, 1788); paso en 155, p. 285;
i estrechura en la p. 692.
Gonzalez (Cajon de). Recibe lasaguas de las faldas W

36° 33' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
71° 10' hacia el W i desemboca en la marjen E de

la parte superior del de Los Sauces, del del
rio Nuble. 120, p. 28; 134; i 156.
Gonzalez (Canal). Profundo, con un ancho medio de

50° 45' 2 kilometros i un paso estrecho e inutil
74° 57' para la navegacion en el roquerio Davila,

es utilizable solamente por embarcaciones
menores, sin que presente fondeaderos para ellas i se
abre entre el canal de La Concepcion i la bahia Salva-
cion i entre la isla Donas i la costa NW de la isla Ha¬
nover. 1, xxviii, p. 60, 68, 69 i 70; Rayo en 1, xxix,
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p. 71, 72 i 196 i carta 161: i 156; i de Santa Clara en
1, vii, p. 448 (Sarmiento de Gamboa. diciembre de
1579)?
Gonzalez (Canal). Ancho i navegable por cualquier

54° 05' tipo de buques, se abre en el costado SE
72° 25' de la isla de Santa Ines i comunica la bahia

Stokes, con la parte media del canalBar-
bara. 1, xxix, p. 15.
Gonzalez (Estero). Se abre en la costa S de la parte \Y

47° 49' del canal Martinez i corre hacia el E, entre
74° 05' la isla Irene i la ribera N de la isla Merino

Jarpa. 1, x^iv, carta 103 (1900); i 156.
Gonzalez (Hacienda Los). Se encuentra en la marjen E

35° 09' del curso inferior del rio Lontue, a corta
71° 09' distancia al NW de la desembocadura del

estero de Upeo. 156; i Los Gonzales en
61, xvn, p. 663.
Gonzalez (Isla) en 1, xxx, carta 5.-Vease Quetros.
45° 27'

Gonzalez (Islote). Arido i escarpado qin todo su re-
26° 18' doso, de 132 m de altura, se encuentra a
79° 59' corta distancia al SE de la isla de San

Felix; nombre puesto por el comandante
del <-San Pablo^, don Antonio Casulo, en honor del
Gobernador de las islas de Juan Fernandez, don Bias
Gonzalez (1789). Ha sido llamado Piton por Dumont
,D'Urbille (1840). 1, i, p. 342 i 345; vii, p. 166; i xx,
p. 233; i 156; e isla en 155, p. 285; i de Mesa en 8,
p. 17 (Colmenares, 1801).
Gonzalez (Morro). De agrestes i encumbrados escar-
42° 37' pes, se levanta a mediana altura, hacia el
72° 40' SE de la punta Chumeline. 60, p. 456; i

Gonzalo en 134; i 156.
Gonzalez (Rio de). Nace en los alrededoTes del por-

31° 56' tezuelo de El Bonito, corre hacia el S en
70° 32' un cajon de gran pendiente, en el que se

encuentra pasto en cierta abundancia, pero
en el que escasea la lena i se vacia en la marjen N del
curso inferior del rio de El Totoral, del Choapa; el
sendero que sube por el cajon va jeneralmente en la-
deras, no mui paradas, pero cOn estrebhuras, en las
cuales el choque de las cargas de los animales con las
piedras de las faldas puede hacerlos rodar. 2, 34, p. 377
i 384; 66, p. 226; 119, p. 55; 127; 134; i 156; i riachuelo
en 155, p. 285.
Gonzalez (Rio) en 156.-Vease de La Maquina.

41° 36'
Gonzalo (Isla). Pequena, se encuentra en el golfo de

52° 12' Sarmiento, a corta distancia al NW del
74° 54' estremo NW de la isla Pacheco. 1, xxx,

carta 160.
Gonzalo (Morro). Con numerosas minas i vetas meta-
32° 01' . liferas, se levanta a 2 291 m de altitud, en
71° 08' los orijenes de la quebrada del mismo nom¬

bre, de la de El Naranjo, del valle de Qui-
limari. 127; i 156; i cerro en 126, 1907, p. 45.
Gonzalo (Morro). Mui escarpado, de formacion gra-

39° 51' nitica i color amarillo, suavemente redon-
73° 27' deado en su parte superior, la que est&

cubierta de arboles, con laderas que caen
verticalmente al mar, las que ostentan rocas desnudas
0 apenas vestidas de escasa i raquitica vejetacion, se
levanta a 170 m de altura al S de la entrada a,la bahia
de Corral; del nombre del injeniero espanol don Gon¬
zalo de Aldana i Fuenzalida, quien delineo un fuerte
en el en 1639. 1, ill, p. 52; v, p. 119; i xxxi, p. 72; 2,
8, p. 170; 61, xxxv, p. 53 i carta; 155, p. 286; i 156;
1 San Gonzalo en 3, ii, p. 203 (Alcedo, 1787).
Gonzalo (Morro). Se levanta a 950 m de altura, en

42° 35' la ribera S de la parte media del estero
72° 34' de Renihue. 134; i monte en 156.

Gonzalo (Morro) en 134.-Vease Gonzalez.
42° 37'

Gonzalo de Borja (Isla) en 1, vi, p. 495 i carta de
52° 55' Ladrillero (1558).-V"ease Isabel.
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Goni CCanal). Se abre en el archipielago de Los Cho-
44° 52' nos, entre las islas Jorje i Williams por el N,
74° 10' i la isla James por el S; del apellido del

aspirante de la «Chacabuco >, en la esplo-
racion de 1871, senor Luis A. Goni. 1, i, p. 27 i carta
de Simpson (1873); i xxx, carta 166; 60, p. 400; i 156;
Margarita en 54, p. 29 (Williams, 1843); i Saint Do¬
mingo en 12, p. 82 (Narborough, 1670).
Goni (Es'tuario). De corta estension, no ofrece nada
45° 54' util para la navegacion i se abre en la
74° 33' costa S de la boCa Wickman, en la parte N

de la peninsula de Taitao. 1, i, carta de
Simpson (1873); 60, p. 376; i 156.
Goni (Isla) en 61, xvi, p. 846 carta de Hudson (1857).-
45° 40' Vease Traiguen.

Goni (Isla). De unos 24 km2 de superficie, pertenece
46° 00' al grupo Moraleda i se encuetotra en el
74° 03' archipielago de Los Chonos, entre el canal

de Ultima Esperanza i el estero Barros. 1,
i, carta de Simpson (1873); i 156.
Goni (Monte). Es nevado en su cima, tiene la forma
52° 07' de un dedo pulgar i se levanta en un cono
73° 48' perfecto, en la parte W de la seccion SE

de la isla Rennell. 1, vi, p. 9 i 15; i xxi,
p. 445; 155, p. 286 i 654; i 156.
Goni (Punta). Se proyecta en la bahia de San Quintin,
46° 39' desde la parte media de la costa N de la
74° 32' peninsula Forelius. 1, xxvn, carta 138.

Goni (Punta). Se proyecta en el abra Senoret, de la
50° 10' bahia Tom, de la costa W de la parte N
74° 49' del canal de La Concepcion. 1 viii, p. 226.

Goni (Roca).Se encuentra en la bahia Sholl, del canal
52° 45' Smyth, a 200 m al SW de la roca Freyci-
73° 52' net. 1, vi, p. 353.

Good (Bahia). Es estensa i se abre en la parte NW de
47° 45' la isla Byron, del grupo Guayaneco. 35, i,
75° 15' p. 491 (Fitz-Roy, 1830); i 156.

Goode (Cerro). Se levanta a 1 790 m de altitud, en el
44° 55' cordon que se estiende entre los orijenes
72° 30' del rio Maniuales i el curso inferior del rio

Cisnes. 134; 154; i 156.
Good Luck (Bahia). Pequena, desabrigada contra los
53° 28' viehtos del S, con no buen tenedero, se
72° 48' abre en la costa N del paso Largo, del es:

trecho de MagallaneS, a poco mas de un
kilometro hacia el W de la entrada a la bahia Arce;
en su estremo se encuentra un riachuelo de mui buena
agua i la punta W destaca un islotito que en bajamar
queda unido a ella, por una restinga que descubre. 1,
xxvi, p. 187 i carta 111; 20, ii, p. 48 (Wallis, 1767);
i 155, p. 286; Good Luck (Buena Suerte) en 1, xxn,
p. 299; Buena Suerte en 155, p. 87; de Flores en 4,
p. 142 i carta de Cordoba (1788); 44, p. 59; i 155,
p. 274; i du Bon Succes en 20, i, pi. 2.
Goods (Bahia). Inutil como fondeadero para buques
52° 34' de gran eslora, se abre en la costa E de la
73° 41' isla Manuel Rodriguez, al W de la isla

Renouard, del canal Smyth. 1, xxvi, carta
111; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); 44, p. 79; 60,
p. 226; i 156; i Good en 35, i, p. 487.
Goodwin (Monte). Se levanta en la parte SW de la
54° 20' isla Grande de Tierra del Fuego, al S de
70° 53' la boca W del seno Keats, del canal Mag-

dalena. 35, i, carta de Arrowsmith; i 156.
Goose (Isla). De 7,5 km2 de superficie, se encuentra
55° 22' en el lado S del canal Christmas, entre las
69° 50' islas Shag i Tomas. 1, xiv, reproduccion

de la carta de la -Romanche» (1883); 41,
p. 63 (Cook, 1774); 45, i, carta de Martial; i 156.
Gorbea (Pueblo). De corto caserio, se ha estendido en
30° 06' un piano comprendido entre la linea del
72° 40' ferrocarril central por el E i la ribera del

rio Donguil por el W, a 93 m de altitud
i a 14 kilometros hacia el S del pueblo de Pitrufquen;
goza de buen clima, aunque un tanto lluvioso, pues en
1921 se ha rejistrado 2 032 mm .de agua caida en 128
dias de lluvias, con 87,3 mm de maxima diaria.
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EI piano de distribucion de sitios fue aprobado el 29 de
abril de 1904 i el nombre le fue puesto en honor del
primet Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas i
Matematicas de la Universidad de Chile, don Andres
Antonio de Gorbea (1843). 101, p. 1123; 104, p. 25
i perfil; i 156.
Gorbea (Salar de). De corta estension, se ehcuantra

25° 25' a 3 944 m de altitud, al pie W del cordon
68° 41' limitaneo con la Arjehtina, hacia el NE del

salar de Agua Amarga. 117, p. 148; 134;
i 156; Salar en 98, c^rta de San Roman (1892); i la-
guna Amarilla en 137, carta n de Darapsky (1900)?
Gorbea (Sierra de). Se levanta a 5 480 m de altitud,

25° 23' al NW del salar del mismo nombre, entre
68° 53' el cerro de Dos Hermanos i el cordon limi¬

taneo con la Arjentina. 98, n, p. 362 i carta
de San Roman (1892); i 156.
Gorda (Isla). De 0,7 km2 de superficie, se encuentra

54° 41' en la parte N de la bahia Desolada, del
71° 28' canal Ballenero. 1, xxv, carta 98; i 156.

Gorda (Punta). De regular altura, con barrancos en
19° 17' sus flancos i la forma de un terraplen mi-
70° 19' rada desde el N, respaldeada al E por cerros

de no menos de 760 -m de altura, se pro¬
yecta en el mar, al N de la entrada a la caieta Chica.
1, ix, p. 50; xi, p. 28; xxni, p. 8; i xxix, p. 60; 63,
p. 90; 155, p. 104 i 591; i 156.
Gorda (Roca). Se encuentra en el mar, a corta distan-

29° 16' cia hacia el S de la isla Gaviota, del grupo
71° 30' Choros. 1, xxiii, carta 89.

Gorda (Sierra). Aislada, compuesta en su mayor parte
22° 48' de una roca felspatica-anfibolica que ocupa
69° 20' las setciones N i W, donde se encuentran

las vetas de las minas Beatriz i Rosario,
se levanta a 1 860 m de altitud, a corta distancia al NW
de la estacion de Sierra Gorda, del ferrocarril a Calama
i Bolivia; en el pie E se halla la mina Restauradora,
cOn carbonatos i sulfatos de plomo, co*n algo de galena
i lei de plata, en criadero de cuarzo. 1, x. p. 216 i 226;
98, ii, p. 404 i carta de San Roman (1892); 155, p. 762;
156; i^ 161, i, p. 177.
Gordito (Paso del). Con buen sendero de subida, se
31° 01' abre a 3 720 m de altitud, en el cordon
70° 19' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes

del rio de aquel nombre, del Grande. 118,
p 18; 119, p. 234; 134; 5 156.
Gordito (Rio del). De corto curso i caudal, nace en las
31° 04' vecindades del paso del mismo nombre,
70° 24' donde falta la lena, corre hacia el SW i se

vacia en la marjen E de la parte superior
del rio Grande, del Limari; el sendero que sube por el
cajon es aspero i pedregoso. 134; i 156.
Gordo (Cerro). Bajo, se levanta a 1 173 m de altitud,

20° 50' aislado en la pampa del Tamarugal, a
69° 32' corta distancia al SE del estremo SE del

salar de Bellavista. 156; i Challacollito en

2, 8, p. 241; i 149, i, p. 136.
Gordo (Cerro). Se levanta a 5 200 m de altitud, en los

21° 16' orijenes del rio Loa, a corta distancia hacia
68° 36' el SW del cerro Aucanquilcha. 134; i 156.

Gordo (Cerro). De sienita i diorita, con minas de cobre
23° 17' en sus faldas del N, se levanta a 710 m de
70° 28' altitud, en medio del llano arenoso que se

estiende entre las bahias Jorje por el S i
de Mejillones del Sur por el N. 1, n, p. 103; 66, p. 31;
98, ii, p. 517 i carta de San Roman (1892); 131; 155,
p. 146 i 286; 156; i 161, n, p. 285.
Gordo (Monte). Redondeado, se levanta cercano al

18° 30' mar, a 270 m de altura, a corta distancia
70° 20' al N de La Licera; termina por el NW en

el morro de Arica. 1, ix, p. 52; i xx, p. 218;
77, p. 51; i 139, p. 35.
Gordon (Cerro). Se levanta a unos 500 m de altitud,

50° 02' en la isla Pilot, de la parte SE del canal
75° 02' Trinidad. 1, ix, p. 171; i 60, p. 273.
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Gordon (Isla). EstSnsa, con algunas desigualdades me-
54° 55' dianas, se encuentra entre los canales de
69° 35' Barros Merino i Beagle i los brazos No-

roeste i Suroeste; tiene un deposito de piza-
rra de excelente calidad para techos en su punta E. 1,
x, p. 422135, I, carta de Arrowsmith (1839); 155, p.
286; i 156.
Gordon (Isla) en 1, xiv, reproduccion de la carta de

55° 01' la • Romanche ■ (1883).-Vease Garden
Goree (Rada de). De facil acceso, con excelente fon-
55" 20' deadero para toda Clase de buques i lena i
67° 10' agua dulce en sus riberas, se abre entre la

isla Lennox i la costa SE de la isla Nava-
rino; fue bautizada por L'Hermite (1624) con el nom-
bre de una de sus naves. 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); fondeadero en 1, x, p. 427; i canal en 156;
Gorce. error tipografico en 1, xxix, p. 25; rada de
Gorea en 1, xxv, p. 284 i 311; i xxn, p. 364; i 155,
p. 286; i bahla en 1, xiv, reproduccion de la carta de
la «Romanche» (1883).
Gorgolen (Rapido de). Mui correntoso, de 30 m de
37° 36' ancho, entre rocas, que lo hacen mui odioso
73° 33' para el paso de las embarcaciones, se en¬

cuentra eh el rio Cupano, a unos 21 kilo¬
metres hacia el E del puerto de Lebu; es el punto hasta
donde sube la marea del Oceano. 1, vi, p. 226; salto
en 61, xx, p. 474; i i.55, p. 286; i paraje Gualgualen
en la p. 293; i Corcolen error litografico en 156.
Gorgon (Arrecife).. Se cubre en la alta marea i se en-
49° 08' cuentra en el paso de El Indio, frente a la
74° 25' punta que cierra por el S la bahla Eden,

de la costa W. 1, i, p. 404; i xvi, p. 189;
44, p. 90; i 60, p. 296; i Gorgona en 155, p. 286 i 263.
Gorgon (Isla). Pequena, se encuentra en el puerto

50° 49' Bueno, de la costa E de la parte N del
74° 10' canal Sarmiento. 1, xx, p. 71.

Gormaz (Canal) en 156.-Vease Vidal Gormaz.
51° 50'

Gorra (Cerro de La). De mediana altura, se levanta
25° 06' entre las salitreras Moreno i Atacama, en
69° 50' las pampas del interior de Taltal. 98, II,

p. 389 i carta; 131; 152; i 156.
Gorra Blanca (Cerro). Nevado, se levanta a 2 770 m

49"* 07' de altitud, en el divortium aquarum conti-
73° 05' nental, hacia el E del estremo'N del estero

Eyre. 134; 154; i 136.
Gorra de Nieve (Cerro). Se levanta a 1 970 m de al-
48" 01' titud, en las serranias que se estienden entre
72° 50' los cajones de los rios Bravo i Ano Nuevo.

134; 154; i 156.
Gorro (Isla El). Pequena, redonda, alta i tajada a
44° 18' pique, con la forma que indica su nombre,
73° 31' es la del E del grupo Quincheles i se en¬

cuentra al Iado W de la parte N del canal
de Moraleda. 1, I, p. 23 i carta de Simpson (1873); 60,
p. 39; i 156; e islot.e en 60, p. 393.
Gort Isla). Pequena, acantilada, de 27 m de altura,
50° 08' se encuentra en el paso Caffin, a 300 m
74° 46' hacia el NNE de la punta de Brazo Ancho.

1, IX, p. 169: i xxix, carta 161; i 60, p. 270
Goschen (Isla). De unos 4 km3 de superficie, se en-

50° 52' cuentra en la conjuncion de la parte N del
74° 15' canal Sarmiento, con el estero Peel, al S

de la isla Chatham. 156.
Gotera (Estero La). De corto curso i caudal, corre

40° 01' hacia el W, pasa al lado S del lugarejo de
73° 10' Futa i se vacia en la marjen E del rio de

este nombre. 1, v, carta 13.
Gouelans (Isla des) en 17, p. 64. (La Barbinais le

18° 28' Gentil, 1728).-Vease Alacran.
Gourverneur (Port du) en 15, i, carte de Guillaume
32° 06' de L'Isle (1716).-Vease bahla Pichidan-

qui.
Goyo (Punta). Se proyecta en la parte media del canal

51° 57' Nogueira', desde la costa W, al S de la en-
74° 50' trada a la caleta Nene. 1, xxviii, p. 74; i

Goya en 1, xxx, carta 160.

Goyocalan (Lugarejo). De corto caserlo, se encuentra
■ 33° 12' al S del portezuelo del mismo nombre,

71° 29' hacia el S de la represa de Penuelas. 62,
ii, p. 188; 63, p. 230; 98, p'. 98; i 127.

Goyo Diaz (Fundo). Con cultivos, se encuentra en la
27° 54' marjen E del curso superior del rio Copia-
70° 01' po, a corta distancia hacia el SE del case-

rio de San Antonio; se conocia antes con
el nombre de Cabeza de Puerco. 63, p. 140; 68, p. 98:
101, p. 125; i 156; hacienda en 62, n, p. 323: 9S, i,
p. 190; i 100., p. 12; i paraje en 155, p. 286.
Gracero (Punta). Se proyecta en el canal Indian.

53° 20' desde el estremo E de la isla Guzman. 1,
72° 28' xxvi, carta 111.

Gracia (Punta). Esta constituida por un barranco de
52° 43' 54 m de elevacion, desigual porarriba i se
70° 33' proyecta en la parte SW de la Segunda

Angostura del estrecho de Magallanes, des¬
de la costa N, al E de la entrada a la bahla Oaz>. I.
xxi, p. 380; xxii, p. 238; i xxvi, p. 94; i 156; i Nues-
tra Senora de Gracia en 1, vn, p. 522 (Sarmiento
de Gamboa, 18 de febrero de 1580); 3, ii, p. 207 (Alce-
do, 1787); 4, p. 102 i carta de Cordoba (1788); i 155, p.
286.
Gracias a Dios (Punta de). Se proyecta en la parte

51° 43' S del canal de Sarmiento, desde la costa E,
73° 55' al NW de la entrada a la bahla Pascoe,

de la isla Carrington. 1, vn, p. 455 (Sar¬
miento de Gamboa, 31 de diciembre de 1579); 4, carta
de Cordoba (1788); i 155, p. 287; Gracia apocopado
en 1, vi, p. 17; i 44, p. 85; i cabo Garcia error litogra¬
fico en 156.
Graciela (Punta). Con una roca ahogada a unos 100 m
47° 48' al SW, cuya preSencia esta indicada por
74° 19' sargazos, se proyecta en la parte VV del'

canal Martinez, desde la costa S de la pe¬
ninsula Luz. 1, xxiv, p. 31 i carta 103 (1900).
Grado (Cerro). Se levanta a 316 m de altitud, en la

51° 20' parte NE de la isla Cambridge, hacia e! NK
75° 00' del puerto Avenir. 1, xxviii, carta 58.

Grado (Isla). Pequena, se encuentra en la boca NW
51° 41' del canal Uribe, allegada a la costa NE de
74° 37' las islas Vidal. 1, xxx, carta 160.

Grafton (Islas). Son siete u ocho grandes, altas, inon-
54° 10' tuosas, con algun arbolado i provistas de
73° 15' agua, encierran unos 173 km2 de superficie

i se encuentran en el Paclfico, allegadas a la
costa SW de la isla de Santa Ines. 1, xxn, p. 283; 35,
i, p. 378 i carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 287;
i 156.
Graham (Cabo). Se proyecta en el Atlantico, desde

55° 18' la costa SE de la isla Nueva. 35, i, p. 446;
66° 36' i H, p. 43 i carta de Fitz-Roy (1839); i 156.

Graham (CaboL De cumbre negra, se levanta a 550 m
50° 03' de altitud, en la parte N de la isla Madre
75° 06' de Dios. 1, ix, p. 173; 60, p. 275; i 156.

Graimo (Lugar). Se encuentra entre los rios Cululil i
41° 34' Maullin, al E de la boca del rio Qucnuir.
73° 37' 61,'xlv, carta 1; i 156.

Granaderos (Fundo Los). De 900 hectareas de super-
37° 59' ficie, se encuentra entre los rios Mininco
72° 17' i Malleco, a unos 15 kilometres hacia el E

del pueblo de Collipulli. 68, p. 98; 101,
p. 1034; i 167.
Granadita (Quebrada). Corre hacia el SE i deseni-

30° 37' boca en la marjen W de la parte inferior
70° 55' de la del rio Ponio o Campanario, del

Grande. 118, p. 175; 134; i 156.
Granates (Mineral de). De cobre, en granito, diorita

27° 30' i rocas negras, con cascarones de calcareo,
70° 18' se encuentra a unos 2 kilometres hacia el W

de la estacion de Tierra Amarilla, del fe-
rrocarril a Copiapo. 155, p. 287; i 161, i, p. 1: i n,
p. 363.
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Grande (Arroyo). Recibe las aguas de las faldas W
28° 41' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
'69° 50' hacia el W, se junta con el arroyo de Can-

tarito i se vacia en la parte NE de la la¬
cuna Grande, tributaria del rio de El Transito. 134;
i rio en 118, p. 115 i 122.
Grande (Arroyo). Recibe las aguas de las colinas que

44° 30' forman el lfmite con la Arjentina, corre
71° 19' hacia el W l se vacia en la parte superior

del rio Cisnes. 134; 154; i 156.
Grande (Arroyo). Corre hacia el -S en una depresion
45° 25' considerable i se vacia en la marjen N del
72" 12' curso inferior del rio Simpson; constituye

su mayor afluente por ese lado. Ill, ii,
p. 539.
Grande (Bahia). Se abre en el canal de Barros Merino,

55° 00'? que corre en el costado W de la isla Gor-
69° 57'? don. 1, xxix, p, 43.

Grande (Boca). Se abre entre la punta Loben'a i el
36° 35' estremo- NE de la isla Quiriquina; consti-
73° 04' tuye la entrada E a la bahia de Concepcion.

1, vi, p. 265; i 156.
Grande (Boca). Se abre en el Jado E de la boca de

52° 22' Canalcs, entre la isla King i el grupo de
74° 45' Cuarenta Dias. 1, xxvr, p. 241; i xxix,

p. 203 i carta 2.
Grande (Cajon del). Abundante en pastos, nace en

35° 40' las vecindades del paso de Los Anjeles,
70° 30' corre hacia el SW, con un ancho de 500 a

700 m i desemboca en la marjen N del de
La Invernada. 120, p. 187 i 229; 134; i 156.
Grande (Caleta). Esta abierta a los vientos del NW,

33° 06' ofrece buen desembarcadero i playa de
71" 44' arena cerca del islote Gaviota i se encuen-

tra a corta distancia hacia el NE de la
punta Curaumilla. 1, in, p. 107 i 130; vi, p. 317; xxvm,
p. 183; i xxix, carta 222.
Grande (Canadon). Nace en unas vegas, corre hacia

52° 10' el S, tiene un gran bloque erratico en su
69° 16' marjen E, un manto ferrujinoso en sus

riberas barrancosas i un chorrillo de agua
dulce en su fondo i desemboca en la parte NW de la
bahia Posesion, de la costa N de la parte E del estrecho
de Magallanes. 122, p. 65; i 134; i chorrillo en 156;
canadon del Fierro en 1, xi, p.-245; i de.l Hierro en
la carta de Bertrand (1885).
Grande (Cerro) en 116, p. 304,-Vease Chapiquina.

18° 25'
Grande (Cerro), Se levanta a 3 090 m de altitud, a

20° 05' corta aistancia hacia el E del pueblo de
69° 13' Mamina. 116, p. 393; 134; i 156.

Grande (Cerro) o morro Jorjillo en 150, p. 30 (Phi-
23° 49' lippi, 1869).-Vease morro Jorjillo.

Grande (Cerro) en 1, vn, d. 140-Vease morro Jara.
23° 53'

Grande (Cerro), Se levanta a 506 m de altitud, a
29° 57' corta distancia hacia el SE de la ciudad
71° 13' de La Serena. 1, xxx, carta 171; 62, ii,

p. 260; 66, p. 14 i 312; 129; 155, p. 146;
i 156.
Grande (Farallon). Escarpado en su redoso, de 43 m
41° 40' de altura en el lado E, se encuentra en la
73° 50' parte NW del grupo de farallones de Ca-

relmapu, en el golfo de Los Coronados. 1,
vvv, p. 25; xxi, p. 308; xxv, p. 306; i xxxi, carta 148.
Grande (Hacienda). Se encjientra en la parte interior

IS" 52' de la quebrada de Vitor, a corta distancia
70° 05' hacia el W de la hacienda de Ghaqui. 164,

yil, p. 814.
Grande (Isla). De estension reducida, arida, de bordes

27° 15' escarpados, de 70 m de altura, con una
71° 02' protuberancja en cada una de sus est.remi-

dades i un promont.orio redondo i pequeno
en el centro, se encuentra a unos 2 kilometros de la
costa, al N de la entrada a la bahia de Copiapo. p.
vii, p. 105; xx, p. 162; i xxx, carta 170, 156. p. 337
i 156; i Grande de Copiapo en 62, n, p. 311.

Grande o de ChiloS (Isla) en 60, p. 410,-Vease de
43° 00' Chiloe.

Grande (Isla) en 1, xiii, p. 75 (Moraleda, 1792).—
45° 26' Vease de El Carmen.

Grande (Isla). De reducida estension, se encuentra a
50° 03' corta distancia al E de la isla Pilot, de la
75° 0.0' parte SE del canal de La Trinidad. 1, ix,

p. 171.
Grande (Isla). De reducida estension, se encuentra en
50° 47' la ensenada que se abre en la costa S de la
75° 18' isla Duque de York, hacia el E de la punta

Ladrillero. 1, xxix, p. 193.
Grande (Isla). De reducida estension, se encuentra

52° 05' en el canal Ballena, del archipielago de La
74° 25' Reina Adelaida, a corta distancia al W de

la isla Bordes. 1, xxix, p. 204.
Grande (Isla). De 51,2 km2 de superficie, de 985 m

72° 25' de altura, siempre cubierta de nieve, ter-
72° 25' mina en una punta conioa i se encuentra

en la parte SW de las aguas de Skyring,
al S del canal Euston. 1, xxvi, p. 381 i carta 111; i 156.
Grande (Big) (Isla). Roquena, de 205 m de elevacion

53° 01' proximamente, de reducida estension, se
73° 25' encuentra a unos 2 kilometros hacia el NE

de la punta Cummins, de la parte SE de la
peninsula de Munoz Gamero. 1, xxn, p. 320; i Big en
1, xxvi, p. 213 i carta 111.
Grande (Isla). De reducida estension, se encuentra

53° 09' en la ensenada Galvarino, de la parte E
72° 44' del golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 508 i

carta 111.
Grande (Isla). De reducida estension i 192 m de al-

54° 49' tura, se encuentra en el grupo de El Medio,
70° 58' en el canal Ballenero. 1, xxv, carta 98.

Grande (Isla). De 8,2 km2 de superficie, se encuentra
55° 10' en la parte media del estuario de Ponsonby,
68° 44' entre las peninsulas Dumas i Pasteur, de

la isla Hoste. 45, i, carta i 156.
Grande (Isla) en 1, xxn, carta 76,-Vease Canacus.

55° 14'
Grande (Laguna). De reducida estension, de trasmi-

28° 44' si)on, se encuentra en el cajon del rio de
69° 55' La Laguna Grande, del de Conap del de

El Transito; en su desahue se ha cons-
truido un dique de mamposteria, para regularizar
la salida de las aguas. 62, n, p. 340; 67, p. 9; 134; i 156.
Grande (Laguna). De 2 kilometros de largo, por 0,5 km

37° 06' de ancho i'10 m de profundidad, se encuen-
73° 00' tra en la banda W del curso interior del

rio Biobio, a unos 8 km al N del pueblo
de Santa Juana; es Ilamada tambifen Truminuco. 63,
p. 389.
Grande (Laguna). Nornbre que los indijenas daban

52° 25' a la laguna Blanca. 1, V, p. 20 del final.
Grande o Monte Bello (Laguna) en 122, p. 108.-

52° 45' Vease Monte Bello.
Grande (Ll'anada). De 11 a 12 kilometros de largo,
41° 54' de un ancho aproximado de 6 km i una
72° 04' altitud media de 225 m, tiene pendiente

suave hacia el borde de los barrancos de la
ribera E del curso medio del rio Puelo, entre El Balseo
i la desembocadura del rio Alerce; su superficie es in-
terrumpida por cerrilladas bajas que la estrechan en
la parte SE i esta poblada de selvas de coihues i muer-
mos> que guardan en su sombra e! monte bajo, en el
que do.minan l;os colihues, maquis, sietecamisas, chil-
cones, tepues etc i en el que se encuentran alerces
nuevos, que alternan con uno que otro ejemplar alto
i grueso i con Ungues en los trechos pantanosos. Ill, i,
mapa de Steffen (1909); i n, p. 31; 61, xcv, p. 204;
134; i 156.
Grande (Mina). De cobre, del mineral de La Aguada,

29° 19' se encuentra en la marjen N del valle de
71° 10' Los Choros, a corta distancia hacia el NE

de Choros Altos. 91, 45, p. 189; 130; i 156;
i mineral en 101, p. 184; i de Mina Grande en 126,
1907, p. 53 i 56.
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Grande (Mina). Cbn tres vetas que reunidas hacen

29° 51/ un ancho de 7 m, en las que se ha esplo-
70° 55' tado minerales de cobre de 50 i .60% de lei,

pertenece al mineral de Talbuna i se en-
cuentra en la marjen W de la quebrada de La Mar-
quesa, a corta distancia al E del mineral de Arqueros.
63, p. 152; 159, pi 367; 156; i 161, ii, p. 298; i mineral
Mina Grande en 129.
Grande (Mineral). De cobre, se encuentra en la rejion

21° 00' de Collaguasi, en el es^remo del ramal de
68° 45' ferrocarril que parte de Oyahue hacia el

NW. 134; i 156.
Grande (Morro). Bajo, se levanta en una islita que

30° 14' se encuentra en el mar, a corta distancia
71° 38' hacia el SE de la punta Lengua de Vaca.

1, xxv, p. 448 i carta ICO.
Grande (Pantano). Se encuentra en la parte media

52° 24' del chorrillo que baja de la cumbre de La
69° 41' Pampa i desagua en el estrecho ae Maga-

llanes, en la ensenada que se abre al N de la punta
Malvinas. 1, xi, p. 288 i carta de Bertrand.
Grande (Playa) en 156-Vease de Cartajena.
33° 31'

Grande (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros
35° 36' que se levanta entre los orijenes del cajon
70° 26' del mismo nombre, del de La Invernada i

los del cajon del Colorado, del Lontue;
permite la comunicacion entre ambos. 120, p. 187.
Grande (Puerto). Orece con buen tiempo abrigo para

43° 33' botes i desembarcadero con vientos del SW
74° 49' i se abre en la costa N de la isl;a Guafo. 1,

xxi, p. 276.
Grande (Puerto). Bastante espacioso i abrigado, util
48° 28' para fondear buques de cualquier tamano,
75° 05' con mucho fondo i una playa de arena en

su estremo S, se abre en la costa W de la
parte media del canal Fallos. 1, xi, p. 154 i 162 i piano
32 (Serrano, 1885); xxix, p. 153; i xxxi, carta 163;
60, p. 320 .i 323; i 156.
Grande (Punta). Es un tanto roquena, esta coronada

22° 27' de monticutos amogotados i se proyecta
70° 16' en el mar, a corta distancia al N de la ca-

leta de Gatico. 1, xii, p. 30 i 54; xiii,
p. 370; 62, n, p. 362; i 156.
Grande (Punta). Alta i redondeada, en la que el ripio

25° 07' esta unido por una especie de conglome-
70° 33' rado, esta respaldeada por un morro de 479

m de elevacion i termina al W por una
arista baja i abrupta, sobre la que se ven varios mon-
ticulos, a corta distancia hacia el SW de la rada del
Paposo. 1, vii, p. 131; i xx, p. 176; 150, p. 22; 155,-
p. 591; i 156.
Grande (Quebrada). Seca, nace en las faldas W del

20° 04' cordon de Lallinca, corre hacia el SW i se
69° 15' junta con la de Mamina, a corta distancia

al SW del pueblo de este nombre. 116,
p. 295 i 393; i 156.
Grande (Quebrada). Seca, corre hacia el N i desem-

24° 10' boca en lade Mateo, de la deLa Negra,en
70° 12' las vecindades de Varillas. 99, p. 81; i 156.

Grande (Quebrada). Seca, corre hacia el W, al norte
25° 04' del cerro Calvario i desemboca en la de
70° 15' Tunas, de la ribera del mar. 98, n, p. 510

i carta; 99, p. 16; 131; i 156.
Grande (Quebrada). De corta estension, corre hacia

30° 20' el NE i desemboca en la marjen W de la
70° 05' parte superior de la del rio de La Laguna.

118, p. 171; 134; [ 156.
Grande (Quebrada), Corre hacia el W, tiene un este-
33° 19' rillo en su fondo i desemboca en la bahia
71° 40' de El Algarrobo, al N de la punta de El

Rincon. 1, in, carta 6; i vi, p. 314.
Grande (Quebrada) De corta estension, nace en el

34° 03' alto de Tuman, corre hacia el SW i desem-
71° 55' boca en la parte N de la bahia de este nom¬

bre. 1, xxix, carta 222; 61, xliii, carta
de la caleta Tuman; i 156.

Grande (Rio). Formado por los rios Putana i Machu-
22° 38' ca, corre hacia el SW con buena agua,
68° 10' que se deriva para regar las laderas del

cajon, bana el pie del caserio de Rio Gran¬
de, despues del cual corre en una quebrada estrecha.
por unos 8 kilometros, hasta las vecindades de San
Bartolo, despues del cual el rio lava las paredes salinas
de su cauce i adquiere el agua mal sabor; la quebrada
se ensancha nuevamente a la altura de la finca de Ar-
tola i se estrecha despues en una angostura, en la que
recibe del W el rio Salado, de aguas salobres. para
formar el rio Atacama. En el lado E de la quebrada
se ven los cerros desnudos, con estratas hasta verti-
cales, mientras que en el lado W aparecen los barran-
cos de una alta meseta; la traquita llega a veces hasta
el fondo de la quebrada, oculta las arcillas rojas i las
estrecha hasta hacerlas inaccesibles. 2, 31, p. 176: 98.
ii, p. 531 i carta de San Roman (1892); 116, p. 115 i
116; 134; i 156; i 161, i, p. 158.
Grande (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del

30° 43' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
71° 00' hacia el N en un cajon en que se encuentra

lapislazuli,. rodeado de granito i vetas de
minerales de fierro, con esoaso pasto; se encorva al NW,
recibe por el N el estero de Las Carachas, despues del
cual su caudal se hace considerable. Corre hacia el W
i SW, en un lecho suave i de poca pendiente, recibe
del S el rio Turbio, despues del cual su quebrada se
estrecha mucho; el rio no presenta vado hasta fines
del verano i el sendero que va a la desembocadura del
rio Tascadero, se hace inadecuado para el transito de
animales cargados. Vuelve al W i NW enseguida, pasa
por Tulahuen, corre en un cauce cubierto de grandes
piedras, que hace mui peligrosos sus vados en las epo-
cas de crecidas,-de dicie!mbre a enero,-en las que pre¬
senta notables diferencias de caudal con el de los meses

de abril i mayo; atraviesa en una gran estension rejio-
nes mui fertiles i pobladas, en las que recibe los rios
Mostazal, Rapel i Guatulame i en las que se riegan
con sus aguas mas de 10 000 hectareas de terrenos, con
cultivos de granos, chacras i toda clase d<? arboles fru-
tales, de la zona templada. Concluye por juntarse con
el rio Hurtado i formar el rio Limari, en las proximi-
dades al E de la ciudad de Ovalle. Tiene unos 100 kilo¬
metros de largo, 6 825 km2 de hoya hidrografica i un
caudal medio de unos 7 m3 de agua por segundo. 63,
p. 147; 118; p. 173 i 185; 119, p. 51; 134; 155, p. 667;
i 156.
Grande (Rio). Formado por los rios Gomero i de Rere,

37° 10' corre hacia el S, con riberas medianamente-
72° 48' quebradas, fertiles, de algun arbolado i se

vacia en la marjen N del curso inferior del
rio Biobio, a corta distancia al E de la estacion de
Gomero, del ferrocarril a Talcaguano. 62, i, p. 208; 66,
p. 249; 155, p. 285 i 667; i 156.
Grande (Rio) en 1, xv, p. 55 (Menendez, 1792).-

41° 03' Vease Peulla.
Grande (Rio). De corto curso, corre hacia el W en la
41° 34' isla Maillen i se vacia en las aguas del ceno
73° 01' de Reloncavi. 1, xxxi, carta 148.

Grande (Rio). Se forma por los rios Putalcura i Co-
42° 15' luco, corre hacia el N, se junta con el rio
73° 57' Puntra, que viene del E i forma el Chepu.

126, 1904, p. 498; i 156.
Grande (Rio). De corto curso, corre hacia el SE en la

53° 00' parte SE de la isla Riesco i desemboca en
71° 53' la ribera N de las aguas de Otway, a corta

distancia al W de la punta Hatelv. 1, xxvi,
carta 111.
Grande (Rio). Nace en las faldas W de los cerro- de

53° 10' Brecknock, corre hacia el NW en una her-
71° 15' mosa pampa con mucho pasto i desemboca

en una playa de aguas bajas, de la parte S
de las aguas de Otway, en las vecindades de la punta
Steinman. 1, xi, p. 266 i 285 i carta de Bertrand (1885 :
i xxvi, p. 441 i carta 111; i 156.
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Grande (Rio). De largo curso i gran caudal, corre
53° 57' hacia el E en medio de un ancho valle mui
68° 36' pastoso i se vacia en el Atlantico, despues

de ser cruzado por la linea de limites con
la Arjentina, en la isla Grande de Tierra del Fuego;
al S de el se estiende una gran zona de bosques i pan-
tanos. 122, p. 6, 8 i 10; 134; i 156.
Grande (Rio). Corre hacia el W en la parte W de la

54° 00' isla Grande de Tierra del Fuego i desem-
70° 00' boca en la ribera E del canal Whiteside.

Grande (Salar). Es estenso, no se ha encontrado cali-
21° 00' che en el i se halla a unos 20 kilometros
70° 00' hacia el E de la punta de I.obos. 95, p. 10;

131; i 156; i salina en 97, mapa.
Grande (Salar). De mediana estension, con mala agua

26° 00' en sus orillas, las que no tienen ni pasto
68° 44' ni lena, se encuentra a 3 950 m de altitud,

entre el salar de Infieles i el cordon limi-
taneo con la Arjentina; en una quebradita de sus ve-
cindades se halla buena agua i abundantes pajonales,
pero no lena, la que hai que buscar a unos 3 kilometros
de distancia. 117, p. 147 i 170; 134; i 156; del Cerro
Negro en 137, carta ii de Darapskv (1900); i salina
de Pampa Blanca en Mapa 1 Arjentino de Limites,
1 : 1 000 000 (1900).
Grande (Sierra). Se levanta a cerca de 6 000 m de

27° 00' altitud, entre Las Barrancas Blancas i el
68° 41' campo de Piedra Pomez, al S del pico

Wheelwright. 117, p. 120, 140 i 165.
Grande (Villa) en 155, p. 337 i 883.-Vease aldea Isla
33° 45' de Maipo.

Grande de Ghascon (Cerro). De mediana altura, se
27° 36' levanta en la marjen N de la quebrada de
70° 45' El Salado, a corta distancia al E del cerro

Chascon. 130; i 156; i Grande en 62, ii, p.
313 i 324; 98, carta; i sierra en 98, n, d. 476.
Grande de Mallacuna (Quebrada) en 127-Vease

31° 50' Mallacuna.
Grande de Piedra (Riachuelo) en 62, i, p. 259 -
36° 27' Vease estero Piedras.

Grande de San Pedro (Rio) en 1, v, p. 137 i 138.-
39° 45' Vease San Pedro.

Grande de Tierra del Fuego (Isla). Estensa, ence-
54° 00' rrada entre el estrecho de Magallanes, el
69° 00' Oceano Atlantico, el canal Beagle i los ca-

nales Magdalena, Cockburn, Brecknock etc,
puede dividirse para su descripcion en tres zonas
trasversales; la del N esta formada por dos altiplani-
cies, cortadas por numerosos arroyos con mui poca
agua, que corren en terrenos auriferos,sin arboles. pero
con mui buen pasto, que la hace mui adecuada para la
cria de ovejas; en su costa N crecen bien las arvejas,
porotos, papas etc i en jeneral todos los vejetales co-
munes i goza de un clima comparativamente seco i
claro, con irttensas heladas. La zona intermedia queda
separada de la anterior por la sierra de Carmen Sylva
i esta surcadade pantanos turbosos, bosques bajos i la-
gunas. Por fin, la ultima zona esta separada de la an¬
terior por las cadenas de cerros que se levantan en las
partes N i S del seno del Almirantazgo i lago Fagnano,
hasta llegar a las costas del Atlantico, al S de las cuales
se levantan otras redes de cordilleras, con densos bos¬
ques i numerosos ventisqueros, que se estienden muchas
veces desde los valles scperiores hasta el canal Beagle,
donde se rompen en enormes trozos; no presenta te-
rreno aprovechable para la agricultura i la vanaderia,
porque todo es pantanoso i turboso, en un clima nebu-
loso i mui humedo. Los indijenas la llaman Onisin o
tierra del Ona. 61, cxlii, p. 159; 151, vn, p. 201 (Brid¬
ges); i xiv, p. 221 (Bridges); i 156.
Grandi (Puerto). De boca angosta, con varios islotes

55° 13' cubiertos de vejetacion en su entrada, se
67° 56' abre en la costa S de la isla Navarino, in-

mediatamente al N de la isla Bertrand; del
apellido del colono Oreste Grandi, quien se establecio
con una estancia de ovejas en la isla Bertrand, en 1897.
1, xxix, p. 36, i 156.
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Grandon (Cerro>. Se levanta a 2 530 m de altitude
28° 29' en la marjen S de la quebrada de El Alga-
70° 28' rrobal, a corta distancia al S de Jarillas.

98, ii, p. 287 i carta; 130; i 156.
Grandon (Establecimiento de beneficio de minerales).

28° 28' Se encuenrta en la parte superior de la
70° 28' quebrada del mismo nombre, de la de El

Algarrobal, hacia el S de Jarillas. 62ii, p.
341; 130;i 155, p. 287.
Granerillo (Fundo). De 550 hectareas de superficie,.

36° 34' con 20 ha de vinedos i 10 ha de bosques,
72° 53' se encuentra cerca del de Conuco i a corta

distancia hacia el E de la ciudad de Penco.
68, p. 98; i 155, p. 287.
Granerillo (Fundo). Se encuentra a corta distancia

37° 37' al S de la estacion de Coihue i hacia el SW
72° 35' de la de Negrete, del ferrocarril a Mulchen.

62, i, p. 166; i 155, p. 287.
Granero (Fundo El). De 470 hectareas de superficie,
36° 27'? se encuentra en las marjenes del riachuelo
72° 52'? de Los Graneros, inmediato al S de La

Vega de Itata i a unos 50 kilometros hacia
el N del pueblo de Penco. 62, i, p. 229; i 155, p. 287; i
Graneros en 68, p. 98.
Graneros (Fundo). Se encuentra en la parte superior

33° 05' del valle de Chacabuco, a corta distancia
70° 45' al W del fundo de Quilapilun. 68, p. 98;

127; i 156.
Graneros (Fundo). De 1 216 hectareas de superficie,
37° 04' con 80 ha de vinedos, se encuentra en las
72° 06' marjenes del rio Danicalqui, a unos 13 ki¬

lometros al S de la estacion de Pemuco,
del ferrocarril a Jeneral Cruz. 181, p. 824; i 155, p. 287;
i Grancios error tipografico en 63, p. 387.
Graneros (Lugar Los). Se encuentra en la parte supe-

28° 19' rior del valle del rio Manilas, a corta dis-
69° 56' tancia al N de El Salto del Toro. 98, carta;

134; i 156.
Graneros (Villa). De vistoso caserio, con servicio de

34° 04' correos i estacion de ferrocarril, se encuen-
70° 44' tra a 479 m de altitud, a 12 kilometros

al N de la ciudad de Rancagua; se le con-
cedio el titulo de villa por decreto de 17 de noviembre
de 1899 i le viene el nombre por los antiguos graneros
de cereales i otros frutos que alii existian, pertenecien-
tes al antiguo fundo de La Compania. 62, n, p. 94;
63, p. 284; 104, p. 25 i perfil; i 155, p. 287; aldea en
68, p. 98; i pueblo en 101, p. 485; i Granero error lito-
grafico en 156. '
•Granizo (Caleta). Apropiada para fondear embarca-

43° 51' ciones menores, se abre en la costa NE de
73° 47' la isla Ascension, del grupo Guaitecas. 1,

i, carta de Simpson (1873); xxvii, p. 204
i carta 115; i xxxi, carta 159; i 156; i puerto del Ingles
en 1, xiii, p. 104 i carta impresa de Moraleda (1795);
i puertecito en la p. 43.
Granizo (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas

33° 02' publicas, se encuentra en las marjenes del
71° 14' estero o riachuelo del mismo nombre, a un

kilometro hacia el E de la aldea de Olmue.
62, ii, p. 191 i 192; 63, p. 201; i 68, p. 98.
Granja (Aldea La). De corto caserio, con servicio de

33° 33' correos, se encuentra a unos 7 kilometros
70° 39' hacia el S de la ciudad de Santiago, en el

camino de Santa Rosa. 68, p. 98; i 101,
p. 443; lugarejo en 63, p. 262; i caserio en 155, p. 287.
Granja (Fundo). De 973 hectareas de superficie, con
36° 03' 200 ha de terreno regado, se encuentra a
71° 46' un kilometro de la estacion de Membrillo,

del ferrocarril central. 63, p. 358; 68, p. 98;
i 101, p. 701.
Granja (Fundo). De 260 hectareas de terreno regado
36° 10'? i 25 ha de vinedos, se encuentra a unos
71° 35'? 3 kilometros de la ciudad de Linares. 68,

p. 98; i La Granja en 101, p. 679.
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•Granja (Salitrera La). Con mas de 4 300 toneladas
20° 55' de produccion mensual como capacidad,
69° 38' se encuentra a 925 m de altitud, en el es-

tremo W del salar de Sur Viejo, a 141 kilo¬
metres por ferrocarril, hacia el SE del puerto de Iqui-
que. 63, p. 14; 86, p. 32; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309;
i 156.

Granja del Carmen (Fundo). Con 700 hectareas de
33° 48' terreno regado i 9 ha de bosques, se en-
70° 45' cuentra a 2 kilometres hacia el N de la

estacion de Paine, del ferrocarril central.
63, p. 281; 68, p. 98; i 101, p. 497; i La Granja apoco-
pado en 156.
Gran Rapa (Isla). Nombre que tambien le dan a la

27° 10' isla de Pascua. 1, xx, p. 237.
Grant (Bajo). Con 2,5 m de agua, se encuentra en el

52° 57' canal de La Reina, del estrecho de Maga-
70° 40' llanes, a unos 4,5 kilometres del cabo Ne¬

gro; fue encontrado por el buque norte-
americano de aquel nombre. 1, xxn, p. 243.
Grant (Isla). Pequena, se encuentra a corta distancia

50° 03' al E de la isla Pilot, de la parte SE del
75° 00' canal de La Trinidad. 1, IX, p. 171; i 60,

p. 273.
Grant (Punta). Se proyecta en la bahia Swallow, del

53° 30' paso Largo, del estrecho de Magallanes,
72° 45' al E de la isla Carteret. 1, xxn, p. 301; i

xxvi, p. 197.
Gran Valle (Rio del) en 114 (Cano i Olmedilla, 1775).—

53° 30' Vease Batchelor.

Grappler (Canal). Se abre entre la costa SVV de la
49° 30' peninsula Exmouth i la ribera NE de la
74° 13' isla Saumarez. 47, 1." serie, pi. 50; i 156.

Grappler (Puerto). Abrigado, de bu&n tenedero, con
49° 25' excelente fondeadero para cualquier clase
74° 27' de buques, se abre en la ^posta N de la

parte NW del canal del mismo nombre,
al E de la punta Hayman; fue descubierto en 1860 por
el buque ingles de aquel titulo. 1, I, p. 404; 155 p. 288;
i 156; Grappler o Tocornal en 1, ii, p. 47; 44, p. 90;
i 60, p. 293 i vista, i Tocornal o Grappler en 1, I,
p. 368; i II, p. 57.
Graserfa (Puerto) en 1, xxvii, p. 57 i carta 144.-

51° 42' Vease Bories.
Grau (Caleta). De 600 m de largo, por 540 m de ancho
49° 20' en su boca, limpia de escollos, de ori'llas
74° 24' escarpadas i abrigada por cerros de bas-

tante altura, se abre en la costa SE de la1
peninsula Elliot, del paso de El Indio; fue bautizada
con aquel nombre el 9 de febrero de 1879, por el co-
mandante Viel de la «Chacabuco», en honor del ma-
rino peruano, senor Miguel Grau, pocos dias1 antes de
rniciarse las operaciones belicas contra el Peru i Boli¬
via. 1, vi, p. 38 i carta 21; 60, p. 295; 155, p. 288; i
156.
Grave (Isla).Se encuentra en el paso I.argo, del estre-

53° 16' qho de Magallanes, a la entrada del seno
73° 18' Cormorant, de la costa S. 1, xxii, p. 311.

Grave, San Juan de la Posesion o Sedger (Rio) en
53° 37' 144 (Cano i Olmedilla, (1775).—Vedse San

Juan.
Gravel (Punta). Se proyecta en la parte S de la bahia

55° 37' Gretton, desde el estremo S de la isla Grin-
67° 32' nell, frente a la boca del seno Albert. 40,

II, p. 348 (Wilkes, 1840); i Grave en 40,
II, carta de Parker Snow (1855).
Graves (Cabo). De arena i detritus, se proyecta en la
52° 34' parte E de las aguas de Skyring, desde la
71° 55' costa N, al W de la entrada a la ensenada

Moreno; del apellido del tenie.nte del « Ad¬
venture-, en la esploracion de 1827, Thomas Graves.
1, v, p. 28 i 24; i xxvi, p. 376 i carta 111; 35, i, p. xii
l carta de Arrowsmith (1839); i 156; i Grave error
tipografico en 1, v, p. 2S.
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Graves (Isla). De 17,5 km2 de superficie, es la mayor
53° 10' del grupo Week i se encuentra en el Oeea-
74° 20' no, allegada a la costa S de la isla Desola-

cion. 1, xxii, p. 285; 35, i, p. 365.
Graves (Monte). De ancha base, cubierto de robles

53° 45' aunque de menos talla que los que crecen
70° 35' en sus faldas, levanta dos cimas a 466 m

de altura la de mayor elevacion, en la
parte N de la isla Dawson. 1, xi, p. 257 i carta de Ber-
trand (1885); 35, i, p. 44 i carta de Arrowsmith 118391:
155, p. 288; i 156.
Graves (Punta). Se proyecta en el paso de El Indio.
49° 18' desde la costa W, a corta distancia al X
74° 23' de la peninsula Elliot. 156.

Gray (Bahia). Abrigada i mui buena para fondear, con
48° 55' excelente lefia en parajes inmediatos a la
74° 18' costa, se abre en el estremo E de la bahia

Liberta, de la parte S delcanal Mesier; se
comunica por un canal de 60 a 70 m de ancho con un
lago de agua dulce, de 3,5 kildmetros de largo i 15 ni
de profundidad, alimentado en el fondo por las aguas
de una gran cascada. Del apellido del teniente del
«Nassau»,en la esploracion de 1868, F. G. Gray. 60, p.
306; i 156; i puerto en 1, xv, p. 110; xx, p. 72; i x.xv,
p. 64; 44, p. 94; i 155, p. 288.
Gray (Cabo) en 60, p. 239,-Vease Grey.

52° 05'

Gray (Canal). Prqfundo, se abre en la parte S del canal
52°- 20' Mesier, entre las islas Orlebar i Vereker
73° 40' por el W i las islas Summer i Otter por el E.

1, xxvi, carta 111; i xxvm, p. 22 i carta
126; i 44. p. 80.
Gray norte (Bajo). Se encuentra en el canal Gra\,

52° 20' del Smyth, a corta distancia al S de la isla
73° 41' Orlebar. 1, xxvii, p. 23 i carta 126.

Gray sur (Bajo). Con 7 m de agua, se encuentra en el
52° 23' canal Gray, del de Smyth, a corta distan-
73° 40' ciia al W de las islas Otter. 1, xxcii, p. 22

i 33 icarta 126.
Great Black (Negra Grande) (Roca). Se encuentra
55° 20' a la vista en la parte E del canal Christmas,
69° 50' en el lado SW de la isla Hoste. 1, xxii,

p. 377.
Great Musell (Bahia de). Abrigada, se abre en la

53° 34' costa S del estrecho de Magallanes, a corta
72° 36' distancia al SE de la bahia Mass. 4, p. 145

(Cordoba, 1788).
Greda (Aldea La) en 63, p. 157,-Vease Union.
30° 07'

Greda (Aldea La). De corto caserio, se encuentra en
32° 45' la costa NE de la bahia de Quintero. 101,
71° 30' p. 364.

Greda (Fundo La). De 130 hectareas de superficie, se
35° 40'? encuentra vecino al de Pahuil, a unos 45 ki-
72° 35'? lometros hacia el S de la ciudad 'de Cons-

titucion. 155, p. 288; lugarejo en 68, p. 99;
i aldea en 101, p. 749.
Greda (Quebrada de la) en 62, ii, p. 302.-Vease de

30° 07' Monte Grande.
Gredas (Paso de Las). Sin dificultad para el transito,
31° 59' se abre a 3 950 m de altitud, en el cordon
70° 15' limitaneo con la Arjentina; es el unico

traficado del grupo de tres que se encuen-
tran hacia el E i SE de la laguna de El Pelado. 2, 34,
p. 376; 118, p. 6; 119, p. 153 i 234; 127; 134; i 156; i,
del Cencerro o Gredas en 118, p. 8 i 12.
Green (Isla). Pequena, se encuentra en la bahia Gray,
48° 55' de la parte S del canal Mesier. 1, xx, p. 72,
74° 17' i 44, p. 94; e islote en 60, p. 306.

Green (Isla). De 0,1 km2 de sup., se encuentra en la
49° 52' parte NE del golfo de Trinidad, allegada
75° 18' a la costa S de la isla Mornington. 156.

Green (Isla). Pequena, roquena, de 4,5 m de altura,
50° 39' se encuentra en la bahia Wide, de la parte
74° 35' SE del canal de Los Inocentes. 1, vil, p.

242; i ix, p. 155; i 60, p. 253.
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Green (Islas). Pequenas, se encuentran en la parte S
52° 36' del canal Smyth, al S de la entrada a la
73° 40' bahfa Sivewright, de la costa W. 1, i,

p. 409; i xxvi, carta 111; i 35, i, carta de
Arrowsmith (1839); i Verdes (Green) en 60, p. 226.
Green (Islote) en 1, xxix, p. 9 .-Vease isla Tame-Seal.

53° 24'
Green (Punta). Se proyecta en la parte N del canal

50° 15' de La Concepcion, desde el estremo E de
74° 43' la isla Portland. 1, ix, p. 158; i 60, p. 258.

Green (Punta). Se proyecta en la parte media del
52° 10' canal Smyth, desde la costa W, al S de la*
73° 39' entrada a la bahfa Open, de la seccion SE

de la isla Rennell. 156.
Green (Punta). Baja i arbolada, se proyecta en la

52° 16' parte media del canal Smyth, desde el es-
73° 35' tremo N de la isla Larga, de la costa E. 1,

vi, p. 8 i 9; i Verde en 155, p. 875.
Greene (Isla). Pequena, se encuentra en el fondo del
53° 22' puerto Cutter, de la parte W de la penfn-
72° 25' sula de Brunswick; del apellido del teniente

de la «Magallanes>, en la esploracion de
1898, senor Tomas Greene. 1, xxn, p. 23; i Green
error tipografico en 1, xxvi, p. 275.
Greenough (Peninsula). Se proyecta en el paso Fro-

54° 05' ward, del estrecho de Magallanes, desde la
71° 18' costa N de la isla Clarence. 1, xx, p. 21;

i xxn, p. 270; 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); 155, p. 289 i 804; i 156.
Greenwich (Canal). Profundo, se abre en la parte S

55° 37' de la bahfa Gretton, entre la isla Grinnell
67° 34' i el estremo NE de la isla Baily. 40, n,

p. 348 (Parker Snow, 1855).
Gregg (Bahfa). Condenada como fondeadero, se abre

51° 49' en la costa SE de la isla Piazzi, frente al
73° 52' paso Farquhar. 47, l.a serie, pi. 364; i 156;

i Grey error tipografico en 1, vi, p. 17.
Gregorio (Bahfa) en 1, xiv, p. 332.-Vease de San

52° 37' Gregorio.
Gregorio (Cabo) en 1, in, p. 171 i 173-Vease de San

52° 39' Gregorio.
Gregorio (Islas). Pequenas, se encuentran en la parte S

49° 18' del paso de El Indio, allegadas a la costa W
74° 21' de la peninsula Exmouth. 156.

Gregorio (Punta). Se proyecta en la parte S del seno
54° 20' Mercurio, desde la costa E de la isla Ba-
71° 25' rrow, al N de la entrada al puerto Soffia.

1, xxvi, p. 348 i carta 147.
Gregorio (Serranfas) ven 1, xxn, p. 237.-Vease cum-

52° 27' bres de San Gregorio.
Gregorio Santa Cruz (Isla) en 1, xxvi, p. 433.-Vease

53° 13' Santa Cruz.
Grenock (Cerro). Se levanta a 300 m de altura, en la

52° 24' parte NW de la isla Summer, del canal
74° 33' Smyth. 1, xxx, carta 160.

Gres (Aguada de).. Se encuentra al pie del portezuelo
27° 18' de Ustaris, a corta distancia hacia el N de
70° 18' la ciudad de Copiapo. 98, carta de San

Roman (1892); i 156; i Grez en 131.
Gretton (Bahfab Vasta, de facil acceso, con profundi-
55° 32' dades convenientes para fondear, pero abier-
67° 31' ta a los vientos del N, se estiende en la

parte S del golfo de Nassau, entre las islas
Grevy, Baily i Wollaston. 1, x, p. 425; xiv, p. 369; i
xxii, p. 372; 35, ii, p. 225 i carta de Fitz-Roy (1839);
40, ii, carta de Parker Snow (1855); 155, p. 289; i 156.
Greve (Punta). Se proyecta en la parte E de las aguas

52° 40' de Skyring, desde la costa S, a corta dis-
71° 34' tancia hacia el N de la boca NW del canal

Fitz-Roy. 1, xxvi, p. 369; i Greive error
litografico en la carta 111; i 156.
Greville (Punta). Se proyecta en la parte N del paso
49° 08' de El Indio, desde la costa W, a la entrada
74° 24' a la bahfa Eden. 1, xiv, p. 186.

GRE

Grevy (Isla). De 77,5 km2 de superficie, compuesta
55° 33' en su mayor parte de terrenos terciarios
67° 40' en los que se encuentra oro; tiene 200 m

de altura, termina en la parte S en una serie
de islotes pianos i largos, cubiertos de yerbas i se en¬
cuentra en la parte S del golfo de Nassau, al lado W
de la bahfa Gretton. Nombre puesto en honor del Pre-
sidente de la Republica Francesa (1883), que se ha
propuesto sin resultado cambiar por el dte Garidad, a
causa de un proyecto de establecer en ella, una esta-
cion de salvamento i de refujio para naufragos. 1, x,
p. 426; xiv, p. 369, 499 i 527 i reproduccion de la carta
de la «Romanche»; i xxn, p. 372; 81, p. 13; i 156.
Grey (Bahfa) en 1, vi, p. 17.-Vease Gregg.

51° 49'
Grey (Cabo). Se proyecta en la boca SE del canal de

52° 05' Las Montanas, desde la costa N, al con-
73° 12' fluir al canal de Morla Vicuna. 1, xxviii,

p. 95; 35, i, p. 349 (Fitz-Roy, 1830); i 156;
i Gray error tipografico en 60, p. 239.
Grey (Lago de). De mediana estension, recibe los de-

51° 05' rretimientos de estensos campos de nieve
73° 10' i ventisqueros i se encuentra entre el cerro

Zapato i el lago Pehoe, tributario del de
El Toro. 72, mapa de Skottsberg (1911); 134; i 156.
Grey (Rio de). Desagua el lago del mismo nombre,

51° 11' corre hacia el SE en la pampa i se vacia
73° 00' en la marjen N del curso superior del rio

Serrano. 122, p. 93; 134; i 156; de Grey
(Blanco)en 72, p. 286; i Blanco en el mapa de Skotts¬
berg (1911).
Gridley (Isla) en 156.-Vease Gidley.
53° 12'

Griego (Islote). Se encuentra al E de la entrada al
49° 04' puerto Brito, de la costa SE de la isla Co-
75° 28' vadonga. 1, xxix, p. 107 i carta 162.

Grille (Puerto). Nombre que se mando dar al de Quei-
42° 53' len por decreto de 31 de enero de 1890, en

recuerdo del capitan don Antonio de Grille
Lopez de Baro, que esploro estos parajes entre los anos
de 1820 a 1824. 155, p. 289.
Grimal (Punta). Con una mancha de arboles sobre
52° 54' ella, se proyecta en la parte N de las aguas
71° 34' de Otway, desde la costa N, a! E de la

entrada a la ensenada de El Indio; senala
el punto en que disminuye hacia el E el espeso bosque
que abunda en la seccion W. Del apellido del piloto
senor Ricardo Grimal, de la esploracion de 1903. 1,
xxvi, p. 291, 392, 422 i 437 i carta 111; i 156.
Gringo (Caleta). Ut.il como fondeadero para lanchas

23° 30' i botes, se abre en el rincon NW de la
70° 33' bahfa Torje, a un kilometro al S de la ca¬

leta Vieja; llamada asf por haber vivido
en ella un pescador ingles. 1, xn, p. 16 i 40.
Grinnell (Isla). Se encuentra en la parte S de fa bahfa

55° 37' Gretton, frente a la boca del seno Albert.
67° 32' 40, ii, carta de Parker Snow (1855).

Gris (Cerro). De mediana altura, se levanta en la mar-
42° 41' jen N del curso superior del rio Renihue,
72° 22' hacia el N de El Corralito. 107, mapa de

Kruger (1898); 134; i 156.
Gris (Lago). De mediana estension, se encuentra a
40° 32' 1 030 m de altitud, al pie W del cordon
71° 55' limitaneo con la Arjentina, en los orfjenes

del rio Golgol. 134; i 156.
Griton (Cerro del). De mediana altura, cubierto de

25° 43' una vejetacion abundante, se levanta cerca
70° 36' de la costa del mar, a corta distancia al S

del pueblo de Taltal. 128; 156; i 161, i,
p. 23; i cerros en 98, n, p. 355 i carta; i 131.
Griton (Mineral del). Con metales de subida lei de

25° 33' plata, pero de poca duracion, se han escar-
70° 36' bado en el varias vetas desde 1883 i se

encuentra en la marjen W de la quebrada
del mismo nombre. 62, n, p. 365; 68, p. 99; 131; 155,
p. 289; i 161, l, p. 22.
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Griton (Quebrada del). En terreno estratificado, corre
25° 30' hacia el NW entre el cerro del mismo nom-

70° 33' bre al W i el de La Argolla al NE i termina
en un salto, que para evitarlo se ha labrado

un sendero por una falda mui mala. 161, i, p. 23.
Gronden (Canal). Se abre entre la costa S de la isla
48° 54' del mismo nombre i la ribera N de la isla
75° 08'

. Orella; en las cartas inglesas se denominaba
angostura Sueca. 1, xxix, p. 149; i canal

Sueco en la p. 151.
Gronden (Isla). De 4,2 km2 de superficie, se encuentra
48° 55' allegada a la costa E de la isla Orella, al E
75° 07' de la bahia Prusiana. 1, xxix, p. 143; i

xxxi, carta 163; i 156.
Grosselet (Isla) en 156.-Vease Grosslet.
46" 45'

Grossover (Isla) en 47, 2.a serie, pi. 14, 14 bis, 143 i
49° 17' 15.—Vease Crossover.

Grossover (Punta) en 1, xxvi, p. 444 i carta 109.-
52° 41' Vease Crossover.

Grove (Bahia). Se abre en la parte SE de la isla Madre
50° 23' de Dios, hacia el N de la bahia Caracciolo,
75° 08' con la que se comunica por un estrecho

canal. 156.
Grove (Seno). Se abre en la direccion NE-SW entre

SO" 18' la isla Madre de Dios por el W i la isla
75° 00' Anafur por el E. 1, IX, p. 156; i xxix, carta

161; i 156; i canal en 60, p. 261.
Gruesa (Punta)) Ancha, baja, de base redondeada,

20" 22' escabrosa, arida i pelada, luego se alza
70° 12' hacia el E i se proyecta en el mar al S de

la punta Colorada i de la ensenada de Chi-
quinata; en una de las penas anegadizas de su contor-
no N i a 800 m de la costa, encallo el 21 de mayo de
1879 la fragata peruana «Independencia!' mientras se
batia con la canonera chilena «Covadonga». 1, xi,
p. 39; 155, p. 591; i 156; Gruesa o Larga en 1, vii,
p. 3; ix, p. 25; i xx, p. 204; Gruesa o Grueso en 87,
p. 358; i Grueso en 139, p. 24.
Gruesa (Punta). Poco avanzada al mar, con algunas

31° 04'' rocas a su pie, se proyecta a corta distancia
71° 41' al N de la caleta Morritos. 1, vn, p. 55; i

xxx, carta 171.
Gruesa o Pite (Puntp) en 156.-Vease de Pite.

32° 30'
Gruesa (Punta). Se proyectaba en la parte SE de la

33° 02' bahia de Valparaiso, 'al NE de El Mata-
71° 36' dero i ha sido volada, para dar paso al fe-

rrocarril i al camino que va a Vina del Mar.
1, iv, p. 7 i carta 11; i xix, p. 28; i 155, p. 592.
Gruesa (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo

42° 13' de Ancud, desde la costa N de la peninsula
72° 40' de Huequi, hacia el W del morro de Comau.

1, xxix, carta 157.
Gruesa (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la
42° 21' costa W de la isla de Chiloe, a corta dis-
74° 09' tancia al S de la desembocadura del rio

Abtao. 1, xxi, p. 167 i carta 69; i 156.
Gruesa (Punta). Se proyecta en la parte SW del canal

47° 09' Cheap, desde la costa SE de la isla Javier,
74° 25' a corta distancia al N de la entrada al

puerto Ignacio. 1, xxxi, carta 164.
Gruesa (Punta). Se proyecta en la parte E del estuario

50° 10' de Barros Luco, de la isla Madre de Dios,
75° 07' desde la costa N, al W de la entrada al

brazo Lastarria. 1, xxix, carta 161.
Gruesa (Punta). Ancha, de aspecto abrupto vista

52° 32' desde afuera, con varias ensenadas utiliza-
72° 06' bles para fondear goletas i balandras, se

proyecta en la parte media de las aguas de
Skyring, desde la costa N, al W de la entrada al puerto
Williams. 1, M, p. 82 i 97 carta; i xxvi, p. 359 i carta
111; i 156.
Gruesa (Punta). Se proyecta en la parte SE del es-

53° 15' tuario de Perez de Arce, del golfo de Jaul-
72° 45' tegua, desde la costa W, al N de la entrada

a la caleta Elina. 1, xxvi, carta 111.

Gruesa (Punta). Se proyecta en el seno del Almiran-
54° 23' tazgo, desde la costa S, en la parte W de
69° 39' la entrada a la bahia Ainsworth. 1, xxn, p.

ii i carta 76.
Grueso (Cabo). Barrancoso, de 34 m de altura, se pro-

29° 16' yecta en el mar desde el estremo S de la
71° 35' isla Chores. 1,,xxiii, p. 36 i carta 89; i xxv,

p. 478 i carta 141.
Grueso (Cabo). Alto, de laderas casi verticales, se

52° 07' proyecta en el archipielago de La Reina
73° 57' Adelaida, desde la costa SE de la isla Silva

Renard. 1, xxvui, p. 37.
Grumete (Cerro). Se levanta a 412 m de altitud, en
52° 13' la parte SE de la isla Esmeralda, del archi-
74° 07' pielago de La Reina Adelaida. 1, xxvm,

p. 45.
Grup (Punta). Se proyecta en el paso Roda. desde el

52° 53' estremo NW de la peninsula Tamar. I,
73° 46' xxvi, p. 221 i 222; i xxix, p. 81.

Grupa (Cuesta de La). Ha sido labrada en el cordon
32° 24' de cerros que se levanta entre los valles de
71° 06' Petorca i de La Ligua, entre los pueblos

de Pedegua i Cabildo. 63, p. 180; 127; i
156; i de la Gurupa en 62, ii, p. 239; i 155, p. 307.
Grupa (Tunel de La). De 1 277 m de largo, se ha cons-

32° 24' truido en el cordon de cerros que se levanta
71° 06' entre los valles de Petorca i de La Ligua.

104, p. 6.
Gruta (Cabo). Se proyecta en el mar, desde la costa \Y
51° 24' de la isla Cambridge, a corta distancia al N
75° 10' del islote Tres Plcos. 1, xxix, carta 161.

Grutas (Salitrera). Con 3 180 toneladas de capacidad
21° 57' productiva mensual, se encuentra en la
69° 38' marjen W del curso inferior del rio I.oa, a

1 054 m de altitud, a corta distancia al N
de El Toco i a 101 kilometres por ferrocarril.del puertp
de Tocopilla. 86, p. 46; 101, p. 87; i 156.
Guabtana (Isla de) en 1, xiv, p. 84 (Machado, 1768b-
44° 40' Vease Cuptana.

Guabtana (Puerto de) en 1, xiv, p. 84 i 114 (Macha-
44° 40' do, 1768).-Vease Cuptana.

Guabuen (Puerto) en 1, v, p. 517 (Cortes Hojea,
41° 35' 1557).-Vease Godoi.

Guabun (Ensenada). De Dlaya inaccesible de arena,
41° 48' espuesta a los Vientos del NW, se abre en
74° 02' la costa NW de la isla de Chiloe, inmedia-

tamente al E de la punta de aquel nombre.
1, xxi, p. .183 i 288; i xxv, carta 93.
Guabun (Punta). Escarpada, de 128 m de altura,
41° 48' vestida en su cima por la bromelia llamada
74° 03' chupon, se proyecta en el mar desde la

costa NW de la isla de Chiloe, a corta dis¬
tancia al N de la punta Caucaguapi. 1, vm, p. 11; xn,
p. 410 (Moraleda, 1786); i xxi, carta 69; i 156; Guabun
o del Trueno en 1, xxi, p. 183 i 288; Huabun en 60,
p. 355; de Huaban en 1, xiii, carta impresa de Mora¬
leda (1795); de Guavun en 155, p. 304; i Anabim
error tipografico en 8, p. 19 (Colmenares, 1801).
Guacaballa (Quebrada de). Seca, sus nacimientos

19° 15' estan constituidos por un laberinto de quc-
69° 40' bradas i quebradillas que le dan e! aspecto

de una superficie arrugada, corre hacia el
SW i se junta con la de. Suca, al N de los cerrillos de
El Gallo. 134; i 156; i de Huacagualla en 116, p. 270.
Guacache (Punta de). Con un mediocre atracadero

22° 32' para botes en la parte NE, se proyecta en
70° 16' el puerto de Cobija. 1, xii, p. 53; i xiii,

p. 370.
Guacalafquen (Portezuelo). Se abre a 1 986 m de
36° 55' altitud, en el cordon limitaneo_con la Ar-
71° 09' jentina, en los orijenes del rio Nuble. 134;

i 156; i Guacalafquen o Vacalafquen en
120, p. 180.
Guacalhue (Villa) en 66, p. 320 (Pissis, 1875).-Vease

34° 21' Guacarhue.
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Guacallire (Lugar). Con tierras regadas, se encuentra
19° 35' en !a cohfluencia de las quebradas de Aro-
69° 23' ma i Sapte. 2, 7, p. 220; i 95, p. 46 i 47;

Guacalliri en 2, 7, p. 222; i 149, I, p. 142;
Guacayiri en 77, p. 38; i Guacayire en la p. 40.
Guacamala (Fundo). Se encuentra en la banda W del

36° 53' rio Itata, a unos 12 kilometros hacia el S
72° 30' de la aldea de Quillon i a 4 km al N de la

de Cerro Negro. 62, I, p. 217: Guacamala
en 68, p. 99; i Huacamala en 101, p. 880.
Guacamayo (Fundo). De 628 hectareas de superficie,

39° 52' de las cuales 94 ha son de bosques, se en-
73° 17' cuentra en la parte E i hacia el centro de

la isla del mismo nombre, del rio Valdivia.
68, p. 99; lugarejo en 1, v, p. 154 i carta 13; i caserfo
en 155, p. 289; i fundo Huacamayo en 101, p. 1123.
Guacamayo (Isla). Baja i en gran parte constituida

39° 52' por cenagales i totorales, se encuentra entrc
73° 17' el rio de Valdivia i los brazos Cantera i

Guacamayo, del rio de Tornagaleones. 1,
v, p. 153 i carta 13; 155, p. 289; i 156.
Guacamayo (Paso). Se encuentra en el curso medio

39° 51' del rio de Valdivia, al costado N de la isla,
73? 17' de aquel nombre. 1, in, p. 170.

Guacamayo (Rio/. De riberas bordeadas por totorales
39° 52' o por bosques, tiene 130 m de ancho medio
73° 17' i 75 m en la vuelta que enfrenta las

casas del fundo del mismo nombre; es pro-
fundo, pero en partes tiene 3 m en bajamar, con 1,3 m
de elevacion de las aguas por las mareas, que producen
corrientes alternativas de uno a otro lado, de 2 i hasta
3,5 kilometros por hora. Corre en el costado E de la
isla de aquel mismo nombre i une el rio Valdivia con
el de Tornagaleones. 1, v, p. 133 i 154 i carta 13; i 61,
xxxv, p. 42 i mapa.
Guacanec (Isla). De 3,7 km2 de superficie i 142 m de
43° 48' altura, se encuentra en la parte W de la
74^ 01' tahfa Low, a corta distancia al N de la

isla Guaiteca; esta constituida por un te-
rreno boscoso i presenta el aspecto de una meseta alta
i escarpada en los lados E i W, que disminuye suave-
mente hacia el N i S. Tiene puntas roquenas i tendidas
i contiene pasto i quila, apropiados para la mantencion
de animales- vacunos. 155, p. 289; i 156; i Huacanec
en 1, i, mapa de Simpson (1873); xiii, carta impresa
de Moraleda (1795); xxvii, p. 203, 207 i 209 i cartas
115 i 116; i xxxi, carta 159; i 35, iv, p. 79.
Guacano (Tambo) en 156.-Vease Huacano.

17° 41'
Guacao (Tenedero de). Excelente i abrigado, se en-

43° 10' cuentra en el rincon NW del estero de Cai-
73° 33' lin, de la isla de este nombre. 1, viii, p. 139;

i xii, p. 570; i 60, p. 416.
Guacarhue (Villa). De corto caserfo, con servicio de

34° 21' correos, rejistro civil i escuelas publicas,
71° 01' se encuentra en medio de campos cultiva-

dos, en las marjenes del estero del mismo
nombre, de la banda N del rio Claro, a unos 12 kilo¬
metros al W del pueblo de Rengo. 62, ii, p. 76; 63,
p. 296; 68, p. 96; 156; i 163, p. 264; pueblo en 101,
p. 553; i aldea en 155, p. 289; Guacalhue en 66, p. 320
(Pissis, 1875); i pueblo Huacargue en 3, n, p. 375
(Alcedo, 1787).
Guacarneco (Estero). Se forma por los derrames de

36° 00' los fundos Maitenes i Nigales, corre hacia
71° 47' el NW, es cruzado por un puente en el

camino de Parral a Linares, a unos 3 kilo¬
metros hacia el N de la estacion de Membrillo, bana
el fundo de aquel nombre i desemboca en la confluencia
de los rios Perquilauquen i Longavf. 62, I, p. 309; i
155, p. 289.
Guacate (Cerros de). Con arcillas coloradas i en parte

22° 38' amarillas en sus faldas del E, tiene grandes
69° 12' i profundos zanjones secos en sus inmedia-

ciones i se levanta a 2 240 m de altitud,
en la marjen S del curso medio del rio Loa, donde deja
barrancas de tierra i cascajo. 134; i 156; serranfa en

98, ii, p. 404; i cordon en 98, carta de San Roman
(1892); i 161, ii, p. 158.
Guacate (Localidad). Con una pequena vega con jun-
22° 30' quillo i un poco de lena, se encuentra a
69° 18' 1 510 m de altitud, en la marjen S del curso

medio del rio Loa, entre Nacara i Miscanti.
1, x, p. 169; 63, p. 115; 98, I, p. 288 i carta de San
Roman (1892); 99, p. 75; 134; i 156; aldea en 68, p. 99;
i caserfo en 155, p. 289; i Huaca en 132.
Guacazul (Cerros de). Se levantan a 4 070 m de alti-

21° 28' tud, en los orfjenes de la quebrada del
68° 46' mismo nombre, que corre hacia el NE i

desemboca en la marjen W del curso supe¬
rior del rio Loa. 134; i 156.
Guaccesina (Quebrada de). Seca, con vertiente, corre

19° 38' hacia el W, tiene cultivos diseminados en
69° 19' un trecho de 17 kilometros i un punto del

mismo nombre en ella i desemboca en la
de Sotoca, de la de Aroma. 134; i 156; de Guacesina
en 116, p. 280; de Huacsacina en 96, p. 62 (Billing-
hurst, 1893); i Huacsasina en 2, 7, p. 223; 77,. p: 42;
i 95, p. 48.
Guacha (Cerro de la). Es bajo i se levanta a 2 665 m

22° 53' de altitud, entre los cursos inferiores de los
68° 12' rios Atacama i Vilama, a corta distancia

al N del pueblo de San Pedro de Atacama.
116, p. 89 i 388; 134: i 156.
Guachacan (Mineral). Salia de el el oro en pedazos

29° 23' o charquerfas i fue descubierto en 1819 en
70° 22' la quebrada del mismo nombre, que corre

hacia el E i desemboca e'h la marj'en W de
la parte superior del valle de El Carmen, a corta dis¬
tancia al SE de la desembocadura de la quebrada de
Potrerillo. 62, ii, p. 338; 155, p. 289; i 156; i Huacha-
can en 67, p. 237 i 257; i 134.
Guachalajte (Quebrada de). De corta estension, corre
23° 07' hacia el E; en su parte inferior, a la orilla
67° 02' del sendero de su marjen S, a 4 272 m de

altitud, se erijio una piramide divisoria
con la Arjenti'na, el 24 de diciembre de 1904. 117,
p. 244 i 257; i abra de Guachilaste en Mapa 1 Arjen-
tino de Lfmites, 1 : 100 000 (1900).
Guachalalume (Fundo). Con terrenos cultivados, se

30° 00' halla al SE de la ciudad de La Serena i al
71° 15' lado S de la parte E de la quebrada del

mismo nombre o de Penuelas, que desem¬
boca en la bahfa de Coquimbo. 155, p. 200.
Guachalalume o de Penuelas (Quebrada de) en 62,

29° 58' ii, p. 294.—Vease de Penuelas.
Guachan (Mineral). De cobre, conocido desde el tiem-

21° 26' po de los espanoles, se encuentra cerca de
70° 14' la co4ta del mar, a corta distancia al SE

de la desembocadura del rio Loa. 1, xii,
p. 24; 68, p. 99; i 156; Guaichan en 1, ix, p. 14; i 155,
p. 291; i Huachan en 63, p. Ill; i 99, p. 218.
Guachas (Lugarejo). De corto caserfo, se encuentra

35° 30'? en las vecindades del lugarejo de Perales,
71° 50'? hacia el SW de la ciudad de Talca. 68,

p. 99.
Guachay (Caleta) en 155, p. 290.-Vease Guadei.

40° 01'
Guachicahue (Cerro). Bajo, se levanta en la marjen N

38° 26' del valle del Lonquimai, a corta distancia
71° 20' hacia el NE de Villa Portales. 156; Hua-

chicahue en 134; i Huinecahue en 166.
Guachicai (Quebrada de). Nace en la sierra de Tatul,

29° 07' corre hacia el W i desemboca en la mar-

70°" 20' jen E del valle de El Carmen, entre La
Puntilla i El Corral; un sendero entra por

ella i sale a la quebrada de Pinto, de la de El Tran-.
sito. 118, p. 105; i 156; i Huachicai en 134.
Guachipin (Isla) en 1, xi, p. 559 (Antonio de Vea,

43° 00' 1675).-Vease Tranqui.
Guachiscota (Cerro). Se levanta a 4 285 m de altitud,

19° 02' en el cordon que se estiende entre las par-
69° 28' tes superiores dq las quebradas de Uma-

llani i de Cutijmalla. 134; i 156.
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Guachiyape (Punta). Se proyecta en el canal de Le-
42° 36' mui, desde la costa N de la isla de este
73° 41' nojnbre, inmediatamente al N del caserlo

de Puqueldon. 1, xxix, carta 157.
Guacho (Cerro). De mediana altura, se levanta a,
25° 12' corta distancia hacia el SW del caserlo de
69° 35' La Aguada de Cachinal. 133, carta; i Hua-

cho en 137, carta in; i 152.
Guacho (Portezuelo del) en 63, p. 133.-Vease de

2?° 35' Gaucho.
Guachuquillo o Torreon (Riachuelo de) en 63,

36° 00' p. 356.-Vease estero Torreon.
Guacolda (Cerro). De mediana altura, se levanta a

25° 07' corta distancia al NW de la salitrera Ale-
69° 59' mania, en las pampas del interior de Tal-

tal. 133, carta; i 137, carta hi.
Guacolda (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo

53° 08' de Jaultegua, desde la costa S, a corta
72° 54' distancia al NE de la punta Vogel. 1, xxvi,

p. 308 i carta 111.
Guacollo (Paso de). Se abre a 4 608 m de alltitud, en

18° 13' el cordon limitaneo con Bolivia, a corta
69° 07' distancia al E de la laguna de Chungara;

el 13 de junio de 1906 se erijio en el una
piramide divisoria. 88, iv, p. 82; 134; i 156; i porte¬
zuelo en 116, p. 307 i 381; i de Huacollo en la p. 328.
Guacucano (Valle). De 7 hectareas de superficie, se

19° 26'? eneuentra en la quebrada de Tana, a corta
69° 45'? distancia al E de Ancocollo i Candelaria.

2, 7, p. 214; 77, p. 38; i 94, p. 83.
Guadaba (Estacion de ferrocarril). Se eneuentra en la

37° 59' banda N del l'io Puren, a unos 10 kilome-
72° 56' tros hacia el W de la estacion de Los Sau¬

ces. 156; i 167.
Guadaba (Estero). De corto curso i caudal, corre

37° 55' hacia el S en un valle fertil i de abundante
72° 52' arbolado i afluye en el rio de Curanilahue,

de la marjen N del rio Puren; en sus mar-
jenes los araucanos trataron de sorprender a los espa-
noles en 1578 i estos construyeron un fuerte en 1589.
156; i 167; i riachuelo en 62, i, p. 99; Guadava en 155,
p. 290; i valle en 62, i, p. xxxiv; i cajon de Huadaba
en 61, xxiil, p. 137.
Guadaba (Fundo). De 541 hectareas de superficie,

37° 59' de las que 100 ha son de terreno regado,
72° 54' con buenos suelos arcillosos para alfareria,

se eneuentra en el valle del mismo nombre,
de la banda N del rio Puren. 101, p. 1023; i lugarejo
Guadava en 63, p. 443; i 68, p. 99.
Guadalauquen (Comarca). Era habitada por los an-

39° 48' tiguos indios cuncos a la fecha de la fun-
73° 14' dacion de la ciudad de Valdivia (1552) i

comprendia ambas orillas del curso inferior
del rio Callecalle. 155, p. 105 i 2290; i aillarehue o pro-
vincia en 62, i, p. xv; partido de Guadalabquen en
3, ii, p. 238 (Alcedo, 1787); i provincia de Guadalaf-
quen en 2, n, p. 348.
Guadalupe (Canal). Navegable solamente por buques

51° 10' de poco porte, corre entre las islas Valen-
74° 48' zuela i Hanover por el N i las islas Dag-

nino i Jorje Montt por el S i comunica el
Oceano con el canal Castro. 1, xxvm, p. 60; i xxix,
p. 73 i 180 i carta 161; i 156; i ensenada en 4, carta de
Cordoba (1788); i 25, p. 496 (Malaspina, 1790); i de
Nuestra Senora de Guadalupe en 1, vii, p. 446 (Sar-
miento de Gamboa, 20 de diciembre de 1579).
Guadei (Caleta). De pequenas dimensiones, con peces
40° 01' en sus aguas i playas de arena blanca que
73° 43' ofrecen acceso a los botes en tiempos nor-

males, se abre entre cerros poco elevados
cubiertos de espeso bosque, a unos 3 kilometros hacia
el NE de la punta Galera; hai buena aguada i lena
abundante en tierra i queda unida por una regular
senda con el faro de la punta citada. 1, in, p. 56; iv,
p. 26; i v, p. 115; i 155, p. 290; Huadie error tipogra-
fico en 1, xvin, p. 266; i Guachay en 155, p. 290.
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Guadras (Caserlo). Se eneuentra diseminado en la
39° 51' costa del mar^ entre las puntas de Juan
73° 23' Latorre i de Numpulli, a corta distancia

al N de la punta de Niebla. 1, xxxi, p. 79."
Guafo (Golfo del). Estenso, se abre al E de la isla del
43° 40' mismo nombre, entre la parte S de la isla
74° 20' de Chiloe i el grupo de Las Guaitecas. 156:

i boca en 1, xi, p. 528 (Bartolome Gallar-
do, 1674); i del Huafo en 1, xxxi, carta 159; golfo de
San Martin en 1, v, p. 513 (Cortes Hojea, 1558 ; i
R. Sin Fondo en 11, rnapa de los Nodal (1621 .

Guafo (Isla). De 167,5 km2 de superficie, con monta-
43° 37' nas escarpadas de 200 m de altura princi-
74° 40' palmente en la parte W, que es barrancosa

i casi cortada a pique, esta cubierta de es-
pesa i tupida vejetacion, que deja pequenas estensiones
planas en las faldas de los cerros i cerca de las plains
i se eneuentra en el Oceano, hacia el SW del estremo SW
de la isla de Chiloe; la altura disminuye hacia el E
donde ofrece un manto de lignita i termina en una
punta de poca altura. Es de formacion de arenisca de
grano fino i el resto de su contorno esta cortado de
trecho en trecho por barrancos a pique; ofrece deseni-
barco en la costa NE i presenta la apariencia de dos
islas distintas, por la porcion de tierra baja que tiene
entre las dos alturas que forman sus estremos. Hai en
ella terrenos a proposito para pastos de alimentacion
de ganado i estuvo poblada un tiempo por ovejas i .

cabras; sus aguas ofrecen robalos i corvinas i entre las
rocas de la orilla se pueden recojer caracoles, erizos,
lapas, choros etc. Su clima es suave, aunque un tanto
lluvioso; en 8 anos de observaciones se ha anotado a la
altitud de 140 m, 20,1° i 0,4° C comotemperaturas maxi¬
ma i minima i como promedios anuales 9,7° C para la
temperatura, 4,4° C para la oscilacion diaria, 84C para
la humedad relativa, 7,0 para la nebulosidad (0-10)
i 1 129,4 mm para el agua caida, habiendose rejistrado
189,1 mm de evaporacion, 1 147,3 mm de agua caida,
en 283 dias de lluvia, con 46,8 mm de maxima diaria,
en 1919. 1, xn, p. 486 i 573 (Moraleda, 1787): xm,
p. 106; i xxi, p. 215 i 277 i carta 69; 15, carte de Gui-
llaume de L'Isle (1716); 91, 3, p. 135; 102, p. 2; 155,
p. 290; i 156; Huafo en 1, xxvii, p. 197 i 199; xxxi,
carta 159; i xxxii, carta 167; 35, n, carta de Fitz-Roy
(1839); i 60, p. 349; San Martin en 1, v, p. 513 (Cortes
Hojea, 1558); i vi, p. 440 (Francisco de Ulloa, 1553);
i No man en 12, p. 83 (Narborough, 1670).
Guagasilla (Vallecito) en 2, 7, p. 216.-Vease sembrio

19° 23' Guajasilla.
Guaguana (Vertiente). Riega algunos sembrios i da

19° 36' sus aguas a la quebrada de Sotoca, de la
69° 15' que es tributaria. 2, 7, p. 223; i 2, 8, p. 245;

77, p. 38; i 95, p. 48.
Guaguapasi (Cerro de). Bajo, constituido en su cima

17° 55' por capas de traquita, se levanta entre las
70° 09' quebradas de Palca i de Higuerani, hacia

el NE de la ciudad de TacnaFen sus faldas
N el camino entre las dos quebradas citadas alcanza
a 1 320 m de altitud. 109, p. 22 i 23; i cerros de Guapaz
en 156.
Guahanes (Cuesta de los). Se eneuentra en el cajon
40° 09' de Curringue, del de Pillanleufu, en cl sen-
71° 55' dero que baja del paso de Lilpela. 156; i

de los Huahanes en 134.
Guahuen (Isla) en 1, xiv, p. 20 (Padre Garcia, 1766).-
47° 10' Vease Maldonado.

Guahuin (Punta). Con grandes trozos de rocas gra-
40° 14' niticas sostenidas por columnas de arenis-
72° 33' cas, se proyecta en la parte W del lago de

Ranco f se interna como 150 m en el, inme¬
diatamente al N de la salida del rio Bueno. 156; i Hua-
nuin en 1, iv, p. 35 (Senoret, 1877).
Guahun (Rio). De considerable caudal, nace en el
40° 05' lago Lacar, corre hacia el NW i se vacia
71° 42' en el estremo SE del lago de Pirehueico,

en un terreno bajo i pantanoso, en el que
forma pequenas lagunas; a poco de salir del lago La-
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car es cortado por la linea de limites con la Argentina
i al efecto se erijieron dos piramides divisorias, una en
cada ribera del rio i otra tercera a la orilla del camino
a Pirehueico, en 1903. 156; Huahun en 134; i Hua-
hum en 120, p. 57, 143 i 334.
Guaica (Canchon de La). Con cultivos de alfalfa i

20° 26' chacras, en las que se dan esquisitos me-
69° 35' lones„ se encuentra a 975 m de altitud, en

la parte central de la pampa del Tamaru-
gal, en el estremo NE del salar de Pintados. 77, p. 18;
134; 155, p. 113; i 156; i caserio en 155, p. 290; i La
Huayca en 101, p. 43.
Guaichan (Mineral) en 1, ix, p. 14.-Vease Guachan.

21° 26'
Guaichane (Cerro de). Se levanta a 4 640 m de alti-

19° 08' tud, en la marjen N de la parte superior
69° 20' de la quebrada de Camina, a corta distan¬

cia hacia el NW de Alpajere; de sus faldas
bajan varias auebradas secas a la de Camina. 116, p.
265 i 270; 134; i 156; Guaichani en 2, 8, p. 242; Huai-
chane en 95, p. 43; i Huaichani en 77, p. 42.
Guaico (Estero de). Se forma de varios arroyos des-

34° 58' prendidos de los primeros eontrafuertes de
71° 00' Los Andes, corre en direccion jeneral hacia

el W entre marjenes feraces, con aguas
abundantes en pejerreyes, pasa a poca distancia al S
de la ciudad de Curico i va a vaciar su corto caudal,
en la marjen N de la parte inferior del rio Lontue. 62,
i, p. l; i 63, p. 318; i riachuelo en 155, p. 291; rio de
Guayco en 66, p. 239 (Pissis, 1875); Eihuaico en 3,
ii, p. 66 (Alcedo, 1787); i estero Guaiquillo en 62,
ii, p. 37; 155, p. 291; i 156.
Guaico (Fundo). Con 1 500 hectareas de terreno re-
34° 59' gado, cuenta con escuelas publicas i se en-
71° 12' cuentra proximo a la orilla N del estero

del mismo nombre, a unos 2 killometros
hacia el E de la ciudad de Curico. 101, p. 580; i 155,
p. 291; i lugarejo en 68, p. 99; i fundo Huaico en 63,
p. 323.
Guaico (Fundo). De 2 66° hectareas de superficie, con

36° 07' 10 ha de vinedos, se encuentra a corta dis-
72° 12' tancia al N de la aldea de Pocillas i a 13 ki¬

lometros hacia el S de la estacion de Quella.
68, p. 99; i 156; i Huaico en 63, p. 372.
Guaico (Lugarejo).'De corto caserio, con escuelas pii-
34° 42' blicas, se encuentra en la parte inferior del
71° 35' valle de Nerquihue, a unos 22 kilometros

hacia el W del pueblo de Santa Cruz. 68,"
p. 99; i 156; i aldea en 63, p. 319; i 101, p. 592.
Guaico Bajo (Fundo). De 335 hectareas de terreno

34° 59' regado, se encuentra en las cercanias de
71° 05' Villa Alegre, a unos 13 kilometros hacia

el E de la ciudad de Curico. 63, p. 323;
68, p. 99; i 101, p. 580.
Guaicoya (Riachuelo). en 155, p. 291.-Vease estero

40° 09' Hueicolla.
Guaicuten (Fundo). De 2 500 hectareas de superficie,
35° 09'' con 28 hectareas de terreno regado i 15 ha
71° 32' de vinedos, se encuentra en la banda S del

curso superior del rio Mataquito, a. unos
4 kilometros hacia el SE del lugarejo de Villa Prat.
62, ii, p. 31; 68, p. 99; i 101, p. 642; i parajes de cul-
tivo en 155, p. 291.
Guaicuvo (Caserio). De corta poblacion, con 15 hec-

17° 54' tareas de terreno regado en sus contornos,
70° 12' se encuentra en el valle del Caplina, al

lado W del lugarejo de Pachia i a unos 15
kilometros hacia el NE de la ciudad de Tacna. 101,
p. 10.
Guaiguai (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

39° 50' 2 kilometros al SW de la de Comohue, de
72° 26' la costa W del lago de Rinihue. 156.

Guaiguai-Cuicui (Estero de). De corto curso i cau-
39° 50' dal, corre hacia el N i se vacia en la marjen
72° 26' S del de Comohue, de la parte W del lago

de Rinihue. 61, xxxiii, p. 26 i mapa.

Guaiguasi (Cerro). Se levanta a 5 390 m de altitude
19° 01' en los orijenes del rio del mismo nombre,
69° 06' del de Caritaya. 116, p. 257; 134; i 156.

Guaiguasi (Rio). De corto curso i caudal, nace de las
19° 03' faldas W del cerro del mismo nombre,
69° 09' corre hacia el SW i se junta con el de Mu-

lluri, para formal* con otros afluentes, el
rio Caritaya, del de Camarones. 134; i 156; arroyo
Guayguase en 77, p. 39; i 95, p. 42; i Guainase en
63, p. 80.
Guaiguay (Riachuelo de). Forma con otras peqienas

36° 25'? corrientes de agua el riachuelo de Perales,.
72° 52'? cercano al S de la aldea de La Vega de

Itata. 62, i, p. 224: i 155, p. 291.
Guaihue (Fundo). De 300 hectareas de superficie,

36° 30'? con 18 ha de vinedos, se encuentra en las
72° 15'? vecindades del caserio de San Nicolas, a

unos 26 kilometros hacia el W de la esta¬
cion de Cocharcas. 63, p. 376; i 68, p. 99.
Guaihuenes (Canal de los). Perfectamente defendido-

45° 40' de los vientos i mar gruesa, con abundantes
73° 45' mariscos en sus riberas, se abre en el archi-

pielago de Chiloe, entre la costa SW de la
isla Traiguen i la marjen NE de la isla Rojas; lo habi-
taban los antiguos indios, Pescadores de aquel nom¬
bre. 1, i, p. 71; i 2, 7, p. 323, 324 i 328.
Guaijata (Cerro). Se levanta a 5 400 m de altitud,.

19° 01' en las serranias que se estienden en los
69° 03' orijenes de la quebrada de Camina. 134;.

i 156; i Guayjata en 116, p. 236.
Guaijumas (Caleta de). Es pequena i se abre en la

20° 19'? costa del mar, a corta distancia hacia el N
70° 10'? de la ensenada de Chiquinata. 95, p. 77;

i saltadero en 149, i, p. 186; i caletita
Guayjumas en 77, p. 39.
Guailacane (Caserio). De corta poblacion indijena,

18° 27' se encuentra a corta distancia hacia el SW
70° 05' del de Poconchile, en la parte inferior del

valle de Lluta. 156.
Guailad (Estero) en 4,. XIV> P- 114 (Machado, 1769).-

43° 04' Vease Huildad.
Guailahuen (Bahia de) en 155, p. 291.-Vease ense-

42° 02' nada de Gualaihue.
Guailillas (Sierra de). De granito i riolita, se levanta

18° 00' a 4 950 m de altitud en su parte N, corre
69° 48' hacia el S a una altura media de 4 100 m

i se levanta en su parte S a mas de 4 700
m de elevacion, a unos 60 kilometros hacia el E de la
ciudad de Tacna; las numerosas quebradas que se
desprenden de ella a uno i otro lado, arrastran aguas
solamente en epocas de lluvias i son de* corto curso.
Tiene faldas de suave inclinacion en su lado E, es-
cepcion hecha de las que caen en la del rio de El
Azufre, mientras que en el lado W tiene pendientes
mui abruptas en su primera parte i siguen despues
faldas mas suaves, para encerrar valles estrechos
con cultivos limitados. 156; i de Guaililla en 155,-p.
291; i cadenas en 62, n, p. 399; i Guainilla error tipo-
grafico en 63, p. 76; sierra de Guayliilas en 116, p, 303
i 304 i Huailillas en 61, cxxix, p. 342; i pico Huay-
lilla en 87, p. 436 (Paz Soldan, 1877).
Guailillas N. (Portezuelo). Se atre a 4 430 m de alti-

17° 46' tud, en la sierra de Guailillas i da paso al
69° 51' sendero que conduce de la ciudad de Tacna

a la ciudad de La Paz; a unos 50 m mas
abajo se ha labrado en porfidos metamorficos i masas
piroxenicas, un tiinel de 730 m de largo, que conduce
las aguas del canal del Uchusuma. 134; i 156; Huaili¬
llas del Norte en 61, cxxix, p. 342; i paso de Guay¬
liilas de la Paz en 116, p. 301 i 304.
Guailillas S. (Portezuelo). Se abre a 4 275 m de alti-

17° 49' tud, en la sierra de Guailillas, a corta dis-
69° 50' - tancia al S del portezuelo de Guailillas.

Norte; da paso al sendero que comunica
las ciudades de Tacna i Potosi. 134; i 156; Huailillas
del Sur en 61, cxxix, p. 342, i paso de Guayliilas de
Potosi en 116, p. 301 i 304.
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Guailla (Apacheta de). Se erijio en ella una piramide
20° 22' divisoria con Bolivia, a la altitud de 3 985
68° 44' m, el 7 de julio de 1906, a corta distancia

al SE del salar de Guasco. 116, p. 201 i
380; 134; i 156; i de Huailla en 116, p. 348.
Guailla (Morro del. Bajo, se levanta cerca de la cos-

20° 50'? ta, a poca distancia al SE de la punta
70° 10'? Patache. 95, p. 74; i Guayllaen 77, p. 24.

Guailla (Portezuelo de). Se abre a 4 010 m de altitud
19° 27' en la sierra del mismo nombre; se erijio el
68° 28' 19 de junio de 1906, una piramide divisoria

con Bolivia. Los senderos de acceso a uno

i otro lado sop parados i asperos i utilizados solamente
por peatones i llamas sin carga. 116, p. 241, 261 i 401;
134; i 156; de Huailla en 116, p. 327; de Sierra Guai¬
lla en las p. 218 i 381; i de Sierra Huailla en la p. 347.
Guailla (Quebrada de). Seca, de corta estension, nace

20° 20' en las faldas W del cordon limitaneo con

68° 49' Bolivia i corre hacia el NW, en direccion
al estremo SE del salar de Guasco. 156; i

de Huailla en 134.
Guailla (Sierra de). De faldas mui asperas, con fuertes

19° 27' pendientes, en las que crece el pasto da-
68° 28' nino para los ahimales llamado vizcachera,

tiene numerosas cumhres i se levanta hasta
4 230 m de altitud, en la linea de limites con Bolivia,
hacia el E del pueblo de Cariquima. 116, p. 241, 261
i 276; 134; i 156.
Guaillane (Cerro). Se levanta a. 4 905 m de altitud,

19° 26' a corta distancia al E de la junta de las
69° 02' quebradas de Puchuldisa i de Aroma. 116,

p. 266; 134; i 156.
Guaillani (Arroyo). De corto curso i caudal, corre

19° 27'? hacia el W i se vacia en la parte superior
69° 02'? de la quebrada de Aroma. 77, p. 38; i 95,

p. 47 i 98; Huaillane en 96, p. 62; i que¬
brada de Guaiyane en 126, 1919, p. 312.
Guailla Or. (Cerro). Se levanta a 4 910 m de altitud,

20° 22' en el cordon limitaneo con Bolivia, a corta
68° 46' distancia hacia el SE del salar de Guasco.

134; i 156; i Huaylla en 116, p. 78; i cum-
bre oriental del cerro del Huailla en la p. 326.
Guaillaputuncu (Cerro). Se levanta a 5 080 m de

20° 14' altitud, en el cordon limitaneo con Bolivia,
68° 45' en los orijenes de la quebrada de aquel

nombre. 134; i 156; Guaillaputunco en
116, p. 274 i 350; i Huailaputuncu en la p. 327.
Gualllar (Quebrada de). De corta estension, con ver-

24° 37' tientes, corre hacia el E i desemboca en
68° 45' la rnarjen W de la parte superior de la del

rio Loa. 116, p. 168; 134; i 156.
Guaillatire (Aldea) en 155, p. 291.-Vease pueblo Gua-

18° 29' llatiri.
Guaina-Pisagua (Bahia de) en 139, p. 31,-Vease

19° 35' puerto Pisagua.
Guaina Potosi (Cerro). Se levanta a 4 730 m de alti-

19° 37' tud, en el cordon que se estiende entre las
69° 00' partes superiores de las quebradas de Aro¬

ma i de Tarapaca. 116, p. 266; i 156; Guay-
na Potosi en 77, p. 39; i Huaina-Potosi en 134.
Guainase (Arroyo) en 63, p. 80,-Vease rio Guai-

19° 03' guasi.
Guainilla (Sierra de) en 63, p. 76.-Vease de Guai-

18° 00' lillas.
Guaipen (Lugarejo) en 63, p. 408-Vease Gualpen.

36° 46'
Guaiquillo (Estero). Nombre con que tambien suele

34° 58' designarse al estero de Guaico. 62, ii,
p. 37.

Guaiquillue (Fundoi. De 700 hectareas de superficie,
36° 08'? se encuentra al N de la aldea de Pocillas
72° 15'? i a unos 20 kilometros hacia el SE de la

ciudad de Cauquenes. 155, p. 291.
Guaiquivilo (Rio). Formado por los rios de Paraleo
36° 18' i de Troncoso, corre hacia el N con aguas
70° 55' enteramente claras, en un cajon en que

brotan aguas termales sulfatadas, acredita-

das en la curacion de las enfermedades del estomago
i despues de un curso de unos 35 kilometros, se junta
con el rio de La Puente, para formar el Melado, de!
Maule. 120, p. 28 i 263; 134; i 156; i riachuelo en 155,
p. 291; rio Guaiquivil en 66, p. 242 (Pissis, 1875 ;
Guaiquivilu en 85, p. 103; i Guaiquinilo error tipo-
grafico en 61, xxxix, p. 253.
Guaira (Islotes de la) en 95, p. 72.-Vease de Pajaros.

21° 04'
Guairabo (Chorrillo del). De corto curso i caudal.

53° 18' corre hacia el E en un valle boscoso, forma
71° 00' una pequena laguna de unos 200 m de

largo cerca de la playa i se vacia en la
ribera W del canal Ancho, del estrecho de Magallanes,
a corta distancia al S de la punta de aquel mismo nom¬
bre. 1, XI, carta de Bertrand (1885); i XXVI, carta 111;
i 156; i del Guairavo en 1. xi, p. 261 i 286.
Guairabo (Punta). Se proyecta en el Canal Ancho, de!
53° 19' estrecho de Magallanes, desde la costa \Y
70° 55' i constituye el punto mas saliente de la

costa al S de la ciudad de Punta Arenas.
1, xi, carta de Bertrand (1885); i XXVI, carta 111; i
156; i Guairavo en 1, xi, p. 261 i 286; i xxvi, p. 134.
Guairavo (Fundo). Se encuentra en el valle de Pichi-

36° 14' mavida, a unos 10 kilometros hacia el NE
72° 27' del pueblo de Quirihue. 156; i Guairavos

en 68, p. 99.
Guaitani (Arroyo de). Nace en las proximidades de

19° 33' la linea de limites con Bolivia i corre hacia
68° 38' el NW, en direccion al pueblo de Cariqui¬

ma. 116, p. 214 i 274; 134; i 156.
Guaitani (Caserio). De corta poblacion indijena, se

19° 33' encuentra a 3 794 m de altitud, en el valle
68° 38' del mismo nombre, hacia el SE del pueblo

de Cariquima. 134; i 156.
Guaiteca (Isla). De 232,5 km2 de superficie, baja en
43° 55' su mayor parte, con costas roquehas en
74° 00' el N i E, desde las cuales se levanta el

frondoso bosque que la cubre, tiene ma-
riscos en sus play as i se encuentra al W de la isla As¬
cension, al lado N del canal Tuamapu. 1, i, carta de
Simpson (1873); xni, p. 41 (Moraleda, 1792); xxvii,
p. 203 i cartas 115 i 116; i xxxi, carta 159; 3, ii, p. 260
(Alcedo, 1787); 155, p. 292; i 156; Guayteca en 1,
xi, p. 528 (Bartolome Gallardo, 1674); i 21, iv, pi. xii

. de Juan i Ulloa (1744) ; Huayteca en 1, xiii, carta
impresa de Moraleda, (1795); Guiteca en 1, carta del
Padre Garcia (1766); i Guatane en 15, carte de Gui-
llaume de L'Isle (1716).
Guaiteca (Puerto de) en 155, p. 292,-Vease bahia
43° 49' Low.

Guaitecas (Islas). Son grandes, montanosas, poco
43° 50' attas, de superficie desigual i estan com-
74° 00' puestas de granito, cuarzo i pizarra, con

una lijera capa de tierra vejetal; estan cu-
biertas de arboles, entre los que se distingue el cipres
i separadas entre si por canalizos tortuosos. Tienen
peces en sus aguas i en sus orillas abundan las focas,
aves marinas i los mariscos; se encuentran al SE del
golfo del Guafo i al lado N del canal de Tuamapu. 1,
xiii, p. 5 (Moraleda, 1792); xiv, p. 66 (Machado,
1768); i xxxi, carta 159; 155, p. 292; i 156; i archipie-
lago en 1, i, p. 42; i xxvii, p. 203 i carta 115.
Guaiti (Puerto de) en 1, xii, p. 492 (Moraleda, 1787).-
42° 07' Vease de Huite.

Guaiyane (Quebrada de) en 126, 1919, p. 312.-Vease
19° 27' arroyo Guaillani.

Guajacia (Sembrio). De alfalfa, con 2 o 3 casas, se
19° 23' encuentra en un vallecito fertil de la parte
69° 35' inferior de la quebrada de Camiiia, entre

los sembrios de Francia i Llalanusco. 77,
p. 38; 95, p. 44; 134; i 156; Huajacia en 77, p. 42;
Guajasilla en 149, i, p. 140; i 155, p. 292; i lugarejo
en 77, p. 38; i vallecito de Guagasilla en 2, 7, p. 216.
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Guajardo (Montes de;. Bajos, con alto arbolado i tier
35° 15'? rras de cultivo, se encuentran allegados a
71° 10'? las faldas W de Los Andes, cercanos hacia

el N de Cumpeo. 155, p. 292.
Guala (Isla). Tiene 0,4 km2 de superficie i se encuen-

54° 45' tra en la parte S de la bahia Desolada, al
71° 25' lado N del canal Ballenero. 1, xxv, carta

98; i 156.
Guala (Punta). Aguda, algo pronunciada, escarpada,

43° 45' de estructura roquena, formada por empi-
73° 03' nados cerros, cae bruscamente al mar i se

proyecta en la parte SE del golfo del Cor-
•< ovado, hacia el NW de la desembocadura del rio Pa-
Jena. 1, viii, p. 149; xr, p. 104; xiii, p. 166; i xxv,
p. 220 i 412; i 156; i de Huala en 1, xiii, carta impresa
de Moraleda (1795); i 60, p. 409.
Gualaguala (Caleta). Abrigada, de regular concha,

22° 43' con buen fondeadero para buques, se abre
70° 19' en la costa del mar, inmediatamente al N

de la punta del mismo nombre; la aguada,
poco abundante i de regular calidad, es producida por
una vertiente situada a unos 2,5 kilometros hacia el E
de la caleta. Un camino carretero parte al S, que la
comunlca con el puerto de Mejillones del Sur. 1, n,
,p. 105; xii, p. 28 i 49; i xiii, p. 370; 155, p. 292; i 156.
Gualaguala (Mineral de). De cobre, se encuentra a

22° 43' unos 10 kilometros hacia el E de la caleta
70° 13' del mismo nombre. 63, p. Ill; 98, carta

de San Roman (1892); 99, p. 219; i 156.
Gualaguala (Punta). Alta, roquena, algo prominente,

22° 43' con unos cerrillos negros i bajos que la
70° 20' coronan, se proyecta en el mar inmediata¬

mente al S de la entrada a la caleta del
mismo nombre; a corta distancia al E se encuentran
ires pozos de agua de regular calidad i poco abundan¬
ces. 1, xii, p. 49; i Gulaguala error litografico en 156.
Gualaguaya (Camino de). Sin agua, ni lena, sube
23° 30' desde la caleta Vieja, del rincon NW de la
70° 35' bahia Jorje, por una gran quebrada, se

dirije hacia el SW i sale nuevamente a la
costa del mar, en la punta Tetas. 1, xii, p. 40.
Gualaihue (Ensenada de). Con surjidero abrigado
42° 02' para embarcaciones menores, se abre en
72° 40' la parte E del golfo de Ancud, al E de la

punta de aquel mismo nombre; en el fondo
se vacian los rios Negro i Cisnes i su saco esta invadido
por un banco que seca casi dos terceras partes en la
bajamar. 1, xxv, p. 369 i 370; bahia en 1, xxv, p. 245;
i xxvn, i>. 256; rada en 60, p. 462; i caleta en 156;
playa de Gualaihuen en 1, xiii, p. 238; i rada en 155,
p. 292; Hualaihue en 1, viii, p. 100; ensenada Huai-
iaihue en 1,'xxix, carta 157; bahia de Guailahuen
en 155, p. 291; i ensenada de Hualayhuen en 1, xiii,
earta intpresa de Moraleda (1795).
Gualaihue (Punta). Baja, con fondos someros, tiene

42° 03' un monticulo alto i aislado que se levanta
72° 42' a unos 3,5 kilometros hacia el NW de ella

i se proyecta en la parte E del golfo de
Ancud, al W de la entrada a la ensenada de aquel
nombre. 1, xxv, p. 243 i 369; 60, p. 462; i 156; de Gua¬
laihuen en 1, xxv, p. 242; Hualaihuen en 1, xviii,
p. 61; i xxi, p. 28; Hualaihue en 1, viii, p. 100; i
Huailaihue en 1, xxix, carta 157.
Gualaihue o Meona (Rio) en 1, xxv, p. 245.-Vease
42° 00' Hualaihue.

Gualaihuen (Lugarejo). Esta compuesto de unas
42° 02' pocas chozas habitadas por jente ocupada
72° 40' en la labranza i embarque de maderas, de

las que abundan en los bosques de sus
contornos; puede obtenerse en el escasos recursos sola-
mente i se encuentra estendido en la ribera NW de la
•ensenada de Gualaihue. 63, p. 486; i 68, p. 99.
Gualaimo (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo
42° 04' de Ancud, desde la costa N de la boca E
72° 35' del canal de Llanchid. 1, xxv, p. 372.

Gualane (Aldea). De corto caserio, con servicio de
34° 59' correos i estacion de ferrocarril, se encuen-
71° 49' tra en la banda N del rio Mataquito, a

36 m de altitud i a 65 kilometros hacia el W
de la ciudad de Curico. 1, xiii, p. 389 nota al pie; 68,
p. 100; 101, p. 602; i 156; i caserio en 155, p. 293; Hua-
lane en 104, p. 25 i perfil; i Gualane en 66, p. 320;
i 135 (Pissis).
Gualas (Caleta) en 1, xxvii, p. 186 i 220 i carta 152.-
46° 29' Vease Guata.

Gualas (Cordon de las). Se levanta hasta 1 500 m de
41° 43' altitud, hacia el lado W del lago de Tagua-
72° 15' tagua, al que presenta- pendientes sobre-

manera abruptas que no permiten la mas
escasa vejetacion, con enormes masas de rocas derrum-
badas de sus partes superiores i acumuladas en algunos
puntos de las orillas del lago, donde forman penascales
intransitables, medio ocultos por el monte. 156; i Cor¬
dillera en 79, 1916, p. 296; i cordon de Las Hualas en
111, ii, p. 19; i 134.
Gualas (Lugarejo). Se encuentra al pie SW del morro
33° 00' de La Campana, a unos 500 m al NE del
71° 12' caserio de El Granizo, hacia el NE del de

Olmue. 68, p. 100; i caserio en 101, p. 376.
Gualas (Poza de Las) en 156-Vease de Las Hualas.
41° 37'

Gualas (Rio). De corto cur$o, nace de un ventisquero,
46° 30' corre hacia el NW i se vacia en la caleta
73° 45' Guata, de la costa E del seno de Los Ele-

fantes. 1, xxvii, carta 152.
Gualcapo (Fundo) en 63, p. 226.-Vease Hualcapo.
32° 52'

Gualchagua (Quebrada de). Seca, nace en las faldas
20° 00' NW del cerro de -Yarvicoya o Columtucsa,
69° 07' corre hacia el NW i se junta con la de

Noasa, en las vecindades del caserio de
este nombre. 77, p.-38; 95, p. 53; 96, p. 63; 134; i 156;
i quebradilla en 149, i, p. 144.
Gualcuna (Lugarejo). De corto caserio, cuenta con

29° 36' un establecimicnto de fundicion de mine-
70° 58' rales de cobre i se encuentra a 1 118 m de

altitud, en la parte superior de la quebrada
del mismo nombre, de la de Los Choros. 68, p. 100;
129; i 156; pueblo en 63, p. 154; i mineral en 155,
p. 293; i caserio Gualcuna en 101, p. 184.
Gualcuna (Quebrada de). Nace en el portezuelo del
29° 33' mismo nombre, corre hacia el N i se junta
70° 57' con la de EI Chanar, del valle de Los Cho¬

ros. 156; i del Chanar en 129.
Guale (Grupo de islas). Se encuentra en la parte SE

52° 26' del canal Bambach, entre la peninsula de
73° 49' Bueras i la costa N de la isla de Manuel

Rodriguez. 1, xxviii, p. 54.
Guale (Punta). Pequena, de roca, se proyecta en el
52° 13' canal Senoret, desde la costa W, frente al
74° 03' puerto O'Brien, de la isla Pedro Montt. 1,

xxviii. p. 48.
Guale (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo

53° 03' de Jaultegua, desde la costa N, al W de la
73° 02' entrada al puerto Guzman. 1, xxvi, p. 309

i carta 11; i 156.
Gualeguaica (Estacion de ferrocarril) en 66, p. 316

29° 59' (Pissis, 1875).-Vease Gualliguaica.
Gualeguaico (Cerro) en 66, p. 44 (Pissis, 1875).—

37° 50' Vease Huelehueico.
Gualemu (Rio). Nombre que recibe el estero Pirgiiin
35° 00' en su parte inferior, al vaciarse en la mar-
71® 20' jen S del curso superior del rio Mataquito.

62, ii, p. 30; i 155, p. 293 i 552.
Gualga (Cerros de). Bajos, se levantan en la direccion

23° 10' jeneral de NE-SW paralelamente a la linea
69° 50' del ferrocarril a Bolivia, a corta distancia

hacia el NW del caserio de Carmen Alto.
156; de la Hualga en 97, mapa de Valdes (1886); i
132; i de la Gualgua en 153.
Gualgalen (Paraje) en 155, p. 293.-Vease rapido de

37° 36' Gorgolen.
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Guallaco (Arroyo). De corto curso i caudal, corre

37° 32' hacia el SW i se v&fia en la rada de Ran-
73° 35' quil, al N de la punt-a de Millonhue. 156;

i estero Giieyaco en 62, i, p. 111.
Guallaimo (Barranco de). Se provecta en la parte S

42° 17' del golfo de Ancud, desde el estremo NE
73° 04' de la isla Butachauques, del grupo Chau-

ques. 1, xxi, carta 66; i xxix, carta 157;
i punta Bairancos en 156.
Guallarauco (Caleta de). Se abre inmediatamente al

32° 22' NW de la punta del mismo nombre i es el
71° 29' unico punto en que es posible el desem-

barco, de la estensa playa de arena que
corre hacia el NW, desde la bahia de La Ligua; en tie-
rra se encuentra abundante i buena aguada i unas
cuantas habitaciones de Pescadores. 1, III, p. 25; i 155,
p. 294; i desembarcadero en 1, hi, p. 37.
Guallarauco (Punta). Se proyecta en el mar, inme-

32° 23' diatamente al S de la entrada a la caleta
71° 28' del mismo nombre. 1,'ni, p. 37; i 156.

Guallatani (Aguada de). Se encuentra al pie de las
21° 04' quebradas que bajan del E, en direccion a
68° 28' la marjen E del salar de Alconcha. 134.

Guallatire (Rio). Nace en las vecindades de la apa-
17° 20' cheta de Mamaraya, corre hacia el S, se
69° 58' junta con el rio de Anaque 'i forma el Tica-

laco, del Tala. 156; i Huallatire en 134.
Guallatiri (Pueblo). De corta poblacion indijena, se

18° 29' encuentra a 4 280 m de altitud, al pie S
69° 10' del volcan del mismo nombre. 134; i 156; i

caserio en 101, p. 19; aldea Guaillatire
en 155, p. 291; pueblo de Huayatire en 116, p. 40;
de Huaiyatire en 62, ii, p. 404; Huayllatire en 164,
vii, p. 809; i Huayaquiri en 3, i, p. 765 (Alcedo,
1786)?
Guallatiri (Quebrada de). Nace en ias faldas S del

18° 30' volcan del mismo nombre, corre hacia el S
69° 11' i desemboca en la marjen N de la de! rio

Lauca, a corta distancia al W de la de-
sembocadura de la de Quiburcanca. 156; i de Gualla¬
tire en 134.
Guallatiri (Volcan). Coronado de nieves eternas, su

18° 25' cima despide un penacho de humo de 20 m
69° 07' de diametro i se levanta a 6 060 m de alti¬

tud, a corta distancia al W de los cerros
de Quinisachata i de la linea de llmites con Bolivia;
tiene yacimientos de azufre i fumarolas en el lado S.
88, IV, p. 44; i 156; cerro Guallatire en 134; cerro de
Guallatire o volcan Punata en 116, p. 306; nevado
Huallatiri en 141, atlas de Raimondi (1874); i volcan
Huallatiri o Punata en 149, i, p. 122.
Guallcani (Cerro). Con fumarolas al lado N i vertien-

20° 36' tes de hasta 70° C en las faldas N i NE, se
63* 31' levanta a 5 200 m de altitud, en el cordon

limitaneo con Bolivia, hacia el E del salar
de Coposa; parece corresponder al que se denomino
volcan Tua, en e! pacto de tregua con Bolivia de 1884.
134; i 156; i eolcan en 116, p. 351; i cerro Huallcani
en la p. 78.
Gualleco (Aldea). De corto caserio, con calles rectas

35° 14' delineadas en 1840, cuenta con servicio de
72° 01' correos, rejistro civil i escuelas publicas i se

encuentra asentada en una pequena 11a-
nura, cortada al N por una quebrada que .se junta al W
con la de aquel nombre, en medio de contornos irre-
gulares, regularmente fertiles, con vinedos, naranjales
i otros arboles frutales i lavaderos de oro, que fueron
ricos en tiempos anteriores; se halla a unos 15 ki'.ome-
tros hacia el S del pueblo de Grepto. 68, p. 100; 101,
p. 653; 155, p. 294; i 151; i Malleco error tipografico
en 66, p. 321 (Pissis, 1875L
Gualleco (Rio) en 156,-Vease Bolleco.

38° 02'
Guallelemu (Fundo). De 235 hectareas de superficie,

33° 25' se encuentra en las marjenes de! riachuelo
71° 40' del mismo nombre, a unos 10 kilometres

hacia el E de El Algarrobo. 155, p. 295.

Guallepen (Fundo). De 290 hectareas de superfich
38° 11' con 150 ha de bosques, se encuentra en la
73° 16' marjen E de la laguna de Lleulleu. 156;

Huallepen en 101, p. 946.
Guallepen (Pai'aje). Se encuentra en la marjen \Y del

36° 55'? curso medio del rio Itata, por donde est<
72° 25'? tiene nn vado, a corta distancia hacia el NW

de la estacion de Jeneral Cruz, del ferro-
carri! central. 62, i, p. 212; i 155, p. 295.
Guallerehue (Lugarejo). De corto caserio, con escuelu

37° 12'? publica, se encuentra en la banda S de'
73° 00'? curso inferior del rio Biobio, a corta dis¬

tancia hacia el SW de la villa de Santa
Juana. 63, p. 411; i 68, p. 100; aldea en 101, p. 900; i
fundo en 155, p. 295.
Guallerupe (Rio). De corto curso, nace en las faldas N

38° 52' de los nevados de Sollipulli, corre hacia el
71° 43' NW i se vacia eti la marjen S del curso

superior del rio Allipen, (rente a Peuco.
156; i 166; i estero Huallerupe en 134.
Gualletue (Laguna de). De 9 km1 de superficie, se

38° 41' encuentra a 1 163 m de altitud, en un es-
71° 17' trecho i pintoresco valle rodcado de sierras

nevosas, que vierten en ella precipitado?
arroyos; da orijen al rio Biobio 120, p. 55; 134; 155,
p. 295; i 156; Guayetue en 114, p. 34; Huechultue
en 1, vi, p. 258 (Thompson, 1863); Huchueltui en 61,
xxiii, p. 133; de Huehueltue en 66, p. 247 (Pissis,
1875); i Huehueltue en 155, p. 295 i 315.
Gualliguaica (Lugarejo) De corto caserio, con ajen-

29° 59' cia postal i estacion de ferrocarril, se en-
70° 51' cuentra en la marjen N del rio de Elqui.

a 500 m de altitud i a 11 kilometrcfe hac ia
el W del pueblo de Vicuna. 68, p. 100; 104, p. 25 i
perfil; 129; i 156; aldea en 101, p. 195; i caserio en 155,
p. 295; Gualliguaica (Cachileo) en 163, p. 78; Ga
lliguaica en 63, p. 154; i Gualeguaica en 66, p. 316
(Pissis, 1875).
Guallillinga (Fundo). Con 100 hectareas de terrene
30° 40' regado, se encuentra en la marjen S del
71° 07' ciirso inferior del rio Grande, a corta dis¬

tancia hacia el SE de la alde'a de Sotaqul,
rio por medio. 63, p. 168; 68, p. 100; 118, p. 137; 134;
155, p. 295; i 156; i estancia en 62, n, p. 278; i fundo
Huallillinga en 101, p. 219.
Gualoen (Cerro de) en 155, p. 293,-Vease tetas del

36° 46' Piobio.
Gualpen (Fundo). De 755 hectareas de superficie, se

36° 46' encuentra contiguo a los cerros del mismo
73° 12' nombre, en-la banda N de la boca del rio

Biobio, a unos 9 kilometres hacia el W de
la estacion de Arena!, del ferrocarril a Talcaguano.
63, p. 408; 101, p. 859; i 155, p. 293; i lugarejo en 68,
p. 100; i Guaipen error tipografico en 63, p. 408.
Gualqui (Estero de). De corto curso i caudal, nace a

36° 59' corta distancia al E de la villa del mismo
72° 53' nombre, corre hacia el W, se junta con el

estero de La Araucana i se v&cia en la
marjen E del curso inferior del rio Biobio. 10, p. 240
(Juan de Ojeda, 1803); 62, i, p. 193; i 156; i riachuelo
en 155, p. 293; i rio de Hualqui en 66, p. 249 (Pissis,
1875).
Gualqui (Rio) en 156,-Vease Guaque.

37° 21'
Gualoui (Villa). De corto caserio, dividida en calle-

36° 58' rectas, con servicio de correos, rejistro civi',
72° 57' escuelas publicas i estacion de ferrocarri',

se encuentra asentada en un piano cenido
al E i N por sierras medianas i selvosas, en cuyas faldas
se cultiva con provecho el trigo i la vid, en un recodc
de la marjen E del curso inferior del rio Biobio, a 21 m
de altitud i a 24 kilometres hftcia el SE de la ciudad
de Concepcion; tiene su orijen en un fortin construid'
en 1577, que reunio con el tiempo a su alrededor al-
gunos vecinos, con cuva base fue erijida la villa de
Sati Juan Bautista de Gualqui, a principios de
1756, lo que se aprobo por real cedula de 24 de octubre
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de 1757. Se ha rejistrado 1 670,4 mm de agua caida,
en 73 dias de lluvias, con 122,2 mm de maxima diaria,
en 1919. 62, I, p. m, 188 i 192; 68, p. 100; 155, p. 293;
i 156; i pueblo en 101, p. 849; i Hualqui en 61, XXII,
p. 130 i 144; 63, p. 404; 66, p. 323; i 104, p. 25 i perfil.
Gualquilhue (Fundo). Se encuentra por la cercania
36" 10'? del de Huillipatagua, hacia el NW de la
72° 05-'? ciudad de San Carlos. 155, p. 294.

Gualtata (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
32° 52' riachuelo del mismo nombre, de la banda S
70° 30' del curso superior del rio Aconcagua, proxi¬

mo hacia el E de la ciudad de Los Andes
i del paraje de Vilcuya. 155, p. 294.
Gualtatas (Cerro) en 129-Vease de Las ILualtatas.

30° 40'
Gualtatas (Estero de las). De corto curso i caudal,
31° 50' corre hacia el N en una quebrada montuosa
70° 32' i se vacia en la marjen S del rio de Cerro

Blanco, del de Cuncumen. 127; i de las
Hualcatas error litografico en 134.
Gualtatas (Estero de las). Corre hacia el NE i se
32° 57' vacia en la marjen W del estero de Los
70° 25' Riecillos, de la banda S del curso inferior

d?l rio de El Juncal. 127; i 156.
Gualtatas (Lugar Las). Con estensos potreros alfal-
33° 30' fados, se encuentra en la marjen N del
70° 14' curso del rio Colorado, del Maipo, en la

desembocadura del estero de Quempo. 156;
i Las Hualtatas en 134.
Gualtatas (Quebrada de las). De corta estension, corre

31° 52' hacia el SE i desemboca en la marjen N
70° 47' de la del rio Choapa, a corta distancia

hacia el'W de las casas de Chellepin. 127;
i de Las Hualtatas en 134.
Gualtatas (Quebrada de las). De corta estension, corre

32° 58' hacia el W i desemboca en la marjen E de
70° 30' la parte superior de la de Pocuro, del valle

del Aconcagua. 127; i 156; i rio de las
Hualtatas en 66, p. 228 (Pissis, 1875).
Gualtatas (Riachuelo de las). De corto caudal, corre
33° 20' hacia el S, pasa por el lado W del fundo
70° 30' de La Dehesa i se vacia en la marjen N

del curso superior del rio Mapocho, hacia
el NE de Santiago. 155, p. 294.
Gualumavida (Fundo) en 155, p. 294.-Vease Galu-

35° 40' mavida.
Gualve (Estacion "de ferrocarril). Con ajencia postal,

36° 01' se encuentra en la marjen S del rio Cau-
72° 11' quenes, a 129 m de altitud, entre las esta-

ciones de El Boldo i Quella. 156; i Hualve
en 163, p. 375.
Gualyeoulli (Rio). De corto curso i caudal, recibe las
38° 35' aguas de las faldas S del cordon de Pedre-
71° 14' goso, corre hacia el NE i se vacia en la

marjen"W del curso superior del rioBiobio,
casi enfrente de la desembocadura del rio Pichipehuen-
co. 156; Hualyepulli en 134; Hualgopulla en 126,
1910, p. 267; i Huelvepulli en 166.
Guamalata (Aldea). De corto caserio, con servicio de
30° 33' correos i escuelas publicas, se encuentra
71° 11' en la marjen VV de la parte inferior del

valle de Hurtado, a unos 5 kilometros hacia
el N de la ciudad de Ovalle; fue primitivamente un
corto asiento de poblacion de orijen de la antigua raza
peruana. 63, p. 164; 66, p. 317; 68, p. 100; 155, p. 295;
i 156; i Huamalata en 101, p. 219; i 126, 1905, p. 548
mapa; i pueblo en 3, II, p. 379 (Alcedo, 1787).
Guamalata (Rio) en 155, p. 296-Vease Hurtado.

30° 25'
Guaman (Isla). De 400 m de largo en el sentido de

23° 33' NW a SE-i 7 m de altura, roquena, porfido-
70° 26' arcillosa, cubierta con una delgada capa de

guano bianco que ha sido esplotado desde
muchos anos atras i un poco de sal comun de mala
clase, no tiene vestijios de plantas ni de insectos i se
encuentra en la parte E de la bahia Moreno; abriga
por el W la caleta de La Chimba. Ha solido denomi-

narse con el nombre de Guanosa. 1, II, p. 98; vii,
p. 157; xii, p. 10; i xx, p. 185; 155, p. 237 i 296; i 156;
i Blanca en 150, p. 31 (Philippi, 1860).
Guamanga (Estacion de ferrocarril). Nombre que por
26° 43' decreto numero 248, de 19 de octubre de
69° 57' 1917, se ha ordenado dar a la que se 11a-

maba antes de San Pedro, que se encuen¬
tra a 1 429 m de altitud i a 52 kilometros hacia el S
de la de Pueblo Hundido.
Guamanga (Portezuelo de). Se abre en el cordon dc

26° 34' cerros que se levantan entre las partes in-
70° 24' feriores de las quebradas de Guamanga i

de Las Animas, a corta distancia hacia el
SE del cerro de este nombre. 98, II, p. 404; i 99, p. 13;
i Huamanga en 161, n, p. 116.
Guamanga (Pozo de). Se estrae de 61 con tornos, a 7 m

26° 35' de profundidad, agua abundante i de regular
70° 27' gusto i se encuentra en la parte inferior

de la quebrada del mismo nombre, al pie
del cerro de San Agustin. 98, i, p. 98; ii, p. 487; i in,
p. 98 i carta de San Roman (1892); 128; i 156; pozos
en 62, n, p. 343; i pique en 98. in, p. 134; aguada de
Huamanga en 161, i, p. 10; i ii, p. 51; i pique en la
p. 116.
Guamanga (Quebrada de). Nace en las faldas W del

26° 40' cerro de El Chivato, del que recibe sus
70° 20' derrames, corre ancha hacia el NW, se

encorva al W i SW i se junta con la deJfl
Flamenco, al pie del cerro de El Agua de la Brea. 128;
i 156; i cuenca en 98, ii, p. 484; quebrada de Guaman¬
ga o Camino de los Ingleses en 62, ii, p. 343; i de
Huamanga en 161, i, p. 10 i 11.
Guamani (Caserio). Se encuentra en la quebrada de

17° 50' Palca, entre el lugarejo de este nombre i
70° 03' el de Lluta. 134; i 156; i Huamani en 141,"

atlas de Raimondi (1874).
Guamaqui (Rio). De corto caudal, nace en la parte S
38° 29' de la cordillera de Nahuelbuta, corre hacia

■ 73° 00' el E, se encorva al NE i se junta con el rio
Pellahuen, para formar el Repucura, del

Cholchol. 166; i 167; i estero en 156.
Guayamani (Fundo) en 68, p. lOO.-Vease hacienda

18° 58' Humayani.
Guamball (Paso de). Se encuentra en el curso del rio

35° 57' Perquilauquen, entre las desembocaduras
72° 02' de los esteros de Unicaven i Curipeumo.

156.
Guamblad (Estero). Bastante caudaloso, corre hacia
43° 17' el SE en la parte SE de la isla de Chiloe
73° 51' i desemboca en el estremo NW del estua-

l'io de Huamlad; es accesible solamente por
embarcaciones menores. 156; i rio Huamblad en 1
xxi, p. 139.
Guamblin (Esterito de). Se estiende cosa de 125 m,
43° 22' de N a S i 40 m de E a W, en la costa W
73° 46' de la isla de San Pedro; no permite entrar

sino en pleamar a embarcaciones menores
i tiene un arroyuelo de agua de mal color, pero no de
ingrato sabor. 1, xiii, p. 132 (Moraleda, 1794).
Guamblin (Isla). De 187,5 km2 de superficie, de arc-

• 44° 55' nisca, barrancosa, con violentos escarpes,
75° 05' es inabordable en sus costas N i W que

tienen fisonomia agreste i 200 m de altura,
mientras que la costa del S es tajada a pique i la del E
de escarpes moderados de hasta 100 m de altura, con
flancos cubiertos de malezas, que van a morir en las
playas, donde dejan estrechas faldas; es relativamente
plana, cruzada por riachuelos que bajan hasta el mar
i tiene una capa de terreno vejetal de 0,5 a 2 m de es-
pesor, en la que crecen laureles, manius, temus, robles,
coihues etc de gran tamano. Se encuentra en el Oceano,
hacia el W de la bahia Adventure, del archipielago de
Los Chonos; en sus aguas se cojen corvinas i pescadillas
i en sus riberas caracoles, lapas, locos i erizos. En su
costa N encallo el vapor «Sakharah», el 1.° de mayo
de 1902; fue descubierta con la de Ipun, por Cortes
Hojea en 1557, quien las denomino de Nuestra Seno.
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ra del Socorro. 1, xxx, carta 166; i 155, p. 296;
Guamblin o Socorro en 156; Huamblin en 1, xiii,
p. 61 i carta irapresa de Moraleda (1795); Huamblin
o Socorro en 1, xxin, p. 55 i carta 91; i xxv, p. 582;
Huamblin o Socarro en 60, p. 346; de! Socorro en
1, xi, p. 58i (Antonio de Vea, 1676); i Nuestra Sen-
nora del Socoro en 12, p. 79 (Narborough, 1670).
Guamblin (Punta de). Se proyecta en la parte SW
43° 23' del golfo del Corcovado, desde el estremo
73" 47' SW de la isla de San Pedro. 1, xn, p. 476

(Moraleda, 1787); i Huamblin en 1, xxix,
carta 158; i xxxi, carta 159.
Guamda (Tslita) en 1, \"ii, p. 484 (Moraleda, 1787).—
43° 25' Vease isleta Guauda.

Guamlad (Canal de) en 1, xii, p. 474 (Moraleda,
43° 19' 1787).-Vease de San Pedro.

Guamlad o Guamlao (Canal de) en 155, p. 296.-
43° 21' Vease de Huamblad.

Guamlin (Isla) en 1, xiv, p. 4 (Padre Garcia, 1766).-
43° 22' Vease de San Pedro.

Guampohe (Lugar). Se encuentra en el valle del Ca-
39° 23' visani, de la banda S del rio Pucon o Mi-
71° 43' netue. 156; i Huampohue en 120, p. 253;

i 134; i fundo Nampoe en 101, p. 1124?
Guampuli (Riachuelo de). Con nacimiento cerca del

36° 30'? Iado oriental del cerro de Ninhue, corre
72° 20' hacia el SE, pasa por un fundo que toma

su nombre i va a morir en la derecha del
rio Ninhuen. 62, i, p. 277; 68, p. 100; i 155, p. 296.
Guampulla (Lugarejo). De corto caserlo, con lijera
30° 25' industria minera i agrlcola en su contorno,
70" 59' se encuentra en la marjen E del curso infe¬

rior del valle de Hurtado, proximo al S del
villorrio de Samo Alto, rio por medio. 68, p. 100; case-
rio Guampuya en 155, p. 296; Guanapulla error ti-
pografico en 63, p. 165; i Huampulla en 101, p. 219;
118, p. 183; 129; 134; i 156.
Guana (Fundo). Se encuentra por donde el rio Gua-
30° 43' tulame recibe el rio Grande, a unos 25 kilo-
71"° 03' metros hacia el SE de la ciudad de Ovalle.

63, p. 169; 68, p. 100; i 155, p. 269; i Huana
en 101, p. 219.
Guana (Morro de) en 118, p. 163.-Vease cerro de Los

30° 44' Patos.
Guana (Paso de). Se abre a 4 306 m de altitud, en el

30° 44' cordon limitaneo con la Argentina, en los
70° 15' orljenes del rio de Los Molles, del Rapel.

118, p. 18 i 161; 134; i 156.
Guanaca (Cerro de la). Formado casi enteramente de

26° 57' diorita porfidica, con minerales de plata i
69° 23' cobre en su falda S, se levanta a 4 557 m

de altitud, en la marjen S de la quebrada
de La Coipa, hacia el S de su junta con la quebrada
de Cerro Bravo. 98, carta de San Roman (1892); 99,
p. 235; i 156; i cumbre en 62, n, p. 327; cerro Guanaco
en 128; i de la Huanaca en 98, ii, p. 260; i 161, I,
p. 185.
Guanaco (Aldca de El). De corto caserio, con escuelas

33° 21' ptiblicas, se encuentra a 7 kilometros hacia,
70° 40' el N de la plaza de Armas de Santiago i a

corta distancia hacia el E del caserio de
Tluechuraba. 62, II, p. 137 i 138; 101, p. 424; i 155,
p. 269; i lugarejo en 63, p. 243; i 68, p. 100.
Guanaco (Aldea). De corto caserio, se encuentra a

34° 45'? unos 27 kilometros hacia el E de la esta-
70° 45'? cion de Chimbarongo, del ferrocarril cen¬

tral. 101, p. 537.
Guanaco (Cajon del). De corta estension, nace en las

35° 55' faldas W del cordon limitaneo con la Ar-
70° 25' jentina, corre hacia el SW i desemboca en

la marjen N del curso superior del rio del
Campanario, del Maule. 134; i 156.
Guanaco (Caserio). De corta poblacion, se encuentra

35° 25'? cerca de la costa del mar, entre la que-
72° 30'? brada Honda i el estero de Las Canas.

101, p. 739.

Guanaco (Cerro del). Traquitico, se levanta a unos
25° 49' 500 m sobre el llano i a 2 580 m de altitud,
69° 50' en el cordon que se estiende entre las que-

bradas de La Cachina i de El Juncal. 98,
carta de San Roman (1892); 128; 156; i 161, i, p. 55;
i ii, p. 304; i cerros en 63, p. 125.
Guanaco (Calvun) (Cerro del). Se levanta a 1 157 m

33° 31' de altitud, en los orijenes del estero de El
71° 21' Rosario, a corta distancia hacia el SW del

caserio de Ibacache. 62, ii, p. 153; i de
Calvun en 155, p. 105; i cerros de Calbu en 156.
Guanaco (Estero) en 156. Vease Gtiauco.
36° 46'

Guanaco (Estero). Nace en las faldas E del cordon
38° 16' de La Pizarra, corre hacia el E i se vacia
71° 35' en la marjen W del estero de Nalca, del

rio Lolco, del Biobio. 134; i 156.
Guanaco (Fhindo). De 4 000 hectareas de superficie,
36° 10' se encuentra a unos 14 kilometros hacia
72° 38' el NVV del pueblo de Quirihue i proximo al

fundo de Pulila. 62, i, p. 274; 68, p. 100;
i 155, p. 297.
Guanaco (Isla). De 0,6 km2 de superficie i 42 m de

51° 40' altura, cubierta de vejetacion, se encuentra
72° 40' en el estero de Ultima Esperanza, en la

boca del estero Eberhard. 1, xxiu, p. 257
croquis; i xxvii, p. 44 i 65 i carta 144; i 156.
Guanaco (Mineral del). Fue descubierto en 1887, pro-

25° 07' dujo unos 20 kilogramos de oro fino en
69° 33' 35 m de labores en 15 dias, cuenta con

servicio de correos i se encuentra en dos
cerros de l'ioiita, que se levantan a 440 m de altura so¬
bre la planicie que se estiende hacia el N de La Agua-
da de Cachinal, a 2 850 m de altitud. 98, i, p. 288 i car¬
ta de San Roman (1892); 99, p. 225; 131; 155, p. 297;
156; i 161, ii, p. 252 i 304; centro minero en 63, p.
123; i 163, p. 40; i lugarejo en 68, p. 100.
Guanaco (Paraje). Se encuentra inmediato al mineral

30° 10' de La Angostura i cercano al pueblo de
71° 05' • Andacollo. 62, ii, p. 296 i 297; i 155, p. 297.

Guanaco (Paso de El). Se abre a unos 2 700 m de
36° 02' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
70° 22' jentina, hacia el E de la laguna del Maule.

120, p. 52 i 180; 134; i 156.
Guanaco (Portezuelo del). Se abre a 2 030 m de alti-

33° 00' tud, en el cordon de cerros que se levanta
70° 33' entre las quebradas de Pocuro i la de Las

Casas, de Chacabueo. 127; i 156.
Guanaco (Punta del). Larga i baja, con barrancas de

55° 20' arcilla sobre areniscas terciarias, con mucho
67° 14' pasto i arbustos en sus alrededores, se pro¬

yecta en la rada de Goree, desde el estremo
SE de la isla Navarino; se ha estraido de ella varios
kilogramos de oro. 1, xiv, p. 286 i reproduccion de la
carta de la Romanche> (1883); 35, i, p. 438 (Fitz-
Roy, 1830); 40, ii, p. 53 i carta de Parker Snow (1855);
81,"p. 12; 155, p. 286 i 297; i 156.
Guanacos (Cerro de los). Traquitico, se levanta ais-

37° 20' lado a unos 150 m sobre su base i a 359 ni

72° 20' de altitud, con lijeras pendientes de su alto,
en la marjen N del curso superior del rio

Guaque, del Biobio. 155, pt 297; i 156; i cerros en 61,
xxiii, p. 139; cerro del Guanaco en 66, p. 45, 106 i
313 (Pissis, 1875); i de los Huanacos en 3, n, p. 381
(Alcedo, 1787).
Guanaco Sonso (Paso del). Se abre a 4 455 m de alti-

29° 25' tud, en el cordon limitaneo con la Arjcn-
69° 59' tina, en los orijenes de! rio Potrerillo, del

de El Carmen. 118, p. 16: 134; i 156.
Guanaco Yaco (Mineral). De cobre, se encuentra al

29° 28' NE del mineral de El Tol'o, hacia el XE
71° 15' del puerto de Totoralillo. 130: i 156.

Guanahuca (Volcan) en 3, II, p. 276 (Alcedo, 1787
41° 20' Vease de Calbuco.
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Guanahue (Comarca). Es la de las marjenes del lago
39° 45' de Panguipulli i vallejos contiguos, que
72° 10' primitivamente habitaban las familias de

los indijenas llamados guanahues o huene-
hues. 155, p. 297; i pueblo de indios Huanahue en 3,
n, p. 382 (Alcedo, 1787).
Guanalla (Quebrada de) en 116, p. 270.-Vease de

19° 10' Cubanaya.
Guanapulla (Caserio) en 63, p. 165.-Vease Guam-

30? 25' pulla.
Guanaquero (Cerrob De formacion traquitica, se le-

24° 30' vanta a 5 130 m de altitud, en los orijenes
68° 31' de la quebrada de Guanaqueros i cercano

al cordon limitaneo con la Argentina. 1,
x, carta de Bertrand (1884); 134; i 156; Guanaqueros
en 133, carta de Moraga (1916); i de Huanaquero
en 66, p. 105 (Pissis, 1875).
Guanaquero (Cerro). De color oscuro, con tres pun-
30° 13' tas, de las cuales la central i mas alta, se
71° 30' levanta a 564 m de altitud, cercano a la

costa del mar i a corta distancia al N del
caserio de Tongoi; se notan tres quebradas en el. 1,
xxx, p. 21 i carta 7; 18, p. 116 (Frezier, 1712); i 155,
p. 297; i Huanaquero en 1, vii, p. 61; i xxx, carta
170.
Guanaquero (Peninsula). De costas casi todas for-
30° 12' madas de grandes penascos o barrancos,
70° 30' se proyecta en el mar, entre la punta del

mismo nombre i la bahia Barnes. 1, xxx,
p. 21 i carta 7.
Guanaquero (Puerto). Abrigado de los vientos del SW

30° 10' i con buen desembarcadero, se abre inme-
71° 29' diatamente al E de la punta del mismo

nombre; tiene congrios, lenguados, pejerre-
yes i otros peces en sus aguas i picos, erizos i jaivas en
9us riberas. 62, i, p. lxxi; caleta en 155, p. 297; i bahia
en 1, xxx, carta 7; Guanaqueros en 1, xxx, p. 11,
20 i 23; i Huanaquero en 1, xxx, carta 170; i puerto
en 1, vii, p. 61.
Guanaquero (Punta). Roquena i escarpada, destaca
30° 10' un arrecife que avanza poco hacia el mar
71° 29' i se proyecta entre las puntas de Lagunillas

i de Lengua de Vaca, a corta distancia al N
de la bahia de Tongoi. 1, xxx, p. 2JL i carta 7; 155,
p. 297; i 156; i Huanaquero en 1, vii, p. 60; i Xxx.
carta 170.

Guanaquero (Quebrada de). De corta estension, corre
30° 10' hacia el NW i desemboca en la marjen S
71° 20' de la parte inferior de la de Tongoicillo,

que va al mar. 62, n, p. 286; 63, p. 162;
129; i 156; i del Pastor en 1, xxx, p. 21 i carta 7.
Guanaquero o de Zorras del Guanaquero (Vega
24° 29' del) en 161, i, p. 123.-Vease vegas de Las

Zorras de Guanaqueros.
Guanaqueros (Quebrada de). Nace en las faldas W
24° 30' del cerro Guanaquero, corre hacia el W
68° 35' abierta en la formaciom felsitica, con agua

de buena calidad, lena i vegas numerosas
estendidas en un largo de 9 kilometros, bordeadas por
dos altos cordones de cerros que las hacen abrigadas,
en direccion a la parte N del salar de Punta Negra.
98, i, p. 144; i ii, p. 520; 133, carta de Moraga (1916);
134; i 156; hoya en 99, p. 37 i 109; i rio en 161, ii,
p. 88; i quebrada de Guanaquero en 161, i, p. 125.
Guanaves (Morro de los). Redondeado, escarpado i
37° 04' de color amarillento, se levanta en la parte
73° 32' S de la isla de Santa Maria, a la que esta

unida por una estrecha garganta de arena.
1, xii, p. 66 i 67.
Guancara (Fundo). Se encuentra en la marjen N del

30° 01' rio de Elqui, hdcia el W del pueblo de Vi_,
70° 45' cuna. 62, ii, p. 299; 68. p. 100; i 155, p. 297:

i Huancara en 63, p. 158; i 101, p. 195.
Guancarane (Quebrada de). Corre hacia el W, se en-

17° 52' corva al SW i S i desemboca en la marjen E
69° 35' de la parte superior de la de Lluta. 156.
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Guancarane (Sembrio de). Subdividido i mui bien
18° 58' cultivado, con plantaciones de maiz i de
69° 44' alfalfa, se encuentra a unos 1 040 m de

altitud, en un ensanchamiento de la parte
superior del valle de Camarones, de una arichura media
de 400 m i 600 hectareas de superficie, en el que el rio
corre en campo abierto entre cerros que se alzan unos
790 m sobre el, a corta distancia hacia el NE de la
hacienda de Taltape, de la que esta separada por
una angostura; sus duenos viven esparcidos a lo largo
del lado N del valle de Camarones. 95, p. 42; 134; i
156; i aldea en 155, p. 298; poblacion de Guancarane
en 62, ii, p. 377; i sembrio en 77, p. 39; caserio Guan-
caran en 155, p. 298; valle de Huancarane en 1, xi,
p. 61 i 63; caserio en 62, ii, p. 405; lugar en 116, p. 281;
i abra en 149, I, p. 126; sembrio Huancarane en 77,
p. 42; i Huancaran en 141, atlas de Raimondi (1874L
Guanchatoco (Riachuelo). Con aguas cargadas de

22° 15'? diversas sales, corre hacia el W i se junta
68° 15'? con el de Toconce, para vaciarse en el rio

Salado, a 3 065 m de altitud. 1, x, p. 199;
98, ii, p. 320; i 149, i, p. 207; i riachuelo en 155, p. 298.
Guanchicai (Cascada de). Bella i pintoresca, de mas

28° 50' de 100 m de altura, forma un arroyo que
696 50' entra a la laguna Chica, de la hoya del

Conai; junto a el la se han trabajado minas
de oro. 67, p. 213; i Guanchicay en 155, p. 298.
Guancure (Cerros de). Se levantan a 5 545 m de alti-

17° 35' tud, en el cordon que se estiende entre los
69° 48' orijenes de los rios Uchusuma i Piscullani.

134; i 156; i macizo en 116, p. 306.
Guandacol (Veg^s de). Se encuentran a unos 3 050 m
30° 34' de altitud, en el valle de Hurtado, a unos
70° 21' 10 kilometros hacia el SE de Puquios. 118,

p. 24 i 147; 134; i 156; Guadacol error
tipografico en 118, p. 144; i Guandacalo en la p. 183.
Guaneguane (Cerro de). Se levanta en el cordon que

18° 10' bordea por el N la laguna de Cotacotani,
69° 18' hacia el N de Parinacota. 116, p. 305; 134;

i 156.
Guanehue (Lago). Nombre que ha solido darse tam-

39° 45' bien al lago de Panguipupulli. 63, p. 463.
Guanehue (Rio). Sale del estremo SW del lago Pu-
39° 36' llingue, corre hacia el S i se vacia en la
72° 12' parte N del lago de Panguipulli. 156: i

Huanehue en 120, p. 57; i 134.
Guaneras (Caleta de las). Se abre en la parte SW de

23° 05' la bahia de Mejillones del Sur i era el prin-
70° 31' cipal surjidero de ella en la epoca de la

esplotacion de las guaneras (1872) del' mo¬
rro de Mejillones. 1, xn, p. 27 i 47; i La Caleta en
156.
Guaneuhue (Mision de). Fue fundada en 1777 con

39° 37' el nombre de San Antonio de Guaneu
73° 02' hue, a un kilometro hacia el NNE del ca¬

serio de Pelchuquin, al S del caserio de
San Jose de la Mariquina. 61, xxxi, p. 190.
Guanguali (Fundo). Se encuentra a unos 90 m de
32° 06' altitud, en la parte media del valle de Qui-
71° 23' limari, a corta distancia al SW del de Mai-

malican. 101, p. 286; 127; i 156.
Guanguali (Fundo), De 3 140 hectareas de terreno
36° 39' regado, fue asiento de una reduccion de
72° 05' indios desde 1699 i se encuentra en las

marjenes del rio Chilian, a unos 4 kilome¬
tros hacia el SE de la ciudad de este nombre; hase
alterado el titulo en Guambali i Guanvali. 63, p. 381;
68, p. 100; i 156; i caserio en 155, p. 298.

• Guanilla (Fundo). De 600 hectareas de terreno re-
30° 44' gado, se encuentra en la marjen N del rio
7f° 03' Grande, en las vecindades de la aldea de

La Paloma. 68, p. 100; i 155, p. 298; Hua
nilla en 101, p. 219; i Huanilla Hualutanis en 63,
p. 168.
Guanillo (Caleta) en 1, ii. p. 10,-Vease Guanillos

22° 23' del Sur.
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Guanillo (Farallones de). De forma conica i cubiertos
21° 59' de guano, se encuentran en el mar, a corta
70° 11' distancia al N de la desembocadura de la

quebrada de Mamilla. 1, xn, p. 60.
Guanillo (Punta). Escarpada, poco prominente 1 algo

21° 16' roquena, con gran cantidad de guano del
'70° 07' que deriva su nombre, se proyecta en el

mar inmediatamente al S de la entrada a

la caleta de Guanillos del Norte. 1, ix, p. 19; xi, p. 50:
i XX, p. 200; 77, p. 39; i 156; Huanillo en 87, p. 408;
j 139, p. 18; i Guanillos en 1, ii, p. 177.
Guanillo (Punta) en 1, xn, p. 30,-Vease Bandurria.

22° 24'
Guanillo (Punta). Termina en una roca de color ceni-

25° 04' ciento, unida a tierra i se proyecta en la
70° 32' parte S de la rada del Paposo; es llamada

Piedra Blanca. 1, vn, p. 132; i xx, p. 176;
i 155, p. 298 i 516; i Huanillo en 156.
Guanillos (Aguada de). Abundante, revienta a unos

25° 52' 3 kilometros hacia el E de la caleta Esme-
70° 44' l'alda, en el camino a las minas" de este

nombre. 98, in, p. 121.
Guanillos (Caleta). Se abre en la costa, ininediata-

20° 08' mente al N de la punta Piedras, a corta
70° 10' distancia al N del puerto de Iquique. 1,

xxiii, p. 17; i 156; i caletita en 77, p. 39.
Guanillos (Caleta de) en 62, ii, p. 365.—Vease Esme-

25° 54' ralda.

Guanillos (Cerro). Es de mediana altura, con el gra-
25° 51' nito descompuesto de color bianco, entre-
70° 43' verado con los esquistos negros i se levanta

cerca del mar, en la marjen N del cajon
del mismo nombre. 161, ii, p. 175; Huanillos en 12S;
133, carta de Moraga (1916); i 152; Hornillo en 98,
carta de.San Roman (1892); i 156; i Hornillos en 131.
Guanillos (Covadera). Tiene guano en las gargantas

21° 16' o valles, en numerosos cerrillos i en los flan-
70° 07' cos de un morro que proyectan los cerros

vecinos a la punta Guanillo. 63, p. 81; i
Guanillo en 77, p. 39.
Guanillos (Mineral). Con ricos veneros de cobre, se

22° 23' encuentra al NE de la caleta de Guanillos
70° 15' del Sur. 1, xii, p. 54; 99, p. 218; i 156; i

Guanillo en 63, p. 111.
Guanillos (Quebrada de). Corre hacia el W i termina

25° 03' por una hendidura angosta a 220 m de
70° 30' altitud, en la que el agua cae como 25 m

por una pena vertical i se pierde en los
escombros de la costa, sin formal' el menor vestijio de
valle, a unos 4 kilometros hacia el S del caserio de Pa¬
poso. 137, carta ill de Darapsky (1900); cajon del Gua¬
nillo en 150, p. 22 i 23 (Philippi, 1860); 1 quebrada del
Paposo en 98, ii, p. 510; i 99, p. 16.
Guanillos (Quebrada de). Tiene 4 950 hectareas de

25° 52' hoya hidrografica,. corre hacia el SW, con
70" 45' abundantes aguadas en los pliegues de sus

altos cerros i desemboca en la ribera de
la calcta Esmeralda. 98, ii, p. 389 i 503; i de Huani¬
llos en 99, p. 14; i 161, i, p. 16.
Guanillos del Norte (Caleta). Esta rodeada al lado N

21° 15' por una roca en forma de M, que ha oriji-
70° 07' nado una punta arenosa i al S por la punta

Guanillo, que le presta un corto abrigo i
le ofrece un desembarcadero en la parte N, malo a
causa de las piedras que hai en la playa; se abre entre
ostas altas. i acantiladas, con productivas covaderas,

depositos de sal comun de 99,75% de lei i ricos mine-
rales de cobre i plata en sus vecindades, a corta distan¬
cia a! N de la bahia Chipana. 156; Guanillos (del
Norte) en 2, 8, p. 258: Guanillos en 1, ii, p. 177; 63,
p. 101; i 155, p. 298; Guanillo en 1, xi, p. 50; i xii,
p. 32; i 77, p. 39; i Guanillo (Bandurria) en 1, xx,
p. 200.

Guanillos de! Sur (Caleta). Mui desabrigada i de
22° 23' mediocre desembarcadero, se abre entre
70° 16' contornos completamente aridos, entre las

puntas Ampa i Grande, hacia el X de la
caleta de Gatico; en sus riberas contiene un caserio i
hornos de fundicion de minerales de cobre de las minas
de la serrania pelada de sus inmediaciones de! oriente.
68, p. 100; i 156; Guanillo del Sur en 1, xn, p. 30 i
54; i xx, p. 195; Guanillos en 1, ix, p. 19; i 62, ii,
p. 362; i Guanillo en 1, ii, p. 110; ix, p. 11; xx, p. 195;
i 155, p. 298.
Guano (Isla del) en 18, p. 134 (Frezier, 1716)-l ease

18° 28' Alacran.
Guanosa (Isla). Nombre que se da a veces a la isla

23° 33' Guaman. 1, xx, p. 185.
Guanquegua (Fundo). Se encuentra en la marjen S

36° 30'? del curso inferior del rio Itata, por la inme-
72° 40'? diacion de la villa de Coelemu. 68, p. 100;

i 155, p. 298; Huanquegua en 101, p. 870;
i Huanquehua en 63, p. 395.
Guanta (Aldea). De corto caserio, se encuentra en

29° 51' medio de contornos cultivados, en los que
70° 23' se produce alfalfa en abundancia i exce-

lente uva, durazno, higo etc, a 1 275 m de
altitud, en la confluencia del estero del mismo nombre,
con el rio Turbio, de Elqui. 66, p. 316; 134; 155, p. 298;
i 156; pueblo en 63, p. 153; i lugarejo en 68, p. 101; i
aldea Huanta en 101, p. 195.
Guanta (Caserio). De corta poblacion indijena, se

18° 24' encuentra en medio de contornos cultiva-
69° 59' dos, en la parte media del valle de Lluta, a

unos 10 kilometros hacia el NE del luga¬
rejo de Poconchile. 62, ii, p. 403; i 156; i Huanta en
101, p. 19; 141, atlas de Raimondi (1874); i 164, vii,
p. 826; i lugarejo en 77, p. 42.
Guanta (Caserio). De poca importancia, se encuentra

30° 34' en la parte superior de la quebrada de
70° 40' Ponio o Campanario, de la del rio Grande.

66, p. 14; i Huanta en 134; i 156.
Guanta (Estero dep Formado por los esteros de La

29° 48' Punilla i de Tilito, corre hacia el SW en un
70° 18' cajon angosto i se vacia en la marjen N

del rio Turbio, inmediatamente al W de la
aldea de aquel nombre; el sendero que sube por el cajon
a uno i otro lado de la parte cultivada, pasa por Los
Llanos, sigue jeneralmente por la ribera S hasta El
Mai Paso, donde crura a la ribera N con diflcultad en
las epocas de crecidas, sube una cuesta mala, en la que
emplean una hora las cabalgaduras i sale por fin a Los
Caserones, en los que se encuentran pequeiias vegas.
66, p. 13 i 222 (Pissis, 1875); 118, p. 98; 134; i 156; i
Mai Paso de Guanta en 129.
Guanta (Llanos de). Cultivados, se produce alfalfa en

29° 49' ellos en abundancia i se encuentran en la
70° 20' parte inferior del cajon del mismo nombre,

del del Turbio. 118, p. 97 i 107; i 129; i
Los Llanos en 129; i 156.
Guanta (Puntilla de). Se proyecta en la confluencia

29° 50' del estero del mismo nombre, con el rio
70° 23' Turbio, inmediatamente al N de la aldea

de aquella denominacion. 118, p. 86; 129;
i 134.
Guanta (Quebrada) en 156.-Vcase de Guanto.

30° 35'
Guanta (Sierra de), De arenisca roja, en su falda

30° 35' S presenta la formacion calcarea, tiene
70° 35' varias vetas metaliferas i se levanta al E

del caserio del mismo nombre; se halla
desprendida hacia el W de la Cordillera de Dona Rosa.
155, p. 299; de Guana error tipografico en 62, it,
p. 281; i cerros de Huante en 66, p. 69 (Pissis, 1875).
Guantaca (Asiento mineral). De plata, se encuentra
20° 10' en las faldas del cerro del mismo nombre,
70° 05' a corta distancia hacia el NE de la ciudad

de Iquique. 77, p. 39; i Huantaca en 77,
p. 42; 95, p. 10; i 126, 1906, p. 514.
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Guantaca (Cerro). Con vetas de oro, plata, cobre i
20° 10' nickel, se levanta a 780 m de altitud, a
70" 05' corta distancia hacia el NE de la ciudad

de Iquique. 2, 8, p. 250; i 156; i serrania
•en 62, ii, p. 378; i cerro Huantaca en 131; i cerros en
149, i, p. 130.
Guantajaya o Mirador (Cerro). Se levanta a 1 190 m
20° 13' de altitud, a corta distancia al E de la
70° 03' ciudad de Iquique. 156; de Huantajaya

en 63, p. 81; i monte en 3, ii, p. 384 (Al-
cedo, 1787); i cerro del Mirador en 62, ii, p. 377; i 131.
Guantajaya {Lugarejo). De corto caserio, cuenta con

20" 13' servicio de correos i escuelas pubTicas i se
70" 05' encuentra a unos 1 000 m de altitud, a

11 kilometros al E de la ciudad de Iquique,
con la que esta unido por un caraino carretero. 77,
p. 40; i 156; i mineral en 68, p. 101; i Huantajaya en
101, p. 43.
Guantajaya (Mineral de). Descubierto en 1556 por

20° 13' el indio Cucamate, se encontraron en 1758
70° 04' trozos de plata casi pura i se halla a mas

de 1 000 m de altitud, en la cordillera de
La Costa, a unos 11 kilometros al E de la ciudad de
Iquique; abre en una formacion de base porfldica, con
formacion calcarea sobrepuesta, en las que las vetas
se encuentran ya en la calcarea o ya en la diorita, con
una gruesa capa de aluvion que cubre en partes el
terreno. No se ha hallado la rejion de las especies sul-
luradas, no obstante la profundidad considerable al-
canzada por algunas labores; hasta principios del si-
ilo xix se estimaba su produccion en 36 millones de
libras esterlinas i en 1884 se emprendieron en el nuevos
trabajos de importancia. 1, x, p. 145; 61, 1851, p. 341;
87, p. 411; i 155, p. 299; i de Huantajaya en 1, vii,
p. 14; 63, p. 81 i 102; 126, 1906, p. 510; 141, in, p. 218;
i 161, ii, p. 292 i 353.
Guante (Cerro del)* C°nico, de porfido eruptivo azul,

27° 51' se levanta en el cordon del cerro de El
70° 12' Fraile, a un kilometro al S de la mina Co-

bri/a. 161, ii, p. 229 i 230.
Guanteme o Tatara (Cerros de) en 62, n, p. 382.-

28" 30' Vease de Tatara.
Guantija (Apacheta de). Se encuentra a 4 440 m de

19° 53' altitud, en el divoi'tium aquarum conti-
68" 4-6' nental, al lado del sendero que va del

tambo de Cancosa a los orijenes.de la qup-
brada de Coscaya, de la de Tarapaca. 116, p. 216;
134; i 156.
Guantija (Cerro). Se levanta a 4 780 m de altitud,

19° 51' en el cordon cue se estiende entre los ori-
68° 47' jenes de las quebradas de Ocacucho i de

'

Coscaya, a corta distancia hacia el NE de
l.a Rinconada. 116, p. 266; 134; i 156.
Guantija o Lagunillas (Cerro). Se levanta a 4 765 m

19" 55' de altitud, en el cordon que se estiende al
68" 53' lado S de la quebrada de Coscaya, hacia

el S de La Rinconada. 134; i 156.
Guantija (Quebrada de). Se ha medido en ella 25 li-

19" 54' tros de agua por segundo (octubre de 1918),
68° 49' corre hacia el W, en direccion a una laguna

de 4 hectareas de superficie que antes ali-
mentaba i que esta seca desde varios afios atras, por
haberse roto la barrera que la separaba de la pampa
de Lirima, por lo que las aguas toman ahora la direc¬
cion de unas lagunillas, que llevan aquel nombre. 96,
p. 103; i aguadas en 126, 1919, p. 297 i piano; i que¬
brada de Huantija en 95, p. 50.
Guanto (Quebrada de). Corre hacia el W i desemboca

30° 35' en la parte superior de la de Ponio o Cam-
70° 38' panario, de la del rio Grande. 118, p. 175;

Guanta error litografico en 156; de Huan-
toen 134; estero en 129; i potrero en 135.
Guanacagua (Caserio). De corta poblacion indijena,

IS" 49' se encuentra en la quebrada de Vitor, a
69° 44' corta distancia al NE del pueblo de Codpa.

63, p. 77; 116, p. 41 i 402; i 155, p. 299;
Guanucahue en 116, mapa; 134; i 156; Huanacagua
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en 62, ii, p. 404; i aldea en 87, p. 414; Huanacahua
en 141, atlas de Raimondi (1874); i 164, vii, p. 814;
Huanacagua en 77, p. 29; i Huanacahua en 101,
p. 19.
Guanacagua (Quebrada de). Nace en las faldas W

17° 48' de la parte NW de la sierra de Guailillas,
70° 00' corre hacia el SW, se junta con la de Pal-

cota i forma la de Higuerani. 156.
Guanacagua (Quebrada de). De corta estension, nace

20° 50' en Lipita, corre hacia el W i se une a la de
69° 10' Cahuiza, poco antes de la desembocadura

de esta en la pampa del Tamarugal. 77,
p. 13; i de Huanacagua en 95, p. 56; i 149, i, p. 146.
Guanare (Apacheta de). Se encuentra a 4 450 m de
20" 05' altitud, en la falda N del cerro de Yarvi-
69° 00' coya, al lado del sendero que conduce de

Mamina a Collacagua. 156; i Huanare en
134.
Guanuiie (Fundo). De 150 hectareas de terreno re-
35° 02' gado, se encuentra en la banda N del curso
71° 11' inferior del rio Lontue, a unos 11 kilometros

hacia el SE de la ciudad de Curico. 68,
p. 101; Guanunes en 156; Guanunes en 135 (Pissis);
hacienda Guanunez en 61, xvil, p. 663; i aldea Hua-
nume en 101, p. 580.
Guapacho (Bahia). Con algun abrigo contra los vien-
41° 47' tos del SW i playa arenosa, se abre en la
73" 57' parte N de la peninsula de Lacui, entre las

puntas de Guapacho i de Huechucuicui.
1, xxi, p. 289; i xxv, carta 93; i 156; Huechucucui
en 1, viii, p. 11; i xxi, carta 69; i 60, p.»355; i de Hue-
chucucuy en 155, p. 314.
Guapacho (Bajo de). De forma eliptica, de rocas,
41° 46' algunas de las cuales asoman a bajamar,
73° 56' se enc entra en la parte S del golfo de

Los Coronados, a 2 kilometros hacia el
W de la punta de aquel nombre; en e! siglo xviii se
le llamaba de Galindano, por el apellido del capitan
del "Montserrate , que se guarecio a su socaire du¬
rante un temporal. 1, xii, p. 410 i 593 (Moraleda,
1786); xxi, p. 289; i xxv, p. 286 i carta 93; i 60, p.
356; i banco Huapacho en 1T viii, p. 12.
Guapacho (Punta). De 58 m de altura, mui escar-
41° 46' pada, de color amarillo claro, desboscada
73° 54' en su cima i roquefia en su pie, se proyecta

en la parte S del golfo de Los Coronados,
desde la costa N de la peninsula de Lacui, al E de la
entrada a la bahia de aquel nombre; la estremidad SW
se denomina Temui. 1, xxi, p. 185 i 289 i carta 69; i
xxv, p. 286 i carta 93; 155, p. 299; i 156; i Huapacho
en 1, viii, p. 11; i 60, p. 356.
Guapata (Vertiente de) en 2, 8, p. 292,-Veasc Gua-

20° 05' tapa.
Guapaz (Cerros de) en 156.-Vease cerro de Guagua-

17° 55' pasi.
Guape (Fundo El). De 400 hectareas de superficie,
36° 37' con 225 ha de terreno regado i 12 ha de
72° 15' vinedos, cuenta con escuelas publicas i se

encuentra entre las partes inferiores de los
rios Nuble i Chilian, a unos 14 kilometros hacia el NW
de la estacion de Nebuco, del ferrocarril central. 63,
p. 381; lugarejo en 68, p. 101; i aldea en 101, p. 788;
i fundo Guapi en 155, p. 299; i 156.
Guape (Fundo). Se encuentra a unos 5 kilometros
39° 39' hacia el SE de la estacion de Mafil. 68,
72° 54' p. 101; i 156; i Huape en 101, p. 1123.

Guapeotao (Estrecho) en 1, xiv, carta del Padre
46° 58' Garcia (1766).-Vease estero Kelly.

Guapi (Ensenada del). Abordable por einbarcaciones
39° 56' menores con buen tiempo i buenas precau-
73° 31' ciones, se abre en la costa del mar, entre

la punta del mismo nombre i la de El Palo
Muerto. 62, i, p. 68; icaleton del Huapi en 1, in, p. 52.
Guapi (Estero). Corre hacia el W i se vacia en la ense
39° 56' nada del mismo nombre; es el de mayores
73° 30' dimensiones en esta parte. 156; i del Huapi

en 1, m, p. 52.
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Guapi (Fuerte del) en 155, p. 462.-Vease cerros de
37° 36' Munilque.

Guapi (Isla del). De 1 186 hectareas de superficie, po-
38° 54' blada por indijenas, se encuentra en el
73° 18' centro del lago de El Budi. 156; i Guape

en 166.
Guapi (Isla). De uros 4 km2 de superficie, es de for-
40° 12' macion dioritica con una capa de terre-
72° 20' no vejetal, regularmente montuosa i con

bosques de corpulentos arboles; es mui
fertil, su suelo se adapta a todos los cultivos, especial-
mente al del trigo que se da admirablemente, esta po-
blada por indijenas i se encuentra en el centro del lago
de Ranco. 156; i Huapi en 1, iv, p. 40; i 73, p. 21.
Guapi (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a
34° 55'? corta distancia al N del de Iloca, a 9 kilo-
72° 12° metros al N de la desembocadura del rio

Mataquito i a unos 13 o 14 kilometros al
NW del pueblo de Licanten. 68, p. 101 ; i aldea en 101,
p. 602.
Guapi (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas pu-

35° 52' blicas, se encuentra en el valle del Achi-
71° 39' bueno, a unos 3 kilometros hacia el SW

de la ciudad de Linares. 63, p. 352; i 156;
i aldea en 101, p. 679: i Guape en 68, . 101.
Guapi (Punta del). Poco saliente, de ribera roquena,

39° 56' se halla constantemente batida por una
73° 31' fuerte resaca del WSW, resguardada por

cerros elevados, precipitosos hacia la ma¬
rina que no dejan desplayo alguno i se proyecta in-
mediatamente *al S de la entrada a la ensenada del
7-ismo nombre; deja por el S una pequena cala. 156;
Huapi en 1, in, p. 52; i v, p. 118.

Guapi (Quebrada del). Nace en las faldas S del cerro
32° 50' de Mocoen, corre hacia el S i desemboca
70° 32' en la marjen N de la quebrada del rio

Aconcagua, a corta distancia hacia el NW
de Las Vizcachas. 62, ii, p. 219; 127; i 156.
Guapi (Roca). Se encuentra allegada a la punta Tu-

37° 37' capel, al S de la desembocadura del rio
73° 40' Lebu. 1, xxvm, carta 154.

Guapi-Abtao (Bajo). Se cojen en el abundantes ma-
41° 49' riscos i se encuentra en el canal Abtao, del
73° 20' golfo de Ancud. 1, xxv, p. 127 i 311.

Guapi Abtao (Isla) en 1, xiii, carta impresa de Mo-
41° 49' raleda (1795).-Vease Abtao.

Guapihuite o Arenas (Punta) en 1, xxi, p. 40.-V6ase
42° 07' Arenas.

Guapilacui (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
41° 48' en las riberas de la parte S del estero de
73° 54' Chaular, del puerto del Ingles, de la bahia

de Ancud; sus moradores se ocupan de la
pesca i de la labranza de braseros i hornos portatiles
de cancagua (arenisca). 1, xxi, p. 291; Guapilaquv
en 1, xxv, carta 93; caserio Guapilacuy en 155, p. 300;
i fundo Guapilahui en 68, p. 101.
Guapilacui (Morro de). Se levanta en la parte E de

41° 47' la peninsula del mismo nombre, proximo
73° 54' al S de la punta Corona. 1, xn, p. 410; i

punta de Guapilacuy en 155, p. 300.
Guapilacui (Peninsula). Es formada por las tierras
41° 47' altas de las puntas Giihpacho i Corona i se
73° 54' desprende de la parte NE de la peninsula

de Lacui, a la que esta unida por un
istmo bajo i arenoso. 1, xxi, p. 291; i Huapilacui en
1, vm, p. 13; i 60, p. 357.
Guapilacui (Puerto de). Nombre con que los vecinos
41° 48' designan al puerto del Ingles. 1, xxi,

p. 293.
Guapilinao (Peninsula de). Pequena, de corta altura,

41° 55' aplanada i con ribazos, se proyecta en la
73° 30' parte S de la bahia de Linao, de la isla de

Chiloe, a la que esta unida por un istmo
estrecho i bajo. 1,-Xii, p. 531 i 586(Moraleda, 1787); e
isla en 156; peninsula Huapilinao en 1, vm, p. 110; i
xxix, carta 157; i 60, p. 448; Guapilinao o La Isla
on 1, xxi, p. 38; i peninsulita de Linao en 1, xn, p. 426.
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Guapiquilan (Canal de). Sucio i cuidadoso para Ir«
43° 21' navegacion, corre entre la costa N de la
74° 13' isla del misrno nombre i la ribera S de 1a

isla de Chiloe. 1, xxt, p. 275; i Quilan en
1, xxxi, carta 159.
Guapiauilan (Isla!. De 17,5 kin2 de superficie, de
43° 25' formacion de esquista cristalizada con ve-
74° 14' nas de carbonato de cal en algunos puntoe,

tiene lomajes suaves i terrenos dc buena
.alidad, con frondosa veietacion aunque un tanto
enana, en la que domina el tique i el arravan; se le-
v'arita- a 65 m de altura por su centro, sus estremidade-
tienen aspecto de morros i se encuentra en la parte N
del golfo del Guafo, a corta distancia de la costa SW
de la isla de Chiloe. 1, xn; p. 443 i 573; xm, carta in -

presa de Moraleda (1795); i xxi, p. 213, 240, 241 i 27 ;
i carta 69; i 156; Huapiquilan en 1, vm, p. 144 i 145
Huapi-Ouilan en 60, p. 351; Oui'an en 1, i, carta de
Simrson (1873); vm, p. 145; xiv, carta del Padiv
Garcia (1766); i xxxi, carta 159; i 155, p. 617; i de l.i
Magdalena en 21. iv, pi. xn de Juan i Ulloa (1744b
Guapis (Lugar Los). Se encuentra aguas arriba de 1,
41° 30' confluencia de los rios Ouenuir i Palihuc.
73° 42' tributaries del Maullin. 156; i Los Huapis

en 61, xlv, carta 1.
Guapitrio (Fundo). De 400 hectareas de superficit.
38° 00'? con 20 ha de terreno regado i 30 ha de
72° 15'? bosques, se encuentra a unos 18 kilometros

hacia el E de la ciudad de Collipulli. 68.
p 101; i a'dea Huapitrio en 101, p . 1034.
Guaque (Rio). Formado de pequenos arroyos, coriv

37° 21' hacia el W con poco caudal de agua, entre
72° 21' buenos terrenos cultivables, es cruzado por

el ferrocarril central a corta distancia al S
de la estacion de Diuquin i se vacia, con una boca de
300 m de ancho, en la marjen E del curso inferior del
rio Biobio; en su trayecto recibe los riachuelos de Ra-
rinco i de Quilque i no es navegable, plies sus agu«as
van mui dispersas. 10, p. 240 (Juan de Oieda, 1803);
62, i, p. 136; i 155, p. 300; Huaque en 3, n, p. 385
(Alcedo, 1787); Huaqui en 1, vi, p. 259; i 61, xxm.
p. 131 i 139; i Gualqui error litogr6fico en 156.
Guaquen (Aldea). De corto caserio, con servicio dc

35° 10'? correos, se encuentra en la banda S del
71° 40'? curso superior del rio Mataquito, a uno-

12 kilometros hacia el SW del lugarejo de
Villa Prat. 63, p. 346; i 101, p. 653; lugarejo en 68.
p. 101; i fundo en 155, p. 300; i ajencia postal Hua¬
quen en 163, p. 351.
Guaquen (Estero de). Nace en las faldas S del cerro

32° 19' Cortadera, corre hacia el S i SW i se vacia
71° 25' en el mar entre las puntas de Pichicui i dc

Guallarauco. 156: Huaquen en 1, xx.v
carta 171; i 127; i Guaquien en 62, n, p. 245.
Guaquen (Fundo). De 47 100 hectareas de sunerficie.

32° 16' con 157 ha de terreno regado i 157 ha dc
71° 22' bosques, se encuentra en el valle del mismo

nombre, a unos 15 kilometros hacia el NW
de la estacion de Trapiche, del ferrocarril a Papudo
155, p. 300; i 156; Huaquen en 101, p. 286; i 127; e'
Guaquien en 62, n, p. 244; i lugarejo Guaquen er
63, p. 179; i 68, p. 101.
Guaquencito (Estero) en 156.-Vcase del Cauquen

34° 24' cito.
Guaques (Caleta). Pequena, se abre al S del nuerto

20° 18'? de Iquique, cerca de la caleta de El Molle.
70° 10'? 77, p. 38; 95, p. 77; i 149, i, p. 186.

Guaqui (Fundo). De 300 hectareas de superficie, co»
37° 21' 12 ha de vinedos, se encuentra en los alrt -
72° 38' dedores de la estacion de Diuquin, en i.

marjen E del curso inferior del rio Biobio
63, p. 431; i 68, p. 101; i Huaqui en 101, p. 976.
Guaquilpo (Estero). De corto curso i caudal, con-

39° 47' hacia el N i se vacia en la marjen S de la
73° 06' parte media del rio Callecalle, a poca dis¬

tancia hacia el W del caserio de este nom¬
bre. 156; i riachuelo en 62, I, p. 70.
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Guaquilpo iFundo). Se encuentra en la banda S del
39° 47' curso medio del rio Callecalle, a corta
73° 06' distancia al E de la estacion de Hueyelhue,

del ferrocarril a Valdivia. 68, p. 101; Hua-
quilpo en 101, p. 1123; Huaquilpue en 61, xxxiii,
mapa; i pueblo Huacquill en 3, n, p. 376 (Alcedo,
1787)?
Guar (Aldea). De caserio disefninado, con escuela pii-
41° 41? blica, fue establecida en la isla del mismo
72° 57? nombre por la real cedula de 31 de julio

de 1713, con el nombre de villa de San
Felipe de Guar. 62, I, p. 47; i 63, p. 490; i lugarejo
en 68, p. 101; i aldea Huar en 101, p. 1182.
Guar (Isla). De 35 km2 de superficie, esta compuesta
41° 41' de lomajes de poca altura con suave des-
72° 57' censo hacia el mar, a escepcion de la parte

que mira al S por donde altea mas i es algo
escarpada; es de tierra fertil, en la que se cultiva trigo,
avena, habas, arvejas i papas, pero esta por lo jeneral
cubierta de bosque espeso, en el que se corta laurel,
luma i tique. Es mui poblada, se cria en ella ganado
vacuno, lanar i porcino por lo que es escasa de pasto,
tiene agua corriente que es utilizada como fuerza mo-
triz en varias partes i esta cortada por varias interna-
ciones o esteros, en cuyas aguas abundan los pejerreyes
i r6balos, asi como las cholgas, piures., quilmahues,
ostras, navajuelas i tacas en sus riberas. Se encuentra
en la parte central del senc de Reloncavi, entre las islas
Maillen i Puluqui. Deriva su nombre del del indio que
primero vivio en ella, llamado Huercan i comenzo a
poblarse en 1710, en que su dueno don Juan de Uribe,
la dio a unas 30 familias de indios chonos. 1, xii, p. 524
(Moraleda, 1788); xiii, p. 202 i 204; xv, p. 16; 155,
p. 300; i 156; i Huar en 1, vm, p. 61; xiii, carta im-
presa de Moraleda (1795); xxv, p. 140, 154 i 337 i
carta 108; 60, p. 483; 61, xxxix, p. 63; i 62, i, p. 42.
Guara (Aldea). De corto caserio, con servicio de co-
20° 00' rreos, escuelas publicas i estacion de ferro-
69° 47' carril, se encuentra en el borde W de la

pampa del Tamarugal, a 1 116 m de alti-
tud; esta unida por un excelente camino carretero con
los pueblos de Tarapaca i Chusmisa. En la perforacion
de un pozo, se hallo a 48 m de profundidad, fragmentos
de ollas de barro barnizadas i un arbol en posicion ho¬
rizontal a los 80 m de hondura; acuso hasta los 144 m
la misma composicion de la superficie. 2, 8, p. 240; 62,
ii, p. 377; 68, p. 101; i 156; i paraje en 155, p. 300; i
pueblo Huara en 77, p. 42; 101, p. 43; i 116, p. 293.
Guara (Cerro). Bajo, se levanta a 1 302 m de altitud,

20° 02' en el borde W de la pampa del Tamarugal,
69° 48' a corta distancia al SW de la aldea de

aquel nombre. 156; i Huara en 87, p. 415.
Guarache (Cerro). Se levanta abruptamente a 4 155 m

19° 52' de altitud, en la orilla S de la parte media
69° 03' de la quebrada de Coscaya, de la de Tara¬

paca. 134; i 156.
Guaraculen (Fundo). Con 150 hectareas de terreno
35° 41' regado, cuenta con escuelas publicas i se
71° 38' encuentra a unos 6 kilometros hacia el NW

de la estacion de Villa Alegre, del ferroca¬
rril central; pertenecio a la familia del naturalista e
historiador don Juan Ignacio Molina. 62, i, p. 312; 68,
p. 101; 101, p. 690; i 155, p. 300; i Huraculen error
fitografico en 156.
Guaraguarane (Cerros de). Se levant.an a 5 410 m
17° 27' de altitud, entre los orijenes de los rios
69° 42' Cano i Uchusuma, del Mauri. 134; de Pau-

carane-Guareguarane en 116, p. 306; i
de Guaraguane error litografico en 156.
Guaracina (Lugarejo). De corto caserio, poblado por
19° 58' unos pocos indijenas que se ocupan de
69° 34' agricultura, se encuentra a 1 368 m de al¬

titud, en u)n vallecito de 0,7 kilometro de
ancho, entre muros de 100 m de altura, a unos 6 kilo¬
metros hacia el SW de la aldea de Tarapaca, en un
punto en que reaparece el agua de la quebrada de este
nombre. 2, 7, p. 224; 63, p. 100; 68, p. 101; 77, p. 38;

95, p. 52; San Jose de Guaracina en 116, p. 56r
Huaracina en 140, pi. xlvii de Paz Soldan (1865.):
i 149, i, p. 143; aldea Guarasina en 155, p. 300; i 156:
i pueblo en 164, vii, p. 1005; Huarasina en 2, 7, p. 226;
i 87, p. 420; i Huarazina en 94, p. 17.

• Guard (Bahia). Se abre en la costa E del canal de Los
50°'34' Inocentes, a 13 kilometros hacia el SE de
74° 40' la isla Chance, al N de la isla Robert. 35,

I, p. 265 i 489 (Fitz-Roy, 1830); 47, 1. '
serie, pi. 44; i 60, p. 234 vista; i de la Guardia en 44,
p. 86.
Guard (Isla). De 0,1 km2 de superficie, se encuentra

50° 43' en la parte SE del canal de Los Inocentes,
74° 30' al E de la caleta Rayo, de la isla Hanover.

47, l.a serie, pi. 42; 60, p. 250 vista; i 156:
i Guardian en 1, vni, carta 28 vista.
Guard (PuntaN). Se proyecta en la angostura Kirke,

52° 04' desde la costa N de la peninsula de Vicuna
73° 02' Mackenna. 35, i, p. 356 piano de Fitz-Rov

(1839).
Guardia (Cerro de la). Bajo, se levanta a 3 580 m de

27° 44' altitud, al SE de la confluencia de los rios
69° 33' Figueroa i Turbio, del Jorquera. 98, carta

134; i 156.
Guardia (Cerro de la). Se levanta a 3 190 m de altitud,
34° 20' al N de la confluencia de los rios Corta-
70° 20' deral i Cachapoai. 119, p. 187; i 134.

Guardia (Lugar La) en 61, xv, p. 51.-Vease corrales
32° 30' del Resguardo.

Guardia (Vegas de La). Estensas i con. pasto, se en-
27° 43' cuentran en el cajon de Jorquera, hacia
69° 34' el S de la junta de los rios Figueroa i Tur¬

bio. 63, p. 139; 98, i, p. 128; 117, p. 125;
i 134; i Guardia Vieja en 118, p. 119?
Guardia (Covadera El). Coii guano, se encuentra en
20° 54' la ribera de la caleta de Pabellon de Pica..
70° 10' 77, p. 38.

Guardiano (Punta de). Se proyecta en la parte S del
42° 10' canal de Caucahue, desde la costa S, a
73° 27' corta distancia al NW de la punta Que-

chuco, de la parte E de la isla de Chiloe.
1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795); Guardiano
en 1, xxix, carta 157; i de Guardiamo en 62, I, p. 17.
Guardia Vieja (Estero de la). Corre hacia el S i se-

32° 53' vacia en la marjen N del rio Juncal, en el
70° 16' paraje de aquel nombre. 127; i 134; i Guar¬

dia apocopado en 156.
Guardia Vieja (Lugarejo). De corto caserio, con pa-
32° 53' radero del ferrocarril trasandino. se en-

70° 15' cuentra a 1 609 m de altitud, en la marjen N
del rio Juncal, a 37 kilometros hacia el F.

de la ciudad de Los Andes; existio aqui el primer res¬
guardo de aduana, que fue trasladado posteriormente
a la desembocadura del rio Colorado;. 61, xv, p. 51; 63,
p. 194; 68, p. 101; 104, p. 25 i perfil; 127; i mal ubi-
cado en 156; aldea en 101, p. 271; i paraje en 155,^
p. 301.
Guarilihue (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas
36° ^32' publicas, se encuentra en el valle de Coe-
72° 44' lemu, a corta distancia al S de la aldea de

este nombre. 63, p. 394; 68, p. 101; i 156;
i caserio en 101, p. 870; i 155, p. 301.
Guarina (Caserio) en 116, p. 398.-Vease Guavina.

19° 48'

Guariplaza (Portezuelo de). Se abre a 4 210 m de
19° 16' altitud, en el cordon de cerros que se le-
69° 07' vantan entre los orijenes de los rios Beren-

guela i Arabilla: da paso al sendero que
conduce a Isluga. 116, p. 208, 233 i 265; 134; i 156.
Guarmicoyo (Cerro). Pequeno, se levanta aislado sin

18° 50' conexfon con los cerros circundantes, a
69° 00' 4 280 m de altitud, en la marjen E del

salar de Surire; en sus cercanias brotan
vertientes termales que dan orijen al rio Blanco. 134;
i 156; i altura de Guarmicollo en 116, p. 263 i 271.
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Guarne (Rio). Estrecho i profundo, es usado con fre-
41° 31' cuencia por lanchas i botes para eludir el
73° 24' oleaje que producen los vientos en el canal

principal del rio Maullin, hacia el S del
cual corre, al W de la desembocadura del rio Gomez;
se comunica de vez en cuando con aquel rio, por pe-.
quenos canales, accesibles solamente por botes peque-
nos, por cuanto se hallan obstruidos por la vejetacion
i forman entre ellos numerosas islas, con alto arbolado.
1, I, p. 234; i VIII, p. 159; 155, p. 301; i 156.
Guaro (Fundo). Se encuentra en el valle del riachuelo

36° 31' del mismo nombre, que se vacia en la mdr-
72° 40' jen S del curso inferior del rio Itata, a

corta distancia al SE de la villa de Coele-
mu. 62, I, p. 226; 68, p. 101; i 155, p. 201.
Guaro (Fundos). Se distinguen entre si, denominan-
36° 48' dose Guaro Alto, Guaro Bajo, Guaro del
72° 40' Peumo etc i se encuentran proximos a la

ciudad de La Florida e inmediatos a Pan-
quegua. 155, p. 301.
Guasaballena (Punta de). Escarpada, con un islote

33° 40' de forma conica hacia el SW proximo a
78° 46' tierra, se proyecta en el Oceano, desde el

estremo E de la-isla Mas A Tierra, de
juan Fernandez. 155, p. 301; i 156; i Oriental en 1,
xx, p. 226.
Guasco (Cerrito del). Bajo, se levanta a 3 798 m de
20° 19' altitud, en la marjen SE del salar del
68° 50' mismo nombre. 116, p. 203; 134; i 156; i

del Huasco en 116, p. 77.
Guasco (Pueblo). De corto caserio, con servicio de

28° 28' correos, telegrafos, aduana, escuelas pu-
71° 15' blicas i estacion de ferrocarril,, cuenta con

establecimientos de fundicion de cobre i
otras industrias i se encuentra en el ordinariamente .

abundantes provisiones frescas i agua dulce de buena
calidad; se mando fundar por decreto de 16 de abril
de 1850 en el estrecho desplave de la costa S del puerto
del mismo nombre. 3, ii, p. 299 (Alcedo, 1787); 21, in,
p. 345 (Juan i Ulloa, 1744); 62, ii, p. 331; i 63, p. 141;
i Huasco en 1, xx, p. 154.
Guasco (Puerto del). Con surjidero incomodo por

28° 27' alcanzarle alguna mar del SW, pero no
71° 15' peligroso, se abre a corta distancia al S

de la desembocadura del rio del mismo
nombre; se esporta por el cobre i se hace el comercio
de todo el rico valle que el rio bana. Antes se encon-
traba el puerto a 4 kilometros mas hacia el SW, al
lado de un islote que lo defendia de los vientos de ese
cuadrante, pero fue abandonado por su fondo de rocas.
Por los anos de 1700se le denominaba de La Victoria.
15, carte de Guillaume de L'lsle (1716); 21, iv, pi. xn
de Juan i Ulloa (1744); 62, ii, p. 329; 155, p. 301; i
156; i de Huasco en 1, II, p. 528; vii, p. 91; x, p. 524;
xx, p. 153; i xxx, carta 170; i 67, p. 48,65, 264 i 270.
Guasco (Punta del). Baja, roquena i quebrada, se

28° 28' proyecta en el mar, a corta distancia al SW
71° 18' de la desembocadura del rio del mismo

nombre; en sus alrededores las esquitas
cristalizadas se presentan como islotes, en medio de las
formaciones terciarias o cuaternarias. 156; i del Huasco
en 1, II, p. 528; VII, p. 91; XX, p. 152; i xxx, carta
170; i 66, p. 54 (Pissis, 1875).
Guasco (Quebrada de). Es seca i corre hacia el S en

20° 22' direccion a la parte S del salar del mismo
68° 50' nombre. 156; i de Huasco en 134.

Guasco (Rio). Principia en Las Juntas, por la union
28° 30' de los rios de El Transito i de El Carmen,
71° 00' corre hacia el NW en una estrecha que¬

brada, que carece casi enteramente de su¬
perficies planas, pero en cuyas marjenes que estan
cultivadas hasta una altitud de 1 200 m, se producen
las uvas mas estimadas de Chile; dOminado por altas
montanas, tiene 0,86% de pendiente hasta Vallenar,
despues del cual ensancha su alveo i corre en medio
de un pequeno valle mui fertil, con vejetacion menos
lozana i variada i 0,8% de pendiente hasta el pueblo

de Freirina, donde la vejetacion es escasa i raquitica,
para llegar a Las Tablas, desde donde empieza una
gruesa capa de terreno vejetal i desde donde tiene
0,45% de desnivel hasta el mar. Su largo total es de
230 kilometros, con 11 480 km= de hoya hidrografica
i unos 5 m3 de caudal medio, que se utiliza en el riego
de unas 14 000 hectareas de terreno, por medio de
281 canales; es alimentado por numerosas vertientes
en su parte inferior, de suerte que jeneralmente sus
aguas alcanzan hasta el mar, salvo el caso de anos mui
secos, como fueron los de 1819, 1838 i 1859. Al E de
Las Juntas se encuentran rocas de gneiss: entra la
formacion abigarrada en toda su regularidad en La
Laja i Camarones, principian cerca de Vallenar los
porfidos abigarrados en masa, con fragmentos estra-
tificados de trecho en trecho, comunmente de arenisca
l'oja i domina un esquisto cristalino desde Vallenar
hasta la costa. 3, ii, p. 300 (Alcedo, 1787); 62, ii, p. 330;
65, p. 462; 67, p. 8, 146, 191 i 251; 91, 27, p. 102; 98,
III, p. 337; 100, p. 43; 118, p. 42; 149, I, p. 296; 155,
p. 302; 156; i 161, n, p. 132; i Huasco en 66, p. 51 i
220 (Pissis, 1875).
Guasco (Salar del). Tiene varias vertientes de agua

20° 18' dulce de 10 a 15° C de temperatura, algu-
68° 52' nas de las cuales pueden dar unos 20 litros

por segundo, las que revientan de 3 a 8 m
encima de la orilla W del salar; en su centro se encuen¬
tran varias lagunas, a 3 760 m de altitud i es forniado
por la evaporacion de las aguas del arroyo de Colla-
cagua, que le cae del N, al pie W del cordon limitaneo
con Bolivia. En julio de 1916 habian en el acumula-
ciones de nieves de hasta un metro de espesor. 63,
p. 80; 77, p. 38; 85, p. Ill; i 87, p. 428.
Guasco Alto (Lugar). Comprende la parte alta del

28° 41' valle del rio Guasco, desde Camarones
70° 35' hacia arriba; la regularidad del clima hace

que los naranjos, lucumos, chirimoyos i
aun los platanos den hermosos frutos i las vides pro-
duzcan delicadas pasas i esquisitos vinos. 67, p. 248;
i 155, p. 302; i pueblo Guasco Alto de Espaiioles en
3, ii, p. 300 (Alcedo, 1787).
Guasco Bajo (Aldea). De corto caserio, con servicio

28° 28' de correos, rejistro civil, escuelas publicas
71° 12' i paradero del ferrocarril a Vallenar, se

encuentra en un pequeno valle mui fertil,
de la marjen S del curso inferior del rio del Guasco, a
22 in de altitud, i a 5 kilometros hacia el E del puerto
de este nombre; se denomina Payantume en la lengua
de los changos. 2, II, p. 49 i 83; 155, p. 302; i 156; i
lugarejo en 68, p. 101; aldea Huasco Bajo en 1, xx,
p. 154; 63, p. 141; 66, p. 221 i 316; 101, p. 147; 104,
p. 25 i perfil; San Francisco de Huasco Bajo on 67,
p. 41; i pueblo Guasco Bajo de Indios en 3, II, p. 300
(Alcedo, 1787).
Guasilla (Punta). Destaca dos islotes a un kil6metro

22° 34' de la costa, que dejan paso para botes i se
70° 18' proyecta hacia el SW de la punta de Co-

bija. 1, xn, p. 50 i 51; i 156; Falsa en 1,
ix, p. 10; i Falsa o Guasilla en 1, xx, p. 193.
Guasquina (Mineral). De plata, se encuentra entre

25° 07' las quebradas Grande i de Anchuna, a unos
70° 14' 30 kilometros hacia el E del pueblo de

Paposo. 98, carta de San Roman (1892);
131; i 156; i lugarejo en 68, p. 101; centro minero
Huasquina en 63, p. 123; i mina en 99, p. 15 i 224.
Guasquina (Aldea). De corto caserio, poblada por

19° 45' indijenas, se encuentra a 1 970 m de alti-
69° 25' tud, en un oasis pintoresco de la quebrada

del rnismo nombre, que cuenta con mui
buena agua que permite el cultivo de flores granados,
perales, vides i siembras de maiz i trigo; es lugar de
banos, con aguas que tienen 4° o 5° C mas que la tem¬
peratura del aire ambiente. En los alrededores hai
pocos pastos i escasos recursos. 2, 7, p. 223; 62, u,
p. 382; 63, p. 90 i 100; 68, p. 101; 134; i 156; pueblo
en 77, p. 40; pueblecito en 116, p. 280, 291 i 396; i
caserio en 164r vii, p. 999; pueblo Huasquina en 87,
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p. 429; aldea en 101, p. 43; i sembrio en 149, i, p. 143
i aldea Guasquina en 155, p. 302.
Guasquina (Quebrada de). Seca, corre hacia el SW,

19° 45' separada por un angosto filo de la quebrada
69° 25' de La Escalera, que queda al lado N i con

la que se une a corta distancia al SW de la
aldea de aquel mismo nombre. 77, p. 38; 116, p. 280
i 290; 134; i 156; i de Huasquina en 95, p. 48.
Guastipa (Cerro). Se levanta a 4 620 m de altitud,

20° 45' en las serram'as que se estienden hacia el
68° 50' SW del salar de Coposa. 134; i 156; i Htras-

tipa en 116, p. 201; i asiento minero de
j»lata en 77, p. 42.
Guastipa (Quebrada de). Con pastizales, corre hacia

20° 48' el W, al S del cerro del mismo nombre i
68° 50' desemboca en la de Pasaca, de la de Caya,

de Chacarilla. 134; i 156.
Guata (Caleta). Es abrigada, limitada por pequenos
46' 29' . isiotes de poca elevacion coronados de ar-
73" 45' boles i esta estre.chada en su entrada, en

la costa E del seno de Los Elefantes, por
un bajo que se desprende hacia el S desde la punta de
la costa N; en las tierras de su fondo desagua un ria-
chuelo, que nace de un ventisquero que se encuentra
en una abra de un cordon de cerros mui escarpados,
de 1 000 a 1 500 m de altitud, ventisquero que desciende
en forma de anchos escalones hasta el fondo de la ca¬

leta i bana su pie en el mar i es el que se acerca mas al
Ecuador en el mundo de los que participan de esta
particularidad. 1, i, p. 34 i carta de Simpson (1873);
xiv, p. 36 (Padre Garcia, 1766); 111,'H, p. 297; i-156;
i Gualas en 1, xxvii, p. 186 i 220 i carta 152.
Guatacondinos (Puquio) en 156.-Vease lugar Pu-

21" 12' quio de los Huatacondos.
Guatacondinos (Quebrada de los). Corre hacia el W

21° 11' i desemboca en la ribera del mar, a corta
70° 07' distancia al N de la caleta de Guanillos

del Norte. 1, xi, carta 30.
Guafacondo (Aldea). De corto caserio, poblada por

20° 56' indijenas, se encuentra a 2 460 m de alti-
69° 05' tud, rodeada de unas 30 hectareas de te-

rreno regado destinado en su mayor parte
al cultivo de la alfalfa i arboles frutales, en la marjen S
de la parte media de la quebrada del mismo nombre;
en sus alrededores se halla arcilla saponiana i minerales
de cobre i oro. 1, x, p. 259 i 260; 63, p. 99; 68, p. 101;
101, p. 43; 126, 1919, p. 314; 134; 155, p. 302; i 156;
i pueblo en 77, p. 38; i Huatacondo en 3, II, p. 388
{Alcedo, 1787); 87, p. 429; i 164, vn, p. 983.
Guatacondo (Cerro de). Bajo, se levanta a 3 430 m

20° 59' de altitud, a corta distancia hacia el SE
69° 01' de la aldea del mismo nombre; en sus cer-

canias se encuentra el mineral de la misma
denomination. 58, p. 117; i 156; i cono en 134.
Guatacondo (Quebrada de). Corre hacia el W, pasa

20° 56' al lado N de la aldea del mismo nombre,
69° 00' donde se ha medido 50 litros de agua por

segundo (enero de 1919), la que se dedica
principalmente al riego de los cultivos de alfalfa; sigue
hacia el SW i desemboca en la pampa del Tamarugal.
63, p. 80; 77, p. 38; 126, 1919, p. 314; 134; i 156; i
Huatacondo en 87, p. 429; i 95, p. 56.
Guatapa (Vertiente termal). Revienta en la quebrada

20° 05'? de Mamina, de la de Juan de Morales. 95,
69° 15'? p. 53; i 149, i, p. 144; Guaytapa en 77,

p. 54; Guataka en 77, p. 39; i Guapata
error tipografico en 2, 8, p. 292.
Guatanabe (Caserio). Se encuentra en la quebrada

18° 50'? de Vitor, a corta distancia hacia el W del
69° 50'? pueblo de Codpa. 101, p. 19; i Huatanares

en 141, atlas de Raimondi (1874).
Guatane (Isla) en 15, carte de Guillaume de L'Isle
43° 55' (1716).-Vease Guaiteca.

Guatelaguen (Punta). Se proyecta en el golfo de
47° 40' Penas, desde el estremo NE de la isla
75" 06' llyron, al lado W de la entrada N del paso

Rundle. 1, xiv, p. 27 (Padre Garcia, 1766).

Guatimo (Isla) en 155, p. 303,-Vease de EI Refujio.
43° 58'

Guatin (Rinconada de). Se encuentra en el la basalto
22° 45' i una hermosa vega en la que antes se sem-
68° 05' bro alfalfa, que fue destruida en la avenida

de 1884; no se consigue actualmente otro
pasto que la cortadera, que alimenta a ovejas i llamas
i se halla a 3 170 m de altitud, en la confluencia de los
rios Puripica i Puritama, hacia el NE del pueblo de
San Pedro de Atacama. Se ha observado en el nles de
marzo 20 i 1° C corno temperaturas maxima i minima
i 20° C corno oscilacion maxima en 12 floras. 1, x, p. 60
i carta de Bertrand (1884); 116, p. 85, 116, 135, 158,
179, 183 i 184; 134; 156; i 161, I, p. 140; i caserio Gua¬
tin en 155, p. 303.
Guato o Ipun (Isla) en 1, xiv, carta del Padre Garcia
44° 40' (1766).-Vease Ipun.

Guatral (Punta del). Arbolada, baja cerca del mar,
41° 42' asciende escalonada hacia el W hasta 79 m

73° 03' de altera-i se proyecta en la parte W del
seno de Reloncavi, al W de la parte central

de la isla Guar. 62, I, p. 34; 155, p. 303; i 156; i Hua-
tral en 1, vin, p. 61; i xxv, p. 335; i 60, p. 485.
Guatros (Lugar Los) en 156.-Vease Los Huautros.
41° 42'

Guatrunes (Fundo Los). Se encuentra en la marjen N
41° 30' del curso inferior del rib Maullin, un poco
73° 30' aguas arriba al N de Mesquihue, rio por

medio. 68, p. 101; 155, p. 303; i 156; Los
Huautrunes en 1, I, p. 235; i 61, xlv, carta 1; i Los
Huantrunes en 1, xvm, p. 251.
Guatulame (Aldea). Compuesta de una calle princi-
30° 49' pal, cuenta con servicio de correos, escuelas
70° 59' publicas i estacion de ferrocarril i se en¬

cuentra en la marjen E del curso inferior
del rio del mismo nombre, a 450 m de altitud i a 8 ki¬
lometres hacia el N de Chanaral Alto; esta rodeada de
huertas con muchas higueras, cuyo fruto constituye
el principal producto del lugar. 66, p. 317; 68, p. 102;
104, p. 25 i perfil; i 155, p. 303; i pueblo en 63, p. 165;
i aldea Huatulame en 101, p. 219; 134; i 156.
Guatulame (Cerro de). De formation sienitica, con
30° 51' minerales de cobre, se levanta a unos 2 560
70° 54' m de altitud, a corta distancia hacia el SF.

de la aldea del mismo nombre. 62, li,
p. 279; i 155, p. 303; i cerros en 118, p. 169; i cerro de
Huatulame en 66, p. 15, 16, 101 i 312; 91, 42, p. 355;
i 129.
Guatulame (Rio). Formado por los rios de Combar-

30° 49' bala i de Cogoti, corre hacia el N entre
71° 00' riberas de cultivados terrends, se encorva

al NW i vacia sus aguas en la marjen S del
curso inferior del rio Grande, a corta distancia al W
del caserio de Monte Patria. 62, n, p. 275; 155, p.
203; i 156; Guatulame o Cogoti en 63, p.-147; i
Huatulame en 66, p. 224; 129; i 134.
Guauco (Riachuelo). Corre hacia el W i se vhcia en

36° 46' la marjen S del curso superior del rio Lar-
72° 00' qui, a corta distancia al N del pueblo de

San Ignacio. 62, I, p. 251; i 155, p. 303;
estero en 62, i, p. 234; i Guanaco en 156.
Guauda (Isleta de). Baja i frondosa, poblada de ga-
43° 27' nado ianar, se encuentra en la parte N del
74° 14' golfo del Guafo, a unos 3,5 kilometros al

ESE de la parte S de la isla Guapiquilan.
1, VIII, p. 146; i xii, p. 483 i 573 (Moraleda, 1787);
Guamda en la p. 484; i Huauda en 1, xm, carta
impresa de Moraleda (1795).
Guaulemu (Fundo). Se encuentra a corta distancia

33° 40' hacia el NE de la ciudad de Melipilla, por
71° 10' la cercania de Pomaire. 155, p. 304; i

Guaulemo en 62, ii, p. 148.
Guavina (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a

19° 48' 2 370 m de altitud, en un valle cultivad©
69° 16' que no tiene menos de 0,5 kilometro de

ancho, aguas arriba de una angostura de
40 m de altura, de roca negra i 5 kilometros de largo.
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<le la parte media de la quebrada de Tarapaca, a corta
distancia hacia el NE del pueblo de Mocha; la que¬
brada recibe aqul por ambos costados, algunas vertien-
tes de agua ienei'almente algo salobres, con la que se
riegan bonitos sembrlo's de alfalfa. 63, p. 90; 77, p. 39;
95, p. 51; 134; i 156; i aldea en 101, p. 43; 116, p. 292;
i 155, p. 304; i pueblo en 164, vn, p. 1005; Huavina
en 2, 7, p. 224 i 226; i 87, p. 431; Huabina en la p. 369;
Guarina en 116, p. 398; Huarina en 140, pi. XLVII
de Paz Soldan (1865); i Huauina en 3, ii, p. 390 (AI-
cedo, 1787).
Guavun (Punta de) en 155, p. 304.-Vease Guabun.

41 ° 48'

Guayacan (Estero). De corto caudal, recibe las aguas
32° 33' de las faldas N de la cuesta de Santa Cata-
70° 57' lina, corre hacia el N i se vacia en la mar¬

jen S del curso medio del estero de Los
Anjeles, del lio de La Ligua. 127; i 156.
Guayacan (Pueblo). De regular caseno, con servicio

29° 58' de correos, aduana, escuelas publicas i es-
71° 22' tacion de ferrocarril, contiene un impor-

tante establecimiento de fundicion de mi-
nerales de cobre, a que debe su orijen desde 1852 i se
encuentra en la costa E de la bahla de La Herradui'a,
a unos 3 kilometros al S de la ciudad-de Coquinrbo,
de la que lo separa'un espacio de terreno arido. 1, xxx,
carta 171; 101, p. 204; 104, p. 25 i perfil; i 156; pobla-
cion en 155, p. 304; i puerto en 68, p. 102.
Guayacan (Puerto de). Habilitado para la esportacion

29° 58' desde el 23 de abril de 1858, se encuentra
71° 22' en la parte N de la bahla de La Herra-

dur'a. 1, vii, p. 62; i 155, p. 304.
Guayacan (Quebrada de). Corre hacia el W i desem-

30° 41' boca en la marjen E de la de Punitaqui,
71° 28' frente a Soco. 126, 1905, p. 548 rnapa; i 129.

Guayacanes (Morro). Bajo, se levanta a unos 900 m
31° 56' de altitud, en los orlienes de la quebrada
71° 20' de La Palma, de la banda S del valle de

Puplo. 127; i Guayacan en 156.
Guayamina (Quebrada de). Con un poco de hume-

19° 35'? dad i vejetacion raqultica en su parte su-
69° 30'? perior, corre hacia el W, con flancos escar-

pados en algunos lugares, corre al S de la
de Soga i desemboca en la pampa del Tamarugal,
donde es completamente seca; esta apenas habitada
por indljenas. 2, 7, p. 219; 94, p. 105; 149, i, p. 141;
i 155, p. 304; i Guayamina en 77, p. 39.
Guayanec (Isla). De 0,2 km2 de superficie, se encuen-
44° 45' tra en el canal de Moraleda, allegada a la
73° 30' costa W de la isla Magdalena, al N de la

entrada al estero Pangal. 156: Huayanec
en 1, i, carta de Simpson (187-3); i Iluaynec en 1,
xiii, carta de Moraleda (1792).
Guayaneco (Islas). De regulates dimensiones, mon-
47° 45' tuosas, cortadas por internaciones que ofre-
75° 00' cen regulares fondeaderos, se encuentran

en la parte S del golfo de Penas, al N del
paso Suroeste; comprende la Byron, la Wager i otras
pequenas. 1, xiii, p. 165 (Moraleda, 1794); i xiv,
p. 53 i carta del Padre Garcia (1766); 155, p. 304; i
156r i archipielago en 1, xxxi, carta 163; i Guaianeco
en 35, i, p. 165 i carta de Arrowsmith (18391.
Guayaneco (Mar de) en 1, xiv, p. 12 (Padre Garcia,
47° 20' 1766).-Vease golfo de Penas.

Guayaneco o del Desposorio (Puerto) en 1, xiv,
47° 40' p. 130 (Machado, 1769).—Vease de Inche.

Guayaques (Cerros de). Se levaritan hasta 5 620 m
22° 54' de altitud, hacia el E del cerro Licancabur
67° 35' i del volcan Juriques, en la llnea de llmites

con Bolivia. 116, p. 326; 134; i 156.
Guayaquil (Cerro de). Se levanta a 1 602 m de altitud,

30° 39' en la marjen W de la parte inferior de la
70° 56' quebrada de Ponio o Campanario, hacia

el N de Monte Patria. 118, p. 169; i 156;
i cerros en 129; i cerro Guallaquil en 134.

Guayempuye (Estero de). Se abre en la costa S dt
41° 52' estero de Hueihue, de la bahia de este nom-
73° 29' bre, de la parte NE de la isla de Chiloe.

1, xxi, p. 37; i xxv, carta 93; i Huayem-
puye en 1. xxx, carta 62.
Guayes (Estero de los). Corre hacia el W, bana tl

36" 08' fundo del mismo nombre i se vacia en 1
71" 20' marjen E del curso superior del rio Ach:-

bueno, hacia el SE de la desembocadul.'.
del estero de El Pejerrei. 134; i 156.
Guayetue (Laguna) en 114, p. 34 (Moreno, 1897,.-

38° 41' Vease Gualletue.
Guay-guasi (Rancheria). De indljenas, se encuentr,.

19" 03' en la quebrada de Guaiguasi, de la parti
69° 09' superior de la del Caritaya. 88, iv, p. 42.

Guayilemo (Estero de). De corto curso i caudal, con,
33° 25' hacia el W i se vacia en la parte N de L
71° 40' caleta de Talca. 1, ill, p. 104; riachuelo

de Huallilemu en 1, vi, p. 312.
Guayjumas (Caletita) en 77, p. 39.-Vease caleta de

20° 19' Guaijumas.
Guaylas (Rio). De corto curso i caudal, corre hiciu

18° 03' el SE en un cajon en que se encuentra
69° 40' pasto i se vacia en la marjen W del curso

superior del rio Lluta, a corta distancia
hacia el S del caserlo de Patapatani. 116, p. 305.
Guaylicana (Hacienda). Se encuentra en el valle (It

18° 25' Lluta, a unos 8 kilometros al E del caserlo
70° 12' de este nombre, a 19 km al NE de la ciudad

de Arica. 77, p»41: Huaylicana en 87.
p. 437; i HuailaCane en 141, atlas de Raimondi (1874c
Guaylillas (Sierra de) en 116, p. 303,-Vease de Guai

18" 00' lillas.
Guaylillas de la Paz (Paso de) en 116, p. 301 i 304.

17° 46' Vease portezuelo Guailillas Norte.
Guaylillas de Potosi (Paso de) en 116, p. 301 i 304 -

17° 49' Vease portezuelo Guailillas Sur.
Guaylla (Morro de) en 77, p. 24,-Vease de Guailla.
20° 50'

Guayna Potosi (Cerro) en 77, p. 39,-Vease Guaina
19° 37' Potosi.

Guayonga (Mineral). De cobre, se encuentra en la
32° 00' quebrada de El Rancho, de la de Las
70° 53' Camisas, del valle del Choapa. 127; i Gua

yongo en 156.
Guayra (Islotes de la) en 77, p. 40.-Vease de PajaroS.

21° 04'

Guaytapa (Vertiente) en 77, p. 54.-Vease Guatapa.
20° 05'

Guayteca (Isla) en 1, xi, p. 528 (Bartolome Gallardo.
43° 55' 1674).-Vease Guaiteca.

Guayun (Punta). Se proyecta en el estero de Castro,
42° 30' desde la costa W, al S de la desemboca-
73° 47' dura del rio Gamboa. 1, xxix, carta 157.

Guayusca (Caleta) en 156,-Vease Huayusca.
40° 59'

Guayusca (Rio) 'en 156,-Vease Huayusca.
40° 59'

Guayusca (Rio) en 156,-Vease Hueyusca.
41° 04'

Guedanchaga (Isletas). Son dos i se encuentran allc-
43° 20' gadas a la costa N de la isla de San Pedro.
73° 44' a unos 6 kilometros al W de la boca E del

canal de este nombre. 1, vm, p. 142; xiii.
p. 38 (Moraleda, 1792); i xxx, carta 62.
Gueileng (Capilla) en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia.
42° 53' 1766).~Vease caserlo Queilen.

Guelametau (Isla) en 1, xiv, p. 24 i 25 (Padre Gin
47° 50' cla, 1766).—Vease Zealous.

Guelan (Fundo) en 135 (Pissis).-V6ase Huelan.
35° 04'

Gueldan (Ensenada de) en 1. xiii, carta impresa d
41° 56' Moraleda (179S).-Vease tenedero de Huel-

den.
Guellunquen (Puerto de) en 1, xiv, p. 4 (Padre Ga -
43° 10' cla, 1766).—Vease estero de Cailin.
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Guenac (Capilla) en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766).
42" 28' Vease villa de Quenac.

Guenon (Fundo). Con 100 hectareas de terreno re-
.15° 20'? gado i 500 ha de bosques, se encuentra en
72° 24'? la banda N del curso inferior del rio Maule,

a 3 kilometros de la estacion de Banco de
Arena. 63, p. 347; 68, p. 102; i 155, p. 305.
Guenu (Capilla) en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia, 17661.

41° 50' -Vease isla de Quenu.
Guenuir (Rio) en 61, xvi, p. 846 mapa de Hudson
41° 30' (1857).-Vease Quenuir.

Guenelauquen (Bahia) en 1, v, p. 517 (Cortes Hojea,
41° 40' 1557).-Vease de Maullin.

Guequecura (Fuerte) en 9, p. 197 (Usauro Martinez,
40° 11' 1782).-Vease estero Huequecura.

Guerites (Cerros de las) en 45, I, p. 29 i piano de la
55° 45' bahia Orange (Martial, 1883).-Vease Sen¬

try Boxes.
Guerra (Quebrada) en 156.-Vease de El Agua de

28° 04' Guerra.
Guerrero (Bahia) en 1, xxvi, p. 266.-Vease puerto

54° 24' Ricardo Guerrero.
Guerrero (Isla). De 70 km2 de superficie, se encuentra
45° 49' en el archipielago de Los Chonos, al lado N
74° 30' de la boca Wickham, del canal Pulluche:

del apellido del teniente de la «Chacabuco ,

en la esploracion de 1870, senor Ramon 2.° Guerrero.
1, I, p. 8 i carta de Simpson (1873); i xxx, carta 5;
i 156.
Guerrero (Lago). De mediana estension, se encuentra

52° 16' en la parte NW de la peninsula de Munoz
74° 31' Gamero i desagua hacia el W, a la libera E

del canal Bannen, frente a la punta N de
la isla Larga, del canal Smyth. 1, vi, carta 17.
Guerrero (Laguna) en 61, xlv, piano del rio Aisen
45° 20' (Simpson, 1873).-Vease de Los Palos.

Guerrero (Pico). De forma mui regular, se levanta a
52" 07' 387 m de altitud, en la parte NW de la
74° 16' isla Esmeralda. 1, xxvm, p. 45.

Guerrico (Punta). Se proyecta en el canal Beagle,
54° 55' desde la costa N de la isla Navarino, a
67° 51' corta distancia al E de la punta Burslem.

1, xxvi, carta 117; 156; i 165, p. 368.
Guetalco (Capilla) en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia,
42° 20' 1766).-Vease lugarejo Quetalco.

Guetalmahue (Capilla) en 1, xiv, p. 47 (Padre Gar-
41° 52' cia, 1766).-Vease aldea Quetalmahue.

Queuli (Isla). Nombre que los indios daban a la isla
38° 20' Mocha. 1, v, p. 478 (Juan Bautista Pas-

tene, 1544).
Guffern (Islas). De unos 50 m de altura, se encuen-

55° 26' trail en la parte SE del golfo de Nassau;
68° 04' cierran por el S la bahia Packsaddle. 1,

xiv, p, 375 i 376; i xxii, p. 373.
Gufa (AngosturaV De 350 m de ancho, con riberas

50° 44' acantiladas, se encuentra entre las islas
74° 27' Chatham i Hanover i comunica los canales

de Los Inocentes i de San Esteban; nombre
puesto en recuerdo del batel «Nuestra Senora de Guia»,
en que la descubrio Sarmiento de Gamboa, el 30 de
diciembre de 1579. 1, i, p. 369; vi, p. 23; vii, p. 451;
35, i, p. 265 (Skyring i Kirke, 1829); 44, p. 86; 60,
p. 250 vistas; 155, p. 305; i 156.
Guia (Isla). De 0,2 km2 de superficie, algo baja, se
44° 59' encuentra en el centro del canal de Mora-
73° 37' leda, hacia el W de la boca W del canal

de Cay. 1, I, carta; 60, p. 394; i 156.
Guia (Isla). De 0,2 km-' de superficie, se encuentra
48° 19' en la angostura Deutsche, entre las islas
74" 45' Prat i Serrano. 1, xi, piano 32; i 156; i

Guia (Pommer) en 60, p. 324.
Guia (Isla). Pequena, de 29 m de altura i algo boscosa,

52" 10' se encuentra en el archipielago de La Reina
73" 55' Adelaida, en el estremo NW del canal Viel.

1, xxviii, p. 33 i 34.

, Guia (Isla; Pequena, se encuentra cn la parte SW
54° 31' del canal Cockburn, a corta distancia al E
72° 00' de la boca NW del canal Ocasion. 1, xxvi,

carta 147; i xxix, p. 18.
Guia (Islas). Son dos, bajas i pequenas i se encuentran

49° 11' allegadas a la punta Clarke, de la costa E
74° 21' del paso de El Indio. 1, xxii, p. 108 i 60,

p. 296; e isla en 1, viii, p. 262; i 156.
Guia (Paso). Se abre entre la roca Lill i el bajo Lami,

52" 10' en el estremo NW del canal Viel, del ar-
73° 55' chipielago de Reina Adelaida. 1, xxvm,

p. 34.
Guiaca (Port de) en 15, n. p. 59 (Woodes Rogers,

18° 04' 1710).-Vease fond de la Quiaca.
Gulas (Cerro de las). De mediana altura, se levanta

27° 43' en la sierra de Fraga, en la marjen S de la
70" 31' parte superior de la quebrada de La Justa.

98, II, p. 285 i carta de San Roman (1892);
99, p. 12; 130; i 156.
Guicavin (Capilla) en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,
42° 15' 1766).-Vease aldea Quicavl.

Guicha (Estero) en 86, p. 207 plano.-Vease Qulcha.
39" 50'

Guido (Cerro). Sc levanta a 815 m de altitud, en la
50" 54' parte E de la sierra de Contreras, entre los
72" 28' rios Bagua'.es i de Las Chinas. 122, p. 168

cuadro 1; 134; i 156.
Guiguacabin (Isla). Nombre que los indijenas daban
39° 53' a la isla Mancera. 1, v, p. 478 nota al pie.

Guihuen (Punta) en 1, xm, p. 243.-Vease Hueihuen.
41° 52'

Guilat (Estero) en 1, xi, p. 586 (Antonio de Vea,
43° 04' 1675).-Vease Huildad.

Guilco (Rio). Nace en el portezuelo de La Desolacion,
41° 05' corre hacia el SE i se vacia en la l'ibera N
72° 25' de la parte W del lago de Todos Los San¬

tos. 61, 1853, p. 110 map?.
Guilguenpulli (Rio). Corre hacia el W i se vacia en el

39° 37' rio Cudico, a corta distancia aguas abajo
73° 03' del caserio de Pelchuquin. 61, XXXI, p. 189

i mapa.
Guillermo (Isla). Pequena, se encuentra allegada al

50° 14' cabo Sugar, de la-costa W de la isla Madre
75° 25' de Dios, a corta distancia al N del cabo

Notch. 1, xxix, p. 190 i carta 161.
Guillermo (Islote). Se encuentra al W de la isla Cen-
45° 47' tro, del grupo Catalina, en la parte W de
74° 42' la boca Wickham, del archipielago de Los

Chonos. 1, xxx, carta 5.
Guillermo (Islote). De 1,3 km2 de superficie, se en-
54° 55' cuentra en la parte SW del canal Frances,
70° 36' entre las islas O'Brien i Londonderry. 1,

xxix, p. 77; i 156.
Guillermo (Islotes). Se encuentran al S de la entrada

54° 20' al puerto Soffia, de la costa E de la isla
71° 25' Barrow, al lado N del canal Cockburn. 1,

xxvi. carta 147; i 165, p. 389.
Guillermo (Rio) en 56, mapa de Nordenskjold (1898).-

51° 15' Vease Don Guillermo.
Guillermo (Roca). Amarilla, de 300 m de diametro,
41° 47' mas o menos circular, con 8,5 m de agua,
73° 43' se encuentra en el estremo SE del banco

Knoll, en la parte W del canal de Chacao;
se asegura que la barca «Guillermo», toco en ella pol¬
ios anos de 1860 a 1862. 1, ii, p. 173; iv, p. 103; viii,
p. 31; xxi, p. 316; xxv, p. 292 i carta 93; i xxix, carta
157; i 60, p. 509.
Guillermo Matta (Salitrera). Se encuentra a 1 580 m

25° 10' de altitud, a corta distancia hacia el NE
70" 02' de la salitrera de Santa Luisa, en la pampa

del interior de Taltal; el agua subterranea
de regular calidad, se tomo en ripio, a los 90 m de pro-
fundidad. 68, p. 102; 99, p. 15; i 137, carta III de Da-
l'apsky (1900); calichera en 62, II, p. 365; i pique en
161, ii, p. 192; oficina G. Matta en 156; i Matta en
133, "carta de Moraga (1916).
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Guilleumo (Lugarejo). De corfo caserlo, se encuentra
35° 08' en las marjenes del estero de Huenchullami,
72" 17' a corta distancia al N del villorrio de Putu

i a unos 25 kilometros hacia el W del pue¬
blo de Curepto; dlcese tambien Gulleumo. 68, p. 102;
i caserlo en 101, p. 655; i fundo Guilliumo en 155,
p. 305.
Guillinco (Lugarejo) en 68, p. 102.-Vcase capilla de
42° 40' Huillinco.

Guillingo (Estero). Se abre en la costa SW de la pe-
41° 49' nlnsula de Lacui, de la isla de Chiloe, en
73° 58' la parte W del golfo de Quetalmahue. 1,

xxv, carta 93; i Pechi en 156.
Guillon (Islote). Se encuentra en la parte SW de la

52° 33' bahia Rebolledo, de la costa N de las aguas
72° 04' de Skyring. 1, xxvi, carta 111.

Guilmo (Quebrada del). Corre hacia el SW i desem-
30° 57' boca en la de Manquegua, de la parte su-
71" 13' perior de la de Punitaqui; en ella se tra-

bajaron en anos atras regulares minas de
oro. 129; i paraje Huilmo en 155, p. 321.
Guilolmo (Cerro). Nombre que se daba antiguamente

34° 15' al cerro de Las Petacas. 143 numero 3.

Guilquico (Capilla) en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia*
42° 29' 17667-Vease lugarejo Quilquico.

Guindal (Fundo El). De 157 hectareas de terreno re-
32° 52' gado, se encuentra a unos 6 kilometros
70° 40' hacia el SW de la ciudad de Los Andes.

63, p. 198; i lugarejo en 68, p. 102.
Guindo (Fundo). De 10 000 hectareas de superficie,

32° 20' , con 300 ha de terreno regado, se encuentra
71° 20' en la parte inferior del valle de Petorca,

a un kilometro de la estacion de Trapiche,
del ferrocarril a Rayado.
Guindo (Fundo)- De 950 hectareas de superficie, con

36° 15' 8 ha de vinedos, se encuentra hacia el S
72° 18' de la aldea de Pocillas i a 27 kilometros al

S de la estacion de Quella, del ferrocarril
a Cauquenes. 68, p. 102; 155, p. 305; i 156.
Guindo (Fundo). Se encuentra proximo a la marjen S
37° 20' del curso superior del rio de La Laja, por
71" 50' donde entra en el un poco mas al W el ria-

chuelo de Rucue. 68, p. 102; i 101, p. 976;
i Guindos en 155, p. 305.
Guindos (Caserio). Se encuentra en la parte inferior
32° 20'? del valle de Petorca, en las proximidades
71" 20'? de la estacion de Trapiche, del ferrocarril

a Rayado. 101, p. 286.
Guindos (Caserio Los). De corta poblacion, se encuen-
35° 08'? tra a unos 9 kilometros hacia el NW de la
71" 28'? estacion de Itahue, del ferrocarril central.

101, p. 642.
Guindos (Fundo). De 580 hectareas de terreno regado
33" 43' i 211 ha de bosques, se encuentra en los
70° 44' alrededores de la estacion del mismo nom¬

bre. 63, p. 280; i 155, p. 3.05.
Guindos (Fundo). De 4 082 hectareas de superficie*
33° 52' se- encuentra en el valle de Tantehue, a
71° 17' unos 31 kilometros al S de la ciudad de

Melipilla. 63, p. 275; 101, p. 459; i 156;
hacienda en 62, II, p. 156; caserio en 63, p. 272; i luga¬
rejo en 68, p. 102.
Guindos (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
35" 00' curso inferior del rio Teno, hacia el W de
71° 17' la ciudad de Curico e inmediato al E del

fundo de El Maitenal. 63, p. 324; 68, p. 102;
101, p. 581; i 155, p. 305.
Guindos (Fundo Los). Con estacion de ferrocarril, se
36" 36' encuentra a 167 m de altitud, a 10 kilo-
72" 01' metros hacia el E de la ciudad de Chilian,

en el ramal a Coihueco i Pinto. 62, I, p. 243;
63, p. 382; 68, p. 102; 101, p. 789; 104, p. 25 i perfil;
155, p. 305; i 156.

Guindos (Fundo Los). De 563 hectareas de superficie.
37° 55'? se encuentra a unos 13 kilometros hacia
72° 45'? el S de la ciudad de Angol i poco distante

del caserio de Los Sauces. 68. p. 102; i 155.
p. 305.
Guindos (Fundo Los). Se encuentra en la parte infe-
38° 04' rior del valle de Chaquilvin, del Lomin, del
71° 20' Biobio. 134; i 156; i Guindos de Callaqul

en 68, p. 102.
Guindos (Fundo Los). Se encuentra en el valle de
39° 51' Quinchilca, del Callecalle, a corta distan-
72° 45' cia hacia el NW del caserio de Puante. 61,

xxxiii, p. 12 i mapa; i 101, p. 1123.
Guindos (Lugarejo). De corto caserio, con servicio
33" 43' de correos i estacion de ferrocarril, se en-
70° 44' cuentra en la marjen S del curso medio del

rio Maipo, a 508 in de altitud, a 2 kilome¬
tros al N del pueblo de Buin. 68, p. 102; 104, p. 25 i
perfil; i 156; i aldea en 101, p. 497.
Guindos (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra
35" 15'? proximo hacia el E de la aldea de Gualle-
72° 00'? co. 68, p. 102; i fundo en 155, p. 305; i

Guindo en 63, p. 347.
Guindos (Reserva forestal Los). De 33 640 hectareas

38° 03' de superficie, se encuentra entre las partes
71° 49' superiores de los rios Renaico i Malleco;

a 440 m de altitud, se ha rejistrado 4 609,8
mm de agua caida, en 151 dias de lluvias, con 224,9 mm
de maxima diaria, en 1919. 156.
Guindos (Villa Los). Compuesta de quintas, huertos
33° 27' i terrazgos bien cultivados, con escuelas
70° 35' publicas, se encuentra a corta distancia al

E de Nunoa, hacia el E de la ciudad de
Santiago, con la que se halla unida por un ferrocarril
electrico; obtuvo el titulo de villa por decreto de 17 de
abril de 1895. 62, ii, p. 125; 63, p. 244; i 156; lugarejo
en 68, p. 102; i aldea en 101, p. 424; i 155, p. 305.
Guinga (Fundo La). De 450 hectareas de superficie,
37" 15' se encuentra en la marjen W del curso in-
73° 16' ferior del rio Carampangue, a un kilfimetro

de la estacion de este nombre, del ferroca¬
rril a Curanilahue; i aldea Gumuga en 101, p. 935.
Guingan (Fundo) en 63, p. 432.-V6ase Huingan.
37° 39'

Guine (Lugarejo) en 68, p. 102,-Vease Huine.
34° 51'

Guiones (Fundo Los). De 353 hectareas de terreno
35° 42' regado, se encuentra a corta distancia al S
71" 37' del de Guaraculen i a 1 kilometro h&cia

el N de la estacion de Villa Alegre, del fe¬
rrocarril central. 62, i, p. 312; i 155, p. 306; lugarejo
en 63, p. 349; i 68, p. 103; i aldea en 101, p. 690.
Guirior (Bahfa de). De buen fondeadero, pero de di-
53° 27' ffcil acceso, util solamente para embarca-
72° 45' ciones mui pequenas, se abre en la costa N

del paso Largo, del estrecho de Magalla-
nes, inmediatamente al E del cabo Notch; en su fondo
descarga una cascada baja. 1, xxii, p. 299; i xxvi,
p. 188 i carta 111; 4, p. 143 i carta de Cordoba (1788*;
155, p. 306; i 156; i puerto de la Ascencion en 1, V,
p. 420 (Frey Garcia Jofre de Loayza, 1526)?
Guirivilo (Estero). De corto caudal, procede de las

34° 45' alturas inmediatas al SW de San Jose de
71° 15' Toro i corre hacia el NW casi paralelo a

la marjen izquierda del estero de Chimha-
rongo; pasa al lado N del pueblo de Santa Cruz, donde
lo cruza un puente de madera de 23 m de largo, se
junta despues con el estero de Chcpica i forma el es¬
tero de Las Toscas, del rio Tinguiririca. 62, ii, p. 42;
i riachuelo en 155, p. 306; estero de Guiribilo en 61,
xvii, p. 685; i Cuirivilo error litografico en 156.
Guisama (Caserio) en 126, 1919, p. 311,-Vease Cui-

19° 19' sama.
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Guisoca (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia
46" 55' el N, se junta con el Amarillo i forma el
71° 58' rio Jeinemeni, del lago de Buenos Aires;

cerca de la confluencia de los dos primeros,
se erijio el 7 de febrero de 1903, un hito de piedra, di-
visorio con la Arjentina, a~730 m de altitud. 134; 154;
i 156; i Quisoco en 121, p. 10 i 86.
Guitarra (Isla). Pequena, se encuentra en el seno de
52° 06' La Ballena, a corta distancia al SVV de la
74" 27' isla Bordes. 1, xxx, carta 160; i xxxii,

piano aproximado.
Guiteca (Isla) en 1, xiv, carta del Padre Garcfa>
43° 55' (1766).-Vease Guaiteca.

Gula (Cerro). Se levanta a 258 m de altitud, en la
53° 05' parte E de la isla Riesco, a corta distancia
72° 00' al NW de la punta Martin, de las aguas

de Otway. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Gulaguala (Punta) en 156.-Vease Gualaguala.

22° 43'

Gulaya (Lugar) en 155, p. 306.-Vcase caleta Wulaia.
55° 03'

Gull (Paso). Es el del E de los que comunican la parte
55° 37' S de la bahia Gretton, con el seno Albert
67° 31' de la isla Wollaston. 40, II, carta (1855).

Gull (Roca). Se encuentra en la bahia Hugh, de la
50° 24' costa E de la parte N del canal de La Con-
74° 44' cepcion. 1, ix, p. 157; i 60, p. 257.

Gulleumo (Fundo) en 155, p. 305 i 307 -Vease luga-
35° 08' rejo Guilleumo.

Gullunden (Rio) en 1, xxv, carta 93,-Vease Guyun"
41° 50' den.

Gultro (Fundo). De 400 hectareas de terreno regado,
34° 12' se encuentra en los alrededores del luga-
70° 47' rejo del mismo nombre, en la marjen S del

rio Cachapoal. 155, p. 306; hacienda en
62, II, p. 75; i Gaultro en 61, xvn, p. 661.
Gultro (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de
34° 12' correos, escuelas publicas i estacion de fe-
70° 47' rrocarril, se encuentra en la banda S del

curso medio del rio Cachapoal, a 504 m
de altitud, a 5 kilometros hacia el S de la ciudad de
Rancagua. 63, p. 249 i 297; 68, p. 103; 104, p. 25 i
perfil; i 156; i aldca en 101, p. 553.
Gulutren (Paraje). Se encuentra en la banda N de'
34° 23' curso inferior del rio Cachapoal, contiguo
71° 12' a la villa de Peumo. 155, p. 307.

Gumera (Fundo). De 7 065 hectareas de superficic
35° 46' se encuentra en las faldas del cerro Quili-
71° 35' pin, a unos 4 kilometros hacia el E de la

estacion de Putagan, del ferrocarril central.
68, p. 103; i 155, p. 307.
Gumuga (Aldea) en 101, p. 935.-Vease fundo La

37° 15' Guinga.
Gun (Bahia). Ofrece fondeadero solamente para u-n
53° 49' buque, tiene facil aguada en dos arroyos
71° 00' que desaguan en ella i se abre en la costa

SE de la peninsula de Brunswick, a corta
distancia hacia el SE de la bahia de El Aguila, del es-
trecho de Magallanes, de la que queda separada por
un cerro redondo, de elevacion moderada. 35, I, carta
de Arrowsmith (1839); Gun (Canon, en 1, xxn,p. 261;
Canon en 1, v, p. 12 del final; i Canon (Gun) en 1,
XXVI, p. 141; i 165, p. 463.
Gun (Punta). Se proyecta en la parte S de la bahia

55° 36' Gretton, desde el estremoNde la isla Grin-
67° 35' nell, del archipielago de Wollaston. 40, ii,

p. 348 i carta.de Parker Snow (1855); i
Gun (Canon) en 1, xxn, p. 373.
Guneco (Arroyo). De bastante caudal, nace en las
39° 40' serranias del W, corre de N a S, se junta
71° 57' con el de Calquinco al bajar al llano de

Reveguaico i se vacian en el rio Cuacua,
del lago de Neltume. 120, p. 320 i 328.

Gunn (Fiord). Profundo, sin fondeaderos, de costas
49° 36' alterosas i acantiladas, esta limitado por
75° 16' montes de 300 m de altura, en cuyas faldas

crece el cipres, canelo, roble i tepu i se abre
en la costa E de la parte media del canal Picton, a
corta distancia hacia el SE del fiord Eversfield, con
el que se comunica interiormente por un pequeno canal
navegable. 156; i estero en 60, p. 316; i seno Artillerfa
en 1, xxix, p. 113 i 136 i carta 162.
Gunn (Roca). Con 2,1 m de agua, se encuentra en el
50° 06' paso Caffin, a unos 2 kilometros hacia el
74° 47' SE de la isla Medio. 1, ix, p. 169; i xxix,

carta 161; i 60, p. 271.
Giinther (Isla). Pequena i boscosa, se encuentra a
43° 56' corta distancia al N de la punta N de la
73° 44' isla Leucayec; del apellido del teniente de

la «Pilcomayo», en la esploracion de 1904,
senor Emilio Giinther. 1, xxvn, cartas 115 i 116; i
xxxi, carta 159.
Giinther (Puerto). Con cerros altos i acantilados por
47° 52' el W, se levantan mas gradualmente los
73° 32' del E i se abre en la costa E del canal Mon-

talva, hacia el E de la punta SE de la isla
Barrios; en el fondo, hacia el N, el terreno es bajo i pre-
senta la posibilidad de comunicarse con el valle de la
parte inferior del rio Baker. 1, xxiv, p. 10 i 28 i carta
103; i 156.
Gupo (Cerro de). Se levanta a 856 m de altitud, en

35° 43' la banda W del curso superior del rio Lon-
71° 56' comilla, entre la aldea de La Huerta del

Maule i el caserio de Carrizal. 62, i, p. 264,
287 i 313; 66, p. 40 i 313; 135; i 155, p. 307.
Gupo (Fundo). De 628 hectareas de superficie, se en-
35° 43' cuentra en la banda W del rio Loneomilla,
71° 56' a unos 32 kilometros hacia el SW de la

estacion de San Javier. 68, p. 103.
Gurupa (Cuesta de la) en 62, II, p. 239.-Vease de La

,32° 24' Grupa.
Gustavo (Brazo). Malo como fondeadero, acantilado,

48° 09' con flancos cortados a pique, tiene una cas-
75° 13' cada en la costa que forma la curva de

entrada i se abre al lado W de la isla Ga-
llardo, en la boca del seno de este nombre, de la costa W
de la parte N del canal Fallos. 1, xxix, p. 175.
Gutierrez (Islote). Cubierto de abundante vejetacion,

51° 51' se encuentra a corta distancia hacia el NE
72° 53' de la isla Holdich, en la parte W del golfo

Almirante Montt; del apellido del guardia-
marina del «Presidente Pinto , en fa esploracion de
1904, senor Alejandro Gutierrez. 1, xxvir, p. 61 i
carta 123.
Gutierrez (Morro). Se levanta a 1 020 m de altitud,

21° 31' en la marjen E del curso inferior del rio
69° 38' Loa, hacia el NW de Quillagua. 134: i

cerro en 156.

Guyulemu (Estero) en 156,-Vease riachuelo Cuyu-
36° 10' lemu.

Guyunden (Rio). Corre hacia el N en la parte N de
41° 50' la isla de Chiloe i se vacia en la ribera S
73° 38' del canal de Cailin. 156; i Gullunden en

1, xxv, carta 93.
Guzman (Calle nueva de) en 62, n, p. 232.-Vease
32° 36' aldea Rinconada de Guzman.

Guzman (Estero). Se abre en la costa E de la penin-
52° 36' sula de Munoz Gamero, en el estremo W
72° 56' del estuario Riesco, de la parte W de las

aguas de Skyring. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Guzman (Isla). Te 4 km5 de superficie i 480 m de
53° 20' altura, de perfil redondeado, se encuentra
72° 29' en el canal Indian, a la entrada del estero

Nunez, de la parte SE de la isla Riesco;
del apellido del comandante de la < Magallanes*, en
la esploracion de 1903, senor Florencio Guzman. 1,
xxvi, p. 278 i 432; i 156; e islas en 1, xxvi, p. 388 i car¬
ta 111.
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Guzman (Islas). De 0,6 km2 de superfic.ie la mayor,
52° 38' se encuentran allegadas a la costa S de la
72° 05' parte media de las aguas de Skyring i abri-

gan por el N el puerto Garai; del apellido
del teniente de la <:Magallanes», en la espl.oracion de
1902, senor Carlos Guzman. 1, xxvi, p. 357 i 462 i
carta 111; grupo en la p. 369; e isla en 156.

Guzman (Peninsula). Pequena, se proyecta en la
52° 32' parte media de las aguas de Skyring, desde
72" 04' la costa N, entre los puertos Williams i

Rebolledo. 1, xxvi, carta 139.

GUZ

Guzman (Puerto). Bueno, con dos fondeaderos: uno
53° 03' al N de la punta Guale i otro en el fondo
73° 02' de la darsena interior; se abre en la costa N

del golfo de Jaultegua, al W de la boca S
del canal Gajardo. En la boca de los distintos riachue-
los abundan los robalos i en la costa roquena toda
clase de mariscos. 1, xxvi, p. 309, 464 i 495; i 156; i
estuario en 1, xxvi, carta 112.
Guzman (Quebrada de). De corta estension, nace or.
32° 35' las faldas E del potrero de Alejos, corn:
70" 48' hacia el E i desemboca en el cauce del es-

tero Seco, del rio Putaendo. frente a las
casas de Lo Vicuna. 156; i ensenada en 127.

H
Haase (Punta). Con piedras amarillas en su playa, se
52° 44' proyecta en la parte media del canal Fitz-
71° 23' Roy, desde la costa W, al N de la entrada

a la bahia Beagle. 1, xxii. p. 294; Haase
o Piedras Amarillas en 1, xxvi, p. 444; i Hasse en
1, xi, carta de Bertrand (1885); i 156.
Haase (Rio). Recibe las aguas de las faldas S de la

52° 30' parte SE de la Cordillera Vidal, corre hacia
71° 40' el SW con aguas de tinte oscuro i se vacia

en la rada de Las Minas, de la costa N de
la parte E de las aguas de Skyring; del apellido del
propietario de la mina Marta en 1877, senor Julio
Haase. 1, v, p. 31; xi, carta de Bertrand (1885); i
xxvi, carta 111; i 156; Haase o de Las Minas en 1,
xi, p. 284; i Hass en 1, v, carta 12; i xxvi, carta 139.
Habana (Cerros). Se levantan a 369 m de altitud, en

53° 10' la parte NW de la peninsula de Cordoba,
73° 17' a corta distancia al SE de la punta Ha-

vanna. 1, xxvi, carta 111.
Habana (Peninsula de la) en 1, iv, p. 39.—Vease de
40° 16' Rininahue.

Habana (Punta) en 1, xxvi, carta 111.-Vease Havan-
53° 09' na.

Habas (Aldea Las). Se encuentra asentada en la ri-
33° 01' bera de la caleta del mismo nombre,de la
71° 39' rada de Valparaiso. 1, iv, carta 11; i 101,

p. 347.
Habas (Caleta de Las). Pequena, con buen desembar-
33° 01' cadero i un reducido piano en su costa, se
71° 39' abre en la parte NW de la rada de Valpa¬

raiso, entre la caleta de El Membrillo i la
punta Duprat. 1, rv, p. 10; i vi, p 336; 63, p. 208
mapa; i 155, p. 308.
Ilache (Morro). Es bajo i se levanta en la parte E de

29° 15' la Isla Choros, del grupo de este nombre.
71° 35' 1, xxiii, p. 37 i carta 89.

Hacienda (Aldea) en 101, p. 125.-Vease fundo La
27° 49' Puerta.

Hacienda (Caleta de la). Es pequena, de mal tenedero,
38° 19' tiene bucna agua en su ribera i se abre en
73° 54' la costa NE de la isla Mocha; se ha cons-

truido en el la un muelle, en cuyo estremo
se enciende un farol con alcance de 15 kilometros. 1,
XXI, p. 56 i 65; i xxx, carta 240; i 156; caleta de la
Hacienda o English creek en 1, xxi, p. 18; i ensenada
Inglesa en 1, xxi, p. 16.
Hacienda (Playa de la). Es inabordable, de arenas
30° 07' movedizas i se estiende entre la punta de
71° 24' Lagunillas i la desembocadura de la que¬

brada de Guanaquero. 1, xxx, p. 20 i
carta 7.
Hadas (Valle de las). Es angostisimo, esta encajonado

54° 35'? entre las paredes de las montanas, cubierto
70° 10'? en su base por una variada alfombra de

verdor i de flores (febrero de 1913), entre
las que se divisan algunas manchas de pequenos bos-

ques i se encuentra en la parte S del brazo S del seno
de Agostini, del de Keats. 2, 12, p. 145.
Haddington (Monte). Se levanta a 939 m de altitud,
45° 43' en la parte SW de lajsla Clemente. 1, I,
74° 37' carta de Simpson (1873); i xxx, carta 5;

35, iv, p. 79 (Fitz-Roy, 1830); i 156.
Hahn (Cabo). Se proyecta en la parte N del canal

54° 57' Murray, desde la costa W, frente al cabo
68° 24' Mitchell, de la isla Navarino; del apellido

del cirujano de la < Romanche , en la e6-
ploracion de 1882. 1, xiv, p. 266; i 45, i, carta.
Hahn (Canal). Se abre entre la ribera E de la isla
55° 18' Herve Mangon i la costa W de la penin-
68° 52' sula Pasteur, de la isla Hoste. 1, ix, p. 361;

i xiv, carta (1883); i 156.
Halcon (Barranco del) en 1, xxvi, p. 120.-Vease de

52° 50' Hawk.
Halcones (Fundo Los). Se ubico en el la estacion de
34° 25' Alcones, del ferrocarril a i ichikmu. 155,
71° 44' p. 308.

Halcones (Serrezuela de) en 98, ii, p. 381.-Vease sic-
27° 15' rra de Alcones.

Hale (Caleta). Es de fondeadero abrigado, pero de mal
47° 57' tenedero i se abre en la costa E de la parte N
74° 37' del canal Mesier, en la seccion SW de la

isla Orlebar; la vejetacion besa el mar,
numerosas cascadas vierten sus aguas en el i sus ribc-
ras proporcionan excelente aguada i lena de tepu en
abundancia. 1, viii, p. 462; xxii, p. 42; xxiv, p. 19 i
carta 103; i xxix, p. 133; 44, p. 95; 60, p. 310; 155,
p. 308; i 156; i abra en 1, viii, p. 263.
Hales (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte NW
46° 43' del golfo de Tres Montes, a corta distancia
75° 04' al E de la isla Hereford, del grupo Marina.

1, xxxi, carta 164.
Half Port (Bahia). Es pequena, utilizable como fon-

53° 13' deadero solamente por buques chicos i se
73° 21' abre en la costa S de la parte NW del paso

Largo, del estrecho de Magallanes, a 2 ki¬
lometros hacia el NW de la entrada al puerto Angosto
e inmediatamente al SE de la boca del estero Canoa.
1, xxvi, p. 208; i 35, i, p. 155 i carta de Arrowsmith
(1839); Medio Puerto en 1, xxvi, carta 111; i caleta
en 155, p. 436; i bahia Medio Puerto (Half port) en
1, xxii, p. 313.
Halfway (Bajo). De unos 2 kilometros de largo, con

52° 41' 6 m de agua, se encuentra allegado a la
70° 21' mediania de la costa N de la Segunda An¬

gostura del estrecho de Magallanes. 44,
p. 17; i 165, p. 443.
Halfway (Punta). Se proyecta en la Segunda Angos-

52° 40' tura del estrecho de Magallanes, cesde la
70° 25' costa N, a media distancia entre el cabo

de San Gregorio i la punta Gracia. 1, xxn,
p. 238.
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Hall (Cabo). Se proyecta en la parte S del golfo de
55" 31' Nassau, desde el estrerao NW de la isla
67° 43' Grevy, del grupo Wollaston. 1, xiv, carta

(1883); 45, i, carta; i 156.
Hall (Isla), Tiene 3,1 km2 de superficie, es elevada,

55° 53' de cumbre plana, de aspecto agreste i con
67° 25' una turba vejetal mui nueva que cubre de

verdor los contornos i las cimas; presenta
empinadas laderas que descienden casi a plomo a las
aguas de la bahla de San Francisco, en la que se en-
cuentra, entre las islas de Hermite i Hornos. 1, xiv,
p. 367 i reproduccion de la carta de la «Romanche»
11883); i xxix, p. 31; 45, i, p. 104 i carta de Martial;
i 156; S. Hall en 39, p. 192 (Weddell, 1823); i Hill
error litografico en 40, n, carta de Parker Snow (1855).
Hall (Punta). Es larga, baja i roquena, con arena i

52° 50' guijo que se estiende hacia el N i NE i se
71° 24' proyecta en la parte N de las aguas de

Otway, desde la costa N, al W de la en-
trada al canal de Fitz-Roy. 1, xxii, p. 293; i xxvi,
p. 292, 391 i 422 i carta 111; 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); i 156.
Hall (Roca). Con 7,3 m de agua, se encuentra en la

37° 11' parte SW de la bahla de Arauco, a 6,5 ki-
73° 32' lometros hacia el SE de la punta de Lava-

pie; fue denunciada en 1859 por el capitan
Hall, del vapor ingles «Cloda». 1, vi, p. 230; xxi,
p. 13 i 337; i xxiii, p. 103.
Hall (Roca). Se encuentra en la angostura Inglesa, a

49° 00' corta distancia al S de la isla Medio Canal.
74° 25' 60, p. 301.

Halliday (Punta). Se proyecta en la parte N del paso
49° 05' de El Indio, desde la costa E, al E de la
74° 21' entrada a la ensenada de El Duque de

Edimburgo. 1, xxiii, p. 98; i 156.
Halt (Bahla). Prolunda, de fondeadero estrecho, se
48° 53' abre en la costa E de la parte S del canal
74° 22' Mesier, al E de la isla Vittorio; en sus ri-

beras se encuentra mui buena lena. 35, i,
p. 335 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 306; 155, p. 308; i 156;
i Halt (del Alto) en 44, p. 93 i 94.
Hama Chiuma (Mojon) en 116, p. 48.-Vease apa-

19° 07' cheta de Jamachuma.
Hamadryat (Cabo). Se proyecta en la parte N de!

51° 47' canal de Collingwood, desde el estremo S
73° 39' de la peninsula Staines. 156.

Hambre (Puerto del). Con buen londeadero i buen
53° 39' desembarcadero, esta rodeado de terrenos
70° 55' moderadamente pianos, cubiertos de espe-

so bosque i susceptibles de cultivo, con
buena agua dulce i buena lena; olrece becasinas, zor-
zales i otras aves, as! como patos i gansos en los pan-
tanos i lagunas i pejerreyes i robalos en sus aguas. Se
abre en la costa W del paso Famine, del estrecho de
Magalianes, al S de la punta de Santa Ana, de la pe¬
ninsula de Brunswick. Sarmiento de Gamboa se comu-

nico aqu! el 11 de febrero de 1580 con una gran partida
de indios, por lo que lo denomino bahla de La Gente
i en su ribera fundo cuatro anos mas tarde una colonia
de 400 personas, con el nombre de Filipolis o del Rei
Don Felipe, las que sucumbieron en su mayor parte
por lalta de auxilios; Tome Hernandez, fue recojido
por Cavendish en 1587 i le declaro que solamente que-
daban 18 personas i que el resto habia perecido de
hambre i de ahl el nombre que este navegante le dio.
El ultimo de los sobrevivientes fue tornado por Me¬
rrick en 1590. El capitan Williams erijio en su costa
el 21 de setiembre de 1843 el fuerte de Bulnes, para
que sirviese de centro de colonizacion, lo que no pros-
pero, por lo que se hizo el traslado de este centro a
Punta Arenas en 1852. 1, vii, p. 507; x, p. 437; xiv,
p. 398; i xxvi, p. 137 i carta 111; 3, n, p. 140 (Alcedo,
1787); 4, p. 35 i 113 i carta de Cordoba (1788); 14,
p. 164; 22, p. 66; 35, i, p. 34; 155, p. 308 i 582; i 156;
de la Hambre o de la Famina en 1, xiv, p. 74 i 321;
del Hambre (Famine) en 1, xxii, p. 258; i xxvi,
p. 136; i Famine en 20, pi. 3; i 35, i, p. 25.
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Hambre (Famine) (Paso del) en 1, xxvi, p. 133.—
53° 40' Vease Famine.

Hamilton (Cabo). Escarpado i abrupto, se proyecta
52° 48' en la parte NW del estrecho de Magalianes,
74° 31' desde la costa S, entre las bahias de Sky-

ring i Tuesday. 1, xxii, p. 333; i 156; i
morro en 1, xxvi, p. 248; i xxx, carta 160.
Hamilton (Punta). Se proyecta en la parte S del ca-

51° 37' nal de Sarmiento, desde la costa E de la
74° 01' seccion N de la isla Piazzi. 60. p. 246;

i 156.
Hamilton Shoulder (Cerro). De mas de 400 m de
49° 40' altura, cae verticalmente hacia el W i deja
74° 17' un cerrito de unos 100 m de elevacion cerca

de la estremidad de una punta baja que
se proyecta en la parte E de la boca SW del canal
Icy. 47, 1." serie, pi. 48; i punta en 1, ii, p. 47, 57 i 58;
i cerro Hombro de Hamilton en 60, p. 292 vista.
Hammick (Punta). Se proyecta en la parte S del
48° 40' canal Mesier, desde la costa E, entre las
74° 22' islas Launch i Williams. 1, xv, p. Ill; 60;

p. 306 bis; i 156.
Hammond (Roca). Se encuentra la entrada de la
49° 08' bahla Eden, de la costa E del paso de El
74° 25' Indio. 1, xiv, p. 185; 44, p. 91; i 60, p. 297.

Hamond (Cerro). Se levanta a 509 m de altitud, en
53° 07' la parte E de la isla Riesco, a corta dis-
72° 02' tancia hacia el NW de la punta de aquel

nombre. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Hamond (Isla). De 17,5 km2 de superficie, es arida

55° 18' i pelada, con grandes riscos, en los cuales
70° 10' domina el granito surcado por venas de

cuarzo en las escarpadas laderas de las al-
turas que la dominan i se encuentra entre las islas
Whittlebury i Waterman, al lado S de la parte W del
canal Christmas; del apellido del piloto del «Beagle>q
en la esploracion de 1832, Robert N. Hamond. 1, x,
p. 422; i xiv, p. 443 i reproduccion de la carta de la
«Romanche» (1883); 35, i, p. 463 carta de Fitz-Roy
(1839); 45, I, carta de Martial; 155, p. 308; i 156.
Hamond (Punta). Es espesamente boscosa, semeja la

53° 09' proa i el espolon de un buque i se proyecta
72° 01' en la parte SW de las aguas de Otway, a

corta distancia al SW de la entrada al

puerto Toro. 1, xxvi, p. 436 i carta 111; 35, i, p. 224
i carta de Arrowsmith (1839); i 156; i Hammond error
tipografico en 1, xxvi, p. 288.
Hamper (Bahia). Con peces en sus aguas, se abre en

51° 55' la costa E de la parte N del canal Smyth,
73° 53' hacia el SE de la bahla Palermo, de la isla

Piazzj. 1, xxv, p. 69; 35, i, p. 260 (Fitz-
Roy, 1830); 44, p. 83; 60, p. 235; i 156.
Flamstead (Cabo) en 44, p. 84,-Vease Flamstead.

51° 47'

Hanga-Hohonu o La Perouse o Espanola (Bahia)
27° 06' en 1, xxx, p. 47.-Vease La Perouse.

Hanga Nui (Caleta). Con cuevas en la costa, se abre
27° 07' en la parte N de la isla de Pascua. 1, xxx,

109° 17' p. 82; i bahia en la p. 84.
Hanga-Piko (Caleton). Es util para fondear lanchones

27° 11' i botes, presenta alguna poblacion en sus
109° 27' vecindades i se abre en la costa W de la

isla de Pascua, a unos 2 kilometros hacia
el S de la bahia de Cook. 1, vu, p. 178; i 84, p. 12
piano; darsena en 1, xxx, p. 75; i caleta en 155, p. 308;
i Angapico en 1, ii, p. 81.
Hanga-Roa (Bahia) en 1, xxx, p. 49,-Vease de Cook.

27° 10'

Hangateo (Ensenada de). Es pequena i se abre en la
27° 06' costa N de la isla de Pascua, a corta dis-

109° 23' tancia hacia el W de la punta Saint Jean.
1, xxx, p. 70; i caleta en la p. 78; i Han-

goteo en 84, p. 12 piano.
Hankin (Punta). Se proyecta en el puerto Bueno, de

50° 59' la costa E de la parte N del canal de Sar-
74° 10' miento. 1, viii, p. 456; i 60, p. 249.
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Hannant (Bahia). Es profunda i en su estremo NE
53° 12' suelen fondear goletas pescadoras, pero es
73° 15' demasiado reducida para que puedan hacer

lo mismo embareaciones de mayor porte;
se abre en la costa N de la parte NW del paso Largo,
del estrecho de Magallanes, a corta distancia al N de
la entrada a la bahia Bell. 1, xxn, p. 314; xxv, p. 196;
i xxvi, carta 111; i 156; i de Hannat error tipografico
en 44, p. 63.
Hannoteaux (Bahia). Se abre en el estremo NE del

55° 28' seno Rous, de la parte S de la peninsula
69° 17' de este nombre, de la isla Hoste; del ape-

1 lido del timonel de la «Romanche-, en la
esploracion de 1882. 45, i, p. vn; i Hannotraux en
la carta.
Hanover (Isla). De gran estension, se encuentra entre

51° 00' el oceano Pacifico i los canales de Los Ino-
74° 40' centes, San Esteban, Guadalupe e Ignacio.

35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 155,
p. 308; e islas en 156; e isla de San Martin en 21, iv,
pi. xii de Juan i Ulloa (1744).
Hanover (Punta). Se proyecta en la angostura Guia,

50° 44' desde la costa W o sea desde la ribera E
74° 27' de la isla de aquel nombre. 47, l.a serie,

pi. 42; i 60, p. 250 vista.
Hansa (Isla). De 1 km2 de superficie, se encuentra entre

49° 09' las islas Staude i Stubbenkamer, de la parte
75° 17' SW del canal Ladrillero, 1, xxix, carta

162; 60, p. 318; i 156.
Hansa (Salitrera) en 68, p. 103-Vease San Antonio.

20° 25'
Hansen (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto

51° 37' Consuelo, del estero Eberhard, del de Ul-
72° 39' tima Esperanza. 1, xxv, p. 60.

Hansen (Punta). Baja, se proyecta en la parte NW
51° 41' del canal Senoret, desde la costa W, a corta
72° 37' distancia hacia el SE de la punta Rodri¬

guez, de la peninsula de Antonio Varas.
1, xxvii, p. 65 i carta 144.
Hapu (Mojon) en 116, p. 40-i 48.-Vease portezuelo

18° 32' de Japu.
Harbour (Pico). Se levanta a 500 m de altitud, en la

50° 03' parte NW de la isla Madre de Dios, a corta
75° 20' distancia hacia el S del puerto Henry; se

une en la mitad de su altura, con una ca-
dena de cerros de mayor elevacion. 1, ix, p. 176; i 60,
p. 278.
Harbour (Punta). Se proyecta en el puerto Riofrio,
49° 12' de la costa W de la parte media del paso
74° 23' de El Indio. 60, p. 297.

Harchy (Puerto de). Esta espuesto a los vientos del
45° 43' SE, ofrece agua dulce i buena lena en tie-
73° 55' rra i se abre en la costa S de la isla Humos,

del archipielago de Los Chonos. 1, xiv,
p. 86 nota al pie; i xxvii, carta 152; 44, p. 112; i 60,
p. 378; Archy en 1, i, carta de Simpson (1873); 52,
p. 8; i 156; Archi en 61, xvi, p. 115 (Hudson, 1857);
Gunis en 1, xiv, p. 38 (Padre Garcia, 1766); i de la
Aurora en 1, xiv, p. 93 (Machadq, 1769)?
Harchy (Punta). Se proyecta en la conjuncion de los
45° 43' canales Errazuriz i Chacabuco, desde el
73° 53' estremo SE de la isla Humos. 1, xxvii,

carta 152; i 60, p. 378.
Harding (Cerros). Son bajos i se levantan a corta

23° 10' distancia al SE de la estacion de Carmen
69° 30' Alto, del ferrocarril a Bolivia; del apellido

del injeniero constructor de dicho ferroca¬
rril, senor Josiah Harding (1885). 131; i 156; i cerro
en 132.
Harding (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a

50° 06' la costa NW de la peninsula Pazo, de la
74° 52' isla Madre de Dios. 1, xxix, carta 161.

Hardy (Peninsula). Es de la misma formacion jeolo-
55° 25' jica que la de las islas Wollaston i Hermite,
68° 20' ofrece varios fondeaderos en su costa E,

se desprende de la parte S de la peninsula
Pasteur, de la isla Hoste, en direccion hacia el SE i
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termina en el Falso Cabo de Hornos. 1, ix. p. 360 i
426; xiv, reproduccion de la carta de la Romanche
(1883); i xxn, p. 373; 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); 155, p. 309; i 156.
Hare (Punta). Se proyecta en la parte N del canal de

51° 05' SarmieHto, desde la mediania de la costa E
74° 12' de la isla Esperanza. 156.

Hariot (Punta). Se proyecta desde el estremo SE de
56° 33' la isla Jaune i abriga por el XE la bahia
67° 58' Schapenham, de la parte SE de la peni'n-

Hardy; del apellido de uno de los oficiales
de la «Romanche», en la esploracion de 1883. 45, i, p.
487 i carta de Martial.
Harmonner (Grupo de islas). Se encuentran a corta

51° 09' distancia hacia el SE de la isla Valenzuela
74° 45' i estan separadas entre si por los diversos

brazos del canal Guadalupe. 1, xxix, p. 180.
Harper (Islas). Son bajas i de color amarillo i se dis-

51° 13'? tinguen desde la vecindad del monte Trigo,
74° 16'? de la parte NW de la isla Vancouver. 1.

xxix, p. 201.
Harriet (Bahia). Se abre en la costa S de la penin-

51° 45' sula Staines, en la parte N del canal Co-
73° 43' llingwood. 47, l.a serie, pi. 363; i 156.

Harris (Bahia). Es profunda i se abre en el canal Wlii-
53° 52' teside, en la costa E de la parte N de la
70° 24' isla Dawson; en tierra se encuentra una

estancia, en la que se puede obtener came
fresca, legumbres i hortalizas. Se ha rejistrado 790,7
mm de agpa caida, en 215 dias de 11 u via, con 40 irm
de maxima diaria, en 1921; del apellido del practico
de la «Liebre», de Fitz-Roy, en 1832. 1, xxii, p. 3;
xxvi, p. 258; i xxvm, carta 132; 35, i carta de Arrow-
smith (1839); i ii, p. 295; i iv, p. 98; i Harriss error
litografico en 156.
Harrison (Isla). De 13,3 km2 de superficie, se encuen-

54° 05' tra en el lado W de la ensenada Magda-
71° 13' lena, al S del paso Froward, del estrecho

de Magallanes; del apellido del piloto c'el
«Adventure», en la esploracion de 1828, G. Harrison.
1, xx, p."21; 35, i, p. xii i carta de Arrowsmith (1839);
i 156.

Harry (Punta). Se proyecta en la bahia Whitsand, del
52° 42' estrecho de Magallanes, desde la costa E
70° 34' de la entrada a la bahia Oazy. 156.

Harry (Punta). Se proyecta en el paso Largo, del es-
53° 19' trecho de Magallanes, desde la costa S,
73° 10' al NW de la entrada al seno Rocky. 1,

xxn, p. 309; i xxvi, p. 203.
Hart (Monte) en 35, iv, p. 73.-Vease Hurt.
54° 12'

Hart Dyke (Monte). Esta cubierto por una gran sa-
53° 03' bana de hielo i un ventisquero que se es-
74° 02' tiende por las vertientes i quebradas tribu-

tarias del brazo Cosme, del puerto Chu-
rruca; se levanta a 1 050 m de altitud, en la isla Deso-
lacion. 1, xxn, p. 324; xxvi, p. 232; i xxx, carta 12
i vista.
Hartwell (Bahia). Comprende la bahia de Munoz C.a-

52° 24' mero en el lado N i la caleta Marazzi en

73° 31' la parte S i se abre en la costa E del canal
Smyth, entre la isla Larga i el grupo Otter.

1, xxiv, p. 175; 35, i, carta de Arrowsmith (1839):
44, p. 82; i 156.
Hartwell (Grupo de islas). Se encuentran en el centra

52° 21' de la bahia del mismo nombre, del canal
73° 35' Smyth; las tres del lado N tienen de 18 a

24 m de altura. 1, xxvi, carta 111; i xxvii,
carta 126; i 156; e islas en 1, xxix, carta 110.
Harui (Crater del). Presenta la forma de una taza

27° 07' plana i cuatro crateres de distinto tamaro.
109° 23' en dos de los cuales se reconocen los borc'es

de la antigua entrada por el pasto exhute-
rante que alii crece i se levanta a 540 m de altitud,
en el rincon NW de la isla de Pascua. 1, vu, p. 180.
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i xx, p. 239; i 84, p. 19; monte Harui en 155, p. 309;
i volcan en la p. 521; Rana Hana Hana en 2, 13,
p. 96; i cerro Terevaka en 1, xxx, p. 78?
Haruma (Rio). Es formado por los arroyos de Taru-

17° 30' cache i de Estique, corre hacia el W, se
70° 07' junta con el rio Pistala i forma el Tala,

del Sama. 134; i 156.
Harvey (Bahia). Se abre en la parte N de la isla By-

47° 42' ron, del grupo Guayaneco, hacia el S de
75° 10' la isla Rugged. 156.

Harvey (Punta). Se proyecta en la parte E de las aguas
52° 37' de Skyring, desde la costa E, a corta dis-
71° 30' tancia al NW de la boca NW del canal de

Fitz-Roy; presenta muchos arboles en la
playa. arrastrados por los vientos i corrientes, lo que
hace no escasear la lena i ofrece abundante aguada en
los muchos riachuelos de sus vecindades. 1, xxvi,
p. 374 i 378 i carta 111; 35, I, carta de Arrowsmith
(1839); i 156.
Harvey (Punta). Se proyecta en la parte NE del golfo

55° 19' de Nassau, desde la costa S de la isla Na-
67° 26' varino, al E de la entrada a la bahia Wind-

honcl. 1, xxix, p. 28; 35, iv, p. 73 (Fitz-
Roy, 1830);i 156.
Harwood (Isla). Es pequena i se encuentra a corta
49° 05'? distancia al S de la angostura Inglesa; no
74° 25'? lejos al N naufrago el vapor ingles «Capac».

1, xxii, p. 42.
Hasard (Bahia du) en 20, pi. 2 (Hawkesworth).-Vease

53° 34' Chance.
Haskin (Roca). Se encuentra en el Oceano, a corta

54° 45' distancia al S de la isla London, del grupo
72° 00' Camden. 1, xxv, carta 98.

Hass (Rio) en 1, v, carta 12.-Vease Haase.
52° 30'

Hasse (Punta) en 1, xi, carta de Bertrand (1885).-
52° 44' Vease Haase.

Hassler (Banco). Con 24 m de agua, fue denunciado
37° 52' en 1872 por el capitan del buque norte-
74° 10' americano del mismo nombre, hacia el W

de la bahia de Arauco i no ha sido encon-

trado despues. 1, xviii, p. 65.
Hasting (Estero). Sin ningun fondeadero, se abre en
50° 02' el paso Brassey, en la parte S de la isla
74° 38' Wellington. 1, ix, p. 178; i 60, p. 280;

fiord Hastings en 156; i puerto Lopez en
54, p. 34 (Williams, 1843)?
Hat (Isla). De 0,1 km2 de superficie, se encuentra en

55° 05' el Oceano, entre las islas Gilbert i la costa
71° 17' W de la isla Londonderry. 35, l, carta de

Arrowsmith (1839); i 156.
Hately (Bahia). Es demasiado profunda para que

55° 40/ pueda utilizarse como fondeadero i se abre
67° 22' en la costa E de la isla Wollaston. 1, x,

p. 438; xiv, reproduccion de la carta de la
«Romanche» (1883); i xxii, p. 371; 40, ii, carta de
Parker Snow (1855); i 156.
Hately (Caleta). Es bien abrigada del SW i NW i se

53° 00' abre en la costa N de las aguas de Otway,
71° 51' inmediatamente al N de la punta de aquel

nombre. 1, xxvn, p. 290.
Hately (Punta). Es poco pronunciada i se proyecta

53° 00' en las aguas de Otway, desde la costa N,
71° 51' a corta distancia al E de la desembocadura

del rio Grande. 1, xxvi, p. 290, 401 i 437
i carta 111; 35, i, carta (1839); i 156.
Hatu (Islote). Es de arena i se encuentra en la caleta

53° 49' Gidley, de la parte NE de la bahia Willes,
70° 25' de la costa E de la isla Dawson. 1, xxviii,

carta 132.
Havanna (Punta). Es formada por una roca blanque-

53° 09' cina, desciende en declive, desnuda de ve-
73° 19' . jetacion i se proyecta en el estrecho de

Magallanes, desde el estremo NW de la
peninsula de Cordoba, al SE de la entrada al golfo de
Jaultegua. 1, xxii, p. 314; i xxvi, p. 196; Habana en
1, xxii, p. 314; i xxvi, carta 111; i 156; de Buckley

en 4, p. 148; i 20, pi. 2; i de Bukley en 4, carta de
Cordoba (1788).
Havannah (Roca). Tiene 11 m de agua i se encuentra

29° 57' en la bahia de Coquimbo. 1, vn, p. 67.
71° 20'

Havergal (Bahia). Se abre en la costa S del paso
53° 29' Largo, del estrecho de Magallanes, a corta
72° 53' distancia al SE de la entrada a la caleta

Humphrey; esta dividida en dos partes
por la isla Arthur i es preferible la del E para fondear.
1, xxii, p. 302; i xxvi, p. 199 i carta 111; i 156.
Hawk (Barranco de). Se proyecta en la bahia de San

52° 50' Bartolome, del estrecho de Magallanes,
70° 36' desde el estremo NE de la isla Isabel, ip-

mediatamente al S de una pqntilla baja.
1, xx, p. 9; i 165, p. 449; i cliff en 1, v, p. 3; barranco
Hawk (Hawk cliff) en 1, xxii, p. 244; del Halcon en
1, xxvi, p. 120; del Alcon (Hawk's cliff) en la p. 107;
i Alcon (Hawk) $n 44, p. 32.
Hawkins (Bahia). Es profunda, esta rodeada de tie

54° 11' rras altas i escarpadas i se abre en la costa
71° 15' . W de la parte media del estero Staples,

de la parte E de la isla Clarence; del ape-
1 lido del navegante Richard Hawkins, que cruzo el
estrecho de Magallanes con el «Dainty», en 1593. 1,
xiv, p. 408; i xxii, p. 270; 35, i, carta de Arrowsmith
(1839);i 156.
Hawksworth (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde

50° 04' la costa W de la isla Madre de Dios, en la
75° 23' parte N de la entrada W al estuario de

Barros Luco. 1, ix, p. 176; i xxix, p. 96 i
carta 161; 60, p. 279; i 156; i Hawkworths error lito-
grafico en 1, xxix, carta 162.
Haycock (Punta). Se proyecta en la parte media del
54° 21' seno del Almirantazgo, desde la costa S,
69° 32' al E de la entrada a la bahia Ainsworth.

1, xxii, p. 5; i 156.
Hayes (Punta). Se proyecta en la parte NW del canal

52° 57' Sylvia; este se abre en una gran bahia
73° 29' llena de islas, en la costa SW de la penin¬

sula de Munoz Gamero. 1, xxii, p. 322; i
xxvi, p. 159 i 217.
Haylock (Isla). Es pequena i se encuentra en la an-

53° 24' gostura esterior de la caleta Notch, del
72° 50' estrecho de Magallanes. 1, xxvi, p. 189.

Hayman (Punta). Se proyecta en la parte NW del
49° 25' canal Grappler, desde la costa N, al W de
74° 20' la entrada al puerto de este nombre. 156.

Hays (Grupo de islas de Las). Son pequenas i se en-
51° 14' cuentran en la confluencia del canal Sar-
74° 12' miento, con el abra Sharpes, entre las islas

Esperanza i Vancouver. 1, xxv, p. 67; i
156.

Hayward (Paso) en 44, p. 83.-Vease Heywood.
51° 40'

Hazard (Islas). Son pequenas i roquenas i se encuen-
47° 28' tran en la boca de Canales, de la parte SE
74° 27' del golfo de Penas. 1, xi, p. 576; 35, i,

p. 78 (Fitz-Roy, 1830); i 156; e isla en 1,
xxxi, carta 164.
Hazeltine (Banco). Con 4,8 m de agua, se encuentra

55° 27' en la parte S del golfo de Nassau, a 3,5 ki-
67° 40' lometros hacia el E de la isla Dedalo; del

nombre del buque que se perdio en el, poco
antes de 1880. 1, x, p. 426; xiv, p. 369; i xxii, p. 372;
i 45, i, carta de Martial (1883).
Hearden (Morro). Es bajo i se levanta en la costa W

53° 19' de la Tierra del Fuego, en la parte N de la
70° 27' entrada a la bahia Porvenir. 1, xx, p. 34.

Hearn (Cerro). Es bajo i se levanta en las tierras que
52° 39' se estienden hacia el N de la bahia Oazy,
70° 34' del estrecho de Magallanes, al E de la de¬

sembocadura del canadon Malo. 1, xi,
carta de Bertrand (1885).
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Hecar (Cerro). Con penachos de vapor de agua, se
23° 14' levanta a 5 000 ra de altitud, entre las
67° 46' partes superiores de las quebradas de Potor

i de Aguas Blancas, hacia el E del caserio
de Toconao, 1, X, p. 93 i carta de Bertrand (1884);
98, I, p. 161; i ii, p. 274 i 333 i carta de San Roman
(1892); 134; 155, p. 309; i 156.
Hecar (Vegas dq). Con pasto i lena en abundancia,

23° 16' estan cruzadas por un arroyo de regular
67° 47' cantidad de ag,ua de buena calidad i se

encuentran a 5 980 m de altitud, en las
faldas S del cerro del mismo nombre, hacia el E del
pueblo de Toconao. 98, in, p. 154; i 156 correjido en
1913; i vega en 98, II, p. 326 i carta de San Roman
(1892).
Hecate (Bajo). Se encuentra en el paso que comunica

50° 59' los dos fondeaderos del puerto Bueno, de
74° 10' la parte N del canal de Sarmiento. 1, VIII,

p. 456; i roca en 44, p. 86; i 60, p. 249.
Hecate (Punta). Se proyecta desde el estremo N de la

51° 06' isla Lucia, de la- parte N del canal de
74° 08' Sarmiento. 156.

Hecq (Punta) en, xiv, carta del Padre Garcia (1766).-
43° 14' Vease Pabellon.

Hector (Caleta). Se abre en la costa E de la parte SW
49° 39' del canal Icy, a corta distancia al SW de
74° 16' la punta Low. 156.

Hector (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte
48° 46' SW del canal del Castillo, allegada a la
75° 25' costa S de la isla Patricio Lynch. 1, xxi,

carta 163.
Hector (Islote). Se encuentra en la parte SE del canal

53° 34' Maule, de las islas Rice Trevor. 1, xxix,
73° 39' p. 11.

Hector (Roca). Con 11 m de agua, se encuentra en la
37° 07' parte W de la bahla de Arauco, a 3,5 ki-
73° 34'' lometros hacia el N de la punta de Lava-

pie. 1, vi, p. 233; xxin, p. 289; xxiii, p.
105; i xxxii, p. 116; i 61, XX, p. 470.
Hediondas (Aguas de Las). Vierten con 40° C de tem-

29° 56' peratura i tienen una composicion mui se-
70° 00' mejante a las de El Toro, en cuyas vecin-

dades hacia el S se encuentran, en los orl¬
jenes de la quebrada del rio Turbio. 91, 44, p. 121.
Hediondas (Mineral de Las). Es de cobre i se encuen-

29° 56' tra en la cordillera de Las Vacas Heladas,
69° 59' a corta distancia hacia el SE de los banos

de El Toro. 91, 44, p. 117; i 134.
Hediondas (Portezuelo de las). Se abre a unos 3 900 m

29° 57' de altitud, en el cordon de cerros que se
70° 00' levantan en los orljenes de la quebrada del

mismo nombre; permite el transito con la
quebrada del rio Seco, del Turbio. 118, p. 89.
Hediondas (Quebrada de las). Es de corta estension,

29° 55' nace en el portezuelo del mismo nombre,
70° 00' corre hacia el N i se junta con la de Las

Vacas Heladas, de la del rio Turbio, en los
banos de Pastalito; en los meses de verano suelen pacer
en ella algunos animales. 118, p. 68 i 107; i 134.
Hediondo 1 Man to). Es de sulfatos de fierro i cobre,

27° 07' oxidos ferrujinosos, piritas de cobre i fierro
69° 51' i corre de NW a SE con otros mas, en la

marjen N de la quebrada de Paipote, a
co^ta distancia hacia el NE de la estacion de Puquios.
161, ii, p. 270; mina Hedionda en 161, ii, p. 224; i
156; i mineral Manto Hediondo en 99, p. 236.
Heinrichs (Fiord). Se abre en la costa N de la parte W
48° 33' del canal Latorre, en la seccion SW de la
74° 57' isla Serrano. 156.

Heivett (Ensenada) en 1, VI, p. 96 carta.—Vease puerto
52° 22' Hewett.

Helada (Agua). Revienta en la parte inferior de la
26° 10' quebrada de Dona Ines, a corta distancia
69° 15' al NW del estremo NW'" del salar de Pe-

dernales. 93, p. vm piano de Kaempffer
(1904) i xviii ; i 156.
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Helada (Bahla) en 1, xiv, p. 503 i reproduccion de la
55° 04' carta de la <Romanche» (1883).-Vease

Glacee.
Helada (Laguna) en 137, carta ii de Darapsky (1900).

25° 30' -Vease salar Ignorado.
Helada (Quebrada). Es de corta estension, corre hacia

30° 08' el W i desemboca en la marjen E de la del
70° 09' rio Ingaguas, a corta distancia al N de la

desembocadura de la de Irribarren. 118,
p. 171 i 134; de la Helados en 118, p. 181; i Tapado
en 129.
Helado (Icy) (Seno) en 1, xxii, p. 330,-Vease Icy.

52° 42'
Helados (Arroyo). De corto curso i caudal, corre hacia

34° 47' el S i se vacia en la marjen N de la parte
70° 33' superior del rio Tinguiririca, inmediata-

mente al W de la desembocadura del rio
de El Azufre. 134; i 156; i rio en 119, p. 75.
Helados (Cerro de Los). Se levanta a 5 370 m de alti-

28° 19' tud, en el cordon que se estiende entre las
69° 35' partes superiores de las quebradas de Ra-

madillas i de El Medio, cercano a la Unea
de limites con la Arjentina. 156; i Los Helados (Te-
lillas) en 134.
Helados (Cerro de los) en 85, p. 112 plano.-Vease de

34° 28' Los Escalones.
Helados o de la Flecha (Paso de los) en 118, p. 5 i

28° 50' 14.—Vease de La Flecha.
Helados (Paso de los). Se abre a 3 730 m de altitud,

31° 30' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 36' en los orljenes del rio de Las Tres Que¬

bradas, del de Illapel. 119, p. 236; 134; i
156; i Burros o Helados en 118, p. 10.
Helados (Rio de los). Recibe las aguas de las faldas VV

28° 20' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
69° 35' hacia el N en forma de sucesivas cataratas,

entre penascos i pantanos i se vacia en la
parte superior del rio de El Medio, del Potro. 118, p.
130; i 134.
Helados (Rio de los). Es de corto curso, recibe las

31° 35' aguas de las faldas W del cordon limitaneo
70° 36' con la Arjentina, corre hacia el SW en un

cajon de contornos bastante suaves i se
junta con el rio de Las Puentecillas, para formar el
de Chalinga. 119, p. 237; 134; i 156.
Helechos (Caserio Los). Se encuentra en la banda S

35° 07' del rio Lontue, a unos 8 kilometros hacia
71° 11' el SE del pueblo de Molina. 101, p. 642.

Helene (Bahla) en 45, i, p. 174 (Martial, 1883).-Vease
55° 26' caleta Elena.

Helene (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahla
55° 29' Orange, de la peninsula Hardy, frente a 3a
68° 00' punta Bernardo. 45 I, piano de la bahla.

Heliopolis (Bahia). Ofrece tres buenos fondeaderos i
53° 31' se abre en la costa S del canal Maule, de
73° 47' las islas Rice Trevor; se encuentra sepa-

rada del oceano Paclfico por un pequeno
istmo bajo, por el que se puede facilmente trasladar
un bote de un mar a otro. 1, xxix, p. 11.
Hellyer (Rocas). Apenas velan, rompe el mar con

46° 04' fuerza sobre ellas i se encuentran en el
75° 11' Oceano, a unos 11 kilometros hacia el W

de la peninsula Duende, de la de Taitao;
nombre puesto en honor de Edward H. Ilellyer, de
la dotacion del «Beagle>, en 1831. 35, II, p. 20; i iv,
p. 79 (Fitz-Roy); 44, p. 110; i 60, p. 343; i roca Rellyer
error litografico en 156.
Helvecia (Isla). Nombre que da su propietario a la
41° 46' isla Chaullin.

Henderson (Isla). De 25 km2 de superficie, su cumbre
55° 38' se eleva a mas de 500 m de altura en su

69° 00' parte N i se encuentra en el Oceano, entre
las islas Morton i Duperre. 1, ix, p. 65;

xiv, p. 301 i reproduccion de la carta de la < Romanche-
(1883); i xxii, p. 377; 35, i, p. 419; 39, p. 192 (Wed-
dell, 1824); 155, p. 309 i 479; i 156.
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Henderson (Punta). Se proyecta en la parte media
52° 207 del canal Smyth, desde el estremo NE de
73° 36' la isla Summer, del grupo de este nombre.

1, vi, carta 17; i xxvii, carta 126; i En-
derson error tipografico en la p. 25.
Henderson (Seno). Ofrece excelente fondeadero para

50° 10' buques grarides i se abre en la costa W de
74° 48' la parte N del canal de La Concepcion, a

corta distancia hacia el N de la entrada a

la bahi'a Tom. 1, vii, p. 243; i ix, p. 265; estero en 60,
p. 259; bahi'a en la p. 263; i abra en la p. 266.
Henley (Isla). Es pequena i se encuentra en el abra de

53° 23' Sarmiento, allegada a la costa SE de la
73° 10' isla Jacques; deja un paso navegable entre

ella i la isla Francis. 1, xxix, p. 4.
Henrietta (Puerto). Se abre entre las islas Narbo-

52° 29' rough, ai lado N de la boca NW del estre-
74° 32' cho de Magallanes. 1, xx, p. 34 (Wilson,

1894).
Henry (Isla). De 3,7 km2 de superficie, se encuentra
48° 06' en la boca del seno Rowley, de la costa E
74° 33' de la parte N del canal Mesier. 156.

Henry (Islotes). Se encuentran a corta distancia al E
50° 03' de la isla Pilot, al lado S del canal Trini-
75° 007 dad. 1, ix, p. 172; i 60, p. 274.

Henry (Puerto). Da seguro fondeadero a cinco o seis
50° 00' buques en la parte esterior, ofrece una es-
75° 19' paciosa bahia en su parte interior, esta

rodeado de montanas graniticas, desnudas
de vejetacion en sus cimas i en las laderas del NW i
con pasto en las partes bajas i se abre en el golfo de
Trinidad, en la parte NW de la isla Madre de Dios;
abunda el agua i la lena en tierra i presenta la unica
playa de arena en esta parte, respaldeada por un fron¬
ton tambien de arena i un monte redondo, pedregoso
i mui arbolado en su estremo W. 1, in, p. 222; ix,
p. 167, 174 i 175; i xxix, carta 162; 35, I, p. 160 i 267
(Stokes, 1828); i 60, p. 268 vista i 277; Enrique (Hen¬
ry) en 44, p. 100 i 101; i Enrique en 155, p. 582; i
156.
Henry (Puerto). Es de costas arboladas, en las que se

53° 25' encuentra agua dulce, lena, erizos i choros
72° 34' i se abre en la costa S de la parte SE del

estero Condor, del canal Jeronimo; pre¬
senta tres ensenadas: la primera es profunda, de mal
tenedero i abierta al N, la segunda es espaciosa i abri-
gada i la tercera inaprovechable como fondeadero a
causa de lo somero de su canal de entrada. 1, xxii,
p. 21; xxvi, p. 277 i 429 i carta 111; i xxxii, carta 84;
35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156; i de Enri-
quez en 155, p. 266.
Henry (Punta). Se proyecta en la bahi'a Tom, del canal
50° 11' de La Concepcion, a la entrada del estero
74° 48' Senoret. 1, ix, p. 164; i 60, p. 264.

Henry (Punta). Se proyecta en la parte SW del canal
52° 45' Smyth, desde la costa W, al S de la en-
73° 51' trada a la bahia Sholl. 1, xxvi, p. 236.

Henry (Punta). Se proyecta en la bahia Arathoon, del
53° 257 estrecho de Magallanes, a la entrada del
73° 007 estero Marsh. 1, xxii, p. 306; i xxvi,

p. 202.
Hens (Punta). Se proyecta en la parte media del canal
48° 20' Mesier, desde el estremo NW de la isla
74° 2S7 Farquhar, de la costa E. 156.

Heras (Cerro Las). Presenta una hermosa cupula, a
47° 467 la que se agregan otras dos cimas hacia el
73° 367 ENE i se levanta a unos 2 500 m de alti-

tud aproximadamente, a corta distancia
al N de la desembocadura del rio Baker; en sus depre-
siones intermedias se divisan campos de nieve de bas-
tante estension i sus escarpadas laderas se yerguen a
espaldas del puerto Bajo Pisagua i dejan apenas lugar
para una pequena plataforma. Ill, n, p. 361 i mapa
de Steffen (1909); 134; i 156.
Heras (Isla Las). De unos 330 km2 de superficie, se
48° 21' encuentra al E de la isla Golondrina, entre
74° OS7 los senos Rowley i Caldcleugh. 156.

Hereford (Isla). De mediana estension, del grupo
46° 427 Marina, se encuentra en la parte NW del
75° 067 golfo de Tres Montes. 1, xxxi, carta 162;

i 156.
Hermanas (Grupo de islas de Las). Son dos islas de
43° 467 1 km2 de superficie, rodeadas de isletas de
73° 047 varios tamanos, todas cubiertas de vejeta¬

cion i se encuentran en la parte SE del golfo
del Corcovado, frente a la desembocadura del rio Pa-
lena. 1, xxx, carta 102 (1915); 60, p. 404 i 408; 1156;
i Dos Hermanas en 1, xin, carta de Moraleda (1795).
Hermanas (Isla). Es pequena i se encuentra junto a
52° 357 otra de la misma dimension, en la parte NW
72° 457 del estuario Riesco, allegada a la costa N

de las aguas de Skyring, al W de la entrada
al estero de Las Rucas. 1, xxvi, carta 111.
Hermanas (Rocas).. Se encuentran en la parte NW

53° 217 del estero Condor, al N de la entrada a la
72° 397 ensenada Llanza. 1, xxiv, carta 97.

Hermanos (Islote Los). Se encuentra en el archipie-
52° 217 lago de La Reina Adelaida, a corta distan-
74° 437 cia hacia el NW de la isla King. 1, xXix,

carta 2; e islotes en 1, xxxii, piano aproxi-
mado.
Hermanos (Islotes). Son de regular altura, estan

54° 587 completamente rodeados de sargazos i se
67° 077 encuentran al lado S de la parte E del

canal Beagle, a corta distancia al NW del
estremo NW de la isla Picton. 1, xxvi, carta 117; i
xxix, p. 78; i 165, p. 361.
Hermia (Roca). Con 3,6 m de agua, se encuentra en
49° 087 el medio de la entrada al canal del N, de
74° 247 la bahia Eden, del paso de El Indio; se

perdio en ella el vapor aleman de aquel
nombre (1888?). 1, xiv, p. 153; xx, p. 79; i xxii, p. 66;
i 60, p. 298.
Hermida (Fundo Lo). Con 314 hectareas de terreno

33° 287 regado, se encuentra al S del de Penalolen,
72° 337 a 12 kilometros hacia el E de la estacion

de Nunoa, del ferrocarril de circunvalacion
de la ciudad de Santiago. 63, p. 253.
Herminia (Isla). De 150 m de largo, se encuentra en

49° 557 el estero Gage, de la costa W del canal
74° 257 Ancho. 1, vi, carta 20; i Direccion en la

p. 30.
Hermita (Fundo La). De 172 hectareas de terreno

32° 487 regado, se encuentra en la banda N del rio
70° 357 Aconcagua, a unos 4 kilometros hacia el N

de la ciudad de Los Andes. 63, p. 191; i 68,
p. 103.
Hermita (Fundo La) en 62, n, p. 142.-Vease La Er-

33° 367 mita.
Hermita (Lugar La). Se encuentra en la confluencia

33° 227 de los rios de San Francisco i de Molina,
70° 257 del Mapocho. 119, p. 163; 134; i 156; i La

Hermita o Cometierra en 119, p. 163.
Hermitano (Cerro del) en 98, n, p. 451.-Vease Er-

26° 477 mitano.
Hermitano (Quebradita) en 161, n, p. 7.-Vease que-

26° 387 brada del Ermitano.
Hermite (Isla). Tiene 152,5 km2 de superficie i esta

55° 507 compuesta de greenstone i hornblenda mez-
67° 457 cladas con granito i cuarzo, sin estratifi-

cacion i con oro en la parte NW; presenta
cerros densamente cubiertos de bosques hasta sus cum-
bres i separados por precipicios de mas de 500 m de
altura, en los que corren arroyos de agua fresca. Es
dificil encontrar en ella un terreno a nivel de mas de
10 m de largo, tan cortada se halla por colinas roquenas,
entre las cuales el suelo es humedo, pantanoso i cu-
bierto de musgo; se halla situad.a al lado W de la bahia
de San Francisco, al SW de las islas Wollaston. 1, xiv,
p. 528; i xxii, p. 368 i 371; 32, i, p. 185; 155, p. 309;
i 156; Hermita en 4, carta de Cordoba (1788); i 25,
p. 309; L'Hermite en 81, p. 13; Hermit en 39, vista
al final (Weddell, 1824); i Ermita en 1, xiv, reproduc-
cion de la carta de la «Romanche» (1883).
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Hermite (Islas). Estan compuestas de rocas eruptivas
55° 50' (diabasas), en las que abunda el felspato
67° 45' i la hornblenda, son de costas escarpadas

i acantiladas, con montanas de mas de
500 m de elevacion, cubiertas de un espeso bosque de
arboles i arbustos siempre verdes desde su base hasta
los 90 m de altura i se encuentran en el Oceano, al S
de las islas Wollaston; nombre puesto por Cook en
1769, en honor del almirante Jacobo I,'Hermite, quien
las enfrento en 1624. 1, x, p. 426; i xiv, p. 284; 155,
p. 309; i 156; de l'Hermite en 20, ii, pi. 6; Hermite
o del Cabo de Horrto en 1, xxn, p. 368; Heremite
en 3, ii, p. 357 (Alcedo, 1787); i Ermita en 1, xiv, re¬
production de la carta de la «Romanche» (1883).
Hermoso (Cabo) en 1, v, p. 419 (Frey Garcia Jofre

54° 33' de Loayza, 1525).-Vease Quod.
Hernan (Puerto). Con buen tenedero, se abre en el
48° 52' seno Consuelo, de la costa S de la parte SW
75° 29' del canal del Castillo. 1, xxix, p. 225.

Hernandez (Canal). Se abre entre la costa SE de la
52° 18' isla Pedro Montt i la ribera W de la isla
73° 43' Orlebar, del canal Smyth; del apellido del

teniente de la «Magallanes», en la esplo-
racion de 1904, senor Almanzor Hernandez. 1, xxvii,
carta 126; i xxviii, p. 6 i 28.
Hernandez (Isla). De 0,2 km2 de superficie, es de

43° 40' moderada altura, barrancosa, sin playa,
72° 8' esta cubierta de arbolado hasta su cima i

se encuentra en la bahia Tictoc, a corta
distancia hacia el SE de la isla Colocla. 1, xxv, p. 417
i carta 102; i Redonda error litografico en 156.
Hernandez (Puerto). Es espacioso, tendido hacia el

54° 20' SW, presenta cerros bajos en su fondo,
70° 00' tras de los cuales se dejan percibir grandes

valles espaldeados por altas montanas ne-
vadas i se abre en la costa W de la bahia Brookes, del
seno del Almirantazgo; hacia el SSE desemboca una
quebrada profunda, cuya parte mas elevada la ocupa
un ventisquero. 1, xxii, p. 8; i xxvi, p. 264.
Hernando (Islas). De 1,9 km2 de superficie, se encuen-

50° 01' tran al lado S del canal de Trinidad, al E
75° 04' de la entrada al £eno Lamero; la mayor

tiene una grieta cuadrada en la cumbre que
se levanta a 164 m de altura i desciende hacia una punta
baja i avanzada de su costa N. 1, ix, p. 173; i 60, p.
275; e isla en 156.
Hernan Gallego (Canal). Es profundo, sin ningun sur-

49° 10' jidero recomendable, no ofrece inconvenien-
75° 09' tes para la navegacion salvo en un punto in-

mediato al canal Machado, donde un grupo
de islas deja varios pasos estrechos i se abre entre
la isla Angamos i la peninsula Singular, de la isla We¬
llington; del nombre de uno de los pilotos de Ladrillero,
en 1557. 1, xi, p. 152 i 159 i piano 32 (Serrano, 18.85);
60, p. 319; i 156; i puejrtos en 1, vi, p. 455 i 466 (Ladri¬
llero); i xiv, p. 117 (Herrera, 1768).
Hero (Isla). Es pequena i se encuentra vecina al W

50° 08' de la isla Leandro, allegada a la costa N
75° 13' de la parte media del estuario de Barros

Luco, inmediatamente al E de la punta
Blanca. 1, xxix, cartas 161 i 162.
Herradura (Aldea). De corto caserio, con servicio de

29° 59' aduanas, se encuentra asentada en la cos-
71° 22' ta S del puerto Herradura, a corta distan¬

cia al S del de Coquimbo. 1, xxx, carta
171; i 101, p. 204; i puerto en 68, p. 103.
Herradura (Bahia). Es mui profunda i se abre en la

52° 35' costa N de la isla Escarpada, de la parte
72° 15' media de las aguas de Skyring. 1, xxvi,

p. 360 i 381 i carta 111; i 156.
Herradura (Banco). Esta constituido por una base

54° 55' de roca, cubierta de arena, eonchuela i pe-
67° 39' dregullo i se encuentra allegado a la costa N

de la isla Navarino, a corta distancia hacia
el NW del puerto Luisa, del canal Beagle. 1, xxvi,
carta 117; i xxix, p. 78; i 165, p. 367.

Herradura (Laguna de la). Es pequena i se encuentra
32° 47' cerca del mar, en la costa S de la bahia de
71° 34' Quintero. 1, xxv, carta 114.

Herradura (Puerto). Afecta la forma de una herra-
29° 58' dura, entre riberas bajas que suben en
71° 22' suaves recuestos a las planicies aridas de

sus contornos, ofrece dos puertos, uno en
la parte N i otro en la parte S i se abre a corta distancia
al S del de Coquimbo. Existia desde antiguo en su
playa, un asiento de Pescadores que consumia agua
de pqzo. El 5 de abril de 1848 se habilito el puerto para
la internacion de articulos concernientes a los hornos
de fundicion establecidos en Guayacan el aho anterior.
15, ii, p. 66 (Woodes Rogers, 1710); i 156; i bahia en
1, vii, p. 62 i 65; La Heradura en 18, p. 116 (Frezier,
1713); puerto Herradura de Guayacan en 1, xxx,
cartas 170 i 171; ensenada Herradura de Coquimbo
en 155, p. 310; i bahia San Joseph en 13, p. 568 (Feui-
llee, 1710).
Herradura (Puerto) en 15, ii, p. 70 (Woodes Rogers,

36° 32' 1710)..-Vease bahia Coliumo.
Herradura (Puerto). Se abre en la ribera W del lago

47° 15' Cochrane; en su costa se construyo una
72° 30' casa por la Comision de Limites en 1901.

121, p. 22; 134; i 156.
Herradura (Punta). Es roquena, acantilada, de 98,5

29° 58' m de altura, de color oscuro, presenta al-
71° 23' guna vejetacion i se proyecta en el mar al

S de la entrada al puerto del mismo nom¬
bre. 1, vii, p. 61 i 62; i xxx, carta 171.
Herradura (Surjidero de la). Se abre en la costa E de

41° 52' la isla Queullin, de la parte S del seno de
72° 54' Reloncavi. 1, xiii, p. 223 (Moraleda, 179).

Herradura de Carrizal (Bahia de). Es abrigada con-
28° 05' tra los vientos del N al S, ofrece buen de-
71° 12' sembarcadero, es de concha proporcionada,

pero demasiado reducida la parte abrigada
para fondear buques mayores i se abre inmediatamente
al S del puerto de Carrizal Bajo. 1, vii, p. 96; i puerto
en 1, xxx, carta 170; i bahia Carrizal (Herradura de)
en 155, p. 127.
Herradura de Carrizal (Punta de la). Es quebrada,

28° 06' roquena, presenta algunos picos agudos en
71° 13' su cima i se proyecta en el mar, al S de la

entrada a la bahia del mismo nombre. 1,
ii, p. 528; i vii, p. 96; i Herradura en 1, xxx, carta
170.
Herradura de Mejillones (Caleta). Es estrecha, so-

23° 14' mera, sin abrigo i se abre hacia el S de la
70° 36' punta Loberia; se interna al SE i termina

su saco por bruscos escarpes sedimentarios
e inaccesibles de 60 m de altura, sobre los cuales se ven
grandes yeseras, que dejan playas estrechas i angostas,
regularmente mansas, cuando no batidas por una fuerte
resaca. 1, ii, p. 101; xn, p. 25, 26 i 45; i xx, p. 189;
155, p. 310; i 156; Herradura Grande en 1, xn, p. 25;
Herradura en 116, p. 18; i de los Choros en 1, vii.
p. 162; i 97, mapa de Valdes (1886).
Herradura Falsa (Caleta). Es pequena, con playa de

29° 59' arena i se abre al SW de la entrada al
71° 25' puerto Herradura. 1, vii, p. 61.

Herraje (Cerro). Sc levanta a 4 470 m de al tit ud, en
18° 49' el cordon que cierra por el NW la hoya
69° 09' del salar de Surire. 116, p. 263; i 134.

Herrera (Banco). Se encuentra a corta distancia hacia
52° 21' el N de la punta del mismo nombre, de la
73° 34' bahia Munoz Gamero. 1, xxix, carta 110.

Herrera (Cajon de). De corta estension, nace en las
34° 58' faldas W del cordon limitaneo con la Ar-
70° 24' jentina, corre hacia el NW i desemboca en

la marjen E de la parte inferior del de Las
Damas, del de Tinguiririca. 119, p. 74; i 134; i estero
en 61, xx, p. 27.
Herrera (Cerro de). Se levanta a 4 900 m de altitud,

29° 57' en los orijenes del rio Turbio, a unos 3 ki-
69° 57' lometros hacia el SW del cerro de Las

Tortolas. 118, p. 89; i 134.
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Herrera (Cerro). Presenta cipreses i robles en sus fal-
46° 38' das W a trechos, es de cima boscosa i se
74° 36' levanta a 344 m de altitud, en la parte S_

de la peninsula de Taitao, a corta distancia
al E de la seccion S de la laguna Blanca; del apellido
del guardiamarina de la «Magallanes», que lo ascendio
en 1905, senor Eduardo Herrera. 1, xxvn, p. 154.
Herrera (Laguna) en 156.-Vease T. Herrera.

38° 27'
Herrera fLugarejo Lo). De corto caserio, se encuentra
33° 40' a 560 m de altitud, en la banda N del curso
70° 45' medio del rio Maipo, a corta distancia

hacia el SW de la estacion de Nos, del
ferrocarril central; se ha rejistrado 578,8 mm de agua
caida en 23 dias de lluvias, con 98 mm de maxima
diaria, en 1921. 63, p. 262; 68, p. 103 i 121; i 156; ha¬
cienda en 62, n, p. 142; aldea en 101, p. 443; i caserio
en 1-55, p. 310.
Herrera (Punta). Es cortada a pique, esta cubierta

44° 57' de vejetacion i se proyecta en el mar,
75° 05' desde la costa SE de la isla Guamblin, al

SW de la entrada a la caleta Rompientes.
1, xxiii, p. 63 i carta 91.
Herrera (Punta) Se proyecta en la bahia Hartwell,

52° 21' del canal Smyth, desde la costa E, al S de
73° 34' la entrada al puerto de Munoz Gamero.

1, xxiv, p. 175; i xxix, carta 110.
Herrera (Quebrada de). Corre hacia el E i desemboca

32° 39' en la marjen W del cauce del estero Seco,
70° 47' del valle de Putaendo. 62, ii, p. 232; i 127.

Herreras (Cerro de los). Es bajo, con minerales de
32° 46' cobre i se levanta en la banda N del rio
70° 39' Aconcagua, a corta distancia hacia el E de

la ciudad de San Felipe. 62, n, p. 215;
1 127.
Herrero (Cerro). Se levanta a 491 m de altitud, en la

52° 17' parte SE de la isla Pacheco, al N del puerto
74° 42' Ramon. 1, xxix, carta 2; i xxx, carta 160.

Herreros (Lugarejo Los). De corto caserio, con ser-
33° 00' vicio de correos i eseuelas publicas, se en-
71° 15' cuentra entre los pueblos de San Fran¬

cisco de Limache i Olmue. 68, p. 103; i
163, p. 158.
Herreros (Quebrada) en 156.-Vease de El Pillo.
32° 38'

Herschel (Isla). De 61,2 km2 de superficie, es mon-
55° 50' tuosa, con terreno de rocas, sin mas veje-
67° 20' tacion que algunos arbustos i yerbas de las

montanas i se encuentra hacia el NE de
la bahia de San Francisco, entre la isla Hornos i la isla
Wollaston. 1, xiv, p. 367 i 500 i reproduccion de la
carta de la «Romanche^ (1883); i xxn, p, 368; 35, i,
carta de Arrowsmith (1839); 40, it, p. 66; 155, p. 310;
i 156; i Herschel 1 en 1, x, p. 426; 45, i, carta de Mar¬
tial; i 151, iv, p. 141.
Hervatska (Salitrera). Ha levantado sus maquinarias

19" 40' i se encuentra en el borde W de la pampa
69° 59' del Tamarugal, a unos 3 kilometros al W

del caserio de Dolores i a 154 por ferroca¬
rril del puerto de Iquique, al que trasportaba su pro-
duccion. 126, 1918, p. 309; i Hervaska en 101, p. 53.
Herve Mangon (Isla). De 50 km2 de superficie, se
55° 17' encuentra enclavada en la parte S de la
68° 55' isla Hoste, entre los canales Hahn i Car-

fort. 1, xiv, reproduccion de la carta de la
«-Romanche» (1883); i 156.
Hestermarm (Canal) en 1, xxix, p. 156.-Vease del

48° 35' Castillo.
Hetterley (Punta). Es de mediana altura, de figura

53° 58' de pan de azucar i se proyecta en el paso
71" 25' Froward, del estrecho de Magallanes, desde

la costa N de la isla Clarence, al W de la
entrada al seno Lyell. 156; de San Fernando en 1,
vii, p. 504 nota al pie; 3, n, p. 137 (Alcedo, 1787); 4,
p. 130; i 155, p. 699 i 804; i de San Bernardo en 1,
vii, p. 504 (Sarmiento de Gamtoa, febrero de 1580).

Hewett (Bahia). Es un buen lugar de espera i se abre
54° 16' en la costa W de la parte SW del canal
72° 22' Barbara. 1, xxn, p. 277. 381 i 384; 35, i, p.

265 i carta de Arrowsmith (1883); i 156;
Hewitt error tipografico en 60, p. 205; i Hervett
error tipografico en la p. 210.
Hewett (Puerto). Se abre en la costa W de la parte

52° 22' SW del estero Obstruccion. 1, xxvn, p. 46;
72° 46' 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i iv,

p. 73; i 156; Hewetts error tipografico en
60, p. 244; Hewitt error tipografico en 35, i, p. 351; i
ensenada Heivett error litografico en 1, vi, p. 96 carta.
Heywood (Paso). Se abre en el lado E de la parte NW

51° 40' del canal Smyth, entre el estremo NW dc
74° 20' la isla Piazzi i el grupo de islas de Gomez

Carreno. 1, xxx, carta 160; 60, p. 235; i
156; i Hayward error tipografico en 4-4, p. 83.
Hiacse (Puente dej. Es semi-natural, de 10 in de largo,

22° 18' sobre barrancos de 20 a 30 m de altura i
68° 30' se encuentra a 2 608 m de altitud. sobre el

rio Salado, hacia el E del vado de Lucha,
en el camino a Aiquina. 2, 31, p. 169; i 132.
Hicacos (Puerto) en 15, carte de Guillaume de L'Isle

20° 12' (1716-Vease Iquique.
20° 12'

Hichango u Oradada (Isla) en 1, viii, p. 149.-Vease
43° 36' Horadada.

Hicks (Morro) en 132.-Vease cerro Negro.
23° 22'

Hidahue (Estero) en 156.-Vease Medahue.
38° 18'

Hidahue (Fundo) en 101, p. 602 -Vease Idahue.
35° 01'

Hidalgo (Aguada de). Revienta en la pampa del Ta-
20° 23' marugal, a 4,5 kilometros hacia el S del
69° 40' canchon de La Tirana. 96, p. 45.

Hidalgo (Aguada de) en 98, ii, p. 505 i carta de San
25° 43' Roman (1892).-Vease de Cifuncho.

Hidalgo (Caserio Lo). Se encuentra al pie del morro
33° 01' de La Campana, a unos 500 m al NE del
71° 13' caserio de El Granizo, de Olmue. 101,

p. 376.
Hidalgo (Portezuelo de). Se abre en el cordon de cerros

25° 44' que se levanta en los orijenes de la' que-
70° 41' brada ce El Tigrillo, no lejos del mar, hacia

el NW del cerro de Cifuncho. 98, carta de
San Roman (1892); i 99, p. 14.
Hidalgo (Portezuelo de). Se abre a 3 660 m de altitud,

32° 24' en el cordon de cerros que se levanta entre
70" 20' los cajones de Hidalgo i de Los Tambillos,

del Rocin; el sendero que baja a este ulti¬
mo cajon, lo hace por una violenta cuesta, de no menos
de 500 m de altura. 2, 34, p. 366; 119, p. 232; i 156;
portezuelos en 119, p. 155; 127; i 134.
Hidalgo (Posada de los). Tiene un pique de buena

25° 45' agua i se encuentra a 453 m de altitud, al
70° 36' pie E del cerro de Cifuncho, en el camino

de la caleta de este nombre al mineral de
La Esmeralda. 98, ill, p, 129 i carta de San Roman
(1892); 128; 131; 137, carta in de Darapsky (1900);
i 161, ii, d. 171; e Hidalgos en 156.
Hidalgo (Rio de).-. Nace en el portezuelo del mismo

32°' 30' nombre, corre hacia el S con agua clara
70° 22' i apropiada para la bebida, en un cajon

que presenta pastopara los animales, espe¬
cial mente en su parte superior i en La Caldera i es
mui abrigado contra los vientos i no escaso de lena
sino mui arriba; se encorva k\ SW i W i se vacia en la
marjen S del rio de El Rocin, en El Rincon de Antu-
co. 2, 34, p. 382; 119, p. 56; 127; 134; i 156; i de
Ilargo en 61, xv, p. 51.
Hidango (Fundo). De 5 000 hectareas de superficie,
34° 07' con terrenos de formacion de lignita, cuenta
71° 47' con servicio de correos i se encuentra hacia

el E de la rada de Topocalma, a unos 49
kilometros al N de la estacion de Alcones. 68, p. 103;
101, p. 537; i 156; i hacienda en 61, xvn, p. 662; 62,
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II, p. 67; i 66, p. 76 i 234; i fundo Idango en 63, p. 311;
i 155, p. 325.
Hidden (Bahia). Es de entrada angosta, pero de abrigo

53° 58' seguro para buques de no mas de 3 m de
71° 34' calado i se abre en el estrecho de Maga-

1 lanes, en la costa N de la isla Clarence,
al E de la entrada a la bahia de San Pedro.35,1, carta
de Arrowsmith (1839); i 156; puerto Escondido en
155, p. 582; i Escondido (Hidden) en 1, xxii, p. 271;
i xxvi, p. 169.
Hide (Isla) en 1, xxv, p. 10-Vease Hyde.
54° 43'

Hielo" (Icy) (Canal del) en 60, p. 294 vista.-Vease Icy-
49° 35'

Hielo (Punta) en 1, xxii, carta 76,-Vease Ice.
54° 28'

Hielo (Quebrada del). Es seca, nace en las faldas W
27° 10' del cerro Tronquitos, corre hacia el W i
69° 30' desemboca en la marjen S de la de Paipote,

en las cercanlas de EI. Obispo; lleva una
ramificacion del camino carretero. 98, carta de San
Roman (1892.); 117, p. 125; 134; i 156; i Hielos en 98,
in, p. 148.
Hielo (Rio del). Nace de ventisaueros, corre hacia el

51° 06' E i se vacia en la parte S del lago de Grey,
73° 15' tributario del rio Serrano. 72, p. 286 i

mapa de Skottsberg (1911).
Hielo (Seno de) en 1, xxvi, carta 111.-Vease Icy.
52° 42'

Hiemcheo (Isleta). Es escarpada, de unos 20 m de
43° 23' altura, ofrece a trechos lugares abordables
74° 09' i se encuentra en la parte N del golfo del

Guafo, a corta distancia al NE de la isla
Guapiquilan. 1, viii, p. 145; islita en 1, xii, p. 479
(Moraleda, 1787); e islaen 60, p. 413; Yemcheo en 1,
xn, p. 573 (1788); i Redonda en 1, xxi, p. 272; i
xxxi, carta 159; e islote Redondo en 1, xxi, p. 273.
Hiencouma (Isla) en 1, xii, p. 477 (Moraleda, 1787).-
43° 24' Vease Yencouma.

Hierapampa (Quebrada de). Se encuentra a unos
17° 56' 7 kilometros hacia el SE del caserio de
70° 08' Pachia; por ella pasa el agua del canal del

Uchusuma. 87, p. 365.
Hieron (Isla). Es pequena i se encientra entre las islas

52° 13' Chaigneau i Pacheco, en la parte W del
74° 50' canal Huemul. 1, xxx, carta 160.

Hierro (Canadon del) en 1, xi, carta de Bertrand
52° 10' (1885).-Vease Grande.

Hierro (Mineral). Es de plata i cobre i se encuentra
27° 14' en la falda SE del cerro Ustariz, hacia el N
70° 14' de la ciudad de Copiapo. 98, carta de San

Roman (1892); 99, p. 230; i 156.
Hierro Viejo (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

30° 02' cuentra en la banda N del rio de Elqui, a
70° 45' corta distancia hacia el NE del pueblo de

Vicuna. 63, p. 157; 68, p. 103; i 118, p. 24;
i paraje en 155, p. 311.
Hierro Viejo (Villa). Es de corto caserio, con servicio
32° 16' de correos, telegrafos, rejistro civil i escue-
71° 03' las publicas i se encuentra asentada en una

pequena planicie, a 225 m de altitud, en la
marjen S del rio Petorca, a unos 8 kilometros hacia
el W del pueblo de este nombre; esta en medio de te-
rrenos cultivados, en los aue sobresalen los naranjos i
limoneros i rodeada de serranias en las que se hallan
vetas de oro i cobre. Se le confirio el titulo de villa del
Rosario de Hierro Viejo por decreto de 1." de se-
tiembre de 1874. 61, xv, p. 48; 62, n, p. 243; 63, p. 178;
66, p. 262 i 318; 68, p. 103; i 156; Rosario en 68, p. 205;
i aldea en 101, p. 286; villa del Rosario de Hierro
Viejo en 155, p. 310 i 675; i Villa del Rosario en 68,
p. 259.

High (Isla). De 3 km3 de superficie, es alta i boscosa
54° 17' 1 se encuentra allegada a la costa S de at
69° 59' parte W del seno del Almirantazgo, al W

de la entrada a la bahia Brookes. 1, xxn,
p. 6 i 252; i xxvi, p. 264; 35, i, p. 54 (Fitz-Roy, 1830);
i 156; i Alta en 1, xxn, carta 76.
Higuera (Aguada de la). Revienta en el londo de la

18° 40' parte inferior de la quebrada del mismo
70° 10' nombre. 141, atlas de Raimondi; i 156.

Higuera (Aguas de la). Con 18,9° C de temperatura
32° 40'? i analoga naturaleza a las de Jahuel, re-
70° 40'? vientan a unos 5 kilometros hacia el \V de

los banos de este nombre. 85, p. 170; i
vertientes en 63, p. 189; i termas Banos de Higuera
en 68, p. 36.
Higuera (Aldea La). Es de corto caserio, cuenta con

29° 30' servicio de correos, telegrafos, rejistro civil
71° 13' i escuelas publicas, asi como con estable-

cimientos de fundicion de minerales, data
desde 1840 i se encuentra a unos 700 nt de altitud, en
las faldas del cerro que contiene las famosas ntinas de
su nombre, a unos 15 kilometros hacia el E del puerto
de Totoralillo. 63, p. 151; 66, p. 316; 68, p. 103; 129;
155, p. 311; 156; i 159, p. 176; i pueblo en 101, p. 1S4.
Higuera (Caleta). Con buen desembarcadero, de playa

22° 20' de arena i conchuela, se abre en el mar, a
70° 15' unos 2 kilometros hacia el S de la punta

Copaca. 1, xii, p. 56.
Higuera (Cerro de la). Se levanta a unos 1 200 m de

29° 31' altitud, a unos 15 kilometros hacia el E
71° 13' del puerto de Totoralillo i en sus faldas del

N se encuentran las famosas minas de
aquel nombre; en sus alrededores se hallan las esqui-
tas cristalizadas, como islotes en medio de las forma-
ciones terciarias o cuaternarias. 66, p. 33, 54 i 168;
129; i 159, p. 176.
Higuera (Encanche de la). Se encuentra en la que-
26° 26' brada de Potrerillos, en una garganta de
69° 35' rocas de 2,5 a 3 kilometros de ancho, a

unos 6 km al W de la aguada Dulce; una
vertiente de agua utilizable para la bebida brota al
pie de una higuera i de ahi el nombre. 93, p. xxiii;
i 128.
Higuera (Fundo La). Cultiva la vid para la fabrica-

28° 57' cion de chichas i pasas, tiene vetas de mi-
70° 27' nerales de oro en sus cercanias i se encuen¬

tra a 1 242 m de altitud, en la parte infe¬
rior del valle de El Carmen, a unos 4 kilometros hacia
el S del caserio de San" Felix. 67, p. 247; 68, p. 103;
118, p. 103; 134; i 156; caserio en 101, p. 159; i paraje
en 155, p. 311.
Higuera (Fundo La). Con 250 hectareas de terreno

30° 42' regado, se encuentra en la marjen N del
70° 48' curso medio del rio Rapel, a unos 26 kilo¬

metros hacia el E de la estacion de Paloma.
63, p. 168; 68, p. 103; 101, p. 220; 134; i 156; i hacienda
en 62, n, p. 281; i 118, p. 184.
Higqera (Fundo). Se encuentra en el valle de La
32° 20'? Ligua, por la inmediacionjdel fundo de San
71° 00'? Lorenzo i del morro de Nipa. 63, p. 1X4;

i 68, p. 104; i paraje en 155, p. 311.
Higuera (Fundo). Con 942 hectareas de terreno re-

32° 28' gado i 3 000 ha de bosques, se encuentra
71° 14' en la parte inferior del valle de La Ligua, a

unos 4 kilometros hacia el SE del pueblo
de este nombre. 63, p. 184; i 101, p. 296; hacienda en
62, ii, p. 204; i lugarejo en 63, p. 183; i 68, p. 103.
Higuera (Fundo La). De 1 485 hectareas de superficie.
35° 29' con 598 ha de terreno regado, se encuentra
71° 17' en la parte superior del valle del Lircai, a

unos 18 kilometros hacia el NE de la esta¬
cion de San Clemente. 68, p. 104: 101, p. 629; i 156.
Higuera (Fundo). De 260 hectareas de superficie, con

36° 08'? 130 ha de terreno regado, 23 ha de vinedos
71° 50'? i 30 ha de bosques, se encuentra a unos

3 kilometros de la estacion de Parral. 63,
p. 358; 68, p. 104; i 101, p. 701.
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Higuera (Fundo La). Se encuentra en la banda N del
37° 08' rio de La Laja, entre las estaciones de
72° 15' Charrua i Campanario. 62, I, p. 214; 68,

p. 104; i 156.
Higuera (Fundo La). Se encuentra entre las partes

37° 24' superiores de los arroyos de Rarinco i Dui-
72° 10' to, a unos 20 kilometros hacia el NE de la

ciudad de Los Anjeles. 68, p. 104; i 156.
Higuera (Fundo de la). De 200 hectareas de super-

37° 37'? ficie, se encuentra en la banda S del rio
73° 35'? Cupano, del de Lebu, en las cercanias de

El Rosal. 62, I, p. 115; i 68, p. 104.
Higuera (Mineral de la). Es de oro i fue descubierto

29° 31' a mediados del siglo xviii en la falda W
71° 13' de un nudo de cerros de 1 200 m de altitud,

a unos 15 kilometros hacia el E del puerto
de Totoralillo; se ha trabajado desde antes de 1840
i se han reconocido posteriormente 40 vetas de cobre
Produjo dos i cuarto millones de pesos en 1881. 63,
p. 152; 65, p. 514; 66, p. 168; 67, p. 213 i 242; 91, 39,
p. 405; 91, 45, p. 188; 126, 1907, p. 55; 155, p. 311; i
159, p. 176, 189 i 372.
Higuera (Morro de la). Se levanta a 627 m de altitud,
32° 33' en el cordon que espaldea por el E la caleta
71° 29' de Zapallar. 1, in, p. 34; i xxiv, carta 105;

127; i 156; i cerro de las Higueras en 61,
xv, p. 50.
Higuera (Quebrada de la). Es seca, nace en las cerca-

18° 43' nias de la cuesta de Ocaya, corre hacia el W
70° 00' por un largo trecho i forma la de Acha, de

la de Azapa. 134; i 156.
Higuera (Quebrada de la). De corta estension, corre

22° 18' h&cia el W i desemboca en la ribera del
70° 15' mar, a corta distancia hacia el N de la

punta de Copaca; ofrece una excelente
aguada en lo escarpado de la montana i pozos comunes
cerca de su desembocadura. 1, xii, p. 55; 98, ill, p. 117
i carta de San Roman (1892); i 156.
Higuera (Quebrada de la). Nace en las faldas de los

28° 02' cerros de Panul i de Cachina Grande, corre
71° 08' hacia el W, encierra 14 570 hectareas de

hoya hidrografica i desemboca en la ribera
del mar, a corta distancia al N del puerto de Carrizal
Bajo. 63, p. 133; 98, II, p. 472 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 11; 130; i 156.
Higuera (Quebrada de la). Corre hacia el E i desein-
30° 42' boca en la de Los Banos, que pasa por el
71° 35' caserio de Soco. 126, 1905, p. 548 mapa;

i 129.
Higuera (Quebrada de la). Nace en los cerros del
31° 05' mismo nombre, corre hacia el N i desem-
71° 30' boca en la de Quile. 62, II, p. 289; 129; i 156.

Higuera (Quebrada de la). De corta estension, nace
32° 15' en las faldas NW del cerro Amortajado,
70° 57' corre hacia el NW i desemboca en el valle

de Petorca, a corta distancia al E del pue¬
blo de este nombre; se encuentran en ella cristales de
yeso diseminados en una arcilla impregnada de sulfato
de alumina, asi como una veta de sulfuro de mercurio.
127; i 156; i de Las Higueras en 61, XV, p. 66 i 89.
Higuera Grande (Paraje). Se encuentra a corta dis-

30° 30' tancia a! S de la estacion de Pachingo, del
71° 30' ferrocarril a Tongoi. 155, p. 311; i estancia

de Higuera Grande o Buenos Aires en
62, n, p. 287.
Higuerane (Vertiente de). Revienta en la quebrada

19° 30'? de Soga i riega una diminuta porcion de
69° 24'? tierras, que lleva aquel mism'o nombre. 77,

p. 41; 95, p. 46; i 149, I, p. 141; i de Higue-
rana en 2, 7, p. 219.
Higuerani (Quebrada de). Es formada por las que-

17° 55' bradas de Guanacagua i de Palcota, corre
70° 05' hacia el SW, recibe las aguas del canal del

Uchusuma i lleva unos 0,3 a 0,5 m3 de agua
por segundo, antes de emplearla en los cultivos; la
desembocadura queda a corta distancia hacia el NE
de la ciudad de Tacna, a unos 740 m de altitud, donde

se encuentran unos 20 km2 de buenas tierras, suscep-
tibles de aprovechamiento. 62, II, p. 399; 77, p. 41; 87y
p. 365; 109, p. 10, 18, 19 i 26 i mapa de Orrego Cortez
(1910); 116, p. 204; 134; i 156.
Higueras (Fundo Las). De 1 000 hectareas de terreno

34° 03' regado, 66 ha de vinedos i 25 ha de bos-
70° 46' ques, se encuentra al NW de la estacion

de Graneros, del ferrocarril central. 63,
p. 286; 68, p. 104; 101, p. 485; i 156.
Higueras (Fundo). De 1 256 hectareas de superficie,

35° 54' se encuentra en la parte inferior del valle
7.2° 03' del rio Cauquenes, a unos 13 kilometros

hacia el N de la estacion de Quella. 63,.
p. 366; 68, p. 104; i 156.
Higueras (Fundo Las). Se encuentra hacia el E del

36° 20'? pueblo de Quirihue i a unos 13 kilometros
72° 20'? al N de la villa de Ninhue. 62, I, p. 280;

68, p. 104; i 101, p. 761.
Higueras (Fundo Las). De 480 hectareas de super-
36° 44' ficie, se encuentra en el fondo de la bahfa
73° 07' de San Vicente, a 2 kilometros de la esta¬

cion de Arenal. 62, i, p. 206; 68, p. 104;
101, p. 859; i 155, p. 311.
Higueras (Quebrada de las). De corta estension, corre

34° 59' hacia el SE i desemboca en la marjen N
71° 51' del valle del Mataquito; en su parte supe¬

rior se desarrolla la cuesta del camino que
va de Gualane hacia la costa de I.lico. 1, xiii, p. 389;
i 62, ii, p. 53.
Higuerilla (Banos de la). Son medicinales, con ver-

35° 01'? tientes de aguas azufradas i se encuentran
72° 00'? en los cerros del mismo nombre, a unos

12 kilometros hacia el NE de la aldea de
Gualleco. 62, ii, p. 25; 63, p. 346; i 155, p. 311; i luga-
rejo en 68, p. 104; i termas Banos de Higuerilla en
68, p. 36.
Higuerilla (Fundo). De 8 532 hectareas de superficie,.

30° 28' con 485 ha de terreno regado i 1 000 ha
71° 07' de bosques, cuenta con servicio de correos

i se encuentra a unos 4 kilometros hacia
el NE de la estacion de Recoleta, del ferrocarril longi¬
tudinal. 63, p. 168; i 68, p. 104; Higuerillas en 155,
p. 312; i estancia en 62, II, p. 291; i ajencia postal
Higueritas en 163, p. 88.
Higuerilla (Fundo La). De 400 hectareas de terreno
35° 01' regado i 28 ha de vinedos, se encuentra en
71° 21' la banda S del curso superior del rio Ma¬

taquito, a 1,5 kilometros al S de Los Val-
divias i a 8 km al NW de la estacion de Lontue. 62,
II, p. 30; 68, p. 104; 101, p. 642; i 155, p. 311.
Higuerilla (Fundo La). Se encuentra en las marjenes
35° 55' del estero de Bureo, cercano a la banda
71° 49' izquierda del rio Longavi i a unos 13 kilo¬

metros hacia el NW de la estacion de este
nombre. 62, I, p. 309; 68, p. 104; 101, p. 701; 155
p. 311; i 156.
Higuerilla (Fundo La). De 150 hectareas de super-

37° 02'? ficie, con 10 ha de vinedos, se encuentra
72° 38'? en las proximidades del fundo de Nahuel-

cura i a unos 15 kilometros hacia el NW
de la estacion de Yumbel. 62, I, p. 206 i 211; 68, p. 104;
i 155, p. 311.
Higuerita (Caserio). De corta poblacion, con servicio

30° 24' de correos i estacion de ferrocarril, se en-
71° 12' cuentra a 407 m de altitud i a 26 kilometros

hacia el N de la ciudad de Ovalle. 63, pi.
161; 104, p. 25 i perfil: 129; i 156; pueblo en 63, p. 165;
i aldea en 68, p. 104; i 101, p. 219; i caserio Higueritas
en 155, p. 312; i 163, p. 88.
Higuerita (Estancia). Es pequena, contiene la aguada

28° 19' del mismo nombre i se encuentra en la que-
70° 15' brada de Vaca Seca, en una rejion favo-

recida por las lluvias, hacia el NE de la
estacion de Merceditas, del ferrocarril a Carrizal Bajo.
98, III, p. 150; 99, p. 90; i 156; i fundo Higuerita Alta
en 68, p. 104; e Higueritas en 98, carta de San Ro¬
man (1892).
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Higuerita (Fundo)'. Se encuentra en el valle de El
.28° 58' Carmen, a unos 5 kilometres hacia el S del
70° 27' caserlo de San Felix. 68, p. 104..

Higuerita (Quebrada de la). De corta estension, corre
30° 27' hacia el S, se encorva al SE i desemboca
70° 0?' en la marjen N de la parte inferior del

valle de Hurtado, a corta distancia al SW
de la aldea de Recoleta. 118, p. 172; 129; 134; i 156;
i de Higuerillas en 62, it, p. 284.
Higueritas (Agua de). Revienta en la parte superior

28° 21' de la quebrada de El Molle, de la de El
70° 22' Algarrobal, al pie W del cerro de San Bar-

tolo. 156; e Higuerita en 98, carta (1892).
Hijuela 4." (Fundo) en 156,-Vease 4.a de Longavi.

35° 59'
Hijuela Larga (Fundo). Se encuentra en la banda N

33° 48' del estero de Paine, a corta distancia hacia
70° 46' el NW de la estacion de este nombre. 62,

II, p. 97; 63, p. 280; i 156.
Hijuela 8.° (Fundo) en 155.—Vease 8.!'de Longavi.

6° 00'
Hijuela 1." (Fundo) en 156-Vease 1.° de Longavi.

36° 01'
Hijuela 5.° (Fundo) en 156,-Vease 5.a de Longavi.

36° 02'
Hijuelas (Aldea Las). Es de corto caserio, esta esten-

32° 49' dido a lo largo del camino de la marjen N
71° 10' del curso inferior del rio Aconcagua, tiene

escuelas i se encuentra a corta distancia
hacia el SE del lugarejo de Conchali. 62, II, p. 20; 68,
p. 105; 101, p. 364; i 155, p. 312 i 831; i lugarejo en
63, p. 224.
Hijuelas (Fundo). De 30 hectareas de terreno re-
34° 22' gado, se encuentra en la banda N del rio
70° 57' Claro, a un kilometre al W del caserio de

La Quinta i a 15 km al W de la estacion
de Rosario. 68, p. 105; i 101, p. 553.
Hijuela 6.a (Fundo) en 156,-Vease 6.° de Longavi.
36° 04'

Hilaricos (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se
21° 29' encuentra a 879 m de altitud, a 21 kilo-
69° 31' metres hacia el N de la estacion de Qui-

llagua. 104, p. 25 i perfil; i 156.
Hilicura (Fundo) en 68, p. 105.-Vease Ilicura.

37° 58'
Hill (Isla) en 40, ii, carta de Parker Snow (1855).-

55° 53' Vease Hall.
Hill (Islas). De 0,7 km2 de superficie, se encuentran

53° 55' en la parte N del canal Barbara, al S de
72° 19' la entrada a la bahia Broderip. 35, I, carta

de Arrowsmith (1839); i Hills en 1, XXII,
p. 29 i 278; i 156.
Hill (Punta). Se proyecta en el mar, inmediatamente

20° 54' al N de la entrada a la caleta de Pabellon
70" 11' de Pica. 1, xx, p. 202.

Hill (Punta). Es abrupta i acantilada i se proyecta en
53° 24' e! estrecho de Magallanes, desde la costa N,
72° 54' al E de la entrada a la bahia Glacier. 1,

xxii, p. 304; i xxvi, p. 188 i carta 111; i
cap Fendu en 23, I, p. 318 (Bougainville, 1767).
Hillapel (Pueblo) en 3, n, p. 362 (Alcedo, 1787).-
31° 37' Vease ciudad de Ulapel.

Hillock (Punta). Se proyecta en el estrecho de Maga-
53° 58' llanes, desde la costa W de la isla Dawson,
70° 51' a corta distancia al S de la punta Valdes.

1, xxvi, p. 149; 35, I, carta; i 156.
Hillyar (Isla). De 10 km2 de superficie, se encuentra
48° 31' en la parte S del canal Mesier, allegada a
74° 34' la costa E de la isla Serrano. 156.

Hilochegua (Fundo). Se encuentra a unos 12 kilome-
35° 52' tros hacia el N de la ciudad de Cauquenes,
72° 19' en el camino a la aldea de Sauzal. 63,

p. 366; i 101, p. 727; Ilochegua en 68,
p. 109; i 155, p. 326; i Chegua en 156.
Hilque (Fundo) en 68, p. 105.-Vease caserio Ilque.
41° 37'

Hilquilemo (Fundo) en 101, p. 580,-Vease Huilqui-
34° 59' lemo.

Hind (Isla). De 7,5 km2 de superficie i 478 m de al-
55° 32' tura en su parte SW, es roquena, tiene
69° 17' escasa vejetacion i se encuentra a la en¬

trada del seno Rous, de la seccion S de la
peninsula de este nombre, de la isla Hoste. 1, x, p. 420
i 440; i xiv, carta de la - Romanche > (1883); 45, i,
carta; i 156.
Hinojai (Fundo El). De 250 hectareas de terreno re-

29° 58' gado, se encuentra en la marjen S del rio de
71° 05' Elqui, a 2 kilometres de la estacion de Las

Rojas, rio por medio. 62, ir, p. 259; 68,
p. 105; i 155, p. 312; lugarejo Hinojos en 63, p. 152;
i aldea en 68, p. 105; i 101. p. 184?
Hinojc (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros

30° 45' que se levanta hacia el W del mineral de
71° 15' El Altar; por el cruza el camino que va de

la ciudad de Ovalle hacia el S, a la que¬
brada de Punitaqui. 62, II, p. 289; i del Inojo en 126,
1905, p. 548 mapa.
Hinojo (Quebrada de). Corre hacia el W i desemboca
32° 40' en la ribera del mar, a unos 2 kilometres
71° 27' hacia el S de la punta Maitencillo. 1, n,

p. 10; i 62, ii, p. 205.
Hipolito (Portezuelo de). Se abre a 4 517 m de alti-

30° 15' tud, en el cordon de cerros que se levanta
70° 07' entre las partes superiores de los cajones

de Ingaguas i de La Laguna. 118, p. 168;
134; i 156.
Hipolito (Quebrada de). Nace en el portezuelo del
30° 15' mismo nombre, corre hacia el NE i desem-
70° 03' boca en la marjen W de la parte superior

de la de La Laguna, de la del rio Turbio;
sube por ella un sendero algo malo. 118, p. 142, 171 i
182; 134; i 156.
Hiquina (Pueblo) en 3, i, p. 767 (Alcedo, 1787).—

22° 17' Vease Aiquina.
Hirrampe (Cordillera de). Es boscosa i se levanta a

38° 35' mediana altura, en la marjen S del curso
71° 51' superior del rio Cautin, al W de su con-

fluencia con el rio Captren. 134; i 156.
Hito (Roca). De 3 m de altura, es de forma piramidal,
52° 13' pertenece al grupo Marcial i se encuentra
73° 45' al W de la isla de Baverstock, del canal

Smith. 1, Xxviii, p. 30.
Hobbs (Caleta). Se abre en el rin'con SW de la bahia

53° 03' de Jente Grande, de la parte NW de la
70° 19' isla Grande de Tierra del Fuego. 1, xxiv,

carta 95; i xxvi, p. 103.
Hobbs (Estancia) en 1, xxiv, carta 95,-Vease Jente

53° 04' Grande.
Hocico de Caiman (Isla). De 5,3 km2 de superficie,

50° 25' es montanosa, presenta un cono en su
74° 58' parte central de 362 m de altura i se en¬

cuentra en el lado W del canal de La Con-
cepcion, allegada a la costa E de la isla Escribano; a
media falda de la seccion E del cono hai un pequefio
salto de agua, que desciende hacia la punta baja del S.
1, ix, p. 160; i xxix, carta 161; 60, p. 260; i 156.
Hocico de Caiman (Monte de). Es conico i se levanta

50° 25' a 362 m de altura, en la isla del mismo
74° 58' nombre, del canal de La Concepcion. 1,

ix, p. 160; i xxviii, p. 64.
Hocico de Caiman (Punta de). Se proyecta en la

50° 25' parte media del canal de La Concepcion,
74° 57' desde el estremo E de la isla de aquel nom¬

bre. 1, vii, p. 427 (Sarmiento de Gamboa,
26 de noviembre de 1579); 4 carta de Cordoba; i 155,
p. 312.
Hojalsr (Rio!. Recibe las aguas de las faldas W del

22° 18' cordon limitaneo con Bolivia, corre hacia
68° 06' el W, corta en abrupto tajo el cordon que

se desprende hacia el S del cerro Toconce
i se junta con el rio de este nombre, a corta distancia
al W del caserio de la misma denominacion. 116, p. 89,
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106 i 111; 134; i 156; Hocalar en 116, p. 163; i Hual-
chatoco u Hojalar en 132.
Holborn (Arrecife). Se encuentfra en el Oceano, al NW

52° 07' del cabo Brigstock, de la parte NW del
75° 09' golfo de Sarmiento. 1, xxx, carta 160; i

156; i roca en 1, xxviii, p. 73.
Holcura (Punta).- Se proyecta en el archipielago de

42° 26' Chiloe, desde el estremo W de la isla Llin-
73° 28' gua. 1, xxi, carta-71; i xxix, carta 157.

Holdich (Isla}. Es pequena, de 50 m de altura, esta
51° 52' cubierta de abundante vejetacion i se en-
72° 54' cuentra en la parte W del golfo Almirante

Montt, al lado S de la boca E del canal
White; nombre puesto en honor del Delegado Brita-
nico en la cuestion de limites con la Argentina (1902),
Sir Thomas H. Holdich. 1, xxvn, p. 61 i cartas 123
i 144; i 156.
Holdich (Paso). Es navegable por buques de no mas

51° 52' de 75 m de eslora i se abre en la parte W
72° 54' del golfo Almirante Montt, entre la isla

de aquel nombre i la parte NE de la isla
Diego Portales. 1, xxviii, p. 99.
Holland (Cabo). Se proyecta en la parte N del canal

49° 45' Ancho, desde la costa E, al N de la en-
74° 17' trada al estero Ringdove. 156.

Holland (Cabo). Es abrupto, oscuro, esta formado
53° 49' de un conglomerado de areniscas, presenta
71° 42' escarpes precipitosos cubiertos de espesos

bosques i desgaja varias piedras que hacen
el terreno impracticable a su pie; esta constituido por
un cordon de 385 m de altitud, que desciende por una
serie de escalones, en los que se ostentan algunos ar-
bustos i matorrales i se proyecta en el estrecho de
Magallanes, desde la costa SW de la peninsula de
Brunswick, entre las bahias Andrew i Wood. El vapor
"01impia» toco i naufrago en el el 8 de abril de 1889.
1, v, p. 18 i 19; i xxn, p. 272; 12, p. 71 (Narborough,
1670); 20, pi. 2; i 156; Holand en 1, xix, p. 522; Ho-
landa en 3, n, p. 365 (Alcedo, 1787); i 155, p. 312;
Holandes en 1, v, p. 416 nota al pie; i 4, p. 123 i 125;
Olandes en 4, carta de Cordoba (1788); i del Des-
canso en 1, v, p. 416 (Frey Garcia Jofre de Loayza
(1525).
Holland (Punta). Se proyecta en el puerto Churruca,

53° 03' del estrecho de Magallanes, al W de la
73° 55' entrada al fondeadero Nassau, 1, xxii,

p. 326; i xxvi, p. 234.
Hollemberg (Rio). Es de corto curso, nace en la parte

51° 54' W del lago Balmaceda, corre hacia el W
72° 26' i se vacia en la bahia Desengano, del golfo

Almirante Montt. 122, p. xxviii i 89; 134;
151, viii, p. 243; i 156; i Solar en 1, xxvn, p. 63 i 83
i carta 144.
Hollis Head. Se proyecta en la parte media del canal

53° 59' Barbara, desde la costa W, entre las bahias
72° 21' de Mac-Kinley i Bedford. 35, i, carta.

Holloway (Seno). Se abre en la parte W del golfo de
46° 45' Tres Montes, entre la peninsula del mismo
75° 15' nombre i el grupo de islas Marina. 1, xxxi,

carta 164; 35, i, p. 325 (Fitz-Roy, 1830);
i 156; i canal en 44, p. 107.
Hombro de Hamilton (Cerro) en 60, p. 292 vista.-

49° 40' Vease Hamilton Shoulder.
Honar (Cerro). Se levanta a 4 990 m de altitud, en las

23° 05' sierras que se estienden hacia el NE del
67° 49' pueblo de Toconao. 98, carta de San Ro¬

man (1892); 134; i 156; i Onar en 98, i,
p. 240; i ii, p. 272; i 155, p. 489.
Honar (Rio de). Corre en las faldas SE del cerro del

23° 05' mismo nombre, a unos 18 kilometros hacia
67° 46'' el N de las vegas de Hecar. 99, p. 138.

Honda (Bahia). Es de aguas mui profundas hasta
52° 12' mui cerca de la ribera i se abre en la costa
73° 50' SW de la isla Munoz. 1, xxviii, p. 33.

Honda (Paso de La). Se abre a 4 163 m de altitud,
32° 15' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 20' en los orijenes del rio Blanco, del Leiva,

del Choapa.
_ 118, p. 6; 119, p. 233; 134;

i 156; portillo en 63, p. 174; paso Honda o Portillo en
118, p. 12; i del Portillo en la p. 8.
Honda (Quebrada). Corre hacia el SW, a unos 14 ki-

17° 52' lometros al N de la ciudad de Tacna. 62,
70° 17' ii, p. 397; i 77, p. 41.

Honda (Quebrada). Nace en las faldas del S de las
21° 02' tetas de Copaquire, corre hacia el SW i
69° 10' desemboca en la pampa del Tamarugal.

63, p. 81; 77, p. 41; 95, p. 57; 134; i 156.
Honda (Quebrada). De corta estension, con 4 715 hec-

27° 59' tareas de hoya hidrografica, corre hacia
71° 08' el W i desemboca en la ribera del mar, a

corta distancia al N de la boca de la que¬
brada de La Higuera. 98, n, p. 472 i carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 11; 130; i 156.
Honda (Quebrada). Con parajes de cultivo en su fon-

28° 35' do, esta casi siempre seca, corre hacia el N
70° 53' i desemboca en la marjen S del valle del

Guasco, a corta distancia al W de la ciudad
de Vallenar. 67, p. 197; 135 (Pissis); 155, p. 606; i 156.
Honda (Quebrada). Es de corta estension, corre hacia

28° 48' el W i desemboca en la ribera de la bahia
71° 18' de Sarco. 62, ii, p. 331; 130; i 155, p. 606.

Honda (Quebrada). De cauce profundo i ancho, corre
29° 36' hacia el SW entre paredes bien definidas,
71° 12' que rivalizan solamente en unos cuantos

metros de altura una con otra, se encorva
al W i desemboca seca i pedregosa, en la ribera de la
caleta de Los Hornos; como a 2 kilometros del mar se
encuentra un pequeno caserio, en torno de una aguada,
en la parte cultivable del valle. 1, xxiii, p. 28 i 29 i
carta 89; 66, p. 168; 67, p. 43; 129; 155, p. 606; i 156.
Honda (Quebrada). Corre hacia el S i desemboca en

30° 48' la marjen N de la de El Mostazal, de la
70° 40' del Grande, frente a El Maqui. 118, p. 174;

129; i 134.
Honda (Quebrada). De corta estension, nace en las

32° 11' faldas E del cerro Bardas, corre hacia el S
70° 35' i desemboca en la marjen N de la de El

Sobrante, junto con la quebrada de El
Encanado. 127; 134; i 156.
Honda (Quebrada). Contiene un arroyo de regular

35° 23' caudal i espacios de terrenos cultivados,
72° 15' corre hacia el S entre altas marjenes que

dificultan el transito i desemboca en la
marjen N del valle inferior del rio Maule, a 2 kilome¬
tros hacia el E de la estacion de Huinganes. 62, ii,
p. 26; i 155, p. 605; i Honda o del Mai Paso en 62.
ii, p. 27.
Honda (Quebrada). Es de corta estension, arranca de
35° 24' las alturas que se levantan hacia el SE del
72° 28'" pueblo de Constitucion, corre hacia el W

con un regular caudal de agua ordinaria-
mente, entre marjenes de algun arbolado i desemboca
en la ribera del mar, a corta distancia al S del cabo
Humos. 62, i, p. 284; 155, p. 605; i 156.
Honda (Quebrada). Es de corta estension, se dirije ha-

35° 40' cia el W con una pequena corriente de agua
72° 25' i desemboca en la quebrada de Reloca,

hacia su cabecera. 62, i, p. 268; i 155, p. 605.
Honda (Quebrada). Se abre entre la serrania proxima

36° 40' al S de la ciudad de Tome, desde un pa-
72° 56' raje pantanoso llamado Las Cienaguillas,

se dirije hacia el W con un corto caudal de
agua i desemboca en la quebrada de Anachur, cerca
del caserio de Bellavista. 155, p. 605; i riachuelo Que¬
brada Honda en 62, i, p. 221 i 222.
Honda (Quebrada). Nace en las alturas que se levan-

37° 15' tan hacia el SW del pueblo de Arauco,
73° 17' corre hacia el NE i desemboca en la mar¬

jen W de la parte inferior del valle del
Carampangue, frente a la villa de este nombre. 62, i,
p. 121; i 156.
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Hondable (Punta). Se proyecta en la bahia de Huen-
41° 36' quillahue, del seno de Reloncavl, desde la
73° 05' costa SW. 1, xxv, carta 108.

Hondo (Cabo). Se proyecta en la parte NW del canal
52° 12' Viel, desde la costa SW de la isla Munoz.
73° 50' 1, xxvin, p. 33.

Hondo (Paso). Se abre entre las isjas Herminia i de
49° 55' El Medio, del estero Gage, de la parte SE
74° 24' de la isla Wellington. 1, vr, carta 20.

Hondo (Puerto) en 1, vi, p. 6 (Viel, 1879).-Vease
52° 41' Profundo.

Hondo (Puerto). Es formado en el lado E por una isla
55° 01'? i se abre en el canal Barros Merino, al lado
70" 00'? W de la isla Gordon. 1, xxix, p. 43 i 79.

Hondo (Rio) en 1, vn, p. 502 (Sarmiento de Gamboa,
53° 42' 1580).-Vease de San Bernabe.

Hondo (Valle). Corre hacia el NW i desemboca en la
53° 53' ribera W de la bahia Friend, de la parte W
70° 48' de la isla Dawson. 1, VII, p. 506 (Sarmiento

de Gamboa, 11 de febrero de 1580).
Hontiveros (Riachuelo) en 155, p. 788,-Vease estero
34° 35' de Antivero.

Hook (Punta). Se proyecta en la rada Real, del estre-
52° 52' cho de Magallanes, desde la costa W de la
70° 45' parte SW de la isla Isabel. 1, xx, p. 9; i

xxvi, p. 110 i carta 111; i Hoock error
litografico en 156.
Hope (Bahia). Es de cntrada angosta, presenta una

54° 09' espaciosa darsena en el interior, adecuada
71° 03' solamente para fondear buques de poco

tonelaje, abrigada de todos los vientos i
rodeada de montes, decuyas vertientescaen chorrillos;
se abre en la costa E de la isla Clarence, en la parte N
del canal Magdalena. 1, xxn, p. 256 i carta 76; i xxv,
p. 4; 35, r, p. 28 (Stokes, 1828); 155, p. 312; i 156; i
puerto en 165, p. 381; i de La Esperanza en 155, p. 269
Hope (Bahia). Es frecuentada por buques balleneros
54° 09' i loberos i se abre en la costa E de la parte
73° 05' NE de la isla James, del grupo Grafton.

1, xxn, p. 283; 35, I, carta de Arrowsmith;
i 156; i rada de la Esperanza en 155, p. 269.
Hope (Caleta). Esta abierta al W, es de profundidad
54° 28' moderada i buen tenedero i se abre en el
69° 02' estremo E del seno del Almirantazgo, al S

del monte de aquel nornbre. 1, XXVI, p. 267.
Hope (Isla). Tiene 3,7 km2 de superficie i se encuentra
55° 32' en el Oceano, a corta distancia al SW de la
69° 40' isla Emily, del grupo Wood. 35, I, p. 418;

39, p. 192 (Weddell, 1822); 45, I, carta de
Martial (1883); i 156; i Esperanza en 1, xiv, carta.

Hope (Islote). Se encuentra a corta distancia al SE
50° 33' de la isla de Los Inocentes, del canal de
74° 50' este nombre. 1, xxv, p. 66; i xxix, carta

161; e islotes en 156.

Hope (Monte). Es de rocas, esta rodeado de terrenos
54° 27' bajos en su parte S i SE i se levanta a 800 m
69° 03' de altitud, en la parte S de la isla Grande

de Tierra del Fuego, en la costa del estremo
E del seno del Almirantazgo. 1, xxii, p. 5 i 251; i xxvi,
p. 264; 35, I, p. 49 i 56 i carta de Arrowsmith (1839);
i 156; i de la Esperanza en 155, p. 268.
Hope Promontory. Es densamente boscoso i se le-

51° 57' vanta en la parte N de la peninsula de
72° 47' Munoz Gamero, al W de la entrada al

estero Obstruccion. 35, I, p. 350 (Fitz-Roy,
1830).
Hope (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo de
53° 09' Jaultegua, desde la costa N, al N de la
72° 51' entrada al estuario de Gomez Carreno. 1,

xxvi, p. 308 i carta 111; i 35, I, carta de
Arrowsmith (1839); i Still-hope en la p. 248.

HOP

Hopper (Morro). Es ba.rrancoso, negro i arcilloso, hace
52° 35' contraste con la costa baja i pastosa de las
71° 30' vecindades i se levanta en la ribera E de

las aguas de Skyring, a corta distancia al N
de la desembocadura del rio Verde. 1, xxvi, p. 297 i
carta 111; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156: i
promontorio Hoppers en 1, xxii, p. 295; i xxvi, p. 378.
Hoppner (Estuario). Es de mediana profundidad, est!

46° 40' limitado por cerros de 500 i mas metros de
75° 20' elevacion, cubiertos por arboles frondosos

de 20 m de altura desde el pie hasta las
cumbres, presenta abundancia de arroyuelos de buena
agua en tierra i centollas en sus riberas i se abre al NW
del seno Holloway, al costado N de la peninsula de
Tres Montes. 1, xxiv, p. 179; xxvin, p. 210; i xxxr,
carta 164; 35, i, p. 170 (Fitz-Roy, 1830); i 44, p. 107:
i seno en 156; i Hoppener error tipografico en 1, xxxii,
p. 340.
Hora (Lugarejo) en 68, p. 105.-Vease fundo Lora.
35° 02'

Horacio (Isla). Tiene 200 m de largo, pertenece al
49° 19' grupo Jones i se encuentra en la caleta
74° 18' Chacabuco, de la parte SW del estero

Ringdove, del canal Ancho. 1, vi, p. 28
i carta 19.
Horacio (Monte). Es de puntas agudas i se levanta a
54° 42' 487 in de altitud, en la parte SE de la isla
71° 58' London, del grupo Camden. 1, xiv, p. 396;

i xxv, carta 98; i 156; pico en 1, xxn,
p. 380; i xxv, p. 13; picos en 155, p. 109 i 312; i peaks
en 35, i, p. 389 (Fitz-Roy, 1830).
Horacio (Puerto). Ofrece buen fondeadero para bu-
49° 20' ques de no mas de 3,6 m de calado i se abre
47° 25' en la costa W del paso de El Indio, inme-

diatamente al S de la peninsula Elliot. 1,
in, p. 223; i VI, p. 37 i 38; 60, p. 295; i 156; i bahia
Bacohante en la carta inglesa num. 24 (1872).
Horadada (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie, presenta

43° 36' un areo natural de piedra que la penetra
73° 00' de E a W i se encuentra en la parte N <le

la bahia de Tictoc, a corta distancia al SE
de la punta de Perez de Arce. 156; Hichango u Hora¬
dada en 1, vni, p. 149; Oradada en la p. 149; Ichanec
en 1, xiii, p. 172; e Ichanec Oradada en la carta de
Moraleda (1795).
Horadada (Punta). Presenta una ventana i se pro-
41° 45' yecta en la parte W del canal de Chacao,
73° 43' desde la costa N, en el cabezo W de los

altos de Carelmapu. 1, xi, p. 82.
Horadada (Punta). Esta atravesada por un tunel
42° 12' como de 10 m de elevacion, obstruido por
74° 09' los bloques desprendidos de su boveda i

costado i se proyecta en el mar, desde la
costa W de la isla de Chiloe, al N de la desembocadura
del rio Matalqui. 1, xxi, p. 157.
Horado (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde el
5^° 24' estremo N de la isla del grupo de Los
75° 07' Evanjelistas. 1, xxix, carta 2.

Horcon (Bahia). Ofrece abundantes peces en sus aguas
32° 42' i desembarcadero en una pequena poza
71° 30' cercada de rocas, entre las que se abre por

el N un angosto canalizo de 7 m de pro¬
fundidad i 20 m de ancho: se encuentfa a corta distan¬
cia hacia el N de la bahia de Quintero, entre campos
de costas pastosas, sin arbolado i de mediana altura.
Presenta buena aguada en tierra i lena que se trae del
interior. 1, n, p. 43; 155, p. 312; i 156; i caleta en 1,
xxv, carta 114; i XXX, carta 171.
Horcon (Bajos de). Se encuentran al N de la punta

32° 42' Fraile,,al S de la entrada a la bahia de
71° 32' aquel nombre; en ellos se varo el vapor

ingles «Chantry» en 1896. 1, xxn, p. 510.
Horcon (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

32° 42' asentado en la costa S de la bahia del
71° 30' mismo nombre. 63, p. 224; i 68, p. 105; i

pueblo Horcones en 3, II, p. 372 (Alcedo,
1787).
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Horcon (Punta). Es angosta i blanquecina, termina
32° 42' en una pequena peninsula del mismo color,
71° 32' con un notable agujero que traspasa el

istmo que la une al continente i se proyecta
■en el mar, inmediatamente al N de la punta Fraile,
a! S de la entrada a la bahla de aquel nombre; los luga-
renos la llaman Lobos. 1, n, p. 4, 12, 14 i 41; xv, carta
39; xxv, carta 114; i xxx, carta 171.
Horcon (Quebrada de). Corre hacia el NW i desem-

31° 43' boca en la ribera SE de la bahla del mismo
71° 29' nombre. 1, xxx, carta 171; 127; i 156.

Horcon de Piedra (Cerro). Se levanta a 2 229 m de
33° 52' altitud, en las serranlas que se estienden
71° 04' hacia el SW de la laguna de Aculeo. 61,

1850, p. 453; i 156; i Orcon de piedra en
66, p. 39 i 312 (Pissis, 1875).
Horcones (Farallon). Es el de mas al S del grupo de

41° 41' Carelmapu i se encuentra en el golfo de
73° 50' Los Coronados. 1, i, p. 248; xxv, p. 305;

xxix, p. 339.
Horcon Quemado (Aldea). Nombre con que se de-
28° 55' signaba antes a la de San Felix. 67, p. 58.

Horgan Pipe (Monte) en 1, xxix, p. 122.-Vease Or-
50° 02' gan Pipes.

Horizontal (Monte). Es de faldas empinadas i regu-
52° 10' lares 1 se levanta a 273 m de altitud, en el
74° 06' estremo S de la isla de Barros Arana, de}

Archipielago de La Reina Adelaida. 1,
xxvm, p. 47 i 48.
Hormiguita (Farallon La). Se encuentra en el mar,

36° 31' a corta distancia al NNW del morro de
72° 59' Coliumo. 1, xvm, p. 311.

Horn (Cabo) en 3, ii, p. 372 (Alcedo, 1787).—Vease
55° 59' de Hornos.

Horn (Cerro). Es bajo i se levanta hacia el SE de una
45° 07' serie de pequenas lagunas que se encuen-
71° 37' tran en la rejion N de los orijenes del rio

Nireguao, del de Maniuales; del apellido
del capitan senor Roberto Horn, que acompano a
Steffen en su esploracion de 1897. Ill, ii, mapa de
Steffen (1909).
Horn (Isla) en 35, i, p. 432 (Fitz-Roy, 1830).-Vease

55° 57' Hornos.
Horn (Pico). Es nevado, con la forma de un cuerno

50° 03' cuando se le mira desde el NW i se levanta
75° 22' a 762 m de altura, en el estremo. NW de la

isla Madre de Dios. 1, xxix, cartas 161 i
162; i 60, p. 268 vista; Horn (cuernoi en la p. 279;
Hornos en 1, xxix, p. 121; i cerro Cuerno en 1, ix,
p. 177.
Horn (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa

50" 03' NW de la isla Madre de Dios, a corta dis-
75° 24' tancia al NW del cabo Hawksworth. 156.

Hornby (Seno). Se abre en la costa W de la parte N
48° 05' del canal Mesier, entre la isla Schafer i la
74° 40' peninsula Black. 156.

Hornilla (Caleta). Se abre en la parte SW de la bahla
30" 17' de Tongoi. 1, xxv, p. 449 i carta 100.
71" 38'

Hornilla o de La Peineta (Cerro del; en 161, i, p. 61.-
25° 30' Vease de La Peineta.

Hornillo (Cerro; en 98, carta de San Roman (1892).-
25° 51' Vease Guanillos.

Hornillo (Fundo). Se encuentra cercano al E del pue-
35" 07'? bio de Curepto. 62, II, p. 22; i 155, p. 312;
72° 00'? i Hornillos en 68, p. 105; i 101, p. 653.

Hornillo (Quebrada de). Nace en las faldas N del cerro
31" 07' Pellin, corre hacia el W i desemboca en la
71° 41' ribera del mar, entre la punta Gruesa i la

caleta Morritos. 129; i 156; i Hornillos en
1, xxx, carta 171.
Hornillos (Caleta). Ofrece un desembarcadero abri-
33° 06' gado, formado por una playa de piedras
71" 41' resguardada por las rocas que hai en el

fondo i se abre en la costa S de la bahia
de La Laguna. 1, xxvm, p. 183; i xxix, carta 222; i
playa en 1, hi, p. 131; i vi, p. 317.

Hornillos (Estero de los). Es de corto curso i caudal,
32° 53' corre hacia el S i se vacia en la marjen N
70° 18' del rio de El Juncal, inmediatamente al E

de la desembocadura del rio Blanco. 134;
i 156; i Hornillas en 127.
Hornillos (Sierra). Es de mediana altura i se levanta

27° 38' en la marjen N de la parte superior de la
70" 30' quebrada de La Justa, hacia el N de la

aguada de este nombre. 98, carta de San
Roman (1892); i 156; i Hornillas en 98, ii, p. 379.
Hornito (Agua del). Revienta al pie W de la Cordillera

24° 39' Domeyko, en la quebrada que se abre entre
69° 13' esta i los cerros de Providencia. 98, carta

(1892); 99, p. 25; 131; i 156.
Hornito (Lugarejo). Es de corto caserio, tiene esta-

27° 44' cion de ferrocarril i se encuentra en medio
70° 11' de terrenos de cultivo, en la marjen E de

la parte superior del valle del rio Copiapo,
a 799 m de altitud, entre las estaciones de Yeso i de
Tres Puentes. 63, p. 137; 68, p. 105; i 156; hacienda
en 62, ii, p. 319; i paraje en 155, p. 312; i fundo Hor-
nitos en 101, p. 125.
Hornito (Quebrada). Nace en las faldas S del cerro

20° 54' Remedios, corre hacia el S i desemboca en
68° 50' la marjen N de la de Petentecaya, de la

de Guatacondo. 116, p. 204; 134; i 156.
Hornito (Quebrada). Es seca, de corta estension, nace

28° 11' en las faldas S del cerro de El Panul, corre
70° 10' hacia el SW i desemboca en la quebrada

de Salitral, de la hoya de El Algarrobal.
98, carta de San Roman (1892); i 156.
Horno (Aldea;. Es de corto caserio i se encuentra en
31° 56' la parte superior de la quebrada de Pupio,
71° 04' hacia el NE del lugarejo de Ramadilla.

127; i 156; i Los Hornos en 101, p. 286.
Horno (Isla) eh 156.-Vease Hornos.

55° 57'
Horno (Morro). Se levanta a unos 1 600 m de altitud,

32° 31' en el cordon que se estiende entre los cajo-
71° 07' nes de Cachapoal i de Patagua, de la banda

S del valle de La Ligua. 6^, ii, p. 239; 127;
i 156.

Horno (Morro El). Es arbolado, de cumbre redon-
41° 41' deada, de la forma que indica su nombre,
72° 39' descansa sobre una base de granito ama-

rilloso i presenta en su costado NW laderas
escarpadas desprovistas de vejetacion en muchas par¬
tes, por las que se precipitan cascadas que hacen resal-
tar los efectos de la erosion de las aguas; se levanta a
unos 500 m de altitud, al lado N de la boca W del es¬
tero de Reloncavi i queda separado por una depresion
de los cordones que se alzan a sus espaldas. 1, vni,
p. 87; i xxv, p. 157, 192 i 352 i carta 108; 60, p. 475;
61, xvi, p. 684; 111, ii, p. 61 i 62 i mapa de Steffen
(1909); i 156.
Horno (Punta de El). Es barrancosa, sin playa a su
41° 42' pie i se proyecta en la parte E del seno de
72° 40' Reloncavi, al.N de la entrada al estero de

este nombre. 1, xxv, p. 352; i 156.
Horno-Huinca (Cerro). Es de mediana altura, tiene
41° 23' la forma de una gran campana i se levanta
72° 40' hacia el NW del lago de Chapo, a corta

distancia al SW de la cumbre del volcan
Calbuco. 112, II, mapa de Fonck (1896); 113, p. 32
esquema; i 134; i morro en 156; i cerro Horno Huinco
en 111, i, p. 44.
Hornohuinca (Montanas de). Son bajas i se Ievantan
41° 52'? en la parte NW de la isla de Chiloe, en las
73° 58'? cercanias del golfo de Quetalmahue. 62, i,

p. 14; i cerro Hornohuinco en 2, 7, p. 447.
Hornopiren (Canal). Es profundo i presenta un as-
42° 03' pecto barrancoso i abrupto en su parte W,
72° 30' donde lo bordea un cordon de cerros de

mas de 600 m de elevacion; en la seccion E
queda espaldeado por otro cordon de mas de 500 m de
altura, de apariencia volcanica, de color ceniciento,
con flancos desnudos i pedregosos que caen vertical-
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mente al mar, sin la lozana vejetacion de la parte del
cordon occidental que mira a el. Se abre en la seccion E
del golfo de Ancud, entre el continente i la isla Pelada;
en la curva del N, en las que se vacian los rios Blanco
i Negro, sus riberas son vegosas i casi planas. 1, viii,
p. 101; i xxv, p. 256 i 376; i 156.
Hornopiren (Volcan). Tiene la forma de un cono, esta

41° 53' cubierto de bosques hasta. su cumbre i se
72° 3.2' levanta a 1 670 m de altitud, en las serra-

nias que se estienden entre el canal del
mismo nombre i el estero de Reloncavi; la cima tiene
siempre nieve i presenta una depresion en forma de
crater, a 1 610 m de altitud, al E del cual se eleva un
picacho de cenizas, que mide 61 m de altura sobre el
broeal. El crater es conico, se deprime por su centro
de 60 a 65 m, se halla cubierto de nieve i de trozos de
lavas rojizas, que se han desprendido de los escarpes
interiores i presenta hogares recientes de erupcion, como
depresiones crateriformes en las montanas graniticas;
su parte NW es la mas quebrada i barrancosa i por
ella ha derramado sus ultimas lavas, que se crec haya
sido en i835. Fue ascendido en 1872 por el senor Jorje
Downton i corfesponderia al Cuchucavi de Ovalle,
al Quechucabu de Falkner, al Kechucavi de Molina,
al Quechucabi de Faden i Arrowsmith i al Quchu-
cabi de Alcedo. 1, i, p. 214; viii, p. 101; i xxv, p. 250;
65, p. 267; 120, p. 47; 134; 156; i 162, n, p. 84; i monte
en 155, p. 313.
Hornos (Aguada de Los). No es mui buena i se en-

22° 54'? cuentra en las cercamas del mineral del
70° 13'? mismo nombre, no lejos al NE de la caleta

de la misma denominacion. 1, xn, p. 48;
98, hi, p. 117; i 153.
Hornos (Cabo de). Es barrancoso, inclinado, presenta

55° 59' algunos escarpes negros, es tajada la parte
67° 17' W que se eleva a 425 m de elevacion i se

proyecta en el Oceano, desde el estremo S
de la isla de aquel nombre; los vientos reinantes del W
ofrecen dificultades para doblarlo a los buques de vela.
Fue cruzado por primera vez el 29 de enero de 1616
por la escuadra de Lemaire i Schouten i llamado de
Hoorn, por el nombre del puerto de Holanda del que
zarparon i del que Schouten era oriundo, castellani-
zandose posteriormente en Hornos. 1, ix, p. 214 i 427;
xi, p. 206; xiii, p. 236; i xiv, p. 283 i 326 i reproduc-
cion de la carta de la «Romanche» (1883); 4, p. 204 i
262; i 156; de Horno en 1, xxn, p. 369; Horn en 35,
i, p. 406 vista; i 39, p. 202 i vista; de San Salvador o
de Hornos en 3, n, p. 372 (Alcedo, 1787); i de San
Ildefonso en 11, p. 78 (Nodal, 1619).
Hornos (Caleta). Ofrece buen fondeadero i playa ba-

22° 54' tida por una fuerte marejada i se abre en
70° 18' el mar, inmediatamente al N de la punta

del mismo nombre. 1, ii, p. 105; i xii, p. 48;
i 156.
Hornos (Caleta de Los). Sin abrigo para ninguna clase

29° 37' de buques, con mediocre desembarcadero
71° 20' i relativa abundancia de agua de pozos i

vertientes en tierra, se abre en la desem-
bocadura de la quebrada del mismo nombre, a corta
distancia al N de la caleta Molle. 1, xxiii, p. 27 i 29
i carta 89; xxv, p. 458; i xxx, carta 170; Quebrada
Honda en 156; i de Osorno en 1, vii, p. 81; i bahia
en 1, xx, p. 144.
Hornos (Caserio Los). Es de corta poblacion i se en-

29° 39' cuentra en la marjen de la parte superior
71° 15' de la quebrada del mismo nombre, a unos

27 kilometros hacia el S del mineral de La
Higuera. 101, p. 184; i 156.
Hornos (Cuesta de Los). Se desarrolla en el portezuelo
31° 20' del mismo nombre, en el cordon de cerros
71° 07' que se levantan entre los orijenes de las

quebradas de Pama i de Auco, en el camino
de Combarbala a lllapel; se le dio ese nombre por los
antiguos hornos de fundicion que existian en sus inme-
diaciones. 62, i, p. lxxiii; i ii, p. 270 i 273; 129; 135
(Pissis); i 155, p. 314.

Hornos (Fundo). De 350 hectareas de terreno regado,
32° 46' se encuentra en la marjen S del rio Acon-
70° 50' cagua, a un kilometro de la estacion de

Panquehue. 63, p. 199; i 68, p. 105.
Hornos (Fundo Los). De 2 457 hectareas de super-

33° 17' ficie, con 338 ha de terreno regado, 12 ha
70° 42' de vinedos i 1 816 ha de bosques, se en¬

cuentra a unos 7 kilometros hacia el XE
de la estacion de Colina, del ferrocarril central. 63,
p. 258; 68, p. 105: i 101, p. 424.
Hornos (Fundo Los). De 100 hectareas de terreno

35° 07' regado, se encuentra a 3 kilometros al \Y
71° 19' del pueblo de Molina. 63, p. 335; i 68,

-

p. 105.
Hornos (Isla). Tiene 30 km2 de superficie, es de rocas

55° 57' de naturaleza eruptiva, cubiertas de turb.i
67° 17' vejetal i presenta en la parte E cerros bajos

poblados de robles, canelos i calafates; un
arroyo corre por su centro i a partir de su estrem'dad
NW el terreno baja, para levantarse gradualmente
hacia el S, hasta 425 m de altura. Ofrece faciles atra-
caderos para botes en sus costas i su estremo S cons-
tituye el cabo de aquel nombre. 1, xiv, p": 367 i 501 i
reproduccion de la carta de la «Romanche^ (1883); i
xxix, p. 30, 32 i 33; Horno en 156: Horn en 1, x,
p. 427; i 35, i, p. 432 (Fitz-Roy, 1830); del Cabo de
Hornos en 155, p. 313; i Ushtamush en 151, xiv,
p. 233 (Bridges).
Hornos (Laguna de los). Es pequena, de forma circu-
35° 44' lar i se encuen'tra a corta distancia al SW
70° 49' de.la laguna de La Invernada, de la hova

de Los Cipreses. 2, 27, p. 376 i 380 mapa.
Hornos (Mineral de Los). Es antiguo, de cotyre i se
22° 54' encuentra a 915 m de altitud, en las serra-
70° 13' mas que se levantan a corta distancia hacia

el E de la caleta del mismo nombre. 1,
xii, p. 48; 97, mapa de Valdes (1886); 98, ii, p. 525:
131; 132; i 156.
Hornos (Mineral Los). Es de plata i se encuentra en

27° 42' la marjen W de la parte superior de la
70° 04' quebrada de El Mollecito, de la de Carri-

zalillo, del valle del rio Copiapo. 130: i
156; i veta Horno en 161, ii, p. 212.
Hornos (Mineral de Los). Es de cobre i se encuentra

31° 20' en la parte superior de la quebrada de
71° 08' Auco, inmediatamente hacia el S de la

cuesta de aquel nombre. 63, p. 172; 68,
p. 105; 101, p. 313; i 155, p. 313.
Hornos (Morro). Es de forma semi-esferica i escar-

43° 08' pada pendiente i se levanta en la marjen S
72° 31' de la parte superior del valle del rio Yel-

cho, a corta distancia hacia el NE del vol¬
can de este nombre. 134; i 156; i Horno en 120, p. 379;
i cerro en la p. 378.
Hornos (Paraje Los). Con hornos de fundicion de
30° 50'? minerales de cobre i cortos cultivos en

71° t7'? contorno, se encuentra cerca de la aldea
de Punitaqui, a unos 32 kilometros hacia

el S de la ciudad de Ovalle. 155, p. 314.
Hornos (Punta). Es roquena, de 1,5 kilometro de

22° 55' ancho, despide unas rocas mui notables que
70° 18' avanzan hacia el W i se proyecta en el mar,

a corta distancia al N de la punta Cha-
caya. 1, xii, p. 48.
Hornos (Quebrada de los). Es de corta estension, corre

19° 49' hacia el W, contiene un arroyo de 12 litros
68° 53' de agua por segundo de caudal i se junta

con la quebrada de Pocopocone, en la
pampa de Lirima, de la parte superior de la quebrada
de Coscaya. 126, 1919, p. 29o i piano.
Hornos (Quebrada de Los). Corre hacia el W i desem-

29° 38' boca en la ribera de la caleta del mismo
71° 18' nombre, a corta distancia. al S de la desem-

bocadura de la quebrada Honda. 62, H,
p. 258; 129; i 156; i cajon en 126, 1907, p. 53.
Hornos (Rio de los) en 66, p. 227 (Pissis, 1875 .-

31° 32' Vease estero de Auco.
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Hornos (Rio de los). Es correntoso i de aguas crista-
35° 45' linas, se dirije hacia el S i se vacia en la
70° 47' marjen W del rio de Los Cipreses, a unos

2 kiiometros aguas abajo de su salida de la
laguna de La Invernada. 120, p. 225.
Hornos (Volcancitos de Los). Son jemelos, mui bajos

35° 44' i se levantan a corta distancia hacia el SW
70° 48' de la laguna de La Invernada, entre El

Alto de Las Minas i el cerro de Las Hormi-
gas. 2, 27, p. 375 i 380 mapa.

Horqueta (Morro). Espuntiagudo i se levanta a unos
32° 36' 2 400 m de altitud, en el cordon de cerros
71° 11' que se estiende entre los orijenes de los

esteros de Jaruro por el N i de El Melon
por el S. 127; i 156; i cerro en 61, xv, p. 50 i 58; i 66,
p. 36 (Pissis, 1875); i morro de la Orqueta de Taran-
quien en 62, n, p. 166; i de la Horqueta de Jaran-
quen en 63, p. 200.
Hortiga (Cerro) en 156.-Vease Ortiga.
31° 22'

Hose (Bahia). Es mui profunda, presenta un largo i
52° 27' estrecho paso de entrada i se abre en la
73° 34' costa E de la parte S del canal Smyth,

inmediatamente al S de la punta Naus. 35,
i p. 259 i carta de Arrowsmith (1839); i de la Manguera
(Hose) en 44, p. 80; i puerto en 1, xxvn, carta 126;
i 60, p. 228.
Hoskyn (Caleta de). Es perfectamente segura para
48° 57' fondear i formada por la isla Lamarmora,
74° 24' que queda unida a tierra por una lengua

de arena que descubre a bajamar; se abre
en la costa W de la parte S del canal Mesier. En su
entrada la marea corre rapidamente. 44, p. 93; 47,
l.a serie, pi. 39; i 60, p. 304; 155, p. 314; i 156; i cove
en 54, p. 33 (Williams, 1843).
Hoskyn (Grupo de islas). Esta compuesto de una isla
52° 20' i de seis isletas cubiertas de vejetacion;
73° 40' la mayor tiene 43 m de altura i se encuen-

tran en la parte S del canal Smyth, a corta
distancia al SE de la isla Orlebar. 1, xxvn, p. 23 i carta
126; e islas en 47, l.a serie, pi. 34; e islote Hoskin en
44, p. 81.
Hoskyn (Isla). Es pequena i se encuentra a la entrada
50° 59' del puerto Bueno, de la costa E del canal
74° 10' de Sarmiento. 17, l.a serie, pi. 39; i 60,

p. ,248 vista; i Hoskins en 44, p. 86; i 60,
p. 249.
Hospicio (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

18° 12' marjen S de la quebrada de Malos Nom-
70° 22' bres, a 140 m de altitud, en un campo are-

noso, con capas de sal comun a 4,5 kiio¬
metros hacia el E, a 32 km al N de la ciudad de Arica.
63, p. 75; 68, p. 105; 86, p. 4; 104, p. 25 i perfil; 109,
p. 4; i 156; i paascna en 87, p. 369.
Hospicio (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en

19° 34' la pampa del mismo nombre, a 337 m de
70° 13' altitud i a 10 kiiometros al NE del puerto

de Pisagua. 77, p. 41; 104, p. 25 i perfil;
i 156; estacion en 63, p. 88; i 86, p. 30; i lugarejo en
68, p. 105.
Hospicio (Quebrada del) en 155, p. 314.—Vease de

18a 10' Camunani.

Hospital (Alto del). Se encuentra a 1 830 m de alti-
25° 15' tud, a corta distancia hacia el SE de la
70° 09' estacion de Santa Luisa, del ferrocarril a

Taltal. 133, carta de Moraga (1916); 137,
carta in de Darapsk> (1900); i 156,
Hospital (Caserio). Es corto i se encuentra en el ca-
35° 06' mino lonjitudinal, a un kilometro hacia
71° 17' el N del pueblo de Molina. 101, p. 642.

Hospital (Estero del) en 62, I, p. 188.-Vease Agua
36° 50' Negra.

Hospital (Fundo). De 1 000 hectareas de superficie,.
30° 56' con 250 ha de terreno regado i 13 ha de
71° 05' vinedos, es de propiedad de El Hospital

de La Serena i se encuentra en el valle de
Guatulame, a 9 km al N de la estacion de Ligua de
Cogoti. 63, p. 170; 68, p. 105; i 101, p. 232.
Hospital (Pueblo). Es de corto caserio, cuenta con

53° 52' servicio de correos, escuelas publicas i es-
70° 46' tacion de ferrocarril i se encuentra en la

marjen S del estero de Paine, a 384 m de
altitud i a 15 kiiometros al S del lugarejo de Buin; en
2 anos de observaciones se ha anotado 719,6 mm como
promedio anual de agua caida. 3, n, p. 373 (Alcedo,
1787); 63, p. 249; 101, p. 497; 103, p. 98; 14, p. 25 i
perfi; 155, p. 314; i 156; i aldea en 68, p. 105.
Hoste (Isla). De 4111 km2 de superficie, es monta-

55° 10' nosa, esta cortada por profundos canales
69° 20' i senos que apartan estensas i prolongadas

peninsulas i se encuentra hacia el S del
brazo Suroeste i del canal Beagle i al W del canal Mu¬
rray i del golfo de Nassau. lr ix, p. 352; i xiv, repro-
duccion de la carta de la «Romanche> (1883); 35, I,
carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 314; i 156.
Howard (Bahia). Es pequena i se abre en el puerto

50° 02' Henry, de la parte NW de la isla Madre
75° 21' ce Dios. 1, ix, p. 176; i 60, p. 278.

Howell (Cabo). Se proyecta en la parte S de la bahia
55° 38' Gretton, desde la costa de la isla Wollas-
67° 31' ton, al S de la entrada al seno Albert. 40,

ii, carta de Parker Snow (1855).
Hoy (Punta). Se proyecta en el puerto Angosto, de la

53° 14' costa S del paso Largo, del estrecho de
73° 22' Magallanes. 1, xxn, p. 312; i xxvi, p. 206.

Hoyada Seca (Estero de la). Corre hacia el NE i se
36° 08' vacia en la marjen W del curso inferior del
71° 00' rio Guaiquivilo, a corta distancia al S dela

desembocadura del rio de La Puente. 62,
I, p. 298; 134-; i 156.
Hoyo (Cerro del). Se levanta a 1 443 m de altitud, en
37° 03' la marjen N del curso superior del rio Tri-
71° 48' laleo, del de Itata. 63. p. 372; i 156.

Hoyos (Quebrada de los). Corre hacia el N i desem-
30° 49' boca en la marjen S de la de El Mostazal,
70° 25' frente a la desembocadura de la de La

Tordilla. 118, p. 174; i 134.
Huaban (Punta de) en 1, xiii, carta impresa de Mo-

41° 48' raleda (1795).-Vease Guabun.
Huaca (Localidad) en 132.-Vease Guacate.

22° 30'
Huaca (Sembrio). Es pequeno i se riega solamente en

20° 10'? tiempo de lluvias con las aguas que bajan
69° 10'? por la quebrada de Yarvicoya. 77, p. 42

i 117; 95, p. 54; i 149, i, p. 145.
Huacagualla (Quebrada de) en 116, p. 270-Vease

19° 15' de Guacahalla.
Huacamala (Fundo) en 101, p. 880.-Vease Guaca-

36° 42' mala.
Huacamayo (Fundo) en 101, p. 1123-Vease Guaca-

39° 52' mayo.
Huacanec (Isla) en 1, xm, carta impresa de Mora-

43° 48' leda (1 795).-Vease Guacanec.
Huacano (Tambo). Con aguada i pequenos sembrios,.

17° 41' se encuentra a 2 200 m de altitud, en la
70° 09' parte superior de la quebrada de Chero,.

a unos 40 kiiometros hacia el N de la ciu¬
dad de Tacna. 140, p. 36 (Paz Soldan, 1865); i 134;
chacra en 77, p. 41; i 87, p. 373; i caserio en 164, vn,
p. 913; tambo Huancano en 141, atlas de Raimondi
(1874); Huacana en 149, n, p. 114; i Guacano en 156.
Huachacan (Mineral) en 67, p. 237 i 257.-Vease Gua-

29° 23' chacan.
Huachan (Mineral) en 63, p. 111.-Vease Guachan.

21° 26'
Huachapure (Punta de) en 3, n, p. 375 (Alcedo, 1787).

36° 03' -Vease Buchupureo.
Huachicahue (Cerro) en 134.-Vease Guachicahue.

38° 26'
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Huachicai (Quebrada de) en 134-Vease de Guachi-

29° 07' cai.
Huacho (Aldea El). Es pequena i se encuentra en la

31° 10'? marjen izquierda de la quebrada del mismo
71° 18'? nombre, a unos 28 kilomelros hacia el W

del pueblo de Combarbala. 101, p. 232.
Huacho Martinez (Arroyo). Corre hacia el N i se

35° 46' vacia en la marjen S del de San Francisco,
70° 30' del rio de La Invernada. 120, p. 226; i 134;

i Martinez apocopado en 156.
Huacho (C.erro) en 137, carta in de Darapsky (1900).-

25° 12' Vease Guacho.
Huacollo (Portezuelo de) en 116, p. 328.-Vease de

18° 13' Guacollo.
Huacquill (Pueblo) en 3, II, p. 376 (Alcedo, 1787).—

39° 47' Vease fundo Guaquilpo.
Huacsasina (Quebrada) en 77, p. 42,-Vease de Guac-

10° 38' cesina.
Huadaba (Cajon de) en 61, xxni, p. 137,-Vease estero

37° 55' Guadaba.
Huadie (Caleta; en 1, xvin, p. 266.-Vease Guadei.

40° 01'
Huafar (Canal de) en 1, xm, carta impresa de Mora-

41° 34' leda (1795).-Vease paso de Maillen.
Huafo (Boca del) en 1, xxxi, carta 159,-Vease golfo

43° 40' de! Guafo.
Huafo (Isla) en 35, ii, carta de Fitz-Roy (1839).-
43° 37' Vease Guafo.

Huaguil (Lago). Es pequeno i se encuentra encerrado
40° 22' por montanas de mas o menos 350 m de
72° 08' altura, a corta distancia al SW del volcan

de Rininahue, hacia el SE del lago de Ran-
•co. 73, p. 49 i mapa de Mtinnich (1908).
Huahanes (Cuesta de los) en 134-Vease de Los Gua-

40° 09' hanes.
Huahuin (Punta) en 1, iv, p. 35 (Senoret, 1877).-
40° 14' Vease Guahuin.

Huahum (Rio) en 120, p. 57 i 143.-Vease Guahun.
40° 05'

Huaicazo (Lugar El). Se encuentra en el terreno favo-
20° 29' rable para iniciar plantaciones, a 3,5 kilo-
69° 35' metros hacia el SW del de Cuminalla, en

la Dampa del Tamarugal. 96, p. 170.
Huaichane (CerroJ en 95, p. 43.-Vease Guaichane.

19° 08'
Huaico (Fundo; en 63, p. 323.-Vease Guaico.
34° 59'

Huaico (Fundo) en 63, p. 372,-Vease Guaico.
36° 07'

Huaicolla (Punta) en 1, m, p. 57,-Vease Hueicolla.
40° 07'

Huailacane (Hacienda) en 141, atlas de Raimondi
18° 25' (1874).-Vease Guaylicana.

Huailaihue (Ensenada) en 1, xxix, carta 157.—Vease
42° 02' de Gualaihue.

Huailaihue (Punta) en 1, xxix, carta 157,-Vease
42° 03' Gualaihue.

Huailillas (Sierra de) en 61, cxxix, p. 342,-Vease de
18° 00' Guailillas.

Huailillas del Norte (Portezuelo) en 61, cxxix,
17° 46' p. 342—Vease Guailillas Norte.

Huailillas del Sur (Portezuelo) en 61, cxxix, p. 342.-
17° 49' Vease Guailillas Sur.

Huailla (Apacheta de) en 116, p. 348-Vease de Guai-
20° 22' 11a.

Huailla (Portezuelo de; en 116, p. 327.—Vease de
19° 27' Guailla.

Huailla (Quebrada de) en 134-Vease de Guailla.
20° 20'

Huaillane (Arroyo) en 96, p. 62,-Vease Guaillani.
19° 27'

Huaina Pisagua (Bahia de) en 1, ix, p. 49,-Vease
19° 35' puerto de Pisagua.

Huaina-Potosi (Cerro) en 134.-Vease Guaina Po-
19° 37' tosi.

Huaipire (Rio) en 120, p. 193, 210 i 326.-Vease Voi-
39° 18' pire.

Huairona (Caleta La). Es mui somera, aplacerada,
39° 52' esta sembrada de rocas, puede ser abor-
73° 23' dada por embarcaciones menores i se abre

en la costa N de la boca del rio Valdivia.a
corta distancia hacia el E de la punta Niebla, con la
que esta comunicada por un camino estrecho i de fuerte
pendiente. 1, xviii, p. 270; i 61, xxxv, p. 55; i ensenada
en 1, viii, p. 324.
Huaiyatire (Pueblo de; en 62, ii, p. 404,-Vease Gua-

18° 29' llatiri.
Huajacia (Sembrio) en 77, p. 42,-Vease Guajacia.

19° 23'
Huala (Punta de) en 1, xiii, carta impresa de Mora-

43° 45' leda (1795).-Vease Guala.
Hualacura (Aldea). Se encuentra en las marjenes del

38° 45' rio Imperial, a unos 3 kilometros hacia
7^° 58' el W del pueblo de Nueva Imperial. 101,

p. 1096.
Hualaihue (Punta) en 1, viii, p. 100,-Vease Gualai-
42° 03' hue.

Hualaihue (Rada) en 1, viii,. p. 100-Vease caleta
42° 02' Gualaihue.

Hualaihue (Rio). De algun caudal, es navegable sola-
42° 00' mente por corto trecho, corre hacia el S
72° 45' i se vacia en la caleta de Gualaihue, de la

parte E del golfo de Ancud; los labradores
de maderas lo utilizan para bajar sus productos, usando
balsas o embarcaciones chicas. 62, I, p. 42; Hualaihue
o Meona en 1, viii, p. 101; : 60, p. 463; i Gualaihue
o Meona en 1, xxv, p. 245.
Hualaihuen (Punta) en 1, XVIII, p. 61,-Vease Gua-

42° 03' laihue.
Hualalafquen (I.aguna). Es pequena i se encuentra

39° 20' al pie W de los pasos de Rilul, del cordon
71° 25' limitaneo con la Arjentina; desagua hacia

el N por el rio Lahuenco, del de Maichin.
120, p. 234.
Hualalafquen (Portezuelo de). Se abre en el cordon

3s° 22' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes
71° 27' de un tributario del S de la laguna de

aquel nombre. 120, p. 277, 279 i 280.
Hualane (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 25 i per-

34° 59' fil.-Vease aldea de Gualane.
Hualapalii (Punta). Se proyecta en el canal Smyth,

52° 23' desde la costa E, al NE de la punta Dash-
73° 35' wood, en la parte S de la entrada a la

bahia Hartweli. 1, xxvn, p. 24 i carta 126.
Hualas (Cordon de las) en 111, n, p. 19,-Vease de

41° 43' Las Gualas.
Hualas (Poza de las). Esta oculta dctras de espesos
41° 37' canutillares, a corta distancia hacia el SW
72° 16' de una serie no interrumpida de rapidos,

correntadas i saltos de agua i es formada
por una inflexion semi-circular de la ribera S del curso
inferior del rio Puelo, entre el codo que hace este rio
al N i la desembocadi ra del rio Puelo Chico. 61, xxxix,
p. 34 i mapa; 111, II, p. 15; i 134; i Las Gualas en 156.
Hualayhuen (Ensenada de) en 1, xm, carta impresa
42° 02' de Moraleda (17951.-Vease de Gualaihu6.

Hualcapo (Fundo). Con 160 hectareas de terreno re-
32° 52' gado, se encuentra en la banda S del rio
71° 09' Aconcagua, a unos 4 kilometros hacia el S

de la estacion de Ocoa. 101, p. 364; i Gual-
capo en 63, p. 226; i 68, p. 100.
Hualchagua (Pueblob Es de corta poblacion i se

20° 00'? encuentra en la quebrada de Gualchagua,
69° 07'? de la de Noasa. 140, pi. xi.vii de Paz Sol-

dan (1865); i Gualchagua en 63, p. 97.
Hualchatoco u Hojalar (Rio) en 132,-Vease Hojalar.

22° 18'
Hualga (Cerros de la) en 97, mapa de Valdes (1886.-

23° 10' Vease de Gualga.
Hualgopulla (Rio) en 126, 1910, p. 267,-Vease Gual-

38° 35' yepulli.
Hualhua (Aldea). Es de corta poblacion indijena i se

19° 32'? encuentra en la quebrada de Chiapa. 77,
69° 12'? p. 42; i 87, p. 382.
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Huallani (Pueblo). Es de corta poblacion i se encuen-
19° 27'? tra en la quebrada de Guaillani, de la de
69° 02'? Aroma. 140, pi. xlvii de Paz Soldan

(1865).
Huallaputuncu (Cerro) en 116, p. 327 -Vease Guai-

20° 14' llaputuncu.
Huallatia (Aldea). Es de corta poblacion indijena i se

18° 30'? encuentra en las cercanlas de la de Belen,
69° 30'? en la parte superior de la quebrada de

Azapa. 77, p. 41; i 87, p. 385.
fjuallatire (Rio; en 134.-Vease Guallatire.

17° 20'
Huallatiri (Nevado) en 141, atlas de Raimondi (1874).

18° 25' -Vease volcan Guallatiri.
Huallcani (Cerro) en 116, p. 78.-Vease Guallcani.

20° 36'
Huallepen (Fundo) en 101, p. 946.-Vease Guallepen.
38° 11'

Huallerupe (Estero) en 134.-Vease rio Guallerupe.
38° 52'

Huallilemu (Riachuelo de) en 1, vi, p. 312,-Vease
33° 25' estero Guayilemo.

Huallillinga (Fundo) en 101, p. 219,-Vease Gualli-
30° 40' llinga.

Hualmapu (Aldea). Se encuentra en la banda S del
35° 01'? rio Mataquito, a unos 20 kilometros hacia
71° 52'? el NE del pueblo de Curepto. 101, p. 653.

Hualpen (Cerros) o tetas del Biobfo en 1, xxiii, carta
36° 46' 90.-Vease tetas del Biobio.

Hualpen (Peninsula de). Con bastante fondo en su
36° 46' redoso i sin peligro insidioso alguno, se
73° 12' proyecta en el mar, entre la entrada a la

bahla de San Vicente i la desembocadura
del rio Biobio. 1, vi, p. 261.
Hualpen (Punta). Con una roca que vela en las inme-
36° 45' diaciones de su parte N, se proyecta en el
7.3° 12' mar al S de la entrada a la bahia de San

Vicente; se enciende un faro en ella desde
1914. En las antiguas cartas inglesas se llamaba Cala-
vos. 1, vi, p. 261; xviii, p. 301; xxiii, carta 90; i xxix,
p. 411.
Hualqui (Rio de) en 66, p. 249 (Pissis, 1875).-Vease

36° 59' estero Gualqui.
Hualqui (Villa) en 61, xxiii, p. 130 i 144-Vease

36° 58' Gualqui.
Hualtatas (Cerro de las). Con minerales de cobre, se
30° 38' levanta a 3 240 m de altitud, en la marjen
70° 43' W c,e la parte superior de la quebrada de

Tomes, de la del rio Rapel, del Grande.
156; Hualtata en 91, 42, p. 354; i Huallatas error
litografico en 134.
Hualve (Estacion de ferrocarril) en 163, p. 375.-Vease
36° 01' Gualve.

Huamalata (Aldea) en 101, p. 219,-Vease Guama-
30° 33' lata.

Huamanga (Aguada de) en 161, I, p. 10,-V6ase pozo
26° 35' de Guamanga.

Huamani (Caserio) en 141, atlas de Raimondi (1874).-
17° 50' Vease Guamani.

Huamblad (Canal). Es profundo, pero tan estrecho
43° 21' en algunas partes i con tantos peligros que
73° 48' su navegacion se hace mui dificil; presenta

13 kilometros de corriente per hora en la
parte N i se abre en el golfo del Corcovado, entre la
parte SE de la isla de Chiloe i la costa W de la isla de
San Pedro. 1, xxi, p. 140; xxix, carta 158; i xxx,
carta 159; Huamlad en 1, viii, p. 142; i paso en 60,
p. 410; i canal de Guamlad o Guamlao en 155,
p. 296.
Huamblad (Rio) en 1, xxii, p. 139.—Veace Guam-
43° 17' blad.

Huamblin (Isla) en 1, xm, carta impresa de Mora-
44° 55'leda (I 795).-Vease Guamblin.
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Huamblin (Islotes). Son dos, de 20 m de altura i se,
43° 25' encuentran en el golfo del Corcovado, a
73° 44' unos 2 kilometros de la costa SW de la isla

de San Pedro. 1, xxi, p. 140; xxix, carta
158; i xxxi, carta 159; i rocas en 1, viii, p. 143; de
Huamlad en 60, p. 411; i arrecife de Suamblin en
1,xiii, carta impresa de Moraleda (1795).
Huamblin (Punta) en 1, xxix, carta 158.-Vease de
43° 23' Guamblin.

Huamlad (Estero). Es bajo, presenta numerosos fara-
43° 19' Hones cubiertos de arboles i arbustos i se

73° 49' abre entre costas roquenas, escarpadas i
vestidas por una espesa vejetacion, en la

parte SE de la isla de Chiloe, hacia el NW de la isla
de San Pedro; no se puede entrar mas alia de su boca
sino con buques de poco calado. 1, xii, p. 458 i 461
(Moraleda, 1787); i 60, p. 411; i estuario en 1, viii,
p. 142; i estero Huamblad en 1, xxi, p. 139; i xxxi,
carta 159.
Huamlad (Punta de). Se proyecta en el golfo del
43° 23' Corcovado, desde el estremo SW de la isla
73° 46' de San Pedro. 1, viii, p. 143; i 60. p. 411.

Huampohue (Lugar) en 120, p. 253.-Vease Guam-
39° 23' pohe.

Huampulla (Caserio) en 101, p. 219,-Vease Guara-
30° 25' pulla.

Huana (Fundo) en 101, p. 219,-Vease Guana.
30° 43'

Huanaca (Cerro de La) en 161, i, p. 185-Vease de
26° 57' La Guanaca.

Huanacagua (Caserio) en 77, p. 29-Vease Guana-
18° 49' cagua.

Huanacos (Cerros de los) en 3, ii, p. 381 (Alcedo,
37° 20' 1787).-Vease de Los Guanacos.

Huanahue (Pueblo) en 3, ii, p. 382 (Alcedo, 1787).-
39° 45' Vease comarca de Guanahue.

Huanai (Cerros). Nombre con que algunos designan
42° 25' a los picos AmunStegui. 1,-viii, p. 104.

Huanaquero (Bahia) en 1, xxx, carta 170,-Vease
30° 10' pderto Guanaquero.

Huanaquero (Cerro del) en 66, p. 105 (Pissis, 1875).-
24° 30' Vease Guanaquero.

Huanaquero (Cerro) en 1, xxx, carta 170,-Vease
30° 13' Guanaquero.

Huanaquero (Punta) en 1, xxx, carta 170,-Vease
30° 10' Guanaquero.

Huanca (Cordillera). Se levanta en los orijenes de la
19° 30'? quebrada de Aroma, a 55,5 kilometros ha-
68° 50'? cia el NE del caserio de Chusmisa. 87,

p. 394; 95, p. 47; i 140, p. 37; i cerro en 77,
p. 113.
Huancano (Tambo) en 141, atlas de Raimbndi (1874).

17° 41' -Vease Huacano.
Huancara (Fundo) en 63, p. 158.-Vease Guancara.
30° 01'

Huancaran (Aldea). Es de corta poblacion indijena i
18° 25'? se encuentra en la parte inferior del valle
70° 02'? de Lluta, a unos 4 kilometros hacia el NE

de la estacion de Poconchile. 77, p. 41; i
87, p. 399; i caserio Guancaran en 155, p. 298.
Huancarane (Sembrio) en 77, p. 42.-Vease de Guan -

18° 58' carane.

Huanchelunami (Rio) en 66, p. 263 (Pissis, 1875).-
35° 08' Vease estero Huenchullami.

Huanehue o Panguipulli (Lago) en 61, xxxi, p. 199.-
39° 45' Vease Panguipulli.

Huanehue (Rio; en 120, p. 57.-Vease Guanehue.
39° 36'

Huanilla (Estacion de ferrocarril). Sirve a las necesi-
30° 44' dades del fundo de Guanilla i se encuentra
71° 01' a 362 m de altitud, cerca de la confluencia

de los rios Grande i Guatulame, a 5 kil6-
metros hacia el SE de la estacion de Paloma i a 5 km
al NW de la de El Palqui. 104, p. 25 i perfil; i pueblo
Humilia error tipografico en 3, ii, p. 402 (Alcedo,
1787)?
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Huanilla (Tetas de). Se levantan a 875 m de altitud,
30° 43' a corta distancia hacia el SW de la con-

71° 04' fluencia de los rios Grande i Guatulame.
118, p. 169; i 134.

Huanillo (Punta) en 87, p. 408.-Vease Guanillo.
21° 16'

Huanillo (Punta) en 156.-Vease Guanillo.
25° 04'

Huanillos (Caleta de) en 161, x, p. 15.-Vease Esme-
25° 54/ ralda.

Huanillos (Caletita). Se puede desembarcar en el la
19° 30'? con mar tranquila i se abre hacia el N de
70° 15'? la bahia de Pisagua. 94, p. 113.

Huanillos (Cerro) en 128 .-Vease Guanillos.
25° 51'

Huanillos (Quebrada de) en 161, I, p. 16—Vease de
25° 52' Guanillos.

Huanquegua. (Fundo) en 101, p. 870.-Vease Guan-
36° 30' quegua.

Huanquihue (Fundo). De 475 hectareas de super-
34° 52' ficie, con 400 ha de terreno regado, se en-
71° 10' cuentra en los alrededores de la'estacion

de Teno, del ferrocarril central. 63, p. 322.
Huanta (Aldea) en 101, p. 195,-Vease Guanta.

29° 51'
Huanta (Caserio) en' 141, atlas de Raimondi (1874).-

18°,24' Vease Guanta.
Huanta (Caserio) en 134.~Vease Guanta.

30° 34'
Huanta (Cultivo). Es regado con las aguas de La Me-

20° 31' sada i de Chintaguai i se encuentra en la
69° 21' boca de la quebrada de Quisma. 77, p. 42

i 56; i 95, p. 54.
Huanta (Hacienda). De 56 hectareas de terreno re-

18° 25' g'ado, se encuentra en la parte inferior del
70° 00' valle de Lluta, a unos 6 kilometros hacia

el NE de la estacion de Poconchile. 77,
p. 41; i 87, p. 410.
Huantaca (Cerro) en I31.-Vease Guantaca.

20° 10'
Huantajaya (Cerro de) en 63, p. 81.-Vease Guanta-

20° 13' jaya o Mirador.
Huantajaya (Mineral de) en 1, vii, p. 14.-Vease de

20° 13' Guantajaya.
Huantajayita (Mineral de). Es de oxicloruro i silicato

22° 00' de cobre, ha sido trabajado desde 1832 i
68° 45' se encuentra a unos 8 kilometros hacia el

SE del mineral de San Jose del Abra i a
5,5 km de los hornos de fundicion de Conchi. 97, p. 37
i 54 i mapa de Valdes (1886); i 116, p. 1,48.
Huante (Cerros de) en 66, p. 69 (Pissis, 1875).~Vease
30° 35' sierra de Guanta.

Huanteiauquen (Punta de) en 61, xv, p. 53.-Vease
31° 39' Huentelauquen.

Huanteme (Cerro). Es de mediana altura, tiene yaci-
28° 26' mientos de fierro i yeso en sus faldas i se
70° 52' levanta al S de la estacion de Coquimbana,

del ferrocarril a Carrizal Bajo. 130; i cerros
de Tatara o Guanteme en 62, ii, p. 332.
Huantija (Quebrada de) en 95, p. 50,-Vease de Guan-

19° 54' tija.
Huanto (Quebrada de) en 134.-Vease de Guanto.
30° 35'

Huantrunes (Fundo Los) en 1, XVIII, p. 251,-Vease
41° 30' Los Guatrunes.

Huanacagua (Caserio de) en 87, p. 414,-Vease Gua-
18° 49' nacagua.

Huanacagua (Quebrada de) en 95, p. 56.-Vease de
20° 50' Guanacagua.

Huanare (Apacheta) en 134,-Vease Guafiare.
20° 05'

Huanauca o Pata (Volc'an) en 120, p. 46 no.ta al pie
41° 06' (Padre Menendez, 1791).-Vease de Osorno.

Huanul (Punta). Se proyecta en la parte SE de la
34° 51' laguna de Vichuquen.- 61, xliij, mapa.
72° 04'

Huanume (Aldea) en 101, p. 580,-Vease fundo Gua
35° 02' nune.

Huapacho (Banco) en 1, viii, p. 12,-Vease bajo de
41° 46' Guapacho.

Huapacho (Punta) en 1, viii, p. ll.-Vease Guapacho.
41° 46'

Huape (Fundo) en 101, p. 1123—Vease Guape.
■39° 39'

Huapi (Caleton dell en 1, III, p. 52.-Vease ensenada
39° 56' del Guapi.

Huapi (Estero de El). Nombre con que se designs al
39° 47' estero Punco, de! rio de San Pedro, en sn
72° 40' curso medio. 61, xxxni, p. 8 i mapa.

Huapi (Estero del) en 1, in, p. 52,-Vease del Guapi.
39° 56'

Huapi (Isla) en 1, iv, p. 40,-Vease Guapi.
40° 12'

Huapi (Islote del). Es bien arbolado i se encuentra en
39° 53' el rio Tornagaleones, allegado a la costa W
73° 21' de la isla de EI Rei. 1, v, p. 154 i carta 13:

i 61, xxxv, p. 45 i 46.
Huapi (Punta) en 1, hi, p. 52,-Vease del Guapi.

39° 56'
Huapi (Punta). Se proyecta en el puerto Meskem, de

54° 03' la costa E de la isla Dawson. 1, xxvi,
70° 27' p. 261.

Huapicurra (Arrecifes de). Se encuentran en la parte
40° 17' SE del lago de Ranco, a un kilometro hacia
72° 15' el N de la punta de aquel nombre; se es-

tienden unos 500 m al S de una pequena
playa de arena que se eleva uno o dos metros sobre el
nivel de las aguas. 1, IV, p. 40.
Huapicurra (Punta). Se proyecta en la parte SF. del
40° 17' lago de Ranco, a corta distancia al W de
72°, 15' los restos de un antiguo fortin espanol. 1,

iv, p. 39 i 40.
Huapilacui (Peninsula) en 1, viii, p. 13,-Vease Gua

41° 47' pilacui.
Huapilacui (Puerto). Nombre con que los vecinos
41° 48' de la localidad conocen al puerto de El

Ingles. 1, viii, p. 14.
Huapilauquen (Isla). Es pequena i se encuentra en
46° 49' ei puerto Almirante Barroso, de la penin-
75° 16' sula de Tres Montes. 1, xxiv, p. 180.

Huapi-quilan (Puerto). Esta completamente abrigado
43° 25' del N al W i sembrado de rocas en su en-

74° 14-' trada i en una parte de el; presents una
pequena playa de arena al W del surjidero

i buena aguada en el rio Tacas, que se vacia en el rin-
con NVV i se abre en el estremo SE de la isla Guapi-
quilan, del golfo del Guafo. Se encuentra en el un
banco de tacas, locos, lapas i erizos, sus aguas abundan
en robalos i en sus riberas se halla lena. 1, viii, p. 145;
i surjidero en 1, xxi, p. 240; bahia Huapi-Quilan en
60, p. 351; i caleta Quilan en 1, xxi, p. 274.
Huapitrio (Aldea) en 101, p. 1034,-Vease fundo Gua-
38° 00' pitrio.

Huaque (Punta). Es baja, poco saliente, destaca un
22° 40' islote negro a 300 m afuera i se proyecta
70° 18' en el mar, a corta distancia hacia el N dc

la entrada a la caleta de Gualaguala. 1,
xn, p. 49; i xx, p. 192.
Huaquen (Ajencia postal) en 163, p. 351.-Vease aldea

35° 10' Guaquen.
Huaquen (Cerro). Es bajo i se levanta cerca de la
32° 18' costa del mar, hacia el N de la punta de
71° 28' Pichicui. 1, xxx, carta 171; i cerros en 127.

Huaquen (Estero de) en 1, xxx carta I7l.-Veasede
32° 19' Guaquen.

Huaquen (Fundo) en 101, p. 286,-Vease Guaquen.
32° 16'

Huaqui (Fundo) en 101, p. 976,-Vease Guaqui.
37° 21'

Huaquilpo (Fundo) en 101, p. 1123,-Vease Guaquil-
39° 47' po.

Huar (Aldea) en 101, p. 1182-Vease Guar.
41° 41'
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Huar (Isla del en 1, xm, carta impresa de Moraleda
41° 41' (1795).-Vease Guar.

Huar fPaso de). Es hondable i libre de peligros i se
41° 42' abre en la parte W del seno de Reloncavl,
73° 02' entre la isla de Guar por el E i la de Huel-

mo por el W. 1, viii, p. 61; i xxv, p. 336;
i 60, p. 483.
Huara (Cerro) en 87, p. 415,-Vease Guara.

20° 02'
Huara (Pueblo) en 77, p. 42.-Vease aldea Guara.

20° 00'
Huaracina (Lugarejo) en 140, pi. xlvii de Paz Soldan

19° 58' (1865).-Vease Guaracina.
Huaranquis (Rio de los). Desciende del ESE.al llano
45° 26' aluvial del rio Aisen, cerca de su desembo-
72° 45' cadura, un poco mas arriba de la isla Soli-

taria. Ill, II, p. 105.
Huascar (Isla). Tiene unos 12 km2 de superficie i se
52° 22' encuentra en el archipielago de La Reina
74° 00' Adelaida, entre las islas Covadonga i Theo.

1, xxviii, p. 53"; i 156.
Huasco (Cerrito del) en 116, p. 77.-Vease del Guasco.

20° 19'
Huasco (Cerro de). Esta compuesto de tres cumbres

28° 30' redondeadas. de las cuales la mas oriental
71° 11' i mas alta tiene 691 m de altitud i la del

medio es un poco mas baja que la del
aeste; se levanta a corta distancia hacia el SE del
puerto del Guasco. 1, xx, p. 153; i xxx, carta 170.
Huasco (Pampa del). Presenta un pequeno pero pro-
20° 15' fundo valle lonjitudinal en su parte E i se
68° 50' estiende hacia el E del salar del Guasco,

al pie W del cordon limitaneo con Bolivia;
en su centro se ha formado una laguna de 2,5 kilome-
tros de largo, por 250 a 300 m de ancho. 96, p. 115 i
croquis B i C.
Huasco (Puerto de) en 1, II, p. 528,-Vease del Guasco.

28° 27'
Huasco (Punta del) en 1, ii, p. 528,-Vease del Guasco.
28° 28'

Huasco (Quebrada de) en 134,-Vease de Guasco.
20° 22'

Huasco (Rio) en 66, p. 51 i 220 (Pissis, 1875).-Vease
28° 30' Guasco. •

Huasco Bajo (Aldea) en 101, p. 147,-Vease Guasco
28° 28' Bajo.

Huasilobos (Saltadero). Se abre en la costa del mar,
19° 56'? entre la ca'.eta de Mejillones i la punta
70° 10'? Colorada; en sus vecindades se encuentran

vetas de oro, cobre i fierro. 77, p. 42; i 95,
p. 81.
Huasquina (Mina) en 99, p. 15 i 224,-Vease mineral

25° 07' Guasquina.
Huasquina (Pueblo) en 87, p. 429,-Vease aldea Guas-

19° 45' quina.
Huasquina (Quebrada de) en 95, p. 48.-Vease de

19° 45' Guasquina.
HuastiDa (Cerro) en 116, p. 201,-Vease Guastipa.

20° 45'
Huata (Caleta de). Es pequena i abrigada por altos

19° 35' penaseos i se abrg a un kilometro del puerto
70° 15' de Pisagua. 95, p. 84.

Huata (Saltadero). Se abre en la costa del mar, a corta
20° 23' distancia hacia el S de la punta Cruesa,
70° 12' entre las caietas de Santiago i Ninijate.

77, p. 42; i 95, p. 76.
Huatacondo (Pueblo) en 87, p. 429,-Vease aldea
20° 56' Guafacondo.

Huatacondo (Quebrada de) en 87, p. 429,-Vease de
20° 56' Guatacondo.

Huatanares (Caserlo) en 141, atlas de Raimondi
18° 50' (lS74).-Vease Guatanabe.

Huatral (Punta) en 1, tan p. 61-Vcase del Guatral.
41° 42'

Huatulame (Aldea) en 101, p. 219,-Vease Guatu-
30° 49' lame.

HUA

Huatulame (Cerro de) en 66, p. 15, 16, 101 i 312
30° 51' (Pissis, 1875).-Vease de Guatulame.

Huatulame (Rio de) en 66, p. 224 (Pissis, 1875).—
30° 49' Vease Guatulame.

Huauai (Cerro) en 1, xxv, p. 249.—Vease picos
42° 25' Amunategui.

Huauda (Isleta) en 1, xm, carta impresa de Mora-
43° 27' leda (1795).-Vease Guauda.

Huauina (Pueblo) en 3, ii, p. 390 (Alcedo, 1787).-
19° 48' Vease lugarejo Guavina.

Huautros (Lugar Los). Se encuentra en la parte su-
41° 42' perior del rio Chilca, del .de Cariquilda, del
73° 32' Maullin i es el punto hasta el cual alcan-

zan las mareas del Oceano; en su ribera
derecha el terreno se eleva a 25 m sobre el mar i el l-eslo
de las altiiras, planas en sus superficies, oscila entre 12
i 18 m de altitud, las que estan cubiertas de espesos
bosques, en los que abunda el muermo, el coihue, el
laurel, el lingue, el arrayan etc, entrelazados por quilas,
voquis i quilinejas. 1, I, p. 206; i 61, xlv, carta 1; i
Los Guatros error litografico en 156.
Huautrunes (Fundo Los) en 1, I, p. 235.-Vease Los
41° 30' Guatrunes.

Huavina (Pueblo) en 87, p. 431.—Vease lugarejo Gua-
19° 48' vina.

Huaya (Cerros) en 73, mapa de Miinnich (1908).-
39° 57' Vease Huirahueye.

Huayanecos (Indios). Viajaban entre las islas de la
47° 40' Patagonia Occidental i se confundian con

las tribus de los calenches o quelenches,
caucahues, taruchees, lecheyeles, tajatafes i chonos.
1, r, p. 324.
Huayaquiri (Pueblo) en 3, I, p. 765 (Alcedo, 1786).-

18° 29' Vease Guallatiri.
Huayca (Caserio La) en 101, p. 13.-Vease canchon de

20° 26' La Guaica.
Huayempuye (Estero de) en 1, xxx, carta 62.-Vease

41° 52' de Guayempuye.
Huayhuin (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde
43° 52' el estremo W de la isla Guaiteca. 35, iv,
74° 10' p. 79 (Fitz-Roy, 1830); i de Hueyhua-

huon en 1, xm, carta de Moraleda (1795).
Huaylacane (Caserio) en 164, vii, p. 826.-Vease

18° 27' Guailacane.
Huaylla (CerroJ en 116, p. 78.-Vease Guailla Orien-

20° 22' tal.
Huayllatire (Pueblo) en 164, vn, p. 809.-Vease Gua-

18° 29' llatiri.
Huayna-pisahua (Bahia) en 87, p. 440.-Vease puerto

19° 35' de Pisagua.
Huayna-pisahua (Pueblo) en 87, p. 440.-Vease ciu-

19° 36' dad de Pisagua.
Huayna Pisagua (Rio de) en 141, atlas de Raimondi

19° 33' (1874).—Vease quebrada de Pisagua.
Huaynec (Isla) en 1, xm, carta impresa de Moraleda

44° 45' (1795).-Vease Guayanec.
Huayninec (Isla) en 1, xm, carta impresa de Mora-
43° 56' leda (1795).-Vease Julia.

Huayteca (Isla) en 1, xm, carta impresa de Moraleda
43° 55' (1795).-Vease Guaiteca.

Huayusca (Caleta). Es pequena, ofrece regular de-
40° 59' sembarcadero en la boca del rio del inismo
73° 52' nombre con lanchas i botes despues de

media marea creciente i se abre en el rin-
con SE de la bahia de San Pedro, entre cerros de me-
diana altura, cubiertos por un'a espesisima vejetacion
arborea; abundan los peces en sus aguas, se encuentra
buena aguada en tierra i se pueden cojer mariscos en
sus'riberas. 1, viii, p. 168; i 61, xxxv, p. 70; i xxxix,
pianos; i Guayusca en 156; i puerto Hueyusco en
155, p. 320.
Huayusca (Rio). Es de corto curso, corre hacia el N

40° 59' i se vacia en la caleta del mismo nombre,
73° 50' de la bahia de San Pedro; puede ser nave-

gado en botes un->°.4 ki lometros de su
parte inferior, en la marea creciente. 1,viii, p. 168; i
xxi, carta 69; 61, xxxv. p. 34 i 70; i xxxix, pianos;
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Hueyusca en 1, v, p. 475; Guayusca mal ubicadc en
156; i riachuelo Hueyusco en 155, p. 320.
Hucuao (Punta) en 1, viii, p. 122-Vease Huenao.
42° 28'

Hudson (Cerro). Se levanta a unos 2 600 m de altitud,
46° 10' en los orijenes del rio Murta, del lago de
72° 55' Buenos Aires; nombre puesto en honor del

malogrado marino chileno senor Francisco
Hudson, naufragado en los mares del cabo de Hornos,
con el «Pizarro>% en 1859. 51, p. 304; 121, p. 37; 134;
i 156; i San Clemente en 154.
Hue (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chiloe,
42° 22' desde el estremo N de la isla Linlin. 1,
73° 27' xxi, carta 71; i Linlin en 1, xxix, carta

157.
Huecahuecan (Fundo). De 1 500 hectareas de super-

35° 05'? ficie, con 1 000 ha de terren'o regado i 100
71° 10'? ha de bosques, se encuentra a unos 13 ki¬

lometros hacia el SE de la ciudad de Cu-
rico. 68, p. 106.
Huechacoyhue (Punta) en 1, xiii, carta impresa de

43° 18' Moraleda (1795).-Vease de El Roble.
Huechahue (Fundo). Se encuentra en la ribera S del
35° 40'? riachuelo de Reloca, a corta distancia de
72° 30'? la costa del mar. 155, p. 314; i Huechagua

en 68, p. 106.
Huechahue (Fundo). De 190 hectareas de superficie,

35° 59' se encuentra en la marjen N del curso
72° 14' medio del rio Cauquenes, a unos 13'kilo-

metros hacia el E de la ciudad de este
nombre. 156.
Huechucucui (Bahia) en 1, viii, p. 11.-Vease Gua-

41° 47' pacho.
Huechucuicui (Punta). Es escarpada, desnuda de
41° 45' vejetacion en su tercio inferior i boscosa i
74° 00' oscura en su parte superior, esta espaldeada

por alturas de 244 m i se proyecta en el
Oceano, desde el estremo NW de la peninsula de La-
cui, de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 184 i 288; Huechu¬
cucui en 1, viii, p. 11; xn, p. 408 (Moraleda, 1787); i
xxi, carta 69; 60, p. 355; i 156; Huechucuycuy en 1,
xxv, carta 93; Huechu-cucuy en 35, n, p. 377; i de
La Ballena en 1, v, p. 514 (Cortes Hojea, 1557).
Huechulepun (Estero). Recibe las aguas de las fal-

38° 51' das W del cordon limitaneo con la Arjen-
71° 28' tina, corre hacia el W, se junta con el de

Curilafquen i forma el rio Malalcahucllo,
del Allipen. 134; 156; i 166.
Huechultue (Laguna) en 1, vi, d. 258 (Thomson,

38° 41' 1863).-Vease Gualletue.
Huechun (Fundo). De 7 000 hectareas de superficie,

33° 04' de las que 4 000 ha son de bosques, se en-
70° 49' cuentra en la banda N del estero de Cha-

cabuco, a unos 14 kilometros hacia el E
de la estacion de Rungue. 62, n, p. 136; 68, p. 106; 101,
p. 424; 155, p. 314; i 156.
Huechun (Morro). Es traqUitico i se levanta a 487 m

33° 00.' de altitud, al NE del portezuelo del mismo
70° 49' nombre i a corta distancia hacia el SE de la

estacion de Montenegro. 127; i cerro en 66
p. 312; i de Huechum en la p. 106 (Pissis, 1875).
Huechun (Portezuelo). Se abre en el cordon de cerros
33° 00' que se levantan entre los cajones de San
70° 50' Ramon i de Chacabuco; permite el transito

entre ambos. 62, ii, p. 136; 127; i 156.
Huechun Alto (Fundo). Con 704 hectareas de terreno

33° 43' regado, se encuentra en la marjen N del cur-
71° 15' so inferior del rio Maipo, a unos 7 kilome¬

tros hacia el SW de la ciudad de Melioilla.
63, p. 273; 68, p. 106; 101, p. 459; i 156; i Huechun
en 62, ii, p. 148; i 155, p. 314.
Huechun Bajo (Fundo). Con 900 hectareas de terreno

33° 42' regado, se encuentra en la confluencia del
71° 22' rio Maipo con el estero de Puangue, a unos

9 kilometros hacia el W de la ciudad de

Melipilla. 63, p. 273; 68, p. 106; 101, p. 459; i 156.

Huechunquen (Fundo). Se encuentra en la marjen N
35° 32'? del curso superior del rio Perquin, hacia
71° 25'? el E de la estacion de San Clemente, del

ferrocarril a Talca. 62, n, p. 15; i 155,
p. 314; i aldea en 101, p. 629; fundo Huenchunquen,
en 63, p. 341; i Huechuquen en 68, p. 106.
Huechupicun (Punta de) en 1, xn, d. 558 (Moraleda,
43° 01' 1788).-Vease Gentinela.

Huechupin (Aldea). Cuenta con servicio de correos,
36° 38' rejistro civil i escuelas publicas i se encuen-
72° 22' tra en la banda E del curso inferior del rio

Ruble, a corta distancia al N de su con¬
fluencia con el Itata. 63, p. 378; 68, p. 106; 101, p. 788;
i 156.
Huechupin (Fundo). De 120 hectareas de terreno re-
36° 38' gado i 6 ha de vinedos, se encuentra a unos
72° 22' 4 kilometros hacia el N de la estacion dc

Colliguay, del ferrocarril a Tome. 155,
p. 315.
Huechupulli (Tetas de). Son bajas i se levantan en

41° 53' la parte NW de la isla de Chiloe, inmediata-
73° 54' mente al SW del caserio de Lechagua. 1,

i, p. 176; xxv, carta 93; i xxxi, carta 148;
i 60, p. 511.
Huechupureo (Aldea) en 66, p. 322 (Pissis, 1875).—

36° 03' Vease Buchupureo.
Huechupureo (Arroyo) en 66, p. 264 (Pissis, 1875).-

36° 03' Vease riachuelo de Buchupureo.
Huechupureo (Rada) en 1, vi, p. 280; nota al pie.—

36° 05' Vease Buchupureo.
Huechiipurulue (Punta de). Se proyecta en el canal
42° 53' de Queilen, desde la costa N, a 1 971 m de
73° 30' la punta de este nombre. 1, xii, p. 456

(Moraleda).
Huechuque (Punta). Es arenosa, redonda i baja i se

42°. 16' proyecta en la parte S del golfo de Ancud,
73° 21' desde la costa E de la isla de Chiloe, al E

de la boca de la laguna de Quicavi. 1, xxi,
p. 114 i carta 71; i xxix, carta 157.
Huechuquenu (Punta). Se proyecta en la parte N
41° 50' del golfo de Ancud, desde el estremo E de
73° 08' la isla Quenu. 1, xxv, carta 108; i xxxi,

carta 148.
Huechu-queilen (Punta) en 1, xxi, p. 133 i carta 75.
42° 54' -Vease Queilen.

Huechuquito (Fundo). Se encuentra en las mfirjenes
36° 11' del estero de Parral, en la medianla de la
71° 40' distancia entre la ciudad de este nombre i

los bafios de Catillo. 68, p. 106; Quito en
66, p. 322; 68, p. 193; i 156; caserlo Huechuquitu en
155, p. 315; i fundo Huituiquito en 63, p. 359?
Huechuraba (Lugarejo). De corto caserlo, se encuen-

33° 22' tra hacia el NW de la ciudad de Santiago
70° 41' i a corta distancia al E de la estacion de

Quilicura. 63, p. 243; 68, p. 106; i 156;
caserio Huechurava en 155, p. 315; i lugarejo Pasos
de Huechuraba en 68, p. 162.
Huedanchaya (Isla). Es pequena i se encuentra en
43° 20' la parte W del canal de San Pedro, en la
73° 48' boca del estero de Guamblad. 1, XII, p. 475

i 489.
Huedque (Estero). De corto curso i caudal, nace en

36° 07' las faldas E de la cordillera de La Costa,
72° 35' corre hacia el E i se vacia en la marjen W

de la parte superior del rio Cauquenes. 156;
i rio en 62, I, p. 281.
Huedque (Fundo). Con 50 hectareas de terreno re-

36° 07' gado, 10 ha de vinedos i 940 ha de bosques,
72° 32' se encuentra en las marjenes del estero del

mismo nombre, a unos 27 kilometros hacia
el SW de la ciudad de Cauquenes. 63, p. 372; 68, p. 106;
101, p. 760; 155, p. 315; i 156.
Huefe (l.ugar). Se encuentra en la marjen S del curso

39° 02' inferior del rio Tolten, entre Cumui i Don-
7ii° 55' guil. 156; i Huefen en 1, xxvm, p. 161.

Hueguetamao (Rio) en 1, xni, carta impresa de Mo-
42" 17' raleda (1795).-Vease Huequl.
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Huehueltue (Laguna) en 155, p. 295 i 315,-Vease de
38° 41' Gualletue.

Huehuinco (Fundo). Da 628 hectareas de superficie,
34° 02' se encuentra en la banda S del curso infe-
71° 43' riot del rio Rapel, a unos 64 kilometros

hacia el N de la estacion de Alcones, del
ferrocarril a Pichilemu. 156.
Huehuv (Caleta) en 155, p. 315,-Vease Huezhui.

39° 30"
Huelco (Fundo). De 364 hectareas de superficie, se.
38° 10' encuentra en las marjenes del rio Lumaco,
72° 54' en la vecindad de la aldea de este nombre.

101, p. 1043.
Hueico (Laguna de). Es pequena i se encuentra en la

42° 31' ribera E de la isla de Chiloe, entre los ca-
73° 38' serios de Rilan i de Curahue. 62, i, p. 20.

Hueicolla (Caleta). Es ntui desabrigada, ofreqe surji-
10° 09' dero mediocre i mal atracadero i se abre
73° 41' en la desembocadura del rio del mismo

nombre, a 7 kilometros hacia el N de la
punta de Lameguapi. 1, viii, p. 183; xvn, p. 251; i
xviii, p. 266; 61, xxxv, p. 61; 155, p. 315; i mal Ubi-
cada en 156.

Hueicolla (Punta). Se proyecta en el mar, a unos 5,5
40° 09' kilometros hacia el N de la caleta de La-
73° 41' meguapi. 61, xxxv, p. 62; i mal ubicada

en 156; i Huaicolla en 1, hi, p. 57.
Hueicolla (Rio de). Nace en las faldas W de la cordi-
40° 09' llera de La Costa, eorre hacia el W con
73° 35' poco caudal i se vacia en la ribera de la

caleta de aquel nombre; es inaccesible para
botes desde el Oceano. 1, viii, p. 183; i 61., xxxv, p. 34
i 62; i estero en 156; i riachuelo Guaicoya en 155,
p. 291.
Hueihue (Bahia). Esta resguardada de los vientos del

41° 54' N, ofrece buen surjidero en su parte inte-
73° 31' rior i se abre en el golfo de Ancud, en la

parte NE de la isla de Chiloe; se puede
obtener agua dulce, lena, corderos i aves de corral en
tierra. 1, xviii, p. 197; xxi, p. 24 i 37; i xxx, carta 62;
i 156; i puerto en 1, xxv, carta 93; i xxix, carta 157.
Hueihue (Estero de). Es accesible desde media marea
41° 54' creciente por lanchas de carga i embarca-
73° 32' cion.es de alguti porte i se abre en la parte W

de la bahia del mismo nombre, de la isla
de Chiio6; en tierra se encuentran varios aserraderos
i lugares de embarque de maderas, con buenas playas
para varar i cargar en bajamar. 1, xviii, p. 198; xxi,
p. 37; xxix, carta 157; i xxx, carta 62.
Hueihue (Rioj. Es de corto curso i caudal, corre hacia
41° 54' el E i se vacia en el estero del mismo nom-

73° 33' bre. 1, xxx, carta 62; i estero en 156.
Hueihuen (Cerro). Es escarpado i se levanta a 109 m

41° 52' de altitud, en la parte N de la isla de Chi-
73° 48' loe, al E de la entrada al estuario de Pu-

deto. 1, xxv, carta 93; i alto de Huihuen
en 61, XXXIX, p. 7; i 155, p. 320.
Hueihuen (Punta). Presenta ribazos en el lado N
41° 52' se proyecta en la parte S de la baJiia de
73° 48' Ancud, al E de la entrada al estuario de

Pudeto; a corta distancia al NW se encuen¬
tran los reslos del antiguo fuerte de San Antonio. 1,
xxi, p. 297; i xxv, p. 290; Hueihuen error litografico
en 156; Huihuen en 1, i, p. 252; viii, p. 17; i xit,
p. 535 (Moraleda, 1788); i 60, p. 362: i Guihuen en
1, xiii, p. 243.
Hueinahue (Rio). Es formado por varios arroyos que
40° 16' reciben las aguas de las faldas W del cor-
72° 00' don limitaneo con la Arjentina, corre hacia

el W i se vacia en el estremo SE del lago
Maihue, tributario del de Ranco. 134; i 156.
Hueipire (Riachuelo) en 155, p. 315 i 889,-Vdase rio
39° 18' Voipire.

Huelan (Fundo). De 1 500 hectareas de superficie,
35° 04' con 5 ha de terreno regado i 3 ha de vine-
72° 04' dos, se encuentra en la banda S de) curso

inferior del rio Mataquito, a unos 40 kilo¬
metros hacia el SW de la estacion de Gualane. 156: i
Guelan en 135 (Pissis).
Huelchue (Lugarejo). Es de corto caserlo indijena, de
39° 50'? antigua existencia i se encuentra en las
73° 15'? proximidades de la ciudad de Valdivia. 68,

p. 106; i caserio en 63, p. 469; i 101, p. 1123.
Hueide (Laguna de). Es pequena, se encuentra en la

42° 35' parte W de la isla de Chiloe i desagua hacia
74° 05' el SW, por el rio Puchanquin, a la bahia

de Cucao. 1. xXl, p. 173; i 156.
Huelden (Tenedero de). Es recomendable para fon-
41° 56' dear en el invierno i se encuentra en el
73° 32' rincon NW de la bahia de Linao, de la parte

NE de la, isla de Chiloe. 1, xxi, p. 38; xxv,
carta 108; xxix, carta 157; i xxx, carta 62; i paraje
en 155, p. 315; eijsenada de Hueldan en 1, xn, p. 547
(Moraleda, 1788);' i de Gueldan en 1, viii, p. 110; i
xiii, carta impresa de Moraleda; i 60, p. 448.
Hueleco (Estero). De corto caudal, corre hacia el W
40° 19' en tin valle poblado de robles, pasa por
72° 13' Iluespepulli i se vacia en la parte SE del

lago de Ranco. 73, p. 40 (Miinnich).
Hueleguaico (Cerro). Es de mediana altura i se le-

38° 02' vanta en la marjen S del curso medio del
72° 33' rio Huequen, en los orijenes del estero

Tronicura, del rio Rehue. 156; i 167.
Hueleguaico (Fundo). De 1 502 hectireas de super-

37° 50' ficie, se encuentra a 2 kilometros hacia el W
72° 32' de la estacion de Mininco, del ferroqarril

central. 63, p. 443; i 68, p. 106.
Huelehueico (Cerro). Esta vestido de bastante arbo-
37° 50' lado, presenta faldas i contornos de suave
72° 32' declive i terrenos cultivables i se levanta

en los orijenes del estero de EI Tijeral, a
corta distancia hacia el S de la estacion de Mininco,
del ferrocarril central. 156; Gualihueico en 62, I,
p. 90; i 155, p."293; Gualeguaico en 66, p. 44; i 155,
p. 293; Gua'.ihuaico en 167; i Hueleguaico en 155,
p. 315.
Huelen (Bajo). Es de rocas, con 5 m de agua i se en-

52° 10' cuentra en la parte NW del paso de Juan
74° 08' Bravo, del canal Senoret. 1, xxvm, p. 47.

Huelen (Cabo). Es de faldas empinadas i de 174 m
52° 10' de altura i se proyecta en el canal Senoret,
74° 05' desde el estremo S de la isla de Barros

Arana. 1, xxvm, p. 48.
Huelen (Caleta). Es pequena, con playa de arena i

21° 30' desembarcadero mediocre, esta respaldeada
70° 05' por barrancos de 50 m de altura i se abre

en la costa del mar, a! S de la desemboca¬
dura del rio Loa i a 2,5 kilometros al SSE de la punta
Chileno. 1, xii, p. 22 i 62; i mal ubicada en 156.
Huelen (Cerro) en 155, p. 315 i 744.-Vease de Santa

33° 26' Lucia.
Huelen (Lugarejo). Es corto, con ajencia postal i se
33° 23' encuentra a unos 9 kildmetros hacia el NW
70° 45' de la ciudad de Santiago. 163, p. 205.

Hueihuen (Punta) en 156,-Vease Hueihuen.
41° 52'

Huell o lea (Isla) en 1, viii, p. 105.-Vease lea.
42° 22'

Huell (Rio) en 1, xiii, carta impresa de Moraleda
42° 25' (1795).-Vease Buill.

Huellelhue (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 25.
39° 46' Vease Hueyelhue.

Huellonquen (Bahia) en 1, xxVii, carta I21.-Vease
43° 10' estero de Cailin.

Huellonquen (Punta de). Se proyecta en el archipie-
43° 08'? lago de Chiloe, desde la costa N de la isla
73° 35'? de Cailin. 1, xii, p. 471 (Moraleda, 1787).

Huelma (Estero) en 156.-V6ase Huilma.
40° 42'
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Huelmo (Bahia). Es adecuada para fondear buques
41° 40' de todos portes, presenta playas someras i
73° 03' l'oquenas, transitables solamente en los mo-

mentos de la bajamar i se abre en la parte
W del seno de Reloncavl, hacia el SW de la isla de
aquel nombre; las dolinas vecinas se elevan hasta 70 m
de altura i sus quebradas le envian algunos arroyos de
excelente agua. 1, viii, p. 61; i xxv, p. 150 i 335; i 60,
p. 482.
Huelmo (Isla). De 112 hectareas de superficie, es ele-
41" 39' vada i boscosa en su estremidad N, des-
73" 03' ciende hacia el S donde es menos acciden-

tada i presenta unas 5 hectareas de terreno
i algunas chozas i se halla en la parte W del seno de
Reloncavl, al N de la entrada a la bahia de aque! nom¬
bre; en bajamar se convierte en peninsula. 1, viii,
p. 61; i xxv, p. 149 i 335; 60, p. 482; 62, I, p. 53; i 156;
e islilla en 155, p. 315; e isla de Huelmu en 62, I, p. 36.
Huelmo (Lugarejo). Es de corto caserio, con escuela
41° 40' publica, una capilla, algunos cultivos i pc-
73° 04' blacion diseminada en las laderas de las

colinas i se encuentra en la costa de la
bahia del mismo nombre, del seno de Reloncavl; tiene
muchos planteles de manzanos. 1, xxv, p. 336; i 156;
1 Huelmo en 68, p. 106.
Huelmo (Punta). Es suave en su orljen, se alza por

41" 40' escalones hasta 79 m de altura i se proyecta
73" 04' en la parte W del seno de Reloncavl; pa-

rece ser la altura mas domiriante en esa

rejion. 1, xxv, p. 150.
Huelmo (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42" 38' Chiloe, desde el estremo W de la isla de
73" 22' Chaulinec. 1, xxix, carta 157.

Huelmo (Roca). Es blanquecina, esta inclinada hacia
41° 40' el W, presenta la apariencia de un bote a
73" 03' la vela i se encuentra en la parte W del

seno de Reloncavl, a corta distancia hacia
el S de la isla de aquel nombre. 1, viii, p. 61; i xxv,
p. 150 i 335; i 60, p. 482.
Huelmu (Montanas de) en 66, p. 234 (Pissis, 1875).-
34° 52' Vease cerros de Huemul.

Huelon (Aldea). De corto caserio., se encuentra en las
35" 04' marjenes del estero del mismo nombre, de
72° 04' la banda S del rio Mataquito, a unos 5 ki¬

lometros hacia el NW del pueblo de Cu-
repto. 62, ir, p. 22; 63, p. 346; i 101, p. 653; i lugarejo
en 68, p. 106; i fundo Huelon en 155, p. 315.
Huelquen (Fundo). Con 650 hectareas de terreno re-
33" 49' gado i 2 ha de bosques, se encuentra a unos
70° 40' 9 kilometros hacia el E de la estacion de

Paine, del. ferrocarril central. 63, p. 282;
68, p. 106; i 156; Huequen error tipografico en 62,
n, p. 100; i Bulquen en 155, p. 89.
Huelunqutn (Puerto). Se abre en el lado E de la isla
43° 10' de Cailin, del archipielago de Chiloe. 155,
73° 30' p. 99.

Huelvepulli (Rio) en 166.-Vease Gualyepulli.
38° 35'

Huemquel (Montanas de) en 66, p. 234 (Pissis, 1875).
34° 52' -Vease cerros de Huemul.

Huemtil (Rajo). Es compuesto de dos rocas que velan
42° 30' en bajamar i se encuentra en el archipie-
73° 19' lago de Chiloe, a corta distancia al S del

estremo SE de la isla de Quenac. 1, xxix,
p. 346 i carta 157.
Huemul (Banco). Se encuentra en la bahia Porvenir,

53° 18' de la Tierra del Fuego, allegado a la costa N
70° 24' de la parte central. 1, XXVIII, carta 137.

Huemul (Canal). Es tortuoso, ofrece muchos peligros
52° 13' que lo hacen inutil para la navegacion i se
74° 45' abre entre ias islas Chaigneau por el N i

Pacheco por el S. 1, xx p. 24; xxix, p. 203;
i xxx, carta 160; i 156.

Huemul (Cerros de). Son altos i se levantan en los
34° 52' orijenes del estero de Chimbarongo, en la
70° 49<- parte W del contrafuerte que se estiende

entre los cajones de los rios Tinguiririca i
Teno. 66, p. 21 (Pissis, 1875); 155, p. 316; i 156; i
montanas en 66, p. 237; de Huelmu error tipografico
en la p. 234; i de Huemquel error tipografico en la
p. 237.
Huemul (Estero). Es de corta estension, presenta una

52° 40' roca ahogada i se abre en la costa S del
72° 47' estuario Riesco, de la parte W de las aguas

de Skyring. 1, xxvi, carta 111; i 156; i
ensenada Huemules en 1, xxvi, p. 381.
•Huemul (Fundo). Con 800 hectareas de terreno re-

34° 51' gado i 13 000 ha de bosques, se encuentra
70° 58' en la parte superior del valle del estero de

Chimbarongo, a unos 15 kilometros hacia
el E de la estacion de Quinta. 63, p. 310 i 322; 101,
p. 580; i 155, p. 316; i hacienda en 61, xvii, p. 662; i
62, it, p. 41.
Huemul (Isla). Es pequena, esta cubierta de vejeta
51° 55' cion i se encuentra en la parte S del golfo
72° 43' Almirante Montt, a corta distancia hacia

el SE de la isla Focus. 1, xxvii, p. 63 i
carta 144; i 156.
Huemul (Isla). Tiene unos 6 km2 de superficie i se

52° 06' encuentra entre las islas Silva Renard i
73° 55' Munoz i los canales Cutler i Molina. I,

xxviii, p. 36; i 156.
Huemul (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

34° 51' en la parte superior del valle del estero de
70° 58' Chimbarongo, a unos 15 kilometros hacia

el E de la estacion de Quinta. 63, p. 306;
68, p. 106; i 156; i aldea en 101, p. 537.
Huemul (Morro). Se levanta a 37 m de altitud, a

53° 00' corta distancia hacia el SW de la punta
70° 22' Paulo, de la parte S de la bahia Jente Gran¬

de. 1, xxiv, carta 95.
Huemul (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a

20° 21' 960 m de altitud, a 39 kilometros hacia el
70° 00' SE del puerto de Iquique. 86, p. 30; 104,

p. 26 i perfil; i 156; estacion San Juan cn
63, p. 89; i paraje de estacion en 155, p. 71-1.
Huemul (Pico). Se levanta a 700 m de altura, en la
54° 55' parte central de la isla Darwin, del seno
70" 10' de este nombre. 1, xxv, carta 98; i xxix,

p. 44; i 165, p. 379.
Huemul (Puerto). Se abre en el estremo NE del estero
47° 38' Steffen, de la costa N del-canal Martinez.
73° 42' 111, II, p. 339 (Steffen, 1898); i 156; i Sar-

jento en 1, xxiv, p. 29 i carta 103.
Huemul (Puerto). No es mui recomendable para fon-
49° 38' dear i tiene varios islotes en su entrada
75° 15' que dcjan un canal de 300 m de ancho

aproximadamente; ofrece peces en sus
aguas, un banco de cholgas en si parte W, agua dulce
i maderas en sus riberas i se abre en el rincon NW de la
bahia Beresford, de la costa E del canal Piclon. 1,
xxix, p. 106, 107 i 108; i Beresford en la p. 113.
Huemul (Puerto). Es mui abrigado, ofrece fondeadero
54° 54' solamente a buques pequenos i se abre cn
70° 08' la costa NE de la isla Darwin, del seno dc

este nombre; en el fondo se destaca una
quebrada. 1, xxv, cartas 98 i 99; i xxix, p. 44; i 165,
p. 380.
Huemul (Punta). Se proyecta en el mar, desde el

51° 14' estremo N de la isla Cambridge, a corta
75° 03' distancia al W de la isla Augusta. 1, xxix,

carta 161.
Huemul (Punta). Se proyecta en el puerto Barrow,

54° 21' de la isla de este nombre, desde la parte E
71° 30' de su entrada. 1, xxvi, carta 147; i 165,

p.' 389.
Huemul (Seno). Se abre en la parte N de la isla Cam-
51° 20' bridge, h&cia el S de la isla Augusta. 1;;
75° 08' xxix, p. 184 i carta 161.
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Huemula (Arroyo). Corre hacia el S i se vacia en la
46° 18' costa N de la bahia Ibafiez, del lago de
71° 52' Buenos Aires. 134; i Huemul en 156.

Huemula o Cabra (Cerros). Se levantan a 1 550 m
36° 43' de altitud,-en el cordon que seestiende entre
71° 20' los cajones de El Gato i de Santa Tertru-

dis, de la parte superior del rio Nuble. 134.
Huemules (Cordon de los). Es de formacion grani-
44° 45' tica i se levanta a 1 450 m de altitud, en la
72°- 08' marjen N del curso inferior del rio Cisnes,

al E del cerro de La Cupula: Steffen mato
dos huemules en sus alturas, a 1 130 m de altura sobre
el valle, en 1898 1 de ahi el nombre. 108, p. 12; 111, II,
p. 220 i mapa de Steffen (1909); 134; i 156.
Huemules (Ensenada) en 1, xxvr, p. 381,-Vease es-
52° 40' tero Huemul.

Huemules (Rio). Corre hacia el S_ i se junta con el
36° 27' rio de Los Sauces, del Nuble, en su parte
71° 09' superior. 120, p. 53 i 263.

Huemules (Rio de Los). Sus nacimientos del SE se
45° 50' encuentran en un ventisquero que baja de
*73" 16' una altura de mas de 1 000 m, con el hielo

revuelto con cenizas volcanicas, un fronton
de' 10 a 12 m de elevacion e innumerables cuevas i
grietas, por las que destila el agua, que forma muchi-
simos arroyuelos de aguas cenicientas, que corren hacia
el NW; se juntan con un rio que viene del E, de aguas
limpias, entre cerrillos cubiertos de cipreses, las que
son enturbiadas por las de los arroyuelos i resultan
oj»acas, con piedra pomez en flotacion. Sigue hacia
el W, atraviesa un ancho valle con un gran espesor de
•f.ierra vejetal en su parte media, la que se hace mas
delgada hacia el W i cubre una estrata de granito
•bianco, de que parecen componerse los cerros vecinos,
cnyas cumbres fluctuan alrededor de 1 000 m de alti¬
tud, con tupida vejetacion, de roble en su mayor parte;
el cauce aumenta de ancho a medida que se avanza
haeia el W, hasta alcanzar 600 m, dividido en muchos
hrazos que forman bancos e islas de piedra menuda,
sobre las que se hallan grartdes trortcos muertos, a mas
de 2 m de altura sobre el nivel de las aguas. Los brazos
se reuneri a 4 kilometros antes de su desembocadura,
la que se verifica por dos bocas principales, en una
playa con pedazos de lava, de la costa E de la parte N
del estero de Los Elefantes; la playa es de dificil acce-
so, por no haber ninguna sinuosidad, ni islas, que la
protejan contra la marejada i los vientos reinantes. A
500 m de la playa, el agua del estero es dulce a toda
:ho'ra; Simpson mato en su valle varios huemules en
,1872 i de ahl el nombre. 1, I, p. 70 i carta de Simpson
(1873);"60, p. 380; 111, II, p. 291; 120, p. 430; 134; 155,
p. 316; i 156; Huemul en 1, i, p. 135; i de los Ciervos
<tn la p. 26.
Huemules (Rio). Es de regular caudal, corre hacia
45° 51' el W i se vacia en la parte superior del rio
71° 45' Simpson, del Aisen; forma la linea de fron-

tera con la Arjentina, entre la desemboca¬
dura del arroyo de El Humo que le viene del S i la
:boca del arroyo Galera que le cae del N. 134; i 156.
Huemules (Rio). Es de aguas turbias de color de
47° 37' leche, en las que se ha medido 4° C de
73° 43' temperatura, nace en un ventisquero que

no dista mas de 7 u 8 kildmetros de la
■costa i se dirije primero hacia el S i despues h5cia el
SE, en una abra de 2 a 3 km de ancho, que recibe por
umbos lados otras abras secundarias, cubiertas de es-
peso monte; corre en varios brazos con gran rapidez,

-en un lecho fangoso, del que solamente una parte mui
pequena se puede recorrer en botes i se vacia en la
ribera N del estremo N del estero Steffen, del canal
Martinez. En las orillas se estienden varios trechos
descubiertos, formados por aluviones arenosos i pedre-
gosos, con manchas de bosque i pasto, que son parade-
res de huemules i en la parte E de su desembocadura
se levanta una puntilla baja i pastosa. 1, xxiv, p. 5 i
29, carta 103; i 111, II, p. 337 i mapa de Steffen (1909) .

Huenahue (Lugar). Se encuentra en la parte NF. de
41° 54' la isla de Chiloe, a corta distancia hacia
73° 20' el W de la punta Chilen. 1, xxv, carta 93;

xxix, carta 157; i xxx, carta 62.
Huenao (Alto de). Con una que otra sencilla habita-
42° 27' cion, se levanta a 135 m de altitud, en la
73° 38' parte W de la isla de Quinchao, a corta

distancia hacia el NE de la punta de aquel
nombre. 1, xxi, carta 71; i paraje en 155, p. 316.
Huenao (Fundo). Se encuentra en el alto del mismo
42° 27' nombre, de la parte W de la isla de Quin-
73" 38' chao. 68, p. 106; i 101, p. 1230.

Huenao (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 28' Chiloe, desde la costa W de la isla de
73° 38' Quinchao, frente a Quilquilco. 1, xxi, p. 91;

i xxix, carta 157; i 156; Hucuao error
tipografico en 1, vm, p. 122; i Guanao en 1. XIII,
carta de Moraleda (1795).
Huenapiden (Mineral). Es antiguo, de carbon de

37° 22' piedra i se encuentra en las montanas del
73° 35' mismo nombre, a corta distancia hacia el E

de la caleta Yane. 91, 3, p. 125; i 156; i
centro minero Buena Piden en 63, p. 419; i lugarejo
en 68, p. 106.
Huenchecal (Caserio). Es corto i se encuentra inme-
37° 59' diatamente al W del pueblo de Los Sauces,
72° 49' en el camino a Puren. 101, p. 1023.

Huencheco (Riachuelo de). Bana el fundo del mismo
37° 10' nombre, pasa inmediato al lado S de la
72° 00' villa de Yungai i corre hacia el SW a morir

en la marjen derecha del curso superior del
rio Itata. 62, i, p. 244; i Huencheco en 155, p. 316.
Huenchullamf (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta

35° 07' con una capilla, fue antiguo asiento de re-
72° 17' duccion de indios i se encuentra en medio

de contornos de fertiles terrenos, en la
marjen N del rio del mismo nombre, a unos 10 kild¬
metros hacia el N del caserio de Putu. 63, p. 346; i 68,
p. 106; i caserio en 155, p. 316; i pueblo Huenchullami
en 3, ii, p. 398 (Alcedo, 1787); i aldea en 101, p. 653.
Huenchullamf (Rio). De corto caudal, nace en la

35° 08' laguna de El Toro, al pie de los cerros de
72° 16' El Roble, corre hacia el W i despues de un

corto curso, se vacia en la costa de aque!
nombre, no lejos hacia el N de la desembocadura del
rio Maule; frente a la boca del rio de ese nombre, se
perdio el 25 de julio de 1770 el navio espanol «Orifla-
ma», procedente de Cadiz i cargado de ricas mercade-
rias. 51, p. 104; 62, ii, p. 22; i 155, p. 316; i estero en
2, 5, p. 136; i Huenchullami en 156; i rio en 3, ii,
p. 398 (Alcedo, 1787); i 63, p. 331; i Huanchelunami
en 66, p. 263 (Pissis, 1875).
Huenchunquen (Fundo) en 63, p. 311,-Veasc Hue-

35° 32' chunquen.
Huencuecho (Cerro). Se levanta a 649 m de altitud,

35° 23' en la marjen S del curso superior del es-
71° 25' tero de Pelarco, al S del fundo de aquel

nombre. 66, p. 45 i 313; i 155, p. 316.
Huencuecho (Fundo). Se encuentra en la marjen N

35° 22' del curso superior del estero de Pelarco, a
71° 25' urtos 10 kilometros hacia el E del caserio

de este nombre. 63, p. 341; 68, p. 106: 155,
p. 316; i 156.
Huenfuica (Laguna). Es pequena i desagua hacia el

39° 35' NE, a un tributario de la laguna de Qui-
71° 32' Ueihue, de la hoya del rio Momolluco, del

Trancura. 134; de Huenfinca en 120,
p. 285; i Huentica en 166,
Huenicoihue (Rio). Corre hacia el SE i se vacia en
42° 23' la ribera N del canal de Quinchao, inme-
73° 38' diatamente al S del caserio de Dalcahue,

de la isla de Chiloe. 1, xxi, carta 71.
Huenocoihue (Punta). Se proyecta en el mar, desde
43° 02' la costa W de la parte S de la isla de Chi-
74° 15' loe, a corta distancia a! N de la punta Mi-

rador. 1, xxi, p. 221 i carta 69; i 156; i dc
Huenocoyhue en 1, xin, carta de Moraleda (1795).
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Huenocoihue (Rio). De corto curso, corre hacia el W
43™ 03' i se v&cia en la ribera W de la parte S de
74° 10' la isla de Chiloe, a poca distancia al NE

de la punta de aquel nombre. 1, xxi, p. 221
i carta 69 ; i 156.
Huenque (Rio). De corto curso i caudal, nace en ias

39° 4 7' vecindades del paso de Carirrine, corre
71° 42' hacia el W i se vacia en la marjen E del

rio Lizan. 120. p. 318; i 134; Hueuque en
la p. 329; i Carirrine en la p. 285.
Huenquecura (Fundo) en 68, p. 106.-Vease Hueque-
37° 45' cura.

Huenqui (Rio). De corto curso, es formado por el rio
41° 49' Curaco que viene del SE i del Nehuem-
73° 37' pulli que tiene su orijen por el SW, corre

hacia el N por entre terrenos selvosos i algo
pianos i se vacia en el rincon SE del canalizo de Caulin,
dc la parte N de la isla de Chiloe; es accesible solamente
por pequenos botes i por corto trec.ho, a merced del
flujo de la marea. 1, I, p. 180; i xxv, carta'93; i i'ia-
chuelo en 155, p. 317.
Huenquillahue (Bahia). Es hondable, esta abrigada

41" 35' de los vientos del SW i NW i es adecuada
73° 05' para fondear toda clase de buques; ofrece

agua dulce i lena en tierra i esta respal-
deada por lomajes boscosos, pianos en su parte supe¬
rior, de una altura media de 70 m, con muchos culti-
vos, regularmente poblados, en los que priede obtenerse
corderos, aves de corral, verduras, papas etc. Se abre
en la costa W del seno de Reloncavi, hacia el SW de la
isla Maillen. 1, vm, p. 63; i xxv, p. 149 i 341; 60,
p. 481; i 156.
Huenquillahue (Estero). De corto curso i caudal,

41° 32' corre hacia el SE i se vacia en la parte NW
73° 06' de la bahia del mismo nombre, de la parte

W del seno de Reloncavi. 156; i riachuelo
de Huenquillahue en 62, i, p. 36.
Huenteguapi (Punta!. Se proyecta en el mar, al N

37° 31' de la entrada a la rada de Ranquil, al N de
73° 37' Lebu. 1, vi, p. 228; 61, xx, p. 473; i 156;

i Huentehupi en 61, xx, p. 472 mapa.
Huentelauquen (Caleta). Es pequ.ena, ofrece regular

31" 38' abrigo para buques medianos i se abre en
71° 33' la costa del mar, a corta distancia hacia

el S de la desembocadura del rio, Choapa.
1, vn, p. 50; i xxx, carta 171; 155, p. 317; i 156; puerto
Huentelauquen en 62, i, p. i.xxi; i ensenada de
Mincha en 3, in, p. 205 (Alcedo, 1788)?
Huentelauquen (Fundo). Con 60 hectareas de terre-
31° 35' no regado, se encuentra en la marjen N
71° 32' del curso inferior de! rio Choapa, vecino a

la costa del mar. 63, p. 173; i 68, p. 107.
Huentelauquen (Fundo). Con algarrobos, boldos i

31° 37' varias sinantdreas arborescentes, se encuen-
71° 29' tra en la banda S del curso inferior del rio

Choapa, a unos 6 kilometros hacia el NE
de la caleta de aquel nombre. 63, p. 181; i 155, p. 317;
i hacienda en 62, ii, p. 247.
Huentelauquen (Lugarejo). De corto caserio, se en-
31° 35' cuentra en la marjen N del curso inferior
71° 32' del rio Choapa, a poca distancia de la costa

del mar. 63, p. 172; i 156; i aldea en 101,
p. 243; 127; i 155, p. 317.
Huentelauquen (Lugarejo). Cuenta con escuela pu-

31° 37' blica i se encuentra en la parte inferior del
71° 29' valle de Millahue, a corta distancia h6cia

el NE'de la caleta de aquel nombre. 61,
xv, p. 73; 68, p. 107; 127; i 156; i aldea en 101,
p. 286.
Huentelauquen (Punta). Se proyecta en el mar, in-
31° 39' mediatamenle al S de la entrada a la ca-
71° 34' leta del mismo nombre. 127; i de Huante-

lauquen en 61, xv, p. 53.

Huenteleufu (Caserio1. Es de corta poblacion i so
40° 14' encuentra en la parte interior del valle deh
71° 58' rio del mismo nombre, del lago Maihue;

en sus vecindades brota una vertiente coit
24° C de temperatura. 13 1; i 156; i Huentreleufu en
61, xxiii, p. 168.
Huenteleufu (Rio). Es torrentoso, de bastante con-
40° 14' sideracion, nace en las faldas W de la sierra
71° 56' de Lilpela, corre hacia el W, recibe del F

el rio Azure i se vacia en el lago de Mai¬
hue. lj IV, p. 48; 61, i.xxxviii, p. 198; 73, p. SO i mapa
de Miinnich (1908); 134; i 156; Huentreleufu en 61,
xxiii, p. 168; i Huentruleufu en la p. 158.
Huentelevu (Rio) en 1, viii, p. 200 (Senoret, 1877;.-
40° 50' Vease Gaviotas.

Huentem6 (Punta). Tiene 55 m de altura, con hi
42° 31' forma de un pan de azucar, aparece como
74° 11' una isla cercana a tierra mirada desde el hi

o del S, esta desprovista de bosque pern
cubierta de la bromelia llamada poe i se proyecta en
el mar, desde la costa W de la isla de Chilo6, inmedia-
tamente al S de la entrada a la caleta Quiutil; hacia
SE de ella se encuentra una pequena laguna, que se
vacia en el mar por medio de un riachuelo de largo
curso. 1, viii, p. 8; xii, p. 510 (Moraleda, 1788); i xxi
p. 242 i 282; i 60, p. 353; morro en 1, xxi, p. 171; i
promontorio en 155, p. 317; morro Huentemo en 1,
xxx, carta 102; i punta de Huentimo en 1, xm, carta
de Moraleda (1795).
Huentemo (Sierra de) en 155, p. 317 i 801.-Vease

28° 30' . cerros de Tatara.
Huentralco (Estero). Corre hacia el W, baiia el fundo

38° 03' o parajes de cultivo del mismo nombre i se
72° 40' vacia en la marjen E del rio Rehue, a corta

distancia al E de la desembocadura det-
estero Pelehue. 68, p. 107; 155, p. 317; 156; i 167.
Huenucheo (F'undo). De 100 hectareas de superficie,

36° 55'? se encuentra en la banda W del rio Itata,
72° 30'? a unos 20 kilometros al S de la aldea de

Quillon i a 13 km al NW de la estacion de
Cabrero. 68, p. 107; 101, p. 880; i 155, p. 317.
Huenuco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
42° 30'? en la parte E de la isla de Chiloe, a corta
73° 43'? distancia al N del caserio de Yutui, al F

del pueblo de Castro. 63, p. 502; i 68,
p. 107; i caserio Huenuco en 155, p. 317.
Huenuguapi (Punta!. Se proyecta en el paso Lagar-
41° 49' tija, de la parte N del golfo de Ancud,
73° 20' desde el estremo E de la isla Abtao, 1,

xxi, p. 80; i xxv, carta 108.
Huenuhuape (Monte). Es el mas alto i notable de la
45° 23'? rejion i se levanta en la parte SE de la isla
74° 20'? Isquiliac, del archipielago de Los Chonos.

60, p. 389.
Huenu-Huildad (Punta de). Es escarpada, despide
43° 04' hacia el ESE un rodal de arena, piedra i
73° 31' zahorra hasta cerca de 900 m afuera i se

proyecta en la parte NW del golfo del Cor
covado, desde la costa E de la isla de Chilot, al N de la
boca del estero de Huildad. 1, viii, p. 137; xii, p. 465
i 563 (Moraleda, 1787); i xiii, p. 108; i 60, p. 417.
Huenuleuvu (Rio). Era el primitivo nombre del rio
40° 16' Bueno. 155, p. 662.

Huenutil (Fundo). De 550 hectareas de superficie, se
36° 15'? encuentra al S del riachuelo de Catillo e

71° 45'? inmediatp a la ribera N del rio Perquilau-
quen, a unos 23 kilometros hdcia el SE dc

la ciudad de Parral; en esta parte se fundo el 24 dc
diciembre de 1754 la villa de la Natividad de Huenu
til, pero no subsistio sino por poco tiempo, porque su
sifio se encontrd espuesto a inundacion'ds en las grau-
des avenidas del rio Perquilauquen. 63, p. 358; 68.
p. 107; 101, p. 701; i 155, p. 317.
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Huenutil (Fundo). Con 50 hectareas de terreno re-
36° 17'? gado, se encuentra cerca de la ribera S del
71° 47'? rio Perquilauquen, a unos ll_kilometros

hacia el E de la estacion de Niquen, del
ferrocarril central. 68, p. 107; i 155, p. 318.
Huefiauca (Lago) en 155, p. 318-Vease de Llan-
41° 10' quihue.

Huefiauca (Volcan de). Nombre con que los indios de
41° 06' Chiloe conocian al volcan de Osorno. 1,

xm, p. 212.
Huefiauco (Caserlo). Es corto i se encuentra proximo
42° 36'? hacia el W del de Puqueldon, de la parte N
73° 42'? de la isla de Lemui. 155, p. 318; i fundo

Huefiuco en 68, p. 107.
Huenelauquen (Bahla) en 2, 32, p. 158. Vease caleta
41° 38' Puelma.

Hueiiivales (Cerros de). Son de mediana altura, estan
38° 30' poblados de espeso bosque i se levantan
71° 45' en la marjen S del curso superior del rio

Cautin, a corta distancia hacia e! E del
pueblo de Curacautin, rio por medio; en sus faldas se
ha formado una progresista colonia de elementos na-
cionales. 134; i 156; i aldea en 101, p. 1087.
Huefiohuefio (Rio). Es de corto curso, nace en las
41° 17' vecindades del portezuelo Christie, corre
72° 09' hacia el NW, se junta con el rio Quitacal-

zones i forma el rio Concha, del lago de
Calbutue. 112, ii, p. 238 i 330.
Huefiu-huefiu (Rio). Es de corto caudal, nace en las
41° 17' faldas E del volcan de Calbuco, corre hacia
72° 30' el NE sobre grandes piedras, en un cauce

limitado al N por un barranco i al
S por una cadenilla de cerros escarpados i se vacia
en la marjen W de la parte media del rio Petrohue;
Ileva agua que varfa del cristalino al turbio, estado este
ultimo en que se hace inservible para la bebida. 61,
xli, p. 368; i lxxxiv, p. 1219; 134; i 156.
Huepan (Isla). Es pequena, tajada al N, bosqosa hasta
43° 39' su cima, presenta terrenos bajos en la
72° 59' parte S i abrigados surjideros para lanchas

i botes en la bahla formada en esta seccion
i se encuentra en la bahla de Tictoc, a corta distancia
al E de la isla Colocla; abunda el marisco en sus ribe-
ras i ofrece un banco de ostras en el canal que por el
SEla separa de la pequena isla Dahlberg. 1, viu, p. 149;
XIII, p. 167 (Moraleda, 1794); xxv, p. 220, 225, 226,
411 i 417 i carta 102; i xxxi, carta 159; i 60, p. 450: e
jslilla en 155, p. 318.
Hu6pil (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal,

37° 18' se encuentra en la marjen S del rio del
71° 58' mismo nombre, a 304 m de altitud i a 50

kilometros hacia el E de la estacion de
Monte Aguila. 86, p. 207; 104, p. 26 i perfil; 156; i 163,
p. 433.
Huepil (Fundo). Dc 2 837 hectareas de superficie, se

37° 20'? encuentra cn la banda N del rio Itata, a
72° 00'? unos 6 kilometros de la estacion de aquel

nombre, del ferrocarril a Monte Aguila. 68,
p. 107.
Hudpil (Rio). Es de poco caudal, corre hacia el W i se

37° 17' vacia en la marjen N del curso superior del
71° 58' rio Itatita, a corta distancia hacia el W de

la estacion de aquel nombre, del ferrocarril
a Monte Aguila. 62, i, p. 213; i 86, p. 203 piano; i ria-
chuelo en 155, p. 318; i rio Huepel en 10, p. 230 (Juan
de Ojeda, 1803).
Hu6pil Alto (Fundo). Se encuentra en la marjen N

37° 15' del rio Huepil, a unos 8 kilometros hacia
71° 53' el NE de la estacion de este nombre, del

ferrocarril a Monte Aguila. 63, p. 400; 68,
p. J07; 86, p. 203 piano; 101, p. 889; i 155, p. 318.
Hudpil Bajo (Fundo). De 737 hectareas de terreno

37° 17' regado, se encuentra en la marjen N del
71° 58' rio Hu6pil, a unos 2 kilometros hacia el NE

de la estacion de este nombre. 68, p. 107;
S6, p. 203 piano; i 155, p. 318.
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Huepoltue (Estero). De corto cutso i caudal, nace en
39° 02' las faldas de los picos de I.lollicupe, corre
71° 30' hacia el SE i se vacia en la marjen W de

la parte superior del rio Curimeno, del de
Maichin. 134; 156; i 166.
Hueque (Rio) en 1, xxi, p. 73.-Vease Huehuetumao.

42° 17'
Hueque (Volcan) en 1, xxi, p. 73 i 101.-Vease Hue

42° 20' qui.
Huequecura (Cerro de). Es de mediana altura, de

40° 11' rocas traqulticas, de color plomo verdoso,
72° 14' presenta escarpada ladera por el W, que

forma una pared vertical desnuda de mas
de 200 m de altura i espaldea por el E fa ensenada del
mismo nombre, de la parte NE del lago de Ranco. 1,
iv, p. 38; i penon en 73, p. 74 i 91.
Huequecura (Ensenada de). Se abre en la parte NE
40° 11' del lago de Ranco, entre la punta Mari-
72° 15' quina por el NW i la punta Calcurrupe por

el SE. 1, iv, p. 38; i caleta en 73, p. 28.
Huequecura (Estero). Es de corto caudal, recorre un
40° 11' terreno carbonlfero esplotado en 1884 i se
73" 04' vacia en la marjen E del curso superior de!

rio Futa; cerca de la marjen izquierda de
su curso inferior existio un fuerte, construido en 1757.
61, xxxv, p. 37 i 38; 63, p. 473; i 156; arroyo en 66,.
p. 254; i riachuelo en 155, p. 318.
Huequecura (Fundo). Dc 2 200 hectareas de super -

37° 45' ficie, con 1 200 ha de bosques, se encuentra
71° 46' en la marjen N del curso medio del rio Bio-

blo, hacia el SE del pueblo de Santa Bar¬
bara i a unos 60 kilometros al SE de la ciudad de Los
Anjeles. 62, i, p. 160; i 155, p. 318; i Huenquecura
error tipografico en 68, p. 106.
Huequecura (Lugarejo). Es formado por dos o tres
40° 11' cabanas i se encuentra asentado en una

72° 16' estrecha planicie cubierta de bosques i cul-
tivos, elevada como 13 m encima de las

aguas del lago de Ranco, en el sendero de la marjen E.
1, iv, p. 38; i 61, xxm, p. 158; i 156; fundo en 68,
p. 107; i paraje en 155, p. 318.
Huequen (Aldea). Es de corto caserlo, trae su orljen
37° 49' del fuerte construido en 1868 i se encuentra
72° 40' en una pequena eminencia de la marjen W

del curso inferior del rio del mismo nom¬

bre, a unos 4 kilometros hacia el SE de la ciudad de
Angol. 68, p. 107; 101, p. 1023; 155, p. 318; 156; i 167.
Huequen (Fundo) en 62, II, p. 100. Vease Huelquen.
33° 49'

Huequen (Fundo). De 1 800 hectareas de superficie
38° 09' i 100 ha de terreno regado, se encuentra
72° 13' entre las partes superiores de los rios Dumo

i Huequen, a unos 9 kilometros hacia el E
de la estacion de Pailahueque. 68, p. 107; 101, p. 1034;
i 167.
Huequen (Rio). Es de mediano caudal, tiene sus na-

38° 00' cimientos en los contrafuertes del W de
72° 36' I.os Andes, corre hacia el W entre riberas

por lo eomun bajas i selvosas i de terrenos
cultivables, presenta un salto de 30 m de altura frentc
a Pidima, se encorva al NW con 30 m de ancho, lecho
de piedra, troncos de drboles en su fondo, 0,5 m de
profundidad i 5 kildmetros de velocidad por hora i se
vacia en la mdrjen S del curso inferior del rio Malleco,
a corta distancia al E de su desembocadura en el Ver-
gara. 3, ii, p^ 398 (Alcedo, 1787); 61, xxm, p. 131 i
137; i ci, p. 633 i 642; 62, I. p. 98; 63, p. 439; 66, p. 249;
155, p. 318; 156; i 167.
Huequen (Volcan) en 61, xcn, p. 183.-Vease Huequi.
42° 20' '

Huequete (Fundo). Se encuentra en la banda N del
37° 20'? rio de La Laja, proximo al N de la villa do
71° 58'? Tucapel, 62, i, p. 213; i 155, p. 319; i Hue¬

quete en 68, p. 107.
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Huequi (Estero). Aunque espuesto a los vientos del W.
42° 16' es recomendable para fondear buques de
72° 45' regular porte; ofrece peces en sus aguas i

mariscos en sus riberas i se abre en la
parte SE del golfo de Ancud, en la costa NW de la
peninsula de aquel nombre. Presenta plavas pedrego-
sas poco adecuadas para desembarcar i en sus orillas
se ven cultivos de papas i casas de regular apariencia,
con moradores que se dedican a la cria de ganado vacu-
no. 1, xxv, p. 234 i 393; i xxix; carta 157; i 156; i sur-
jidero en 1, xxv, p. 394.
Huequi (Peninsula de). Es estensa, de costas escar-
42° 25' padas i abruptas, entremezcladas con picos
72" 35' i cerros de caprichosas formas, de mas de

500 m de elevacion i se estiende en la parte
SE del golfo de Ancud, entre el estero de Renihue i el
canal i estero de Comau; contiene en la parte del NW
una planicie boscosa, apta para la cria de ganado va-
cuno i respaldeada por cerros de mucha altura. 1, xxv,
p. 367.
Huequi (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo

42° 20' de Ancud, desde la costa W de la penfn-
72° 49' ,sula de aquel nombre, inmediatamente al W

de la entrada a la ensenada de Ayacara. 1,
xxi, carta 69; i 156; Huique en 1, xxix, carta 157; i
60, p 457; i Huiqui en la p. 455.
Hueoui (Rio). Proviene de una laguna situada en la
42° 17' falda N del volcan del mismo nombre, que
72° 40' fue embancada por las materias arrojadas

por este volcan en agosto i noviembre de
1893, corre hacia el NW, puede ser navegado por pe-
queflas embarcaciones en la pleamar en los ultimos
cuatro kilometros de su curso i se vacia en el estero
de la misnta denominacion, de la parte SF. del golfo
de Ancud; quedo casi seco por espacio de dos dias en
mayo de 1892, con ocasion de varios temblores suce-
didos durante 9 dias consecutivos i enseguida trajo
consigo innumerable cantidad de drboles i piedra po-
mez i se desbordo. 1, xxv, p. 234 i 394; i xxix, carta
157; i 112, p. 14 i 15; Hueque en 1, xxi, p. 73; Hue-
guetamao en 1, xin, carta de Moraleda (1795); Hue-
guetumao en 134; i Huehuetumao en 156.
Huequi (Volcan). Termina en un picacho ceniciento
42° 20' en forma de aguja, un tanto inclinado hacia
72° 40' el N. i se lev'anta a 1 050 m de altitud, en

la parte central de la peninsula del mismo
nombre, del golfo de Ancud; en 1890 desparramo una
Uuvia de ceniza i piedra pornez, que alcanzo dcsde las
islas Chauques hasta la Arjentina. Ha dado senales
de mucha actividad en 1893, 1896 i 1900 i en los ulti¬
mos anos se !e ha visto lanzar humo por momentos,
en forma de esplosiones. 1, xxi, p. 101, 233, 234 i 392
i carta 69; i xxix, carta 157: i 65, p. 267; Hueque en
1, XXI, p. 73; i Huequen en 61, XCII, p. 183; 112,
p. 15; 134; i 156.
Huequll (Fundo),. De 314 hectareas de superficie, se
35° 40' encuentra en e! cajon del mismo nombre,
72° 00' del del Purapel, a corta distancia al W dei

caserio de La Huerta del Maule i a 27 ki¬
lometros hacia el W de la estacion de San Javier. 62,
I, p. 293; 68, p. 107; 155, p. 319; i 156.
Hueramavida (Quebrada de). Es de corta estension,
37° 45' nace en las faldas W del cerro Caillin, corre
73" 20' hacia el W i desemboca en la marjen E del

valle de Tutapel, a unos 10 kilometros ha¬
cia el N del pueblo de Canete. 62,1, p. 109; i 155, p. 319;
de Huesamavida en 63, p. 423; i estero en 156.
Huerquilemu (Estacion de ferrocarril) en 134,-Vease
35° 26' aldea Huilquilemo.

Huerta (Estacion de ferrocarril La). Con ajencia pos-
35° 06' tal i telegrafica, se encuentra en.la banda N,
71° 42' del rio Mataquito, a 79 m de altitud i a

45 kilometros hacia el SW de la ciudad de
Curicd. 104, p. 27 i perfil; i 156; i Huerta del Mata¬
quito en 163, p. 316.

Huerta (Fundo La). De 30 hectareas de superficie, coa
28° 45'? 20 ha de terreno regado, se encuentra en
71° 30'? la parte inferior del valle de El Carmen, a

corta distancia de la aldea de El Alto del
Carmen. 68, p. 107; i paraje en 155, p. 319.
Huerta (Fundo La). Se encuentra en la inmediacion

35° 05' de los fundos de I.os Cristales i de La Obra,
71° 00' a unos 30 kilometros hacia el SE de la

ciudad de Curico. 63, p. 323; 101, p. 581;
155, p. 319; i 156; i hacienda en 62, ii, p. 39.
Huerta (Fundo La). Se encuentra al S del fundo de

35° 06' Quechereguas i a unos 3 kilometros hacia
71° 18' el NW del pueblo de Molina. 63, p. 335;

68, p. 107; i 155, p. 319.
Huerta (Fundo La). Con 900 hectareas de terrene

35° 06' regado i 17 ha de vifiedos, se encuentra en
71° 42' la banda N del rio Mataquito, en los alre-

dedores de la estacion de aquel nombre.
63, p. 329.
Huerta (Fundo). De 100 hectareas de superficie, con

36° 34' 34 ha de vinedos, se encuentra en la mnr-
72° 35' jen N del curso inferior del rio Itata, hacia

el SW de la aldea de Portezuelo i a 14 kil6-
metros al NW de la estacion de Confluencia. 68, p. 101;
i 156.
Huerta (Fundo La). De 100 hectareas de superficie,

37° 24' se encuentra en las vecindades del cerro

72° 21' del mismo nombre i a unos 9 kilometros
hacia el N de la ciudad de Los Anjeles. 63,

p. 431; 68, p. 107; i 156.
Huerta (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal

51° 09' Guadalupe, a corta distancia hacia el SE
74° 52' de la isla Valenzuela. 1, xxix, p. 73.

Huerta (Isla). Es pequena, de 38 m de altura, barrau-
51° 54' cosa por el lado N i accesible por el S i se
72° 57' encuentra en el paso White, inmediata¬

mente al N de la isla Arturo. 1, xxvii,
p. 41 i 60 i cartas 123 i 144; i mal ubicada en 134; i 156.
Huerta (Isla). Tiene 0,5 km2 de superficie i se encuen-
53° 09' tra inmediatamente al S de la isla Indio,
72° 12' en el estuario Fanny. 1, xxvi, p. 434 i carta

111; i 156.
Huerta (Isl.ote). Se encuentra en la bahia Tictoc, a

43° 38' corta distancia al SE de la isla Lipipe; del
72° 57' apellido del teniente de la «Pilcomayo»,

en la esploracion de 1900, senor Ismael
Huerta. 1, xxv, p. 418 i carta 102.
Huerta (Portezuelo de la). Se abre en el cordon de
35° 16' cerros que se levantan entre los orljenes
71° 54' de los valles de Las Palmas i de Batuco;

permite el trafico entre ambos. 62, ii, p. 9;
i 156.
Huerta (Punta). Se proyecta en la parte central del

43° 05' estero de Palbitad, desde la costa W, al S
72° 46' de la punta Frias. 1, xxv, carta 106.

Huerta (Roca). Es ahogada i se encuentra en el canal
52° 23' Gray, del de Smyth, a corta distancia al
73° 39' SW de las islas Otter. 1, xxvii, p. 39 i

carta 126.
Huerta del Maule (Aldea La). Es de corto caserio,
35° 40' cuenta con servicio de correos, telegrafos,
71° 58' rejistro civil i escuelas publicas i sc encuen¬

tra entre lomas bajas i Rrtilcs, a unos 35
kilometros hacia el SW del pueblo de San Javier de
Loncomilla; en el corto riachuelo que corre por su in¬
mediacion i va al SE a morir en la izquierda del Pura¬
pel, se descubrieron vetas i placeres de oro que le die-
ron orijen. 68, p. 107; 101, p. 690; i 156; Huerta de
Maule en 155, p. 319; i Huerta en 63, p. 349; i pueblo
en 3, ii, p. 398 (Alcedo, 1787).
Huerta de Mataquito (Aldea La). Es de corto caee-

35° 08' rio, cuenta con servicio de correos, tel6-
71° 41' grafos, rejistro civil i escuelas publicas i

se encuentra en la marjen N del rio Mata¬
quito, en medio de terrenos aptos para el cultivo de
la vid, alfalfa, tabaco i hortalizas, a unos 45 kilometros
hacia el SW de la ciudad de Curico i 10 km al SE de
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Peralillo. 68, p. 107; i 155, p. 819; Huerta del Mata-
(juito en 63, p. 327; i La Huerta en 101, p. 602; i 156.
Huertecillas (Quebrada de las). Es de corta estension,
34° 49' corre hacia el NF. i desemboca en la marjen
70" 35' S de la parte superior de la del rio Tingui-

ririca, entre la cuesta de El Toro i El An-
darivel. 119, p. 237; 120, p. 441; i 134.
Huertilla (Aldea). Esta compuesta de 3 a 4 casas dis-
34° 47'? t,antes entre si i se encuentra a unos 2,5
71° 52'? kilometros del caserlo de San Pedro de Al¬

cantara i a unos 38 kilometros hacia el N
del lugarejo de Gualane. 101, p. 602.
Huerto (Vega de El). Es ancha, se convierte en laguna
41° 14' i se encuentra en la marjen W del rio de
72° 16' Calbutue, al caer al lago de Todos Los

Santos. 61, xxxix, p. 17 5 mapa; i lxxxiv,
p. 1182.
Huerton (Fundo). De 1 500 hectareas de superficie,
37° 28' con 50 ha de terreno regado i 100 ha de
72° 15' bosques, se encuentra a unos 6 kilometros

hacia el NE de la ciudad de Los Anjeles.
62, I, p. 139; i 156.
Huesamavida (Quebrada de) en 63, p. 423,-Vease de
37° 45' Hueramavida.

Hueso (Aguada del). Tiene veguita i revienta en la
26° 36'? confluencia de las quebradas del mismo
69° 20'? nombre i Larga, al pie SE del cerro de

aquella denominacion. 93, p. vm piano de
Kaempffer (1904), xxi i cxxvn.
Hueso (Cerro del). Es alto i se levanta al N del cerro

26° 32' Valiente, en los orijenes de la quebrada de
69° 25' Potrerillos. 93, p. vm piano de Kaempffer

(1904); 98, carta; i 156.
Hueso (Establecimiento del). De fundicion de mine-

32° 14' rales de toda la zona, se encuentra en la
71° 06' marjen W de la parte superior del cajon

de Las Palmas, del valle de Petorca. 126,
1907, p. 45; i Establecimiento en 127; i 156.
Hueso (Poza). Tiene como 150 m de diametro, es mul

19° 20'? abundante en peces i se encuentra en la
70° 17'? costa del mar, entre la playa Dorada i la

punta Aserradero, hacia el S de la caleta
Buena del Norte. 77, p. 43; i 94, p. 113.
Hueso (Quebrada del). Es de corta estension, nace en
32° 15' las faldas S del cerro del mismo nombre,
71° 07' corre hacia el SW i desemboca en la mar¬

jen E de la parte inferior de la de Las Pal¬
mas, del valle de Petorca. 62, n, p. 243; 127; i 156.
Hueso Parado (Caleta de). Con buen abrigo i exce-
25° 24' lente atracadero para lanchas i botes, se
70° 33' abre en la costa del mar, inmediatamente

al NE del puerto de Taltal, del que qiieda
separada por un promontorio; sobre una loma baja
que se dirije al E, se halla hincada desde tiempo inme-
tnorial una gran costilla de ballena, rodeada de un
semicirculo de piedras i de ahi su nombre. 1, vii, p. 131;
i xx, p. 175; 155, p. 320; i 156.
Huesos (Punta de los). Es estrecha, algo prominente
32° 10' i con farallones i rocas que se avanzan
71° 34' hasta poeo mas de 350 m hacia afuera i se

proyecta en el mar, a unos 2 kilometros
al S de la punta Pozos. 1, ill, p. 39.
Hueto (Ensenada de) en 62, i, p. 43,-Vease estero de

41° 44' Huito.
Hueto (Rio de) en 62, i, p. 43,-Vease estero de El
41° 42' Molino.

Huenque (Rio) en 120, p. 329.-V6ase Huenque.
39° 47'

-Huevar (Lugar). Se encuentra en la costa del mar,
41° 27' h6cia el N de la caleta de Parga. 61, xxxix,
78° 52' mapa; i 156.

Huevo (Roca). Es granitica, de 10 m de largo, desaoa-
42° 03' rece en las grandes pleamares i se encuen-
72° 37' tra en el canal Llanchid, del golfo de An-

cud, entre la isla Mantu i el continente. 1,
xxv, p. 265 i 372; i xxix, carta 157.
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Huevos (Isla de los-). Es pequefia, de 44 m de altura,
31° 55' roquena, arida, de color amarillo, aborda-
71° 33' ble con mar tranquila en su estremo NE

i se encuentra en el mar, al S de la entrada
al puerto de Los Vilos; desde el 10 de diciembre de
1900 se enciende en ella un farol, con alcance de 22 ki¬
lometros. 1, vii, p. 43 i 44; xin, p. 270; xxiii, p. 503;
xxix, carta 151; ixxx, carta 171; 61, xxxv, p. 20 mapa;
i 156.
Hueyelhue (Estacion de ferrocarril). Con ajencia pos-

39° 46' tal, se encuentra en la marjen S del rio
73° 08' Callecalle, a 9 m de altitud, a 16 kilome¬

tros hacia el W de la estacion de Antilhue
i a 12 km al E de la de Valdivia. 68, p. 107; i 156; i
lugarejo en 61, xxxiii, p. 22; i estacion Huellelhue en
104, p. 25 i perfil; i 1^3, p. 529.
Hueyelhue (Fundo). De 800 hectareas de superficie,
39° 46' con 750 ha de bosques, se encuentra en la
73° 08' marjen S del rio Callecalle, en los alrede-

dores de la estacion de aquel nombre. 155,
p. 320.
Hueyelhue (Rio). Procede de las alturas montuosas
40° 40' proximas al Pacifico, corre hacia el SW
73° 40' entre marjenes torluosas, quebradas i cu-

biertas de arboles, con 150 m de ancho i
vbcia su lijero caudal en la ribera del mar, con 50 m
de boca, hacia el S de la playa del lado N de la rada
de Ranu, a unos 9 kilometres al N de la caleta Condor.
1, vm, p. 172; i xviii, p. 261; 61, xxxv, p. 34 i 68; i
xxxix, mapa; riachuelo en 155, p. 320; i estero en 156 ;
i Hueyelhue en 62, i, p. 39.
Hueyhuahuon (Punta de) en 1, xiii, carta impresa
43° 52' de Moraleda (1795).-Vease Huayhuin.

Hueyusca (Rio). Corre hacia el W i se vacia en la
41° 04' marjen E del rio Puquitrahue, del de Llico.
73° 35' 1, v, p. 475; i Guayusca mal ubicado en

156.

Hueyusco (Puerto) en 155, p. 320,-Vease caleta Hua-
40° 59' yusca.

Hueyusco (Riachuelo) en 155, p. 320,-Vease rio Hua-
40° 59' yusca.

Huezhui (Caleta). Es abrigada de los vientos del S,
39° 30' inadecuada para fondear buques de algun
73° 16' porte, ofrece buen desembarcadero en el

fondo de la playa i se abre inmediatamente
al N de la punta del mismo nombre. 1, iii, p. 49; v,
p. 165; i xviii, p. 277.
Huezhui (Punta). Es formada por un cerro aislado,

39° 30' completamente separado del cordon que
73° lb' corre a lo largo de la costa, como una pe¬

ninsula de 50 m de altura, de cima plana,
completamente cultivada, escarpada en todo su alre-
dedor i se interna unos 750 in en el mar, a unos 4,5
kilometros hacia el S de la punta de Maiquillahue. 1,
hi, p. 48; i v, p. 165.
Huga (Sembrlo) en 156,-Vease Iluga.

19° 59'

Hugh (Bahia). Ofrece buen fondeadero, es abrigada
50° 24' de todos los vientos con escepcion de los
74° 45' del N i se abre en la costa W de la isla

Orel la, en la parte N del canal de La Con-
cepcion. 1, ix, p. 157; i xxix, carta 161; 60, p. 257;
i 156.

Hugo (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre-
48° 02' SE de la isla Juan Stuven. 156.
74° 45'

Hui (Puerto) en 149, ii, p. 40.-Vease Fui.
39° 53'

Hul (Rio) en 134.-Vease Fui.
39° 52'

Huicha (Banco). Tiene 7 a 10 m de agua i su estre-
41° 49' midad N'W se apoya en el banco Ingles,
73? 47' en la parte E de la- bahia de Ancud. 1,

vm, p. 30; XXI, p. 313; i XXV, p. 290.
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Huicha (Playa de). Es de arena i zahorra, esta respal-
41° 5(y deada a trechos por escarpes amarillentos
73° 43' i se estiende entre las puntas de Mutico i

Pecheura, en la parte SE de la bahla de
Ancud. 1, i, p. 175; vm, p. 23 i 29; i xxv, carta 93; i
60, p. 511.
Huicha (Punta). Es de arena i se proyecta en la bahla
41° 50' de Ancud, desde el estremo SW de la playa
73" 43' de aquel norribre. 1, xxv, carta 93.

Huicha (Rio). Es de corto caudal, celebre por sus are-
41° 52' lias aurlferas, corre hacia el NW, ofrece
73° 42' parajes de cultivo en sus marjenes i se

vacia estrecho i profundo, en la parte SW
de la playa del mismo nombre, de la bahla de Ancud.
1, xxi, p. 314; xxv, p. 290 i carta 93; i xxix, carta 157;
i 62, l, p. 16; riachuelo en 155., P- 320; estero en 156.
Huichaco (Fundo). Se encuentra entre los cerros del

39" 42' mismo nombre, en la marjen W del curso
72° 45' inferior del rio de San Pedro, hacia el W

del caserlo de Puconu. 61, xxxm, p. 7 i
mapa; .68, p. 107; 101, p. 1123; i 156.
Huichague (Colonia). Es formada por elementos na-
38° 52' cionales en ambas marjenes del rio del mis
72" 10' mo nombre, entre el rio Quepe por el W

i el pueblo de Cunco por el E; se pronun-
cia Huichahue. El piano de la colonia fue aprobado
el 10 de diciembre de 1901. 101, p. 1077.
Huichahue (Cerros de). Son de mediana altura i bos-

39° 58' cosos i se levantan entre los orljenes del
72° 57' estero del mismo nombre i los del rio de

Santo Domingo, del Angachilla. 156; i
Quechahue en 61, xxxm, p. 14?
Huichahue (Rio). Tiene sus nacimientos entre los

38° 52' contrafuertes del W de Los Andes, corre
72° 10' hacia el W entre marjenes de campos sel-

vosos, en los que se han establecido gran
numero de familias de colonos nacionales i despues de
un largo curso, se vacia en la m6rjen S del rio Quepe,
en las vecindades de la estacion de este nombre, del
ferrocarril central. 155, p. 320; 156; i 166.
Huicharailla (Estero de). Es de corto curso i caudal

41" 38' i es cruzado a unos 4 kilometros al S del
73° 38' pueblo de Maullin, en el camino a Carel-

mapu. 62, I, p. 44; i Huichanilla en la
p. 49.
Huichoco (Pampa'de). Se estiende .en la marjen E
39° 45' del curso inferior del rio de San Pedro, a
72° 44' media distancia entre los caserlos de Pu¬

conu i Quinchilca. 61, xxxm, p. 25 i mapa;
i 156.
Huichoco (Peninsula de). Se estiende entre la marjen

39" 34' S del lago de Calafquen i la ribera N del
72° 10' de Pullingue, que sigue inmediatamente al

S. 134; i 156.
Huiculunche (Vega de). Tiene como 800 m de largo,

22° 16' revientan en ella algunas vertientes salo-
68" 22' bres, se estiende desde el estremo de la

vega de Aiquina hacfa el SW i remata en
la marjen N del rio Salado. 2, 31, p. 170; i 134; arroyo
en 156; i rio en 98, carta de San Roman (1892);" vega
de Huicolunche en 116, p. 161; i Huiculuncho en
98, ii, p. 528.
Huidemo (Cuesta de). Se encuentra en el sendero de

42° 00'? la costa W de la isla de Chiloe, entre la
74" 03'? bahla de Cocotue i la desembocadura del

rio Chepu. 1, xxi, p. 148; i Huellimo en
la p. 153?
Huidif (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 195 m

39° 48' de altitud, a 29 kilometros al E de la de
72° 33' Los Lagos, en el ramal a Rinihue. 86, p. 207

piano; 104, p. 26 i perfil; i 156.
Huidif (Fundo). Es formado por suaves lomajes, tiene
39" 50' pastos afamados para la cria del ganado
72" 30' lanar i se encuentra a corta distancia hacia

el SE de la estacion de) mismo nombre, del
ferrocarril a Rifiihue."68, p. 107; 155, p. 320; i 156; i
estaricia eh 61, xxxm., p. 16 i mapa.

Huido (Punta). Es formada solamente por una pe-
39" 58' quena restinga de piedra i se proyecta unos
73° 38' pocos metros hacia el mar, inmediatamente

al S de la entrada a la caleta de Chaihuin.
1, in, p. 55.
Huidobro (Banco). Se encuentra en la parte E del

46° 29' seno de Los Elefantes, al N de la entrada
73° 48' a la caleta Guata; del apellido del coman-

dante de la «rilcomayo», en la esploracion
de 1904, senor Guillermo Garcia Huidobro. 1, xxvn,
carta 152.
Huidobro (Monte). Se levanta a 903 m de altitud,

53° 11' en la parte S de la isla Riesco, entre las
72° 29' seccion-es NW del estuario Fanny i del es¬

tero Sulivan. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Huidobro (Punta"). Se proyecta en el seno de Los Elt-

46" 28' fantes. desde la costa E, al N de la entrada
73° 48' a la caleta Guata. 1, xxvii, carta 152.

Huifco (Fundo). Se encuentra en la marjen SW de
40° 16' lago de Maihue, tributario del de Ranco
72° 04' 68, p. 108; 134; i 156.

Huihuen (Alto de) en 61, xxxix, p. 7.-Vease cerro
41" 52' Hueihuen.

Huihuen (Punta) en 1 i, p. 252,-Vease Hueihuen.
41" 52'

Huilanlad (Ensenada de). Es capaz, pero inaccesiblr
43" 23'? por la multitud de pequenas islitas i pe-
74° 00'? fiascos que la forman i se abre en la costa S

de la isla de Chiloe. 1, xii, p. 573 (Mora-
leda, 1788).
Huilatagua (Fundo). Se encuentra en la banda N del

36° 22'? curso inferior del rio Itata i proximo a!
72° 40'? fundo de Quilpolemu. 63, p. 371; 68, p. 108;

i 155, p. 320; i hacienda en 62, i, p. 275.
Huilco (Fundo). Se encuentra en la marjen N del rio
33° 42' Maipo, a medio kilometro hacia el S del
71° 13' pueblo de Melipilla. 68, p. 108; 101, p. 459;

i 156; i paraje en 155, p. 321.
Huildad (Aldea). De corto caserlo, con una capilla,
43° 40' se encuentra en la ribera S del estero del
73° 34' mismo nombre, en la parte SE de la isla

de Chiloe. 1, xxix, carta 158; 68, p. 108;
101, p. 1221; i mal ubicado en 156; i caserlo en 155,
p. 321; i capilla Huilad en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,
1766).
Huildad (Estero). Es abrigado, qapaz de contenergran
43° 04' numero de buques, de boca estrecha i se
73° 34' abre en la parte SE de la isla de Chiloe, a

corta distancia al NW de la punta Tutil;
las tierras vecinas se hallan bastante pobladas i pueden
ofrecer algunos recursos. 4, vm, p. 137; xii, p. 461
(Moraleda, 1787); xxi, p. 135 i carta 75; i xxix, carta
158; 60, p. 418; i 156; i estuario en 155, p. 321; estero
Guilat en 1, xi, p. 586 (Antonio de Vea, 1675); i de
Guailad en 1, xiv, p. 114 (Machado, 1769).
Huildad (Rodal de). Es de arena i piedras, con 1,5 a

43° 06' 4 m de agua i se encuentra en la parte NW
73° 30' del golfo del Corcovado, desprendido de

la punta S de la boca del estero de aquel
nombre. 1, vm, p. 138; i bajo en 60, p. 417.
Huilehuile (Rio). Nace en las faldas N del volcan
39" 53' Shoshuenco, corre hacia el- NW i se vacia
72° 02' en la marjen S del rio Llanquihue, del lago

Panguipulli. 134; i 156.
Huiiema (Villorrio) en 63, p. 483.-V6ase lugarejo

40° 42' Huilma.
Huilemahue (Casa). Se encuentra a unos 400 ni He

39° 26' altitud, en la parte media del cajon de
71° 32' Trancura, del de Minetue o Pucon. 134;

i 156; i Huilemaihue en 120, p. 275.
Huilhue (Riachuelo de). Se vdcia en la marjen S de

37° 10' la parte inferior del rio Bioblo, a unos 2 ki-
72° 58' lometros hacia el E del caserlo de Santa

Juana. 62,, i. p. 200.
Huil-Huil (Alto del)..Se levanta en la banda S del rio

35° 07' .. Mataquito, a unos 9 kilometros h&cia el E
71° 55' del pueblo de Curepto. 62, ii, p. 23.
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Huili (Punta) en 1, xii, p. 79.-Vease Huique.
36° 37'

Huililil (Cabo) en 1, vnr, p. 172 (Ladrillero, 1558).-
40° 43' Vease morro de El Gompas.

Huilio (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la
38° 59' marjen N del estero del mismo nombre, a
72° 55' unos 30 kilometros hacia el W de la esta-

cion de Freire. 101, p. 1096; i 156.
Huilio (Estero). Es de corto caudal, corre hacia el SW
38° 59' i se vacia en la marjen N del curso inferior
73° 00' del rio Tolten, al NE de la isla Lican. 156;

i 166.

Huilipatagua (Fundo) en 156-Vease Huillipatagua-
36° 09'

Huilipilun (Lago). Es de mediana estension i desagua
39° 09' hacia el S al rio Pedregoso, de la marjen N
72° 10' del curso superior del Tolten. 156; i 166;

i Pichi-Lafquen en 61, cx, p. 426 mapa.

Huilliburgoa (Fundo). De 300 hectareas de superfi-
35° 20'? cie, se encuentra en la serrania de la mar-
71° 42'? jen W del rio Claro, a unos 10 kilometros

hacia el NYV de la ciudad de Talca. 68,
p. 108; i Huilliburboa en 155, p. 321; i aldea Huilli-
barboa en 101, p. 629.
Hullliches (Indios). Se derivaron de los mapuches,
40° 00' eran belicosos, se aliaban a veces con los

araucanos en sus guerras contra los espa-
noles i hablaban su mismo idioma, con lije-

ras alteraciones; habitaban la comarca que se estiende
hacia el S del rio Biobio en el siglo xvi, hacia el S de
los rios Quepe i Tolten en el siglo xviii i hoi viven en
reducido numero al S del rio Callecalle i especialmente
en Llanquihue i Chiloe. 146, p. 401; i 155, p. 321.
Huillicoihue (Fundo). Se encuentra en la marjen S
39° 39' del rio Inaque, a unos 20 kilometros hacia
72° 47' el E de la estacion de Mafil. 68, p. 108; i

Huillocoihue en 156.
Huillimavida (Fundo). Tiene 200 hectareas de super-
37° 32' ficie i se encuentra a unos 4 kilometros
72° 43' hacia el SW del pueblo de Nacimiento. 68,

p. 108; i 155, p. 322.
Huillimo (Riachuelo). Es de corto curso i corre desde
41° 48' la altura montuosa del centro de la penin-
73° 55' sula de Lacui en direccion al S, para ir a

echarse en el fondo occidental de la bahia
del puerto de Ancud. 155, p. 321.
Huillin (Caserio). Es de corta poblacion i se encuentra
35° 20'? en las marjenes del estero del mismo nom-
72° 05'? bre, hacia el W del caserio de Libun i a

unos 13 kilometros al N de la estacion de
Pichaman, del ferrocarril a Constitucion.

62, ii, p. 20 i 26; i 101, p. 653.
Huillin (Fundo). De 785 hectareas de superficie, se
35° 30' encuentra en la banda S del rio Maule, a
72° 14' unos 11 kilometros hacia el SE de la esta¬

cion de Huinganes, del ferrocarril a Cons¬
titucion. 63, p. 363; i 155, p. 321.
Huillin (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
35° 30' servicio de correos i escuelas publicas i se
72° 14' encuentra en la banda S del rio Maule, a

unos 11 kilometros hacia el SE de la esta¬
cion de Huinganes, del ferrocarril a Constitucion. 63,
p. 363; 68, p. 108; i 156.
Huillin (Punta). Se proyecta en el rio Baker, desde
47° 45' la costa W, a 35 kilometros de su desem-
73° 14' bocadura; la Comision de Limites cons-

truyo en el la una casa en 1901. 121, p. 21;
134; i 156.
Huillinco (Aldea). Presenta casas disoersas que per-
38° 08' tenecen a las familias de colonos nacionales
73° 14' establecidos en las marjenes del rio Hui¬

llinco, de la parte NE del lago Lleulleu.
101, p. 946.

HUI

Huillinco (Arroyo). Es de poco caudal, corre hacia
37° 48' el W i se vacia en la marjen E del rio Tu-
73° 22' capel, a corta distancia hacia el N del pue¬

blo de Cafiete. 156; i riachuelo de Hui¬
llinco en 62, i, p. 117.
Huillinco (Caserio). Esta compuesto de una antigua
42° 40' capilla i pocas casas i se encuentra entre
73° 52' contornos fertiles con algun arbolado, en

la marjen E del lago del mismo nombre,
de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 176; 155, p. 322; i 156;
lugarejo Guillinco en 68, p. 102; i pueblo de Villinco
en 1, xii, p. 508 (Moraleda, 1788); i capilla en ixiv,
p. 46 (Padre Garcia, 1766).
Huillinco (Colonia). Ha sido formada con elementos
41° 55' estranjeros en las marjenes del rio del
73° 40' mismo nombre, en la parte N de la isla

de Chiloe, a unos 15 kilometros hacia el E
de la ciudad de Ancud. 156.
Huillinco (Estero). De corto curso i caudal, recibe
38° 20' las aguas de las faldas W de la cordillera
73° 26' de Nahuelbuta, corre hacia el W, bana el

fundo de aquel nombre, se encorva al S
i vacia sus aguas en la marjen N del curso inferior del
rio Tirua. 156.
Huillinco (Estero) en 156.-Vease Huilquilco.
38° 52'

Huillinco (Fundo). De 300 hectareas de superficie
37° 23'? aproximadamente, se encuentra en las mar-
73° 25'? jenes del rio del mismo nombre, a unos

8 kilometros mas o menos al SE del caserio
de Caripilun i a 4 km mas o menos al E del de El Lin-
gue, cerca de Quiapo. 62, i, p. 125; 68, p. 108; i 101,
p. 935.
Huillinco (Fundo). Se encuentra en la marjen N del
39° 48' curso superior del rio Callecalle, a corta
72° 50' distancia hacia el E de la estacion de Purei,

rio por medio. 61, xxxiii, mapa; 68, p. 108;
155, p. 322; i 156.
Huillinco (Lago). Es de mediana estension, tiene 39
42° 40' a 58 m de profundidad en su parte central,
73° 55' no ofrece peces en sus aguas, ni aves de

caza en sus marjenes i se encuentra entre-
riberas faideadas i boscosas que altean suavemente hasta
alcanzar las alturas vecinas, abundantes en pastos, en
las que se cria ganado mayor i lanar, en la seccion
media de la isla de Chiloe; ventarrones del NW al SE
prevalecen en el durante la mayor parte del ano. De¬
sagua hacia el W por un profundo cano, de unos 100 m
de ancho i 2 kilometros de largo, a la laguna de Cucao.
1, vm, p. 8; i xxi, p. 173 i 281, carta 69; 60, p. 352;
i 156.
Huillinco (Rio). Es formado por los est,eros de Cha-
38° 08' eras Buenas, Licauquen i otros, corre h&cia
73° 12' el W entre marjenes boscosas i vacia sus

aguas en el rincon NE de la laguna de
Lleulleu; en sus riberas se han estableciao numerosas
familias de colonos nacionales. 156; i de Huillinc6 en

62, i, p. 119.
Huillinco (Rio). Es de corto curso i corre hacia el S
40° 20' a echarse en la marjen N del rio Bueno,
73° 10' a poca distancia al W de la aldea de Tru- 1

mao; en sus riberas se encuentran fundos
que llevan aquel mismo nombre. 62, i, p. 78-; i riachuelo
en 155, p. 322.
Huillinco (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia
41° 55' el W entre marjenes boscosas i vacia sus
73° 40' aguas en el estremo SE del estuario de

Pudeto, en la parte N de la isla de Chiloe;
en sus riberas se ha formado una colonia de familias
estranjeras. 62, i, p. 17; i 156.
Huillinlebu (Estero). Es de corto caudal, nace en los

38° 20' contrafuertes del W de Los Andes, corre
72° 04' hacia el W i se vacia en la marjen S del

curso medio del rio Quino, a corta distan¬
cia al N de la estacion de Piia, del ferrocarril central.
156; i 167.
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Huillinlebu (Fundo). De 7 600 hectareas de superficie,
38® 19' con 100 ha de terreno regado i 2 000 ha de
72° 18' bosques, se encuentra en las marjenes del

estero del mismo nombre, a unos 5 kilo-
metros hacia el NW de la estacion de Selva Oscura,
del ferrocarril a Curacautin. 68, p. 108; 101, p. 1054;
156; i 167.
Huillipampa (Sembrio). Es regado i se encuentra en

19° 37'? la quebrada de.Sotoca, de la marjen S de
69° 20'? la de Aroma. 2, 7, p. 223; i 77, p. 42; i

Huilli-pampa en 95, p. 48.
Huillipatagua (Fundo). Se encuentra en las marjenes

36° 10'? del curso inferior del rio Niquen, del de
72° 05'? Perquilauquen. 63, p. 376; 68, p. 108; i

155, p. 322.
Huillipatagua (Fundo). Se encuentra a unos 6 kilo-

36° 09' metros hacia el NE de la aldea de Pocillas;
72° 12' en una de las quiebras de sus lomas se des-

cubrieron por el ano de 1730, ricos placeres
de oro, que fueron por largo tiempo mui notables por
su produccion. 155, p. 322; i hacienda en 62, i, p. 256,;
i Huilipatagua error litografico en 156.
Huillo (Caserio).. Es de corta poblacion i se encuentra

42° 37' en la isla Quehui, al lado N de la boca del
73° 31' estero Pindo. 1, xxi, carta 70; i xxix,

carta 157.
Huillocoihue (Fundo) en 156.-Vease Huillicoihue.

39® 39'
Huilma (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

40® 42' hacia el E i se vacia en la marjen W del
73° 17' curso inferior del rio Negro, a unos 7 kilo-

metros antes de afluir en el Rahue; en sus
orillas se recojia algun oro. 1, viii, p. 209 (Senoret,
1877); i riachuelo en 155, p. 321; i estero Huelma error
litografico en 156.
Huilma (Lugarejo). Se encuentra en las' marjenes del

40° 42'? estero del mismo nombre, del rio Negro.
73° 16'? 68, p. 108; i fundo en 101, p. 1170; i villo-

rrio Huilema en 63, p. 483.
Huilmo (Paraje). Se trabajaron en anos atras regula-

30° 57' res minas de oro en el, hacia el NW del
71® 13' pueblo de Combarbala i proximo a los

cerros de Quilitapia. 155, p. 321.
Huilque (Punta). Se proyecta en el archipielago de

42° 27' Chiloe, desde el estremo NE de la isla
73® 19' Quenac. 1, xxix, carta 157.

Huilque (Villa) en 1, xxi, carta 71,-Vease Quenac.
42° 28'

Huilquepulli (Lugar). Se encuentra al pie de los ce-
39° 32' rros del mismo nombre, en la marjen E del
71° 55' eajon de Llanchau, de la laguna de Pellaifa.

120, p. 319 i 327; i 156; Huilquipulli error
tipografico en 120, p. 327; i Hpilquepilli en 134.
Huilquicura (Fundo). De 157 hectareas de superficie,

36® 10'? se encuentra cerca de la costa del mar, a
72" 50'? unos 10. kilometros hacia el S del caserio

de Cobquecura. 68, p. 108.
Huilquilco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

38" 52' hacia el NW i se vacia en la marjen S de
72" 39' la parte inferior del rio Quepe, inmediata-

mente al E de la desembocadura del estero
Pelal. 166; i Huillinco en 156.
I-Iuilquilemo (Aldea). Es de corto caserio, tiene esta-

35° 26' cion de ferrocarril i se encuentra a 101 m

71° 34' de altitud, a 8 kilometros hacia el E de la
ciudad de Talca. 10.1, p. 629; i 104, p. 26

i perfil; Huilquilemu en 156; Huirquilemo en 63,
p. 339; i Huerquilemu en 134.
Huilquilemo (Fundo). De 8 000 hectareas de super-

34° 59' ficie, se encuentra entre los cerros del mis-
71° 24' mo nombre, a unos 4 kilometros hacia el N

de la estacion de Tricao, del ferrocarril a
Gualane. 62, it, p. 44; e Hilquilemu error tipografico
en 101, p. 580.

Huilquilemo (Fundo). De 350 hectareas de terren®
35° 26' regado i 25 ha de vinedos, se encuentra a
71" 33' unos 2 kilometros de la estacion de Merce¬

des, del ferrocarril a Talca. 155, p. 321; i
Huirquilemu en 68, p. 108.
Huilquio (Morro). Es de granito, accesible solamente

34® 25' por el lado E i se levanta a corta distancia
70® 47' hacia el E de la ciudad de Rengo, en las

vecindades de Chanqueahue. 143, num. 6.
Huilulil (Cabo) en 1, v, p. 517 (Cortes Hojea, 1557).—
40" 43' Vease morro del Compas.

Huimanao (Cerro). Es de laderas suaves i de forma
42° 02' algo conica en su parte superior, pero estA
74" 01' coronado por un casquete esferico un tanto

blanquecino. que le imprime su formacioi
silicosa i se levanta a 320 m de altitud, en la costa W
de la parte N de la isla de Chiloe, en la marjen N de la
desembocadura del rio Chepu. 1, xxi, p. 147/ 149 i 287;
i Hui-Manao en 1, xxxi, carta 148.
Huimpil (Alto de). Afloran en el mantos de carbon

38" 33' de piedra i se levanta a corta distancia al
72° 40' SE del caserio de Nielol, a unos 25 kilo¬

metros hacia el NW de la ciudad de Te-
muco. 91, 5, p. 219; i 166.
Huin (Punta).. Se recojen piures en eila i se proyecta

41" 52' en la parte NE del golfo de Ancud, desde
72® 57' el estremo W de la isla Queullin. 1, xxv,

p. 176 i 360 i carta 108; i xxix, carta 157.
Huinal (Picos) en 61, cxxxii, p. 72,-Vease Amuna-
42° 45' tegui.

Huincha (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
41° 52' en la playa de Huicha, a unos 3 kilome-
73° 47' tros hacia el E de la ciudad de Ancud; su

verdadero nombre es Huicha. 101, p. 1208.
Huinche (Punta). Se proyecta en el canal Whiteside,

53° 54' desde la costa E de la isla Dawson, al N
70" 23' de la bahia Fox. 1, xxviii, carta 132.

Huinchigualleo (Paraje). Se encuentra en las mar-
31° 34' jenes del riachuelo de Huinchigualleco, a
71" 28' unos 2 kilometros hacia el W del caserio

de Mincha, de la marjen N del rio Choapa.
62, ii, p. 269; i 155, p. 322.
Huinchuta (Apacheta de). Se encuentra a 4 680 m

19" 08' de altitud en el portezuelo del mismo nom-
69" 04' bre, en el estremo E de una quebrada seca,

por la que sube el sendero que va de la
parte superior de la quebrada de Camina, hacia el E;
se asciende a el por este lado, por una larga repechada
116, p. 214, 237, 265 i 400; 134; i 156.
Huinchuta (Arroyo de). Nace en el portezuelo del

19® 08' mismo nombre, corre hacia el E i se junta
69" 00' con el arroyo de Pasijiro, del de Arabilla,

de Isluga. 116, p. 208 i 272; 134; i 156.
Huinchuta (Cerro). Se levanta a 5 370 m de altitud,

19° 06' al S del cerro de Pumire, en el divortium
69" 02' aquarum continental; de sus faldas W ba-

jan varias quebradas secas a la marjen E
de la parte superior de la de Camina. 116, p. 258, 265
i 270; 134; i 156.
Huinchuta (Vertiente). Es de agua mui buena, Jc-

19° 04' vienta en la parte superior de la quebrada
69° 05' de Camina i forma con otras tres vertientes

la primera parte de este curso de agua. 126,
1919, p. 311.
Huinco (Fundo), Se encuentra entre las partes inte-

35° 50'? riores de los rios Achibueno i Longavi i
71" 45'? proximo al fundo de La Bodega. 155,

p. 322; i hacienda en 62, i, p. 303.
Huincura (Fundo). Se encuentra proximo a la villa

34° 45'? de Chepica i del fundo de Baldomahuida.
71° 15'? 63, p. 324; i 68,.p. 108; i Ahuincura en

155, p. 14.
Huinecahue (Cerro) en 166,-Vease Guachicahue.

38° 26'
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Huinga (Fundo La). Se encuentra poco distante de la
37° 20'? ribera S del rio Carampangue i al lado
73° 20'? oriental de la laguna de Los Patos. 101,

p. 935; i 155, p. 322.
Huingan (Fundo). Con 500 hectareas de terreno re-
37° 39' gado, se encuentra en la marjen N del rio
72° 11' Biobio, a unos 10 kilometros hacia el SE

del caserio de San Carlos de Puren. 68,
p. 108; i 155, p. 322; i Guingan en 63, p. 432.
Huinganes (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

35° 26' la marjen N del curso inferior del rio Mau-
72° 16' le, a 20 m de altitud, a 66 kilometros hacia

el W de la ciudad de Talca i a 23 km al E
de la de Constitucion. 68, p. 108; 104, p. 26 i perfil;
i 156.

Huinganes (Estero de los). Es de corto curso i caudal,
34° 15' nace en la placeta del mismo nombre,
70° 33' corre hacia e! NW i se vacia en la marjen S

del curso superior del rio Cachapoal, a
corta distancia al SW de los banos de Cauquenes. 61,
xlix, p. 748; 85, p. 112 piano; 134; i 156.
Huinganes (Estero de los). Es de corto curso i caudal,

35° 55' corre hacia el NW, bana el fundo del mis-
71° 55' mo nombre i se junta con el estero de Cardo

Verde, para vaciarse en la marjen E de la
parte inferior del rio Perquilauquen, a corta distancia
al SW del fundo de Colimavia. 62, I, p. 308; 101, p. 701;
i 156; i riachuelo en 155, p. 322.
Huinquihtipa (Alturas de) en 2, 7, p. 229.-Vease de

20° 58' Huiquintipa.
Huintil (Caserio). Es de corta poblacion, tiene un an-

31° 34' tiguo establecimiento de fundicion de mi-
70° 59' nerales de cobre i se encuentra a 692 m de

altitud, en la marjen S del curso medio del
rio Illapel, a unos 20 kilometros hacia el NE de la ciu¬
dad de este nombre. 119, p. 159; 134; 155, p. 323; i
156; i aldea en 101, p. 243.
Huintos (Cordillera de). Es desierta i se levanta en

20° 58'? los antiguos limites entre el Peru i Bolivia,
686 30'? a 44,5 kilometros hacia el E del caserio de

Copaquire. 87, p. 449; i Huintos en 140,
p. 37 (Paz Soldan, 1865).
Huina (Ensenada de). Se abre en la parte SE de la
34° 51' laguna de Vichuquen. 61, XLlli, p. 26 i
72° 04' mapa.

Huine (Fundo). De 361 hectareas de superficie, con
34° 51' 19 ha de terreno regado, se encuentra en
72° 04' la ribera SE del lago de Vichuquen, a 36

kilometros hacia el NW de la estacion de
Gualane. 155, p. 323.
Huine (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

34° 51' en la ribera S del lago de Vichuquen, a
72° 04' unos 10 kilometros hacia el NW del pueblo

de este nombre. 68, p. 10-8; i caserio en
101, p. 602; i lugarejo Guine en 68, p. 102.
Huinico( Riachuelo). Nace en una laguna que se en-
34° 27' cuentra en las vecindades de San Luis, pasa
70° 56' por Malloa i se vacia por el E en el rio

Zamorano. 143, num. 10.
Huipe (Alto). Se levanta a 55 m de elevacion,. en la
42° 35' parte SE de la isla de Meulin, del archi-
73° 18' pielago de Chiloe. 1, xxi, carta 71.

Huipemo (Serrijon). Es corto i de poca altura i se
36° 10'? enlaza al N con el cerro de Rucachoro.
72° 05'? 155, p. 323.

Huiple (Cerros de). Son de mediana altura i boscosos
39° 26' i se levantan entre los rios de San Jose i
72° 40' dc Leufucade. 62, I, p. 72; i 156; i de Hui-

pil error tipografico en 62, I, p. 74.
Huique (Fundo). De 1 000 hectareas de terreno re-
34° 27' gado, se encuentra en la marjen E del curso
71°-23' inferior del rio Tinguiririca, a unos 18 ki¬

lometros hacia el N de la estacion de Col-
chaguh. 68, p. 108; 101, p. 553; 155, p. 323; i 156; i
hacienda en 62, n, p. 77.

Huique (Punta). Es redondeada i se proyecta en la
36° 37' parte NE de la bahia de Concepcion, al N
72° 59' de la entrada al puerto del Tome; ha sido

11am, da Huily en las antiguas cartas in-
glesas. 1, hi, p. 16; vi, .p. 266; i xviii, p. 303; i Huili
en 1, xii, p. 79.
Huique (Punta) en 1, xxix, carta 157.-Vease Huequi.
42° 20'

Huiquintipa (Alturas de). Se levantan en los orijenes
20° 58' de la quebrada del mismo nombre, de la
68° 45' de Guatacondo. 63, p. 80 i 96; i de Huin-

quintipa en 2, 7, p. 229; 77, p. 38; i 95,
p. 56; i cerro de Biquintipa en 1, x, p. 260?
Huiquintipa (Quebrada de). Corre hacia el W i de-

20° 58' semboca en la parte superior de la de Gua-
68° 48' tacondo. 116, p. 200 i 392; 134; i 156.

Huirahueye (Cerros de). Son de mediana altura i
39° 57' boscosos i se levantan en la marjen S del
71° 48' lago de Pirehueico. 120, p. 323; 134; i 156;

i Huaya en 73, mapa de Miinnich (1908)?
Huirinlil (Paso de). Se abre a 1 130 m de altitud, en

39° 25' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
71° 26' los orijenes del rio de aquel nombre, del de

Maichin. 120, p. 14 i 175; 134; i 156.
Huirinlil (Rio). Nace en las vecindades del paso del

39° 22' mismo nombre, corre hacia el NW por pro-
71° 29' funda quebrada, ruidoso, entre grandes

piedras i se vacia en la miarjen S del curso
inferior del rio Maichin, a corta distancia al E del ca¬
serio de este nombre; en la parte W de la. confluencia
de los dos cajones, se desarrolla a bastante alturd, una
cuesta dificil de pasar con animales cargados, que lleva
aquella denominacion. 120, p. 198 i 211; 134; i 156.
Huirosa (Restinga La). Tiene 6 m de agua, esta cu-

32° 46' bierta de plantas marinas i se encuentra
71° 32' en el estremo NW de la de Loncura, en la

parte SE de la bahia de Quintero. 1, ii,
p. 22 i 39; i xxv, carta 114.
Huirquilemo (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 339.-

35° 26' Vease aldea Huilquilemo.
Huirquilemo (Lugarejo). Se encuentra a unos 4 kilo-

34° 59' metros hacia el N de la estacion de Tricao,
71° 24' del ferrocarril a Cuijco. 68, p. 108; i Huir-

quilemu en 63, p. 319.
Huirquilemu (Fundo) en 68, p. 108.-Vease Huilqui-

35° 26' lemo.
Huiscapi (Fundo). Con ajencia postal, se ehcuentta

39° 19' a unos 21 kilometros hacia el NE del pue-
72° 25' bio de Loncoche i a 16 km al SW del de

Villarricr. 101, p. 1123; i 163, p; 524; i
Huiscape en 156.
Huishue (Casa). Se encuentra en la parte superior

39° 09' del cajon de Liucura, del de Mineti'ie o
71° 38' Pucon. 156; i Huifshue en 134; i 166.

Huishue (Lago). Tiene 89 km2 de superficie i se en-
40° 23' cuentra a 480 m de altitud, en la parte
71° 58' superior del cajon de Me.lipue, del lago de

Maihue, del de Ranco; casi siempre tiene
desahue subterraneo i solo cuando aumenta el nivel
del agua se desborda por una orilla arenosa hacia el W.
Anales de la Sociedad Cientifica Arjentina. xc\i,
p. 191; Senoret en 134; i 156; i de Rininahue en 63,
p. 463?
Huitag (Lugar) en 149, n, p. 41.-Vease Huitr2g.

39° 30'

Huitanqui (Fundo). Es banado por el rio del mismo
42° 37' nombre i se encuentra en la costa E de la
73° 46' isla de Chiloe, a corta distancia hacia el N

de la villa de Chonchi. 62, I, p. 22; i 68,
p. 108; i paraje en 155, p. 323.
Huite (Aldea). Con capilla i una corta poblacion dise-

42° 07' minada en su alrededor, .se encuentra en
73° 26' la ribera del puerto del mismo nombre, del

canal de Caucahue. 68; p. 108; i 156; i
capilla Huitu en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia).
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Huite (Puerto de). Es comodo para fondear i abrigado,
42° 07' de aguas profundas cerca de tierra, no se
73" 26' levanta marejada en el i esta rodeado de

alturas de contornos suaves de unos 50 m

de elevacion, algo escarpadas en parte; esperimenta
una elevacion de 6,6 m de agua en las zizijias, por lo
que constituye una excelente darsena natural para
varar, reparar o limpiar el fondo de las naves, con cuyo
objeto se construyo en 1866 un dique seco de madera,
que esta destruido. Se abre en la costa W, de la parte N
del canal de CauCahue, a corta distancia al NE del
puerto Oscuro. 1, vm, p. 112; xvm, p. 62; xxi, p. 26
i 40; xxix, carta 157; i XXX, carta 62; 63, p. 499; i 155,
p. 323; darsena de Huite o puerto Oscuro en 60,
p. 446 i 447; estero o puertecito de Huiti en 1, xii,
p. 427 (Moraleda, 1787); i puerto de Guaiti en la
p. 492.
Huiti (Fundo). Se encuentra a unos 18 kilometros
39° 57' hacia el SE del caserfo de Quinchilca, en
72° 41' el camino qi^e conduce al lago de Ranco.

62, i, p. 70; i 156; Huiti en 68, p. 108; i
potrero en 62, i, p. 76; fupdo Huitri en 61, xxm,
p. 156; i 155, p. 323; Huite en 63, p. 472; i 149, n,
p. 44; Huite en 10], p. 1123; hacienda de Huitre en
66, p. 252 (Pissis, 1875); i Huitres en la p. 43.
Huiti (Estero). Corre hacia el W, bana el fundo del

39° 57' mismo nombre i se vacia en la marjen E
72° 39' del rio Pichico, del de Quinchilca. 156; de

Huitre en 61, xxxill, p. 184 mapa; i rio
en la p. 11; i riachuelo Huitri en 155, p. 324.
Huito (Aldea). Esta compuesta de casas modestas,
41° 44' tiene escuela publica i se encuentra en la
73° 10' ribera del estero del mismo nombre; se

puede obtener en ella corderos, aves de
corral, papas etc. 63, p. 490; i 101, p. 1182; i lugarejo
en 68, p. 108.
Huito (Estero) en 156.-Vease de El Molino.
41° 42'

Huito (Estero de). Es de boca estrecha, ofrece por
41° 44' su mediania un buen surjidero para bu-
73° 10' ques, con buen tenedero, peces en sus aguas

, i abundantes mariscos en sus riberas; esta
rodeado de colinas escarpadas i boscosas, en las que se
ven alliums cultivos i se abre en el continente, a corta
distancia al N del pueblo de Calbuco. Las corrientes
alcanzan en el hasta 7 kilometros por hora i la eleva¬
cion de las aguas llega hasta 6,5 m. 1, vm, p. 57; xv,
p. 16 (Menendez, 1791); i xxv, p. 92, 272 i 326; 60,
p. 488; i 61, xxxix, piano; i estuario en 155, p. 323;
estero de Huitu en 1, xii, p. 526 i 584 (Moraleda'
1788); i ensenada de Hueto en 62, i, p. 43.
Huitrag (Laguna). Es pequena i se encuentra en la

39° 47' mhrjen E del curso inferior del rio de San
72° 43' Pedro, a corta distancia al N del caserio

» de este nombre. 61, xxxiii, p. 24 i mapa;
i 156.
Huitrag (Lugar). Se encuentra en la costa de la parte
39° 30' NW del lago de Calafquen, entre Trape
72° 15' i Lolen. 156; i Huitag en 149, II, p. 41.

Huitranleba (Fundo). De 1 564 hectareas de super-
38° 03'? ficie, se encuentra a unos 13 kilometros
72° 55'? hacia el SW del pueblo de Los Sauces. 101,

p. 1043.
Huitranlehue (Fundo). De 1 248 hectareas de super-

38° 01' ficie, con 150 ha de terreno regado i 50 ha
72° 52' de bosques, se levanta en el el cerro del

mismo nombre i se encuentra en la mar¬

jen N del curso inferior del rio Puren, a unos 5 kilo¬
metros hacia el SW del pueblo de Los Sauces. 101,
p. 1023; i 167.
Huitrapulli (Fundo). Es de terreno boscoso i se en-

40° 24' cuentra en la falda W de la cordillera de
73° 43' La Costa, entre la caleta de El Milagro i

la rada Banderas. 156.
Huitre (Cerro del) en 134,-Vease de El Buitre.
30° 40'

Huitre (Hacienda de) en 66, p. 252 (Pissis, 1875V-
39° 57' Vease fundo Huiti.

Huitu (Capitla) en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766).-
42° 07' Vease aldea Huite.

Huituiquito (Fundo) en 63, p. 359,-Vease Huechu-
36° 11' quito.

Huituitu (Atracadero) en 1, vn, p. 175,-Vease caleta
27° 10' Hutuiti.

Hulk (Rocas). Se encuentran en el Oceano, a corta
44" 17' distancia al W de la isla Forsyth, del ar-
74° 31' chipielago de Los Chonos. 1, i, carta de

Simpson (1873); i xxx, carta 166; 35, IV,
p. 79 (Fitz-Roy, 1830); i 156.
Hull (Islotes). Se encuentran en la parte S del canal

52° 32' Smyth, a corta distancia hacia el N de la
73° 38' isla Renouard. 44, p. 80.

Humagata (Aldea). Es de corto caserio, poblado por
18° 35' indijenas i se encuentra a unos 1 800 m de
69° 48' altitud, en la parte superior de la quebrada

de Azapa, entre El Molino i Ausipar; Val-
divia la llama equivocadamente Agriata. 2, 13, p. 196;
62, ii, p. 403; 63, p. 77; i 141, atlas de Raimondi (1874)
i pueblo en 164, vil, p. 820; Humacata en 77, p. 113;
i aldea en 155, p. 324; pueblo Humaccata en 87,
p. 450; Umagata en 3, I, p. 765; i v, p. 253; 77, p. 113;
116, p. 404; 134; i 156; i Umagota error tipografico
en 87, p. 961.
Human (Colonia de). Con huertos i predios cultiva-

37° 28' dos, ha sido formada^con elementos estran-
72° 19' jeros, por e! decreto de 7 deenerode 1859

i se encuentra entre los orijenes de los es-
teros de Quilque i Paillihue, a unos 4 kilometfros hacia
el E de la ciudad de Los Anjeles. 62,1, p. 132; 63, p. 429;
i 155, p. 324; i aldea en 68, p. 108; Colonia Human
en 101, p. 976; caserio Uman en 155, p. 853; i bosques
en 10, p. 246 (Juan de Ojeda, 1803).
Humapalca (Estacion de ferrocarril). Se encyentra a

17° 52' 4 083 m de altitud, en" la quebrada de El
69° 43' Azufre, a 22 kilometros hacia el S de la

estacion de Coronel Alcerreca i a 24 km
al N de la de Jeneral Lagos, en la linea a Bolivia. 104,
p. 26 i perfil.
Humayani (Hacienda). Se encuentra en la parte in-

18° 58' ferior de la quebrada del mismo nombre,
69° 52' de la de Camarones. 77, p. 43; paraje llu-

mallani en 155, p. 324; i fundo Guama-
yani en 68, p. 100.
Humayani (Quebrada de). Es formada por las de

19° 00' Aico i de Sucuna, corre hacia el SW, ofrece
69° 53' algunas vertientes de poca importancia i

agua de sabor desagradable en su parte
superior, con la que se riegan algunos arboles i peque-
nos potreros i es seca i arida comunmcnte en su parte
inferior, en la que no se ve agua sino entre los meses j
de diciembre a marzo, en los dias de grandes lluvias ]
en la cordillera; desemboca en la marjen N de la que¬
brada de Camarones, a corta distancia hacia el W dcla ]
aldea de este nombre. 134; i 156; de Humayane en j
149, i, p. 124 i 125; Umayane en 1, xi, p. 59; dc Uma
yani en 116, p. 285 i 403; i Aico o Umayani en la
p. 268 i 269.
Humberto (Caleta). Presenta una doble cascada en
48° 14' su ribera i se abre en la costa W de la "j
75° 14' parte SW del seno Miranda, de la marjen '

W de la parte N del canal Fallos. 1, xxix, j
p. 174; i xxxi, carta 163.
Humberto (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i 23 n\ j

51° 50' de altura, es roquena, escarpada, con poca ]
72° 44' vejetacion i se encuentra en la parte N del j

golfo Almirante Montt, al W de la entrada I
a la caleta Coruna. 1, xxvii, p. 62 i carta 144.
Humbulli (Cerro). Es de mediana altura i se levanta

38° 33' en los orijenes del rio Renaco, hacia el NE A
72° 43' del pueblo de Cholchol. 156; i 166.

Humilla (Pueblo) en 3, n, p. 402 (Alcedo, 1787).- j
30° 44' Vease estacion de Huanilla.
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Humito (Sierra de El). Es de mediana altura i se le-
26° 54' vanta al N de la finca de Buena Esperanza,
69° 50' en la parte N del llano de Varas. 98, II,

p. 385 i carta de San Roman (1892); i 156;
cerro en 128; i cordon en 161, n, p. 48.
Hummock (Cerro). Se levanta a 78 m de altitud, en

52° 36' las tierras que se estienden hacia el N de
70° 30' la bahfa Oazy, del estrecho de Magallanes.

1, xiv, p. 331 i 332; i xxn, p. 238; 35, I,
carta 156; i Mogote (HummOck) en 60, p. 29; i 165,
p. 440.
Humo (Aldea). Es de corto caserio, ofrece chacras en sus

18° 02' alrededores i se encuentra inmediatamente
70° 18' al S i en los afueras de la ciudad de Tacna.

77, p. 43; i 87, p. 451; i caserio en 164,
vii, p. 881; Humu en 70, p. 22; i aillo Umo en 69,
p. 9.
Humo (Arroyo del). Nace en las faldas N del cerro
46° 00' Rojo, corre hacia el N, constituye la linea
71° 40' de frontera con la Arjentina i se vacia en

la marjen S del rio Huemules, del Simpson.
134; i 156; i rio en 120, p. 154 cuadro 12.
Humos (Arroyo de los). Con aguas termales en su
34° 50' parte superior i buenos pastizales en sus
70° 25' marjenes, corre hacia el NW i pasa por

una pampita pastosa, en la que recibe el
arroyo de Frai Carlos i donde se puede vadear sin incon-
veniente; sigue paralelamente al curso del arroyo de
Los Piuquenes, con el que casi se junta, a causa de una
-depresion del pequeno cordon que los separa. Se despe-
na enseguida por honda quebrada en el llano de Las
Pomez i concluye por vaciarse en la marjen E del curso
medio del rio de El Azufre, del Tinguiririca. 119, p. 75;
i 134.
Humos (Cabo). Es escarpado, despide hacia el S una
35° 23' puntilla de piedra, con rocas ahogadas
72° 32' hasta 100 m distante de ella i se proyecta

en el mar, a corta distancia hacia el SW
de la caleta de Constitucion. 1, iii, p. 9; vi, p. 285; i
xviii, p. 315; 3, ii, p. 402 (Alcedo, 1787); i 21, iv,
pi. xii de Juan i Ulloa (1744); i Humos o Imos en
15, ii, p. 70 (1710).
Humos (Isla). De 185 km2 de superficie, es alta, pre-
45° 40' senta picachos nevados i se encuentra en
74° 00' el archipielago de Los Chonos, entre los

canales Vicuna, Errazuriz, Chacabuco i
Utarupa. 1, i, carta de Simpson (1873); i xxvn, carta
152; 60„ p. 385; i 156; i Juguaguen en 1, xiv, p. 38
(Padre Garcia, 1766)?
Humphrey (Caleta). Termina en una darsenilla mui

53° 26' estrecha, tiene una roca aflorada en la
72° 56' parte central i se abre en la costa S del

paso Largo, del estrecho de Magallanes, a
corta distancia al NW de la entrada a la bahia Haver-
gal. 1, xxii, p. 303; i xxvi, p. 201 i carta 111; i 156;
bahia de Acevedo en 155, p. 3; i ancon de Azebedo
en 4, p. 3 i carta de Cordoba (1788).
Huncarane (Hacienda). Se encuentra en la parte su-

17° 52' perior de la quebrada de Lluta. 77, p. 125;
69° 35' i 87, p. 451; i Huncaraxe en 77, p. 43?

Hunaco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
38° 40' hacia el W, se junta con el de Vilcun i se
72° 09' vacia en la marjen N de la parte superior

del rio Quepe. 156; i 166; i rio Hunoco en
-3, ii, p. 403 (Alcedo, 1787)?
Hunter (Cabo). Es formado por una cumbre de 271 m
53° 28' de altura, de orillas acantiladas i profundas
72° 51' i se proyecta en el paso Largo, del estrecho

de Magallanes, desde la costa S, al E de
la entrada a la bahia Havergal. 1, xxii, p. 302; i xxvi,
p. 198 i carta 111; i 156.
Hunter (Paso). Presenta una angostura de 250 m de

51° 52' ancho, dificil de atravesar i se abre entre
73° 49' la costa E de la isla Piazzi i la ribera W de

la isla Newton. 1, xxv, p. 68.

Hunter (Peninsula). De 86 km2 de superficie, presenta
51° 57' algunas desigualdades i regfular vejetacion
73° 45' i se proyecta hacia el paso Victoria, desde

la parte SE de la isla Piazzi. 1, xxv, p. 69;
e isla en 1, xv, p. 105; 155, p. 324; i 156; i del Cazador
(Hunter) en 44, p. 83.
Hunter (Punta). Se proyecta en la pqrte NW del
51° 54' canal Smyth, desde la costa E de la isla
74° 05' Renn'ell, hacia el SW de la isla Ceres. 156.

Hunihue (Fundo) en 68, p. 10.8.-Vease Unihue.
37° 09'

Hupprath (Isla). Es pequena, de 10 m de altura,
51° 37' tiene la forma de un merengue, esta cu-
72° 39' bierta de vejetacion en su parte superior,

es de color amarillo paja a la distancia i
se encuentra al S del pue^to Consuelo, del estero Eber-
hard, del de Ultima Esperanza. 1, xxvii, p. 57 i 144;
i Hupprath en la p. 67.
Huraculen (Fundo) en 156.-Vease Guaraculen.
35° 41'

Hurlow (Roca). A flor de agua, sin vejetacion, tiene
52° 10' un mogote artificial de piedras sueltas i se
73° 35' encuentra en la bahia Istmo, de la parte

central del canal Smytih. 1, xx, p. 70; i
60, p. 234; isla en 1, ii, p. 48 i 174; e islote en 44, p. 82.
Huron (Altura). Es elevada i boscosa i respaldea por
42° 16' el W el tramo de la costa E de la penin-
72° 33' sula de Huequi, comprendido entre las ca-

letas de Marilmo i de Telele, del estero de
Comau. 1, vin, p. 103; i 60, p. 460; alturas en 1, xxv,
p. 385; i cerro en 112, p. 57.
Huron (Punta). Se proyecta en la parte NE del golfo
41° 56' de Ancud, al W.de la entrada a la ensenada
72° 52' Rolecha. 1, xxix, p. 345 i carta 157.

Hurt (Monte). Se levanta a unos 800 m de altitud,
54° 12' en la isla Grande de Tierra del Fuego„ entre
70° 4-9' el canal Gabriel i el seno Keats. 35, i, carta

de Arrowsmith (1839); i 156; i Hart en
35, iv, p. 73.
Hurtado (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-
30° 16' vicio de correos i escuelas publicas i se
70° 43' encuentra a 1 195 m de altitud, rodeada

de terreno de corto cultivo, en la marjen N
de la parte media del valle del mismo nombre, a corta
distancia hacia el NE del lugarejo de Seron. 66, p. 224
i 317; 68, p. 10.8; 101, p. 219; 155, p. 324; i 156; i pue¬
blo en 63, p. 164.
Hurtado (Punta). Es barrancosa i se proyecta en la

71° 47' parte E de las aguas de Skyring, desde la
52° 33' costa N, al E de la entrada a la rada de

Las Minas; del apellido del administrador
de la mina de carbon «Marta», en 1877. 1, v, p. 32;
xxii, p. 295; i xxvi, cartas 111 i 139; i puerto error
litografico en 156.
Hurtado (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del

30° 25' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
71° 00' hacia el NW i bana varias vegas pastosas

hasta Puquios, donde la quebrada se es¬
trecha hasta Quebradita, en cuyo trayecto el sendero
cruza varias veces el rio, de una a otra ribera; se en-
sancha enseguida, muestra los primeros potreros alfal-
fados, pasa al costado S de la aldea de aquel nombre,
vuelve hacia el SW, en un valle bastante ancho con
bastantes cultivos i se junta con el rio Grande, para
formal* el Limari, a corta distancia al NE de la ciudad
de Ovalle. Tiene 130 kilometros de largo i 2 425 km2
de hoya hidrografica, con pendientes que varian de
4% entre la quebrada de El Ternero i las casas de San
Agustin, a 2,8% hasta Cortadera i 1,3% hasta Ovalle.
Casi todos sus afluentes son torrentes que se secan
durante la temporada de verano, por lo que su caudal
no es mui considerable: unos cinco metros ciibicos de
agua en termino medio, la que se aprovecha en varias
partes para el riego; ofrece vados en cualquier tiempo.
62, ii, p. 278; 66, p. 13, 70 i 224; 118, p. 138, 172, 176
i 183; 134; i -156; Guamalata en 155, p. 296; i Gua-
malata o Hurtado en 63, p. 147.
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Husbands (Estero). Es de corta estension i se abre
49° 58' en la costa E del canal Ancho, entre los
74° 22' esteros Penguin i Europa. 156.

Husipar (Aldea) en 77, p. 43.-Vease Ausipar.
18° 35'

Husmagama (Ptieblo de) en 63, p. 80 i 90,-Vease
19° 45' aldea Usmagama.

Hiitten (Punta). Se proyecta en el canal del Toro,
48° 15' desde la costa E, a corta' distancia hacia
74° 45' el S de la punta Puckel, entre las islas Prat

i Serrano. 156.
Hutuiti (Caleta). Es reducida, abrigada del N i W,

27° 10' ofrece regular desembarcadero i se abre en
109° 19' la costa S de la isla de Pascua, al pie del

volcan Rana-Roraka. 1, xxx, p. 76; rada
en 1, xxxii, carta 53; i fondeadero en 1, xxx, p. 63;
i atracadero Huituiti error tipografico en 1, vn, p. 175.
Huyar (Lugarejo). Es de corto caserio, estendido en
42° 24' una calle, con una capilla i escuela publica
73° 34' i se encuentra en las marjenes del riachuelo

del mismo nombre, en la costa N de la isla
de Quinchao, a corta distancia al E de la punta De-
gan.'l, viii, p. 119; xxi, carta 71; i xxix, carta 157;
60, p. 435; 62, i, p. 28; i 68, p. 108; i aldea en 101,
p. 1230; i 155, p. 324.
Huyar (Morro). Es bajo i se levanta en la costa N de

42° 23' la isla de Quinchao, a corta distancia al NW
73° 34' del lugarejo de aquel nombre. 1„ xxi, carta

71; i punta de Buyar en 1 xii, p. 549 i,
579 (Moraleda, 1788).
Hyacinth (Punta). Se proyecta en el canal Ancho,
49° 48' desde la costa E, al S de la entrada al es-
74° 18' tero Ringdove. 47, l.a serie, pi. 48; i 156;

i Jacinto en 60, p. 292.
Hyades (Cabo). Es abultado i boscoso, en su parte
54° 54' inferior presenta una hermosa playa de
68° 42' arena blanca i se proyecta en la parte W

del canal Fitz-Roy, desde la costa N, al W
de la entrada a la bahia Yendegaia; del apellido del

cirujano de la «Romanche?, en la esploracion de 1882,
J. Hyades. 45, i, carta de Martial; i punta en 1, xiv,
p. 379 i 527; i cabo Chile en 43, p. 95 (Bove, 1883).
Hyades (Cerro). Es nevado i se levanta a 3 080 m de

46° 51' altitud, en los orijenes del rio Bertrand,
73° 14' en el cordon que sigue hacia el S del cerro

de San Valentin. 121, p. 37 i mapa; i 154.
Hyatt (Ensenada). Resguardada de los vieritos del \Y,

53° 24' esta inutilizada como fondeadero por tres
72° 26' islotes que ocupan el centra de ella i se

abre en la parte S del puerto Cutter, del-
canal Indian; un rio desagua en su ribera. Del apellido
del guardiamarina de la «Magallanes*, en la esplora¬
cion de 1898, senor Jorje Hyatt. 156; Hyat en 1, xxii,
p. 23; Jorje Hyat en la misma p. 23; i Jorje Hyatt,
en 1, xxvi, p. 431.
Hyatt (Isla). Es estensa, de orillas acantiladas, ofrece

48° 47' tenederos en su costa SW i se encuentra
75° 20' en la parte SW del canal del Castillo, alle-

gada a la costa N de la isla Esmeralda. 1,
xxix, p. 165, 166 i 214; i xxxi, carta 163.
Hyde (Bahia). Se abre en la parte E del canal Fran-

55° 45' klin, en la costa S de la isla Wollaston. 1
67° 26' xi, p. 479; 40, ii, carta de Parker Snow

(1855); i 156; i rada en 1, xiv, reproduc-
cion de la carta de la «Romanche» (1883).
Hyde (Isla). Tiene 2,3 km2 de superficie i se encuentra

54° 43' hacia el lado N del canal Ballenero, entre
71° 08' las islas Tolondron i Smoke, de la parte S

del seno Ladrones. 1, xiv, p. 391; i xxv,
carta 98; i 156; i Hide en 1, xxv, p. 1Q.
Hyde (Monte). Es de cumbre redondeada, el mas pro-

55° 44' minente de las islas del grupo Wollaston i
67° 31' se levanta a unos 700 m de altitud, en la

parte S de la isla de este nombre, inmedia-
tamente al NW de la bahia de aquella denominacion.
1, xxii, p. 369; 35, i, p. 207 (Fitz-Roy, 1830,); 45, i,
carta de Martial (1883); 155, p. 324; i 156.

I
Iandegaia (Bahia) en 43, carta de Bove (1883).-Vease

54° 52' Yendegaia.
Ibacache (Fundo). Con 1 000 hectareas de terreno

33° 29' regado i 4 ha de vinedos, se encuentra a
71° 16' corta distancia al NW del de Chorombo, a

unos 24 kilometres hacia el N del pueblo
de Melipilla. 63, p. 274; e Ivacache en 155, p. 340.
Ibacache (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
33° 29' escuela publica i se encuentra en el valle
71° 16' de Los Anjeles, a corta distancia hacia el W

del fundo de Las Mercedes. 6_3, p. 272; 68,
p. 109; i 156 ; i aldea en 101, p. 459; e Ivacache en 62,
n, p. 149.
Ibacache (Portezuelo de). S abre a 324 m de altitud,

33° 27' en el cordon de cerros que se levantan entre
71° 20' los orijenes de las quebradas de El Rosario

i de Los Anjeles; se ha desarrollado en el
la cuesta de aquel nombre. 156; i cuesta de Ivacache
en 62, ii, p. 149; i 155, p. 340.
Ibanez (Bahia). Es estensa i se abre en la costa N del
46° 20' lago Buenos Aires, inmediatamente al W
71° 55' de la llnea de llmites con la Arjentina; la

costa N esta sembrada de pequenas que¬
bradas, profundas unas i con pequenos mallines otras.
120, p. 163; 134; 154; i 156.
Ibanez (Banos de) en 155, p. 325.-Vease de Lon-

36° 22' gavi.
Ibanez (Cajon de). Es de corta estension i corre en el
36° 20' el arroyo del mismo nombre, que afluye del
71° 07' N a la marjen N del curso superior del rio

Longavl. 85, p. 33; 120, p. 263; 134; i 156.

Ibanez (Rio). Es de largo curso, caudaloso, presenta
46° 16' cataratas, es de agua blanquizca i corre
72° 00' hacia el E en un fondo blando, en un valle

ancho en su parte inferior, sin pasto, el que
inundan las crecidas, pues el agua sube a veces cuatro
metres en 24 horas; se vacia en el estremo NW de la
bahia del mismo nombre, del lago de Buenos Aires.
114, mapa (1897); 120, p. 163; 121, p. 46; 134; 154;
i 156.
Iberia (Salitrera). Con 2 180 toneladas de capacidad

21° 56' productiva mensual, se encuentra en la
69° 37' marjen W del curso inferior del rio Loa,

a 1 021 m de altitud, a corta distancia al N
del caserio de El Toco. 86, p. 46; 68, p. 109; i 156; e
Iberia de Saez en 101, p. 87.
Ibis (Bahia). Se abre en la costa N del canal Trinidad,

49° 54' entre las bocas S del canal Picton i del
75° 03' brazo del Norte. 156.

Ica (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie, es baja, oscura,
42° 22' presenta terrenos aptos para la agricultura
72° 48' i la cria de ganado, ofrece arboles en suscum-

bres de trecho en trecho, sin playa i poco
accesible i se encuentra en la parte SE del golfo de
Ancud, allegada a la costa W de la peninsula de Hue-
qui; se dice que existe en ella una fuente de elevada
temperatura, que utilizan los indljenas en el trata-
miento de las afecciones sifillticas. 1, xxix, carta 157;
i 60, p. 457; Ica o Buill en 1, xxv, p. 247; i 156; Ica
o Huell en 1, viii, p. 105; i de Yea en 1, xm, carta
de Moraleda (1795).
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Icalma (Laguna de). De unos 10 km3 de superficie,
38° 48' se encuentra a 1 143 m de altitud, a corta
71° 18' distancia al S de la de Gualletue, al pie E

del cordon de cerros que se levantan en los
orljenes del rio-Allipen; desagua por el NE por el rio
Rucanuco a la marjen S del curso superior del rio Bio-
bio; 120, p. 55; 134; i 156; lago Ycaima en 114, p. 34
(Moreno, 1897); i laguna Rucanuco en 155, p. 676.
Icalma (Paso de). Se abre a 1 290 m de altitud, en el

38° 50' cordon limitaneo con la Arjentina, a corta
71° 16' distancia al SE de-la laguna de aquel nom-

bre. 120, p. 174; 134; i 156.
Icata (Lugar). Se encuentra en el alfalfa i se halla

19° 51' cerca de Fundicion, en la parte superior de
69° 05' la quebrada de Coscaya, de la de Tara-

paca. 116, p. 294.
Ice (Punta). Se proyecta en la bahia que se abre en el

54° 28' estremo SE del canal Gabriel, desde la
70° 14' costa W, hacia el SE de la cumbre del

monte Buckland, de la isla Grande de Tie-
rra del Fuego. 156; i Hielo en 1, xxn, carta 76.
Iceberg (Seno). Se abre hacia el S de la boca del es-
48° 42' tero Farquhar, de la costa E de la parte E
74° 12' del canal Mesier. 35, i, carta de Arrows-

mith (1839); i 156; i del Alud (Iceberg)
en 44, p. 94.
Ichanec (Isla) en 1, xiii, p. 172 (Moraleda, 1794).-

43° 36' Vease Horadada.
Ichuac (Caserlo). Es pequeno, con una capilla i se
42° 37' • encuentra en la costa del puerto del mismo
73° 42' nombre, de la parte NW de la isla de Le-

mui; en sus cercanlas hai un manto de
carbon fosil, que no se esplota. 1, viii, p. 126; i xxix,
carta 157; i 60, p. 427; i aldea en 155, p. 325; Ghuac
en 1, XXI, carta 70; i 156; lugarejo Inchuac en 63,
p. 502; i 68, p. 109; i capilla Ichoac en 1, xiv, p. 46
(Padre Garcia, 1766).
Ichuac (Puerto de). Es pequeno, abrigado, apropiado
42° 37' para fondear buques medianos i se abre
73° 43' entre costas elevadas, en la parte NW de

la isla de Lemui. 1, viii, p. 126; 60, p. 427;
i 155, p. 325, estero en 1, xii, p. 450 i 557 (Moraleda,
1788); i Chuac en 1, xxi, carta 70.
Iclai (Estero). Es pequeno i s« abre en la costa E del
46° 08' estero de Los Elefantes, al E de la isla
73° 39' Nalcayec. 1, i, carta de Simpson (1873);

i xin, p. 368; i 60, p. 379; i puerto en 1,
xiv, p. 11 (Padre Garcia, 1766); e Ictai en 156.
Icolqui (Puerto de). Es pequeno i se abre en la costa E
43° 22' de la isla de San Pedro, del golfo del Cor-
73° 40' covado. 1, xiv, p. 5 i nota al pie (1766).

Icona (Bajo). Tiene 4 m de agua i se encuentra en el
52° 22' paso del mismo nombre, del archipielago
73° 53' de La Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 52.

Icona (Paso). Se abre en el archipielago de La Reina
52° 22' Adelaida, entre el bajo de aquel nombre i
73° 53' la isla Astola. 1, xxviii, p. 52.

Icy (Canal). Se abre entre el continente i la costa SE
49° 35' de la isla Saumarez i comunica los canales
74° 12' Grappler i Ancho; en junio de 1874 pre-

sentaba una capa de hielo de 5 centlmetros
de espesor, de un costado a otro. 1, n, p. 47; 47, 1."
serie, pi. 48 i 50; i 156; del Hielo (Icy) en 60, p. 294
vista; i Vedekind en 54, p. 34 (Williams, 1843).
Icy (Seno). Se abre hacia el NE de la bahia Beaufort,
52° 42' de la parte W de la peninsula de Munoz
73° 30' Gamero; se divisan ventisqueros en las

tierras que se estienden hacia el NE i es-
taba cubierto de una capa de hielo en julio de 1829 i
de ahl el nombre. 1, xxii, p. 320; i 35, i, p. 258 i carta
de Arrowsmith (1839); Helado (Icy) en 1, xxii, p. 330;
i de Hielo en 1, xxvi, carta 111; i 156.
Icy (Seno). Es profundo, mui obstruido por el hielo
53° 52' en el invierno i se abre en la bahia Brode-
72° 25' rip, en la parte E de la isla de Santa Ines;

a 5 kilometros de la boca, las costas roque-
iias son mui escarpadas i se encuentra una angostura

de no mas de 150 m de ancho, con paredes verticales
de 250 m de altura 4 km mas adentro, despues de la
cual se abre en una bahia, limitada por un pendiente
ventisquero de considerable estension, del que se des-
prenden grandes tempanos. 1, xxii, p. 279; 35, i, p. 140
i carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Ida (Isla). Tiene 0,7 km2 de superficie i se encuentra
48° 58' al N de la isla Lavinia, en la conjuncion
75° 04' de los canales Fallos i Ladrillero. 156.

Idahue (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta con ser-
34° 20' vicio de correos i escuelas publicas i se en-
71° 10' cuentra asentada en -un piano lijeramente

despejado, rodeada de buenos cultivos, a
225 nt de altitud, en la marjen N del curso inferior del
rio Cachapoal, a unos 9 kilometros hacia el NE del
pueblo de Peumo. 62, n, p. 103; 63, p. 289; 66, p. 319
i 320; 68, p. 109; 155, p. 325; i 156; i pueblo en 101,
p. 508.
Idahue (Fundo). Esta cultivado, tiene reducida po-

35° 01' blacion i se encuentra en la marjen N del
71° 55' curso inferior del rio Mataquito, a corta

distancia al E de La Placilla. 61, xvil,
p. 663; 63, p. 328; 68, p. 109; i 156; i paraje en 155,
p. 325; e Hidahue en 101, p. 602.
Idahue (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal,

34° 20' corre hacia el S, pasa a corta distancia de
71° 10' la aldea del mismo nombre i se vacia en la

marjen N del rio Cachapoal, al E del pue¬
blo de Peumo. 62, II, p. 104; i 156.
Idaico (Estero). Es de corto curso i caudal, corre hacia
38° 15' el W i se vacia en la parte superior del rio
73° 05' Relun, del de Pellahuen. 156; i 167.

Idaico (Fundo) en 156,-Vease Didaico.
38" 18'

Idango (Fundo) en 63, p. 311,-Vease Hidango.
34° 07'

Ideal (Puerto). Con fondeadero protejido contra todos
54° 27' los vientos, ofrece un arroyo en las tierras
71° 13' del lado N, en el que se puede hacer buena

aguada facilmente i se abre en la costa S
de la parte E del canal Cockburn, a corta distancia
al W de la entrada al seno Chico. 1, xxix, p. 46; 156;
i 165, p. 389.
Ideal (Punta). Se proyecta en la parte SW del brazo
50° 12' de Los Puertos, del estuario de Barros
75° 15' Luco, de la isla Madre de Dios. 1, xxix,

p. 96 i 97.
Idyllen (Bahia). Se abre en la costa W de la parte N
49° 35' del brazo del Norte, a corta distancia al W
74° 58' de la isla Malvinen. 156.

Ienellenchico (Rio) en 1, vi, p. 211,-Vease Yene-
39° 08' llenchico.

Ieronimo (Rio de) en 19, p. 117 (Hawkins, 1594).-
53° 30' Vease canal Jeronimo.

Igan (Cerro) en 62, I, p. 97.-Vease de Igon.
37° 51'

Iglesia (Cerro de la). Se levanta a 1 750 m de altitud,
45° 49' a corta distancia al SE del estremo E del
72° 10' lago Elizalde, de la hoya del Aisen. 134;

i 156; i de la Inglesia en 154.
Iglesia (Cerro de la). Presenta una cresta empinada i

50° 37' se levanta a 1 663 m de altitud, en el cor-
72° 30' don limitaneo con la Arjentina, en los ori¬

jenes del rio de Los Baguafes, del de Las
Chinas. 122, p. 73 i 91; i 134.
Iglesia (Chacra). Es pequena i se encuentra a medio

18° 01' kilometro hacia el W de la ciudad de Tac-
70° 18' na. 87, p. 458 (Paz Soldan, 1877).

Iglesia (Lugar La). Tiene una corta estension de te-
34° 46' rreno- cultivado, en el que crecen mirtos i
70° 42' quillayes i se encuentra en la marjen S del

curso superior del rio Tinguiririca, a corta
distancia al SE de La Isla de Briones. 61, xx, p. 25;
134; i 156.
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Iglesia (Paso de la). Es cruzado por un estrecho sen-
32° 49' dero i se abre a 3 799 m de altitud, en el
70" 05' cordon limitaneo con la Argentina, a corta

distancia al NW del paso de Berraejo, en
los orljenes del rio del Juncalillo. 119, p. 232; 134; i

■ 156.
Iglesia (Piedra de la). Es escarpada, de 35 m de al-

35° 20' tura i esta horadada en su centro, de suerte
72° 28' que presenta la forma de templo antiguo;

se encuentra a unos 2 kilometros hacia el
SW de la de Las Ventanas i esta unida a la costa de la
caleta de Constitucion. 1, VI, p. 285; i 155, p. 174 i 325.
Iglesia (Portezuelo de la). Presenta una empinada

28° 13' cuesta en el lado N i se abre a 3 782 m de
69° 54' altitud, en el cordon de cerros que se levan-

tan en los orljenes del cajon de La Iglesia
Colorada, del de Pulido. 118, p. 122; 134; i 156.
Iglesia (Punta). Se proyecta en la parte E de la bahla
32" 42' Horcon, desde la costa E, inmediatamente
71° 29' al S de la clesembocadura de la quebrada

de Quirilluca. 1, xv, carta" 39; xxv, carta
114; i xxx, carta 171.
Iglesia (Quebrada de la). Es medianamente poblada,

31° 17' corre hacia el S, se junta con la de El Es-
71° 29' piritu Santo i desemboca en la marjen N

de la de La Canela, a corta distancia al NE
del caserlo de este nombre. 129; cajon en 156; i rio en
66, p. 35 (Pissis, 1875).
Iglesia (Vegas de la). Se encuentran en la parte supe-

28" 14' rior de la quebrada del mismo nombre, de
69° 54' la de Manilas. 118, p. 122; i 134; i Vegas

en 156.

Iglesia Colorada (Paraje). Se encuentra en la marjen
28° 10' N del curso inferior del rio Pulido, frente
69" 53' a la desembocadura de la quebrada de

aquel nombre; fue asiento de un antiguo
caserio de indijenas, con el nombre de Choliguin,, que
despues ocuparon jentes de La Colonia i construyeron
en el una iglesia, la cual por el color de sus murallas
dio nombre al lugar. 66, p. 219; 100, p. 26; 118, p. 23
i 121; 134; 155, p. 242 i 325: i 156.
Iglesia de Piedra (Puntilla). Presenta una notable

36° 05' roca fuera de ella i . se proyecta en el mar,
72° 51' a unos 2 kilometros hacia el S de la punta

de Los Maquis. 1, vi, p. 280; i La Iglesia
apocopado en 156.
Iglesia de Piedra (Roca). Es notable i se encuentra

36° 05' allegada a la puntilla del mismo nombre,
72° 51' al S de la de Los Maquis. 1, VI, p. 280; i

piedra en 1, XVIII, p. 312.
Ignacio (Canal). Es navegable por buques de todo

51° 05' porte hasta la altura del canal de^Guada-
74" 55' lupe, en que se angosta i no deja paso sino

a embarcaciones de poco tonelaje i se abre
en el Oceano, entre las islas Frodden i Valenzuela. 1,'
xxviii, p. 60 i 69; i xxix, p. 180, 197 i 206 i carta 161.
Ignacio (Isla). Se encuentra en el Oceano, allegada a
48° 56' la costa W de la isla Esmeralda, entre la
75° 38' punta Dyneley i la boca W del canal Ri-

quelme. 1, xxix, carta 162.
Ignacio (Puerto). Es abrigado i bueno para fondear

47° 10' buques pequenos, aunque estremedamente
74° 26' peligroso, porque para entrar donde hace

un poco de playa, hai muchas piedras que
con bajamar se descubren algo; se abre al lado E del
estremo S de la isla Javier, del golfo de Penas i lo abriga
por el S una delgada lengua de tierra, de mas o menos
500 m cle largo, con rocas i rompientes hasta la distan¬
cia de 3 kilometros. 1, xxix, p. 221; i xxxi, carta 164;
i bahia en 156; puerto de San Ignacio en 1, xiv, p. 128
i 145 (Machado, 1769); 60, p. 327; i 155, p. 702 i 704;
Ygnacio en 35, i, p. 177 i 330 (Fitz-Roy, 1830); i de
Piedras en 1, xi, p. 575 (Antonio de Vea, 1675).
Ignocentes (Isla de los) en 1, vn, p. 450 i 451 (Sar-

50° 32' miento de Gamboa, 1579).-Vease de Los
Inocentes.
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Ignorado (Salar). Es de corta estension i se encuentra
25° 30' al pie W del cordon limitaneo con la Arjen-
68° 40' tina, a corta distancia al S del salar de

Gorbea. 134; i laguna Helada en 137,
carta ii de Darapsky (1900)?
Igon (Cerro). Es de mediana altura i se levanta en la

37" 51' marjen S de la parte media del cajon de
72" 52' Picoiquen, a unos 15 kilometros hacia el

SW de la ciudad de Angol. 155, p. 326;
i 167; Igon o Pelado en 156; e Igan en 62, i, p. 97.
Igua (Sembrio). Es pequeno i se encuentra en la parte

20° 56'? superior de la quebrada de Guatacondo,
69° 00'? hacia el E del caserio dc este nombre. 77,

p. 44; cultivo en 95, p. 56; i 149, i, p. 147;
i lugar en 58, p. 119; e Iguas en 2, 7, p. 229.
Ilahue (Estero). Es de pequenas dimensiones i se

39° 26' vacia en el curso inferior del rio Lingue o
73° 14' Mehuin, a unos 2 kilometros de su desem¬

bocadura en el mar. 1, hi,, p. 47.
Ilargo (Cajon de) en 61, xv, p. 51.-Vease rio de Hi-

32" 30' dalgo.
Ilay (Punta de). Es una de las que forman el puerto

18° 28'? de Arica. 3, ii, p. 420 (Alcedo, 1787).
70" 20'?

Ilaya (Aldea). Tiene sembrio i se encuentra en la que-
19° 33'? brada de Chiapa, de la de Aroma. 77,
69° 15'? p. 44; i lugar cultivado en 2, 7, p. 44; i

sembrio Ilalla en 87, p. 459 (Paz Soldan).
Ildefonso (Bahia). Es inapropiada como fondeadero,
53° 05' presenta un cordon de isletas i rocas que
73° 36' parte desde el centro i va a terminar en la

roca Midge i se abre en la costa S de la
parte W del estrecho de Magallanes, a corta distancia
al W del cabo Upright. 1, xxii, p. 319; i xxvi, p. 229
i carta 111; i 156.
Ildefonso (Islas). De 3,3 km! de superficie, estan cu-
55° 50' biertas de pasto grueso i juncoso, tienen la
69" 17' apariencia de un cordon de montanas que-

bradas por la accion de las olas i se levan-
tan a unos 30 m de altura sobre el nivel de las aguas
del oceano de El Sur, a unos 30 kilometros hacia el S
de la isla Henderson. 1, xiv, p. 301 i reproduccion de
la carta de la «Romanche» (1883); i xxii, p. 376; 35,
i, p. 202 i 424 (Fitz-Roy, 1830); i 156; Ildefonsos en
39 vista al final (Weddell, 1824); de San Ildefonso
en 1, x, p. 430; 4, carta de Cordoba (1788); 25, p. 297
(Malaspina, 1790); i 155, p. 703; de St. Alfonse en
16, carta de Anson (1740); i 18, p. 262 (Frezier, 1716);
i Yecapasisyoohs en 151, xiv, p. 233 (Bridges).
Ilecura (Rio). De corto curso i caudal, corre hacia el S

39° 20' i se vacia en la marjen N del curso superior
71" 37' del rio Pucon o Minetue, a corta distancia

al W del caserio de Maichin. 1'34; 156; i
166; e Ilicura en 120, p. 211.
Ilicura (Estacion de ferrocarril). Se la ha proyectado

37° 58' en la marjen N de la parte E de la laguna
73° 13' de Lanalhue, a 5 m de altitud, a 30 kilo¬

metros hacia el SE del pueblo de Canete i a
31 km al W del de Puren. 104, p. 26 i perfil.
Ilicura (Fundo). De 6 000 hectareas de superficie, con

37° 58' terrenos boscosos, se encuentra hacia el
73° 10' lado NE de la parte E de la laguna de

Lanalhue, al pie W de la Cordillera de Na-
huelbuta. 63, p. 425; i 155, p. 326; i aldea en 101,
p. 946; fundo Hilicura en 68, p. 105; Elicura en 3,
ii, p. 66 (Alcedo, 1787); i 68, p. 89; i Licura error lito-
grafico en 156.
Ilicura (Laguna). Nombre antiguo de la laguna de
37° 56' Lanalhue. 61, xx, p. 482.

Ilihue (Cerros de). Son altos i notables i se levantan
40° 20' en la marjen S de la parte SE del lago dc.
72° 20' Ranco; sus faldas vienen a morir en la

costa S de la ensenada de Rifiinahue. 1,
iv, p. 39.
Ilihue (Laguna de) en 155, p. 85 i 326,-Vease de Las
33° 49' Salinas.
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Ilihue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
40° 18' en la costa S del lago de Ranco, al S de la
72° 21' entrada a la ensenada de Rininahue. 1,

iv, p. 39; i 156; i fundo en 155, p. 326; e
Illihue en 135 (Pissis).
Ilivini (Apacheta de). Se encuentra en el portezuelo

17° 20' del mismo nombre, a 4 788 m de altitud,
69° 53' en el cordon de cerros que se levantan en

los orijenes del rio Ticalaco, del Tala. 116,
p. 306; 134; i 156.
Illacabiri (Cienago de) en 132.-Vease vegas de Ina-

22° 01' caliri.
Illahue (Caletita). Ofrece desembarcadero i se abre

20° 00'? en la costa del mar, cerca de la caletita
70° 10'? Plantija, hacia el S de la caleta Colorada.

77, p. 73; i caleta en 149, i, p. 186; e Ylla-
hue en 95, p. 80.
Illahue (Lugarejo). Se encuentra en la marjen N del
39° 32' curso inferior del rio de San Jose, a corta
73° 02' distancia hacia el SW del pueblo de San

Jose de la Mariquina. 61, xxxi, p. 180; i
156; caserio en 155, p. 326; i fundo en 68, p. 109.
Jllalla (Sembrio) en 116, p. 280-Vease Illaya.

19° 33'
Illalolen (Fundo). De 910 hectareas de superficie,

32° 26' con 125 ha de terreno regado i 471 ha de
71° 06' bosques, se encuentra en la parte inferior

del valle de La Ligua, a unos 2 kilometros
hacia el NW del pueblo de este nombre. 62, ii, p. 238;
63, p. 184; 101, p. 296; i 155, p. 326.
Illapata (Caserio de). Esta compuesto de una quin-

18° 57' cena de ranchos habitados por indijenas i
69° 31' se encuentra en la ladera N de la parte

superior del valle de Camarones, a unos
120 m de altura sobre el thalweg i a corta distancia
al E del pueblo de Esquina; se puede obtener en el
harina, azucar, arroz etc. 1, xi, p. 62 i 64; 134; i 156.
Illapata (Pastizales de). Con cultivos de alfalfa, se

18° 57' encuentran estendidos en ambas riberas de
69° 31' la parte superior del rio de Camarones, en

un largo de cuatro kilometros, a corta dis¬
tancia hacia el E del pueblo de Esquina; constituye
el ultimo cultivo por el E i se pueden obtener en ellos
corderos, aves de corral, verduras etc. 116, p. 282; i
fundo en 68, p. 109.
Illapel (Ciudad). Esta compuesta de una sesentena
31° 37' de manzanas i se encuentra a 310 m de
71° 11'- altitud, en una suave planicie de la marjen

W del curso inferior del rio del mismo
nombre, rodeada por el NW de unas colinas medianas,
en las que se apoyan sus calles, cortadas en angulos
rectos por otras mas largas, derechas, anchas»i de re¬
gular huello, aunque algunas un poco inclinadas i lqs
que dejan hacia el centro una amplia plaza, adornada
de arboles; en sus alrededores se hallan yacimientos
de manganeso i numerosos lavaderos de oro en las
quebradas i cerros graniticos del NE, lo que orijino el
establecimiento de un asiento minero, que fue des-
truido en el terremoto de 1730. Fundose por primera
vez en 1752, por el Presidente Ortiz de Rozas, con el
titulo de villa de San Rafael de Rozas de Illapel,
pero como se habia asentado en terrenos de particula-

• res, a unos 3 kilometros al N del actual sitio, se hosti-
lizo su plantacion i se impidio su incremento; despues
de haber sido arruinada por un incendio, el Presidente
O'Higgins ordeno su reedificacion el 12 de noviembre
de 1788, aunque removiendola al asiento que hoi ocu-
pa, lo que fue aprobado por real cedula de 15 de se-
tiembre de 1797 i se llevo a completo cabo por auto
del 17 de abril del ano siguiente. Sus terminos son
bastante cultivados i aunque su clima es templado i
mui sano, ha permanecido casi estacionaria, a causa del
desmedro de las minas de oro de sus inmediaciones;
el incremento anual de la poblacion en el periodo de
1895-1907 ha sido solamente de 0,48%. Tiene el titulo
de ciudad segun el reglamento de 13 de marzo de 1867.
3, ii, p. 422 (Alcedo, 1787); 62, i, p. xlix; 63, p. 171;

66, p. 275; 101, p. 1265; 104, p. 26; 115, pi. 18; 126,
1907, p. 49; 155, p. 326; i 156; pueblo Hillapel en 3,
ii, p. 362 (Alcedo); i Yapel en 21, hi, p. 350 (Juan i
Ulloa, 1744).
Illapel (Hacienda de). Es antigua i estensa i se.encuen-
31° 36' tra en la marjen E del rio del mismo nom-
71° 08' bre, a unos 5 kilometros hacia el NE de la

ciudad de la misma denominacion. 62, ii,
p. 265; 63, p. 172; 155, p. 328; i 156; fundo en 68,
p. 109; i 101, p. 243; i estancia en 119, p. 52; i Las
Casas de Illapel en 127; i 134.
Illapel (Paso de). Se abre a 3 697 m de altitud, en el
31° 31' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 33' orijenes del rio de LasJTres Quebradas, del

de Illapel. 134; i 156; de Las Tres Que¬
bradas de Illapel en 118, p. 8; i Tres Quebradas o
Illepel en la p. 10.
Illapel (Rio de). Tiene sus nacimientos en las faldas W
31° 35' del cordon limitaneo con la Arjentina i
71° 06' corre hacia el SW estrechado entre cerros

altos i fragosos, en los que no escasea el
pasto i la lena, hasta la junta con el rio Negro; pre-
senta riberas escarpadas, que no dan lugar a la forma-
cion de valle, entre las desembocaduras de los esteros
de El Carrizo i de Las Bellacas i estensos potreros a
uno i otro lado mas abajo de la boca del rio de Las
Tres Quebradas. En los alrededores del caserio de
Caren se toma formalmente el agua para los cultivos,
de suerte que la lleva en mui escasa cantidad en su
parte inferior, frente a la ciudad de aquel nombre;
concluye por vaciarse en la marjen N del curso inferior
del rio. Choapa, a corta distancia al SW del lugarejo
de Cuzcuz. Snfre violentas crecidas en los meses de
diciembre i enero i escasez de agua despues de la de-
saparicion de la nieve de la cordillera; su valle estuvo
habitado desde antes de la entrada de los espanoles,
por indios de la antigua raza del Peru o de Los Incas.
3, ii, p. 422 (Alcedo, 1787); 61; xv, p. 65; 62, ii, p. 264;
63, p. 148; 66, p. 16; 119, p. 52; 134; 155, p. 328; i 156.
Illascar (Volcan) en 150, p. 66 (Philippi, 1860).-Vease

23° 22' Laskar.
Illaya (Sembrio de). Es pequeno i se encuentra a

19° 33' 2 956 m de altitud, en la marjen S de la
69° 15' quebrada de Chismisa, a corta distancia

hacia el W de la aldea de Chiapa. 2, 7,
p. 222; 77, p. 44; 95, p. 47; i 149, i, p. 142; de Illalla
en 116, p. 280; 134; 149, i, o. 143; i 156; aldea Ollaya
en 87, p. 625; i pueblo Llaya en 140, pi. xlvii (Paz
Soldan, 1865).
Illimank (Roca). Es ahogada, el mar rompe constan-

38° 22' temente sobre el la i se encuentra a corta
73° 53' distancia al SE de la punta Anegadiza, de

la costa E de la isla Mocha; el vapor de
aquel nombre se perdio aqui en la noche del 18 de julio
de 1879. 1, vii, p. 194; i xxi, p. 66.
Illmopulli (Fundo) en 155, p. 460-Vease Muermo-
41° 35' pulli.

Iloca (Aldea). Esta compuesta de unas pocas casas i
34° 57' ranchos habitados solamente en la epoca
72° 13' de verano, durante la estacion de los banos

de mar, cuenta con seiVicio de copreos i
escuelas publicas i esta situada en un pequeno piano
de la playa del mismo nombre, a unos 5 kilometros
hacia el N de la desembocadura del rio Mataquito. 1,
xiii, p. 388; i xviii, p. 318; 101, p. 602; 155, p. 326; i
156; lugarejo en 1, vi, p. 292; poblacion en 1, jii, p. 4;
estacion de banos en 63, p. 327; i puerto en 61, xliii,
p. 27 i mapa; i 68, p. 109.
Iloca (Esterito). Baja de las alturas medianas de la
34° 57' costa, corre hacia el W i desemboca en el
72° 12' mar, junto a la aldea del mismo nombre. 1,

hi, p. 4; i arroyo en 155, p. 326.
Iloca (Punta). Es baja, pero escarpada i se proyecta
34° 58' en el mar, a unos 4 kilometros hacia el S
72° 13' de la punta Duao. 1, hi, p. 4; vi, p. 292;

xviii, p. 318; i xxxi, carta 149.
— 421 —
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Ilochegua (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
35° 52' estero del mismo nombre, a unos 12 kilo-
72° 19' metros hacia el N de la ciudad de Cau-

quenes. 62, i, p. 269; 68, p. 109; i 155
p. 326; i Chegua en 156.
Ilque (Bahla). Es somera, esta circundada de colinas
41° 37' que se elevan de 60 a 65 m de altura, pre-
73° 04' senta cultivos i algunas chozas disemina-

das en sus laderas i se abre en la costa W
del seno de Reloncavl, hacia el SW de la isla Maillen.
1, vm, p. 63; i xxv, p. 149 i 341; 60, p. 482; i 156.
Ilque (Caserlo). Presenta casas diseminadas, capilla i

41° 37' escuela publica i se encuentra en la costa W
73° 05' de la bahla del mismo nombre, del seno de

Reloncavl. 155, p. 326; i 156; i fundo en
101, p. 1158; e Hilque en 68, p. 105.
Ilque (Punta). Es de mediana altura, presenta peque-
41° 37' nos ribazos en su estremidad i se proyecta
73" 03' en la parte W del seno de Reloncavl, desde

la costa W, al N de la entrada a la bahla
de aquel nombre. 1, vm, p. 63; i xxv, p. 149 i 340; 60,
p. 481 ; i 156.
Ilta (Quebrada de). Es de corta estension, esta media-

31° 38' namente poblada, nace en las faldas del
71° 19' cerro Chipana, corre hacia el SW i desem-

boca en la marjen N de la parte inferior
del valle del Choapa, a unos 14 kilometros al E del
caserlo de Mincha. 127; i Lita error litografico en 156.
IIto (Estero de). Es mui desabrigado i se abre en la
41° 54' costa W de la isla Tabon, del golfo de An-
73° 18' cud. 60, p. 489.

IIto (Isla). Es pequena, de 46 m de altura-en las ve-
41°. 55' cindades de la punta del mismo nombre,
73° 10' esta regularmente poblada, ofrece excelen-

tes pastos con los que se atiende a la cria
de ganado lanar i esta contorneada por el S por ba-
rrancos escarpados que bajan gradualmente hacia el N;
presenta u,na depresion en su parte central que cubre
la pleamar i forma un estero con su bocana dirijida
al N. Se encuentra en la parte N del golfo de Ancud i
esta unida a la isla Tabon por el N, por un ancho i
bajo istmo, en parte cubierto de vejetacion i en parte
anegado por la pleamar. 1, xviii, p. 61; i xxv, p. 169
i 321; i 60, p. 489.
Ilto (Puerto de). Es abierto al W, no se recomienda
41° 54' sino para fondear embarcaciones menores,
73" 08' las que pueden vararse en las playas i se

abre en la costa W de la isla Tabon. 1,
Viii, p. 53; i 60, p. 489; bahla en 1, xxv, p. 319; i XXIX,
carta 157; i ensenada en 1, xxv, p. 169; .i bahla Itto
error litografico en 156. •
Ilto (Punta). Se proyecta en la parte SW del seno de

41° 43' Reloncavl, desde el estremo SW de la isla
73" 00' Guar. 1, xxv, p. 339.

Ilto (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo de
41° 55' Ancud, desde el estremo SW de la isla
73° 10' Tabon. 1, xxv, p. 319; i xxix, carta 157.

Iltu (Capilla de). Se encuentra en la costa SW de la
41° 43' isla Guar, del seno de Reloncavl. 1, xxv,
73° 00' p. 162.

Iluga (Sembrlo). Es pequeno, regado cuando hai abun-
19° 59' dancia de agua i se encuentra en la parte E
69° 35' de la pampa del Tamarugal, en la boca

de la quebrada de Tarapaca; pertenece a
individuos de la anti^ua poblacion indijena i se haencontrado en el troncos de tamarugos semifosiles. 77,
p. 44; i 95, p. 52; plantlos en 2, 7, p. 202, 223 i 226;
sembrlo Iluja en 87, p. 460; pueblo Ilugo en 63, p. 92
mapa; i 140, pi. xlvii (Paz Soldan, 1865); lugarejo
Isluga en 77, p. 47; i Huga error litografico en 134;
i 156.
Ilusion (Bahla) en 1, xxvi, carta lll.-Vease Desi-

53° 08' lusion.
Imagua (Quebrada de). Es seca, corre hacia el SW i se

20° 06' junta con la de Mamina, a corta distancia
69° 15' al SW de la aldea de este nombre. 77,

p. 44; 95, p. 53; 134; 149, I, p. 144; i 156.

Imahue (Fundo).. Se encuentra entre el pueblo de
34° 28' Pelequen por el E i el fundo de Limahue
70° 55' por el W. 68, p". 109; i 143, num. 10.

Iman (Cerro). Contiene poderosos 5'acimientos de
32° 14' fierro, de lei i pureza notables i se levanta
71° 19' en el macizo del mismo nombre, a unos

1 300 m de altitud, entre los cajones de
Guaquen i de La Chic'narra, del valle de Petorea, 126,
1907, p. 44; 127; i 156.
Imelev (Isla). Es pequena, de forma triangular, pre-
42° 37' senta una superficie algo plana de unas
73° 25' seis hectareas, es de costas algo escarpadas

i se encuentra a corta distancia al E de la
punta E de la isla Quehui, a la que queda unida en
bajamar. 1, xxi, p. 125 i carta 70; i xxix, carta 157; i
156; i peninsula en 1, VIII, p. 123; 60, p. 432; i 155,
p. 329; isla de Imaleb en 1, xii, p. 515 (Moraleda,
1788); e Imel en 1, vm, p. 123; i x, p. 303.
Imelev (Paso). Se abre en el archipielago de Chiloe,
42° 27' entre la isla de aquel nombre i la de Chau-
73° 23' linec. 1, xxix, carta 157.

Imerquina (Banco). Tiene 6 111 de agua i se encuentra
42° 43' en el archipielago de Chiloe, a corta dis-
73° 07' tancia al SW de la isla de aquel nombre. 1,

xxix, carta 518.
Imerquina (Isla). Tiene 0,5 km2 de superficie, es que-

42° 42' brada i boscosa, pertenece al grupo Deser-
73° 06' tores i se encuentra entre las islas Chuit i

Nayahue. 1, vm, p. 107; xxi, p. 129 i
carta 73; i xxix, carta 158; 60, p. 453; 62, 1, p. 29;
155, p. 32*9; i 156; e Ymerguina en 1, xni, carta de
Moraleda (1795).
Imian (Isla) en 43, p. 80 carta de Bove (1883).-Vease

55° 18' Lennox.
Imilac (Aguada de). Es de buena agua, que alimenta

24° 16' una vejetacion sumamente escasa, esta
68° 50' rodeada en su base de esflorescencias Sali¬

nas i revienta a 3 158 m de altitud, en el
estremo S del salar del mismo nombre; se halla lena
en las faldas de los cerros de! lado W. 98, hi, p. 155 i
carta de San Roman (1892); 99, p: 37, 110 i 134; 149,
1, p. 222; 150, p. 46; i 156; i paraje en 155, p. 329.
Imilac (Cerro). Se levanta en la Cordillera Domeyko,

24° 09' al W del salar de aquel nombre. 98, 11,
68" 58' p. 271 i carta de San Roman; i 156.

Imilac (Cordillera de) en 161, 11, p. 290,-Vease Do-
24° 00' meyko.

Imilac (Salar de). De 2 671 hectareas de superficie,
24° 13' esta cubierta una parte por esflorescencias
68° 50' salinas que alcanzan a las pequenas vegas

del lado E, en las que se hallan varios ojos
de agua de regular calidad, as! como en las partes W,
SW i 5^i se encuentra a 3 158 m de altitud, a corta
distancia al N del salar de Punta Neg'ra; se ha estraido
sal comun i acarreado en carretas a la costa del mar,
con la que queda unida por un buen camino. 1, X,
p. 205; 98, I, p. 150; i n, p. 520 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 37 i 110; 149, 1, p. 206 i 222; 156; i 161,
1, p. 127.
Imos o Humos (Cabo) en 15, 11, p. 70 (Woodes Ro-

35° 23' gers, I7l0).-Vease Humos.
Imperial (Cerro) en 120, p. 42 nota al pie (Basilio
39° 38' Villarino, 1783).-Vease volcan Lanin.

Imperial (Ciudad). Delineada en calles regulares i"
38° 43' rectas, con una espaciosa plaza en el cen-
73° 09' tro, fue fundada por Pedro de Valdivia en

el m'es de marzo de 1551, sobre un pinto-
resco piano de la ribera N del rio de aquel nombre,
aguas arriba de su confluencia con el rio de Las Damas;
tuvo bien pronto un buen caserlo, varias iglesias, un
hospital etc i llego a ser por medio siglo la ciudad mas
floreciente de Chile, despues de la de Santiago, pero
fue destruida por los indios, despues de un largo asedio,
en marzo de 1600, despues que la abandonaron sus
ultimos moradores. Permanecio despoblada hasta di-
ciembre de 1632, ano en que se hizo una tentativa para
repoblarla, pero sin exito i en sus ruinas se establecio
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en febrero de 1693 una casa de mision, que desaparecio
en el levantamiento jeneral de los indios de 1723 i no
se volvio a reconstruir apesar de lo dispuesto en la lei
de 27 de octubre de 1823; a principios de 1882 se erijio
en su sitio el fuerte de Carahue, que ha dado naci-
miento a la fundacion del pueblo de este nombre. 1,
vr, p. 216; 3, Ii, p. 426 (Aleedo, 1787); 62, I, p. xvill;
i 155, p. 329.
Imperial (Isla). Nombre que Juan Bautista Pastene

39° 53' dio en setiembre de 1544 a la isla que hoi
se conoce con el nombre de Mancera. 1,
v, p. 128.

Imperial (Rio). Es formado por los rios Cautiri i
38° 45' Cholchol, corre hacia el W entre colinas
73° 00' que dejan entre ellas llanuras vegosas, con

profundidad minima de 50 centimetres
hasta Carahue, punto hasta el cua! sube la marea del
oceano i desde el cual se navega en vaporcitos de 1,5 m
de calado hasta Puerto Saavedra; despues del banco
de Rucadiuca, unico lugar que ofrece dificultades para
la navegacion, las profundidades aumentan de 3 a
15 m, corre pando, con ancho de 300 a 350 m, entre
lomajes boscosos i escarpados por el N i llanuras bajas
i desprovistas de vejetacion arborea por el S i desem-
boca en el mar, a corta distancia al N de la boca del
rio Budi, donde presenta una barra, en la que se perdio
el vapor «Biobio>, en 1897. Su largo total alcanza a
220 kilometres, su hoya hidrografica a 11 700 km2 de
superficie i su caudal medio a linos 600 m3 de agua
por segundo, la cual es dulce'hasta su desembocadura
en el invierno i solamente hasta su confluencia con el
rio Moncul en el verano, en los momentos de la plea-
mar. 1, vi, p. 213; xx, p. 49; xxn, p. 512; i xxvm,
p. 146, 148 i 56; 3, ii, p. 427 (Alcedo, 1787); 15, ii,
p. 72; 61, xxxv, p. 4 i mapa; 62, i, p. 74; 66, p. 250;
120, p. 55; 155, p. 141 i 331; i, 156.
Imperial (Volcan de la) en 155, p. 331,-Vease Llaima.
38° 42'

Imperial Alto (Fundo). De 106 hectareas de terreno
28° 37' regado, se encuentra en la marjen N del
70° 42' valle del Guasco, a u'nos 9 kilometres hacia

el SE del pueblo de Vallenar. 63, p. 145;
67, p. 197; 68, p. 109; 130; 134; i 156.
Imperial Bajo (Caserio de) en 1, xx, p. 46,-Vease

38° 47' aldea Puerto Saavedra.
Imperial Bajo (Fundo). De 150 hectareas de terreno

28° 38' regado i 50 ha de bosques, se encuentra en
70° 41' la marjen N del valle del Guasco, a unos

8 kilometres hacia el SE del pueblo de Va¬
llenar. 63, p. 145; 68, p. 109; 130; 134; i 156; i caserio
en 67, p. 197;~i fundo La Imperial en 62. II, p. 336;
101, p. 159; i 135 (Pissis).
Imperialito (Aldea). Se encuentra en la banda N del

38° 40' rio Imperial, a 2 kilometres al W de la
73° 05' estacion de Ranquilbo i a 4 km hacia e-1 E

del pueblo de Carahue. 101, p. 1096.
Imposibles (Cerro de Los). Es de mediana altura i se
35° 19' levanta en la marjen S del curso superior
71° 02' del rio Lontue, a corta distancia hacia el

NE del cerro Redondo. 120, p. 187; 134;
i 156; i del Imposible en 62, ii, p. 32; i 66, p. 23 i 238.
Imulfudi (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra

39° 26' en la marjen E del rio de San Jose, a corta
72° 48' distancia al W de su confluencia con el de

Leufucade. 63, p. 469; 101, p. 1123; i 156;
lugarejo en 68, p. 109; i fundo en 155, p. 331.
Inaealiri (Cerro). Se levanta a 5 620 m de altitud, en

21° 59' la linea de limites con Bolivia, a corta dis-
68° 06' tancia al SE de los cerros de Colana. 116,

p. 103; 134; i 156; de Inaealiri o del Cajon
en 116, p. 104 i 349; i del Cajon en 1, x, p. 62; i 63,
p. 105.
Inaealiri (Ojos de agua de). Con 25° C de temperatura,

22° 05' revientan a 4 067 m de altitud, en los ori-
68° 05' jenes del rio del mismo nombre; en sus

alrededores hai bastante lena de tola i de
Ilampana. 2, 31, p. 166;~i 116, p. 162 i 387.

INA

Inaealiri (Rio). Es formado por los ojos de agua del
22° 02' mismo nombre, corre hacia el NW, recibe
68° 09' el rio Silala i continua al W en un cauce de

unos pocos centimetres de ancho; se escu-
rre en muchas ocasiones por debajo de las matas de
coiron que adornan sus riberas, bana las vegas de aque-
11a denominacion i sus aguas se infiltran antes de llegar
a la boca del cajon de Colana. 1, X, p. 62; 116, p. 118;
134; i 156.

Inaealiri (Vegas de). De no menos de 100 hectareas
22° 01' de superficie, se encuentran a unos 3 900 m
68° 10' de altitud, en ambas marjenes del rio del

mismo nombre, hacia el E de la boca del
cajon de Colana; jeneralmente se hallan taladas por
los centenares de ovejas i llamas que pacen en el la. En
el lado S brotan vertientes de aguas dulces i potables
i se han construido casas para los pastores de los reba-
nos. En el mes de enero se ha observado—9,3° C de tem¬
peratura minima bajo abrigo i 6,4 m por segundo para
la velocidad maxima del viento. 1, x, carta de Bertrand
(1884); 97, mapa de Valdes (1886); 116, p. 84, 110,
160, 179 i 188; i caserio en 155, p. 331; i cienago de
Illacabiri en 132.

Inaccesible (Bahia) en 1, xxv, p. 55,-Vease estuario
52° 34' Excelsior.

Inaccesible (Monte). Se levanta en la parte E de la
52° 48' peninsula de Munoz Gamero, a corta dis-
72° 53' tancia al E del puerto de Bahamondes, del

canal Gajardo. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Inca (Caleta). Se puede desembarcar en ella con mar

19° 30'? tranquila i se abre en la costa del mar,
7Q'° 15'? hacia el N del puerto de Pisagua; contiene

guano en sus riberas. 2, 7, p. 198; 77, p. 44;
i 94, p. 46 i 113.
Inca (Camino del). Fue mandado construir en la alti-

24° 00' planicie de Atacama por los Incas del Peru,
es concavo, de medio metro a un metro

de ancho, con las piedras tiradas a ambos lados, en un
largo de 400 kilometres, en direccion jeneral al S 29° W
i presenta montones de piedras o apachetas en los
portezuelos i tamberfas o pircas de piedras en los alo-
jamientos; si se recuerda que en esos entonces los viajes
se hacian a pie i que no tenian los indios otros animales
de carga que las llamas, es mui curioso de notar el
hecho que el camino siguiese llneas rectas por largos
trechos, sin que se desviase para encontrar agua o
pasto. Se notan vestijios de el en los trayectos de Tilo-
mente (23° 50') a Puquios (24° 20'), Pajonales (24° 24'),
Juncal (25° 44'), aguada de El Carrizo (24° 55'), por-
tezuelo tie El Inca (27° 06'), faldas del Chanchoquin
(27° 20') i Copiapo (27° 21'); en la falda E del Lican-
cabur se halla una tamberia que indica la existencia
anterior de un camino que contornea el cerro i se dirije
a San Pedro de Atacama, Chiuchiu i Calama, con una
bifurcacion que pasa por el llano i el portezuelo del
Quimal, con rumbo a Chiuchfu. En el Loa se ve un
camino de esta clase a 350 m de la orilla del mar, que
atraviesa encanadas o recorre otras en toda su lonjitud,
sigue rectamente al N hasta llegar a Guantajaya, con¬
tinua por medio de las serranias, se abre espacio por
entre ellas o sigue los portezuelos o abras, pasa cercano
a la estacion de San Roberto del ferrocarril a Pisagua,
de alii va a Quiuna, de Quiuna a Tana, de Tana a
Chiza i de Chiza a Camarones. 98, i, p. 30 i carta de
San Roman (1892); 99, p. 128; 100, p. 11; 149, i, p.
159; 150, p. 76; i 155, p. 579.
Inca o Aral (Cerro) en 1, X, p. 218 i carta de Bertrand

21° 36' (1884).-Vease Araral.
Inca (Cerro del) en 98, ii, p. 281 i carta de San Roman

22° 17' (1892-).-Vease Aralar.
Inca (Cerro). Es alto i se levanta en el cordon limi-
24° 34' taneo con la Arjentina, a corta distancia
68° 27' al S del cerro Tecar. 63, p. 105; i 117,

p. 217.
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Inca (Cerros del). Se levantan a 5 660 m de altitud,
21° 47' en la linea de limites con Bolivia, hacia el
68° 05' SE del salar de Ascotan. 134; i 156; del

Inca o Barrancane en 116, p. 104; i de
Barrancane en 1, x, carta de Bertrand (1884).
Inca (Cuenca del) en 98, ii, p. 495.-Vease quebrada

26° 40' de La Angostura.
Inca (Cuesta del). De 204 m de aitura, se desarrolla

33° 40' a 2 840 m de altitud, en el sendero de la
70° 07' marjen N del cajon de El Yeso i comunica

los orijenes del rio de El Manzanito, con
la laguna de Los Piuauenes i El Valle. 124, p. 102; i
loma en 119, p. 230.
Inca (Estacion del ferrocarril lonjitudinal). Se encuen-

26° 50' tra a coi'ta distancia al SE del mineral del
69° 56' mismo nombre, a 1 722 m de altitud, a

55 kilometros hacia el SE de la estacion
de Empalme i a 113 km al NE de la ciudad de Copiapo.
104, p. 26 i perfil: i El Inca en 128.
Inca (Fundo El). De 375 hectareas de terreno reeado,

34° 25' se encuentra en la marjen S del curso infe-
71° 10' rior del rio Cachapoal, a unos 9 kilometros

hacia el W de la estacion de San Vicente.
63, p. 301; 68, p. 109; i 101, p. 553.
Inca (Laguna del). Tiene unos 2 km2 de superficie, es
32° 49' de aguas cristalinas de color azul oscuro i
70° 08/ se encuentra a 2 841 m de altitud, rodeada

de altas montanas cubiertas de nieve, al
pie W del cordon limitaneo con la Arjentina; no tiene
desahue aparente i sus filtraciones van al rio Juncalito,
del Juncal. 3, ii, p. 428 (Alcedo, 1787); 65, p. 275; 66,
p. 228; 119, p. 58; 127; i 155, p. 331; del Portillo en
134; i 156; i La Laguna en 61, xv, p. 51 i 59.
Inca (Llano del) en 93, p. iv piano de Kaempffer

26° 44' (1904).-Vease de San Pedro.
Inca (Mineral de El). Contiene buenas minas de cobre

22° 12' i vetas de otros metales i fue descubierto
68° 59' en 1880, a corta distancia hacia el NW del

mineral de Chuquicamata, hacia el N del
pueblo de Calama; se ha observado en el 25,5° i 0° C
como temperaturas estremas i 577,5 mm de presion
atmosferica. 1, x, p. 225 i carta de Bertrand (1884);
63, p. 117 i 131; 68, p. 109; 91, 40, p. 131; 97, p. 37 i
110 i mapa de Valdesv(1886); 98, in, p. 397; 155, p. 331;
i 156; i grupo mineral en 62, n, p. 359.
Inca (Mineral del). Contiene guias de 25 centimetros

26° 49' de ancho en termino medio, en rocas erup-
69° 58' tivas en su mayor parte, atravesadas por

un poderoso dike de diorita o sienita de
unos 100 m de ancho mas o menos i se encuentra a

corta distancia hacia el N del mineral de Tres Puntas;
se ha obtenido semi-barra de oro en dos o tres minas
i se hallan tambien vetas de cobre. Se estrae buena
agua de piques a 5 m de profundidad i en su parte
central se ha constituido un lugarejo, que cuenta con
servicio de correos. 91, 22, p. 11; 98, carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 65; 101, p. 136; 128; i 156;. asiento
minero en 63, p. 131; i piques en 93, p. xiii; mineral
Inca de Oro en 2, 7, p. 69; 68, p. 109; i 155, p. 332;
del Inca (Oro) en 161, ii, p. 5 nota al pie; minas del
Inca del Oro en 98, iii, p. 90; i Oro del Inca en 93,
p. iv piano de Kaempffer (1904).
Inca (Paraje de la). Se encuentra en la parte superior

20° 06' de la quebrada de Lallinca, de la de Ma-
69° 05' mina. 2, 7, p. 228; 95, p. 53; i 149, i, p. 144;

i lugarejo en 77, p. 44; i aguada Lallinca
en 134?
Inca (Paso del). Se abre a 4 800 m de altitud, en el

28° 40' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
69° 44' orijenes del arroyo Grande, tributario de

la laguna Grande. 118, p. 14; 134; i 156.
Inca (Portezuelo del). Con un sendero mui poco tra-

21° 43' ficado, se abre a 4 560 m de altitud, en el
68° 07' cordon limitaneo con Bolivia, entre los ce¬

rros de aquel nombre i el de Ascotan; se
erijio en el una piramide divisoria en 1906. 116, p. 132;
349 i 380; 134;i 156.

Inca (Portezuelo del). Se abre a 1 524 m de altitud,.
27° 06' en el cordon de los cerros Cachiyuyo i Me-
70° 05' danoso; da paso al sendero que conduce

de la quebrada de Chulo al mineral de El
Chimbero. 98, i, p. 8; i ii, p. 312 i carta de San Roman
(1892); i 156.
Inca (PuebloXen 155, p. 331.-Vease placilla de Tres

26° 53' Puntas.
Inca (Quebrada del). Nace en las faldas S del cerro

21° 10' de'Palpana i corre hacia el SE en direccion
68° 21' a la parte SW del salar de Oyahue. 116,

p. 199 i mapa; 134; i 156.
Inca de Oro (Cuenca del) en 98, n, p. 495,-Yease-

26° 40' quebrada de La Angostura.
Incaguasi (Cerro del). Es de mediana aitura, esta
25° 32' compuesto en su parte E de porfido fels-
69° 22' patico oscuro, que al W alterna con euritas

i se levanta en la marjen W de la parte
inferior de la quebrada del mismo nombre. 98, i, p. 29;
i morro en la carta de San Roman (1892) ; Inca-Huasi
en 98, ii, p. 267; i cerro de Incahuasi en 161, i, p. 59.
Incaguasi (Cerros de). Se levantan a 5 700 m de alti-
24° 02' tud, hacia el W de los cerros de El Rincon;
67° 32' en las faldas SE se erijio una piramide divi¬

soria con la Arjentina, a la altitud de-
4 528 m, el 3 de febrero de 1905. 156; i volcan en 62,
ii, p. 360; cerro Inca-Huasi en 98, ii, p. 279 l 333;
Inca-huasi en la carta de San Roman (1892); cerros
de Incahuasi en 117, p. 246 i 291; i 134; i cordon en
1, x, p. 249.
Incaguasi (Posta abandonada). Se encuentra a 2 898

22° 05' nvde altitud, en la marjen W del rio Loa,
68° 38' a unos 18 kilometros hacia el S del caserio

de Conchi, en el camino a Chiuchiu i Ca¬
lama. 153; i mal ubicada en 156; Incahuasi en 132^
i caserio Ingaguasi en 155, p. 333.
Incaguasi (Salar de). Es estenso, su parte principal
24° 09' queda en la Arjentina i se encuentra a
67° 37' 3 458 m de altitud, al SW de los cerros de

aquel nombre; en su borde W se erijio una
piramide divisoria el 2 de febrero de 1905. 156; de In¬
cahuasi en 134; de Incahuasi o Cori en 117, p. 216
i 259; i de Inca-huasi en 98, carta de San Roman
(1892).
Incaguasi (Vega de). Es estensa, de pasto chico i del-

24° 07' gado, tiene agua de regular clase dificil de
67° 33' encontrar, pues se halla en pozos mas o

menos grandes entre los matorrales i se
encuentra a 3 484 m de altitud, a corta distancia al E
del estremo N del salar del mismo nombre; presenta
grandes pircas de piedras, en forma de rectangulos,
divididos en departamentos para alojar i ofrece bas-
tante pajonal i lena en las faldas de los cerros que se
levantan hacia el N. En su cabecera se erijio una pira¬
mide divisoria con la Arjentina, el 2 de febrero de 1905.
134; i 156; Incahuasi en 1, x, p. 249 i carta de Ber¬
trand (1884); 98, iii, p. 145 i 162 i carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 103 i 133; i 117, p. 246 i 258; e
Inca-huasi en 98, ii, p. 322.
Incahuasi (Agua de). Con vegas, verdes de pasto i

25° 30' vejetacion en regular trecho, revienta a
69° 21' 3 072 m de altitud, en la parte inferior de

la quebrada del mismo nombre, al W de la
sierra de Cenizas. 98, carta de San Roman (1892); 99,
p. 72; 128; 137, carta iii de Darapsky (1900); i 156:
de Inca-huasi en 98, ii, p. 320; i de Incaguasi en 98,
iii, p. 129.
Inca-Huasi (Mineral de). Es de cobre i se encuentra

22° 30'? a unos 28 kilometros hcicia el SW del case-

68° 25'? rio de Caspana, en una quebrada en cuyo
fondo existen unas murallas de piedras,

resto de antiguas construcciones. 97, p. 37 i 62; i luga¬
rejo Incaguasi en 68, p. 109.
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Incahuasi (Mineral de). Es de plata i se encuentra
25° 28' hacia el S del de Vaquillas, en la marjen N
69° 21' de la parte inferior de la quebrada de aquel

nombre. 1, x, p. 225; i centro minero en
63, p. 123; lugarejo Incaguasi en 68, p. 109; i paraje
de minas en 155, p. 331; i min'as Inca-Huasi en 98,
II, p. 267.
Incahuasi (Nevado de). Se levanta a 6 610 m de alti-

27° 02' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
68° 17' tina, hacia el S del portezuelo de San Fran¬

cisco. 117, p. 165; i 134; e Incaguasi en
156.
Incahuasi (Paradero del ferrocarril Ionjitudinall. Por

29° 13' decreto del Ministerio de Ferrocarriles,
71° 03' num. 552 de 22 de setiembre de 1923, se

ha ordenado dar este nombre al que antes
se denominaba de Yerba Buena.
Incahuasi (Portezuelo de). Se abre a 4 786 m de alti-
26° 59' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
68° 19' tina, a corta distancia al SE de la laguna

Verde; se erijio una piramide divisoria en
el en 1902. 117, p. 139; 134; i 156; i paso en 117, p. 227.
Incahuasi (Quebrada de). Nace en las faldas N del

25° 30' - cerro de El Agua de la Piedra, corre hacia
69° 21' el NW, en porfidos felspaticos i capas de

la formacion calcarea con vetas de cobre
i plata i se junta con la de El Chaco. 98, carta de San
Roman (1892); 128; 156; i 161, i, p. 59.
Incahuasito fPortezuelo del). Se abre en el cordon

29° 10' de cerros que se levanta entre la quebrada
70° 58' del mismo nombre i la de Chanarcito, de la

de El Pellcano. 126, 1907, p. 54; e Inca-
guacito en 156.
Inca Pichasca (Aldea) en 101, p. 219,-Vease Pichasca.
30° 23'

Incendio (Punta) en 1, vi, p. 236,-Vease puntilla de
37° 04' La Engorda.

Inchana (Mineral) en 134.-Vease Indiana.
28° 01'

Inche (Puerto de) en 1, xii, p. 394 (Moraleda, 17861.-
45° 49' Vease de Aulay.

Inche (Roca). Nombre con que los Dracticos de la
42° 41' comarca conocen el arrecife Apabon. 1,

xiii, p. 269.
Inchemo (Isla). De 4,1 km2 de superficie i 137 m de
45° 49' altura, es toda neinada, aunque ofrece pla-
74° 58' va de cascajo i luego forma barranca al

frente; ofrece un buen fondeadero en su

parte E, esta poblada de pasto, arboles de tepu i otras
especies i se encuentra a! NW de la bahia Anna Pink,
de la parte NW de la peninsula de Taitao. 1, xxx, carta
5; i 60, p. 345; Inchemo en 155, p. 332; de Menau-
que o Inchemo en 1, xiii, p. 57 (Moraleda,
1792); Inchemo o Menahueque "en 156; de Inche
en 1, xiv, p. 90 i 124 (Machado, 1769); Menan en 1,
xiii, p. 59 (Moraleda, 1793); islas Ynche en 1, xiv,
carta del Padre Garcia (1766); isla Ynchemo en 1,
i, carta de Simpson (1873): i de las Cabras en 54,
p. 24 (Williams, 1843).
Inchin (Islas de). Estan contiguas unas de otras i se
45° 40' enci.entran allegadas a la costa S de la isla
74° 50' Tenquehuen, del archipielago de Los Cho-

nos. 1, i, carta de Simpson (1873); i xxx,
carta 5; i 16, p. 138 (Anson, 1741); Inchin en 155,
p. 332; de Inchin o de San Fernando en 44, p. Ill;
isla Inchin en 60, p. 344; i de Inchin o de San Fer¬
nando en la p. 345.
Inchuac (Lugarejo) en 63, p. 502,-Vease caserlo
42° 37' Ichuac.

Inchui (Estero de) en 1, xiii, p. 30 (Moraleda, 1792).-
42° 37' Vease Pindo.

Inchui (Isla) en 1, xiii, p. 29 i 30 (Moraleda, 1792).—
42° 38' Vease 0'iehui.

Incienso (Mineral El). Con bornitas i chalcopiritas de
30° 25'? cobre, se encuentra a pocos kilometros del
71° 15'? de Panulcillo, al S de Pastos Blancos. 68,.

p. 109; 91, 39, p. 398; 91, 40, p. 141; i 101,
p. 220.
Inconveniente (Banco). Con 7 m de agua, se encuen-
42° 41' tra en el archipielago de Chiloe, entre las
73° 11' islas Chaulinec e Imerquina, del grupo

Desertores. 1, xxix, carta 158.
Independencia (Fundo). De 377 hectareas de super-
35° 02' ficie, con 298 ha de terreno regado, 6 ha
71° 10' de vinedos i 78 ha de bosques, se encuentra

a unos 9 kilometros hacia el SE de la ciu-
dad de Curico. 68, p. 109.
Independencia (Salitrera). Con estacion de ferroca-

20° 14' rril, se encuentra en el borde W de la pam-
69° 49' pa del Tamarugal, a 3,5 kilometros hacia

el NW del caserlo de Pozo Almonte. 63,
p. 89; i 68, p. 109.
India Muerta (Pampa de) en 141, atlas de Raimondi

18° 44' (1874).-Vease de Chaca.
Indian (Bahla). Es somera en el lado N a causa de los

53° 50' depositos de aliivion del riachuelo que de-
71° 01' semboca casi en el centro de ella, presenta

una isleta cubierta de arboles cercd de su

ribera W, separada de tierra por un canalizo traficable
solamente por botes i se abre en la costa SE de la pe¬
ninsula de Brunswick, entre las bahlas de El Aguila i
de San Nicolas. 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
Indiana en 156; del Indio (Indian) en 1, xxil, p. 261;
i xxvi, p. 141; i 165, p. 463; i del Indio en 1, v, p. 12
del final.
Indian (Bahla). Es bien abrigada, de mediocre tene-
55° 30' dero, ofrece fondeadero para embarcacio-
69° 04' nes menores cerca de la costa, presenta

agua dulce i lena en tierra i se abre entre
l'iberas boscosas i rocas granlticas, en el estremo SE
de la peninsula Rous, de la isla Hoste. 35, i, p. 420;
39, p. 171, 193 i 234 (Weddell, 1824); Indiana en 156;
India en 1, x. p. 417 i 418; i xiv, p. 430 i 432; e Indio
en 1, xxii, p. 377.
Indian (Caleta). Se abre hacia el SW de la isla Tucker,
54° 14' en la costa N del seno Brenton, de la parte
70° 25' SE de la isla Dawson. 35,1, carta de Arrow-

smith (1839); e India en 156.
Indian (Canal). Se abre entre la isla Riesco i la pe-

53° 15' nlnsula de Brunswick i entre la parte SW
72° 20' de las aguas de Otway i el canal Jeronimo.

35, i, p. 224 i 486; e Indio en 1, vi, p. 509;
i 155, p. 332 i 705.
Indian (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte N
55° 29' de la bahia del mismo nombre, del estre-
69° 04' mo SE de la peninsula Rous. 39, p. 192

(Weddell); e Indienne en 45, i, carta.
Indiana (Mina)l Es de cobre i se encilentra a corta

28° 01' distancia hacia el NE de la estacion de
70° 28' Galena, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 99,

p. 234; i 156; e Inchana en 134.
Indice (Punta). Alta i cortada a pique, se proyecta
50° 11' en el estuario de Barros Luco, de la isla
75° 11' Madre de Dios, desde la costa S, a poca

distancia al N de la isla Ramon. 1, xxix,
p. 96 i carta 161.
Indijena (Mina La). Es de plata, fue descubierta en

29° 46' tiempo de La Colonia, es la mas antigua
70° 51' del mineral de Condoriaco i se encuentra

en la quebrada de este nombre, de la de
San Antonio. 63, p. 152; i mineral en 68, p. 109.
Indio (Bahia del) en 1, V, p. 12 del final.-Vease In-

53° 50' dian.
Indio (Bahia) en 1, xxn, p. 377,-Vease Indian.
55° 30'

Indio (Canal) en 1, vi, p. 509.-Vease Indian.
53° 15'
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Indio (Ensenada del). Pueden fondear en ella buques
52° 54' de mediano porte i se abre en la costa N
71° 35' de las aguas de Otway, al W de la punta

Grimal. 1, xxvi, p. 290 i 397 i carta 111; i
156; caleta de Los Indios en 1, xi, carta de Bertrand
1885); e Indian en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Indio (Estuario del). Es mui profundo, sin importan-

53° 11' cia como fondeadero i se abre en la costa S
73° 25' de la parte NW del paso Largo, del estre-

cho de Magallanes, inmediatamente al S
de la bahia Byron. 1, xxii, p. 313; i xxvi, carta 111;
i 156; e Indio (Indian) en 1, xxvi, p. 209.
Indio (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i se encuentra

53° 08' inmediatamente al NW de la isla Huer-
72° 13' ta, en el estuario Fanny, de las aguas de

Otway. 1, xxvi, p. 434 i carta 111; i 156.
Indio (Istmo). De unos 50 m de altura i 250 m de
48° 09' ancho, une al continente la peninsula
74° 16' Swett; en la parte E se encuentra un ca-

mino de envaralados, como de 300 m de
largo, construido en un terreno mui pantanoso cubierto
de cipreses, por el que los indios trasportan sus canoas
desde el estremo S del estero Nef, del Baker, a la parte
N del seno Rowley, del canal Mesier. Los oficiales de
la «Magallanes>, obtuvieron 48° 15' 28" para la lati-
tud del istmo en 1900. 1, xxiv, p. 9 i 22 i carta 103;
111, ii, p. 346 i 347; i 156.
Indio (Paso del). Se abre entre la isla Wellington por

49° 16' el W i la peninsula de Exmouth por el E
74° 22' i esta comprendido entre la angostura In-

glesa por el N i el estremo N de la isla
Saumarez por el S. 47, 1." serie, pi. 53; 60, p. 294 i 296
vista; 155, p. 332 i 523; i 156; del Indio (Indian) en
44, p. 90; Indian en 47, 1." serie, pi. 53; i canal In-
diano en 1, n, p. 53.
Indio (Paso del). Es tortuoso i estrecho, pero de bas-
52° 20' tante profundidad i se abre en la parte W
74° 37' del archipielago de La Reina Adelaida,

entre las islas Caiquenes por el N i la isla
King por el S. 1, xx, p. 33; xxix, carta 2; xxx, carta
160; i xxxii, piano aproximado.
Indio (Rio del). Es de corto curso, corre hacia el S i
38° 25' se vacia en la marjen N de la parte supe-
71° 44' rior del rio Cautin, entre Curacautin i el

caserio de Malalcahuello. 63, p. 439; 134;
156; i 167; i estero en 126, 1910, p. 267.
Indio (Seno). Es bajo i roqueno, se ensancha un poco

52° 05' en su estremidad, donde recibe las aguas
74° 13' de dos arroyos de cierto caudal i se abre

en la costa NW de la isla de Barros Arana,
a corta distancia al W del puerto Portales. 1, xxvui,
p. 40.
Indio Muerto (Agua del). Es de buena calidad i re-

26° 14' vienta a 2 800 m de altitud, en una peque-
69° 33' na quebrada de la falda NE del cerro del

mismo nombre; en sus alrededores no se
encuentra pasto ni lena. 93, p. xii; 98, ii, p. 319; i hi,
p. 131 i carta de San Roman (1892); 156; i 161, II,
p. 12; i paraje en 155, p. 332.
Indio Muerto (Cerro). La curnbre E, asi como toda

26° 15' la falda W hasta la base, es de eurita baya,
69° 34' a veces con cristales de cuarzo i se levanta

a 3 730 m de altitud, en los orijenes de la
quebrada de Las Salinas, de la de El Salado. 1, x,
p. 217; 66, p. 9; 98, ii . p. 324 i carta de San Roman
( 1892); 99, p. 227; 156; i 161, i, p. 50; i n, p. 12 i 360.
Indio Muerto (Mineral de). Es de oro i plata i se
26° 15' encuentra eh las faldas del derro del mismo
69° 34' nombre, en los orijenes de la quebrada de

Las Salinas; fue nombrado asi por haberse
hallado un indio muerto en un pozo de mina. 62, ii,
p. 344; 91, 25, p. 317; 99, p. 227; i 150, p. 85: asiento
minero en 63, p. 126 i 131; i lugarejo en 68, p. 109.
Indios (Laguna de los) en 1, xi, p. 289 i carta de Ber-

53° 20' trand (1885).-Vease Mac-Ray.

Indios (Punta de los). Se proyecta en el puerto Henry,
53° 25' del estero Condor, de la parte S de la isla
72° 35' Riesco; en 1898 se hallo en ella una colonia

indijena, que se ocupaba en cazar lobos
en el 'lago de La Botella. 1, xxii, p. 22.
Indios (Punta de los). Se proyecta en el puerto Yaldes,

53° 57' de la costa W de la isla Dawson. 4, piano
70" 50' del puerto Valdes (Cordoba, 17SS).

Indoce (Punta). Nombre con que en las antiguas car-
49" 33' tas inglesas se designaba a la punta Baja.

1, xxix, p. 131.
Ineique (Estero). Corre hacia el SW i se vacia en la

38° 57' parte superior del rio Huilio, del de Tolten.
72° 50' 166; e Ineihoe en 156.

Ines (Islas de) en 155, p. 332,-Vease Agnes.
54° 20'

Ines (Punta). Se proyecta en el canal Baker, desde
47° 46' la costa N, al E de la entrada al estero
74° 32' Nicolas. 1, xxiv, carta 103 (1900); i 156.

Ines (Punta). Es escabrosa i se proyecta en el estero
49° 50' Alert, de la parte SE de la isla Mornington,
75° 14' desde la costa E. 60, p. 286.

Ines Chica (Mineral) en 62, n, p. 344,-Vease Dona
26° 07' Ines Chica.

Ines Chica (Sierra) en 98, ii, p. 501,-Vease de Dona
26° 05' Ines Chica.

Inesperada (Mina). Es de cobre i oro i se encuentra
25° 09' en las faldas de la sierra del mismo nombre,
69° 39' a 5 kilometros hacia el W de La Aguada

de Cachinal. 152; i 161, ii, p. 205; i mineral
en 68, p. 110; 99, p. 225; 137, carta iii; i 156.
Inesperada (Sierra). Es baja i se levanta en la pampa

25° 09' del interior de Taltal, a corta distancia
69° 40' hacia el W de La Aguada de Cachinal. 133,

carta de Moraga (1916); i 137, carta in
de Darapsky (1900); i cerro en 99, p. 225.
Infantes (Islas de los). Son penascosas, presentan
53° 40' algun arbolado i se encuentran en el paso
72° 10' English, del estrecho de Magallanes, entre

• la isla de Carlos HI i el grupo Charles;'
comprende las islas "Rupert, James i Monmouth. 1, vi,
p. 493 nota al pie; 4, p. 138 i carta de Cordoba (1788);
; 155, p. 332.
Infantes de Angol (Ciudad de Los) en 62, i, p. xxiv-

37° 48' Vease Angol.
Inferior (Lago). Es estenso, con 20 i 23 m de profun-

42° 07' didad en su parte E i hasta 120 m en su
71° 45' parte central i se encuentra a unos 200 m

de altitud, en la parte superior del rio Pue-
lo, a corta distancia al W del lago de este nombre; esta
rodeado de serranlas escarpadas de granitos biotito-
anfibolicos, las que en pocos lugares dejan a su pie una
pequena faja liana, compuesta de arena i guijarros,
con rocas altas a corta distancia de las riberas i bajos
cubiertos de juncos, los que acompanan largos trechos
de la costa. Queda dividido en dos partes desiguales
por una prominencia de tierras bajas, que se proyecta
en el cuarto inferior de el, desde la costa S i produce
una angostura de 50 m de ancho; sus bosques han sido
devastados por quemas antiguas, cuyos reslduos con-
trastan con el color verde de los nuevos bosques de
cedros que se levantan. En su estremo E recibe un rio
de 2,5 kilometros de largo, en cuyas marjenes se eri-
jieron piramides divisorias con la Arjentina, el 21 de
febrero de 1903. 61, xcv, p. 215; i ci, p. 427; 111, i,
carta de Steffen (1909); i ii, p. 42, 43, 44 i 47; 120,
p. 154 cuadro 4; i 134 ; e Interior error litografico en
156.
Inferior (Lago). Es de mediana estension i se encuen-
42° 43' tra a 215 m de altitud, rodeado de cerros
72° 18' escarpados cubiertos en parte de densa

vejetacion i en parte con penascos desnu-
dos de pronunciada pendiente; presenta algunas islas
en su centro i un rio de poca importancia en su estre¬
mo NE, en la parte superior del cajon del Renihue. El
desahue del lago Renihue Superior le afluye del SE,
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dividido en cinco brazos. 106, p. 8 i 9; 107, mapa de
Kriiger (1898); 134;i 156.
Inferior (Lago) en 154,-Vease laguna Borquez.
48° 21'

Inferior (Rio). Es de corto curso, corre hacia el NW
48° 19' i se vacia en la marjen E del curso superior
73° 04' del rio Pascua, a corta distancia hacia el N

de la laguna Borquez. 154.
Infernal (Cueva). Fue descubierta por Francisco de
46° 21' Ulloa en 1553, en la costa W de la penin-
75° 10' sula de Taitao, a unos 5 kilometros hacia

el S del puerto de San Esteban; «todo como
una gran boveda, de largor de cuatrocientos pies e de
anchor de sesenta pies, en medio de la cual dicha cueva,
estaba una columna de cincuenta brazas en alto que la
sustentaba. La cumbre de esta dicha cueva estaba
llena de unos racimos de piedra marmol, a manera de
hielos, de los cuales caia agua; donde la dicha a*gua
caia, estaba cuajado i hecho piedra marmol blanca i
mui recia. La cubierta de esta dicha cueva, por de
fuera, estaba cubierta de arboles espesos en el la naci-
dos; e cuando llovia, sonaba dentro el ruido del agua
que caia encima mui claro. Tenia tres puertas e una
ventana, la una al norte, i esta era la mayor; otra al
sur, y esta era la mediana; otra al sudueste, y esta
era la chica, que salia a la mar; la ventana, al leste.
Echose cuenta que podrian esconderse en el la seis mil
hombres, dando a cada uno cuatro pies cuadrados, que
es compas de una rodela». 1, v, p. 519 (Cortes Hojea,
1557); i vi, p. 441 (Ulloa, 1553); i 155, p. 694.
Infernal (Playaj. Se estiende en la costa W de la isla
42° 21' de Chiloe, entre las puntas Gruesa i Re-
74° 10' donda. 1. xxi, -p. 167.

Internet (Rocas). Son tres, de 2,4 m de altura como
50° 32' maximun i se encuentran a 3,5 kilometros
74° 54' al W de la punta S de la isla de Los Ino-

centes, del canal de este nombre. 1, ix,
p. 155; i xxix, p. 196; i 60, p. 254; e islotes en 1, xxix,
carta 161.
Infieles (Aguada de). Ofrece vegas a su alrededor i

26° 00' revienta en el rincon SW del salar del mis-
69° 05' mo nombre, al N del de Pedernales. 93,

p. iv piano de Kaempffer (1904).
Infieles o de Las Animas (Caleta de los) en 1, xx,

26° 23' p. 169,-Vease de Las Animas.
Infieles (Cerro de los). Se levanta a 5 020 m de alti-
25° 53' tud, a corta distancia al N del salar del
69° 02' mismo nombre. 117, p. 121 i 169; 134; i

156.
Infieles (Portezuelo de los). Se abre a unos 4 000 m

25° 59' de altitud, en la Cordillera Domeyko, a corta
69° 08' distancia hacia el SW del salar de aquel

nombre; el sendero que sube por el lado W
es bastante pesado i escabroso i se borra completamente
en el portezuelo, lo que hace que la bajada al salar sea
molesta para los animales, por cuanto tienen que atra-
vesar rodados de piedra laja. 117, p. 129.
Infieles (Punta) en 161, ii, p. 51 i 64.-Vease de Las

26° 23' Animas o de Infieles.
Infieles (Quebrada de). Es seca, de corta estension,
25° 30' corre hacia el NW i desemboca en la ribe-
70° 35' ra E de la bahia de Isla Blanca, ab S de

Taltal. 98, n, p. 506; 99, p. 15; i 156.
Infieles (Salar de). Tiene 3 437 hectareas de super-

25° 59' ficie, de las que 2 500 ha de su parte N
69° 05' contienen ricos boratos que han sido -esplo-

tados en anos anteriores i se encuentra a

3 550 m de altitud, al pie E de la Cordillera Domeyko,
a corta distancia al N del salar de Pedernales; en las
orillas hai pequenos pozos de agua salada bebible i se
halla una pequena vertiente de agua salada i hedionda
en su parte NE, asi como algunas lagunitas de agua
salada, peligrosas de abordar, por encontrarse reblan-
decida la costra salina de sus orillas i se abren en ellas
profundas cavernas con el menor peso. Bajan a el di- .

versas quebradas secas en las que no se encuentra
pasto ni lena, que no se halla tampoco en las marjenes
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del salar. 1, x, p. 210; 63, p. 131; 98, n, p. 488 i 492 i
carta de San Roman (1892); 99, p. 40; 117, p. 104,
114, 169 i 170; 134; i 156; i boratera en 68, p. 110.
Infiernillo (Covadera). Se encuentra en los depositos
20° 54' de Pabellon de Pica. 77, p. 45.

Infiernillo (Ensenada El). Es pequena i se abre in-
33° 09' mediatamente al SE de El Encanto, hacia
71° 42' el N de la rada de Quintai. 1, xxix, carta 9.

Infiernillo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
35° 27' el fundo del mismo nombre, en la marjen N
72° 02' del curso inferior del rio Maule, a 32 m de

altitud, a 10 kilometros hacia el W de la
estacion de Curtiduria i a 4 km al E de la de Tanguao.
104, p. 26 i perfil; i 155, p. 333.
Infiernillo (Farallon del). Es de forma piramidal i de
34° 02' color oscuro i se encuentra en el mar, a
71° 57' corta distancia hacia el N de la punta de

Los Barrancos, al N de la bahia de Tuman.
1, hi, p. 82; vi, p. 302; xviii, p. 322; i xxix, carta 222;
i farallon Infiernillo o roca Puntuda en 61, xliii,
p. 8 i carta.
Infiernillo (Fundo). Se encuentra en el cajon del mis-

32° 03' mo nombre, de la marjen N del valle de
71° 18' Quilimari. 127; 155, p. 333; i 156.

Infiernillo (Lugarejo). Cuenta con escuela publica i
36° 35' se encuentra en la. marjen N del curso in-
72° 33' ferior del rio Itata, a 14 kilometros hacia

el SW de la aldea de Portezuelo. 63, p. 370;
68, p. 110; i 156; i aldea en 101, p. 760.
Infiernillo (Quebrada del). Es mui ramificada, corre

19° 50' hacia el SW i desemboca en la marjen N
69° 23' de la parte inferior de la de Tarapaca, a

unos 2 kilometros al E del pueblo de Pa-
chica; se encuentra en ella un pequeno manantial de
agua limpia i de buen gusto. 134; i 156.
Infiernillo (Quebrada del). Con lavaderos de oro, corre
30° 45' hacia el NW i se junta con la de El Potre-
71° 14' rillo, en direccion a Camarico, en las mar¬

jenes de la de Punitaqui. 62, ii, p. 278; 91,
40, p. 144; 126, 1905, p. 548 mapa; i 129.
Infierno (Mina). Contiene un gran filon de 1,25 m de

26° 35' ancho, con metal de color hasta los 80 m
70° 15' de profundidad i bronces amarillos a los

100 m i se encuentra en la marjen N de la
parte superior de la quebrada de Las Animas, hacia
el SE del pueblo de este nombre. 98, carta de San Ro¬
man (1892); 156; i 161, ii, p. 217.
Ingaguas (Cerros de). Se levantan a 4 790 in de alti-
30° 09' tud, en el cordon que se estiende entre el
70° 14' cajon del mismo nombre i el de Cochiguas.

156; i de Ingahuas en 134.
Ingaguas (Portezurlo de). Se abre a 4 618 m de alti-
30° 20' tud, en el cordon de cetros que se desprende
70° 11' del macizo limitaneo con la Argentina i se

dirije al NW entre los cursos superiores de
los cajones de aquel nombre i de Cochiguas; permite
el trafico entre ambos. 118, p. 168; 134; i 156;
Ingaguas (Rio). Es de poca agua, nace en las faldas
30° 00' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 15' hacia el N i NW i se vacia en la marjen S

del rio Turbio, entre Balala i Colorado; en
la parte superior del cajon se encuentran vegas hasta
cerca del cordon divisorio, las que sirven solamente
para cortos alojamientos i reducido numero de anima¬
tes, los que a veces pacen tambien en las faldas de los
cerros. El sendero de la parte superior es mui malo,
por ir en cascajo grueso, como pasa entre las desembo-
caduras de las quebradas de El Penon i Helada; la
pendiente media entre la boca de la quebrada de El
Penon i su desembocadura en el rio Turbio es de 5,1%.
156; Ingahuas en 118, p. 75, 139, 175, 182 i 187; i 134 ;
Ingahua en 66, p. 222 (Pissis, 1875); i riachuelo In-
gagua en 155, p. 333.
Ingaguasi (Caserio) en 155, p. 333,-Vease posta aban-

22° 09' donada de Incaguasi.
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Ingahuases (Quebrada de los). Conliene bastantes
30° 43' vegas, corre hacia el S i desemboca en la
70° 20' marjen N de la parte superior de la de Los

Molles, a corta distancia al NE de las
vegas de El Soldado. 118, p. 173 i 187; i de los Inga-
huas en 134.

Ingahuasi (Ojo de agua de). Revienta en la parte
22° 33' superior de la quebrada de Putana, a corta
68° 00' distancia al NW del volcan Machuca. 116,

p. 115; i 134; e Ingaguasi en 156.
Ingapichasca (Aldea) en 155, p. 333 .-Vease Pichasca.

30° 23'
Ingavillque (Cerro). Se levanta a 4 180 m de .altitud*

19° 51' en el cordon limitaneo con Bolivia, al NE
68° 36' de la confluencia de las quebradas de Sa-

caya i Ocacucho. 134; i 156.
Ingenio (Chacra). Se encuentra en la quebrada de

17° 47' Palca, a un kilometro al N del caserio de
70° 02' Causuri. 77, p. 44; i 87, p. 463.

Ingenio (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
32° 29' marjen S del curso inferior del rio de La
71° 09' Ligua, a 111 m de altitud, a 11 kilometros

hacia el E del pueblo de este nombre i a
9 km al W del caserio de Cabilcio. 104, p. 26 i perfil;
i paradero del Injenio en 63, p. 184; 127; i 156.
Ingenio (Paradero de ferrocarril El). Se encuentra en
33° 46r la marjen E del curso superior-del rio Mai-
70° 17' po, a 1 191 m de altitud- i a 21 kilometros

hacia el SE de la villa de San Jose de Mai-
po. 104, p. 22 i perfil.
Ingenio (Quebrada del) en 62, ii, p. 277.-Vease estero
30° 30' del Injenio.

Ingenio (Sembrio El). Es pequeno, se riega con las
20° 07'? aguas que bajan por la quebrada de Yar-
69° 04'? vicoya en tiempo de lluvias i se encuentra

hacia el SE del pueblo de Mamina. 77,
p. 45 i 117; 95, p. 54; i 149, I, p. 145.
Inglefield (Cabo) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839)
53° 52' -Vease de Englefield.

Inglefield (Isla) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).—
53° 06' Vease Englefield.

Ingles (Banco del). Es de tosca o arena compacta de
41° 47' color claro i esta compuesto de dos partes:
73° 48' una de 3 kilometros de largo i 400 m de

ancho, con 4,5 m de agua i otra casi para-
lela a la anterior, con un minimun de 4 m de agua; se
encuentra a la entrada de la bahia de Ancud. 1, viii,
p. 23; xii, p. 588 (Moraleda, 1788); xxi, p. 246 i 306;
xxv, p. 293 i carta 93; i xxix, carta 157; 21, in, pi. ix
de Juan i Ulloa (1744); 35, ii, p. 384 (William Adams,
1599); i 60, p. 366.
Ingles (English) Caleta) en 1, vi, p. 219,-Vease

38° 19' Hacienda.
Ingles (Paso) en 1, i, p. 410.-Vease English Reach.

53° 40'

Ingles (Puerto) en 63, p. 87.-Vease caleta Chanabaya.
20° 54'

Ingles (Puerto) en 1, vit, p. 108 nota al pie.-Vease de
27° 05' Calderilla.

Ingles (Puerto). Sin abrigo alguno, es adecuado sola-
33° 36' merite para fondear embarcaciones meno-
78° 50' res, se puede desembarcar en el en una

inflexion al SE de una roca agujereada i
se abre en la costa N de la isla Mas A Tierra, de Juan
Fernandez, a corta distancia al W de la bahia Cum¬
berland; apoya su fondo en un ameno vallecillo de la
pendiente de las alturas inmediatas del lado S i de las
que baja a entrar en el puerto un mediano arroyo de
buena agua. Tienese esta parte por el sitio de principal
residencia del escoces Alejandro Selkirk, durante su
abandono en la isla. 21, iii, pi. iv de Juan i Ulloa
(1744); 155, p. 583; i 156; puerto Ingles o bahia del
Oeste en 1, ii, p. 65; bahia del Oeste en 1, xx, p. 229;
i West Bay en 16, p. 114, carta de Anson (1741).

Ingles (Puerto del). Nombre con que se conocia anti-
41° 48' guamente a la bahia de Ancud, por haber

surjido algunos corsarios en. ella en 1601.
61, xxxix, p. 8.
Ingles (Puerto del). Es de costa S accidentada, con

41° 48' ribazos de moderada altura, roquena a su
73° 53' pie i algo somera i escarpada i somera

tambien la ribera N; ofrece regular surji-
dero para buques medianos, es el punto designado para
las cuarentenas en la bahia de Ancud i se abre en !a
costa NE de la peninsula de Lacui. Los vecinos de la
localidad le llaman Guapilacui o Huapilacui. Murio
en el el almirante Brouwer en 1643 i el corsario ingles
Shelvocke permanecio aqui en diciembre- de 1719. 1,
viii, p. 14; xn, p. 588 (Moraleda, 1788); xxi, p. 293
i 294; i xxv, carta 93; 21, iii, pi. ix de Juan i UMoa
(1744); 35, ii, p. 384 (William Adams, 1599); 60, p. 359;
61* xxxix, p. 8; i 155, p. 583.
Ingles (Puerto del) en 1, xiii, p. 43 i 104 i carta im-
43° 51' presa de Moraleda (1795).-Vease caleta

Granizo.

Inglesa (Angostura). Es larga e intrincada, esta for-
49° 00' mada principalmente por islas que dejan
74° 25' estrechuras de menos de 400 m i comunica

la parte S del canal Mesier, con la parte N
del paso de El Indio, entre el continente i la isla We¬
llington; la unica dificultad para la navegacion la pre-
senta en el paso de la isla Medio Canal. 1, xi, p. 146;
155, p. 39; i 156; Inglesa (English) en 44, p. 91; i 60,
p. 299 vista; i English Narrow en 35, i, p. 335 (Sky-
ring, 1830};
Inglesa (Bahia). Es estensa, mui profunda en las eer-
27° 08' canias de la punta Morro, presenta playa
70° 55' arenosa i buen atracadero para botes en

la parte E, es frecuentada solamente por
Pescadores i se abre en una comarca del todo desolada,
sin aguada ni reeurso alguno, a corta distancia al S del
puerto Calderilla; fue asi llamada desde 1687, en que
fondeo en ella el corsario ingles Davis, con el < Batche-
lor». 1, xxx, carta 170; i 156; Ingles en 1, vii, p. 107;
i xx, p. 164; puerto en 100, p. 183; i del yngles en 18,
p. 126 (Frezier, 1713).
Inglesa (Caleta). Presenta playa de arena en el fondo

28° 58' de su concha, sobre la que es posible de-
71° 32' sembarcar con mar tranquila i se abre entre

el cabo Leones i la bahia de Chanaral. 1,
vii, p. 87; xx, p. 150; i xxx, carta 170.
Inglesa (Ensenada). Ofrece buen desembarcadero,
36° 59' playa de arena en su fondo, agrios escarpes
73° 32' al N i S de ella i abundante aguada en

tierra i se abre en la parte N de la isla de
Santa Maria, inmediatamente al SE del morro Can-
sado. 1, vi, p. 236; i xn, p. 66 i 70; i 63, p. 414.
Inglesa (Ensenada) en 1, xxi, p. 16.-Vease caleta de
38° 19' La Hacienda.

Inglesa (Mision araucana). Se ha establecido por los
38° 36' ingleses en el pueblo de Cholchol. 101,
72° 50' p. 1077.

Ingleses (Ensenada de los). Se abre en la costa S del
41° 14' lago de Llanquihue, en la desembocadura
72° 46' del rio Pescado. 61, XLl, p. 381.

Ingleses (Punta de los). Se proyecta en la parte S del
41° 13' lago de Llanquihue, a corta distancia hacia
72°-44' el NE de la desembocadura del rio de El

Pescado. 134; e Inglesa en 156.
Inglesia (Cerro de la) en 154-Vease Iglesia.
45° 19'

Ininco (Rio) en 156.-Vease estero La Mina.
38° 05'

Inio (Punta). Es redondeada, barrancosa, sin paso por
43° 23' su pie i se proyecta en la parte N del golfo
74° 05' del Guafo, desde la costa S de la isla de

Chiloe, a corta distancia al S de la desem¬
bocadura del rio de aquel nombre. 1, xxi, p. 207 i 272
i carta 69; i xxxi, carta 159; i 156.
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Inio (Rio). Corre hacia el S en una rejion boscosa,
43° 20' entre terrenos pianos i de cultivo, con
74° 03' 500 m de ancho en su parte inferior, que

se reduce a 120 m en su desembocadura,
en la parte N del golfo del Guafo, al que entrega sus
aguas con tranquilidad, sin barra i sin presentar difi-
cultad alguna para abordarlo por medio de embarca-
ciones menores; abunda en robalos en su desemboca¬
dura i ofrece choros i ostras en las playas de sus vecin-
dades. 1, xxi, p. 208 i 272 i carta 69; i xxxi, carta 159;
i 156; e Inib en 1, viii, p. 145; i 60, p. 413.
Injenio (Azufrera El). Tiene azufre de 75 a 80% de
21° 18' lei, que se lleva a las salitreras para la fabri-
68° 14' cacion de la polvora i se encuentra a 4 322

m de altitud, en la falda W del volcan
Oyahue. 116, p. 155 nota al pie; 134; i 156.
Injenio (Estero del). Lleva una pequena corriente de

30° 30' agua, corre hacia el S entre cortos i estre-
71° 11' chos vallecillos cultivables, se encorva al

SW i se vacia en la marjen N del curso
superior del rio Limari, a corta dista'ncia al SW de la
ciudad de Ovalle. 126, 1905, p. 548 mapa; 129; i 156;
i quebrada del Ingenio en 62, n, p. -277; i 155, p. 333.
Injenio (Estero del). Corre hacia el NE i se vac.ia en
33° 48' la marjen W del curso superior del rio
70° 18' Maipo, a corta distancia al NW de la, de¬

sembocadura del rio de El Yeso. 156; tqr
rrente en 61, xlvii, p. 345; i quebrada en 134.
Injenio (Fundo). Hubo en el cuatro hornos de funcli-

32° 47' cion de minerales de cobre i se encuentra
70° 52' en la marjen S del rio Aconcagua, en los

alrededores de la estacion de San Roque.
63, p. 199; 68, p. 110; 127; i 156; Injenio de Pan-
quehue en 101, p. 318; e Injenio de San Roque en
159, p. 388 i 394.
Injenio (Fundo El). Con 100 hectareas de terreno
33° 46' regado, hubo en el un horno de fundicion
70° 17' de minerales de cobre i se encuentra en la

marjen W del curso superior del rio Maipo,
a unos 10 kilometros hacia el SE del c.aserio de-El Me-
locoton. 63, p. 268; 68, p. 110; 134; i 156; e Ingenio
en 155, p. 333.
Injenio (Fundo). De 100 hectareas de terreno regado,

34° 38' se encuentra en.la marjen S del curso medio
71° 08' del rio Tinguiririca, a un kilometro de la

estacion de Placilla, del ferrocarril a Pichi-
lemu. 68, p. 110.
Injenio (Hacienda del). Con 360 hectareas de terreno

32° 29' regado, 84 ha de vinedos i 7 997 ha de
71° 09' bosques, se encuentra en la parte inferior

del valle de La Ligua, a corta distancia
al W del fundo de Pena Blanc'a; su propietario don
Gonzalo de Los Rios, planted en el la la industria de-
la cana de azucar, a fines del siglo xvi, para cuyo be-
neficio edifico un injenio i de ahi el nombre de la
estancia. 61, xv, p. 49 i 57; i del Ingenio en 62, ii,
p. 238; i fundo en 155, p. 333.
Injenio (Lugarejo). De corto caserio, con escuela pu-

32° 29' blica, se encuentra en la marjen S del rio
71° 09' de La Ligua, inmediato a la estacion de

Ingenio. 63, p. 183; i 68, p. 110; i aldea en
101, p. 296.
Injenio (Mineral) en 101, p. 125.-Vease injenio Dul-

27° 07' cinea.
Injenio (Paradero de ferrocarril) en 63, p. 184 .-Vease

32° 29' estacion Ingenio.
Inman (Bahia). Es profunda, esta rodeada de tierras

54° 09' altas i escarpadas i se abre en la parte SW
71° 09' de la ensenada Magdalena, en la seccion E

de la isla Clarence. 1, xxn, p. 270; i 35, i,
carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Inman (Cabo). Es alto, prominente, presenta laderas
53° 19' verticales i esta casi desprendido de la
74° 20' parte W de la isla que se encuentra alle-

gada a la costa W de la isla Landfall, hacia
el S de las islas Week. 1, xxn, p. 284; i xxix, p. 9; 35,
I, p. 368 i 370 (Fitz-Roy, 1829); 155, p. 333 i 646; i 156

Innes (Punta). Es escabrosa i se proyecta en el estua-
49° 52' 'rio Alert, de la isla Mornington, desde la
75° 12' costa E. 1, ix, p. 184.

Inocentes (Canal de los). Presenta islas que se elevan
50° 37' a 120 m de altura i corre entre las islas
74° 40' Chatham i Hanover, desde el costado N

de la isla de aquel nombre, hasta la an-
gostura Guia; la costa S esta formada por una suce-
sion de conos altos que descienden hacia el NW i en la
ribera N se hallan tres promontorios i abras pro-
fundas entre ellos. 1, ix, p. 154; 60, p. 252; 155, p. 334;
i mal ubicado en 156; e Inocente en 1, vii, p. 242.
Inocentes (Isla de los). De 8 km2 de sup'erficie., es baja

50° 32' en su estremidad S, pero se levanta gra-
74° 50' dualmente hacia su estremo NW, donde se

eleva una cumbre plana de 172 m de al¬
tura; se encuentra en la parte NW del canal del mismo
nombre, en su conjuncion con el canal de La Concep-
cion. 1, vi, p. 469 nota al pie; ix, p. 155; i xxix, p. 196
i carta 161; 4, carta de Cordoba (1788); 60, p. 254,
260 vista i 290; 155, p. 334; i 156; de los Ignocentes
en 1, vii, p. 450 i 451 (Sarmiento de Gamboa, 29 de
diciembre de 1579); e Innocentes en 47, l.:i serie,
pi. 44.
Inocentes (Puerto de los). «De tres brazas, de arena

50° 38'? limpia; esta su boca al sur, no mas ancha
75° 15'? que cien pies i de siete brazas de fondo; es

puerto cerrado i muerto; dentro es bien
ancho i abrigado >; se abre en la costa E de la isla Du-
que de York, «a 6 leguas mas adelante del de los Reyes».
1, vi, p. 444 (Francisco de Ulloa, 28 de diciembre de
1553); i xiv, p. 117 (Herrera, 1768).
Inojo (Portezuelo del) en 126, 1905, p. 548 mapa.-

30° 45' Vease del Hinojo.
Insel (Fiord). Se abre en el estremo NE del brazo del
49° 25' Norte, de la isla Wellington, inmediata-
74° 45' mente al W de la entrada al fiord Lawinen.

156.
Inservible (Unfit) (Bahia) en 44, p. 86.-Vease Unfit.
50° 44'

Intendente (Cerro El). Se levanta en la pampa del
. 25° 12' interior de Taltal, a corta distancia al N

70° 10' de la salitrera de Santa Luisa. 98,. carta
de San Roman (1892); 131; 133, carta de

Moraga (1916); 137, carta n de Darapsky (1900);
i 156.
Intercepcion (Punta) en 156 .-Vease Interseccion.
48° 28'

Interior (Bajo). Se encuentra en el mar, separado de
33° 46' tierra unos 850 m, a 2,5 kilometros hacia
71° 50' el NE de la punta Toro. 1, hi, p. 117.

Interior (Lago) en 156.-Vease Inferior.
42° 07'

Interior (Paso)'. Se abre entre el continente i los islotes
29° 56' Pajaros Ninos, al S de la entrada a la
71° 22' bahia de Coquimbo. 1, xxx, carta 171.

Intermedio (Bajo). Se encuentra en el mar, a poco
33° 46' mas de un kilometro de la parte N de la
71° 51' punta Toro. 1, vi, p. 306.

Interseccion (Punta). Se proyecta en el abra Cald-
48° 28' cleugh, desde la costa S, a corta distancia
74° 12' al E de la isla Pomar. 1, vi, p. 49 croquis;

e Intercepcion en 156.
Intervene (Punta). Se proyecta en el estero Obstruc-

52° 12' cion, desde la costa W, entre la bahia Rara
72° 32' Avis i las islas Oliver. 35, I, p. 350 (Fitz-

Roy, 1830); 60, p. 243; i 156.
Intiorco (Altura de) en 63, p. 75.-Vease alto de La

17° 59' Alianza.
Intrincada (Bahia). Se .abre en el canal Union, en

52° 02' la costa W de la peninsula de Las Mon-
73° 28' tanas. 156.

Inutil (Bahia). Se abre en la costa S del estuario
52° 40' Riesco, de las aguas de Skyring, entre las
72° 45' puntas de El Norte i Saliente. 1, XXVI,

carta 111; i 156.
— 429 —



INU

Inutil o Beagle (Bahia) en 1, xxvi, p. 443 i carta
52° 45' 109.-Vease Beagle.

Inutil (Bahia). Es estensa, esta completamente es-
53° 30' puesta a los vientos del SW i W, no ofrece
69° 40' un solo fondeadero abrigado i se abre en

la parte W de la isla Grande de Tierra del
Fuego, entre el cabo Boqueron por el N i el de Came¬
ron por el S; presenta playas someras i dificiles de
abordar, sus costas son escarpadas en la entrada i van
bajand-o gradualmente hacia el interior: la del N es
tendida, con algunos barrancos pequenos sedimenta-
rios, mientras que la del lado S tiene barrancos pedre-
gosos que caen al mar. En sus riberas se ha compro-
bado la existencia de mantos carboniferos. 1, xi, p. 258;
xxii, p. 250; xxiVy p. 173; i xxvi, p. 251; 61, cxlii,
p. 173; 155, p. 334; i 156; i Useless en 35, i, p. 125 i
carta de Arrowsmith (1839).
Inutil (Brazo). Se abre en la parte N del canal de
54° 55'? Barros Merino, al costado NW de la isla
69° 55'? Gordon. 1, xxix, p. 79.

Inutil (Caleta). Se abre en la costa NW de la isla
29° 14' Damas; en la parte S de ella hai un istmo
71° 35' bajo, de arena, que desaparece en pleamar.

1, xxiii, p. 37 i carta 89.
Inutil (Caleta). Es inutil como fondeadero a causa
46° 34' de su poco fondo i se abre en el brazo de
75° 25' la parte N de la bahia de San Andres, de

la peninsula de Taitao. 1, xxvii, carta 152;
i 156; e Inutil (Useless) en 44, p. 109; i 60, p. 342.
Inutil (Caleta). Es pequena i se abre en la costa W
49° 54' del canal Ancho, inmediatamente al W de
74° 23' la punta Snell, de la parte SE de la isla

Wellington. 1, vi, carta 16.
Inutil (Canal). Presenta un bajo en el medio con

49° 06' 2,7 m de agua, que impide el paso de bu-
75° 32' ques grandes i se abre en la costa S del

canal Covadonga, al costado W de la isla
Stosch. 1, xxix, carta 162; i seno en las p. 147 i 163.
Inutil (Ensenada). Sin fondeadero, se abre en la costa
47° 55' N de la parte W del estuario Calen, en la
73° 57' seccion SE de la isla Merino Jarpa. 1,

xxiv, p. 23 i carta 103; i 156.
Inutil (Estero). Se abre en la costa S de la parte W
49° 15' del canal Laberinto, en la peninsula Sin-
75° 15' gular, de la isla Wellington. 1, xi, p. 152

i piano; 60, p. 319; i 156.
Inutil o Pelada (Isla) en 1, xxv, p. 378.-Vease Pe-
42° 05' lada.

Inutil (Seno). Es completamente inutil como fondea-
48° 11' dero, de entrada angosta i peligrosa por la
75° 14' corriente, con 3,7 m de agua i se abre en

el fondo del seno Gallardo, de la costa W
de la parte N del canal Fallos; en la entrada se recojen
erizos. 1, xxix, p. 175.
Inutiles (Islotes). Se encuentran en el canal Hernan-

52° 18' dez, entre la costa SE de la isla Pedro
73° 43' Montt i la ribera W de la isla Orlebar, del

canal Smyth. 1, xxvii, carta 126.
Invernada (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

36° 51'? rio Renegado, a unos 40 kilometros hacia
71° 40'? el SE del pueblo de Pinto. 68, p. 110; i

101, p. 788.
Invernada (Laguna de La). Tiene unos 5 km2 de su-

35° 43' perficie, se encuentra a 1 161 m de altitud,
70° 45' al pie de las faldas S del cerro Azul i desa-

gua hacia el S, por el rio de Los Cipreses,
a la marjen N del rio Maule, en La Escuadra; parece
que debe su orijen a una corriente de lava. 66, p. 117
i 241; 120, P. 53; 134; 155, p. 334; i 156.
Invernada o de la Gloria (Rio de la) en 118, p. 142.-
30° 20' Vease de La Gloria.

Invernada (Rio de La). Es formado por varios aTroyos
35° 42' de importancia i corre hacia el SW en un
70° 40' valle de un kilometro de ancho, encajonado

entre despenaderos de 300 a 400 m de al-
tura, que constan por el N de capas de porfidos i con-
glomerados porfiricos de fragmentos de obsidiana; pre-
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senta una sucesion de lomas i monticulos de arena i
lavas vol-canicas en un trayecto como de cuatro kilo¬
metros, en su union con el rio de Los Calabozos i con-
cluye por vaciarse en la parte XE de la laguna de aquel
nombre, de la hova del Maule. En medio de lavas,
guijarros de piedra pomez i cenizas volcanicas, rever-
dece un abundante pasto i crecen arbustos i aun el
maiten. 120, p. 53, 226 i 228; 134; i 156; i valle en 61,
1850, p. 21 i 26; Invernada de Jirones en 61, 1850,
p. 47.; i 120, p. 228; rio de San Martin en 66, p. 241
(Pissis, 1875); i riachueio en 155, p. 334.
Inaque (Fundoh Se encuentra en la parte inferior del

39° 38' valle del rio del mismo nombre. 68, p. 110;
72° 50' i 155, p. 334.

Inaque (Rio). Nace en alturas que se levantan hacia
39° 37' el W del lago de Panguipulli, corre hacia
72° 39' el W, profundo i de aguas pandas en su

parte superior i se hace correntoso, con
rapidos, multitud de palos hincados en el fondo, brus-
cos serpenteos i algunas rocas a flor de agua en su parte
inferior, hasta llegar a Putabla, donde lleva el nombre
de rio Pichoi; botes medianos pueden remontar el rio
hasta el vado de Inaque, donde las mareas del Ocea-
no hinchan sus aguas 35 centimetros. 1, v, p. 151; 61,
xxxi, p. 191; 62, I, p. 70; i 156.
Iniguapi (Pena). Es blanca i se encuentra en el estero
43° 10' de Cailin, de la isla del mismo nombre. 1,
73° 32' xn, p. 570 (Moraleda, 1788); e Inihuapi

en 1, viii, p. 139.
Inipulli (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
39° 37' riachueio de Santa Maria, de la banda W
73° 12' del curso superior del rio Cruces. 68, p. 110;

155, p. 334; i 156; estancia de Inipulli o
Naghpulli en 1, v, p. 148; fundo Nagpulli en 155,
p. 465; e Ynipulli o Naghpulli en 61, xxxi, p. 185.
Ipela (Boquete) en 114, mapa (Moreno, 1897).-Yease
40° 10' paso del Lilpela.

Ipela (Cordillera) en 114, mapa (Moreno, 1897).—
40° 13' Vease sierra de Lilpela.

Ipinco (Fundo).-De 500 hectareas de superficie, se
38° 05' encuentra a unos 32 kilometros hacia el SW
73° 00' del pueblo de Los Sauces. 68, p. 110; i 101,

p. 1043; i lugarejo Vipinco en 68, p. 260?
Ipinco (Llanura). Es hermosa, estensa i descampada

38° 05' i se estiende a ocho o diez kilometros al SE
73° 00' de la aldea de Puren, en el valle de este

nombre; en ella celebro el 24 de diciembre
. de 1869, el jefe militar de las fronteras de los territorios
de los indios, entonces independientes, una asamblea
de estos para arreglos de paz. Por el lado occidental
de estos llanos corre un corto riachueio, que es el que
les da la denorriinacion i se dirije hacia el NE a per-
derse en unas vegas algo humedas, de la marjen dere-
cha de la mitad superior del rio Puren. 155, p. 334.
Ipira (Cerro) en 155, p. 335.-Vease Miscanti.

23° 40'
Ipla (Vertiente). Es termal i revienta en la quebrada

20° 05'? de Mamina, en las cercanias de la aldea de
69° 15'? este nombre. 2, 8, p. 292; 77, p. 45; 87,

p. 465; 95, p. 53; i 149, I, p. 144.
Ipswich (Islas). De 2 km2 de superficie, son escarpa-

54° 11' das, con espesa vejetacion de un metro de
73° 20' altura, especialmente en la parte del E i

se encuentran en el Oceano al lado W de la
bahia Euston, de la parte S de las islas Grafton. 35, I,
carta de Arrowsmith (1839); i 156; e isla en 1, xxii,
p. 285; i 35, i, p. 374 i 378.
Ipun (Isla). De 70 km2 de superficie, es baja, de are-
44° 40' nisca, jeneralmente plana i fertil, de monte
74° 45' parejo i adecuada para ciertos cultivos i

para la cria de ganado; ofrece un buen
puerto en la costa E i se encuentra en el Oceano, hacia
el W de la isla Stokes, del archipielago de Los Chonos.
1, v, p. 513 nota al pie; i xm, p. 61 (Moraleda, 1792);
155, p. 335; i 156; Ypun en 1, xxx, carta 166; Guato
o Ypun en 1, xiv, carta del Padre Garcia (1766 ;
Ipun o Narbcrough en 60, p. 347; Narborough en
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1, xxvhi, p. 87; i 155, p. 468; i Narbrou£h en 12,
p. 83 (Narborough, 30 de noviembre de 1670).
Ipuntad (Punta de) en 155, p. 335.-Vease Tablaruca.
42° 557

Ipusnec (Islita de).. Se encuentra en la parte N del
43° 54' canal de El Refujio, de da parte SE del
73° 09' golfo del Corcovado. 1, xiii, p. 147 (1794).

Iquilao (Boca de). Se abre en el Oceano, entre las islas
45° 10' Kent i Dring, de la parte W del archipie-
74° 23' lago de Los Chonos. 1, xiii, p. 53 (1793).

Iquilatu (Puerto). En la cordillera, bueno i bastante
47° 12'? libre del sur, este i norte»; se abre en la
74° 19'? parte E del golfo de Penas, al S de la isla

Javier. 1, xiv, p. 21 (Garcia, 1766).
Iquilta (Pastal de). Se encuentra .en la parte superior

18° 57' del valle de Camarones, entre los caserios
69° 397 de Cochiza i Pachica. 1, xi, p. 61 i 63; i

149, i, p. 127.
Iquinca (Sembrio). Es regado con las aguas del rio

20° 00'? Noasa i se encuentra a corta distancia
69° ll7? hacia el N del pueblo de Mamina. 77,

p. 45; i caserio en 164, vn, p. 978; e Yquin-
ca en 95, p. 53; i 149, i, p. 144.
Iquine (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W i de-

21° 44' semboca en la ribera del mar, entre las
70° 04' puntas Arena i del Urcu. 1, n, p. 113; i ix,

p. 16; i E, 17, p. 304; e Iquina en 156.
Iquintipa (Pueblo). Con iglesia en ruinas, se encuen-
20° 58' tra en el camino de Copaquire a Michin-
68° 35' cha, a unos 15 kilometros hacia el E de

Anchoviquintipa. 1, x, p. 182.
Iquique (Ciudad). Consta de unas 350 manzanas, divi-

20° 12' didas por calles anchas, hasta de 20 m al-
70° 107 gunas i ofrece tres hermosas plazas; tiene su

mayor largo de N a S i ocupa unos 4,5 km2
de superficie, en un espacio piano i arenoso, rodeado
por declives de alturas aridas i calvas, que se levantan
por los puntos del N, E i S a mas de 700 i 800 m de
elevacion. Sus casas en jeneral son de madera i de regu¬
lar construccion i se encuentra a corta distancia al N
de la punta de Cavancha, con la que queda unida por
una carretera i un ferrocarril; parece haber sido lugar
de estacion de indios Pescadores al vagar por estas
costas i lo fue despues de los que viajaban de Arica al
mineral de Guantajaya, cuya riqueza le fijo su pri-
mera poblacion, asi como la decadencia de sus primeras
minas la mantuvo atrasada hasta 1836, en que prin-
eipio a revivir mediante la elaboracion de salitre en los
distritos de su cercania al E i que se estraia por su
puerto. Con el aumento posterior de esa produccion
el pueblo adquirio varias mejoras i gran importancia
le dio la construccion del ferrocarril a los espresados
salitrales, emprendido a fines de 1861; entre tanto
tambien ha esperimentado algunos desastres, como el
sufrido en el terremoto del 13 de agosto de 1868, en el
incendio del 7 de octubre de 1875, en el otro terremoto
i salida de mar del 9 de mayo de 1877 i en los incendios
de 22 de octubre de 1880 i de 10 de marzo de 1883.
Fue ocupada por las fuerzas militares chilenas el 23 de
noviembre de 1879 e incorporada definitivamente a la
Republica, por el tratado de paz con el Peru del 20 de
octubre de 1883; se ha observado un aumento anual
de la poblacion, en el periodo de 1895-1907, de 1,64%,
con una proporcion de alfabetos en esta ultima fecha
de 68,6%. En 16 anos de observaciones se ha anotado
30,8° i 10° C como temperaturas maxima i minima i
como promedios anuales 8,5° C de oscilacion diaria,
18,4° C de temperatura, 81% de humedad relativa,
7 de nebulosidad (0-10) i 1,6 mm de agua caida, ha-
biendose rejistrado 410,5 mm de evaporacion en 1919.
63, p. 97; 77, p. 45; 87, p. 466; 101, p. 1265 i 1270;
102, p. 2; 115, pi. 4; 155, p. 335; i 156.
Iquique (Isla de) en 155, p. 336.-Vease Serrano.
20° 12'

LQU
Iquique (Puerto de). Ofrece comodo i espacioso surji-
20° 127 dero, con bravezas frecuentes de junio a
70° 107 setiembre i vientos predominantes del N,

de abril a julio i del S, de agosto a noviem¬
bre; esta abrigado de la mar del SW por la isla Serrano
i por un molo con el que la han unido a tierra i se abre
a corta distancia hacia el N de la punta de Cavancha.
Con motivo de la elaboracion de salitre comenzada
en 1836, comenzo desde entonces a utilizarse este
puerto para la salida de este producto, hasta que se le
declaro puerto mayor por el gobierno del Peru, en 1855.
Su rada se ha hecho celebre por el combate del 21 de
mayo de 1879, en que la corbeta chilena «Esmeralda»
fue hundida con su bandera al tope, despues de por-
fiada resistencia, por el acorazado peruano <-Huascar».
1, vn, p. 14; ix, p. 38; x, p. 524; i xx, p. 207; 77, p. 45;
87, p. 465; i 156; Iqueique en 3, ii, p. 451 (Alcedo,
1787); Yqueique en 3, I, p. 765; e Hicacos en 15,
carte de Guillaume de L'Isle (1716).
Iraguaya (Caserio). Es de corta poblacion i se en-

17° 307 cuentra a 2 458 m de altitud, en la marjen S
70° 137 del curso superior del rio Sama, entre Lon-

daniza i Putina. 134; i 156.
Irene (Isla). Tiene 16,2 km2 de superficie i 857 m de
47° 487 altura i se encuentra entre el canal Marti-
74° 057 nez por el N i el estero Gonzalez, de la isla

Merino Jarpa, por el S. 1, xxiv, p. 31 i
carta 103; i xxxi, carta 164; i 156.
Irene (Salitrera). Con 960 toneladas de capacidad pro-

19° 557? ductiva mensual, se encuentra hacia el E
69° 507? de la caleta Buena, por donde embarca el

salitre.
Irene (Sierra de La). Contiene minerales de cobre i se
22° 057 levanta a corta distancia al NE de la esta-
70° 007 cion de Barriles, del ferrocarril a Tocopilla.

63, p. Ill; 98, carta de San Roman (1892);
99, p. 218; i 156; i serrania en 131.
Iris (Isla). Es pequena, de 6 m de altura, pastosa i se

50° 097 encuentra a corta distancia hacia el SE de
74° 457 la punta Brazo Ancho. 1, ix, p. 168; i xxix,

carta 161; i 60, p. 270 i 289.
Iris (Islote). Se encuentra allegado a la costa E del
47° 157 canal Cheap, del golfo de Penas. 1, xxxi,
74° 217 carta 164.

Iris (Salitrera). Con 3 400 toneladas de produccion
20° 557 mensual como capacidad, se encuentra en
69° 397 la marjen W del salar de Sur Viejo, a corta

distancia al SE de la salitrera de La Granja
i a 141 kilometros por ferrocarril, hacia el SE del puerto
de Iquique. 126, 1918, p. 309; i 153.
Iron (Fierro) (Cabo). Se proyecta en la parte S de la
55° 377 bahia Gretton, desde el estremo NE de la
67° 347 isla Bail>. 1, xxn, p. 373.

Irpa (Apacheta de). Se encuentra en la parte superior
19° 517 del valle de Cancosa, al S de la linea de
68° 367 Hmites con Bolivia. 134; i 156.

Irpa (Cerro). Se levanta a 5 340 m de altitud, en la
19° 487 cordillera de Sillajguai, limitanea con Bo-
68° 387 livia. 116, p. 385: 134; i 156; de Cancosa

en 2, 8, p. 242; i 58, p. 134 vista, 143 i 145
(1888); i pico en 77, p. 19; i cerro Cancoso en 87,
p. 145.
Irpa Pueblo (Cerro). Se levanta a 4 280 m de altitud,

19° 507 a corta distancia hacia el SE del de Irpa.
68° 377 116, p. 385; 134; i 156.

Irrazabal (Quebrada de). Nace en las faldas E del
32° 277 morro Patillos, corre hacia el E i desem-
70° 357 boca en la marjen W de la parte inferior

de la de El Chalaco, del valle de Putaendo.
134; i 156; e Irarrazabal en 127.
Irribarren (Quebrada de). Es de corta estension, nace
30° 10' en el portezuelo de El Cepo (4 164 m),
70° ll7 corre hacia el NE i desemboca en la marjen

W de la parte media de la de Ingaguas, a la
altitud de 2 880 m. 118, p. 166 i 171; 134; i 156.
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Irruputuncu (Aguada del). Revienta a 3 730 m de
20° 43' altitud, hacia el S del salar de Coposa. 134;
68° 40' i 156; i del Irruputunco en 116, p. 201.

Irruputuncu (Cerro de). Se levanta a 4 220 m de
19° 54' altitud, en la linea de limites con Bolivia,
68° 34' en la marjen E del valle de Sacaya. 116,

p. 241, 327 i 399; 134; i 156.
Irruputuncu (Portezuelo del). Se abre a 4 390 m de

20° 45' altitud, en el cordon limitaneo con Bolivia,
68° 34' en la fa Ida S del volcan de aquel nornbre;

se erijio una piramide divisoria en el el
12 de julio de 1906. 116, p. 348 i 380; i 134; i del Irru¬
putunco en 156.
Irruputuncu (Vertiente del). Tiene poco mas de

20° 44' 30° C de temperatura i revienta en la
68° 35' falda NW del volcan del mismo nombre.

134.

Irruputuncu (Volcan). Presenta vertientes calienres
20° 44' en la falda NW, despide una gruesa co-
68° 34' lumna de hijmo sulfuroso i se levanta a

5 165 m de altitud, en el cordon limitaneo
con Bolivia, hacia el SE del salar de Coposa. 116, p. 78
i 326; i 134; e Irruputunco en 116, p. 78; i 156; i
serrania en 116, p. 1201.
Irwett (Punta). Se proyecta en la parte central del

52° 10' canal Smyth, desde la costa E, al E de la
73° 34' entrada a la bahia Istmo. 1, ii, p. 48.

Isabel o Huellonquen (Bahia) en 1, xxvii, carta 125.
43° 10' Vea^e.estero de Cailin.

Isabel (Bahia). Es desabrigada del SE al SW, ofrece
53° 38' surjidero aceptable i playa grande de arena
72° 10' i se abre en el paso Crooked, del estrecho

de Magallanes, desde la costa SW de la
peninsula de Brunswick, al N de la punta Pasaje; en
el fondo le cae un riachuelo en el que puede hacerse
aguada. 1, xviii, p. 59; xxn, p. 66 i 288; i xxvi, carta
111; 155, p. 336; i 156; Isabel (Elizabeth) en 1, xxvi,
p. 174; Elizabeth en 12, p. 73 (Narborough, 1670);
15, carte de Guillaume de L'Isle (1716); 19, p. 117
{Hawkins, 1594); i 20, pi. 2 (1774); i de Aristizabal
en 4, p. xvi. i carta de Cordoba (1788);.i 155, p. 55.
Isabel (Bahia). Es de mal tenedero i se abre en el

54° 56' canal Ballenero, en la costa N de la isla
70° 52' Londonderry. 1, xxv, p. 14 i carta 98; i

156.
Isabel (Cabo). Se proyecta en el seno de Los Elefan-

46° 25' tes, desde la costa SE de la peninsula de
73° 50' Sisquelan. 156.

Isabel (Cabo). Es escarpado, roqueno, de granito, de
51° 47' color plomizo, de forma caprichosa, presenta
75° 08' un pico i dos masas columnarias destacadas

en su cumbre, de mas de 300 m de altura
i se proyecta en el Oce'ano, desde la parte central de la
-costa W de la isla Ramirez, hacia el N de la isla Beagle
1, xxviii, p. 71; i xxix, p. 198; 35, i, p. 156 i carta de.
Arrowsmith (1839); 44, p. 99; 60, p. 336; i 156; de
Santa Isabel en 1, vi, p. 486 nota al pie; 3, n, p. 457
{Alcedo, 1787); 4, carta de Cordoba (1788); 25, p. 496
(Malaspina, 1790); i 155, p. 742; i de Santa Ysabel
en 1, vj;i, p. 465 (Sarmiento de Gamboa, enero de
1580).
Isabel (Isla). Tiene 100 m de largo i se encuentra en
49° 46' la parte N de la entrada al estuario Ring-
74° 17' dove, a corta distancia al W de la punta

Ruca. 1, vi, carta 19.
Isabel (Isla). Es pequena, de un color blanquizco-

52° 31' plomizo i se encuentra en la parte S del
73° 34' canal Smyth, entre las islas Richards i

Simpson. 60, p. 227 vista; e Isabelle en
47, l.a serie, pi. 30.
Isabel (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie i se encuen-
52° 33' tra en el lado N de las aguas de Skyring,
72° 13' a corta distancia al N de la isla Garai. 1,

xxvi, carta 111; i 156.

Isabel (Isla). Tiene unos 35 km2 de superficie i esta
52° 51' formada por una serie de colinas, ricas en
70° 40' pasto de buena calidad pero sin vejetacion

arborea, que se levantan a 54 m de altura
en el estremo SW; se encuentra entre la bahia de San
Bartolome, la rada Real, el paso Pelican i el canal de
l.a Reina, en la parte NE del estrecho de Magallanes.
Aunque aguada no falfa en ella, se han abierto sin em¬
bargo cacimbas para el caso que esto pudiera ocurrir.
1, v, p. 3; vi, p. 541 nota al pie; i xxii, p. 240; 4, carta
de Cordoba (1788); 155, p. 336; i 156; Elisabetha en
3, ii, p. 67; Santa Isabel en 3, ii, p. 457; 4, p. 107;
i 155, p. 742; i Gonzalo de Borja en 1, vi, p. 495 i
carta de Ladrillero (1558).
Isabel (Isla) en 155, p. 336.-Vease Elisabeth.

54° 08'
Isabel (Punta). Se proyecta en la bahia Darwin, desde
45° 26' el estremo NW de la isla Garrido, del archi-
74° 31' pielago de Los Chonos. 1, i, carta de Simp¬

son (1873); i 156.
Isabel (Punta). Se proyecta en la angostura Inglesa,

48° 57' desde la costa W al S de la entrada a la
74° 24' caleta Hoskyn. 44, p. 93; i 60, p. 304.

Isabel (Punta). Se proyecta en la parte SE de la bahia
53° 28' Otway, desde el estremo NW de la isla
73° 53' Nunez, del grupo Rice Trevor. 1, xxix,

p. 10.
Isabel (Punta). Se proyecta en el paso Crroked, del

53° 33' estrecho de Magallanes, desde la costa N,
72° 29' al E de la entrada a la bahia Borja. 1,

xxn, p. 297; i xxvi, carta 111.
Isabel (Punta). Presenta un bosqueciDlo de arboles

54° 20' elevados en su estremidad, que bajan hacia
70° 00' el interior i se proyecta en el puerto Go¬

mez, de la costa W de la bahia Brookes,
del seno del Almirantazgo. 1, xxii, p. 7 i carta 76; i
xxvi, p. 265.
Isabel (Punta). Se proyecta en el canal Ballenero,

54° 54' desde la costa S, al W de la entrada a la
70° 54' bahia de aquel nombre, de la isla London¬

derry. 1, xxv, p. 11 i carta 98; i Elizabeth
en 35, iv, p. 71 (Fitz-Roy, 1830).
Isabella (Isla). Es de mediana estension i se encuentra

54° 14' entre la costa SW de la isla Clarence i la
72° 00' ribera NE dc la isla Stanley, del canal Bar¬

bara. 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Isabella (Isla). Tiene 12,2 km2 de superficie, presenta

54° 15' una mancha blanca en la parte N, pertene-
73° 00' ce al grupo Grafton i se encuentra en el

Oceano, al S de la isla de Santa Ines. 1,
xxix, p. 15; i 35, i, carta de Arrowsmith (1839); Isa-
bela en 115, p. 336; i 156; e Isabel en 1, xxii, p. 283.
Isabella (Punta). Es de formacion terciaria, de suelo

52° 34' humedo peto mui pastoso en sus vecinda-
71° 43' des i se proyecta en la parte E de las aguas

de Skyring, clesde la costa N, al E de la
entrada a la rada de Las Minas. 1, v, p. 48; i xxvi,
p. 297 i 377 i carta 111; i 156; e Isabel en 1, xxn,
p. 295.
Isapasa (Paraje de cultivo) en 155, p. 337,-Vease vallc

19° 26' Izapaza.
Isauro (Caleta)- Se abre en el estremo NW de la pe-

47° 54' ninsula Videau, en la cbsta E de la parte N
73° 40' del canal Plaza. 1, xxiv, carta 103 (1900).

Isbaraja (Manantial de). Revienta en la quebrada de
19° 30'? Sapte, de la de Aroma, a la que da sus
69° 20'? aguas. 2, 7, p. 220: 2, 8, p. 245; 95, p. 46;

i 96, p. 62.
Iscuha (Aguada) en 98, carta de San Roman (1892).-

24° 36' Vease agua de Izcuna.
Iscuha (Mina) en 98, carta de San Roman (1892).-

24° 32' Vease Izcuna.
Iscuha (Quebrada de) en 98, carta de San Roman

24° 30' (1892).-Vease de Izcuna.
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Isise (Sembrio de). Se encuentra en la parte superior
18° 57' del valle de Camarones, enitre los caserlos
69° 39' de Cochiza i Pachica. 1, xi, p. 61 i 63; i

77, p. 47; i de Ysise en 77, p. 118; i 95,
p. 42.
Isla (Abra de la) en 1, i, p. 402.-Vease bahia Island.

48° 03'
l9la (Agua de la1). Es de mala calidad i se obtiene de
25° 39' un pozo de 2 a 3 m de profundidad, ro-
70° 25' deado de humedades i cachiyuyos, a 721 m

de altitud, en la parte superior de la que-
:brada de Cifuncho, hacia el S del mineral de aquel
nombre. 98, n, p. 505; i hi, p. 129; 156; i 161, n, p. 305.
Isla o Borja (Bahia de la) en 1, V, p. 419 nota al pie.-

33° 33' Vease Borja.
Isla (Bahia). Es de buen tenedero, esta protejida con-

54° 16' tra los vientos del W i se abre en la desem-
70° 28' bocadura de un gran valle de la costa S

de la isla Dawson, en el paso Cascada, del
canal Gabriel. 1, xxn, carta 76; i xxvi, p. 270; e Islas
error litografico en 156.
Isla (B'ajo La). Es de arena i piedra, tiene 200 m de
41° 46' E a W, descubre en bajamar, abunda en
73° 05' choros i se encuentra en el estero de Pulu-

qui, de la isla de este nombre. 1, xxv,
p. 95.
isla (Banos de). Ofrece aguas suavemente alcalino-
35° 49' carbonatadas, que revientan con 26 a 31° C
70° 46' de temperatura, en la quebrada de Los

Banos, de la parte superior de la del Maule.
2, 27, p. 376.
Isla (Casa La). Fue construida por la Comision de
47° 25' Limites en 1901, en la marjen E del rio
72° 54' Baker, a 115 kilometros de su desemboca-

dura en el canal Martinez. 121, p. 22; 134;
i 156.
Isla (Caserio La). Es de corta poblacion i se encuentra

34° 10' en la loma del mismo nombre, de la mar-
70° 31' jen E de la parte inferior del cajon del

Coya, del Cachapoal. 119, p. 238; i 134.
Isla (Cerro La). Es de porfidos morados el dorso i de
24° 55' faldas calcareas i se levanta a mediana al-
69° 31' tura, a corta distancia al N del pueblo de

Cachinal de La Sierra. 98, carta de San
Roman (1892); 156; i 161, H, p. 194.
Isla (Cerro La). Esta aislado i se levanta a 2 975 m

25° 23' de altitud, como una isla en medio de la
69° 40' pampa, hacia el SE de la estacion de Re-

fresco, del ferrocarril a Cachinal de La
Sierra; a su alrededor las grandes quebradas se nivelan
i ramifican en el llano. 98, n, p. 268 i perfil de la carta
de San Roman (1892); 128; 133, carta de Moraga
(1916); i 161, ii, p. 28; i morro en 99, p. 73.
Isla (Cerro de la), Es pequeno, traquitico i se levanta
25° 37' a poca altura, en la marjen N de la parte
70° 25' superior de la quebrada de Cifuncho, a

unos 2 kilometros hacia el N de la aguada
de aquel nombre. 98, in, p. 129; 99, p. 15; 131; i 161,
i, p. 61.
Isla (Fundo La). De 79 0 hectareas de terreno regado,
33° 40'. se encuentra en el valle de El Clarillo, del
70° 35' Maipo, a unos 9 kilometros hacia el S de

la estacion de Puente Alto. 68, p. 110; 101,
p. 497; i 156.
Isla (Fundo La). De 932 hectareas de superficie, con
33° 44' 502 ha de tetreno regado, se encuentra en
71° 15' la parte inferior del valle de Chocalan, a

unos 11 kilometros hacia el S de la ciudad
de Melipilla. 63, p. 276- i 68, p. 110; e Isla Chocalan
en 101, p. 459.
Isla (Fundo La). De 79 hectareas de terreno regado i
34° 22' 10 ha de vinedos, se encuentra en una
70" 52' seccion que recibe el mismo titulo, por ha-

llarse encerrada entre dos brazos del rio
Claro, entre este rio i un corto afluente de el, a unos
3 kilometros hacia el N de la ciudad de Rengo. 101,
p. 553; i 155, p. 337.

Isla (Fundo La). De 1 099 hectareas de superficie, se
34° 40' encuentra en la marjen S del curso inferior
71° 15' del rio Tinguiririca, a unos 4 kilometros de

la estacion de Cunaco, del'ferrocarril a Pi-
chilemu. 68, p. Ill; i 101, p. 537.
Isla (Fundo La). De 34 hectareas de terreno regado,
34° 37' se encuentra entre los esteros de Guirivilo
71° 26' i de Chepica, a unos 10 kilometros hacia

el NW de la estacion de Paniahue. 63,
p. 322; 68, p. Ill; 101, p. 592; i 156.
Isla (Fundo). De 53 hectareas de terreno regado, se
34° -55'? encuentra a unos 9 kilometros hacia el YV
71° 15'? de la estacion de Sarmiento, del ferrocarril

central. 101, p. 580; e Isla de Leitones
en 68, p. 111?
Isla (Fundo La). De 50 hectareas de terreno regado,
35° 05'? se encuentra en la banda S del rio Mata-
71° 25'? quito, a unos 13 kilometros hacia el W de

la-estacion de Lontue. 68, p. Ill; i 101,
p. 642.
Isla (Fundo La). De 600 hectareas de superficie, con
35° 25'? 300 ha de terreno regado, se encuentra en
71° 20'? la banda N del rio Lircai, a 6 kilometros

al E del fundo de Manzano i a 32 km al E
de la estacion.de Panguilemo. 68, p. Ill; i 101, p. 629.
Isla (Lugarejo La). Es de corto caserfo, tiene ajencia

31° 00'? postal i se encuentra en la parte inferior
71° 06'? del valle del rio de Combarbala, a unos

22 kilometros hacia' el NW del pueblo de
este nombre. 68, p. 110; i 163, p. 104.
Isla (Lugarejo La). Se encuentra en las marjenes del
34° 02' estero de Codegua, a corta distancia al E
70° 39' del villorrio de este nombre. 63, p. 285;

68, p. 110; i 156; i aldea en 101, p. 485.
Isla (Lugarejo La). Es de corto caserio i se encuentra
34° 15'? en el fundo del mismo nombre, en la marjen
70° 58'? S del curso medio del rio Cachapoal, en

las proximidades del villorrio de Coinco.
68, p. 110; i 101, p. 553.
Isla (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con es-
34° 22' cuela publica i se encuentra en la marjen S
70° 52' del rio Claro, a unos 2 kilometros hacia

el N de la ciudad de Rengo. 68, p. 110.
Isla (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
34° 55'? hacia el NW de la ciudad de Curico, en
71° 18'? las proximidades del villorrio de Rauco.

68, p. 110; i fundo en 101, p. 580.
Isla (Lugarejo La). Se encuentra en la parte media
40° 08' del valle.del Ralitran, de la banda N del —
72° 39' curso superior del rio Bueno. 68, p. 110;

i 156: i caserio en 101, p. 1135.
Isla (Mina La). Tiene 6 u 8 vetas paralelas, distantes

25° 35' 2 a 3 m una de otra, de carbonatos de
70° 33' cobre, que abren en un morrillo de roca

gris azul con felspato rayado i se encuentra
en la marjen N de la parte inferior de la quebrada de
Cifuncho, hacia el SE de la ciudad de Taltal. 98, carta
de San Roman (1892); 128; 131; 156; i 161, n, p. 171;
i mineral en 68, p. 110; i 99, p. 223.
Isla (Mineral de la). El terreno esta atravesado por
23° 05' vetas, que en las rejiones mns allegadas a
69° 05' los afloramientos ostentaron gran riqueza

de minerales clorurados de plata i se hallan
acompanadas de rocas eruptivas; se encuentra entre
la quebrada Honda i la de El Centinela, en la rejion
de Caracoles, hacia el SE de Sierra Gorda. Su principal
mina ha sido la Esilda, que suministraba agua para las
operaciones metalurjicas. 1, x, p. 225; 68, p. 110; 98,
in, p. 125; 158, p. 396 i 398; i 161, ii, p. 402- grupo en
62, ii, p. 359; i 98, carta de San Roman (1892); i asien-

' to de minas en 155, p. 337; i grupo de La Isla o Se-
gundo Caracoles en 156; i 2.° Caracoles en 161, ii,
p. 290.
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Isla (Mineral La). Con veta bonita e interesante de
25° 36' plata, se encuentra en la marjen N de la
70° 25' parte superior de la quebrada de Cifuncho, -

hacia el SE de la estacion de Breas. 98,
carta de San Roman (1892); 131; i 156; i minas en 161,
II, p. 188.
Isla (Peninsula La). Asciende desde su istmo hasta el

41° 39' primer tercio de su largo, cede desde este
73° 41' punto a una inflexion i toma una pendiente

ascendente hasta un promontorio pirami-
daJ de 60 a 70 m de altura, desnudo de vejetacion i
cortado verticalmente; el canto W es mui escSrpado
i onduloso i la peninsula no tiene mas que uno que otro
grupo de arboles, sobre el verde de la superficie. Queda
encerrada entre el mar, la caleta Puelma i el rio de San
Pedro Nolasco, al lado S de la boca del rio Maullin.
1, i, p. 249; i viii, p. 151; 61, xv-i, p. 394; i 156.
Isla o Guapilinao (Peninsula La) en 1, xxi, p. 38.-

41° 55' Vease Guapilinao.
Isla (Playa de la). Es pantanosa,-a causa de que las

35° 06' arenas impiden a los esteros que vienen del
72° 18' E vaciar sus aguas al mar i se estiende a

media distancia entre las desembocaduras
de los rios Mataquito i Maule. 1. ill, p. 4; i 156.
Isla (Punta). Se proyecta en el mar, al S de la entrada

31° 28' al puerto Oscuro. 1, xxx, carta 171.
71° 36'

Isla (Punta La). Es baja i arenosa, destaca un islote
32° 53' de color claro, que esta unido a ella por un
71° 32' cordon de rocas que se prolonga hacia el

WSW hasta 1 200 m de tierra i se proyecta
en el mar a corta distancia al N de la desembocadura
del rio Aconcagua. 1, ii, p. 20; i vi, p. 348; i 156.
Isla (Punta de la). Se proyecta en la parte S de la
33° 21' bahia de El Algarrobo, al ENE de Pena
71° 40' Blanca. 1, III, p. 124; i vi, p. 313.

Isla (Punta).. Se proyecta en la parte NE del canal del
48° 41' Castillo, desde la costa W de la seccion SW
75° 10' de la isla Aldea. 1, xxxi, carta 163.

Isla (Punta). Se proyecta en la bahia Bobillier, del
53° 11' golfo de Jaultegua, desde la costa W. 1,
72° 55' xxvi, p. 517.

Isla (Salar de la). De unas 3 800 hectareas de super-
25° 43' ficie, presenta un cerrito como una isla en
68° 38' el medio i tiene depositos de borato de cal

en el borde N, donde revientan vertientes
termales abundantcs i en estremo salobres, que despi-
den olor a hidroieno sulfurado; se estiende al pie W
del cordon limitaneo con 11 Arjentina, entre los salares
de Agua Amarga i de Las Parinas. En sus marjenes no
hai pasto ni pajonales, los que hai que buscar a dos
horas de camino hacia el W. 1, x, p. 210; 63, p. 125;
93, p. xxix; 98, ii, p. 499 i carta de San Roman (1892);
99, p. 39 i 40; 117, p. 148; 134; 156; i 161, l, p. Ill; i
boratera en 68, p. 110: i salar de Los Morros en 137,
carta ii de Darapsky (1900).
Isla (Salar de la) en 137, carta ii de Darapsky (1900).-

25° 50' Vease de Aguilar.
Isla Blanca (Bahia de). Es profunda, de costas bravas

25° 28' i roquenas, sin ningun surjidero abrigado
70° 37' para buques de algun tamano i se abre a

corta distancia al S del puerto de Taltal;
un islote blanquecino, arido i penascoso, con lijeras
capas de guano, se desprende del centro de la costa.
1, vii. p. 129; i xx, p. 173; 155, p. 337; i 156.
Isla Chiut (Banco de la). De 150 m de E a W i de
42° 40' 30 m de N a S, se encuentra en el archipie-
73° 09' lago de Chiloe, entre la isla de Chiut i la

de Chaulinec, a unos 3 kilometros al SW
de aquella. 1, in, p. 138.
Isla Dawson (Caserio. De corta poblacion, fueasiento

53° 52' de una mision destinada a civilizar a los
70° 26' indijenas de la rejion i se encuentra en la

ribera de la bahia Harris, de la costa E de
la parte N de la isla Dawson. 101, p. 1251; i Mision
en 1, xxvin, carta 132; i 156.
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Isla de Avalos (Aldea). Es de corto caserio i se encuen-
34° 57' tra en la banda X del rio Teno, a corta
71° 00' distancia al W del fundo de La Puerta.

101, p. 580.
Isla del Cautin (FundoL De 3 06S hectareas de supe--

38° 27' ficie, con 2 000 ha de terreno regado i 1 000
71° 55' ha de bosques, se encuentra entre el rio

Blanco i la marjen X del curso superior
del rio Cautin, a corta distancia hacia el SW del pue¬
blo de Curacautin. 167.
Isla de Lontue (Aldea). De caserio diseminado i pi-
35° 01' quenas propiedades cultivadas, cuenta con
71° 18' ajencia postal i se encuentra entre e! estero

Pirhuin i el rio Seco, a unos 6 kilometros
hacia el NW de la estacion de I ontue. 63, p. 334; i
1-01, p. 642; i lugarejo en 68, p. Ill; i ajencia postal
La Isla en 163, p. 325.
Isla de los Canales (Aldea). Es de corto caserio, tiene
35° 01' pequenas propiedades cultivadas i se en-
'71° 16' cuentra entre el estero de Pirhuin i la

marjen del rio Lontue, a unos 3 kilometros
hacia el X" de la estacion de este nombre. 63, p. 334:
i 101, p. 642; i lugarejo en 68, p. 111.
Isla de los Briones (Lugarejo). Es de corto caserio i

34° 44' se encuentra en una pampa seca cortada
70° 49^ en forma de meseta, de un ancho medio

de dos kilometros, que sube hacia el SE.
entre los altos barrancos de los rios Tinguiririca i Claro,
a 670 m de altitud i a unos 20 kilometros hacia el SE
de la estacion de Tinguiririca; se encuentran en ella
algunos matorrales i cercados, en los que se da mala-
mente el trigo, en los anos lluviosos. 63, p. 306; i 68,
p. Ill; aldea Isla de Briones en 63, p. 306; 119, p. 75:
134; i 155, p. 83; i fundo Briones en 68, p. 42.
Isla del Rei (Aldea). Es de caserio diseminado i se

39° 53' encuentra en la isla de El Rei, a unos 7 ki-
73° 18' lometros al E del pueblo de Corral. 101,

p. 1123.
Isla de Maipo (Villa). Es de orijen indijena i consta
33° 45' de una prolongada calle estendida de E
70° 54' a W, dividida por callejuelas trasversales

i espacios cultivados, que comprenden unos
centros de caserios casi contiguos, llamados villa Gran¬
de, villa Chica i villa de Las Vegas; cuenta con servicio
de correos, rejistro civil i escuelas publicas i se encuen¬
tra entre los brazos del curso medio del rio Maipo, al N
de la confluencia del estero de La Angostura. Obtuvo
el titulo de villa por decreto de 2 de junio de 1902. 62.
ii, p. 142; 155, p. 337; i 156; aldea en 68, p. Ill; i
pueblo en 63, p. 261; i 101, p. 443.
Isla de Marchanes (Lugarejo). Es de corto caserio,

35° 00'? cuenta con escuela publica i se encuentra
71° 20'? en la marjen S del curso inferior del rio

Teno, al lado N del camino de Curico a la
costa i al E del estero Quetequete. 68, p. Ill; i caserio
en 101, p. 580; i fundo Isla Marchant en 63, p. 324.
Isla de Paniahue (Lugarejo). Es de corto caserio i se

34° 40'? encuentra en la marjen S del curso inferior
71° 15'? del rio Tinguiririca, en las vecindades de

la estacion de Cunaco. 68, p. 111.
Isla de Santa Cruz (Lugare;o). Es de corto caserio,

34° 37' cuenta con escuela publica i se encuentra
71° 27' entre los estferos de Guirivilo i de Chepica,

a corta distancia al NW del pueblo de
Santa Cruz. 68, p. 111.
Isla Falsa (Punta). Queda separada en pleamar de la
43° 53' costa E de la isla Ascension i se proyecta'
73° 46' en la parte N del canal de Leucayec, a

corta distancia al N de la entrada al puerto
Melinka; se enciende un farol en ella, con alcance de
7,5 kilometros, desde el 22 de junio de 1900. 1. xxvii,
p. 204; i Falsa en la p. 212.
Isla Feliza (Bajo dc la). Se encuentra en el curso in-
39° 12' ferior del rio Tolten, cerca de la isla Feliza:
73° 11' es el nombre con que la jente del lugar

conoce al bajo Treguaco, de los antiguos
pianos chilenos. 1, xxviii, p. 160.
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Isla Guape (Fundo). Es mui fertil, su suelo se adapta
40° 12' a todos los cultivos, especialmente al del
72° 20' trigo que se da admirablemente i se en-

cuentra en la isla Guapi, del lago de Ranco.
101, p. 1135.
Isla Huapi (Aldea). Es de corto caserio, esta poblada
38° 54' por indijenas i se encuentra en la isla del
73° 18' Guapi, del lago del Budi. 1Q1, p. 1096.

Isla La Teja (Aldea). Es asiento de los injenios mas
39° 47' importantes de la ciudad de Valdivia, de
73° 15' la que forma un barrio bien poblado i se

encuentra en la marjen N del rio de este
nombre, en la isla de Teja. 101, p. 1123.
Island (Bahia). Es mui abrigada, de buen tenedero,
48° 03' de entrada estrecha,. ofrece peces abundan-
74° 36' tes en ciertas ocasiones en sus aguas i se

abre en la costa E de la parte N del canal
Mesier, al N de la isla Lizard; en tierra se encuentra
lena i agua dulce en una cascada que cae en el fondo.
1, xxix, p. 219; 35, I, p. 334 i 490 (Fitz-Roy, 1830); i
156; de la Isla en 1, xx, p. 72; 44, p. 94; i 60, p. 308;
i abra en 1, I, p. 402; i viii, p. 263; bahia Islas en 1,
xi, p. 150; i de l'lle en 47, l.a serie, pi. 61.
Island (Bahia). Ofrece buen fondeadero i se abre en
51° 59' la costa E de la parte NW del canal Smyth,
73° 47' en la peninsula Hunter, de la isla Piazzi.

35, i, p. 260 i 487 (Fitz-Roy, 1830); i 156;
i de la Isla en 44, p. 83; i 60, p. 235.
Islas (Bahia de las) en 1, v, p. 21.-Vease de Tres Islas.
53° 30'

Islas (Bahia) en 156.-Vease Isla.
54° 16'

Islas (Ensenada de las). Presenta varias islas que la
43° 47' resguardan i se abre en la costa N del es-
72° 56' tuario de Piti-Palena, hacia el NE de la

isla de Los Leones. 1, xxx, carta 102.
Islas (Ensenada de las). Es utilizable como fondea-
43° 52' dero de goletas i embarcaciones menores i
73° 05' se abre en la parte SE del golfo del Corco-

vado, entre la isla de La Centinela i un
pequeno grupo de islitas juntas, que resguardan com-
pletamente sus dos partes principales, que son bajas i
dejan un gran desplayo en el reflujo: en la del N de-
semboca un pequeno rio i en la del S se encuentra la
boca de un pequeno estuario profundo, que despues
de unos 3,5 kilometros termina en una pequena laguna,
tambien profunda. Al E se estiende un pequeno valle
i esta iimitada al N i S por cerros elevados i montano-
sos. 1, i, p. 149 i carta de Simpson (1873); i xin, carta
de Moraleda (1795); i 60, p. 404.
Islas (Ensenada de las'). Presenta varias islas i se abre
44° 02' en la costa E del canal de El Refujio, al E
73° 10' de la punta S de la isla de este nombre. 1,

xiii, p. 140; i bahia en la carta de Mora¬
leda (1795).
Islas (Ensenada de las). Es de corta estension, pre-
52° 36' senta varias islas i se abre en el estremo W
72° 52' de las aguas de Skyring, al W de la punta

Cercha. 1, xxv, p. 55; i estero en 1, xxv.i,
carta 111.
Islas (Laguna de las) en 111, I, p. 339 nota al pie.-
41° 39' Vease La Poza.

Islas (Puerto) en 1, xxi, d. 240.-Vease de San Pedro.
43° 21'

Islas (Punta de las). Esta constituida por una faja
38° 24' arenosa que disminuye de ancho a medida
73° 57' que se interna en el mar i termina al S por

la isla de Las Docas i al NW por la isla de
El Trabajo, que quedan comunicadas con la costa SW
de la isla Mocha en las mareas vivas, ocasiones que
aprovechan los islenos para ir a mariscar; en ella nau-
frago la barca «Balmore», en 1890. 1, xxi, p. 54, 59
i 67.
Islas (Punta). Se proyecta a la entrada del puerto
50° 11' Errazuriz, de la parte SW del estuario de
75° 17' Barros Luco, de la isla Madre de Dios. 1,

xxix, p. 96.
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Islas (Punta). Se proyecta en la parte SW de las aguas
52° 48' de Skyring, desde la costa S, frente a la
72° 22' isla Grande. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Isle (Baie de L') en 20, pi. 4 (1774).-Vease bahia
53° 33' Borja.

Isles (Baie des) en 20, pi. 2 (1774).-Vease seno Wallis.
53° 07'

Islets (Punta). Es baja i roquena, presenta un pequeno
53° 13' promontorio en su estremidad i se proyecta
72° 13' en la boca NE del canal Indian, desde la

costa N, entre las entradas a los estuarios
Fanny i Bending. 1, vi, p. 353; i XXII, p. 292; i 35, i,
p. 224 (Fitz-Roy, 1830); e Islotes en 1, xxvi, p. 287
i 434 i carta 111; i 156.
Islita (Caleta). Se abre en la costa W de la bahia de

30° 15' Tongoi, hacia el SE de la punta Lengua de
71° 38' Vaca. 1, xxv, p. 448 i carta 100,

Islon (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
29° 54' marjen N del rio de Elqui, a 55 m de alti-
71° -12' tud i a 8 kilometros hacia el E de la ciudad

de La Serena. 63, p. 154; 104, p..26 i perfil;
129; i 156.
Islon (Lugarejo). Se encuentra en la marjen W de la

29° 53' boca de la quebrada de Santa Gracia, hacia
71° 11' el NE de la estacion de aquel nombre, del

ferrocarril a Coquimbo. 68, p. Ill; i 129;
aldea en 101, p. 184; i paraje en 155, p. 338.
Islote (Canal del). Corre entre El Islote i la ribera E
39° 49' del rio Valdivia, hacia el SW de la ciudad
73° 15' de este nombre. 1, v, p. 133; i 61, xxxv,

p. 51; i paso en 1, hi, p. 170.
Islote (Cerro del). Es bajo i se levanta en la marjen N

26° 31' de la parte media de la quebrada de Cha-
69° 57' naral Alto, hacia el E de la estacion de

Chanarcito. 98, n, p. 263 i carta de San
Roman (1892); 128; i 156; i cerrito en 99, p. 66.
Islote (Isla El). Destaca pequenos bajos por el N i S
39° 49' i se encuentra en el rio Valdivia, a corta
73° 15' distancia hacia el SW de la ciudad de este

nombre. 1, v, p. 133; 3, n, p. 463 (Alcedo,
1787); i 61, xxxv, p. 51 i mapa; i 68, p. 111.
Islote (Peninsula del). Es alta i se encuentra al N de
40° 51' la isla de Las Cabras, desprendida de la
72° 28' costa S del lago de Rupanco. 156.

Islote (Punta del). Se proyecta en el estuario de Piti-
43° 47' Palena, desde su costa N, al W de la ense-
72° 57' nada de Las Islas. 1, xxx, carta 102; i 60,

p. 408; e Islotes en la p. 407.
Islotes (Punta). Es de aspecto elevado i barrancoso,
42° 53' esta cubierta de vejetacion i cortada a
72° 48' pique hacia el mar i se proyecta en la parte

NE del golfo del Corcovado, al N de la
entrada a la ensenada de Chaiten, 1, xxv, p. 396 i carta
106; i xxix, carta 158; i 156.
Islotes (Punta) en 1, xxvi, p. 287 i 434 i carta 111. -

53° 13' Vease Islets.
Islotes Siameses (Caleta). Estrecha i de poco fondo,
48° 58' no es recomendable como fondeadero, esta
75° 22' cerrada al E por los islotes Siameses i se

abre en la costa W de la parte media del
canal Covadonga, a unos 2 kilometros hacia el S de la
entrada al seno Valenzuela; ofrece agua dulce i made-
ras en tierra. 1, xxix, p. 171.
Islotito (Islote). Se encuentra en la parte N del golfo

51° 50' Almirante Montt, al SW de la entrada al
72° 39' puerto Riquelme. 1, xxvii, p. 63; e Islo-

titos en la p. 62 i carta 144.
Isluga (Aldea). Esta compuesta de unas 200 casas,

19° 15' habitadas por indijenas que se dedican al
68° 44' cultivo de la quinua i al pastoreo de ovejas,

asi como de llamas i asnos, con los que
trasportan azufre de las faldas del volcan del mismo
nombre: se encuentra a 3 760 m de altitud, en el valle
de la misma denominacion, entre los caserios de Cora-
guano i Sitani. Se puede obtener en ella los articulos
mas necesarios para la alimentacion, asi como. pasto
de vegas, pero la lena escasea. 87, p. 472; 116, p. 276
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i 278; 134; 149, i, p. 149; 155, p. 338; i 156; poblacion
en 94, p. 18 i 101; i caserio en 164, VII, p. 961; pueblo
Santo Tomas de Isluga.en 116, p. 47; i aldea Isluya
error tipografico en 63, p. 94 i mapa; i 68, p. 111.
Isluga (Lugarejo) en 7 7, p. 47,-Vease sembrlo Uuga.

19° 59'

Isluga (Rio). Tiene aguasde buena calidad, corre hacia
19" 15' el E, con unos 40 centlmetros de ancho i
68° 44' hasta un metro de profundidad, en su parte

superior, sobre un lecho desigua! de arena
i se junta con el rio de Arabilla, despues del cual su
lecho se ensancha i su fondo se hace cenagoso, de suerte
que no se le puede atravesar en cualquier parte; recibe
sucesivamente los nontbres de Sitani i de Pisiga, corre
entre vegas jeneralmente taladas por un gran numero
de llamas, presenta vado hacia el S del rancho de Si¬
tani i se pierde en la cienaga de Pisiga, antes de alcan-
zar el salar de Coipasa. 63, p. 94; 88, iv, p. 49; 116,
p. 208, 272 i 273; 134; i 156.
Isluga (Volcan). De iorma que no es exactamente co-

19" 09' nica, su crater se levanta a 5 530 m de
68" 44' altitud, hacia el NW de la aldea del mismo

nombre; presenta azufreras en todas sus
faldas, arroja una columna de humo o vajior blanque-
cino que se hace invisiblecuando sopla viento i se cubre
completamente de niece en el invierno. 63, p. 81; 77,
p. 47; 87, p. 472; 88, IV, p. 88; 116, p. 258; 134; 155,
p. 338; i 156; Isluya error tipografico en 63, p. 94 i
mapa; e Isluca en 141, atlas de Raimondi (1874).
fsmael (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie, es escar-
51" 51' pada, roquena, de 15 m de altura, con poca
72" 44' vejetacion i se encuentra en la parte N del

golfo Almirante Montt, entre las islas Hum-
berto i Focus. 1, xxvn, p. 56 i 62 i carta 144; i 156.
Ismael (Punta). Se proyecta en la parte SE del estero

43° 06' de Palbitad, desde la costa E, a corta dis-
72° 43' tancia al N de la desembocadura del rio de

este nombre. 1, xxv, carta 106.
Ismenia (Mineral). Se encuentra a 1 613 m de altitud,

25° 49' entre los ccrros Veraguas i Negro. 133, car-
69° 57' ta; 137, carta HI de Darapsky (1900); i 156.

Isosceles (Monto). Se levanta a 450 m de altitud, en
52° 47' la parte NW de la isla Desolacion, entre
74° 35' el puerto de La Misericordia i la bahia

Skyring. 1, xxx, carta 160.
Isquiliac (Isla). De 150 km2 de superficie, de interior

45° 20' selvoso i no mui quebrado, remata en la
74" 25' parte NW por un monte de 976 m de al¬

titud i se encuentra en la parte W del ar-
chipielago de Los Chonos, al NE de la bahia Darwin.
1, I, carta de Simpson (1873); xv, carta 40; i xxx,
carta 5; 60, p. 386; 155, p. 338; i 156; Iqulliac en 44,
p. Ill; Ivquiliac en 155, p. 340; e Iquilao en 1, xlii,
p. 59 (Moraleda, 1792).
Isquiliac (Monte). Es escabroso i remata en tres picos
45° 19' de 976 m de altitud, en la parte NW de la
74° 30' isla del mismo nombre. 1, i, carta de Simp¬

son (1873); i xxviii, carta 153; 35, iv,
p. 79 i 302 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 346; i 156.
Isquina (Aldea). Consta de una pequena iglesia i de

18° 50'? unas pocas casas de familias de la antigua
69° 10'? raza indijena i se encuentra en una pequena

abertura entre Los Andes, por donde tie-
nen orijen la quebrada i rio de Camarones. 63, p. 94;
68, p. 112; i 155, p. 338; i Esquina en la p. 270.
Ister (Punta). Se proyecta en la parte NE de la bahia

46° 46' de San Quintin, desde el estremo W de la
74" 21' dependencia W de la isla de El Diablo. 1,

xxvn, carta 138.
Isthmus (Bahia). Se abre en la costa N del canal

55° 44' Franklin, en la parte SW de la isla Wollas-
67° 33' ton. 40, ii, carta de Parker Snow (1855):

i 156; Isthmo en 45, i, carta de Martial
(1883); e Istmo en 1, xiv, carta de la Romanche».

Istmo (Bahia). Es buena para fondear, enteramente
52° 10' abrigada i se abre en la costa E de la parte
73° 35' media del canal Smyth, en el istmo que

line la peninsula Zach a la de Munoz Ga-
mero. 1, xix, p. 56; i xx, p. 70; 44, p. 82: i 156; i puerto
en 155, p. 338; bahia Istmus en 60, p. 234; i Artist
en 35, i, p. 261 (Skyring, 1830).
Istmo (Islote). De 25 m de altura, se encuentra a

52° 20' corta distancia al S de la isla Larga, de la
73" 34' parte media del canal Smyth. 1, vi, p. 10

i 16 i carta 17; xxvii, p. 25 i carta 126; i
xxix, carta 110.
Itahue (Aldea). Es de corto caserio, tiene estacion de
35° 10' ferrocarril i se encuentra en la marjen W
71° 23' del rio Claro, a 232 m de altitud, a 8 kilo-

metros al S del pueblo de Molina i a 11 km
al N de la estacion de Camarico. 101, p. 642; 104, p. 26
i perfil; i 156.
Itahue (Cerro). Se levanta a 652 m de altitud, en el

35° 11' fundo del mismo nombre, de la marjen W
71° 27' del rio Claro, de Talca. 62, ii, p. 30; i de

Itague en 66, p. 313 (Pissis, 1875).
Itahue (Fundo). Con 165 hectareas de terreno regado,
35° 11' se encuentra en la marjen W del rio Claro,
71° 26' a un kilometro hacia el S de la estacion de

aquel nombre. 155, p. 339; e Itagui en 63,
p. 335; 68, p. 112; i 101, p. 642.
Italia (Cerro). Es de forma casi conica, de color os-
50° 25' euro, con vejetacion arborescente i tupida
75° 12' hasta la cuarta parte de su altura i se le¬

vanta a 647 m de elevacion, en la parte S
de la isla Madre de Dios, hacia el fondo de la bahia Ca-
racciolo, del canal Oeste. 1, xxvin, p. 63; i xxix, p. 90.
Italia (Isla). De 21,3 km2 de superficie, se encuentra
45° 20' en el archipielago de Los Chonos, al lado N
74° 13' del canal Darwin, entre las islas Victoria

i Dring. 1, xxx, carta 5; i 156.
Italiano (Puerto). Esta rodeado de tierras boscosas i
45° 21' se abre en la costa E de la boca S del canal
74° 06' Pichirupa, en el canal Darwin, del archi¬

pielago de Los Chonos. 1, xxvm, carta 153;
i xxx, carta 5; 60, p. 387; i 68, p. 112.
Itapa (Isla) en 1, xiv, p. 7 (Padre Garcia, 1766).-
44" 23' Vease Garrao.

Itapillan (Quebrada de). Nace en las faldas W del
19" 30' cerro de Soga, corre hacia el SW, presenta
69° 30' pequenos cultivos i desemboca en la pampa

del Tamarugal, a corta distancia al N de
la desembocadura de la quebrada de Soga. 134; i 156.
Itata (Estacion de ferrocarril) en 155, p. 339 -Vease
36° 56' Jeneral Cruz.

Itata (Rio). Es formado principalmente por los rios
36° 40' Cholguan e Itatita, corre hacia el NW,
72° 27' rapido i casi siempre esguazable en los dos

tercios de su curso superior, entre riberas
bajas, estendidas i cultivables; se encorva al N, recibe
el rio Nuble i tuerce hacia el NW, para vaciarse en el
mar, inmediatamente al S de la punta Coicoi, despues
de 230 kilometros de largo, con unos 60 m3 de caudal
medio, producto de una hova hidrografica de 11480
km2 de superficie. Un poco mas arriba del punto en
que se le une el rio Danicalqui presenta en su parte
superior un hermoso salto o cascada de 20 a 25 m de
altura i en la parte inferior los numerosos bancos de
arena le obligan a menudo a estenderse considerable-
mente en las vegas i disminuir su profundidad, lo que
dificulta la navegacion. La estension de su boca varia
segun las estaciones, pues en verano mide de 100 a
150 m de ancho i 300 o mas metros en invierno; pre¬
senta barra, que es abordable por embarcaciones me-
nores con buen tiempo, las que pueden subir unos
34 kilometros de su curso inferior. 1, ill, p. 14; 3, n,
p. 468 (Alcedo, 1787); 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 1803);
15, ii, p. 70 (1710); 63, p. 373; 64, p. 29 66, p. 245;
155, p. 339; i 156.
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Itatino (Vertientes termales). Son medicinales i re-
36° 58'? vientan en la parte superior del rio Palpal,
71° 50'? a unos 6 kilometros de su confluencia con

el riachuelo de San Juan. 63, p. 387; i
aguas termales en 85, p. 175.
Itatita (Rip). Nace en las vecindades de Trupan, corre
37° 16' hacia el W, se encorva hacia el NW, se
72° 00' junta con el rio Cholguan i forma el de

Itata, a corta distancia al S del pueblo de
Yungai. 62, i, p. 213; 63, p. 373; i 156.
Itihue (Fundo). De 80 hectareas de terreno regado, se
36° 28' encuentra a 4 kilometros hacia el S de la ciu-
71° 58' dad de San Carlos. 68, p. 112; i 155, p. 340.

Itiza (Pasta!). Se encuentra en la quebrada de Umirpa,
18° 44' de la parte superior de la de Vitor. 156.
69° 19'

Itiza (Pastal de). Se encuentra en la quebrada de Ca-
18° 58' marones, en la curva del N, cerca de la
69° 42' desembocadura de la quebrada de Pampa-

nune. 149, I, p. 123.
Ttraque (Estero).* Corre hacia el NW, presenta terre-
37° 47' nos de cultivo en sus marjenes i se vacia
72° 37' en la ribera E del rio Vergara, a corta

distancia al SW del caserio de Tijeral. 62,
i, p. 98; 156; i 167; i riachuelo en 155. p. 340.
Itraque (Fundo). De 1 500 hectareas de superficie,
37° 49' con 15 ha de vinedos, se encuentra a unos
72° 34' 13 kilometros hacia el E de la ciudad de

Angol. 63, p. 443; 68, p. 112; 101, p. 1023;
i 156; i terreno de cultivo en 155, p. 340.
Itropulli (Fundo). Se encuentra en la parte Superior
40° 07' del valle de Llollelhue, a corta distancia
72° 47' al NE de la estacion de Pichirropulli. 155,

p. 340; i 156.
Itto (Bahia) en 156.-Vease puerto de Uto.
41° 54'
Iturbe (Cerro). Se levanta a 270 m de altitud, en la
52° 06' marjen W del canadon Seco, del Ciaike;
69° 55' del apellido del injeniero de la Coinision

Arjentina de Limites senor Atanasio Itur¬
be. 134;i 156.
Ivacache (Cuesta de) en 62, n, p. 149,-Vease porte-

33° 29' zuelo Ibacache.
Ivacache (Fundo) en 62, ii, p. 149,-Vease Ibacache.
33° 29'

Ivacache (Lugarejo) en 62, it, p. 149,-Vease Ibacache.
33° 29'

IVE

Ives (Punta). Se proyecta en la bah fa Istmo, de la
52° 10' costa E de la parte media del canal Smyth.
73° 35' 44, p. 82; i 60, p. 234.

Ivquiliac (Isla) en 155, p. 338 i 340.-Vease Isquiliac.
45° 20'

Izapaza (Valle). Es pequeho, se cultiva solamente
l9° 26' cuando las aguas de la quebrada de Camina
69° 45' son mui abundantss i .se encuentra en la

quebrada de Tana, cerca de Ancocollo,
hacia el W del sembrio de Quimpasa. 77, p. 47; i 94,
p. 83; i lugar en 149, I, p. 139; valle Isapaza en 2, 7,
p. 215; i paraje Isapasa en 155, p. 337.
Izarnotegui (Rio).. Corre hacia el S i desemboca en

53° 20' la parte NE de la bahia Inutil, entre las
69° 24' desembocaduras de los rios Nuevo i Gaona.

151, viii, croquis de Popper (1887).
Izcuiia (Agua de). Es de regular calidad i revienta en

24° 36' la parte inferior de la quebrada del mismo
70° 34' nombre, cerca de su desembocadura en el

mar. 98, iii, p. 119; i 99, p. 17; e Iscuna
en 98, carta de San Roman (1892); i 156.
Izcufta (Mina). Es cobriza, de poca potencia, mui rica

24° 32' en cloruro de plata i se encuentra en medio
70° 31' de un panizo granitico, en la sierra del

mismo nombre, a 2 255 m de altitud, a
corta distancia hacia el E de la aguada de Botija, con
la que se comunica por un camiino que da muchas vue!-
tas. 98, li, p. 391 i 513; i 99, p. 16; i centro minero en
63, p. 117; mina Armonia de Izcuna en 99, p. 83;
e Iscuna en 98, carta de San Roman (1892); 131;
i 156.
Izcuna (Quebrada de). Nace en los alrededores de los

24° 30' cerros de La Mina i Campana, corre hacia
70° 19' el SW sin agua, se encorva al W i desem¬

boca en la ribera del mar, entre las puntas
de Dos Reyes i Buitre. 98, n, p. 513; 99, p. 17; i 161,
ii, p. 254; i de Iscufia en 98, carta de San Roman
(1892); i 156.
Izorna o Leuaia (Caleta) en 1, xxv, p. 30.-Vease

54° 56' Leuaia.
Izquierdo (Canal). Corre por el lado N de la isla
54° 04'? Luz, a la salida del canal Gonzalez en el
72° 20'? canal Barbara. 1, xxix, p. 16.

Izzo (Islote). Es roqueno, sin bosque i se encuentra
50" 27' en la parte SW de la bahia Caracciolo, del
75° 11' canal Oeste. 1, xxix, p. 90 i carta 161;

escollo en 1, viii, p. 444 i carta 26; i roca
en 1, xxviii, p. 65.

J
Jaboncillo (Lugar El). Se encuentra a 1 525 m de
33° 45' altitud, en la marjen E del curso superior
70° 18' del rio Maipo, a corta distancia hacia el

SE de Tinoco. 119, p. 229; 134; i 156.
Jacaf (Canal). Es de aguas profundus, se abre en la

44° 18' costa E de la parte N del canal de Mora-
73° 00' leda i se interna hacia el SE, al lado N de

las islas Atilio, Enrique, Manuel i Magda-
lena. 1, i. carta de Simpson (1873); xiv, carta del Padre
Garcia (1766); i xxvii, p. 259; 60, p. 402; i 156; de
Yacaf en 1, i, p. 118 i 120; i de Tapac en 1, xiii, carta
de Moraleda (1795).
Jachucoposa (Aguada de). Revienta a unos 3 720 m

20° 39' de altitud, en la marjen SW del salar de
68° 43' Coposa. 156; i de Juchu-Goposa en 134.

Jacinto (Punta) en 60, p. 292 -Vease Hyacinth.
49° 48'

Jack (bahia). Nombre con que los loberos designaban
53° 51' a la de Bougainville. 35, p. 68 (Fitz-Roy,

1830).
Jack (Isla) en 54, p. 17 (Williams, 1843).-Vease Yack.

44° 05'

Jackmot (Punta). Se proyecta en el estrecho de Ma-
53° 45' gallanes, desde el estremo NW de la isla
72° 04' de mas al E del grupo Charles. 1, xxvi,

p. 179; i Yackmot en 1, xxn, p. 275.
Jackson (Cabo). Se proyecta en el estuario Tekenica,

55° 21' de la isla Hoste, desde la costa S, a corta
68° 19' distancia al NW do la punta Burleigh. 1,

xiv, carta de la «Romanche»; i 156.
Jacobo (Isla de) en 155, p. 333 i 341.-Vease islas

53° 42' James.
Jacques (Isla). Nombre con que se designa la parte SE

53° 19' de la isla Desolacion, comprendida entre el
73° 25' canal Abra, el abra de Sarmiento i el paso

■Largo, del estrecho de Magallanes; encie-
rra unos 400 km2 de superficie. 156.
Jahuet (Banos de). Es de aguas cristalinas, de redu-

32° 41' cida mineralizacion, sulfatada-sodicas, con
70° 39' magnesia i carbonato de cal, sin olor, con

un lijero sabor alcalino, que revientan con
21,8° C de temperatura en brechas porfidicas estrati-
ficadas, en gran parte metamoificas, con incrustaciones
de piritas i cristales de carbon ito i silicato de ca!, a
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1 180 m de altitud, a unos 20 kilometros hacia el NE
de la ciudad de San Felipe, con la que quedan unidos
por un buen camino carretero; son considerados de
saludable influencia en los casos de hiperclorhidria,
comenzaron a ser visitados en 1862 i hoi dia tienen
buenas casas de hospedaje, que los han convertido en
lugar de paseo. Se aprovecha tres de las vertientes:
una en los banos i las otras dos en embotellar el agua
i espenderla en el comercio; su clima es mui seco, nieva
algunas veces.en el invierno i el termometro sube a
31 1 32" C a la sombra durante el verano. 61, xv, p. 40:
xxxix, p. 276; i cxlvi, p. 592; 63, p. 189; 127; 155.
p. 341; i 156; aguas en 85, p. 163; i lugarejo en 68,
p. 112; i terma's Banos de Jahuel en 68, p. 36.
Jahuel (Estero de). Nace en las faldas de los cerros

32° 40' del mismo nombre, corre hacia el S con
70° 38' escasa corriente de agua, se seea en el ve¬

rano en su curso inferior i se vacia en la
marjen N del estero de Quilpue, del rio Aconcagua.
61, XV, p. 56 i 79; 66, p. 17; 85, p. 163; 127; i 156t
riachuelo en 63, p. 175; i 155, p. 341.
Jahuel (Fundo). Tiene 378 hectareas de terreno re-

32° 42' gado i 30 ha de vinedos i se encuentra en
70° 40' el valle del mismo nombre, a unos 14 kilo¬

metros hacia el NE de la ciudad de San
Felipe. 101, p. 271.
Jahuel (Lago de) en 61, xv, p. 59. Vease laguna de

32° 35' El Gopin.
Jahuel (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

33° 4.5'? en las cercanias de la estacion de Paine,
70° 45'? del ferrocarril central. 68, p. 112; aldea en

101, p. 497; i fundo en 63, p. 282.
Jahuel (Portezuelo de) en 127,-Vease de EI Bocon.

32° 34'
Jaime (Isla de) en 155, p. 287 i 341,-Vease James.

54° 09'
Jaina (Aldea). Es de corto caserio, esta poblada por

19° 33' indljenas i se encuentra a 2 770 m de alti-
09° 17' tud, en una bonita i cultivada hondonada

de las cabeceras de la quebrada de Sunane,
de la de Aroma, a corta distancia hacia el SW del case¬
rio de Illaya, de la quebrada dc Chismisa; los riegos
de los alrededores los hacen con agua de piques, que
labran en las faldas humedas de los cerros i enseguida
guardan en estanques, que vacian por eompuertas una
vez llenos, sobre alfalfales, maizales i chacras. Se pue-
den obtener en ella corderos i llamas. 2, 7, p. 222; 63,
p. 90; 68, p. 112; 101, p. 54; 116, p. 224; 134; i 156;
caserio en 116, p. 280 i 289; i 155, p. 341; i sembrlo
en 95, p. 47; Jaina en 140, pi. xlvii de Paz Soldan
11865); sembrlo Jayna en 77, p. 48; i 87, p. 479; i
aldea Yayna en 77, p. 118; i 87, p. 997.
Jaina (Lugar) en 58, p. 124 (Orrego Cortez, 1888).-

19° 20' Vease sembrlo Saifia.
Jaifier (Caserio de). Es de corta poblacion i se encuen-

22° 55' tra vecino al pueblo de San Pedro de Ata-
68° 12' cama. 62, II, p. 360; i 155, p. 341.

Jaisana (Portezuelo de la). Se abre en la Cordillera de
28° 17' l.a Costa i da paso al camino que coinunica
71° 07' el valle inferior del Guasco, con la estacion

de Barranquilla, del ferrocarril a Carrizal
liajo. 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 11; i 156;
Taisana en 98, ii, p. 377, 470 i 471; : Taisanitas en
130.
Jalva (Roca). Se encuentra en el canal Uribe, al SF.

51° 54' de la isla Vargas i allegada a la costa W
74° 23' de las islas Rennell. 1, xxix, p. 205; i XXX,

carta 160
Jalaquere (Arroyo). Es de corto curso, corre hacia

18° 58' el N i se \acia en el rio Chuquiananta, del
69° 13' Blanco, del Ajatama. 116, p. 283.

Jali (Rio) en 66, p. 263 (Pissis, 1875).-Vease estero
33° 50' de Yali.

Jallu (Vertientes de) en 116, p. 168.-Vease aguada
21° 36' Sallii.

JAM
Jamachuma (Apacheta de). Se encuentra a 4 665 m

19° 07' de altitud, en la llnea de Hmites con Boli-
68° 48' via, a corta distancia al NW del mojon de

Tres Cruces; se erijio una piramide divi-
soria en ella el 9 de junio de 1906. 116, p. 347 i 400;
134; i 156; i mojon Kama Chiuma. Amachiuma i
Amachihuma en 116, p. 48.
Jamajagua fVertiente de). Es termal i revienta en la

20° 05'? quebrada de Mamina, a un kilcmetro del
69° 15'? caserio de este nombre. 2, 8, p. 292; 77,

p. 48; 95, p. 53; i 149, I, p. 144.
James (Cabo). Se proyecta en la parte NW del paso

54" 58' Picton, desde el estremo NE de la isla
67° 10' Navarino, frente a los islotes Hermanos.

40, ii, carta de Parker Snow (1855).
James (Isla). Tiene 476 km3 de superficie, es elevada

44° 57' i boscosa i se encuentra entre los canales
74° 00' Goni i Ninualac, del archipielago de Los

Chonos. 1, i, carta de Simpson (1873); i
xxx, carta 166; 60, p. 347: i 156; James Bernales
en 54, p. 29 (Williams, 1843); Santiago en 1, l, p. 41;
i Malacuen en 1, xiii, p. 53 (Moraleda, 1792).
James (Isla). Tiene 18,2 km3 de superficie i se encuen-

54° 09' tra en la parte SE del grupo Grafton, in-
73° 10' mediatamente al NW de las islas John.

35. i, carta de Arrowsmith (1839); i 156;
i de Jaime en 155, p. 287 i 341.
James (Islas). Son dos, pequenas i se encuentran in-

53° 42' mediatamente hacia el NW de la isla Mon-
72° 10' mouth, del grupo de Los Infantes, del paso

English, del estrecho de Magallanes. 1,
xxii, p. 276; i xxvi, p. 180; e isla en 1, V, p. 394 nota
al pie; i 12, p. 71 (Narborough, 1670); Jayme en 3, iv,
p. 452 (Alcedo, 1788); i de Jacobo en 155, p. 333 i 341.
James (Punta) en 132.-Vease Tames.

22° 39'
James (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la

46° 03' costa NW de la peninsula Duende. de la
75° 01' de Taitao, al S de la entrada al abra Burns.

1, I, carta de Simpson (1873); i 156.
Jamieson (Bahla). Se abre en la parte NW del canal

51° 55' Smyth, al SE de la punta Hunter, de la
74° 04' costa N de la isla Rennell. 156.

Jammes (Isla). Es pequena i se encuentra en el seno
55° 00' Button, de la costa W de la isla Navarino.
68° 13' 40, ii, p. 45 (Parker Snow, 1855).

Jamon (Banco). Se encuentra en la parte S del estero
51° 39' Eberhard, al E de la punta de aquel nom-
72° 39' bre, del estero de Ultima Esperanza. 1,

xxvii, p. 45.
Jamon (Punta). Es alta, presenta espacios desprovis-

51° 39' tos de vejetacion i se proyedta en el estero
72° 40' de Ultima Esperanza, al W de la entrada

al estero de Eberhard. 1, XXIII, p. 257 cro-
quis; i xxvii, p. 57 i 66 i carta 144; i 156.
J. A. Moreno (Salitrera) en 98, carta de San Roman

25° 04' (1892).-Vease Jose Antonio Moreno.
Janango (Islote). Es mui elevado, tiene la forma de

33° 37' un pan de azucar i se encuentra en el Ocea-
78° 55' no, allegado a la punta de Los Negros, de

la costa NW de la isla Mas A Tierra, de
Juan Fernandez. 1, xx, p. 230.
Janchima (Sembrlo). Tiene arboles frutales, vinedos

19° 42'? i cultivos de trigo i maiz i se encuentra en
69° 18'? la quebrada de Guasquina. 2, 7, p. 223; i

95, p. 49; Janchina en 77, p. 48; i de
Janchufia error tipogrdfico en 149, i, p. 143.
Jancoaque (Lugar). Se encuentra a unos 3 770 m

18° 55' de altitud, en la marjen S del rio Ajata-
69° 17' ma, al SW del caserio de Taruguire. 134;

i 156.
Jane (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto

50° 01' Henry, de la parte NW de la isla Madre
75° 20' de Dios. 1, ix, p. 175; i 60, p. 277.
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JAX
Jane (Isla). Pequena, es la de mas al S del grupo La-

54° 20' berinto i se encuentra en la parte S del
71° 0;2' canal Magdalena, allegada a la costa SE

de la isla Clarence. 1, xxn, p. 257; i 35, i,
carta de Arrowsmith (1839).
Jane (Monte). Es de cima conica, presenta nieve per-

55° 31' petua de los 400 m para arriba i se levanta
69° 06' a 560 m de altitud, al S de la bahia Indian,

en el estremo SE de la peninsula Rous, de
la isla Hoste. 1, x, p. 417 i 418; i xiv, p. 430 i 431; i
35, iv, p. 73 (Fitz-Roy, 1830); i punta de Juana en
155, p. 346.
Janequeo (Bajo). Se encuentra en la parte central
41° 44' del seno de Reloqcavi, a unos 8 kilometros
72° 48' hacia el E de la punta E de la isla Guar. 1,

xxi, p. 82 i 83; xxv, p. 205 i 362; i xxviii,
p. 127; i 60, p. 484.
Janequeo (Punta). Presenta un islote o roca unida a

52° 17' tierra por una restinga que se cubre en
73° 58' pleamar i se proyecta en el canal Senoret,

del archipielago de La Reina Adelaida. 1,
xxviii, p. 50.
Janequeo (Puntab Se proyecta en la parte W del

53° 06' golfo de Jaultegua, desde la costa N, a
73° 12' corta distancia hacia el NW de las islas

Soto. 1, xxvr, p. 308 i carta 111.
Janequeo (Roca). Es mui pequena i a pique, tiene

27° 18' 2,4 m de agua i se encuentra en la parte S
71° 00' de la bahia de Copiapo, a corta distancia

al N de la punta Dallas. 1, vn, p. 104; i
xx, p. 162; i bajo en 1, xxx, carta 170.
Janequeo (Roca). Se encuentra en el canal de Mora-
44° 48' leda, a corta distancia al S de la entrada
73° 38' al puerto Frances, de la isla Transito. 1,

xxviii, carta 153; i 60, p. 395.
Jangao (Isla) en 1, xiv, carta del Padre Garcia (1766).

45° 02' -Vease Tangbac.
Jano (Caleta). Insignificante, se abre en la costa del

20° 17'? mar, al "N de la caleta de Molle i a 0,5 kilo-
70° 10'? metro al E de la de Guayjumas. 77, p. 48.

Jantias (Seno). Es largo i angosto, esta abrigado por
52° 19' la peninsula de Lampito i se abre en la
73° 56' costa NE de la isla Covadonga, del archi¬

pielago de La Reina Adelaida. 1, xxviii,
p. 50.
Janure (Arroyo). Es de corto curso, nace en las faldas S

18° 50' de los cerros de Anocarire, corre hacia el S
69° 15' i se vacia en la marjen N del rio Jaruma,

del Ajatama. 134; i 156.
Japu (Apacheta de). Se encuentra en la falda S del

19° 59' cerro Cauquima, al lado del sendero que
69° 00' conduce al tambo de Cancosa. 134.

Japu (Pajonal de). Es cenagoso i se encuentra al pie W
18° 30' del cordon limitaneo con Bolivia, en la
69° 02' falda W del cerro Sal la. 88, iv, p. 50; 1349

i 156.
Japu (Portezuelo de). Se abre a 4 402 m de altitud,

18° 32' en el cordon limitaneo con Bolivia, entre
69° 02' los cerros de Salla i Chiliri; el 10 de junio

de 1906 se erijio una piramide divisoria en
el. 116, p. 327; 134; i 156; i apacheta en 116, p. 345 i
381; i mojon Hapu en 116, p. 40 i 48.
Jara (Cabo). Se proyecta en el mar, inmediatamente

23° 51' al S de la entrada a la caleta Bolfin. 1, il,
70°. 33' p. 99; i punta en 97, mapa de Valdes

* (1886).
Jara (Morro). Es escarpado, arido i pelado, esta redon-

23° 53' deado por el N i se eleva bruscamente
70° 31' desde el mar al S de la caleta de Bolfin;

se cree que en sus inmediaciones se hizo el
descubrimiento de oro de Naranjo en 1806 i en 1849
se encontraron rodados de oro en sus faldas. Es 11a-
mado tambien Jorjino i cerro Grande por los changos
i habitantes de El Desierto. 1, II, p. 92; vn, p. 140; i
XX, p. 181; 63, p. 106; i 156; cerro en 155, p. 341; i
cerros en 66, p. 31 (Pissis, 1875).

JAR
Jarajagua (Lugarejo). Es "asiento mineral de plata i

19° 38'? se encuentra en la quebrada de Guaccesina,
69° 15'? de la de Sotoca. 77, p. 48; i 95, p. 48; i

centro minero Jarajahua en 2, 8, p. 251.
Jardin (Isla) en 165, p. 360.-Vease Garden.

55° 01'
Jardin (Mineral del). Es de plata i se encuentra en la

27° 44' quebrada de la misma denominacion, de la
70° 13' del rio Copiapo, a corta distancia al S de

la estacion de Yeso; las capas calcareas
alternan con areniscas rojas i descansan inmediata¬
mente encima del manto cantera. 98, carta de San
Roman (1892); 99, p. 231; 130; 155, p. 341; 156; i
161, i, p. 28 i 29.
Jardin o Ascotan (Cerro del) en 116, p. 104 i 349.-

21° 41' Vease de Ascotan.
Jardin o Ascotan (Portezuelo del) en 116, p. 380.

21° 39' Vease de Ascotan.
Jarguaisa (Quebrada de). Corre hacia el SW i desem-

19° 45' boca en la parte E de la hondonada de
69°" 07' Sibaya, de la seccion superior de la que¬

brada de Tarapaca. 116, p. 280 i 292; 134;
i 156; i de Juaiguana error tipografico en 116, p. 293.
Jarilla (Boquete de la) en 66, p. 36 (Pissis, 1875).-

32° 31' Vease portezuelo de El Arrayan.
Jarilla (Portezuelo de la). Se abre cercano al cordon

27° 43' limitaneo con la Arjentina, en la cadena
69° 07' de cerros que se levanta entre los orijenes

del rio Astaburuaga i los del rio de La Ga-
llina, del Turbio; permite el transito entre ambos. 98,
ii, p. 423; i del Zanjon en 161, n, p. 81.
Jarilla (Quebrada de) en 118, p. 93.-Vease de La Va-

29° 34' rilla.
Jarillas (Lugarejo). Tiene buenos edificios i corrales

28° 26' i se encuentra en la quebrada de La Jarilla,
70° 19' a corta distancia al SE de la estacion de

Merceditas; el agua mana por doquiera en
la quebrada i es suficiente para el cultivo de maiz,
sandias, melones, papas i alfalfa. 63, p. 145; i estancia
en 67, p. 49; i Jarilla en 99, p. 20; 149, i, p. 218; i 156.
Jarillas (Lugarejo). Es corto i se encuentra en la parte

30° 07'? inferior del valle del rio Derecho, del Claro,
70° 32'? inmediato al caserio de La Union. 63, p. 157;

i 68, p. 112; caserio Jarilla en 155. p, 342:
i hacienda en 62, ii, p. 301.
Jarillas (Mineral de). Presenta bronces amarillos i

28° 26' morados de cobre i fue descubierto en el
70° 19' ano de 1700, a unos 2 100 m de altitud,

en da serrania del mismo nombre, en' la
quebrada de El Algarrobal, hacia el SE de la estacion
de Merceditas, 68, p. 112; 91, 35, p. 10; 126, 1907,
p. 57; i 130; i minas en 67, p. 216; mineral de La Jarilla
en 62, ii, p. 341; 67, p. 43; 98, i, p. 298; i ill, p. 82;
155, p. 342; i minas en 66, p. 158.
Jaron (Monte). Se levanta cerca de la costa del mar,

23° 52' a 1 216 m de altura, a unos 7 kilometros
70° 27' hacia el E del morro Jara. 1, vii, p. 140;

i 63, p. 106; Jarron en 97, mapa de Valdes
(1886); i Yaron error tipografico en 1, xx, p. 181.
Jarpa (Isla). Es pequena i se encuentra inmediata-

51° 55' mente al S de la isla Vicente i al E de la
72° 59' isla Merino, en el paso White. 1, xxvn,

carta 123.
Jarrillo (Caserio). Es de corta poblacion i se encuentra

31° 05'? en la quebrada de La Jarilla, de la orilla
71° 00'? izquierda del rio Cogoti, a unos 25 kilome¬

tros hacia el S del lugarejo de Chanaral
Alto; en la localidad es conocido con el nombre de La
Jarilla. 62, ii, p. 276; i 101, p. 232.
Jaruma (Caserio). Es corto i se encuentra en la parte

17° 29' superior de la quebrada de Tala, al SE del
70° 08' lugarejo de Chucatamani. 156.

Jaruma (Rio). Es de corto curso, corre hacia el SW,
18° 50' recibe las aguas de las faldas S de los cerros
69° 14' de Anocarire i se vacia en la parte superior

del rio Ajatama, del de Camarones. 116,
p. 264; 134; i 156.
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• JAR
Jarza (Sembrio}. Se encuentra en la parte inferior de

19° 28' la quebrada de Tana, donde el agua surjc
70° 03' nuevamente, al N del caserlo de Ouiuna.

156.
Jaslaga (Sembrio). Se encuentra en la quebrada de

19° 37'? Sotoca, de la banda S de la de Aroma. 2, 7,
69° 20'? p. 223; i 95, p. 48; i Jaslagua en 77, p. 48.

Jasmund (Punta). Se proyecta en la parte central del
48° 25' canal Fallos, desde la costa E, en el estre-
75° 01' mo SW de la isla Prat. 156.

Jaspampa (Quebrada de) en 156.-Vease de Jaz-
19° 33' pampa.

Jauja (Asiento mineral). Es antiguo, ha producido
21° 05'? fuertes cantidades de plata i .se encuentra
69" 05'? un poco al W de la cabecera de la quebrada

Honda i entre esta i la de Mani. 77, p. 48;
i 95, p. 61; i mineral en 68, p. 112.

Jauja (Fundo). Tiene 10 000 hectareas de superficie,
38" 05' con 80 ha de terreno regado i 9 500 ha de
71" 54' bosques i se encuentra en la marjen 3 del

curso superior del rio Renaico, al SE del
l'undo Cule, rio .por medio. 63, p. 446; 68, p. 112; 156;
i 167.
Jauja (Mina). Es de plata, antigua i se encuentra en

20" 08'? la quebrada del mismo nombre, de la de
69° 05'? Sagasca, en las faldas de la serrania de

Yarvicoya. 77, p. 48; 87, p. 479; i 96,
p. 63; i centro minero en 2, 8, p. 251.
Jaula (Arroyo de la). Corre hacia el E i se vacia en la

34° 51' marjen S de la parte superior del rio Tin-
70" 37' guiririca, a corta distancia al S de El An-

darivel. 156; i quebrada en 134.
Jaula (Arroyo de la). Nace en las placetas del mismo

35° 01' nombre, corre hacia el N i se vacia en la
70° 45' marjen S de la parte superior del rio Teno,

donde se encuentran linos potrerillos alfal-
fados. 120, p. 186; 134; i 156.
Jaula (Cerro de La). Presenta minas de plata i de

28" 12' cobre en sus faldas i se levanta a 1 021 m

70" 37' de altitud, al E del llano del mismo nombre,
en la marjen S de la parte inferior de la

quebrada de El' Algarrobal. 66, p. 70 i 311; 98, IJ,
p. 285 i 309; 130; 135 (Pissis); 155, p. 342; i 156.
Jaula (Mineral de La). Es de plata i se encuentra en

28° 13' el costado W de la punta alta del cerro del
70° 38' mismo nombre, de la quebrada de El Al¬

garrobal. 68, p. 112; 98, carta de San Ro¬
man; 99, p. 236; 130; i 156; i centro minero en 63,
p. 145.
Jaultegua (Golfo de). Tiene hasta 790 m de profun-

53" 10' didad i poca amplitud de mareas i se abre
73" 00' cn la costa E de la parte NW del estrecho

de Magallanes; esta rodeado de montanas
nltas i escarpadas que dejan pocas veces algunas playas
a sus pies, entrecruzadas de valles i quebradas cubier-
tas de bosques inrpenetrables, en los que abundan los
robles en las partes bajas, aunque torcidos i raquiticos
i falt.an por completo en las zonas altas, en que las
rocas se presentan desnudas. Los peces no escasean en
sus aguas, el ntarisco es regularmente abundante en sus
riberas, aunque en corto numero de especies i la aguada
no falta en tierra. 155, p. 342; i ensenada en 1, V,
p. 11; i Xaultegua en'l, VII, p, 493 (Sarmiento de
Gamboa, 7 de febrero de 1580); i golfo en 1, xxil. p.
317; i xxvi, p. 211 i 304 i carta 111; i 156; Xualte-
gua en 4, p. 153 (Cordoba, 1788); i Xualtegui en
3, V, p. 373 (Alcedo, 1788).
Jauna (Vegas de). Son de reducida estension, estan

22" 29' banadas por un arrovito de buena agua i
68° 05' se encuentran a 4 240 m de altitud, en la

banda N del rio Putana, del Grande; el en
mes de febrero se ha observado en ellas 15.5° i—17,5° C
coino temperaturas estremas bajo abrigo i 26,5" C como
oscilacion maxima en 12 floras. 116, p. 86, 115, 178,
183 i 184; 134; i 156.

JAU
Jaune (Isla). Es de mediana estension i se encuentr..

55° 33' entre las bahias Orange i ^chapenham, de
68° 00' la parte SE de la peninsula Hardy, de la

isla Hoste; el senor Creste Grandi instale
en el la una estancia de ovcjas en 1900. 45, I, carta de
Martial (1883); i Amarilla cn 1, xxv, p. 35.
Jaureguibcrry (Isla). Tiene 10 km2 de superficie, e>

55° 31' poco boscosa, esta formada por una ca-
68° 42' dena de alturas dentelladas i se encuentra

en el Oceano, a corta distancia al S de k
peninsula Hardy, de la isla Hoste. 1, xiv, p. 267 1 43S-
i reproduccion de la carta .de la Romanche (1883):
i 156.
Jaururo (Quebrada de). Nace en las faldas NW del'

32° 30' morro Horqueta, corre hacia el NW i de-
71° 18' semboca en la marjen S de la parte inferior

del valle de I.a Ligua, a corta distancia
a! W del pueblo de este nombre. 1 27; i 156.
Java (Mineral). Es de cobre i se encuentra en las falcL>

26° 43' del cerro de El Chivato, en los orijenes d>
70° 06' la quebrada de Flamenco. 128; i J ova error

litografico en 156.
Javier (Isla). Tiene 112,5 km2 de superficie, la parte

47° 05' del N.es alta, oeupa como los dos teredos
74° 25' de su estension i tiene forma de muralla,

con picachos sobrepuestos i la parte del S
es mas o menos baja i se agrega como cola a! cuerpo
principal; la costa oriental i central es barrancosa, con.
estrecha playa al pie, en su interior presenta moritafins
boscosas hasta las ei mbres, de 400 m de altura, de las
que caen varios arroyuelos i el resto de la costa E es
baja i ofrece bosque ralo i raquitico. En la ribera de
este lado tiene dos surjideros que pueden utilizarse en
casos de apuro, mientras que su costado W es inabor-
dable por las violentas marejadas i los arreeifes avan-
zados hacia el golfo; se encuentra en la parte NE del'
golfo de Penas, separada del continente por el canal
Cheap. 1, xxxi, carta 164; i 156; San Javier en 1.
xiv, p. 65 i 97 (Machado, 1770); i xxix, p. 224; 25.
p. 497 (Malaspina, 1790); 60, p. 327; 111, ii, p. 319 i
mapa de Steffcn (1909); i 155, p. 704; de San Javier
0 Delquehue en 1, xiv, p. Ill; Xavier en 35, t, p. 177
1 carta de Arrowsmith (1839); San Xavier en 1, xi\,
carta del Padre Garcia (1766): Pucaqui en 1, xi,
p. 532 (Bartolome Gallardo, 1674); Montrose en 35.
i, p. 325 (Byron, 1740); San Esteban en 1, xi, p. 573
(Antonio de Vea, 1675); i de Estevan en 21, iv, pi. xiu
de Juan i Ulloa (1744)?
Javier (Puerto). Es mui abrigado de los vientos rei-

47° 05' nantes, esta limitado por tierras densamen-
74° 17' te boscosas de arbolcs crecidos, que se

levantan rapidamente hasta 300 m de at-
tura i se abre en el canal Cheap, en la costa NE de la
isla de aquel nombre; en el estremo S un arroyo d'e
varios inetros de ancho cae en una playa de arena i
varias cascadas descienden de los cerros. 1, xxix, p. 22)
i xxxi, carta 164; i 156; de San Javier en p. 104
60, p. 327: i 155, p. 704; i Xavier en 35, i, p. 176 (Fitz-
Rov, 1830).
Javier Igor (Penon). Es elevado, de color pardo claro
41° 36' i se encuentra en la parte N de la boca del
73° 41' rio Maullin, a corta distancia al W de !a

punta Godoi; los habitantes del lugar i lo-
lancheros de Ancud lo conocen con el nombre de Eh
Barco. 1, viii, p. 153; i 61, xvi, p. 394; Javier Ygor
en 61, xvi, carta 1 (Hudson, 1856); Javier Igor (eh
Barco) en 1, i, p. 248; i Javier Igor o el Barco en h
p. 249 nota al pi6.
Javiera (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

54° 20' costa SE de la isla Barrow, al S de la en-
71° 25' trada al puerto Soffia. 1, xxvi, p. 351 i

carta 147; i 165, p. 389.
Jayme (Isla) en 3, iv, p. 452 (Alcedo, 1788).-Veast

53° 42' James.
Jayna (Sembrio) en 77, p. 48.-Vease aldea Jaina.

19° 33'
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JAZ
Jazpampa (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

19° 35' servicio de correos i estacion de ferrocarril
70° 03' i se encuentra en la quebrada del mismo

nombre, a 1 125 m de altitud i a 39 kilo-
metros hacia el E del puerto de Pisagua. 63, p. 93;
68, p. 112; 86, p. 30; 101, p. 54; 104, p. 26 i perfil;
155, p. 342; i 156; Jaspampa en 1, xi, p. 66; Jas-
pampa en 96, p. 28; i Yaspampa en 155, p. 896.
Jazpampa (Quebrada de). Es seca, corre hacia el NW

19° 33' i desemboca en la marjen S de la parte
70° 07' inferior de la de Tiliviche. 2, 7, p. 217; i

de Jaspampa en 156.
Jazpampa (Salitrera). Se encuentra en los bordes de

19° 35' la quebrada del mismo nombre, a 39 kilo-
70° 03' metros por ferrocarril hacia el E del puerto

de Pisagua. 86, p. 32; i 155, p. 342; i Yas¬
pampa en 87, p. 994 (Paz Soldan, 1877).
Jeannette (Laguna). Es pequena i se encuentra a

52° 19' corta distancia del borde NE de la laguna
71° 06' Blanca. 134; i 156.

Jechica (Isla). Tiene 130 km2 de superficie, esta atra-
44° 27' vesada por un canal navegable solamente
73° 54' por lanchas, que corre de NE a SW i se

encuentra en la parte N del archipielago
de Los Chonos, entre los canales Simpson, Perez i
Baeza. 1, i, carta de Simpson (1873); i xxxt, p. 35:
54, p. 18 (Williams, 1843); i 156; i Gechica en 1, xm,
carta de Moraleda (1795).
Jeinemeni (Rio). Nace en las faldas del cerro del

46° 40' mismo nombre, de 2 600 m de altitud, corre
71° 37' hacia el E entre faldas boscosas, se vacia

en el lago de la misma denominacion, a
730 m de altitud, del que sale hacia el NE, para encor-
varse al N i aliuir en la ribera S del lago de Buenos
Aires, a corta distancia al W de la desembocadura del
vio de Los Antiguos; al lado W de su parte inferior se
estienden unos 100 km2 de terrenos aprovechables para
e! cultivo i la ganaderia. Desde las proximidades de la
afluencia del rio Guisoca hacia abajo, su curso consti-
tuye la linea de limites con la Arjentina, por lo que en
1903 se erijio un hito divisorio a 730 m de elevacion
sobre el mar, en las cercanias de su confluencia con e!
rio Guisoca i otro a 250 m de altitud, en el borde S del
lago de Buenos Aires. 121, p. 10, 76 i 86; 134; 154;
i 156.
Jellajella (Quebrada de). Es seca, corre hacia el* NW

19° 49' i deseniboca en la marjen S de la parte
69° 00' superior de la de Tarapaca, al W de la

pampa de Sure. 77, p. 49; i 95, p. 49; de
Jella-Jella en 116, p. 2S0; 134; i 156; i de Jellajilla
en 96, p. 62.
Jelouchete (Detroit). Constituye la parte.S del canal

54° 15' Barbara. 15, carte de Guillaume de L'Isle;
72° 10' estrecho de Jelouzell en 3, it, p. 500 (Al-

cedo, 1787); i Jelouzelt en 35, i, p. 254.
Jelves (Fundo de Lo). Tiene 390 hectareas de terreno

33° 47' regado i 10 ha de vinedos i se encuentra
70° 50' en la banda S del curso medio del rio Mai-

po, a unos 14 kilometros hacia el SW de la
estacion de Buin. 62, n, p. 98; 101, p. 497; i 156.
Jelves (Lugareio). Es de corto caserio i se encuentra
33° 4)' en la banda S del curso medio del rio Mai-
70° 50' po, cercano hacia el NE de la aldea de

Valdivia. 68, p. 112; i aldea en 63, p. 280;
f caserio Gelves en 155, p. 283.
Jemela (Islita). Se encuentra en la bahia Eden, de la

49° 08' costa W del paso de El Indio. 1, i, p. 403;
74° 25' i Jumelle en 47, l.a serie, pi. 53 bis.

Jemelas (Cerro). Se levanta a 4 750 m de altitud, en
26° 03' la cordillera Domeyko, al N del salar de
69° 08' Pedernales. 98, n, p. 261 i 488; 134; i 156;

i cerros en 116, p. 103 i 121; cerro Jemelos
en la p. 169; i Gemelas en 98, n, p. 330 i carta.
Jemelos (Arrecifcs Los). Tienen 5 m de agua i se en-

20° 21' cuentran en el Oceano, a 2 300 m hacia el
70° 13' NW de la punta Gruesa, al S del puerto

de Iquique. 1, xi, p. 348; i xn, p. 33.

JEM
Jemelos (Cerro Los). Es de mediana altura i se !e-
47° 15' vanta en las tierras que se estienden hacia
74° 18' e! E del golfo de Penas, al S de la entrada

al estuario de Los Jesuitas. 1, xxix, p. 223;
i monte en 1, xxxi, carta 164.
Jemelos (Cerro). Se levanta al N del cerro de Leon

26° 02' Muerto, cercano a la Hnea de limites con
68° 30' la Arjentina. 117, p. 260 i 261; i Gemelos

en 137, carta n de Darapslcy (1900).
Jemelos (Cerros Los). Se levantan a 111 i 137 m de

53° 21' altitud, en la parte S de la isla Riesco, entre
72° 38' el lago de La Botella i el estremo NW del

estero Condor. 1, xxiv, carta 94.
Jemelos (Islotes Los). Presentan alguna vejetacion

43° 02' en sus cimas, de no mas de 30 m de altura
72° 47' i se encuentran a corta distancia al NW

de la punta Frias, de la boca del estero de
Palbitad. 1, xxv, p. 402 i 404 i carta 102.
Jemelos (Islotes). Son de regular tamano i se encuen-
44° 02' tran en el canal de Tuamapu, al S de la
73° 54' isla Betecoi. 1, xxvn, carta 115; e islote

en 156; e islas Detalles en 1, xxvii, p. 206?
Jemelos (Islotes). Se encuentran en la parte SE de la

49° 51' bahia Bossi, de la seccion SW de la isla
75° 24' Mornington. 1, xxix, carta 162.

Jemelos (Islotes Los). Son dos, pequenos, boscosos i
52° 10' pertenecen al grupo Flora, que abriga el
73° 59' puerto Cristina, de la parte NW de la isla

de Pedro Montt. 1, xxviii, p. 35.
Jemelos (Islotes). Se encuentran en la parte S del

52° 36' archipielago de La Rcina Adelaida, a corta
74° 14' distancia al W de la punta SW de la isla

Latorre. 1, xxx, carta 160.
Jemelos (Penas"Los). Son dos, estan siempre descu-

54° 55' biertas i se encuentran al lado N de la
67° 24' ruta de navegacion de la parte E del canal

Beagle. 1, xiv, p. 354.
Jenellenchico (Rio) en 1, xvin, p. 280.-Vease Yene-

39° 08' llenchico.
Jeneral Cruz (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

36° 56' en la marjen N del rio It.ata, a 101 m de
72° 22' altitud i a 23 kilometros hacia el S del

pueblo de B nines. 156; General Cruz en
10.4, p. 24 i perfil; i de Itata en 155, p. 339.
Jeneral Lopez (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

38° 42' en la marjen N del rio Vilcun, a 214 m de
72° 21' altitud i a 14 kilometros hacia el E de la

de Cajon; fue ordenado darle aquel nombre
por decreto num. 344, de 25 de agosto de 1915. 166;
i Arquenco en 104, p. 14 i perfil.
Jeneral Martinez (Canal) en 1, xxiv, p. 5 i 27.

47° 49' Vease Martinez.
Jeneral Paz (Lago). Es estenso i se encuentra a 925 m
43° 57' de altitud, entre los rios Palena i Pico; la
71° 45' linea de limites con la Arjenting lo divide

proximamente por mitad, por cuyo motivo
se erijieron en 1903 sendas piramides divisorias en una
i otra ribera, de las que la del N esta densamente tapi-
zada de bosques. 114, p. 91; 12.0, p. 63, 149 i 154 cua-
dro 6; 134; i 1 56.
Jeneral Pinto Concha (Lago). Es de pequena esten-

41° 50'? sion i se encuentra en los orijenes del rio
72° 15'? Negro, del canal Hornopiren. 79, 1916,

p. 303 i croquis.
Jenkins (Cerro). Es de mediana altura, presenta un

49° 08'? arbol mui notable i se levanta en la isla
74° 27'?" de Wellington, en las tierras del W de la

bahia Eden. 1, vili, p. 459; i xxiii, p. 170;
44, p. 91; i 60, p. 297.
Jente (Punta). Es aplacerada, de 33 m de altura i se

53° 01' proyecta en el canal Ancho, del estrecho de
70° 26' Magallanes, desde la costa E, hacia el S de

la entrada a la bahia Tente Grande, i, xx,
p. 10: xxiv, carta 95; i xxvt, p. 130; i 156; de la Gente
en 4, carta de Cordoba (1788); i 165, p. 452; i de Gente
Grande en 1, vn, p. 518 (Sarmiento de Gamboa, 16
de febrero de 1580); i 35, i, carta de Arrowsmith (1839).

— 441 —



JEN
Jente Grande (Bahia). Es baja e inadecuada para

52° 55' entrar a ella i se abre entre tierras tambien
70° 10' bajas, en la parte NW de la isla Grande

de Tierra del Fuego. 1, vi, p. 61 i 63; vit,
p. 519 (Sarmiento de Gamboa, 16 de febrero de 1580) ;
xxil, p. 240; i xxvi, p. 101; i 156; Jente en 1, i, p. 411 ,

Gente Grande en 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
i 155, p. 283; i de los Gigantes en 3, n, p. 198 (Alcedo,
1787).
Jente Grande (Estancia de ovejas). Se encuentra en

53° 04' la parte NW de la isla Grande de Tierra
70° 16' del Fuego, hacia el S de la bahia de aquel

nombre. 156; i Tlobbs en 1, xxiv, carta 95.
Jentil (Posada FT. Es antigua i se encuentra en la

22° 06' pampa de Barrancas, al NE de la estacion
69° 50' de Ojeda, del ferrocarril a Tocopilla. 98,

carta de San Roman; i 156.
Jentil (Pueblo). Esta en ruinas, es de antigua cons-

22° 09' truccion indijena i se encuentra a 2 858 m
68° 37' de altitud, en la marjen W del curso supe¬

rior del rio Loa, al N del pueblo de Chiu-
chiu. 97, mapa; 98, carta: i 156.
Jentilar (Cerro). Se levanta a 4 460 m de altitud, al W

19° 02' de la pampa de Paralalia i cercano a la
68° 58' linea do limites con Bolivia. 156; i Jintilar

en 116, p. 258; i 134.
Jeolojicas fLagunal en 1, xxv, carta 108. Vease Siete

41° 38' Islas.
Jeoncheco (Estero). Nombre con que en las antiguas

39° 47' cartas jeograficas se designaba al estero
Punco. 6i, xxxin, p. 8.

Jeorjia (Arrecife). Se encuentra allegado a la costa W
53° 36' del canal Ancho, del estrecho de Maga-
70° 53' llanes, despedido hacia'el" SE de la punta

Carrera; el vapor norte-americano de aquel
nombre naufrago en el en el mes de junio de 1876. 1
v, p. 15; Georgia en 1, v, p. 241; i xxn, p. 249; i Geor-
jia en 1, xxvi, p. 135.
Jeorjiana (Isla) en 1, xxix, p. 76.-Vease Jorjina.

54° 42'
Jerdan (Isla). Tiene 3,7 km2 de superficie, presenta
55° 50' un mogote conico i aislado de 356 m de
67° 30' elevacion i se encuentra al lado S del canal

Franklin, entre las islas Hermite i Hers-
chel. 1, xiv, p. 367 i reproduccion de la carta de la

Romanche (1883); xxit, p. 371; i xxix, p. 30; 35,
i, p. 199; 39, p. 192 (Weddell, 1823); 155, p. 342; i 156.
Jerman (Monte). Es de cuspide conica i nevada i se

51° 06' levanta a 753 m de altitud, en la parte NW
74° 55' de la isla Valenzuela. 1, xxviii, p. 70 i 86;

i xxix, p. 200 i carta 161; i 156.
Jermania (Pique). Tiene agua buena i abundante

25° 21' encontrada a 56 m de profundidad i ha
69° 41' sido labrado en cascajo i arena con pedre-

gullo hasta una capa de greda, a 2 104 m
de altitud, en el punto en que se reunen los cauces de
las quebradas secas de El Chaco i de Vaquillas; en sus
vecindades hai ranchos i corrales para alojamiento.
63, p. 153; 98, i, p. 35:4 n, p. 268; 99, p. 74; 128; 156;
i 161, ii, p. 28; i Germania en 98, carta de San Ro¬
man (1892); i 137, cartas ii i hi de Darapsky (1900).
Jermania (Salitrera). Beneficia sus caliches con el

25° 16' agua del pique del mismo nombre, a corta
69° 40' distancia al N del cual queda, hacia el E

de la estacion de Refresco. 68, p. 112; i
98, i, p. 35 i carta de San Roman (1892); i Germania
en 98, hi, p. 128.
Jer6nimo (Canal). Se abre en la costa N del paso

53° 30' Crooked del estrecho de Magalianes i corre
72° 25' hacia el NNW entre las peninsulas de Cor¬

doba i de Brunswick, encajonado entre
cerros altisimos de formas irregulares, con un ancho
medio de dos kilometros, hasta enfrentar la boca del
estero Condor, despueS del cual recibe el nombre de
canal Indian; los cerros dc la ribera W se levantan
casi verticalmente sobre las aguas, con dilatadas man-

JER
chas de espeso bosque hasta los dos tercios de su altura
i granito desnudo en las cimas, las que se presentan
cubiertas de nieve mas de la mitad del ano, mientras
que la ribera E es menos escarpada, presenta despla-
yes i bosque mas raquitico cerca del mar. En el lado W
presenta una serie de bellas cascadas, productos de las
licuaciones de las nieves i grandes barrancos que llegan
hasta la misma qosta; en esta banda se han encontrado
yacimientos de cobre que fueron esplotados un corto
tiempo. Las mareas se elevan hasta dos metros i desa-
rrollan corrientes de 11 kilometros por hora. 1, v,
p. 22; xxn, p. 290; i xxvi, p. 273 i 420 i carta 111;
61, cxlii, p. 184; i 156; San Jeronimo en 1, xxn.
p. 291; i 155, p. 705; rio de leronimo en 19, p. 117
(1594); Jerome en 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
ensenada de San Geronimo en 1, vii, p. 492 i 496
(Sarmiento de Gamboa, febrero de 1580); 3, ii, p. 197
(Alcedo, 1787); i 4, p. 46 i 137 carta de Cordoba (1788);
Saint Jerom en 12, p. 74 i 75 (Narborough, 1670);
detroit Saint Jerome en 15, carte de Guillaume de
L'Isle (1716); abra de San Cristobal en 1, v, p. 419
(Frey Garcia Jofre de> Loayza, 1525); i canal del No-
rues en 3, in, p. 345.
Jeronimo (Punta). Se proyecta en el paso Crooked,

53°. 32' del estrecho de Magalianes, desde la costa
72° 22' N, al W de la entrada al canal de aquel

nombre. 1, xxn, p. 290; i xxvi, carta 111;
: 156; San Jeronimo en 1, ix, p. 65; i xxvi, p. 420;
i 155, p. 705; San Geronimo en 3, ii, p. 197 (Alcedo,
1787); i 4, p. 47; i Saint Jerome en 35, i, carta de
Arrowsmith (1839).
Jertrudis (Agua de). Es de buena calidad i revienta

27° 47' a unos 12 kilometros hacia el SE de la
70° 58' caleta Pajonal. 98, ii, p. 476; i in, p. 123;

156; i 161, i, p. 4; i Gertrudis en 98, carta
de San Roman (1892); i 130.
Jertrudis (Isla). Tiene 37,5 km2 de superficie i se en-

44° 38' cuentra en el archipielago de Los Chonos,
73° 55' en la interseccion de los canales King i

Perez. 1, i, carta de Simpson (1873); 54,
p. 18 (Williams, 1843); i 156.
Jervis (Monte). Se levanta a 320 m de altitud, en la

49° 08' peninsula de Exmouth, hacia el E de la
74° 18' bahia Eden, del paso de El Indio. 35, iv,

p. 77 (Fitz-Roy, 1830); 155, p. 342; i 156.
Jesuitas (Estuario de los). Presenta una gran isla,

47° 10' que deja dos pasos angostos navegables
74° 10' solamente por buques pequenos i se abre

en formacion esquistosa, en la costa E del
canal Cheap, del golfo de Penas, al E de la isla Javier;
en la boca hai grandes bancos, desprendidos de una
punta prominente de la costa S, que quedan tapados
con la marea media i los mejores fondeaderos estan al
lado N, resgyardados del W por una larga punta, que
casi mira a la boca del estero Julian. 1, xiv, p. 20 nota
al pie; estero en 1, xxiv, p. 178; xxix, p. 23; i' xxxi,
carta 164; canal en 44, p. 104; i seno en 155, p. 343;
Jesuita en 156; Jesuit en 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); i estrecho Ghagualat en 1, xiv, carta del
Padre Garcia (1766).
Jesus (Fuerte de). Fue erijido en 1593 por el goberna-

37° 13' dor don Martin Onez de Loyola en la
72° 46' marjen N del rio Biobio, junto al sitio de

la actual estacion de Buenuraqui. 155,
p. 342.
Jesus (Isla). Tiene 30 km2 de superficie i se encuentra

44° 45' en el archipielago de Los Chonos, en la
73° 52' interseccion de los canales de Bynon i Pe¬

rez. 1, i, carta (1873); i 156.
Jesus de Coelemo (Villa) en 62, i, p. Li.-Vease Coe-

36° 29' lemu.
Jesus Maria (Mineral de). Presenta una veta grande

27° 27' de oro de 1,40 rn de ancho en criadero de
70° 24' cuarzo i fue descubierto en 17 13 en el cerro

del mismo nombre, hacia el W del porte-
zuelo de Cardones i a unos 10 kilometros hacia el S
de la ciudad de Copiapo; por algunos anos produjo
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gran cantidad de oro. 98, I, p. 6 i carta de San Roman
C1892); 99, p. 230; 158, p. 47; i 161, I, p. 199: i II, p. 114;
i veta de Jesus, Maria i Jose en 100, p. 184 i 297; i
155, p. 343._
Jesus Maria (Socavon de). Tiene 1 070 m de largo i

20° 30' se ha labrado en el borde E de la pampa
69° 21' del Tamarugal, a unos 500 m hacia el S del

pueblo de Pica; se recojen en el unos 4,1
litros de agua por segundo, con 28° C de temperatura.
168, p. 45 i piano.
Jeyanitau (Estero). Se abre en la boca de Canales>

47° 33' de la parte SE del golfo de Penas. 1, xiv>
74° 20' carta del Padre Garcia (1766).

J. F. Vergara (Mineral) en 128.-Vease de Coronel
25° 20' Vergara.

Jhus. (Baya del en 1, V, p. 513 (Cortes Hojca, 1558).—
44° 38' Vease puerto Scotchwell.

Jibraltar (Isla) en 156,-Vease Churrecue.
45" 19'

Jictoc (Rio) en 1, xiv, carta del Padre Garcia (1766).-
43° 40' Vease Tictoc.

Jigante (Cerro). Se levanta a 2 825 m de altitud, en
30° 19' la marjen S del valle de Hurtado, a corta
70° 41' distancia hacia el S de la aldea de este

nombre. 118, p. 169; 134; i 156; i Gigante
en 62, II, p. 283.
Jigante (Quebrada del). Corre hacia el N i desemboca

30" 45' en la de Los Banos, que pasa por Soco.-
71° 29' 126, 1905, p. 548 mapa; i 129.

Jigante de Garin (Cerro) en 98, n, p. 419.-Vease
27° 22' Atalaya.

•Ill (I-aguna de) en 1, xxv, p. 230.-Vease Gil de Lemos.
43" 20'

Jil (Rio) en 1, xxv, p. 430,-Vease Gil de Lemos.
43" 19'

Jilarata (Cerrito). Se levanta a 3 159 m de altitud, a
19" 26'? iin lado del sendero que comunica el pueblo
69° 20'? de Camilla con Soga. 116, p. 396.

Jilguero (Aldea El). Se encuentra en la marjen N del
28" 35'? valle del Guasco, a unos 5 kilometros hacia
70" 42'? el E del pueblo de Vallenar. 101, p. 159.

Jilguero (Lagunas del). Son dos, de mediana estension
26° 24' i se encuentran al W de la laguna de E!
68° 40' Bayo i hacia el SE del salar de Piedra Pa-

rada. 134;i 156.
Jilguero (Mina). Es de cobre, del mineral de Colla-

21° 00' guasi i se encuentra a corta distancia
68° 42' al E del cerro de este nombre. 116, p. 395;

i 134.
Jilguero (Punta). Se proyecta en el mar, inmediata-

31° 38' mente al N de la entrada a ia caleta de
71° 33' Huentelauquen. 127.

Jilguero (Punta). Se proyecta en el canal Baker,
47° 48' desde la costa NW de la isla Vicente,
74° 29' al S de las islas Boer. 1, xxiv, p. 31 i

carta 103.
Jilguero (Quebrada del). Es seca, de corta estension,

27" 27' corre hacia el W i desemboca en la marjen E
70° 13' del valle del rio Copiapo, a corta distancia

hacia el N del caserio de Tierra Amarilla.
156; i de Los Jllgueros en 161, ir, p. 98.
Jilguero (Quebrada dell. Corre hacia el W i desem-

28° 34' boca en la marjen N del valle del Guasco,
70° 34' a corta distancia al E del pueblo de Valle¬

nar; sube por ella un cantino hacia el N,
■que conduce a! mineral de cobre de aquella denomina¬
tion. 62, it, p. 336; 67, p. 217; 91, 28, p. 416 piano; 98,
hi, p. 338; 118, p. 106; 130; 155, p. 343; i 156.
Jimaschaca (Caserio) en 164, vii, p. 820-Vease Ti-

18° 41' malchaca.
Jimenez (Bajo). Tiene 8 m de agua i se encuentra en
54° 52' el canal Ballenero, a corta distancia al W
70° 53' del estremo W de la isla O'Brien. 1, xxv,

p. ii i carta 98; i 165, p. 383.
Jintllar (Cerro) en 116, p. 258.-Vease Jentilar.

19° 02'

JIR
Jiratorio (Punta). Se proyecta en el canal Ocasion,

54° 36' desde el estremo E de la isla Aguirre. 1,
71° 56' xxvi, carta 147.

J. Montt (Cerro) en 56, carta de Nordenskjold (1898).
51° 24' -Vease Balmaceda.

Joaquin (Monte) en 1, xxvr, p. 134 vista.-Vease mo-
53° 53' rro de Lomas.

Joaquin (Punta). Se proyecta en el canal de Santa
52° 03' Maria, desde la costa SW de la isla de
73° 07' Diego Portales. 1. XXVII, p. 85; i 156.

Joaquin (Punta). No es mui a'.ta, de color negro, esta
53° 52' coronada por un morrito de faldas suaves
70° 50' i se proyecta en el estrecho de Magallanes,

desde la costa YV de la isla Dawson, al N
de la entrada a la bahia Friend. 1, XXII, p. 253; i xxvi,
p. 148; i 156; i de San Joaquin en 4, p. 119 i carta
de Cordoba (1788); i 155, p. 706.
Joaquin (Quebrada) en 156,-Vease de San Joaquin.

32" 20'

Joaquines (Cancha de los). Se encuentra en la parte
39° 57' media del rio Futa, al E de la dfesembo-
73° 12' cadura del estero de aquel nombre, que

le cae del S. 1, v, carta 13; i 61, XXXV,
p. 37'

Jofr6 (Punta). Se proyecta en el estuario Fanny, de
53° 10' las aguas de Otway, desde la costa S, a
72° 13' corta distancia al SW de la isla Huerta. 1,

xxvi, p. 435 i car;ta 111.
Johansen (Bajo). Tiene 2 m de agua i se encuentra

42° 41' en el archipielago de Chiloe, hacia el SW
73° 22' de la isla Chaulinec. 1, XXI, carta 70; xxv,

p. 103; i xxix, carta 158.
John (Islas). Tienen unos 14 km2 de superficic, perte-

54° 10' necen al grupo Grafton i se encuentran al
73° 03' lado E de la bahia Euston. 1, xxix, p. 15;

35, i, carta de Arrowsmith; i 156.
John (Punta) en 35, iv, p. 79 (Fitz-Roy, 1830). Vease
44" 40' Juan.

John (Punta). Es bien acantilada i se proyecta en la
48" 57' caleta Hoskyn, de la costa W de la parte S
74" 24' del canal Mesier. 60, p. 304; i Juan en 44,

p. 93.
John (Punta). Se proyecta en la parte N de la bahia

52" 42' Whitsand, del estrecho de Magallanes, al W
70" 36' de la entrada a la bahia Oazy. 156.

John (Punta). Se proyecta en el puerto Tamar, de
52" 56' la parte NW del estrecho de Magallanes.
73° 46' 1, xxvi, p. 221; i Juan (John) en 1, xxn,

p. 328.
Johnson (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia
43" 40' de Tictoc, hacia el E de la isla Colocla; del
72° 59' apellido del cirujano de la Pilcomayo ,

en la esploracion de 1900, senor Juan E.
Johnson. 1, xxv, p. 77 i carta 102.
Johnson (Isla). Tiene 247,5 km2 de superficie i se en-

44° 25' cuentra en el archipielago de Los Chonos,
74° 20' entre las islas Forsyth i Level; del apellido

del piloto del «Beagle>, en la esploracion
de 1834, Charles Richardson Johnson. 1, i, carta de
Simpson (1873); i XXX, carta 166; 35, ii, p. 21 (Fitz-
Roy); i 156.
Johnson (Punta)i Es baja i se proyecta en la bahia

53° 30' Havergal, de la costa S del paso Largo,
72° 52' del estrecho de Magallanes. 1, xxvi, p. 199.

Jonathan (Monte). Es de mediana altura i se levanta
55° 22' en la isla Waterman, al S de la bahia March.
70" 00' 35, iv, p. 73 (Fitz-Roy, 1830).

Jonbert (Canal) en 1, xxiv, p. 13 i 19.-Vease Joubert.
47° 50'

Jones (Islas). Son cuatro principales i se encuentran
49° 48' en la parte SW del estuario Ringdove, de
74° 18' la costa E del canal Ancho; del apellido-

del voluntario del «Beagle", en la esplora¬
cion de 1826, W. Jones. 1, vi, p. 27 i carta 19; 35, i,
p. xii (Fitz-Roy); i 60, p. 292.
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Jones (Pico). Presenta una cumbre puntiaguda i se

52° 54' levanta a 429 m de altitud, en !a parte N
73° 50' de la isla Tamar, de la seccion NW del

estrecho de Magallanes. 1, xxii, p. 321 i
329; 1 xxvi, p. 214 i 224; i 47, 1." serie, pi. 24 bis.
Jonquieres (Isla). De mediana estension i de 799 m

55° 17' de altitud, se encuentra en la parte N del
68° 57' seno Ano Nuevo, allegada a la costa W de

la isla Herve Mangon. 45, I, carta.
Jopar (Isla) en 1, vii, p. 426 nota a! pie.-Vease Topar.

50" 04'
Jordan (Isla). Es pequena i se encuentra en el estero

53° 13' Bending, de la costa N de la parte NE del
72° 20' canal Indian. 1, xxvi, p. 287 i 433.

Jorgencal (Vojcan) en 89, p. 40.-Vease Putana.
22° 34'

Jorgillo (Morro de) en '66, p. 31 (Pissis, 1875).-Vease
23° 49' Jorjillo.

Jorje (Bahia). Esta enteraraente desabrigada de los
23° 30' vientos prevalecientes i de la mar continua
70° 30( del S\V, presenta un buen atracadero para

botes con tiempos normalesenel rincon NW,
a! doblar una puntilla de arena i se abre en la parte N
de la bahia Moreno; un poco al N de esta puntilla se
halla un lagunajo salado, mui abundante en peces. 1,
ii, p. 98; i vii, p. 158; i 156; i de Jorge en 155, p. 343
i 458.
Jorje (Cabo). Es amogotado, de arenisca, presenta

51° 39' alguna tierra vejetal, constituye el estremo
75° 19' de una larga meseta que se estiende de N

a S, a 243 m de altura i se proyecta en el
Oceano, desde el estremo SW de la isla Cambridge. 1,
xxviii, p. 60; xxix, p. 198; i xxx, carta 160; 44, p. 99;
60, p. 336; i 156; i Jorje (George) en 1, xxvi, p. 242.
Jorje (Estero) en 1, xxvi, p. 170.-Vease George.

54° 08'
Jorje (Grupo de islotes). Con rocas bordeadas de sar-

54° 40' gazos, se encuentra en la parte NW de la
71° 27' bahia Desolada, a la entrada del puerto

Edwards, de la costa S de la peninsula de
Brecknock. 1, xxv, cartas 98 i 99; i 165, p. 386.
Jorje (Islab Es pequena i se encuentra en la parte NE

42° 45' del golfo del Corcovado, allegada a la costa
73° 01' W de la isla Talcan, del grupo Desertores.

1, XXI, carta 73; e islote en 1, xxix, carta
158.
Jorje (Isla). Tiene 132,5 km2 de superficic i se encuen-

44° 49' tra en el archipielago de Los Chonos, entre
74° 00' los canales Bynon i Goni. 1, I, carta; 54,

p. 29 (Williams, 1843); i 156.
Jorje (Isla) en 1, xxix, carta 161.-Vease George.

50° 14'
Jorje (Isloteb Se encuentra en la bahia Tictoc, a corta
43° 40' distancia hacia el E de las islas Hernandez
72° 57' i Colocla. 1, xxv, carta 102.

Jorje (Islote). Se encuentra allegado a la costa S del
50° 41' puerto Morales, de la parte SW de la isla
75° 21' Duque de York. 1, xxix, carta 161.

Jorje (Monte). Se levanta a 680 m de altura, en la
53° 12' parte N de la peninsula de Cordoba, entre
72° 52' los puertos de Bobillier i Browne, del golfo

de Jau'itegua. 1, xxvi, carta 111: i 156.
Jorje (Morro de). Nombre que antiguamente se daba

23° 29' al morro Moreno. 1, II, p. 99.
Jorje (Morro). Es de color rojizo i se levanta a 15 m

51" 48' de altura en la costa NE del golfo Alrni-
72° 36' rante Montt, al E de la entrada a la caleta

Delano. 1, xxvn, p. 63 i carta 144.
Jorje (Peninsula). Es boscosa i se proyecta en la bahia

53° 00' Wodsworth, de la parte NW del estrecho
74° 03' de Magallanes. 1, xxx, p. 6 i carta 12.

Jorje (Punta). Es baja, roquena, casi circular i se
23° 32' proyecta en el mar, hacia el SE del morro
70° 33' Moreno i al W de la entrada a la bahia de

cste nombre. 1, xn, p. 13 i 40; i 156.
Jorje (Punta) en 1, xxvi, p. 292 i 442 i carta 111.-

52° 48' Vease George.

JOR
Jorje (Punta). Se proyecta en la bahia Brookes, del

54° 21' seno del Almirantazgo, desde la parte cen-
69° 59' tral de la costa W. 1, xxii, carta 76.

Jorje (Punta) en 1, xiv, reproduccion de la carta de la
55° 12' Romanche» (1883).-Vease George.

Jorje (Roca). Es ahogada i se encuentra en la bahia
50° 27' Caracciolo, del canal Oeste, a corta distan
75° 12' cia al SE de la isla Denaro. 1, xxix, p. 91

i carta 161.
Jorje Hyatt (Ensenada) en 1, xxvi, p. 431.-Vease

53° 24' Hyatt.
Jorje Montt (Canal) en 1, xx, p. 24 i carta 55,-Vease

52° 05' Montt.
Jorje Montt (Isla). Es estensa i se encuentra al N del

51° 20' estrecho Nelson, entre los canales Barros
74° 45' Guadalupe i Castro; nombre puesto en ho¬

nor del Presidente de la Republics, senor
Jorje Montt (1891-1896). 1, xxviii, p. 69 i 70; i xxix,
p. 73 i 179 i carta 161.
Jorje Montt (Sierra). Se levanta a mas de 1 000 m de

51° 23' altitud, entre el rio de Tres Pasos i su
72° 29' afluente el arroyo Picana, hacia el SE del

lago de El Toro. 122, p. 72; 134; i 156.
Jorje Montt (Ventisquero) en 120, p. 65,-Vease

48° 15' Montt.

Jorjencal (Aguadas de). Revientan en la parte supe-
22° 38' rior de la quebrada de I.a Escalera, de la
68° 00' de Puritama, de la de Vilama. 116, p. 116;

134; i 156.
Jorjencal (Cerro) en 1, x, carta de Bertrand (1884b-

22° 34' Vease volcan Putana.

Jorjillo (Morro). Se levanta a 1 700 m de altitud i se
23° 49' une por 1111 pcqueno cordon al morro Jara,
70° 28' al NE del cual se halla; en sus vecindades

las esquistas cristalizadas se. presentan
como islotes en medio de las formaciones terciarias o

cuaternarias. 66, p. 54; 98, 11, p. 391 i 516; 116, p. 17;
i 132; i cerro en 98. 11. 9. 283 i carta de San Roman
(1892); i 99, p. 17; morro Jorjillo o cerro Grande en.
150, p. 30 (Philippi, 1860); i morro de Jorgillo en 66.
p. 31 (Pissis, 1875); i 155, p. 343.
Jorjillo (Quebrada de). Reune otras de poca irnpor-

23° 49' tancia, corre al N i NW i desemboca en la-
70° 26' ribera del mar, a corta distancia al N del

cerro Coloso; su hoya hidrografica eom-
prende 27 437 hectbreas. 98, 11, p. 516; i 99, p. 18.
Jorjina (Isla). Tiene 37,5 km2 de superficie i se en-

54° 42' cuentra entre las islas Basket i Sidney,
71° 45' allegada a la costa S de la parte W de la

peninsula de Brecknock. 1, xxv, p. 26; i
156: Jorjiana en 1, xxv, p. 13; Jeorjiana en 1, xxix,
p. 76; i Georgiana en 1, xxv, carta 98; i 165, p. 386.
■Torjino (Morro). Es alto i escarpado i se levanta hacia

23° 16' el E de la' punta del mismo nombre; da
70° 35' orijen a un cordon de cerros pianos en su

cima, que se dirijen hacia el SE, hasta
apoyarse en el cerro Bandurria. 1, 11, p. 101; vn, p. 161;
xii, p. 26 i 45; i xx, p. 189; i mal ubicado en 156.
Jorjino (Morro). Nombre que tambien se da al morro

23° 53' Jara. 1, 11, p. 92.
Jorjino (Punta). Es ancha, redondeada, acantilada

23° 16' i limpia en toda, su estension i se proyecta
70° 38' en el mar, entre las caletas de Herradura

de Mejillones i de Bandurria. 1, n, p. 10';
vn, p. 161; xii, p. 45; i xx, p. 189; i 156:
Jorobado (Cerro). Se levanta a 2 050 m de altitud,

44° 31' en los orijenes del rio de La Loma Baja,
72° 02' del curso superior del Cisnes. 134; 154

i 156.
Jorobado (Rio). Nace en las faldas N del cerro del

44° 27' mismo nombre, corre hacia el N i se vacla
72° 02' en el rio Cacique Blanco. 134; 154; 156.

Jorobado (Volcan). Nombre que priinitivamente se le
43° 11' dio por su forma al volcan Corcovado. 1.

xxv, p. 405.
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Jorquera (Hacienda de). Ofrece forraje en relativa

28° 03' abundancia i se encuentra en la parte infe-
69° 58' rior del cajon del mismo nombre, del de

Pulido; en sus cordilleras se halla la are-
nisca roja i la formacion calcarea. 66, p. 62 i 68 (Pissis,
1875); i fundo en 68, p. 112; i 117, p. 125.
Jorquera (Monte). Se levanta a corta distancia hacia

23° 12' el NE de la caleta de Herradura de Meji-
70° 32' Hones. 98, carta de San Roman (1892).

Jorquera (Rio de). Es formado por los rios Figueroa
28° 00' i Turbio, corre hacia el SW en un canon
69° 52' formado en porfidos abigarrados que alter-

nan con capas bien definidas de estratas
porfiricas, bana estensas vegas en La Guardia i Los
Pastos Grandes i concluye por vaciarse en la marjen E
•del Curso inferior del rio Pulido, del de Copiapo; se ha
anotado una perdida de agua por evaporacion de 4,5%
por kilometro de curso. Se le ha dado tambien el nom¬
bre de Piuquenes. 66, p. 11 i 219 (Pissis, 1875); 98,
i, p. 48; i iii, p. 365, 366 i 368 i carta de San Roman
1892); 134; 156; i 161, n, p. 31; i riachuelo en 155,

p. 343; i rio Jorqueras en 99, p. 85 i 86.
Jose Antonio Moreno (Salitrera). Con 5 000 tone-

25° 04' ladas de capacidad productiva mensual, se
69° 53' encuentra en la pampa del mismo nombre,

a 2 039 m de altitud i a 118 kilometros
hacia el NE del puerto de Taltal; nombre puesto en
honor del esforzado esplorador del desierto, de media-
dos del siglo xix. 62, n, p. 365; 63, p. 124; 98, n, p. 403;
i 158, p. 319; Jose A. Moreno en 68, p. 112; J. A.
Moreno en 98, carta de San Roman (1892); i 137,
carta hi de Darapsky (1900); Moreno en 86, p. 93;
i 156; i Moremo error tipografico en 101, p. 98.
Josefina (Bajo). Se encuentra en la bahia Inutil, en

53° 21' la parte W de la caleta de aquel nombre.
69° 34' 1, xxiv, p. 174.

Josefina (Caleta). Es de fondeadero malo i peligroso,
53° 21' pues las embarcaciones pueden ser arras-
69° 34' tradas al bajo de la parte W i se abre en

la costa N de -la parte E de la bahia Inutil,
de la isla Grande de Tierra cjel Fuego. 1, xxiv, p. 174;
i xxvi. p. 253; i 156; i puerto en 68, p. 113.
Josefina (Mina). Esta compuesta de vetillas que abren

27° 23' en plena formacion calcarea, con gangas
70° 13' de carbonato de cal i sulfato de barita i se

encuentra en la falda NE del cerro Ladri-
Ilos, hacia el NE de la estacion de Paipote, del ferro-
carril a Caldera. 156; i 161, ii, p. 222.
Josefina (Salitrera). Con 1 185 toneladas de capacidad

19° 52' productiva mensual, se encuentra en la
69° 50' parte W de la pampa del Tamarugal, a

corta distancia al SE del caserio de Neg'rei-
ros. 101, p. 54; i 156.
Josefina (Salitrera). Se encuentra en la pampa del

25° 23' mismo nombre, entre las partes inferiores
69° 35' de las quebradas de Vaquillas i de El

Chaco. 68, p. 112; 128; 131; i 156; i M. '
en 137, carta in de Darapsky (1900).
Jose Francisco Vergara (Salitrera). Tiene 8 000 to-

22° 27' neladas de produccion mensual como capa-
69° 38' cidad i se encuentra a 9 245 m de la esta¬

cion de Miraje, del ferrocarril lonjitudinal.
Jose Joaquin Perez (Paradero del ferrocarril lonjitu-

25° 59' dinal). Se encuentra a 1 172 m de altitud,
69° 56' en la marjen S de la quebrada de El Ca-

rrizo, a 28 kilometros al S del paradero de
Altamira i a 28 km al N del de Pedro Montt; nombre
puesto en honor del Presidente de la Republica, senor
Jose Joaquin Perez (1861-1871). 104, p. 26 i perfil;
i J. Joaq. Perez en 156 (correjido en 1913).
Jose Manuel Balmaceda (Paradero del ferrocarril

24° 58' lonjitudinal). Se encuentra a 2 416 m de
69° 44' altitud, a 31 kilometros hacia el N de la

estacion de Catalina, de la linea a Taltal;
nombre puesto en honor del Presidente de la Republi¬
ca, senor Jose Manuel Balmaceda (1886-1891). 104,
p. 26 i perfil; i Balmaceda en 156 correjido en 1913.

JOS
Jose Maria (Monte). Se levanta a 1 000 m de altitud,

53° 10' en la parte SE de la isla Riesco, entre los
72° 24' estuarios Fanny i Bending, del canal In¬

dian. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Jose Santos Ossa (Salitrera). Tiene 3 800 toneladas

23° 08' de produccion mensual como capacidad i
69° 36' se encuentra a 620 m de la estacion del

mismo nombre, del ferrocarril de Antofa-
gasta a Calama.
Jotabeche (Ajencia postal). Cuenta con servicio de

27° 36' certificados i encomiendas i se encuentra
70° 15' en el valle del rio Copiapo, a 6 kilometros

. hacia el N de la estacion de Pabellon, del
ferrocarril a Caldera. 163, p. 54.
Jotabeche (Nevado de). Se levanta a 5 880 m de alti-

27° 42' tud, en el cordon que se estiende entre el
69° 14' cajon de La Gallina, del del Turbio i el del

Figueroa, del Jorquera; nombre puesto en
honor del escritor de aquel seudonimo, senor Jose Joa¬
quin Vallejos. 98, i, p. 59; i ii, p. 362 i 416; 134; i 156;
i cerro Nevado en 98, carta de San Roman (1892).
Jotate (Cerro). Se levanta a 417 m de altitud, en las

30° 11' tierras que se estienden hacia el SE de la
71° 24' bahia de Guanaquero. 1, xxx, p. 22; i

Jotate en la carta 7.
Jote (Cerro del). Se levanta en la sierra del mismo

28° 20' nombre, que se estiende entre las quebradas
70° 23' de Las Cunas i Molle, de la de El Alga-

rrobal. 67, p. 211 i 215; 63, p. 145; 98, ii,
p. 288 i carta (1892); 130; 155, p. 343; i 156.
Jote (Cerro del). Es de mediana a'tura, presenta minas

31° 10'? de cobre i una de oro bastante rica en sus
70° 50'? faldas i se levanta en las ininediaciones de

la estremidad SE del cajon del rio Cogoti.
62, ii, p. 275; i 155, p. 343.
Jote (Mineral del). Es de oro i se encuentra a corta

28° 19' distancia al NW de la cumbre del cerro del
70° 24' mismo nombre, hacia el NE de la estacion

de Merceditas, del ferrocarril a Carrizal
Bajo; fue famoso en 1802. 67, p. 211 i 215; 68, p. 113;
i 130; i centro minero en 63, p. 145.
Joubert (Canal). Es la parte del canal Baker que corre

47° 50' entre las islas Vicente i Porcia. 1, xxiv,
74° 30' p. 20 i 31; i Jonbert en las^p. 13 i IT

Joubert (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
"

47° 52' del mismo nombre, desde el estremo SE
74° 33' de la isla Porcia. 1, xxiv, carta 103 (1900).

Jova (Mineral) en 156.-Vease Java.
26° 43'

Joy (Monte). Es de cumbre plana i se levanta a 425 m
52° 38' de altitud, en la parte SE de la isla Manuel
73° 43' Rodriguez, al N del puerto Profundo. 1,

xxvi, p. 160 i 235; 35, i, p. 258 i carta de
Arrowsmith (1839); 47, lva serie, pi. 26; 60, p. 223;
i 156.

Joya (Boratera de La). Se encuentra en la banda E del
21° 50' curso inferior del rio Loa, hacia el NE del
69° 25' paso de El Toco. 116, p. 149; i borateras

en 99, p. 221.
Joya (Cerro de La). Es bajo i se levanta a 1 250 m de

21° 52' altitud, en la banda E del curso inferior
69° 27' del rio Loa, hacia el E de la salitrera de

Santa Fe. 134; i cerros en 98, carta de San
Roman (1892); i 156.

Juan (Isla). Tiene unos 35 km- de superficie i se en-
45° 43' cuentra en el archipielago de Los Chonos,
74° 28' al lado E del canal Williams i entre las islas

Rivero i Guerrero. 1, i, carta de Simpson
(1873); i 156.
Juan (Isla). Tiene 3,3 km2 de superficie, presenta una

50° 39' espaciosa depresion en su mediania i una
74° 36' punta barrancosa en su estremo S, se en¬

cuentra en el canal de Los Inocentes i da
abrigo por el W a la bahia Wide. 1, vi, p. 23: vii, p. 242;
i ix, p. 154; 60, p. 250 vista i 253; 47, 1." serie, pi. 43.
i 156; i San Juan en 54, p. 75 (Williams, 1843).
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Juan (Isla). Tiene 0,9 km2 de superficie i se encuentra

52° 34' en la parte N de las aguas de Skring, entre
72° 05' las entradas a los puertos Williams i Re-

bolledo. 1, VI, p. 81; i xxvi, carta 111; i 156.
Juan (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la

44° 40' parte S de la isla Ipun, del archipielago de
74° 46' Los Chonos. 1, i, carta de Simpson (1873);

i XXX, carta 166; i 156; i John en 35, IV,
p. 79 (Fitz-Roy, 1830).
Juan (Punta) en 44, p. 93.-Vease John.

48° 57'
Juan (Punta). Se proyecta en la angostura Inglesa,

49° 0i' desde la costa W, al N de la entrada al
74° 27' puerto Simpson. 1, II; p. 60 piano aproxi-

mado.
Juan (Punta) en 47, 2." serie, pi. 25 bis.-Vease de San

50° 39' Juan.
Juan (John) (Punta) en 1, xxn, p. 328.-Vease John.

52° 56'
Juana (Caserio) en 135 (Pissis).-Vease Dona Juana.

31° 38'
Juana (Cerro). Su cumbre E se levanta a -2 651 m de

26° 52' altitud, en los orijenes de la quebrada de
69° 57' Flamenco, entre los minerales de El Inca

i de Tres Puntas. 98, carta; 128; i 156; i
Juana del Norte en 63, p. 130; 98, it, p. 318; i 99,
p. 13.
Juana (Punta de) en 155, p. 346,-Vease monte Jane.

55° 31'
Juan Bravo (Aguada). Es la que se encuentra a mayor

23° 01' altitud de las del grupo de Aguas Dulces i
68° 53' revienta a 3 330 m de elevacion sobre el

mar, al pie N del cerro de Agua Dulce, en
el camino del mineral de Caracoles al pueblo de San
Pedro de Atacama. 98, carta de San Roman (1892):
99, p. 79; i 156.
Juan Bravo (Pasob No tiene mas de 150 m de ancho

52° 10' i es la parte mas angosta del canal Senoret;
74° 08' las corrientes tiran en el hasta 4 kilometros

por hora. 1, xxvm, p. 22, 44 i 46.
Juan Bravo (Puerto). Es esplendido para fondeartoda

49° 04' clase de buques, ofrece peces en sus aguas
75° 31' i mariscos, maderas i agua dulce en sus

riberas i se abre en la parte W del canal
Covadonga, en la costa S de la isla de este nombre. 1,
xxix, p. 172 i carta 162.
Juan Bravo (Roca). Es de un metro de altura i de

52° 10' color claro, debido al musgo i al estiercol
74° 08' de las aves i se encuentrd en el paso del

mismo nombre, del canal Senoret. 1, xxvnl,
p. 47.

Juan Chico (Fundo). Tiene 100 hectareas de super-
36° 44' ficie i se encuentra en la parte superior del
72° 48' valle del Andalien, a unos 12 kildmetros

hacia el E del pueblo de Penco. 62,1, p. 220;
68, p. 113; 101, p. 880; 155, p. 343 i 156.
Juan de Morales (Cerro). Se levanta a 2 370 m de

20° 08' altitud, a corta distancia al S del cerro
69° 22' Dupl'ijsa i hacia el NW del caserio de Sa-

gasca. 116, p. 393; 134; i 156.
Juan de Morales (Quebrada de). Es seca, corre hacia

20° 10' el SW i desemboca en el borde E de la
69° 20' pampa del Tamarugal, hacia el W del ca¬

serio de Tambillo. 63, p. 81; 96, p. 63; 134;
i 156; i Morales en 77, p. 53.
Juan Diaz (Altos de). Son pelados i arenosos i se

19° 10' levantan a 590 m de altitud, cercanos a la
70" 40' costa del mar, entre la rada del mismo

nombre i la punta de Quiaca_ 1, ix, p. 59;
63, p. 73; 77, p. 93; 87, p. 19; 138, vil, p. 310; 139,
p. 39; i 155, p. 344; i morro en 25, p. 649 (Malaspina,
1790); i sierra Morena en 156.
Juan Diaz (Rada de). Se abre en la costa del mar,

18° 14' entre los caserios de Lloslai i de Chasqui.
70° 35' 156.

JUA
Juan Diaz (Rio).«Pequeno, sale al mar cerca de donde

18° 05'? estuvo el pueblo de Arica la Vieja^. 3, 11,
70° 55'? p. 20 (Alcedo, 1787); i Juan de Dios en

15, ii, p. 59 (Woodes Rogers, 1711).
Juanes (Laguna de Los). Es pequena i se encuentra
32° 48' situada entre las lomas de la marina i un

71° 33' alto cordon de medanos, al N de la caleta
de.Ritoque. 1, II, p. 19; xxv, carta 114;

i XXX, carta 171; i lagunajo en 1, vi, p. 349; i laguna
Ritoque en 127; i 156.
Juan Fernandez (Islas de). Son tres islas principales,
33° 42' llama-das Mas A Tierra, Santa Clara i Mas
79° 00' Afuera, aunque jeneralmente la de Mas A

Tierta lleva especialmente la designacion
comun a todo el grupo; fueron descubiertas el 22 de
noviembre de 1574 por el piloto lusitano Joao Fernan¬
dez, quien las bautizo con la denominacion de Santa
Cecilia, el santo del dia, navegando del Callao a Valpa¬
raiso, por la via del W, lo que le permitio efectuar una
navegacion de s'orprendente brevedad, hasta el punto
de haberse hecho sospechoso de brujeria a la Inquisicion
de Lima. Joao Fernandez dejo en ellas algunas plantas
europeas i cabras, que se multiplicaron mucho i sirvie-
ron por largo tiempo de recurso a las naves filibus-
teras que asolaban estos mares, por lo que el Gobierno
Espanol mando soltar perros en ellas, que se multipli-
caron a su vez i disminuyeron notablemente el numero
de las cabras, hasta que desaparecieron los perros por
completo i dominaron las ultimas. 1, IV, p. 17; 3, n,
p. 529 (Alcedo, 1787); 142, p. 72 (Medina, 1918); i
155, p. 344.
Juan Fernandez de Afuera (Isla de) en 1, XIII, p. 14

33° 45' (Moraleda, 1792).-Vease Mas Afuera.
Juan Godoi (Villa de). Esta distribuida en calles regu-

27° 49' lares, cuenta con servicio de correos, tele-
70° 25' grafos, rejistro civil, escuelas publicas i

estacion de ferrocarril i esta situada en la
falda SW del cerro del mineral de Chanarcillo, de cuyo
descubridor lleva el nombre, a 864 m de altitud i a
78 kilometros por ferrocarril hacia el S de la ciudad
de Copiapo; su primer asiento data del ano de 1832,
en que se descubrio el mineral citado i estaba contiguo
a su mina principal, pero fue destruido por un incendio
i se asento a su inmediacion i en mejor sitio en 1847.
63, p. 134; 66, p. 315; 68, p. 113; i 86, p. 106 perfi 1 i
108; i Juan Godoy en 62, n, p. 325; 101, p. 125; 104,
p. 26 i perfil; 155, p. 345; i 156.
Juanillo (Mineral). Presenta minas metaleras de oro

29° 00' i fue descubierto a mediados del siglo XVIII
70° 37' en la quebrada de El Orito, del valle de

El Carmen; en sus inmediaciones hai abun-
dancia de agua i lena. 67, p. 214; 126, 1907, p. 58; i 156.
Juan Largo (Islote). Se encuentra hacia el NW de la

50° 26' isla Conejo, en la boca W del canal Oeste.
75° 28' 1, xxix, carta 161; i roca en 1, xxvm,

p. 60.
Juan Latorre (Punta de). Es agria, roquefia, de cima

39° 50' plana i algo baja i se proyecta en la entrada
73° 24' al puerto de Corral, desde la costa E; su

nombre primitivo era Llumpulli i las an-
tiguas cartas inglesas la denominaban Mill. 1, v, p. 120
i 160; i xxxi, p. 79; 61, xxxi, p. 200; i xxxv, p. 54 i
mapa; i 155, p. 346.
Juan Lopez (Puerto). Es el nombre que en la comarca

23° 31' dan a la caleta Abtao. 1, XII, p. 40.
Juan Mazfa (Isla de). Se llamo asi por Ladrillero a la

52° 50' peninsula proyectada en el estrecho de
70° 08' Magallanes, desde la parte NW de la isla

Grande de Tierra del Fuego, entre las ba-
hias de San Felipe i de Jente Grande. 1, vi, p. 496; de
Juan Mazfas en la carta (15581; de los Capellanes
en 4, p. 103 (Cordoba, 1788): de San Jorje en 1, xiv,
p. 333 (Bougainville. 1769); i de los Pingiiinos en 1,
xiv, p. 333 (carta de Bougainville!.
Juan Oyarzun (Roquete) en 112, p. 31 i carta de

42° 33' Fonck (1896).-Vease Oyarzun.
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JUA
Juan Quezada (Cerro) en 156—Vease Julian Que-

25" 39' zada.
Juan Richards (Casa del) en til, n, p. 529,-Vease

45" 16' de Richards.
Juan Rosas (Cuesta de). Se desarrolla en la hacienda

32" 33' del mismo nombre, al N de las casas de El
70" 43' Tartaro, en el camino que del valle de Pu-

taendo, sube a encimar el cordon que lo
separa de la parte superior de la quebrada de I.os An-
jeles. 61, xv, p. 51; i 134.
Juan Soldado (Cerro de). Es de formacion antracitosa

29° 41' i se levanta a 1 190 m de altitud, a unos
71" 18' 6 kilometros de la costa del mar, hacia el NE

de la caleta Arrayan; su pendiente N es
abrupta, pero las de los demas vientos son suaves. 1,
VII, p. 80; xx, p. 144; i xxm, p. 28; 63, p. 147; 66,
p. 33, 34 i 57; 129; 135 (Pissis); 155, p. 346; i 156.
Juan Soldado (Mineral). Es de cobre i se encuentra

29° 39' en las faldas N del cerro del mismo nombre,
71° 18' a unos 6 kilometros de la costa del mar.

68, p. 113; i 129.
Juan Soldado o de Arrayan (Puerto de) en 1, xx,

29° 42' p. 143,-Vease caleta Arrayan.
Juan Stuven (Isla). Tiene unos 563 km2 de superficie,
48° 00' es baja, compuesta de lomas en su parte N
75° 00' i se encuentra entre el paso Suroeste i las

partes N de los canales Mesier i Fallos.
1, xxiv, p. 18 i carta 103; i xxxi, carta 163; i Stuven
ep 156.
Juan Trintre (Fortin). Fue construido en medio de

37° 56' contornos de cultivo, a principios de 1879,
72° 45' en la marjen E del rio Rehue, a unos 18 ki¬

lometros hacia el S de la ciudad de Angol,
con el titulo de Cinco de Abril, pero se conocia vul-
garmente con el nombre del indio a quien pertenecian
las tierras en que se asento. 155, p. 346.
Juan Viron (Isla) en 21, iv, p. 481 (Juan i Ulloa,

47° 45' 1744).-Vease Byron.
Juan Yates (Puerto). Se abre en la parte S de la isla

43° 4-0' Huepan, que queda a Corta distancia al F.
72° 58' de la de Colocla, en la bahia Tictoc. 1, xxv,

.carta 102.
Juarguana (Quebrada de) en 116, p. 293 -Vease de

19° 45' Jarguaisa.
Juchu-Coposa (Aguada de). Revienta en la marjen SW

20° 39' del salar de Coposa. 134; i Jachucoposa
68° 43' error litografico en 156.

Juchu-Ujina (Quebrada de). Es de corta estension,
20° 59' ofrece pastos i corre hacia el SW, en direc-
68° 40' cion a la de Chiclla, de la de Mani. 116,

p. 391; i 156; i Jucho-Ujina error litogra¬
fico en 134.
Judios (Cerro de los). Es bajo i se levanta en la parte

53° 06' NW de la isla Grande de Tiei'ra del Fuego,
70° 09' hacia el SE de la bahia de Jente Grande.

1, xxiv, carta 95.
Jueces (Rocas Los). Tienen de 1,5 a 15 m de altura i se
52° 50' encuentran en el Oceano, allegadas a la
74° 44' costa NW de la isla Desolacion, entre las

entradas a las caletas Sealers i Dislocacion.
1 4, p. 152 i carta de Cordoba (1788); i xxx, carta 160;

e islotes en 155, p. 346; The Judges en 12,'p. 117
(Narborough, 1670); islotes Judge en 1, xxix, p. 8;
i roca Judge (Juez) en 1, xxn, p. 287.
Juego de Chueca (Fundo).. Tiene 157 hectareas de
,35° 25' superficie i se encuentra a unos 4 kilome-
72° 20' tros hacia el S de la pirte inferior del rio

Maule, a 9 km al SE de la estacion de
Banco de Arena N., del ferrocarril a Constitucion. 62,
i, p. 2S4; i Juego de Chuecas en 155, p. 346.
Juego de la Chueca (Mineral). Es de cobre i se en-

27° 27' cuentra al pie S del cordon de La Cruce-
70° 42' sita, a corta distancia hacia el S de la esta¬

cion de Chanrrcillito, del ferrocarril a Cal-
dera. 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 229; i 156;
i Chueca en 161, ii, p. 314.

JUE
Jueves (Rada del). Es bastante abierta, presenta mu-

52° 54' chos islotes i un fondo de unos dos kilorne-
74° 20' tros i se abre en la costa S de la parte NW

del estrecho de Magallanes, al SE del cabo
Cuevas. 155, p. 346.
Juguaguen (Isla) en 1, xiv, p. 38 (Padre Garcia,
45° 40' 1766).-Vease Humos.

Juillet (Bahia de) en 45, i, carta de Martial (1883).-
55° 02' Vease del Catorce de Julio.

Juilliet (Rio) en 156.-Vease Juliet.
41° 15'

Julepe (Punta). Es gruesa, alta, escarpada i roquena
39° 34' i se proyecta en el mar a 6,5 kilometros
73° 19' hacia el S de la punta Huezhui, al S de la

enft-ada a la caleta Cul'in. 1, III, p. 49; i V,
p. 164.
Julia (Isla). Tiene 3,7 km2 de-superficie i se encuentra

43° 56' en el archipielago de Las Guaitecas, entre
73° 40' el grupo Manzano i la isla de Leucayec.

1, xxvn, p. 204 i carta 115; i xxxi, carta
159; i 156; i Huayninec en 1, XIII, carta.
Julia (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia

48° 55' Liberta, de la costa E de la parte S del
74° 20' canal Mesier. 44, p. 94; i 60, p. 306.

Julia (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte SE
49° 48' del estuario Ringdove, de la costa E del
74° 16' canal Ancho. 1, VI, carta 19; i 156.

Julia (Isla). Tiene 0,5 kilometro de largo, esta cubierta
50° 42' de arboles i se encuentra rodeada de islotes
75° 15' por el lado W, en la boca de! puerto Sher-

gall, de la costa W de la parte SW del canal
de La Concepcion. 1, xxix, p. 88.
Julia (Islote). Se encuentra a corta distancia hacia el

43° 38' SE de la isla Becerra, en la bahia Tictoc.
72° 56' 1, xxv, carta 102.

Julia (Mina). Es de cobre i se encuentra en el grupo
23° 05' de La Isla, del mineral de Caracoles. 158,
69° 06' p. 391; i grupo mineral en 62, II, p. 359.

Julia (Monte). Se levanta a 638 m de altitud, en la
53° 13' parte N de la peninsula de Cordoba, al E
72° 50' del puerto Browne, del estuario de Perez

de Arce. 1, xxvi, p. 513 i carta 111.
Julia (Punta). Se proyecta en la parte N de la entrada

47° 07' al estuario de Los Jesuitas, hacia el N del
74" 14' estremo N de la isla Maldonado. 1, xxix,

p. 223; i xxxi, carta 164.
Julia (Punta). Se proyecta en el canal Maule, de las

53° 28' islas Rice Trevor, desde la costa S, hacia
73° 48' el SE del estremo S de la isla Evans. 1,

xxix, p. 10.
Julia (Quebrada de la). Es seca i corre hacia el W, en

23° 02' direccion al salar de Pampa Blanca: se es-
69° 20' plota en el la una veta de sal jema. 1, X,

p. 71 i 222 i carta de Bertrand (1884); i 156.
Julia (Salitrcra). Se encuentra a unos 15 kilometros

25° 20' hacia el E de la estacion de Refresco, del
69" 45' ferrocarril a Taltal. 68, p. 113; i 156.

Julian (Estero). Es una grieta angosta i profunda
47° 15' entre paredes inaccesiblts de penas, rajadas
74° 07' por las incisioncs de numerosas cascadas

i torrentes, que brotan de los campos de
nieve i ventisqueros escondidos a espaldas de los cerros
marjinales i se abre en la costa S del estuario de L os
Jesuitas: presenta dos o tros entradas de mar, con lade-
ras-a plomo, faltan por completo las plavas bajas are-
nosas i en cambio presenta pequenas plataformas o
nichos elaborados por las olas, que sirven de escondrijo
a los lobos marinos. Tiene un paso de 200 m de ancho,
profundo i practicable solamente por pcquenos buques
: uitri segunda angostura mas adelante, en la que los,
cerros de la costa se acerc.c n hasta unos 80 m i estre-
chan el canal con algunas piedras que se desprenden
del costado W, despues de la cuai se ensancha otra vez,
para estrecharse nuevamente a causa de una punta de
tierra baja que avanza desde la orilla del E; al S tor¬
mina en la playa de un r'o mediano, imposible de nave-
gar, cuyo valle se encajona al SSE i presenta el hielo
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JUL
azul de un ventisquero. Nombre puesto en honor del
misionero franciscano Julian Real que con Benito Ma¬
rin reconocio el estuario de Los Jesuitas en 1778. 1,
xxiv, p. 178; i xxxi, carta 164; 35, i, p. 329 (Fitz-Roy,
1829); 44, p. 104; 60, p. 327; 111, n, p 324 i mapa de
Steffen (1909); i 156; i abra en 155, p. 343 i 346.
Julian(Isla). Tiene 0,2 km2 de supsrficie i se encuentra

45° 49' en la bahia Anna Pink, al E de la isla de
74° 54' In.chepio. 1, i, p. carta de Simpson (1873);

:i in, carta 5; i 156; i St. Julian en 35, iv, p. 79 (Fitz-
Roy, 1830).
Julian Quezada (Cerro). Se levanta en el cordon que

25'° 39' se estiende entre las partes superiores de las
70° 04' quebradas de La Peineta i de La Cachina.

128; i 133, carta de Moraga (1916); i Juan
Quezada error litografico en 156.
Juliet (Cerro). Se levanta al N del estremo N del es-

41° 22' tero de Reloncavi; del apellido del doctor
72° 19' sehor Carlos Juliet, compaflero de Vidal

Gormaz en las esploraciones de 1871 i
1872. 61, xxxix, p. 10; 134; i 156.
Juliet (Rio). Es de corto curso, nace en las faldas N

41-° 15' del volcan Calbuco, corre hacia e! N i se
72° 35' vacia en la ribera S de la bahia de El Vol¬

can, de la parte E del lago de Llanquihue.
61, xli, p. 381; Julliet error litografico en 134; i Jui-
Hiet error litografico en 156.
Julieta (Bahia). Es enteramente abrigada, presenta

52° 07' buen tenedero, es de entrada angosta, utili-
74° 04' zable sola'mente para fondear embarcacio-

nes de porte reducido i se abre en el canal
de Molina, en la costa N de la isla de Barros Arana;
en el estremo concurren dos quebradas, por una de las
cuales desciende en cascada un arroyo de agua dulce.
1, xxviii, p. 37 i 38 i carta 58.
Julio (Monte). Se levanta a 750 m de altura, en la

52° 26'
. parte SE de la isla Summer, del arthipiela-

74° 30' go de La Reina Adelaida. 1, xxx, carta 160.
Julio (Punta). Se proyecta en la parte E de las aguas

52° 33' de Skyring, desde la costa N, al W de la
71° 50' entrada a la rada de. Las Minas. 1, v, p. 32;

xxii, p. 295; i xxvi, p. 297 i 374 i carta
139; i Julia en la carta 111.
Jumelle (Islita) en 47, l.a serie, pi. 53 bis.-Vease Je-

49° 08' mela.
Juncal (Caserio El). Habia en el un hotel i unas pocas

32° 52' habitaciones mas, hoi abandonadas, a
70° 10' 2 306 m de altitud, en el camino a la Arjen-

tina, en la junta del rio de aquel nombre,
con el de Juncalillo. 101, p. 271; 127; i 134; i lugarejo
en 68, p. 113.
Juncal (Cerro del). La falda del W es porfidica en par-

25° 43' te por lo menos i es eruptiva, de com-
69° 25' posicion variada en el resto, presenta mine-

rales de plata y se levanta con cima ne-
vosa, a 5 342 m de altitud, en el cordon que cierra por el
N la parte superior de la quebrada del mismo nombre.
63, p. 106 i 125; 66, p. 9 i 313 (Pissis) 1875; 98, ti, (p.
498 i carta de San Roman (1892) ; 99, p. 70; 128; 155,
p. 347; 156; i 161, I, p. 56.
Juncal (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1:

26° 48' 100 000 (1900). Vease pico Wheelwright.
Juncal (Cerro). Es nevado, forma un nudo que corona

33° 06' una red de macizos inaccesibles i se levan-
70° 05' ta a 6 060 m de altitud, en el cordon limi-

taneo con la Argentina, en los orijenes del
rio de Olivares, del Colorado, del Maipo, 61, 1850, p.
453; 63, p. 173; 66, p. 18 i 68; 119, p.35; 127, 134; 155,
p. 347; i 156.
Juncal (Establecimiento)en 93, p. iv piano de Kaempf-

25° 44' fer (1904). Vease Nuevo Juncal.
Juncal (Estacion del ferrocarril trasandino). Se en-

32° 52' cuentra en la marjen S del rio del mismo
70° 10' nombre, a 2 250 m de altitud, cerca de la

confluencia del rio de uncalillo i a 51 ki¬
lometros hacia el E de la ciudad de Los Andes. 63, p.
194; 86, p. 192; 104, p. 27 i perfil; i 156.
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Juncal (Laguna). Presenta aguas turbias, es de poco
47" 21' mas de 3 kilometros de largo i~ 2 km do
72° 43' ancho, esta orillada de barrancos i farallo-

nes bajos de formaeion esquistosa i se en¬
cuentra a 215 m de altitud, en la depresion del rio De-
saguadero, a 155 m mas abajo del nivcl de las aguas de
su t.ributaria, la laguna Chacabuco; desagua a la marjen
S de la parte inferior del rio de El Salto, del Baker.
Ill, n, p. 386 i 388 i mapa-de Steffen (1909); 134; i
156; i Sorpresa en 154.
Juncal (Mineral del). Es de vetas de plata, en cria-

25° 41' deros de carbonato de plomo. oxidos do
69° 25' hierro, galena i blenda i se encuentra en la

falda N del cerro del mismo nombre. i,
x, p. 225; 62, ii, p. 310 i 367; 63, p. X23; 68, p. 113;
99, p. 225' i 156; Nuevo Juncal en 68, p. 150; i Viejo
Juncal en 99, p. 70.
Juncal (Puerto de El). Probablemente corvesponde al

26° 07' surjidero que se encuentra en la costa del
70° 44' mar, en la desembocadura de la quebrada

de Pan de Azucar, 3, n, p. 534 (Alcedo,
1787); 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744); i 155, p.
347.
Juncal (Quebrada del). Es cortada en la traquita ro-

25° 45' jiza i corre hacia el W, en muchos lugares
69° 27' con paredes verticales de 30 m de altura i

pedazos sueltos de aquel material de tres
metros de largo; constituye hacia abajo una grieta o
canon de paredes verticales, que se ha cavado en la lla-
nura a 100 i mas metros debajo de su nivel. Tiene rela-
tivamente mucha vejetacion, aunque poco variada,
con mal pasto i abundante lena; presenta alternativas
de humedad i sequedad i el agua desaparece poco mas
abajo de la aguada de La Brea. 1, x, p. 249; 15, u, p.
64 (Woodes Rogers, 1711); 62, n, p. 309; 98, n, p.
402 i 500; i ill, p. 129 i 145 i carta de San Roman
(1892); 128; 150, p. 82 (Philippi, 1860); i 156; i rio en
3, ii, p. 533 (Alcedo, 1787).
Juncal (Rio) en 1, x, p. 253 i 254.—Vease Juncalito.
26° 35'
Juncal (Rio). Tiene sus nacimientos en los veritisquc-

32° 55' ros formados al pie NW de loS nevados de
70" 20' Los Leones i corre caudaloso hacia el N, en

un cauce ahocinado, semtrado de grandes
piedras; se encorva al NW, recibe el rio de Juncalillo,
vuelve al W con gran pendiente i se junta con el rio
Colorado, que le viene del N i forma el rio Aconcagua.
En su cajon se encuentran marmoles i mantos de
yeso i los quillayes, maitenes i lumas se.remontan en
sus faldas hasta las altitudes de 1 700 i 1 800 m. Tiene
30 kilometros de largo, 476 km2 de hoya hidrografica i
un caudal medio de uno's 15 m3 de agua por segundo.
61, xv, p. 51, 55 i 73; 63, p. 194; 66, p. 228; 119, p. 58;
127;134; 155, p. 347;i 156.
Juncal o de Wheelwright (Salar de) en 117, p. 166.

26° 42' —Vease Wheelwright.
Juncal (Sierra del) en 137, carta n de Darapsky (1900).

25° 40' —Vease cerro Minas de Juncal.
Juncal (Vegas del). Son de gran estension, con buena

25° 44' i no despreciable cantidad de agua, est&n
69° 24' provistas de pasto, pajonales i carrizo i se

encuentran en la parte superior de la que¬
brada del mismo nombre, en los alrededores del esta-
blecimiento de Nuevo Juncal. 93, p. Xi; i 137, carta n
de.Darapsky (1900); i Vegas en 156.
Juncalillo (Paraje). Con casa de refujio, se encuentra

32° 51' a 3 023 in de altitud, en la quebrada del rio
70° 09' del mismo nombre, de la de El Juncal, a la

orilla del camino que va a la Arjentina.
127; 134; 155, p. 347 i 856; i 156.
Juncalillo (Quebrada de). Es angosta i mm lionda i

25° 47' corre hacia el W, a unos 4 kilometros i para-
69° 26' lelamentc a la de El Juncal; deja ver unica-

mente traquitas, que deberian tcncr un
grueso enorme. 150, p. 83 (Philippi, 1860).
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Juncalillo (Rio). Es de corto curse i caudal, nace en

32° 51' las faldas W del cordon limitaneo con la Ar-
70° 09' jentina, corre hacia el SW i se vacia en la

parte superior del rio de El Juncal; por su
quebrada sube en zig-zags el camino carretero i en sus
faldas se ha desarrollado el ferrocarril que va a la Ar¬
gentina. 119, p. 58; 127; i 134.
Juncalito (Cerro del). Se levanta a 5 680in de altitud,

26° 33' en el cordon que cierra por el E la parte
68° 47' inferior del cajon del rio del mismo nom-

bre. 63, p. 125; 93, p. xxix; 98, n, p. 261 i
333 i carta de San Roman (1892); 117, p. 122 i 187; 134;
i 156; i pico en 98, n, p. 488.
Juncalito (Corrales de). Con dos pascanas en sus vecin-

26° 31' dades, estensas vegas, pasto i lena, se en-
68° 52' cuentran en la parte inferior del cajon del

rio del mismo nombre, a 4 013 m de altitud,
al pie del sendero que conduce al portezuelo de Piedra
Parada. 93, p. xxix; 98, i, p. 83; i ill, p. 158 i carta de
San Roman (1892); i 134; i vegas de los Corrales del
Juncalito en 117, p. 102.
Juncalito (Rio del). Naoe en las faldas de los cerros

26° 35' nevados del mismo nombre, corre hacia el
68° 50' N encajonado, lleva unos 150 litros de agua

por segundo, presenta saltos i rapidos, uno
de ellos de 12 m de altura i se juntacon el rioSalado que
-empeofa la calidad de sus aguas; vuelve hacia el W,
corta el cordon de los cerros de El Leoncito donde desa-
parece el agua, la que reaparece en las buenas vegas de
la parte baja i se pierde poco despues, en el cauce bien
formado que conduce al del rio de La Ola. Ofrece nu-
merosas vegas, abundante pasto i buena agua en la parte
superior de su cajon, donde no se encuentra mas com¬
bustible que el estiercol de las vicunas. En la parte in¬
ferior, el sendero que sube por la quebrada tiene ma-
los pasos, que no permiten el trafico con animales car-
gados, los que tienen que internarse por las quebradas
de los afluentes del lado E i volver al rio en el codo que
forma al tomar la direccion al W. 1, x, p. 210; 93, p.
xxix; 98, i, p. 83; 99,p.44; 117,p. 101,102, 122 i 129;
134; 156; i 161, it, p. 38; i Juncal en 1, x, p. 253 i 254.
Juncalito (Termas del). Son dos pozos de aguas de

26° 37' alta temperatura, con desprendimiento. de
68° 49' hidrojeno sulfurado, sedimento ferrujinoso

i mui propias para banos medicinales; se
encuentran en el cajon del rio del mismo nombre, coino
a cinco kilometros mas arriba del alojamiento de Los
Corrales. 93, p. xxx; Banos Termaies en 93, p. iv
piano de Kaempffer (1904); i 98, carta de San Roman
(1892); i Aguas Termaies en 9P, in, p. 158; 134;
i 156.
Junco (Fundo). Se encuentra en la marjen N del rio

39° 44' Callecalle, frente al caserio de este nombre,
73° 02' rio por medio. 61, xxxni mapa; 68, p.

113; i 155, p. 347._
Juncos (Cerro de los). Es bajo i se levanta en la mar-

40° 20' jen N del rio Bueno; sus faldas vienen a
73° 08' morir en la ribera del rio, al N del caserio

de Trumao, rio por medio. 1, hi, p. 74.
Junction (Puertas). Tienen dos rocas escarpadas, una

55° 39' a cada lado, presentan la apariencia de una
67° 34' puerta i se encuentran en la estrechura del

canal Washington, entre las islas Baily i
Wollaston. 40, n, p. 63 (Parker Snow, 1855).
Jungfrauen (Islas). Son de mediana estension i se

47° 58' encuentran al lado E de la roca N del canal
75° 10' Fallos, allegadas a la costa W de la isia de

Juan Stuven. 1, xxxi, carta 163; i 156.
Junin (Caleta de). Es estrecha, sin abrigo para los

19° 39' buques i se abre en la costa del mar, a unos
70° 11' 10 kilometros-hacia el SE del puerto de

Pisagua; se halla habilitada para la espor-
tacion de salitre desde el ano de 1863 i para el efecto
cuenta con dos muelles en la parte S. 1, ix, p. 48; xi,
p. 31; xx, p. 213; i xxiit, p. 13; 63, p. 93; 77, p. 49; i
156; i puerto en 68, p. 113; 87, p. 491; i 155, p. 347.
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Junin (Pueblo de). Es de corto caserio, cuenta con

19° 39' servicio de aduanas i se encuentra en la
70° 11' costa de la caleta del mismo nombre; se

pueden obtener en el regular cantidad de
viveres. Esta comunicado por caminos carreteros con
el puerto de Pisagua i el canton de Sal de Obispo i un
andarivel de 634 m de altura, lo une con El Alto de Ju¬
nin, principio del ferrocarril que va a Santa Catalina.
62, ii, p. 385; i 77, p. 49; aldea en 63, p. 93; i 101, p.
54; i caserio en 155, p. 347.
Junin (Punta). Se proyecta en el mar, inmediatamente

19° 39' al S de la entrada a la caleta del mismo
70° 12' nombre. 156; i Junin Viejo en 1, xxiii,

p. 12.
Junin Alto (Estacion de ferrocarril) en 86, p. 12 piano.

19° 38' Vease Alto de Junin.

Juno (Teton de). Se levanta a 638 m de altitud, en la
52° 09' parte SE de la isla de Barros Arana, del
74° 05' archipielago de La Reina Adelaida. 1,

xxviii, p. 37.
Junquillar (Agua del). Es abundante, pero no de bue-

25° 01' na calidad i vierte en una cacimba, al canto
70° 30' de una roca que se halla entre el mar, una

capilla de madera i algunas chozas de Pes¬
cadores, a 3,5 kilometros hacia el N de la punta Gua-
nillos, de la rada de El Paposo; riegan con el la algunos
arboles frutales, principalmente higueras. La capilla se
construyo en 1797, con la mira de servir de asiento a
uu obispado, lo que no tuvo efecto, motivo que pro-
dujo su abandono i destruccion i aunque fue recons-
truida en 1855, corrio la misma suerte. 1, vn, p. 133 i
134; 137, cartas ii i ill de Darapsky (1900); i 152; i
caserio en 155, p. 348.
Junquillar (Aldea). Ea de corto caserio i agradable

35° 16' aspecto por la construccion de sus edificios,
72° 20' sus arboledas i plantaciones, cuenta con

servicio de correos i escuelas publicas i se
encuentra a unos 6 kilometros al S de la aldea de Putu
i a 10 km al N de la marjen derecha del rio Maule; esta
inmediata al E del Pacifico, entre cuya playa i los te¬
rrenes o llanura de su asiento, se interponen series de
dunas i prolongados lapachares o lagunaspantanosas,
pobladas de hierbas i aves acuaticas. 1, in, p. 5; 63,
p. 345; 68, p. 113; 101, p. 653; 155, p. 347; i 156; i
pueblo en 63, p. 331.
Junquillar (Estero del). Es de corto curso i caudal,

35° 17' corre hacia el W entre tierras que alcanzan
72° 20' a 393 m de altura en su parte W i se vacia

en el mar a corta-distancia al N de la punta
Arenas; el valle que bana es llamado de Falso Maule,
por equivocarse desde el mar con el del rio Maule, que
queda a unos 10 kilometros hacia el S. 1, xviii, p. 318;
6_, ii, p. 27; 63, p. 331; i 156.
Junquillar (Fundo El). Se encuentra en las inmedia-

35° 35'? ciones o a poca distancia de la villa de Em-
72° 10'? pedrado, a unos 70 kilometrbs hacia el N

de la ciudad de Cauquenes. 62, i, p. 286;
i 155, p. 348.
Junquillar (Quebrada del). Corre hacia el N i desem-

30° 29' boca en la marjen S de la parte superior de
70° 35' la del rio Hurtado, a corta distancia hacia

el NW de la desembocadura de la de San
Agustin. 118, p. 172; 134; i 156.
Junquillos (Fundo Los). Tiene 2 hectareas de terre-
35° 00' no regado i se encuentra a unos 10 kilome-
72° 02' tros hacia el S del pueblo de Vichuquen.

62, ii, p. 48; i 68, p. 113. .

Junta (Caserio La). Es pequeno i se encuentra a
33° 47' 1 690 m de altitud, de la junta de los rios
70° 14' Maipo i de El Yeso. 119, p. 70; 134; i 156.

Junta (Caserio). Se encuentra en la marjen N del rio
36° 07' - Perquilauquen, a corta distancia al N de la
72° 05' desembocadura del rio Niquen. 135; i 156.
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Junta (Fundo La). Tiene 150 hectareas de terreno re-

34° 17' gado i se encuentra en la confluencia de los
71° 28' rios Cachapoal i Tinguiririca, a unos 8

kilometros hacia el W de la estacion de Las
Cabras; 156; hacienda Las Juntas en 61, xvii, p. 661;
i lugarejo en 68, p. 113.
Junta (Hacienda de la). No ofrece mucho forraje a

28° 02' causa de laescasez de lasaguas de los rios
70° 00' que labanan i se encuentra en la confluen¬

cia de los yalles de Pulido i Manflas, don-
de se presentan diques de porfido aujitico. 117, p. 124 {
125; 134; i 156; i Juntas en 66, p. 113 (Pissis, 1875)#
Junta (Lugarejo La). Contiene pocas casas sencillas i
28° 02' escuelas publicas i se encuentra asentado a
70° 00' 1 199 m de altitud, en un estrecho valle

cenido de altas sierras, al lado W de la junta
de los rios Manflas i Pulido, del de Copiapo; en un ano
de observaciones se ha rejistrado 31,9 mm de agua
caida.68, p. 113; pueblecito en 66, p. 220 (Pissis, 1875);.
i caserio en 155, p. 348; i Las Juntas en 98, i, p. 195;
i ii, p. 311 i carta de San Roman (1892); i 101, p. 125;
i Juntas de Copiapo en 103, p. 97.
Junta (Rio de la). Corre hacia el S en un valle de

41° 24' c'erca de dos kilometros de ancho, bordeado
72° 09' de cerros altos i boscosos i se vacia en la

marjen N de la parte media del rio Cocha-
mo, a corta distancia al W de la desembocadura del
rio Traidor. 61, cxv, p. 108; 134; i 156.
Junta de Cachitos (Lugar). Se encuentra a unos

27° 53' 3 000 m de altitud, en la junta de los rios
69° 27' Cachitos y Turbio, del de Jorquera. 99,

p. 86 i 87; Juntas de Cachito en 118, p.
119; Juntas de Cachitos en 117, p. 124; i Cachitos
en 98, 1, p. 56 i carta de San Roman (1892); i 156.
Junta de Chingoles (Centro Minero La) en 135 (Pis-

29° 23' sis).—Vease Chingoles.
Junta del Medio (Lugar). Se encuentra a 2 966 m de

29° 33' altitud, en la junta de los rios de El Me-
70° 15' dio i Primero, de la hoya del de El Carmen.

134; i 156; i La Junta en 118, p? 72.
Junta de los Rios (Lugar). Se encuentra a unos

32° 43' 3 100 m de altitud, en la junta del estero
70° 15' de La Canada, con el rio de Los Leones,

de la hoya del Colorado, del Aconcagua.
127; i 134; i Juntas en 156.
Junta del Sancarron (Rucas). Son de piedra i se
29° 34' encuentran en la junta de los rios Sanca-
70° 05' rron i Apolinario, de la hoya del de El Car¬

men. 134; i Juntas del Sancarron en

118, p. 104.
Juntas (Aldea Las). Cuenta con servicio de correos 1

32° 49' escuelas publicas i se encuentra rodeada
70° 36' de bonitas arboledas, proxima a la ribera

N del rio Aconcagua, contigua a la fa Ida
W de un corto serrijon de 911 m de altitud, a unos 14
kilometros hacia el SE de la ciudad de San Felipe, a
3 km de San Esteban i en el punto de reunion de dos
caminos, uno que sale de San Felipe en direccion al E
i otro que viene del lado S del Aconcagua. 63, p. 189;
68, p. 113; 101, p. 271; i 155, p. 348; i pueblecito Jun¬
ta en 61, xv, p. 80.
Juntas (Aldea Las). Esta compuesta de algunos ran-

34° 16' chos solamente i se encuentra al lado N
71° 29' de la junta de los rios Cachapoal i Tin¬

guiririca. 101, p. 508.
Juntas (Caserio* de Las). Se encuentra rodeado de

28° 45' arboledas, al lado N de la junta de los rios
70° 28' de El Transito i de El Carmen, de la hoya

del Guasco. 62, it, p. 338; 66, p. 11 (Pissis,
1875); 67, p. 8; 101, p. 159; i 155, p. 348; La Junta en
66, p. 220; 67, p. 311; 118, p. 23: 134; i 156; i Las Jun¬
tas del Toro en 62, ii, p. 337.
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Juntas (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal,

30° 43' se encuentra a 505 m de altitud. al lado X
70° 53' de la junta de los rios Rapel i Grande, a

18 kilometros al E de la aldea de La Palo-
ma; se ha rejistrado 505,2 mm de agua caida en 7 dias
de lluvia, con 180 mm de maxima diaria, en 1921. 104,
p. 27 i perfil; i 163, p. 98; i Juntas de Ovalle en 103,
p. 97.
Juntas (Fundo). Se encuentra en la junta de los rios

30° 43' Rapel i Grande, a unos 10 kilometros hacia
70° 53' el E del caserio de Monte Patria. 63, p.

147 i 168; 68,p. 113; i 101, p. 220; i hacienda
en 62, ii, p. 281; i caserio La Junta en 66, p. 224; 134:
155, p. 348; i 156.
Juntas (Fundo Las). Se encuentra al lado E de la

35° 47' junta de los rios I.ongavi i Perquilauquen.
71° 49' 68, p. 113; i 156.

Juntas (Fundo Las). Se encuentra en la junta de los.
40° 58' rios Lopez i Maipue, de la hoya del Negro,
73° 14' del Rahue. 63, p. 488; i 156.

Juntas (Lugarejo Las). De corto caserio, se encuen-
34° 52' tra en las marjenes del estero de Vichuquen,
72° 02' a unos 4 o 5 kilometros hacia el N del pue¬

blo de este nombre. 68, p. 113; i aldea en
101, p. 602.
Juntas (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en

40° 23' la junta de los rios Rahue i Bueno. 68, p.
73° 17' 113.

Juntas de Bureo (Caserio Las). De corta poblacion,
37° 47' se encuentra en la junta de los rios Pichi-
72° 01' bureo i Bureo, a unos 25 kilometros hacia

el E de la ciudad de Mulchen. 134; i 156.
Juntas de Ghollai (Lugarejo). De corto caserio, con

28° 58' escuelas publicas, se encuentra en la junta
70° 10' de los rios Chollai i Conai, de la hoya de El

Transito. 68, p. 113; i 118, p. 92; Juntas
de Chollay en 67, p. 264; i 134; aldea Chollai en 101,
p. 159; i Chollay en 156.
Juntas del Toro (Cerro). De mediana altura, se le-

28° 27' vanta en el remate N del cordon que se
69° 58' estiende entre el cajon de El Toro i el del

curso superior del rio Manflas. 134; i Jun¬
tas apocopado en 156.
Juntas de Montosa (Lugar). Con pastos, se en-

28° 12' cuentra en la junta de los rios Montosa i
69° 51' Pulido, del de Copiapo. 99, p. 86; 118, p.

116; i 134; Montosa en 98, carta de San
Roman (1892); i Juntas en 156.
Juntas Viejas (Lugarejo). Se encuentra inmediata-

35° 36' mente al lado SW de la ciudad de San Ja-
71° 44' vier de Loncomilla i constituye uno de sus

barrios. 68, p. 113; Puntas en la p. 183;
i aldea Puntas Viejas en 101, p. 690.
Juntura (Lugar La). Se encuentra en la junta del
42° 00' arroyo Ventisquero, con el curso superior
72° 59' del rio Puelo. 61, xcv, p. 212; 134; i

156.

Jupiter (Islote). Se encuentra en la parte SE del golfo
43° 47' del Guafo, al NW de la isla Marta, del
74° 04' grupo Guaitecas. 1, xxxi, carta 159.

Jupiter (Roca). Se encuentra en Milk}- Way, entre
54° 25' la isla Noir i las islas Agnes. 35, i, carta de
726 43' Arrowsmith (1839).

Juriques (Volcan). Se levanta a 5 710 m de altitud,
22° 51' a corta distancia al E del volcan Licanca-
67° 50' bur i al NW del portezuelo de El Cajon.

98, ii, p. 273 i carta de San Roman (1892);
i 156; i cerro en 316, p. 104; i Jurique en 1, x, p. 70
i carta de Bertrand (1884); i volcan en 134.
Justa (Aguada de la). Es un pozo de 6 a 8 m de hon-

27° 40' dura, cavado en roca dioritica llena de ra-
70° 30' jaduras i grietas, da agua salobre i se en¬

cuentra en una espaciosa cafiada, entre la
sierra de Hornillos i el cerro Guias; a su alrededor exis-
ten varios ranchos de los copiapinos, que en la prima -
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vera vienen con 5us majadas. 98, i, p. 182; i iii, p. 85 i
carta de San Roman (1892); 130; 156; i 161;_ii, p. 104
i 363; de Dona Justa en 161, i, p. 2 i 3; i de Na Justa
en 98, HI, p. 138.
Justicia (Mina). Es de plata i se encuentra hacia e! N

23° 01' de La Placilla, del mineral de Caracoles. 98,
69° 03' carta de San Roman; 156; i 158, p. 397.

JUV
Juvenal (Grupo de islotes). Esta rodeado de rocas i se

52° 13' encuentra a la entrada i obstruyen el paso
73° 40' a la bahla O'Ryan, de la costa W de la isla

Baverstock, del canal Smyth. 1, xxviii,
p. 30.
Juya (Aldea) en 87, p. 491.—Vease hacienda Cuya.

19° 09'

K
Kahin-cuen (Lago). Uno de los nombres que los onas

54° 33' dan al lago Fagnano. 2, 13, p. 289.
Kaika (Estrecho). Nornbre que los indios patagones i

53° 00' los pescadores que habitaban sus dos ribe-
ras, daban al estrecho de Magallanes.

26, iv, p. 66 (Claret Fleurieu, 1795).
Kaiser (Bahia). Se abre en la costa S del canal Alba-
48° 41' tross, en la parte NW de la isla Wellington.
74° 50' 156.

Kalau (Cerro). Se levanta a 60 m de altura, en la parte
49° 24' NW de fa isla del mismo nombre. 1, xxix,
75° 30' p. Ill i carta 162.

Kalau (Isla). Tiene unos 10 km2 de superficie i se en-
49° 24' cuentra en el archipielago North, al lado
75° 29' W de la entrada NW del canal Picton. 1,

xxxix, carta 162; i 156; e islas en 1, xxix,
p. 103.
Kalau (Paso). Se abre entre las islas Hansa i Staude,
49° 08' al lado E de la parte SW del canal Ladri-
75° 15' Hero. 1, xxix, p. 144 i carta 162; i Kalan

error tipografico en 60, p. 318.
Kamerokai (Chorrillo) en 156.—Vease Kemerokai.

52° 23'
Kane (Peninsula). Es oblonga i casi a nivel, presenta

55° 35' una o dos hendiduras en la parte S, que
66° 35' forman pequenas bahias i se proyecta en la

parte SW de la bahia Gretton, desde la
costa E de la isla Grevy. 40, II, p. 59. (1855).
Karnak (Roca). Toco en ella el vapor del mismo nom-

49° 15' bre i se encuentra en el paso de El Indio,
74° 22' a 0,8 kilometro hacia el N del estremo N

de la isla Crossover. 1, vi, p. 39; i bajo en
la p. 355; i roca Karnack error tipografico en 1, in,
p. 139; i 51, p. 456.
Kark (Punta). Se proyecta en el estero de Eberhard,
51° 37' del de Ultima Esperanza; del apellido de
72° 39' uno de los estancieros. 1, xxv, p. 60.

Kasper (Fiord). No ofrece fondeadero recomendable i
48° 07' se abre en la parte NW de la isla Prat, en
75° 05' la costa E de la parte N del canal Fallos.

1, xxix, p. 153; i 156; i seno en 1, xxxi,
carta 163.
Kater (Pico). Es escarpado, de hornblenda, presenta
55° 52' cumbre desnuda de vejetacion, sus laderas
67° 35' cubiertas de musgo i de arboles aparrados

i se levanta a 516 m de altitud, en la parte
E de la isla Hermite, 1. xiv, p. 364; i xxu, p. 369: 33,
i, p. 202 (Fitz-Roy, 1830); i 155, p. 349 i 716.
Kathleen (Puerto). Es abrigado i se abre en el paso

30° 02' Brassey, a 6 kilometros hacia el NW del
74° 43' cabo Somerset, frente al estremo NE de

la isla Camel. 1. ix, p. 167; surjidero en la
p. 178; i fondeadero en 60, p. 269 i 281.
Katiki (Volcanl. Es de cima chata i se levanta en la
27° 09'? parte E de la isla de Pascua. 1, Xxx, p.

109° 18'? 66 i 77.
Katkei-cuen (Lago). Nombre con que los onas co-

54° 33' nocen el lago Fagnano. 2, 13, p. 289.

Katterfeld (Cerro). Es hermoso, se cubre de una go-
44° 59' rra blanca despues de los dias de temporal,
71° 34' es accesible a caballo en la buena estacion

del ano i se levanta a 1 870 m de altitud,
en la linea de limites con la Argentina, hacia el S del
lago Fontana; fue ascendido en 1885 por el injeniero
senor Guillermo Katterfeld i de alii su nombre. Ill,
ii, p. 87, 256, 259 i 527; 120, p. 42; 134; i 156.
Katy (Isla). Es pequena i se encuentra situada en el

34° 48' canal Ballenero, cerca de la costa NW de
71° 23' la isla Stewart. 1, xxv, p. 10 i carta 98;

i 156.
Kau (Crater volcanico) en 1, vn, p. 179.—Vease vol-

27° 12' can Rana-Kao.
Keats (Seno). Se abre en la costa E del canal Magda-

34° 17' lena i se interna por unos 15 kilometros en
70° 45' la isla Grande de Tierra del Fuego, entre dos

escarpadas cadenas de rnontanas, de las
que la del N tiene 800 m de altura i un gran niimero de
picachos, en forma de torres i chimeneas i esta surcada
por profundos canadones, por los que descienden nu-
merosos ventisqueros. 2, 12, p. 137; 35, i, p. 251 i carta
de Fitz-Roy (1830); i 156; ensenada en 155, p. 349; i
seno Koeats error tipografico en 1, x, p. 423.
Kekhlao (Cabo). Es escarpado, de color negro, ter-

55° 10' mina por el N en un contrafuerte coronado
70° 04' por dos pequenas cumbres i se proyecta en

la parte NE de la bahia Cook, desde el es¬
tremo W de la peninsula Cloue de la isla Hoste. 35,
iv, p. 73 (Fitz-Roy, 1830); 45,1, carta de Martial (1883);
i 156; Keklao en 1, x, p. 429; i xiv, p. 443; i Keklas
error tipografico en 1, xxu, p. 366.
Kelly (Estero). Esta rodeado de rnontanas roquenas,
46° 58' pero con vejetacion, bajas en el lado N i
74° 00' cerca de la entrada donde tiene puntas

arboladas i altas i nevadas en el interior,
asi como en el lado S, donde se levanta un pico boscoso,
de 260 m de altura; el fondo disminuye repentinamente
desde su entrada i sus aguas,—que se hielan en la super¬
ficie en el invierno,—presentan un color terroso i estan
endulzadas por un rio de 109 m de ancho, que le cae en
la costa S i por varios riachuelos que le vienen del E,
todos provenientes de grandes ventisqueros, que se en-
cuentran a corta distancia de sus riberas, en las que se
hallan algunos mariscos. La costa N presenta barran-
cos formidables, de penascos cortados a pique i cubier-
tos de espeso monte i a su entrada se encuentra un te-
nedero abrigado; se abre en la parte SE del golfo de
San Esteban i puede hacerse aguada en una cascada.
1, xxiv, p. 178; 35, i, p. 463 carta de Arrowsmith
(1839); 60, p. 328; i 111, n, p. 175 i 315; bahia en 156;
i estuario en 1, xxix, p. 224; i 155, p. 349; estero de
Chacaluat o de Kelly en 1, xi, p. 134; de Kelly o de
Santa Lucia en 44, p. 105; i estrecho Guapeotao en
1, xiv, carta del Padre Garcia (1766).
Kelly (Puerto). Es abrigado, de excelente tenedero i
46° 58' se encuentra en la parte NW del estero del
74° 05' mismo nombre. 1, xxix, p. 224; i xxxi,

carta 164; i 44, p. 105.
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Kelly (Roca). Tiene 2,1 m de agua i se encuentra
50° 00' en el puerto Henry, de la parte NW de la
75° 20' isla Madre de Dios. 1, ix, p. 176; i 60, p.

278.
Kelp (Bahia). Se abre en la costa S de la isla Navarino;

55° 13' en la carta de Fitz-Roy (1839) aparece
67° 50' con aquel nombre la que hoi llamamos

Windhond, pero el tltulo esta colocado en-
tre las dos i se ha adjudicado por error a la primera de
esas bahlas. 35, it, carta; i 156.
Kelp (Cerro). Es de faldas boscosas i se levanta a 130

53° 48' m de altura, hacia el NW de la punta del
70° 25' mismo nombre, de la costa E de la isla

Dawson. 1, xxvm, carta 132.
Kelp (Punta). Tiene arboles i se proyecta en el canal

53° 49' Whiteside, desde la costa E de la isla
70° 23' Dawson,lal N de la entradaa la bahia Willes.

1, xi, p. 307; xxvi, p. 257; i xxviii, carta
132; i 156; i Sargazo (Kelp) en 1, xxn, p. 253.
Kelvin (Isla) en 156.—Vease Bolton.

54° 59'
Kelway (Ensenada). Es pequena e inutil como fon-

52° 46' deadero i se abre en la costa W del canal
71° 25' Fitz-Roy, hacia el S de la entrada a la ba¬

hia Beagle. 1, xxvi, p. 294 i 44-3 i carta
109.

Kemerokai (Chorrillio). Es de corto caudal, corre al
52° 23' SW i desemboca en la costa N del estrecho
69° 36' de Magallanes, a poca distancia hacia el

NW de la boca NE de la Primera Angos¬
tura. 1, xi, p. 238 i carta de Bertrand G885); i 134; i
Kamerokai error litografico en 156.
Kempe (Bahia). Es de dificil acceso, pero perfecta-

34° 0-1' mente segura, pueden fondear seis buques
71° 26' en ella i se abre en la costa S del estre¬

cho de Magallanes, en la parte N de la isla
Clarence; del apellido del teniente del «Beagle»,
J. Kempe, en la esploracion de 1830v 1, xxn, p. 271;
i xxvi, p. 169; 35, I, p. 218 i carta de Arrowsmith
(1839); i 156; i puerto en 155, p. 349.
Kempe (Cabo). Se proyecta eh el Milky Way, desde

54° 25' la costa W de la isla de aquel nombre. 35,
72° 35' i, p. 380 i carta de Arrowsmith (1839).

Kempe (Isla). Tiene unos 66 km2 de superficie, pre-
54° 25' senta tres picos altos mui notables, es la
72° 30' de mas al W del grupo Magill i se encuentra

al lado E del Milky Way, hacia el SE de
las islas Agnes. 1, xxn, p. 381 i 384; 35, I, p. xiv i 380

« carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 349; i 156.
Kendall (Bahia). Ofrece regular i abrigado fondeadero

55° 46' i se abre en la costa N del canal Franklin,
67° 24' en la parte S de la isla Wolljaston; se nota

una gran desviacion de la aguja magnetica
en su punta W, en la que salto a tierra Parker King,
con su teniente Kendall, en 1829 i de ahi el nombre
dado a la bahia por el primero. 35, I, p. 200; i 156; i
puerto en 155, p. 350.
Kendall (Cabo). Se proyecta en el paso Tarleton, desde

51° 28' el estremo S de la isla Vancouver. 1, xxiv,
74° 09' p. 176; 35, i, p. 487 (Fitz-Roy, 1830);

47, 2.a serie, pi. 30 b-is; 155, p. 350 i 872; i
156.
Kennal (Rocas). Se encuentran en el Oceano, a 5,5

53° 15' kilometres hacia el S de las islas Week. 1,
74° 20' xxii, p. 284.

Kennel (Rocas). Se encuentran en el Oceano, hacia el
54° 17' S de la isla Isabella, del grupo Grafton. 35,
73° 00' i, carta de Arrowsmith (1839).

Kenneth (Isleta). Se encuentra hacia el NW de la isla
52° 19' Sierpe, en el canal Senoret, del archipie-
73° 54' lago de La Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 51.

Kent (Isla). Tiene unos 55 km2 de superficie i se en-
45° 07' cuentra situada hacia el W de la isla Mel-
74° 22' chor, en el archipielago de Los Chonos; del

apellido del ayudante del cirujano del
«Beagle», en 1833, William Kent. 1, i, p. 41 i carta de
Simpson (1873); i xxx, carta 166; 35, n, p. 21 (Fitz-

KEN

Roy); i 156; Laca en 1, xin, p. 53; i Luca en la carta
de Moraleda (1795)?
Kentish (Islas). Son de mediana estension i se encuen-

50° 23' tran en el seno Andrew, hacia el E de la isla
74° 25' Orella. 1, xxv, p. 64; 35, iv, p. 69 (Fitz-

Roy, 1830); 44, p. 88; i 156.
Ketredeguin (Volcan) en 120, p. 41 (Gillis, 1856).—

37° 55' Vease de Callaqui.
King (Cabo). Es alto i saliente i se proyecta en la

52° 24' parte N de la boca NW del estrecho de
74° 42' Magallanes, desde el estremo SW de la isla

de aquel nombre; denominacion puesta en
honor del esplorador de estas rejiones, eapitan Parker
King (1829). 1, xxvi, p. 241; 1, 155, p. 350; i 156; de
la Victoria, de Hernando de Magallanes (1520); i de
San Alifonso en 1, v, p. 421 i nota al pie (Frey Garcia
Jofre de Loayza, 1525).
King (Cabo). Se presenta como una lengua de tierra,

53° 14' que se desprende cjel cordon de cerros altos
71° 57' que bordeada costa S de la parte SW de las

aguas de Otway, hacia el E de la boca del
estuario Wickham. 1, xxvi, p. 421 i 439 i carta 111; i
156; i head en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
King (Canal). Es ancho, corre entre las islas Level i
44° 35' Tahuenahuec por el N i las islas Stokes i
74° 15' Benjamin por el S, en el archipielago de

Los Chonos. 1, i, p. 41 -i carta de Simpson
(1873); i xxx, carta 166; 60, p. 400; i 156.
King (Isla). Tiene unos 29 km2 de superficie i 700 m

52° 22' de altura i se encuentra en la parte N de
74° 40' la boca NW del estrecho de Magallanes.

1, xxix, carta 2; i xxx, carta 160; i 156.
King (Isla). Es abrupta i acantilada, de 2,8 km2 de

54° 23' superficie i se encuentra en el canal Cock-
71° 18' burn, entre la isla Clarence i la peninsula

de Brecknock. 1, xiv, p. 397; i xxii, p.
382; 35, i, p. 252 i carta de Arrowsmith (1839); i 156.
King (Monte). Se levanta a 710 m de altiisra, en la

52° 23' parte SW de la isla del mismo nombre.
74° 41' 1, xxviii, p. 84 i 86; xxix, carta 2; i xxx,

carta 160.

King (Monte). Se levanta a 670 m de altura, en la
53° 16' parte NW de la peninsula de Brunswick,
71° 58' hacia el E de la parte N del estuario Wick¬

ham, de las aguas de Otway. 1, xxvi, car¬
ta 111; i 156.
King (Paso). Es recomendable para la navegacion con

52° 24' buques chicos solamente i se abre en laparte
74° 43' W del archipielago de La Reina Adelaida,

entre un grupo de pequenas islas i farallo-
nes por el SW i la peninsulita destacada de la parte
SW de la isla del mismo nombre por el NE. 1, xx, p.
30; xxviii, p. 77: i xxix, p. 250 i carta 2.
Kingfisher (Roca). Tiene 4 m de agua i se encuentra

50° 10' en el estero Senoret, del abra Tom, del ca-
74° 48' nal de La Concepcion. 60, p. 264 i 333.

Kings (Punta). Se proyecta en el puerto Churruca,
53° 03' desde la parte E de la entrada al brazo
73° 56' Cosme. 1, xxvi, p. 233.

King Scott - (Cerro). Se levanta a 680 m de altura,
55° 06' en la parte W de la isla Navarino, frente a
68° 09' la isla Troude. 45, i, carta (1883).

King William IV Land en 35, i, p. 463 carta de
53° 00' Arrowsmith (1839).—Vease isla Riesco.

Kirke (Angostura). Entre cerros relativamente bajos,
52° 04' con corrientes que tiran hasta 15 kilome-
73° 00' tros por hora i navegable por buques de

hasta 120 m de eslora, ha recibido este nom¬
bre el canal del S de los tres que componen el paso Kir¬
ke, entre la isla Diego Portales i la peninsula de Vicuna
Mackenna. 1, xxvn, carta 155; xxviii, p. 98; i xxix,
p. 258.
Kirke (Fondeadero). Es desabrigado i adecuado sola-

54° 23' mente para fondear barcos chicos i se en-
71° 45' cuentra en la costa N de las rocas Kirke.

165, p. 388.
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Kirke (Paso). Es de aguas profundas, presenta tierras
52° 04' altas a cada lado i consiste en tres canales
73° 00' angostos, repartidos en un trecho de unos 9

kilometros, entre la isla Diego Portales i la
peninsula Vicuna Mackenna; el mas estrecho, de unos
60 in de ancho, es el del E, situado en medio de una
vuelta del canal, entre una isla i la costa del S i en el
las corrientes en las zizijias alcanzan hasta unos
20 kilometros por hora. Fue reconocido en 1830 por
el piloto del «Beagle», J. Kirke i de ahi su nombre.
1, xxni, p. 257; xxv, p. 58; 35, i, p. 347 i 349; i 156;
canal en 1, xxviii, cartas 123, 144 i 155; i xxviii, p.
95; i angostura en 111, n, p. 477; Ushuito en 60, p.
241.
Kirke (Rocas). Son poco elevadas, abruptas i acanti-

54° 23' ladas, tienen unos 0,3 km2 de superficie i se
71° 45' encuentran en la parte W del canal Cock-

burn, hacia el SW de la isla F.lisa. 1, xiv,
p. 396; xxn, p. 382; 35, i, p. 252 i carta de Arrowsmith
(1839); i 156; i 165, p. 388; e islas en 1, xxxi, p. 64.
Kirke Sur (Punta). Se proyecta en la entrada W al
52° 06' pascr Kirke, desde su costa S. 1, xxvn,
73° 07' cartas 123, 144 i 155; i Kirke en 1, xxviii,

p. 89.
Kitt (Isla). Es pequena i se encuentra en la Angostura

49° 00' Inglesa, entre el canal Mesier i el paso de
74° 25' El Indio. 44, p. 92; 47, 1.° serie, pi. 54 bis;

i 60, p. .300.
Klippen (Fiord) en 156.—Vease estero Pedregoso.
49" 15'

Kluverbaum (Isla). Es pequena i se encuentra alle-
48° 02' gada a la costa W del canal Fallos, frente
75° 15' -a la boca W del canal Barbarrosa. 1, xxxi,

carta 163.
Knob (Isla). Es pequena i se encuentra en el Oceano,
49° 46' allegada a la* costa W de la peninsula Cor-
75° 38' so, de la isla Mornington. 1, xxix, p. 208

i carta 162; i 156.
Knob (Puerto). Se abre en la costa NW de la penin-
49° 46' sula Corso, a poca distancia hacia e! NE
75° 38' de la pequena isla de aquel nombre. 1,

xxix, p. 139.
Knob (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la
49° 46' costa NW de ia peninsula Corso, a poca dis-
75° 38' tancia hacia el NE de la pequena isla de

aquel nombre. 1, xxix, carta 162; i Knot
error tipografico en la p. 122.
Knocker (Islote). Se encuentra en el estuario Alert,

49° 52' de la parte SE de la isla Mornington. 1,
75° 13' IX, p. 184; i_60, p. 285.

Knoll (Banco). Tiene 7 a 8 m de agua i se encuentra
41° 47' en la entrada W del canal de Chacao, a
73° 43' 3,5 kilometros hacia el W de la punta Pu-

guenun. 1, IV, p. 103; VIM, p. 31; XXI, p.
315; XXV, p. 292 i carta 93; i xxix, carta 157; i 60, p.
508.

Knowsley (Roca). Tiene 1,14 m de agua i se. encuentra
29° 58' en el puerto Herradura, al S del de Coquim-
71° 23' bo. 1, vii, p. 63.

Kola (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
47° 50' Martinez, desde el estremo NE de la isla
73° 40' Teresa. 1, xxiv, carta 103- (1900).

Kbnig (Puerto). Es espacioso, de buen teriedero,
48° 53' est6. abierto al E, ofrece abundantes ro-
75° 06' balos en sus aguas i se abre en el brazo W

de la bahia Prusiana, del canal Fallos.
1, xxix, p. 149, 153 i 219 i carta 162; i xxxi, carta 163;
Koning en 1, xxix, p. 143 i 151; i Kcning en 60, p.
321.
Kosmos (Banco). Se encuentra en la Angostura In-
49° 00' glesa, entre el canal Mesier i el paso de El
74° 25' Indio. 1, vm, p. 262; Kosmos o Caution

en 1, xv, p. 109; i Caution o Kosmos en
60, p. 302.
Kosmos (Puerto). Ofrece fondeadero reducido i se

49^ 07' abre en la costa SW de la isla Staude, del
75° 15' canal Ladrillero. 1, xxix, carta 162; i 60,

p. 319.
Ko Taketake (Volcan). Es de crater ovalado, con la

27° 10'? superficie esterna de solevantamiento de-
109° 23'? bilmente convexa i se alza en la isla de

Pascua. 2, 13, p. 100.
Koustavaia (Pico).. Se levanta a 765 nt de altura, ha-

55° 28' cia el E del estremo N del seno Rous, en la
69° 15' parte SE de la peninsula de este nombre.

45, I, carta de Martial (1883).
Kriiger (Canal). Es limpio i profundo, de riberas ro-
47° 55' quenas mui accidentadas, cubiertas en
74° 39' partes de una capa de musgo i en otras de

espeso bosque i se abre entre la isla Porcia
por el N, las islas Tito i Orlebar por el E i la isla Scout
por el W. 1, xxiv, p. 6 i 20 i carta 103 (1900).
Kriiger (Isla). Es pequena, alta i escarpada en el NW>
51° 37' baja i tendida al SE i se encuentra en el es_
72° 39' tero de Eberhard, del de Ultima Esperan-

-za. 1, xxv, p. 60; i xxvn, carta 144; i
Kruger en las p. 57 i 67.
Krugg (Punta). Se proyecta en el estuario de Silva

53° 24' Palma, desde la costa E de su parte N.
71° 45' 1, xxvi, p. 440 i carta 145; i 156.

Kuroki (Isla). F.s pequena i se encuentra hacia el SE
52° 21'? de la isla Covadonga, en el archipielago de
73° 51'? La Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 51.

Kuroki (Roca). Vela siempre i se encuentra en el paso
52° 21'? Liao-Yang, entre los senos Membrillar i
73° 50'? Riveros, del archipielago de La Reina Ade¬

laida. 1, xxviii, p. 56.

L
Labbe (Hacienda de). Se encuentra entre los cerrillos

34° 55' de Teno, a unos 8 kilometros hacia el E
71° 05' de la estacion de este nombre. 61, xvii,

p. 663: 135 (Pissis); i 156.
Laberinto (Canal). Se abre entre la isla Chipana por

49° 15' el N i la peninsula Singular, de la isla
75° 10' Wellington, por el S. 1, xi, p. 152 i piano

32 (Serrano, 1885); i 60, p. 319.
Laberinto (Canal). Es abrigado del W, recomendable
49° 38' como tenedero para buques chicosi se abre
75° 15' con 25 m de ancho en su entrada, en la ba¬

hia Beresford, de la costa E del canal Pic-
ton. 1, xxix, p. 106; i seno en la p. 109.

Laberinto (Fundo El). Tiene 410 hectareas de super-
34° 38'? ficie, con 250 ha de terreno regado, 40 ha
71° 08'? de vinedos i 8 ha de bosques i se encuentra

en las marjenes del curso medio del rio Tin-
guiririca, a unos 6 kilometros de la estacion de Placilla,
del ferrocarril a Pichilemu. 63, p. 313; i 68, p. 114.

Laberinto (Islas). Son dos grandes i varias pequenas
54° 19' i se encuentran en el canal Magdalena, alle-
71° 01' gadas a la costa SE de la isla Clarence. 1,

-XXII, p. 65 i 256: 155, p. 351; 156; i 165, p.
390; i Labyrinth cn 35, i, p. 62 i carta (1839).
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Laberinto Central (Grupo de islotes). Estan rodea-
54° 45' dos de rocas i se encuentran al lado N del
71° 28' canal Ballenero, al SSE de la isla Marsh,

de la bahia Desolada. 1, xxv, carta 98;
e isla Laberinto en 156.
Laberinto de Cordoba (Canal). Se abre entre la cos-

53° 54' ta SE de la isla Cayetano i la ribera NW
72° 01' de la isla Clarence. 4, carta de Cordoba

(1788).
Laberinto Oeste (Grupo de islotes). Estan rodeados

54° 44' de rocas i se encuentran al lado N del canal
71° 32' Ballenero, hacia el SSW de la isla Marsh,

de la bahia Desolada. 1, xxv, carta 98.
Labouchere (Punta):. Se proyecta en la parte N del
49° 47' canal Ancho, desde la costa W, al S de la
74° 23' entrada a la caleta Sandy. 1, vi, piano 16.

Labouchere (Roca). Tiene 4,5 m de agua i se encuen-
52° 10' tra en la bahia Istmo, de la costa E de la
73° 35' parte media del canal Smyth. 1, xx, p.

70; i xxiii, p. 169; i 44, p. 82.
Labra (Isla). Es pequena, de 25 m de altura, esta cu-

51° 52' bierta de abundante vejetacion i se en-
72° 55' cuentra en la boca E del paso White, al

lado N de la isla de Diego Portales. 1,
xxvil, p. 61 i carta 123.
Labranza (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos
38° 46' i estacion de ferrocarril i se encuentra en la
72° 45' marjen N del rio Cautin, a 73 m de altitud

i a 15 kilometros hacia el W de la ciudad de
Temuco;se le concedio el titulo de villa por decreto nu-
mero 331, de 11 de febrero de 1909 i el piano de distri-
bucion de sitios fue aprobado el 26 de mayo de 1911.
68, p. 114; 91, 22, p. 10; 104, p. 27 i perfil; i 156*; i al-
dea en 101, p. 1077.
Labrar (Aldea). Cuenta con servicio de correos, te-

28° 44' legrafos, rejistro civil i escuelas publicas i
71° 15' se encuentra a unos 16 kilometros hacia

el E de la caleta de Pena Blanca, con la
que queda unida por un camino carretero. 68, p. 114;
101, p.-147; pueblo en 63, p. 141; i placilla en 155, p.
351.
Labrar (Mineral de). Es de cobre, conocido desde

28° 43' fines del siglo xviii i se encuentra a unos
71° 16' 16 kilometros de la costa del mar i a unos

17 km al S«del mineral de Fragiiita, con el
que queda unido por un camino carretero. 1, xx, p.
152; 62, ii, 331; 63,p. 142; 130; i 155, p. 351; i del La-
bral en 1, xxix, p. 58; i 149, ir p. 299.
Laca (Isla) en 1, xtii, p. 53 (Moraleda, 1792).—Vease

45° 07' Kent.
Lacaguarana (Pampa de). Se estiende en la pampa

19° 39' del Tamarugal, hacia el E de los terrenos
69° 55' salitrales de Zapiga. 77, p. 66 i 107; 95, p.

9; i 149, i, p. 130; i Locaguarana error ti-
pografico en 2, 8, p. 240.
Lacalle (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se en-

24° 28'- cuentra a 1 447 m de altitud, a 39 kilome-
69° 50' tros hacia el S de la estacion de Aguas

Blancas. 153; i 156 (correjido en 1913"); i
La Galle en 104, p. 27 i perfil.
Lacao (Bajo). Se encuentra en el canal de Chacao, a

41° 48' corta distancia al NW de la isla de aquel
73° 38' nombre. 1, xxv, carta 93; i xxix, carta

157.
Lacao (Caleta). Se abre en la desembocadura de la que-

31° 21' brada de El Totoral, hacia el N de la caleta
71° 39' Mala. 1, xxx, carta 171.

Lacao (Canalizo de) en 1, i, p. ISO,—Vease canal de
41° 49' Caulin.

Lacao (Isla de). Tiene unas 100 hectareas de superficie,
41° 48' es algo alargada, lijeramente arbolada con
73° 37' abundantes cMafates, en jeneral plana i

poco accidentada, de 15 m de altura i con
ribazos en la parte N que se prolongan al E i W, has-
ta mas al S de su mediania; declina de altura suave-
mente hacia el S donde forma gualves i cenagales, mien-
tras que en la parte N presenta buenos terrenos para

la agricultura i ofrece planteles en los que puede obtener-
se corderos, aves de corral, papas i legumbres. Se en¬
cuentra en el canal de Chacao, enclavada en la parte
central de la costa N de la isla de Chiloe. 1, i, p. ISO
i 182; viii, p. 33; xxi, p. 318; xxv, p. 296 i carta 157:
60, p- 505; 155, p. 351; i 156; i de la Cao en 21, in,
pi. ix de Juan i Ulloa (1744).
Lacao (Surjidero de). Ofrece buen tenedero de arena

41° 47' al abrigo de las-corrientes i se encuentra en
73° 37' el canal de Chacao, hacia el NE del cabezo

N de la isla de aquel nombre. 1, viii, p. 35;
Xii, p. 419; xxi, p. 319; i XXV, p. 296; i 60, p. 506.
Lacaonec (Isla) en 1, xm, p. 43 (Moraleda, 1792 .

44° 00'. —Vease Leucayec.
Lacar (Bajo). Es de roca i conch uela, de 150 m de lar-

58° 18' go, tiene 4 m de agua i se encuentra al N
73° 42' de la isla Orlebar, del canal Smyth. 1,

xxvn, carta 126; i xxviii, p. 29.
Lacataya (Cerro). Es bajo i se levanta a 3 858 m de

19° 26' altitud, en la orilla W del salar de Coipasa,
68° 26' entre el cerrito Salitral i la sierra de Guai-

11a. 116, p. 218, 25°, 327 i 372: i Lacatalla
en 156; i cerrito en 134; i Lacstaya error tipografico
en 116, p. 401.
Lacchilu (Isla) en 1, xiv, p. 5 (Padre Garcia, 1766).
43° 53'. —Vease Ascension.

Lachemu (Paraje) en 1, xiv, p. 123 (Machado, 1769).
45° 50'. —Vease boca Wickham.

Lacho (Punta) en 156. —Vease puntillas de Tres Cru-
33° 29' ces.

Lackawanna (Caleta de). Es de entrada estrecha, pero
49° 10' de fondeadero perfectamente abrigado i
74° 24' se abre en la costa W del paso de El Indio,

hacia el S de la bahia Eden; del nombre del
buque norte-americano que visito- estos parajes en
1867. 155, p. 263 i 351; i Lackawana en 44, p. 91; 60,
p. 298; i 156.
Lackwater (Punta). Es baja, de arena, presenta va-

52° 57' rias piedras redondeadas en la parte supe-
71° 43' rior de su playa i se proyecta en las aguas

de Otway, desde la costa N, entre la punta
Eujenio i la entrada a la ensenada de El Indio. 1, xxii,
p. 293; i xxvi, p. 290, 422 i 437 i carta 111; 35, i,
carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Laclinec (Isla de) en 1, xm, p. 62 i carta de Moraleda

45° 11' (1795).-Vease Chayec.
Laco (Cerro). Se levanta a 5 330 m de altitud, hacia el

23° 49' NE de la laguna de Tuyajto, en el remate
67° 31' SE del cordon de Puntas Negras. 98, n,

p. 278 i carta; 117, p. 258: 134; i 156.
Laco (Laguna). Es pequena i se encuentra hacia el W

23° 53' de la laguna Sico, al lado N del sendero
67° 26' que conduce al salar de Talar. 134; i 156.

Lacobe (Punta) en 1, xviii, p. 287.-Vease Locobe.
37° 27'

Lacolqui (Isla) en 1, xm, p. 96 i carta de Moraleda
45° 02' (1795).-Vease Latolque.

Lacome o Tucapel (Punta) en 61, xx, p. 478 (Fitz-
37° 42' Roy, 1830).—Vease Lorcura.

Laconia (Punta). Se proyecta en el canal Senoret,
52° 14' desde la costa N, al SE del puerto O'Brien,
74° 01' de la isla Pedro Montt. 1, xxviii, carta 58.

Lactea (Via). Esta cubierta de rocas a flor de agua o
54° 30' que sobresalen mui poco de la superficie,
72° 40' sobre las cuales el mar rompe continuamen-

te i se encuentra en el Oceano, al SW de la
isla Kempe, del grupo Magill. 1, xxn, p. 282; i Milky-
Way Rocks en 35, i, carta de Arrowsmith (1839 .

Lacui (Bahia). Nombre con que se apellido en tiem-
41° 48' po de La Conquista a la bahia de Ancud.

61, xxxix, p. 8.
Lacui (Peninsula de). Es de mediana estension, de
41° 48' 80 a 90 m de elevacion media, barrancosa
74° 00' en la costa W i con playas estrechas a su

pie i se proyecta en la parte S del golfo de
Los Coronados, desde el estremo NW de la isla de Chi¬
loe, con la que queda unida por una garganta baja i
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arenosa, que ha sido fondo de mar en una epoca no
mui remota. 1, viii, p. 10; i xxt, p. 182; 60, p. 354; i
156; de Lacuy en 1, xxv, carta 93; i 155, p. 351; la
Qui en 1, xi, p. 546 (Antonio de Vea, 1675); i de
Lacuit en 21, hi, carta ix de Juan i Ulloa (1744).
Ladder (Cerro). Parece estar cortado en grandes es-

50° 46' calones i se levanta a 385 m de altura, en la
74° 24' isla que se encuentra al N de la isla Milne,

en la parte NW del canal de San Esteban.
1, i, p. 408; i 47, 1." serie, pi. 41; Escala (Ladder) en
44, p. 86; i de la Escalera (Ladder) en 60, p. 250 vis¬
tas i 251.
Ladera (Vertiente de). Se encuentra en la quebrada de

19" 30'? Soga, en las tierras de aquel nombre, que
69° 24'? se riegan cuando hai avenidas. 2, 7, p.

219; 77, p. 50; 95, p. 46; i 149, I, p. 141.
Lado (Isla del). Es pequena i se encuentra allegada a
43° 52' la ribera N del rio Palena, a unos 13 kilo-
72° ^4' metros de su desembocadura en el golfo del

Corcovado. 1, xxxi, carta 159; i 60, p. 405.
Ladrillero (Bahia). Es estensa i se abre en la parte S

52" 04' del canal Valdes, en la costa W de la penin-
72° 54' sula de Barros Arana, de la de Munoz

Gamero; nombre puesto en honor del pi-
loto Juan Ladrillero, quien esploro estos parajes en
1557. 1, xxvii, carta 144; i 156.
Ladrillero (Canal). Es profundo, c'orre entre las islas

49° 10' Orella, Esmeralda i Stosch por el W i la
75" 20' isla Angamos i las peninsulas Singular i

Wharton por el E i comunica el canal Fa-
llos con el golfo de Ladrillero. 1, xi, p. 151 i 158 i piano
32 (Serrano, 1885); i xxix, p. 103, 143, 150 i 158 i
carta 162; i 156; Ladrillero (Stosch) en 60, p. 317;
Ladrilleros (Stosch) en 60, p. 313; i Stosch en 1,
xxviii, p. 81; i xxix, p. 134.
Ladrillero (Cerro). Se levanta a 1 665 m de altitud,

52" 57' en la parte NW de la isla Riesco, hacia el
72" 34' S del estero Oberreuter. 1, xi, p. 206; i

xxvi, carta 111; i 156; i nevado en 1, xi,
■carta de Bertrand (1885).
Ladrillero (Golfo). Se abre en el Oceano, en la ron-

49" 15' juncion de los canales Ladrillero i Picton,
75°'40' hacia el S de la isla Stosch. 1, xxix, p.

144 i 164 i carta 162; abra de Picton en
1, ix, p. 182: 44, p. 102; i 155, p. 547; i opening en 35,
i, carta de Arrowsmith (1839).
Ladrillero (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde

50" 48' la parte S de la isla Duque de York, al lado
75" 16' W de una ensenada con plava de arena,

1, xxviii. p. 59; i xxix, p. 122; i cabo en 1,
Xxix, p. 193 i carta 161.
Ladrillos (Cerro de). Se levanta a 1 175 m de alti-

27" 25' tud, al NE de la conjuncion de la quebrada
70" 14' de Paipote, con el valle del rio Copiapo;

la cumbre pertenece a la formacion cal-
carea i en las faldas E i W aparecen las rocas negras
eruptivas. 98, ii, p. 310 i carta de San Roman (1892);
156; i 161. i, p. 200; i cerros en 62, ii, p. 316.
Ladrillos (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

27° 22' la quebrada de Paipote, a 528 m de altitud
70" 14' i a 8 kilometros hacia el NE de la estacion

de este nombre. 63. p. 138; 86, p. 106 per-
fil i 108; 104, p. 27 i perfil; 155, p. 352; i 156.
Ladrillos (Lugar Los). Se encuentra en la costa del es-

41" 23' tremo N del estero de Reloncavf. 61, xxix,
72" 17' mapa; i 156.

Ladrillos (Mineral de). Contiene bronce amarillo,
27" 25' cobre gris, galena i blenda con una peque-
70" 13' na lei de plata, en rocas felspaticas i fue

descubierto en 1759 en la falda E del cerro

del mismo nombre; la mina Descubridora dio plata
en barra en forma de ladrillos, de donde le proviene el
nombre,.68, p. 114; 98, i, p. 178 i carta de San Roman
(1892L 99, p. 230; 101, p. 125; 155, p. 351; i 158, p.
47 i 150: minas en 66, p. 158; i 161, i, p. 180 i 200 i cen-
tro minero en 63, p. 135.
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Ladrones (Seno). Se abre en la costa S de la parte E
54° 40' de la peninsula de Brecknock; fue recono-
71" 10' cido por Fitz-Roy (1830), cuando buscaba

a los indljenas que le habian robado un
bote. 1, xxv, carta 98; i 156; Thieves en 1, xiv, p.
393; i 35, i, p. 403 i carta de Arrowsmith (1839), i
Thieves (Ladrones) en 1, xxii, p. 379.
Laforest (Puerto). Es abrigado, ofrece buen fondeade-

51" 43' ro i buen tenedero i se abre en la costa W
72" 32' de la parte S del canal Senoret, en la sec-

cion E de la peninsula de Antonio Varas.
1, xxvii, p. 64 i carta 144; i 156.
Lagartija (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie, es re-
41" 49' dondeada, de 17 m de altitud, boscosa en
73° 18' su parte superior, presenta fuertes l'ibazos

por el lado S i un suave declive hacia el
NW, hasta terminar en playa arenosa; se encuentra
en la parte NW del golfo de Ancud, entre las islas Qui-
gua i Abtao. Destaca prolongados bajos de arena,
guijo i piedras hacia el SE , mui abundantes en maris-
cos, que descarnan cerca de dos kilometros con las ma-
reas ordinarias i en los que asoman algunos grupos de
rocas con las bajamares de aguas vivas. Se le llamaba
Caicuel por los indljenas i Carva en las antiguas car¬
tas inglesas. 1, viii, p. 48; xii, p. 583; xm, carta im-
presa de Moraleda (1795); xxv, p. 315 i carta 108;
xxix, carta 157; i xxi, carta 148; 60, p. 494; 62, i, p.
43; 155, p. 352; i 156.
Lagartija (Isla). Es pequena, de dos metros de altu-
51° 40' ra, presenta la forma de un cucjiiHo i se
72° 40' encuentra a corta distancia al S de la isla

Guanaco, en la parte SE del estero de Ul¬
tima Esperanza. 1, xxm, p. 257 croquis; i xxvii, p.
65 i carta 144; e isleta en la p. 57.
Lagartija (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i 37 m

53° 06' de altura, arbolada, es la de mas al N del
73" 16' grupo de Santa Ana i se encuentra al lado

S del canal Buckley, en la entrada al golfo
de Jaultegua. 1, xxvi, p. 211 i 520 i carta 111; i 156.
Lagartija (Isla). Es pequena, baja, alargada i se

54° 33' encuentra en el canal Ocasion, entre la cos-
72' 00' ta W de la peninsula de Brecknock i la isla

Aguirre. 1, xxv, p. 5 i 20 i carta 98; i
xxvi, carta 147; i 165, p. 399.
Lagartija (Paso de la). Se abre en la parte N del gol-
41° 48' fo de Ancud, entre las islas Abtao i Lagar-
73° 18' tija i es el que siguen los vapores que hacen

la ruta de Ancud a Puerto Montt. 1, viii,
p. 50; i xxv, p. 315 i carta 108; i 60, p. 494.
Lagartija (Paso). Se abre al lado E de la isla de este

54° 32' nombre, en el canal Ocasion. 1, xxv, p.
72" 00' 15 i carta 98.

Lagartisas o de Vilcun (Cerro) en 1, xm, carta dc
42° 50' Moraleda (1795).-Vease morro Vilcun.

Lagarto (Caleta). Es mui dificil de abordar, fre-
23° 21' cuentada por Pescadores i se abre a corta
70° 37' distancia al S de la caleta Bandurria. 1,

xii, p. 44.
Lagarto (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en las

19" 57' marjenes de la quebrada del mismo nom-
69° 55' bre, a 1 176 m de altitud i a 12 kilometros

al W del caserio de Guara, en la llnea a
Caleta Buena. 104, p. 27 i perfil.
Lagarto (Islote). Tiene 425 m de largo, 150 m de an-

23° 22' cho i 6 m de altura, es roqueno, de forma
70° 38' alargada, esta cubierto en partes con con-

chuela menuda que le da un color amarillo
claro i se encuentra cercano a la costa del mar, entre la
caleta Bandurria i el puerto de Constitucion; la punta
N despide una roca mui saliente, en cuyas cercanfas se
hallan los restos del vapor «Lima», naufragado el 11 de
julio de 1862. Es conocido con el nombre de La Isla
por los Pescadores. 1, xii, p. 21 i 44; i xm, p. 271; isla
en 1, xii, p. 34; i banco en 156; i Lagartos en 1, ii,
p. 100; i vii, p. 161.
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Lagarto (Paso del). Se abre a 3 791 m de altitud, en
31° 38' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 32' los orijenes del estero de Las Puentecillas;

la bajada a este estero es mui aspera i pe-
dregosa. 119, p. 236; i 134; i portezuelo en 136; paso
Orljen del arroyo Leones e'n 118, p. 8; i Orljen arro-
yo Leones o Lagarto en la p. 10.
Lagarto (Punta). Se proyecta en la bahla de Calderi-

27" 05' 11a, desde el estremo S de la playa del cos-
70° 52' tado NE. 1, xxx, p. 26.

Lagarto (Quebrada del). Es seca, de corta estension,
19° 57' corre hacia el NE i desemboca en la pam-
69° 54' pa del Tamarugal, entre los casen'os de

Negreiros i Guara. 134; i 156; i estero en
86, p. 20 piano.
Lagartos (Isla). Es pequena, se ha estraldo guano de

20° 12'? ella i se encuentra en las proximidades del
70" 10'? puerto de Iquique. 63, p. 87; e islote La¬

garto en 87, p. 496.
Lagartos (Punta). Es roquena, bastante brava, des-

23° 22' pide un cordon de arrecifes que llevan el
70° 38' mismo nombre i se proyecta en el mar, al S

de la entrada a la caleta Bandurria; frente
a ella i cerca de la costa se encuentran grandes vetas de
sulfato de fierro i piritas. 1, II, p. 100; vii, p. 161; i
161,ii, p. 285; i Lagarto en 1, xii, p. 43 i 44.
Lagartos (Riachuelo de los) en 155, p. 352 i 665.—

34° 45' Vease rio Claro.
Lagnin (Volcan) en 61, xxm, p. 441 (Cox, 1862).--

39° 38' Vease Lanin.

Lago Hermoso (Portezuelo). Se abre a 1 300 m de al-
40° 21' titud, en el cordon limitaneo con la Ar-
71° 39' jentina, en los orijenes del rio Rupumei-

ca, del lago Maihue. 120, p. 141 i 175; 134;
i 156.
Lagora (Isla). Tiene 1 km2 de superficie i se encuentra

44" 29' en la parte N del canal de Moraleda, a cor-
73" 35' ta distancia al E de la isla Filomena. 1,

i, carta de. Simpson (1873); i 156; Ligora
error tipografico en 1, xxix, p. 68; i Laygora en 1,
xiii, carta de Moraleda (1795)?
Lagos (Estacion de ferrocarril Los). Se encuentra en
39° 50' la marjen S del rio Callecalle, al W de la
72° 49' desembocadura del rio Collileufu, a 32 m

de altitud i a 15 kilometros hacia el E de la
estacion de Antilhue; es el punto de arranque de la 11-
nea que va a los lagos de Rinihue i Panguipulli. 104,
p. 30 i perfil; i Collilelfu en 156.
Lagos (Puerto). Es de profundidad moderada, utiliza-
52° 26' ble como fondeadero por buques de poca
73" 45' eslora cuando no soplan vientos del NW,

esta rodeado de altos cerros i se abre en la
costa S del canal Bambach, en la parte N de la isla
de Manuel Rodriguez; en el estremo descarga un arro¬
yo caudaloso con barra en su desembocadura. 1, xxvi,
carta 111; i 156; i seno en 1, xxviii, p. 54.
Lagreze (Canal). Es navegable solamente por embar-
43° 55' caciones menores i se abre en el archipie-
73° 50' lago de Las Guaitecas, entre las islas As¬

cension i Clotilde; la boca E esta obstruida
por un islote situado en su mediania. Del apellido del
subdelegado maritimo de Melinka en 1873, senor En¬
rique Lagreze. 1, I, p. 113 i 115 i carta de Simpson
(1873); xiv, p. 6; XXVII, carta 115; i xxxi, carta 159: i
156; i del puerto de Santa Barbara en 1, xi, p. 5,62
(Antonio de Vea, 1,675)?
Lagrimas (Portezuelo de las). Es de suave pendiente
34° 41' en su falda E i de mui dificil acceso por el
70" 15' lado W, a causa del ventisquero que se en¬

cuentra en los "orijenes del rio Cortaderal
i se abre a 3 652 m de altitud, en el cordon limitaneo
con la Arjentina. 2, 36, p. 240; 119, p. 71 i 238; 134; i
156.
Laguaica (Morro de). Nombre con que los primeros
17"-59' navegantes espanoles designaban al morro

de Sama. 1, ix, p. 60.

Laguane (Quebrada de). Corre hacia el \\ al lado S-
19° 52' del cerro Guarache, se encorva al NW ?
69° 06' desemboca en la marjen S de la quebrada

de Coscaya, al E del caserio de este nom¬
bre. 96, p. 103; i 156; i Lahuane en 134.
Laguera (Caleta). Esta abierta al E i SE, ofrece fon-

43° 24' deadero para buques de reducido porte so-
73° 48' lamente, es de mal desembarcadero, pre-

senta playa blanca i arenosa en el lado W i
se encuentra en la costa SE de la isla de Chiloe, en la
parte W de la boca S del canal de Guamblad; sus aguas
abundanen robalos, especialmente en la estacion de in-
vierno i se cojen locos, lapas i erizos en las costas ro-
quenas del N i del S. La aguada no es mala, se puede
hacer en el arroyo Tiquinica i el terreno vecino es bos-
coso, con buena i abundante lena de tepu, piano en su
centro i escarpado en sus estremidades; del apellido.
del comandante del ><Toro», en la esploracion de 1S95,
el piloto senor Jose Manuel Laguera. 1, xxi, p.' 141,
194 i 269 i carta 69; xxix, carta 158; i xxxi, carta 159;
i 156.
Laguera (Caleta). Es apropiada para londear buques

47° 58' pequenos i se abre en la costa S del estero
73° 28' Michell, del canal Martinez. 1, xxiv, p.

27 i 177 i carta 103 (1900); i 156.
Laguera (Paso). Se abre en la parte W del archipie-

52° 21' lago de La Reina Adelaida, entre la isla
74" 36' Zeineb i la costa NE de la isla King. 1,

xx, p. 6 i 33; i Lagera error tipografico en
1, xxx, carta 160.
Laguna (Aldea La). Se encuentra en la hacienda de

33° 06' Las Lagunas, en la costa de la bahia de
71° 44' aquel nombre. 62, ii, p. 167; i 101, p. 347.

Laguna (Apacheta de la). Se encuentra en el porte-
20° 48' zuelo del mismo nombre, a 4 230 m de al-
68° 34' titud, en el cordon limitaneo con Bolivia,

hacia el SE del salar de Coposa; se erijio
una piramide divisoria en el portezuelo, el 14 de julio
de 1906. 116, p. 348 i 380; 134; i 156.
Laguna (Arroyo de la). Corre hacia el SW, pasa por

32° 11' una pequena laguna de trasmision i se
70° 34' vacia en la marjen N de la parte superior

del rio dc El Sobrante, del de Petorca.
134; i 156;iquebrada en 127.
Laguna (Bahia de la). La costa S es roquena, aspera,

33" 06' con pequenas inflexiones en forma de abras
71° 41' i escarpes que alcanzan a una altura media

de 30 m.presenta colinas bastante elevadas
hacia el interior i se abre a corta distancia hacia el S
de la punta Anjeles; solamente en dias de mucha cal-
ma puede lograrse desembarcar en ella. Ofrece en su
fondo una playa de arena, de dos kilometros de esten¬
sion, en la que desagua un arroyo, que forma antes de
echarse al mar un pequeno charco, que le da el nombre.
1, xxix, carta 222; i xxx, carta 171; i 156; ensenada
en 1, in, p. 130: vi, p. 317; i 155, p. 352; i surjideroen
1, xxvii, p. 239.
Laguna (Cerro). Se levanta a 4 929 m de altitud, en el

20" 21' cordon limitaneo con Bolivia, hacia el E
68° 41' del salar i de las lagunas del Guasco; en

el portezuelo del pie N se erijio una pira¬
mide divisoria el 6 de julio de 1906. 116, p. 327 i 348;
134; i 156; i Laguna o Vilacollo en 116, p. 351 i 359.
Laguna (Cerro de la). Se levanta a 5 193 m de a 11i-

20° 46' tud, en el cordon limitaneo con Bolivia,
68° 34' al SE del salar de Coposa. 116, p. 326 i

361; 134; i 156.
Laguna (Cerro de la). Se levanta a 4 960 m de alti-

27° 31' tud, al S de la laguna de El Negro Fran-
69° 15' cisco. 134; i 156: i de Las Lagunas en 117,

p. 118.
Laguna (Cerro de la). Es alto i se levanta en el cor-
30" 14' don que se estiende entre las partes supe-
70° 07' riores de los cajones del mismo nombre i

de Ingaguas, a corta distancia hacia el SW
de La Laguna. 134; 135 (Pissis); i 156; macizo en 66..
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p. 13 (Pissis, 1875); volcan en 155, p. 352; de la La¬
guna o de Elqui en la p. 669; i de Elqui en la p. 264.
Laguna (Cerro). Es de mediana altura i se levanta en
40° 34' el cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 52' orljenes del rio Golgol, al SE de la laguna

Gris. 120, p. 175; 134; i 156.
Laguna (Charco La) Tiene 700 m de E a W i un

33° 06' ancho variable de 50 a 100 m, es de agua
71° 44' salada que abunda en robalos i pejerreyes

i presenta profundidades maximas en
bajamar de 2,8 m. Es formado por el estero que viene del
E, se comunica con el mar por infiltraciones i este sala
susaguas; a su turno las vacia durante las crecidas del
invierno al traves de una angosta faja de arena, en la
bahla a que da el nombre. 1, III, p. 130 i 131; i xxix,
carta 222.

Laguna (Estero de la). Es de corto caudal, nace en las
27° 33' faldas W del cerro del mismo nombre,
69° 19' corre hacia el S i se vacia en el rio de Pare-

dones, del de Figueroa. 134; i 156; i de La-
gunas en 117, p. 94 i 118; i 98, carta (1892).
Laguna (Estero de la). Es vadeable en todas partes,
33° 06' corre hacia el NW i se vacia en la bahia
71° 41' del mismo nombre; las mareas de zizijias

penetran por el estero hasta 1,5 kilome¬
tres adentro, trecho en que pierde vado. 1, in, p. 132;
i quebrada en 127.
Laguna (Fundo La). Tiene 36 hectareas de terreno

29° 10' regado i se encuentra en la parte superior
70° 22' del valle de El Carmen, a unos 29 kilome¬

tres hacia el SE del caserlo de San Felix.
67, p. 213; 68, p. 114; 118, p. 103; 134; i 156.
Laguna (Fundo de L.a). Tiene 600 hectareas de te-
33° 27' rreno regado i se encuentra a unos 4 kilo-
70° 45' metres hacia el W de la estacion de Ala¬

meda, de la ciudad de Santiago. 62, n,
p. 131; 68, p. 114; i 156.
Laguna (Fundo). Tiene 1 050 hectareas de superfieie,

33° 30' con 160 ha de terreno regado i 600 ha
71° 00' de bosques i se encuentra en la marjen E

del curso medio del estero de Puangue, a
corta distancia al SE del fundo de Santa Rita i a

unos 30 kilometres al N de la ciudad de Melipilla. 68, p.
114; i Lagunas en 63, p. 274.
Laguna (Fundo La). Tiene 471 hectareas de terreno

34° 57' regado i se encuentra en la marjen N del
71° 00' curso inferior del rio Teno, a unos 20 kilo¬

metres al SE de la estacion de este nom¬

bre. 68, p. 114; 101, p. 581; i hacienda en 62, II, p. 41.
Laguna (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte
51° 58' SE del canal Uribe, entre los pasos Riquel-
74° 18' me i Serrano. 1, xxix, p. 205; i xxx, car¬

ta 160.

Laguna (Lugar). Ofrece una pequena estension de
18° 20' terreno de buena calidad, agua dulce a
70° 24' un metro de profundidad i se encuentra

casi a la orilla del mar, a poco mas de 20
kilometres hacia el NW de la ciudad de Arica. Mascer-
ca a la costa se hallan arenas con numerosas plantas
rastreras i se forman monticulos i medanos; a 3 kilo¬
metres de distancia se presenta la traquita rosada i ca-
pas de 20 centimetres de espesor de arenisca, con arena
debajo. 156; i Lagunitas en 109, p. 4 i mapa de Orrego
Cortez (1910).
Laguna (Liigarejo La). Es de corto caserlo i se en-

32° 38' cuentra en la costa del mar, en la desem-
71° 27' bocadura del estero de Catapilco. 63, p.

224; 68, p. 114; 127; i 156.
Laguna (Paso de la) en 66, p. 12 (Pissis, 1875).—

30° 00' V6ase de La Lagunita.
Laguna (Paso intermediario de la). Se abre a 3 244
31° 09' m de atitud, en el cordon limitaneo con
70° 26' la Arjentina, a corta distancia al SE del

portezuelo de aque! nombre, en los orlje¬
nes del rio Grande. 119, p. 10.

Laguna (Paso de La). Se abre a 2 340 m de altitud,
35° 19' en el cordon limitaneo con la Arjentina,.
70° 28' en los orijenes del cajon de Valle Grande,

del Colorado, del Lentue. 134; i 156; i
Laguna o Valle Grande en 120, p. 179.
Laguna (Portezuelo de la). Se abre a 3 274 m de alti-

31° 08' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 27' tina, en los orijenes del rio Grande i a cor¬

ta distancia al N de la laguna Grande.
134; i 156; i paso en 119, p. 10 i 235; Laguna Overa
(I) en 118, p. 10; i pasos de la Laguna de la Overa
en 118, p. 8.
Laguna (Quebrada) en 156.-Vease de La Lagunita.

30° 00'
Laguna (Rio de La). Nace en las faldas del cordon li-

30° 00' mitaneo con la Arjentina, serpentea en
70° 06' medio de grandes rocas, corre hacia el N

en un cajon mui angosto hasta La Laguna,
despues de la cual se ensancha un poco i concluye por
desembocar en la marjen S del rio Turbio, en las vecin-
dades de Pasto Salado; en la quebrada se encuentran
vegas hasta la altitud de 3 545 m, las que sirven para
cortos alojamientos i reducido numero de animales, los
que a veces tienen que aprovechar de la paja de las
faldas de los cerros. La pendiente media del rio entre
la desembocadura de la quebrada de San Andres i
Pasto Salado es de 2,8%. El sendero de la parte supe¬
rior del cajon hasta Ta desembocadura del rio Colo¬
rado, es mui malo, pues va constantemente por el le-
cho del rio i es mui angosto i peligroso; entre La Lagu¬
na i el Piden, el sendero cruza el rio repetidas veces
por vados peligrosos. 66, p. 222; 118, p. 91, 142, 166,
171, 175, 179 i 187; 134; i 156.
Laguna Amarga (Salar de) en 98, II, p. 5l7.-Vease

25° 33' de Agua Amarga.
Laguna Blanca (Estancia de). Se encuentra en las tie-

52° 16' rras que se estienden hacia el N de la la-
71° 11' guna Blanca; 134; i 156; i fundo en 68,

p. 114.
Laguna Blanca (Portezuelo de). Tiene algunos kilo-

17° 40' metres de ancho i se abre a 4 230 nr de al-
69° 42' titud, a corta distancia al S del estremo SW

de la laguna Blanca; en gran parte de el la
altura es mui poco superior a la de los terrenos ondula-
dos que se estienden hacia el E. 116, p. 305; 134; i
156.
Laguna Brava (Cerro de) en 98, II, p. 269 i 427 i car-

26° 18' ta de San Roman (1892).—Vease de Lagu¬
nas Bravas.

Laguna Campana (Portezuelo). Se abre en el cor-
40° 36' don limitaneo con la Arjentina, en los ori-
71° 50' jenes del rio Golgol, al NE del lago Cons-

tancia. 120, p. 175; 134; i 156.
Laguna Chica (Arroyo de la). Recibe las aguas de las

28° 50' faldas W del cordon limitaneo con la Ar-
69° 50' jentina, corre hacia el SW, se encorva al

NW i afluye a la laguna Chica, del rio de
La Laguna Chica, del de Conai; se encuentran vegas
en todo su cajon. 118, p. 108; i 134.
Laguna Chica o de la Flecha (Paso de la) en 118, p.

28° 50' 92.-Vease de La Flecha.

Laguna Chica (Rio de la). Nace en la laguna Chica,
28° 50' corre hacia el SW, se junta con el rio de
69° 54' La Laguna Grande i forma el rio Conai,

del de El Transito. 62, II, p. 340; 67, p.
312; 118, p. 77; 134; i 156; i quebrada en 118, p. 93.
Laguna de Epulafquen (Paso). Se abre "a 2 074 m

36° 47' de altitud, en el cordon limitaneo con la
71° 08' Arje_ntina, en los orijenes del rio Chureo,

del Nuble. 120, p. 180; 134; i 156.
Laguna de la Overa (Pasos de la) 6n 118, p. 8. -Vea-

31° 08' se portezuelo de La Laguna.
Laguna de los Palos (Nevado de la). Se levanta a

45° 17' 1 595 m de altitud, a corta distancia al
72° 43' NW de la laguna de Los Palos, tributaria

del rio de este nombre. 134; i 156.
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Laguna del Pelado (Paso de la). Se abre a 3 980
32° 01' m de altitud, en el cordon limitaneo con
70° 16' la Arjentina, a corta distancia al SE de la

laguna de El Pelado, de la hoya de El To-
toral; no ofrece dificultad para el transito. 118, p. 6;
119, p. 234; 134; i 156; i de La Laguna Pelada en 118,
p. 8 i 12.
Laguna Fea (Paso de). Se abre a 2 760 m de altitud,

36° 10' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 36' en los orijenes del cajon de Troncoso, del

del Achibueno. 120, p.- 52; i portezuelo en
134; i 156; i Laguna Fea o Cristales en 120, p. 180.
Laguna Grande o de las Lenas (Paso de la) en 118,

28° 37' p. 92.-Vease de El Macho Muerto.
Laguna Grande (Rio de la). Nace en la laguna Gran-

28° 46' de, corre hacia el SW i se junta con el de La
70° 00' Laguna Chica, para formar el rio de Co-

riai, del de El Transito. 62, n, p. 340; 67,
p.-312; 118; p. 93; 134; i 156.
Laguna Negra (Paso). Se abre a 2 590 m de altitud,

36° 07' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 25' al SE de la laguna del Maule. 120, p. 52 i

180; i 134; i La Negra en 156.
Laguna Overa (I) (Paso) en 118, p. lO.-Vease porte-

31° 08' zuelo de La Laguna.
Laguna Overa (II) o Cuevas (Paso) en 118, p. 10.-

31° 10' Vease de Las Cuevas.
Laguna Pelada (Paso de la) en 118, p. 8 i 12.-Vease

32° Oil' de La Laguna del Pelado.
Laguna Redonda (Fundo). Tiene 200 hectareas

36° 50' de superficie i se encuentra en la friarjen N
73° 04' del curso inferior del rio Biobio, a un kilo-

metro de la ciudad de Concepcion. 68, p.
114.
Lagunas (Aldea). Es de corto caserio, con servicio

20° 59' de correos, escuelas publicas i estacion de
69° 40' ferrocarril i se encuentra en medio de con-

tornos que abundan en nitratos de potasa
i grandes establecimientos de beneficio, a 851 m de
altitud i a 142 kilometros hacia el SE del puerto de
Iquique; el agua que se estrae de los pozos es mui car-
gada de sales. 86, p. 31; 96, p. 35; 98, in, p. 199; 104,
p. 27 i perfil; 153, p. 353; i 156: i salitrera en 68, p. 115.
Lagunas (Cerro de Las). Se levanta a 4 850 m de al-

28° 27' titud, a corta distancia al SW de las lagu-
69° 45' nas de Montosa, tributarias del rio de este

nombre, del de Pulido. 134; i 156; i de la
Laguna en 98, carta de $an Roman (1892).
Lagunas (Paso de las). Se abre a 700 m de altitud

54° 40' aproximadamente, en el cordon de cerros
68° 55' que se levantan entre los orijenes del rio

Betbeder, del lago Fagnano i los del rio
Rojas, del lago Roca- 72, p. 53 (Skottsberg. 1911).
Lagunas (Portezuelo de las). Se abre a unos 4 000 m

32° 03' de altitud, en el cordon limitaneo con la
70° 24' Arjentina, en los orijenes del estero de

Potrero Largo, al NW del paso de La Que-
brada Grande. 118, p. 6, 11 i 12; 119, p. 234; i 134.
Lagunas (Puerto). Es estenso, abierto al E,(sin peligros

45° 18' en su entrada, de buen fondeadero i buen
73° 47' tenedero, seguro contra todos los vientos

reinantes, no se levanta nlinca mar en el i
se encuentra en la costa W de la parte S del canal de
Moraleda, entre el estremo SE de la isla Melchor i la
isla Castillo; en sus riberas abunda el marisco de toda
clase, principalmente los choros, que se hallan de
grandes disnensiones i en las cercanias hai terrenos ba-
jos, al parecer cultivables, pero en su mayor parte cu-
biertos de bosques impenetrables. 1, i, p. 7 i 25 i carta
de Simpson (1873); xxvn, p. 263; i xxviii, carta
153; 60, p. 391; i 156.
Lagunas (Puerto). Es bastante abrigado, de buen
54° 52' tenedero, un poco estrecho, recomendable
70° 30' solamente para fondear buques de poca es-

.lora i se abre en la costa SE de la isla
O'Brien, hacia el NW del puerto Fortuna; en el fondo
hai un barranco que se destaca entre el follaje i una

gran cascada sirve de desahue a una serie de lagunas
que se estienden hacia el interior. 1, xxv, p. 23 i car¬
ta 98; i xxvi, p. 333 i 346; i 165, p. 382.
Lagunas (Quebrada de las). Corre hacia el SE i de-

32° 25' semboca en la marjen W de la parte supe-
70° 22' rior de la del rio Hidalgo, de la de El

Rocin. 119, p. 232; 127; 134; i 156.
Lagunas Blancas (Quebrada de). Es seca i corre

23° 18' hacia el E en direccion al salar de Jama; en
67° 06' la marjen S de su parte E se erijio una pi-

ramide divisoria con la Arjentina, el 28 de
diciembre de 1904, a la altitud de 4 228 m. 117, p. 244
i 290.

Lagunas Bravas (Alojamiento de). Ofrece pequenos co-
26° 17' rralitos de piedras, no tiene lena, ni otro
68° 41' forraje que el pajonal, pasto duro i seco que

crece en los anos lluviosos en la falda del
cerro del misnlo nombre i se encuentra en un paraje
completamente arido, a unos 20 minutos de camino al
NE del portezuelo del mismo nombre; es necesario ir
a buscar el agua, que es mui salada, a las lagunas Bra¬
vas, a 1,5 hora de camino hacia el S. 117, p. 105 i 129.
Lagunas Bravas (Cerro de). Esta cubierto de capas de

26° 18' traquitas negras i rojas i se levanta a 5 310
68° 39' m de altitud entre el portezuelo del mis¬

mo nombre i las lagunas Bravas. 117, p.
122; 134; 156; i 161, ii, p. 39; Laguna Brava en 98,
ii, p. 269 i 427 i carta de San Roman (1892); i cerros
en 155, p. 352.
Lagunas Bravas (Portezuelo de). Se abre a 4 475

26° 17' m de altitud, en el cordon de cerros que se
68° 42' levantan hacia el NW del cerro del mismo

nombre; el sendero que va por el SW, desde
el salar de Piedra Parada, presenta una subida aspera
al principio, pero no pesada i es mejor la bajada hacia
el NE. 117, p. 105, 113, 122 i 129; 134; i 156.
Lagunas Bravas (Sierra de). Es nevada i se levanta

26° 30' a 6 120 m de altitud, hacia el SE del salar
68° 37' de Piedra Parada; su cima W esta en la

Hnea de Hmites con la Arjentina; 63, p.
105; 117, p. 123; 134; i 156; i Nevada en 117, p. 262.
Lagunas Central (Salitrera). Tiene. mas de 2 000

20° 59' toneladas de production mensual como ca-
69° 42' pacidad i se encuentra a corta distancia

al W de la estacion de Lagunas, a 148 kilo-
.metros por ferrocarril, hacia el SE del puerto de Iqui¬
que. 86, p. 32; Laguna Central en 63, p. 104; Centro
Laguna en 156; Centr. Lagunas en 101, p. 43; i
Lagunas en 126, 1918, p. 309.
Lagunas de Montosa (Arroyo de las). Nace en las la-

28° 25' gunas de Montosa, corre hacia el W i se
69° 45' vacia en la marjen E del curso superior

del rio de este nombre, de) de Pulido. 134;
i quebrada en 118, p. 129.
Lagunas de Montosa (Portezuelo de las). Se abre

28° 23' a 4 427 m de altitud, en el cordon de ce-
69° 46' rros que se desprenden hacia el W del ce¬

rro de El Potro; permite el transito entre
el cajon de este nombre i el de Montosa. 118, p. 129;
130; i 134; i Lagunas apocopado en 156.
Lagunas de Teno (Paso). Se abre a 2 590 jn de alti-

35° 12' tud, en el cordon limitaneo con la Ar)en-
70° 33' tina, a corta distancia hacia el S de las lagu¬

nas de Terto. 120, p. 179; 134; i 156.
Laguna Seca (Barreal de). Es un pozo de barro que

25° 50' se encuentra en la marjen S de la quebrada
70° 14' de La Cachina, entre el cerro de Mama

Laucha por el N i los de El Carmen i San
Cristobal por el S. 128; 133, carta de Moraga (1916):
156; i 161, i, p. 16 i 54.
Laguna Seca (Quebrada). Corre hacia el NW i de-

27° 27' semboca en la marjen S de la parte superior
69° 37' de la de San Miguel, a corta distancia al

E del mineral de El Monroi. 98, I, p. 189
i carta de San Roman (1892); i 156.
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Lagunas Norte (Salitrera). Tiene 1 818 toneladas de
20° 58' produccion mensual como capacidad i se
69° 42' encuentra a corta distancia al NW de la es-

tacion de Lagunas, a 148 kilometros por
ferrocarril, hacia el SE del puerto de Iquique. 86, p.
32; Norte Lagunas en 156; North Lagunas en 63,
p. 104; 101, p. 43; i 126. 1918, p. 309;. i Lagunas en
63, p. 84.
Lagunas Sur (Salitrera). Tiene mas de 2 270 tonela-

21° 01' das de produccion mensual como capaci-
69° 41' dad i se encuentra a corta distancia al S

de la estacion de Lagunas, a 149 kilometros
por ferrocarril, hacia el SE del puerto de Iquique. 86,
p. 32; Sur Lagunas en 63, p. 104; i 156; i South La¬
gunas en 101, p. 43; i 126, 1918, p. 309.
Laguna Verde (Aguada de). Es de agua potable i

21° 25' vierte en ojos en las estremidades de la
68° 25' laguna Verde, en la parte SW del salar de

Carcote. 1, x, p. 207; i 116, p. 122.
Laguna Verde (Cerro de la). Se levanta a 5 850 m de al-

26° 48' titud, al NW de la laguna Verde i del porte-
68° 31' zuelo de San Francisco. 117, p. 139; 134; i 156.

Lagunilla (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
30° 30' en la quebrada de El Injenio, de la del Li-
71° 10' mari, a medio kilo metro hacia el S del fun-

do de Lagunillas. 101, p. 220.
Lagunilla (Cerro). Se levanta a 4 410 m de altitud,

20° 29' en los altos de Pica. 77, p. 50; i 87, p. 495
69° 04' (Paz Soldan, 1877).

Lagunilla o Vidal Gormaz (Cerro) en 118, p. 7.-
27° 41' Vease Vidal Gormaz.

Lagunillas (Agua de). Con vega, vierte a 3 950 m de
25° 59' altitud, en la falda W de la cordillera Do-
69° 10' meyko, en los orijenes de la quebrada de

El Carrizo. 93, p. xvm: 98, n, p. 326; 128;
i 156; i Lagunitas en 137, carta n (1900).
Lagunillas (Aldea de). Es de corto caserio, cuenta con

33° 28' servicio de correos i escuelas publicas i se
71° 28' encuentra en el valle del mismo nombre,

de la marjen N del de El Rosario. 63, p.
229; 68, p. 115; 101, p. 386; 155, p. 333; i 156.
Lagunillas o Guantija (Cerro). Se levanta a 4 765

19° 55' m de altitud, al lado S de la parte superior
68° 53' de la quebrada de Coscaya. 134; i 156.

Lagunillas (Caserio). Es de corta poblacion de pesca-
30° 06' dores i se encuentra en la desemboradura
71° 23' de la quebrada del mismo nombre, a unos

18 kilcmetros hacia el SW del puerto de
Coquimbo. 101. p. 204; i paraje en 155, p. 353.
Lagunillas (Cerro). Es de mediana altura i se levanta
27° 50' entre la parte superior de la quebrada de
7-0° 46' La Zorra, de la de El Salado i la marjen

N de la quebrada de El Totoral. 198, n,
p. 378 i carta de San Roman (1892); 130; i 156.
Lagunillas (Cerro de las) en 66, p. 23 (Pissis, 1875).

35° 31' -Vease El Picazo.
Lagunillas (Depresion de las). Nombre que tambien

18° 43' se da al portezuelo de Marques. 116, p. 267.
Lagunillas (Estero de las). Es de corto curso i caudal,

32° 37' corre hacia el SE i se vacia en la marjen
70° 22' W del rio Colorado, a corta distancia al N

de la desembocadura del estero de El Tor-
dillo. 127; 134; i 156.
Lagunillas (Fundo). Es de corto cultivo, contiene mi-
30° 30' nas de cobre i se encuentra en las marjenes
71° 10' del estero del mismo nombre, a unos 10 ki¬

lometros hacia el N de la ciudad de Ovalle.
63, p. 147; 68, p. 115; i 155, p. 353; i estanc.ia en 62,
II, p. 285.
Lagunillas (Fundo). Se encuentra al lado N del cerro

35° 40' de Name i proximo al S de la villa de El
72° 13' Empedrado. 101, p. 739; i 155, p. 353; i

Lagunilla en 68, p. 115.
Lagunillas (Fundo). Se encuentra en la inmediacion
36° 53' de la costa del mar, a 7 u 8 kilometros ha-
73° 10' cia el SW de San Pedro i a 16 km al N del

pueblo de Coronel; en sus cercanias tuvo
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el gobernador Hurtado de Mendoza, el 6 de octubre de
de 1557, el primer encuentro formal con las hordas
araucanas. 155, p. 353.
Lagunillas (Fundo Las). Tiene 275 hectareas de su-
37° 02' perficie i se encuentra en la marjen E del
72° 58' curso inferior del rio Biobio, a 9 kilometros

hacia el S de la estacion de Gualqui. 68,
p. 115; i 156.
Lagunillas (Lugar Las). Presenta varias lagunillas i

32° 54' se encuentra a 3 365 m de altitud, en los
70° 02' orijenes del estero de Navarro, del rio de

El Juncal, en la falda W del cordon limi¬
taneo con la Arjentina. 119, p. 232; 127; 134; i 156.
Lagunillas (Lugarejo). Cuenta con escuela publica i
35° 36'? se encuentra a unos 5 kilometros hacia el
71° 38'? SE de la estacion de San Javier, en el cami-

no a Penuelas. 63, p. 349; i 68, p. 115; i
aldea en 101, p. 690.
Lagunillas (Parajes de cultivo). Se encuentran en la

35° 25' marjen N del rio Lircai, entre los fundos de
71° 28' Santa Rita, i de Huencuecho. 155, p. 353;

i aldea en 101, p. 629; i fundo Lagunilla
en 68, p. 115.
Lagunillas (Portezuelo de). Se abre a 4 475 m de alti-

27° 40' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
69° 04' tina, en los orijenes del rio Astaburuaga.

118, p. 5 i 14; 134; i 156; Lagunilla en
98, i, p. 129; i 118, -p. 7; i de Lagunitas en 117, p.
135, 163 i 264.
Lagunillas (Portezuelo de las). Se abre a 2 385 m de

31° 38' altitud, en los orijenes del estero de Los
70° 49' Buitres, del rio 11 lapel; permite el transito

entre el caserio de Caren i el valle de Cha-
linga. 134; i 156.
Lagunillas (Punta). Es escarpada, barrancosa, de

30° 06' 10 m de altura, se eleva al interior, esta
71° 25' formada de grandes piedras sobre las cua-

les las aves marinas depositan el guano i
se proyecta al N de la entrada a la bahia Guanaquero.
1, xxx, p. 20 i cartas 7 i 170; i 156; i Lagunilla en 1,
vn, p. 61.
Lagunillas (Quebrada de las). Nace en las faldas W

28° 14' del cerro Bayo, corre hacia el W, lleva
69° 40' 100 a 150 litros de agua por segundo i

desemboca en la marjen N de la quebrada
de Las Pircas de Mondaca, de la de El Potro. 134; i
Lagunitas en 98, in, p. 370.
Lagunillas (Quebrada de). Es formada por la de Mar-
30° 07' tinez que viene del E i la de Grotudera
71° 13' del SE, corre hacia el W i desemboca en la

ribera del mar, cerca del cual forma con
sus aguas la pequena laguna Adelaida. 62, n, p. 293;
129; i 156; i estero en 1, xxx, p. 20 i cartas 7 i 170.
Lagunita (Paso de la). Se abre a 4 842 itl de altitud,

30° 00' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
69° 56' en los orijenes de la quebrada de aquel

nombre, de la del rio Seco; el sendero sube
desde una pequena vega a una empinada cuesta, de 900
m de altura, en la que se emplean dos horas para llegar
al paso i hacia el E baja mas suavemente, hasta en-
contrar dos lagunitas. 118, p. 16, 68, 187 i 96; 134; i
156; i de la Laguna en 66, p. 12 (Pissis, 1875)..
Lagunita (Quebrada de la). Lleva buena agua, nace en

30° 00' las vecindades del paso del mismo nombre,
70° 00' corre hacia el W con una fuerte pendiente

i desemboca en la marjen E de la del rio
Seco. de la de La Laguna; el sendero sube por su mar¬
jen S. no exento de peligros para los animales cargados
i en dos horas de marcha alcanza unas pequenas ve-
gas, con pasto i lena en su alrededor. 118, p. 96 i 111;
i 134; i arroyo en 118, p. 91; i quebrada Laguna error
litografico en 156.
Lagunitas (Agua de) en 137, carta n de Darapsky

25° 59' (1900)-Vease de Lagunillas.
Lagunitas (Lugar) en 109, p. 4 i mapa de Orrego

18° 20' Cortez (1910).-Vease Laguna.
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Lagunitas (Lugar). Se encuentra a 3 353 m de alti-
33° 08' tud, en la parte superior del cajon del rio
70° 16' Blanco, del de El Juncal. 119. p. 231; 127;

i 134.
Lagunitas (Portezuelo de) en 117, p. 135, 163 i 264.—

27° 40' Vease de Lagunillas.
Lagunitas (Quebrada) en 98, iii, p. 370.—Vease La-

28° 14' gunillas.
Lagunitas (Quebrada de). Nace en las faldas S de

30° 56' los cerros de Vegas Negras,. corre hacia el
70° 31' Si desemboca en la marjen N de la del rio

Grande, al W de la desembocadura de la
de Carachas. 134; i Lagunita en 156.
Lagunitas de Canquenes (Paso de). Se abre en el
41° 15' cordon limitaneo con la Argentina, hacia el
71° 51' S de El Tronador i en los orijenes del rio

Blanco, del lago de Todos Los Santos; es-
tara bajo nieve unos 8 o 9 ineses en el ano'i la division
de las aguas es forrnada por una pequena aunque mui
conspicua cresta, que cruza una ancha altiplanicie.
En 1903 se erijio en el una piramide divisoria, entre
nires, con lagunitas a uno i otro lado i pantanos. 120,
p. 22; i portezuelo en 134; i 156; Laguna Canquenes
en 120, p. 145; i Lagunas Canquenes en la p. 154
cuadro 2.
Lahuane (Quebrada) en 134,-Vease Laguane.

19° 52'
Lahuenco (Rio). Recibc las aguas de la falda W del

39° 18' cordon limitaneo con la Arjenlina, corre
71° 24' hacia el N, ruidoso entre grandes piedras

por profunda quebrada, se encorva al W
i vacia sus aguas en la marjen E del curso inferior del
rio Maichin, en las vecindades de Remeco. 134; 156;
i 166; estero de Loncofino en 120, p. 197; i Lahuen-
huenu en la p. 211.
Laico (Fundo) en 101 p. 1123,-Vease Lanco.

39° 24'
La Ida (Fundo) en 156.-Vease Leida.

33° 38'
Lailai (Cerros de). Se levantan a 5 355 m de altitud,

21° 51' en los orijenes del rio Colana, del de Inaca-
68° 12' liri. 1, x, p. 62 i carta (1884); 134; i 156.

Lai-Lai (Portezuelo de). Se abre a 4 566 m de altitud,
21° 53' en el cordon de los cerros del mismo nom-
68° 11' bre; permite el transito entre Chac-Inca

i el valle de Inacaliri. 116, p. 89 i 386.
Lainec (Isla) en 1, xin, p. 98 (Moraleda, 1792).—

45° 00' Vease Maria Teresa.
Laipe (Banco). Se encuentra en el paso de Kirke,

52° 04' allegado a la costa N de la peninsula de
73° 03' Vicuna Mackenna. 1, xxvn, carta 155.

Laipe (Grupo de islotes). Se encuentra frente a la boca
51° 30' SW del canal Ellas, al E de la isla de El
75° 02' Medio, del paso Errazuriz. 1, xxix, p.

201; e islotes en 1, xxx, carta 160.
Laitec (Bajo). Tiene 8 m de agua i se encuentra en el
43° 19' golfo del Corcovado, a corta distancia al
73° 32' SE de la punta de aquel nombre, de la isla

de la misma denominacion. 1, xxvii, p.
163 i carta 121; xxix, carta 158; i xxxi, carta 159.
Laitec (Canal)i Corre entre la costa W de la isla del
43° 13' mismo nombre i la ribera E de la isla Col-
73° 39' dita. 1, xxvii, carta 121; xxix, carta 158;

i xxxi, carta 159.
Laitec (Isla). Tiene 33 km2 de superficie, es de altura
43° 13' variable, de hasta 115 m en la parte N, de
73° 37' costas mui escabrosas, tiene una antigua

capilla i esta medianamente poblada i se
encuentra entre las islas Cailin i Coldita, en la parte
W del golfo del Corcovado. 1, viii, p. 141; xii, p. 471
(Moraleda, 1787), xiii, p. 35; xxi, carta 72; xxvii,
carta 121; xxix, p. 411 i carta 158; i xxxi, carta 159;
i 156; Laitec o Liliguapi en 1, xvi, p. 156; i xxi, p.
139; Lailec error tipografico en 1, xii, p. 567; de Laylec
en 1, xiii, carta impresa de Moraleda (1795). Leytec
en 1, xi, p. 560 (Antonio de Vea, 1675); i Liliguapi
en 62, i, p. 24.
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Laitec (Punta). Se proyecta en la parte IV del golfo
43° 17' del Corcovado, desde el estremo SE de la
73° 35' isla de aquel nombre; a la altura de 24

m se enciende en ella una luz, desde el 1.°
de noviembre de 1898, con alcance de 25 kilometres.
1, xxi, p. 139 i carta 72; xxiii, p. 506; xxiv, p. 140;
xxix, carta 158; i xxxi, carta 159; i 156; i de Pulile-
hue en 1, xii, p. 568 (Moraleda, 1788).
Laja (Aldea La). Es de corto caserio i se encuentra en

28° 41' la marjen N del curso superior del rio del
70° 35' Guasco, entre los caserlos de Solar i El

Marmol. 62, II, p. 337; 101, p. 159; 130;
134 i 156; i paraje Laja Colorada en 155, p. 355.
Laja (Aldea). Es de corto caserio, tiene estacion de fe-

37° 16' rrocarril i se encuentra a 45 m de altitud,
72° 41' en la confluencia de los rios Biobio i de l.a

Laja, a 2 kilometres al SE de la estacion
de San Rosendo; en un ano de observaciones se ha re-

jistrado 700,2 mm para el agua caida. 68, p. 115; 101,
p. 976; 103, p. 98; 104, p. 27 i perfil; i 156.
Laja (Canal del). Tiene 39 kilometres de largo i 42

37° 25' m3 de agua de caudal, ha sido derivado.
72° 00' del rio del mismo nombre, en su marjen

S i con el se riegan unas 38 500 hectareas
de terreno; el presupuesto de construccion fue da
$ 1 85.4 617. 126, 1923, p. 59.
Laja (Fundo La). Se dedica a la siembra de trigo i pa-
41° 22' pas, al cultivo de manzanos i a la cria de
72° 55' ganado i se encuentra a unos 3 kilometres

hacia el S del Puerto Varas, en el camino a
■ Puerto Montt. 68, p. 115; i 101, p. 1158.
Laja (Laguna de La). Tiene 100 km2 de superficie,

37° 25' aguas desabridas, de sabor sulfuroso, es
71° 17' honda en la parte N i de poca profundidad

en la parte S en la que se vaeian sus prin-
cipales tributarios i se encuentra en los orijenes del rio,
del mismo nombre, al pie W del cordon limitaneo con
la Arjentina; en las capas de porfidos de los alrededores
se hallan impresiones de tallos de calamita, cuyo in¬
terior se compone de silice i la parte esterior esta for¬
rnada por una pequena capa de antracita. 61, xxiii, p.
140; 65, p. 275; 66, p. 25 i 59; 91, 32, p. 48; 120, p. 53;
134; 155, p. 354; i 156; i de Antuco en 61, xxiii, p.
132; i 155, p. 44.
Laja (Mineral de La). Contiene oxidulos de cobre en
30° 52' su mayor parte i se encuentra en los cerros
71° 08' del mismo nombre, a unos 15 kilometres

hacia el SW de la estacion de Guatulame,
del ferrocarril central. 62, n, p. 289; 66. p. 34; 68, p.
115; 91, 41, p. 273; 126, 1907, p. 50; 129; 135 (Pissis);
155, p. 354; i 156.
Laja (Rio de La). Nace en la laguna del mismo nom-

37° 21' bre, corre hacia el W en sus primeros 2,5
72° 00' kilometres, por debajo de un carnpo de la¬

vas arrojadas por el volcan Antuco i brota
despues con un caudal medio de unos 10 m3 de agua, en
un lecho de piedra redonda i aneho variable entre cin-
co metres, en cuyo caso la velocidad llega hasta 20
kilometres por hora i mil metres, en que la velocidad
es mui reducida i la profundidad es solamente de al-
gunos decimetres; en la parte inferior el rio corre en un
lecho de piedra lisa o laja i de arena i concluye por va-
ciarse en la marjen E del curso inferior del rio Biobio,
en San Rosendo. Presenta dos saltos: el de Trubun-

_ leo en su parte superior, en un solo cuerpo, de 15 m de
ancho i 25 m de altura i el de la parte inferior, que es el
mas conocido, en dos cuerpos, de 20 m de altura i se-
parados por una isla; es navegable hasta el pasaje de
Los Perales. 1, vi, p. 259; 2, ii, p. 563 (Alcedo, 1787);
10, p. 235 (Juan de Ojeda, 1803); 61, xxiii, p. 131, 132,
139, 140 i 141; 66, p. 25; 91, 32, p.48 i 50; 134; 155, p.
355; i 156; Laja o Nivequeten en 62, i, p. xxviii; i
Nibequeten en 3, in, p. 321.
Laja (Rio de la). Nombie con que el Padre Menendez

42° 30' designo al rio Vodudahue en 1784. 112,
p. 30.
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Laja (Salto del). Inmediatamente aguas abajo del si-

37° 12' tio en que ofrece vadb, a unos 30 kilome-
72° 25' tros hacia el NE de su desembocadura en

el rio Biobio, el rio de La Laja pasa por
encima de una especie de muralla, formada por una
aglomeracion volcanica, se divide en dos brazos por
una isla de 1,5 kilometro de largo i cada uno de ellos
forma un salto distinto: e! que esta mas cerca del vado
mencionado se ve en la ribera S poco despues de for-
marse el brazo i el otro se halla en el brazo del N, ha¬
cia el estremo W de la isla; en ambas caidas el agua se
descuelga de una altura de 20 m, subdividida en chorros
intercadentes i de poco volumen, despues de las cuales
se precipita en una profunda quebrada. 61, xxiii, p.
141; 62, I, p. 214; 66, p. 249; 155, p. 355; i 156.
I.ajara (Volcan) en 66, p. 253 (Pissis, 1875).—Vease

39° 55' ShosTiuenco.

Lajarte (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el ex-
55° 40' tremo W de la isla Baily, del grupo Wo-
67° 44' llaston; del apellido de uno de los tenien-

tes de la «Romanche», en la esploracion de
1882. 1, xiv, p. 266; i 45, r, carta de Martial.
Lajarte (Canal). Corre mas o menos en la direccion

55° 15' de E a W, entre la costa S de la isla Hoste
69° 20' i la ribera N de la isla Regnault, del seno

Ano Nuevo. 45, I, p. 168 i carta de Mar¬
tial (1883); i estuario en 1, xiv, p. 433.
l.ajas (Cerro Las). Es de mediana altura i se levanta

29° 31' en el cordon qi.e se estiende entre las que-
70° 53' bradas de La Laja i de Los Rajos, de la de

El Chanar. 156; i La Losa en 129.
Lajas (Quebraaa). Es cle corta estension, nace en las

31° 57' faldas W del cerro Polcura, corre hacia el
71° 00' W i desemboca en la marjen E de la que¬

brada de Mauro, de la parte superior de la
de Puplo. 127; i Laja en 156.
Lajitas (Cerro de). Se levanta a 5 050 m de altitud:

27° 20' en el cordon que se estiende entre el cajon
68° 58' del mismo nombre i el valle Ancho, cercano

al cordon limitaneo con la Arjentina. 117,
p. 136; 134; i 156; i cordon en 98, ii, p. 415.
Laj;tas (Rio). Nace en las faldas W del cordon limi-

27° 18' taneo con la Arjentina, corre hacia el W
68° 54' i se seca antes de vaciarse en cl cauce de

Barros Negros, tributario del salar de Ma-
Ticunga; el cajon tiene pasto, es bastante aspero, en
partes mui estrecho i presenta lajas de lavas o traqui-
tas en bancos i estratificaciones i fonolita csquitosa con
cristales de anflbola en su desembocadura. 98, i, p.
68 i carta de San Roman (1892); 117, p. 94 i 126; 134;
156; i 161, ii. p. 34; i quebrada Las Lajas en 161, I,
p. 189.
Lajuela (Fundo). Se encuentra en la parte superior

34° 42' del valle de Nerquihue, del de I.olol. 63,
71° 31' p. 322; 68, p. 115 i 156; i Lajuelas en 101,

p. 592.
Lajuela (Cuesta de I.a). Se ha desarrollado en el por-

34° 40' tezuelo del mismo nombre, en el camino
71° 27' que comunica el pueblo de Santa Cruz,

con el valle de Lolol. 62, II, p. 50: 155, p.
355; i 156.
Lajuelas (Arroyo). Es de corto curso i caudal, corre

37° 36' hacia el W i se vacia en la marjen N de la
73° 22' parte inferior del rio Pilpilco, a corta dis-

tancia al SE del caserlo de este nombre.
156; i estero Lajuela en 126, 1908, mapa.
Lajuelas (Cerro de las). Es de mediana altura i se le-

35° 14' vanta poco mas o menos al NF, del caserio
71° 57' de I.ibun i hacia el W de! de Pichinquilco.

62, ii, p. 9; 155, p. 355; i 156.
Lajuelas (Fundo). Se encuentra en la marjen E del

36° 28' curso superior del rio Lonquen, a unos
72° 22' 9 kilometros hacia el SE del pueblo de Nin-

hue. 68, p. 115; 101, p. 801; i 156.
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Lajuelas (Fundo). Tiene 1 200 hectareas de superficie,

36° 40'? con 350 ha de terreno regado, 22 ha de vi-
72° 10'? nedos i 6 ha de bosques i se encuentra al

S del rio Viejo i a unos 9 kilometros de la
ciudad de Chilian. 68, p. 115; i 155, p. 355.
Lajuya o Lajugua (Quebrada) en 2, 7, p. 228.-Vease

20° 05' de Lujuaya.
Lai (Isla) en 1, xiv, p. 39 (Padre Garcia, 1766).-Vease

44° 10' Mike.
Lalanca (Isla). Tiene 3,2 km2 de superficie i se encuen-

44° 52' tra en el archipielago de Los Chonos, alle-
73° 41' gada a! estremo S de !a isla Transito. 1,

carta de Simpson (1873); xiii, carta de
Moraleda (1795); i xiv, p. S (Padre Garcia, 1766); i
156; i Salanca error tipografico en 1, xiii, p. 52.
Lalax (Puerto). Es fibre de vientos, pero no de penas

47° 30'? i se abre en la costa E del golfo de Penas,
74° 30'? no lejos del puerto de Tianitau. 1, xiv, p.

34 (Padre Garcia, 1766).
Lalin (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi-

42° 26' loe, desde el estrecho SW de la isla Meulin.
73° 26' 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157_,

Lallinca (Aguada) en 134.-Vease paraje de la Inca.
20° 06'

Lallinca (Cordon de). Se levanta a 4 630 m de altitud,
20° 04' entre la quebrada del mismo nombre i la
69° 05' de Gualchagua, hacia el NE del pueblo de

Mamina. 134; i_l56.
Lally (Isla). Es pequena i se encuentra en la caleta

53° 23' Notch, de la costa N del paso Largo, del
7.2° 49' estrecho de Magallanes. 1, xxn, p. 304;

i xxvi, p. 191.
Lalolqui (Isla) en 1, xiii, p. 97 (Moraleda, 1792).-
45° 02' Vease Latolque.

Lamahue (Punta). Se proyecta en la parte W del
42° 09' golfo de Ancud, desde la costa E de la isla
73° 22' de Caucahue, a corta distancia al NW de

la punta de Quinterguen. 1, xxix, carta
157.
Lamar (Puerto de) en 155, p. 356.-Vease bahia de

22° 33' Cobija.
Lamarmora (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i se

48° 56' encuentra en la parte S del canal Mesier,
74° 24' allegada a la costa W, al N de la entrada

a la caleta Hoskyn. 1, i, p. 403; 44, p. 92;
60, p. 302 vista; i la Marmora en 47, 1." serie, pi. 57;
i 60, p. 302 vista.
Lamas (Rio). Recibe las aguas subterraneas de las

27° 05' faldas W de los nevados de Tres Cruces,
69° 00' al traves de una capa permeable de lavas i

piedra pomez i corre hacia el W con 15
a 20% de pendiente, en una serie de rapidos, por sobre
sedimentos calcareos, entre barrancas de sedimentos
arenaceos calcareos, endurecidos con bancos de veje-
tacion herbacea petrificada: lleva unos 150 litros de
agua por segundo, de sabor desagradable i algo danina
a causa de las sales que tiene en disolucion i se infiltra,
antes de llegar al estremo SE del salar de Maricunga.
El cajon es abundante en pastizales, los que se encuen-
tran jeneralmente algo talados i como lena cuenta con
la varilla brava, cuya raiz proporciona un buen com¬
bustible. 1, X, p. 209; 63, p. 138; 98, i, p. 67; 117, p,
95 i 126; 126, 1912, p. 162; 134; 155, p. 356; 156; i
161, i, p. 198; i ii, p. 33.
Lambda (Islote). Es bajo i roqueno, esta cubierto

29° 10' con una delgada capa de guano i es el de
71° 32' mas al E de los dos que se encuentran en

el mar, al S de la entrada a la bahia Apoli-
1 lado. 1, xxiii, p. 47; i roca en la carta 89.
Lambert (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se

29° 49' encuentra en la quebrada de Santa Gra-
71° 07' cia, a 204 m de altitud, a 7 kilometros al

N del paradero de Romero i a 18 km al S
del de Agua Grande. 104, p. 27 i perfil; i Punilla en
156 (correjido en 1913).
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Lambert (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia
53° 53' Snug, del estrecho de Magallanes, a! W
71° 24' del cabo Froward. 1, xxi, p. 333; i xxn,

p. 269; i 156; e islote en 1, xxvi, p. 162.
La me cabi (Punta) en 1, v, p. 517 (Cortes Hojea,

40° 00' 1557).-Vease Falsa Galera.
Lamecura (Punta). Se proyecta en la parte W del

41° 56' golfo de Ancud, desde la costa NE de la isla
73° 31' de Chiloe, al N de la entrada a la bahia

Linao. 1, XVin, p. 198; xxi, p. 37; xxix,
carta 157; i xxx, carta 62; i 156.
Lameguapi (Bajo de). Se estiende por varios kilome-

41° 51' tros, a bajamar quedan descubiertas va-
73° 10' rias porciones de el i forman cuatro o cin-

co isletas rasas, con algunas rocas, algunas
de las cuales velan hasta cerca de la pleamar, en la par¬
te N del golfo de Ancud, entre las islas Quenu i Tabon;
es infinito el marisco de varias clases que se coje en el.
1, xn, p. 523 (Moraleda, 1788); i bajo de Lame¬
guapi o isla de Lobos en 1, xn, p. 523, 531 i 583.
Lameguapi (Caleta).'Es estensa, ofrece excelente de-

40° 12' sembarcadero con tiempos del SW i se
73° 42' abre a corta distancia al N de la desembo-

cadura del rio Bueno; las playas son pobres
en tnoluscos, hai buena aguada en tierra i cerros me-
dianos i boscosos bordean su espalda. en los que puede
obtenerse lena. 1, viii, p. 183; i xxvn, p. 251; 155,
p. 356; i 156; i Lamehuapi en 61, xxxv, p. 62; i xxxix
piano.
Lameguapi (Punta). Es barrancosa, esta resguardada
40° 13' por elevados cerros boscosos i se proyecta
73° 44' en el mar, a corta distancia al N de la de-

sembocadura del rio Bueno. 1, xxvn, p.
251; i 156; i Lamehuapi en 61, xxxv, p. 63.^
Lameguapi (Rio). Procede de los cerros del mismo

40° 13' nombre, corre hacia el W i se vacia en la
73° 40' caleta de la misma denominacion. 1, viii,

p. 183; i 156; i riachuelo en 155, p. 356; i
rio Lamehuapi en 61, xxxv, p. 34; i xxxix, mapa.

Lamero (Seno). Se abre en la costa S del canal de La
50° 05' Trinidad, al lado W de la isla Pilot i con-
75° 04' duce al estuario de Barros Luco, de la par¬

te NW de la isla Madre de Dios; del apelli-
do del piloto mayor de la nave almirante de Sar-
miento de Gamboa (1579), Hernando Lamero. 1, ix,
p. 173; i xxix, carta 161; 60, p. 274; i 156.
Lami (Bajo). Aflora en el un grupito de rocas negras

52° 10' en bajamar i se encuentra en el canal Viel,
73° 55' en la parte N del archipielago de La Reina

Adelaida. 1, xxvni, p. 34.
Lami (Bancos de). Afloran en el los multitud de pie"

41° 50' dras bajas i se encuentran en la parte N de^
73° 15' golfo de Ancud, entre las islas Quenu i La-

gartija; existe en ellos una vertiente de
agua dulce, que se aprovecha por los lancheros, con pre-
ferencia a la que existe en las islas vecinas. Algunos los
denominan de Tabon. 1, viii, p. 51; xxv, p. 317 i
318 i carta 108; i 60, p. 492; i bajos en 1, xxi, p. 81; i
xxix, carta 157.
Lami (Paso). Es util para la navegacion de buques de

41° 50' regular calado i se abre en la parte N del
73° 16' golfo de Ancud, entre los bancos de aquel

nombre i el que destaca por el E la isla
Lagartija. 1, xxv, p. 317 i carta 108; i xxix, carta 157.
Lamia (Punta). Es mui saliente, esta coronada por

52° 06' un morrillo i se proyecta en el canal Se-
74° 14' noret, desde la costa W de la isla de Barros

Arana. 1, xxvni, p. 46.
Lamire (Paso). No presenta peligros para la nave-

52° 23' gacion i se abre en la parte W del archi-
74° 35' pielago de La Reina Adelaida, entre la

isla King por el W i la isla Summer por el
E. 1, XX, p. 33; xxix, p. 204; i xxx, carta 160.

La Monneraye (Cabo). Se proyecta en el canal Bossi.
55° 13' desde el estremo SW de la isla Navarino;
68° 07' del apellido del alferez de navio de la

«Romanche , en la esploracion de 1882. 45,
i, carta de Martial.
La Monneraye (Estuario). Se abre en el estremo NW

55° 13' del seno Ano Nuevo, en la costa S de la isla
69° 10' Hoste; termina en un gran lago de agua dul¬

ce, situado a unos 10 m sobre el nivel del
mar i separado de este por una faja de un kilometro de
ancho. 1, xiv, p. 433.
Lampa (Estacion de ferrocarril) en 68, p. I15.-Vease

33° 10' Polpaico.
Lampa (Rio de). Es formado por los esteros de Tiltil

33° 15' i de Chacabuco, corre hacia el SE con corto
70° 55' caudal, se junta con el rio de Colina i vacia

sus aguas en la marjen N del rio Mapo-
cho, en Pudahuel. 3, n, p. 557 (Alcedo, 1787); 62, n,
p. 134; i 127; riachuelo en 155, p. 356; i estero en 156.
Lampa (Villa). Esta dividida en calles anchas i rec-
33° 17' tas, ofrece una plaza adornada de arboles,
70° 53' cuenta con servicio de correos, rejistro civil,

escuelas publicas i se encuentra en medio de
conto.rnos quebrados i terrenos fertiles i cultivados, en
la marjen W del rio del mismo nombre, a unos 8 leilo-
metros hacia el .SW de la estacion de Batuco, del fe¬
rrocarril central; se hallan en sus vecindades bonitas
rocas sieniticas para construccion . A la entrada de los
espanoles era asiento de un pequeno pueblo de indios de
la antigua raza de los incas del Peru i como en las
quiebras de los cerros contiguos por el W, se descubrie-
ron algunos anos mas tarde unas minas de oro que le
atrajeron poblacion espanola i posteriormente adqui-
rio algunas mejoras, se le confirio el titulo de villa por
decreto de 6 de junio de 1888. 61, 1850, p. 472; 62, n,
p. 174; 63, p. 244; 66, p. 319; 68, p. 115; 155, p. 356; i
156; i aldea en 3, ii, p. 556 (Alcedo, 1787); i 101, p.
424.

Lampangui (Monte). Es elevado i escabroso i se le-
31° 20' vanta en una rama trasversal de Los Andes,
71° 09' a unos 12 kilometros hacia el SW del pue¬

blo de Combarbala; en sus faldas se descu-
brieron en 1710 unas minas de oro, de las que al prin-
cipio se sacaba abundancia de este metal. Contiene
igualmente vetas de plata, cobre, estano; plomo i
hierro de las que algunas se trabajan; su nombre se halla
inmutado en Llupanqui. 3, n, p. 557 (Alcedo, 1787);
21, hi, p. 350 (Juan i Ulloa, 1744); i 155, p. 356; i
Llampangui en 129.
Lampara (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

19° 20'? en el valle de su nombre, en la quebrada
69° 30'? de Camina, al E de la angostura de aque-

11a misma denominacion i del caserio de

Quistagama. 2, 7, p. 216; 77, p. 50; i 94, p. 94.
Lampazar (Atracadero del). Arriban a el los practicos
44° 48' en condiciones regulares de tiempo i se
75° 11' encuentra en la costa NW de la isla Guam-

blin, hacia el NE de la punta Searle; a
cada lado de la entrada hai unas rocas en forma de
pilastras i en su ribera desemboca un rio. 1, xxm, p.
62 i carta 91.
Lampito (Punta). Tiene mas de 30 m de altura i se

52° 18' proyecta en el canal Senoret, desde el estre-
73° 57' mo NW de la peninsula de aquel nombre,

de la costa NE de la isla Covadonga. 1,
xxviii, p. 50.
Lanalhue (Fundo). Se encuentra en la orilla de la

37° 55' laguna del mismo nombre, a unos 10 ki-
73° 20' lometros hacia el S del pueblo de Canete.

68, p. 115; i aldea en 101, p. 946.
Lanalhue (Laguna de). Tiene unos 65 m2 de super-

37° 56' ficie i 16 m de profundidad, es navegable i
73° 18' esta rodeada de alturas graniticas de media-

nas sierras selvosas, que internan en el la
espolones i puntas que hacen tortuosas e irregulares
sus marjenes i dejan diversos vallecillos por los que co-
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rren arroyos que en ella afluyen; se encuentra al
pie W de la cordillera de Nahuelbuta, se prolonga hacia
el W por 20 kilometros, con un ancho medio de uno
a dos kilometros i desagua al Pacifico por un tributario
que va al rio Paicavi. Sus orillas i contornos estuvie-
ron habitados por varias familias de los antigitos in¬
dies. 61, xx, p. 472 mapa; 62, I, p. 118; 63, p. 413; 65,
p. 272; 66, p. 97 i 265; 155, p. 356; i 156; Lanalgiie
en 61, xx, p. 478; Ilicura en 61, xx, p. 482: i 155, p.
326; i Nagalhue en 155, p. 465.
Lances (Caleton de Los). Ofrece desembarcadero i se

33° 21' abre en la parte S de la rada de El Alga-
71° 40' rrobo. 1, hi, p. 125 i carta 6; i vi, p. 313.

Lancha (Canal de la). Se abre en la parte N de las
52° 33' aguas de Skyring, entre la isla Juan i la
72° 04' punta que se proyecta entre los puertos

Williams i Rebolledo. 1, vi, p. 81.
Lancha (Puerto). Se abre en la ribera W del rio de
46° 50' poca corriente que comunica el lago Bue-
72° 48' nos Aires con el lago Bertrand. 134; i 156.

Lanchas Espanolas (Islotes Las). Son dos, con una
52° 43' pequena roca algo masaterrada iseencuen-
74° 44' tran en el Oceano, como a un kilometro de

la cabeza del cabo Pilar. 155, p. 357 i 555.
Lanchon (Punta). Se proyecta en la parte NE del

41° 56' golfo de Ancud, desde la costa E, al N de
72° 50' .la ensenada de Queten. 1, xxix, carta

157.
Lanco (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia

39° 26' postal i se encuentra en la confluencia de
72° 47' los rios de San Jose i Leufucade, a 72 m

de altitud, a 7 kilometros al SW de la es¬
tacion de La Paz i a 20 km al NE de la de Mailef.
104, p. 27 i perfil; i 156; i Lanco antes (Imulfudi)
en 163, p. 521.
Lanco (Fundo). Se encuentra en la marjen W del rio

39° 24' de San Jose, al N de la estacion de aquel
72° 45' nombre, del ferrocarril central. 68, p. 115;

i Laico en 101, p. 1123.
Landa (Arroyo de). Baja desde las alturas inmedia-

36° 44' tas al NE del pueblo de Penco, bana el
73° 00' fundo de aquel nombre, pasa porelcostado

N del pueblo mencionado i se vacia en la
bahia de Concepcion. 1, vi, p. 270; i 155, p. 357 i 533.
Landfall (Isla). Tiene 75 km2 de superficie, es alta,
53° 20' picuda, desnuda hacia el lado del mar, pero
74° 15' densamente boscosa en la parte E, se en¬

cuentra en el Oceano, entre las islas Desola-
cion i Rice Trevor i cierra por el W la bahia Otway; fue
llamada asi por Cook, por haber sido de las primeras
que avisto en estas costas en 1774. 25, p. 495; 35, I,
p. 363 i 367; 41, p. 49; i 156; e islas en 1, xxn, p. 283;
isla Land Fall en 1, xxix, p. 9; del Aterraje en 4,
carta de Cordoba (1788); i 25, p. 308; i de Recalada
en 155, p. 646.
Landgren (Estero). Se abre en la costa S del estuario
48° 05' Calen, entre el puerto Alvarez i la punta
73° 48' Llai-Llai; del apellido del piloto Teodoro

Landgren, de la esploracion de estos pa-
rajes en 1900. 1, xxiv, p. 24 i carta 103; i 156.
Landslip (Cerro). Se levanta a 772 m de altitud, en la

53° 36' parte N de la isla de Santa Ines, al SW de la
72° 36' bahia Butler, del estrecho de Magallanes.

1, xxvi, carta 111.
Landslip (Seno). Se abre en la costa W de la parte
50° 25' media del canal de La Concepcion, entre
75° 00' las islas Escribano i Hocico de Caiman. 1,

ix, p. 160; i xxix, carta 161; estero en 60,
p. 260; i ensenada en 156.
Langara (Bahia de). Es pequena. inadecuada para
53° 30' fondear, presenta un islote en medio de su
72° 37' boca i se abre entre alturas montuosas,

en la costa N del paso Largo, del estrecho
de Magallanes, a corta distancia al W de la entrada
a la bahia Osorno. 1, xxn, p. 298; i xxvi, p. 186 i
carta 111; 4, p. 141 i carta de Cordoba (1788); i 155,
p. 357.
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Langara (Puerto de). Es angosto, abrigado, profun-
53° 54' do, de buen tenedero, esta rodeado de al-
72° 03' tos cerros i se abre en la costa E de la isla

Cayetano, inmediatamente al S de la ca-
leta Millar, de la que queda separado por una estre-
cha faja de tierra; sus aguas se hielan en la orilla en el
invierno i en sus riberas ofrece abnndantes choros f
agua dulce i lena en tierra. 1, xxn, p. 16 i 276; i xxvi,
p. 171; 4, p. 132 i piano de la bahia Simon (Cordoba,.
1788); 35, I, p. 142; i 155, p. 357.
Langford (Seno). Es espacioso i se abre en el Oceano,

53° 50' en la costa W de la isla de Santa Ines, al
73° 25' S de la punta Ragged. 1, xxix, p. 14; i 156;

sound en 1, xxix, p. 13; i 35, i, carta de
Arrowsmith (1839); i ensenada en 155, p. 357.
Langland "(Laguna de). Es angosta, de unos 4 leilo-

30° 15' metros de largo i su superficie i profundidad
71° 30' depende del estado de la marea:asien ba-

jamar se la puede vadear a pie en las inme-
diaciones de la boca, pero mas arriba la profundidad en
cualquier momento es suficientemente grande para que
no sela pueda atravesar niaun a caballo, a lo que seagre-
ga lo fangoso del fondo; se encuentra inmediatamente
al S de la bahia Barnes i se comunica con el mar por
una boca de unos cuantos metros de ancho. Se la pue¬
de-recorrer en bote en su mayor estension i en su estre-
mo E se vacia un arroyito que viene de Tongoi Alto. 1,
xxv, p. 457 i carta 100; i laguna o albiifera en la p. 455.
Langlois (Puerto). Es amplio, abrigado de todos los.

54° 39' vientos, pero de tenedero irregular i se
71° 28' abre en la parte N de la bahia Desolada,

en la costa S de la peninsula de Brecknock;
ofrece el pez de piedra en sus aguas, choros i erizos en
sus riberas i agua dulce i lena en tierra. Del apellido del
teniente del «Presidente Pinto», en la esploracion de
1901, 'senor Luis Langlois. 1, xxv, p. 8 i 21 i cartas
98 i 99; 156; 165, p. 385.
Langoy o Tongoy (Bahia) en 15, n, p. 66 (Woodes

30° 15' Rogers, I7l0).-Vease Tongoi.
Lanin (Volcan). Es hermoso, apagado, presenta vas-

39° 38' tos escoriales que cubren decenas de kilo-
71° 30' metros de los senderos cercanos i se le¬

vanta a 3 740 m de altitud, sobre las rocas
graniticas que circundan su base, en los orijenes del
rio de Trancura, en la linea de limites con la Argentina;
los indijenas lo Hamaban Yajaunajen, Villarino
(1782) lo designa con el nombre de cerro Imperial i
corresponderia al Ricoleufu de G.uillermo Frick
(1848), al monte Copernico de Sapalowicz i al Chi-
gnal, Chinal, Chigad o Changid de los mapas anti-
guos. 114; p. 148 vista; 120, p. 41, 42, 48 vista, 235
i 281; 134; i 156; i Lagnin en 61, xxiii, p. 4441 (Cox,
1862).
Lanquir (Mineral de). Es de plata, presenta una ve-

23° 48' tilla de 0,15 m de ancho en el lado SW i en
68° 03' el lado opuesto varias guias i otra vetilla

igual a la anterior con intervalo de un me¬
tro i se encuentra hacia el SE del salar de Atacama,
a corta distancia al SE del caserio de Peine; fue descu-
bierto en 1847, abandonado dos anos despues, vuelto
a trabajar en 1856 i denunciado en 1862 i 1864, ano en
que fue abandonado del todo. 1, x, p. 32; i 161, I, p.
135; minas de Lankir en 98, I, p. 153; i 161, n, p. 72
i 91; Languir error litografico en 156; i Lauquir en
1, x, p. 225; serrania en 62, n, p. 360; i paraje en
155, p. 359.
Lantil (Bajo). Es de roca, tiene 2 m de agua i se en-

46° 52' cuentra en el golfo de San Esteban, a 0,5
74° 21' kilometro hacia e! E de la peninsula de

El Cirujano. 1, xxvn, p. 136 i carta 138.
Laninagual (Estero). Es pobre de caudal, nace en las

40° 15' vecindades de La Pelada, corre hacia el
73° 25' S en una quebrada mui abundante en ma-

deras dk construccion i se vacia en la mdrjen
N del curso inferior del rio Bueno, en El Peligro; puede
ser navegado unos|2 o 3 kilometros solamente en canoas
indijenas. 156; i del Peligro en 1, hi, p. 70.
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Laonsana (Lugarejo). Esta poblado por indiienas i se
19° 52' encuentra entre bonitos sembrios de al-
69° 22' falfa, a 1 730 m de altitud, en un valle de

0,7 kilometro de ancho, de la parte inferior
de la quebrada de Tarapaca, a corta distancia hacia
el SW del pueblo de Puchurca. 87, p. 501; 155, p.
357; i 156; punto cultivado Laonzana en 77, p. 50;
i 95, p. 51; i caserio en 101, p. 43; Lasana error tipo-
grafico en 116, p. 291; pueblo Lanuzana en 63, p. 90;
i lugarejo en 68, p. 115; Lausana en 134; caserio Lon-
sana en 126, 1919, p. 293; pueblo Onsana en 78, p.
46; 140, pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i 164, vn, p.
10 005; i aldea en 155, p. 490.
Lapa (Arrecife) en 165, p. 442.-Vease de Barnacle.

52° 44'

Lapa (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi-
43° 09' loe, desde la costa SE de la isla de este-
73° 38' nombre, al S de la entrada al estero de

Quellon. 1, XXI, p. 137 i carta 72; xxiv,
p. 40; i xxix, carta 158.
Lapataia (Lago) en 122, p. 6.-Vease Roca.

54° 47'
La Perouse (Bahia de). Es poco escotada, de surji-

27° 06' dero bravo ordinariamente, ofrece. desem-
109° 20' barcadero al E de la punta Rosalia i al NW

de la punta Angamos i se abre en la costa
NE de la isla de Pascua; del apellido del celebre
navegante frances Galaup de La Perouse, quien fon-
deo en la bahia Cook el 9 de abril de 1786. 1, xxx, p.
77; 155, p. 357; i 156; i rada en 1, vii, p. 178; i xxxn,
carta 53; des Espagnoles en 24, atlas en La Perouse; i
de La Perouse, Espanola o Hanga-Hohonu en 1,
xxx, p. 47.
Lapi (Bahia). Nombre que los indijenas daban a la

41° 48' bahia de Ancud a la fecha del descubri-
miento de Chiloe (1557). 61, xxxix, p. 8.

Lapihue (Punta) en 1, I, carta 1 (Vidal Gormaz,
41° 36' 1874);-Vease Lepihue.

Lapis (Punta). Se proyecta en la parte N de la bahia
50° 20' Walker, de la costa W del canal de La Con-
74° 58' cepcion. 1, ix, p. 161; i 60, p. 261.

La pi to (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con esta-
37° 39' cion de ferrocarril i se encuentra en la mar-
72° 21' jen S del curso inferior del rio Bureo, a 98

m de altitud i a 14 kilometros hacia el NW
del pueblo de Mulchen. 68, p. 115; 104, p. 28 i perfil; i
156; i fundo Laputo error tipografico en 101, p. 999.
Lapjara (Sembrio). Se encuentra en la parte media

19° 19' de la quebrada de Camina, a unos 5 kilo-
69° 28' metros hacia el W del pueblo de este nom¬

bre. 95, p. 44; i 149, I, p. 140; i chacra en
77, p. 50; i 87, p. 501.
La Place (Islas). Son peauenas, bajas i planas, estan

51° 56' cubiertas de arboles i arbustos i se encuen-

73° 40' tran en la parteS del canal de Collingwood,
allegadas al estremo SE de la isla Newton.

44, p. 83; 47, l.aserie, pi. 362; 60, p. 236; i 156.
Laponi (Punta). Se proyecta en el brazo N del estero

53° 14' Sulivan, del canal Indian, desde la costa
72° 25' E, al W del monte Dagnino. 1. xxvi, p.

432 i carta 111.

Lapparent (Lago). Es largo i se encuentra a unos
46° 14' 440 m de altitud, en las montanas que se
72° 14' levantan en la marjen S del curso inferior

del rio Ibahez, del lago de Buenos Aires.
121, mapa; 134; 15't; i 156.

Lar (Bajo). Se encuentra en el Oceano, al S de la ba-
42° 09' hia Toigoi, de la costa W de la isla de Chi-
74° 07' loe. 1, xxi, carta 69; i xxxi, carta 148.

Lar (Rio de). Es de corto curso i caudal, corre hacia el
42° 10' W i desemboca en la costa del mismo nom-
74° 02' bre, al S de la bahia Toigoi, de la isla de

Chiloe. 1, xxi, p. 154 i carta 69; 126, 1904,
p. 528 mapa; i 156.

Lara (Fundo). Tiene 4 500 hectareas de superficie i
36° 23'? se encuentra en el cajon del Longavi. al N
71° 15'? del rio Bullileo i a 54 kilometros hacia el

E de la ciudad de Parral. 63, p. 358: i lu¬
garejo en 68, p. 115.
Lara ("Fundo). Tiene 500 hectareas de superficie, con

36° 40'? 20 ha de terreno regado i 400 ha de bosques
71° 15'? i se encuentra en la marjen N del curso su¬

perior del rio Nuble, a unos 25 kilometros
hacia el E del pueblo de San Fabian de Alico. 101, p.
801.
Larache (Aillo de). Es pequeno i queda comprendido

22° 55' entre los cultivos de los alrededores del
68° 12' pueblo de San Pedro de Atacama. 116, p.

135.
Larancagua (Cerro). Se levanta a 5 530 m de altitud,

18° 01' en el cordon limitaneo con Bolivia, en los
69° 07' orijenes del rio Caquena, del de Cosapilla.

134; i 156; i Larancahua en 116, p. 328.
Laraquete (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

37° 10' servicio de correos, aduanas, escuelas pu-
73° 12' blicae i estacion de-ferrocarril i se encuen¬

tra a 4 m de altitud, en la costa E de la
bahia de Arauco, al lado S de la desembocadura del
rio de aquel nombre, all kilometros hacia el S del pue¬
blo de Lota i a 11 km al N del de Carampangue. 63,
p. 419; 86, p. 166; 101, p. 935; 104, p. 28 i perfil; 155.
p. 358; i 156; i puerto en 68, p. 115.
Laraquete (Ensenada de). Es reducida, de buen te-

37° 10' nedero, pero espuesto a los vientos del W
73° 13' i se abre en la costa E de la bahia de Arau¬

co, al S de la punta de aquel nombre; el
desembarcadero esta dentro de la boca del rio Lara¬
quete. Se consigue en tierra agua dulce i provisiones
frescas i luego que serena el mar ofrece la playa gran
cantidad de mariscos. 1, vi, p. 242; i xviii, p. 293; i
10, p. 261 (Juan de Ojeda, 1803); i surjidero en 155,
p. 358.
Laraquete (Playa de). Es casi recta, arenosa, ina-

37° 12' bordable en todo su largo por la fuerte
73° 15' resaca que la bate constantemente i se es-

tiende en la costa SE de la bahia de Arau¬
co, entre la punta de aquel nombre i la desembocadura
del rio Carampangue; la espaldean dunas que se pro-
longan paralelas a la costa, sigue despues hacia el E
una pradera i a unos 7 kilometros del mar se alzan ce-
rros de bastante altura i mui boscosos. 1, vi, p. 241.
Laraquete (Punta). Es de mediana elevacion, es-

37° 09' carpada hacia el mar i limpia i se proyecta
73° 13' en la parte E de la bahia de Arauco, al N

de la desembocadura del rio de aquel nom¬
bre. 1, vi, p. 241; 10, p. 257 (Juan de Ojeda, 1803);
i 156.

Laraquete (Rio). Es de corto curso i de mediano cau-
37° 12' dal, tiene sus fuentes en las faldas W de la
73° 10' parte N de la cordillera de Nahuelbuta,

corre hacia el W i se vacia en la ensenada
de aquel nombre, en el punto en que injerta la playa
arenosa, con la costa roquena de la punta de la misma
denominacion; es de marea i con pleamar inunda las
vegas cercanas, principalmente en aguas vivas, en
donde cuajan muchos granos de sal. En sus alrededo¬
res se encuentran las esquitas cristalizadas. 61, xx, p.
472 mapa; 62, i, p. 106; 66, p. 75; 155, p. 358; i 156;
estero en 10, p. 261 (Juan de Ojeda, 1803); rio I.ara-
quite en 3, u, p. 559 (Alcedo, 1787).
Larch (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia

52° 24' Oake, de la costa W de la parte S del ca-
73° 41' nal Smyth. 1, xxvu, carta 126.

Laredo (Bahia de). Ofrece fondeadero abrigado con-
52° 58' tra los vientos del W, es de playas acanti-
70° 48' ladas, esta rodeada de terrenos lijeramente

pianos i vistosos por la abundante vejeta-
cion i arbolado de que se visten i se abre en la costa W
del canal de La Reina, del estrecho de Magallanes,
hacia el N de la ciudad de Punta Arenas; es la bahia
mas oriental del Estrecho en que se puede obtener le-
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na. 1, xxii, p. 243; i xxvi, p. 120; 4, p. 108 i carta de
Cordoba (1788); 155, p. 358; 156; i 165, p. 448; i de la
Concepcion en 1, v, p. 414 (Frey Garcia Jofre de Loay-
za, 1525).
Laredo (Casas de). Se encuentran en la marjen S del
30° 52' curso inferior del rio de El Mostazal, a
70° 45' corta distancia hacia el E del pueblo de

Caren. 118, p. 185; 134; i 156.
Larenas (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie i se encuen-

43° 57' tra en el canal Tuamapu, hacia el E de las
74° 05' islas Bajas. 1, xxvil, carta 115; i xxxi,

carta 159; i 156.
Larenas (Peninsula). Se proyecta en la bahia Tarn,

47° 40' al W del estero Eloisa i al N de la desembo-
74° 47' cadura del canal Baker; del apellido del te-

niente de la «Magallanes» en la esploracion
•de 1900, senor Enrique Larenas, 1, xxiv, p. 7 i carta
103; xxix, p. 220; i xxxi, carta 164; i 156.
Larenas (Puerto). Es de entrada estrecha. de 100 m
47° 55' de ancho, de buen tenedero, litil para fqn-
74° 20' dear buques chicos solamente i se abre en

la costa N del estero Baker, en la parte SW
de la isla Merino Jarpa. 1, xxiv, p. 8 i carta 103; i
156; i estero en 1, xxiv, p. 21.
Larga (Caleta). Tiene 0,5 kilometro de ancho, es mui

50° 28'? apropiada para fondear buques chicos, de
75° 05'? playas limpias i se abre en el canal Oeste, al

W de una punta de configuracion baja; ofre-
■ce mucha pesca en sus aguas, bastantes mariscos de
todas clases en sus riberas, agua dulce en un rio que
proviene de varias cascadas i caza tambien abundante,
por lo que es mui frecuentada por los indios alacalu-
fes. 1, xxix, p. 192.
Larga (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

43° 59' costa E del canal de El Refujio, hacia el
73° Q6' S de la entrada al puerto de Santo Domin¬

go. 1, xxxi, carta 159; i Long en 1. xxvii,
p. 259.
Larga (Isla). Baja i prolongada, es la del S del grupo
45° 49' Catalina i se encuentra en la boca Wick-
74° 41' ham, al W de la entrada al estero Serrano,

de la parte NW de la peninsula de Taitao.
1, xxix, p. 69; i xxx, carta 5.
Larga (Isla). Es pequena i se encuentra a la entrada

49° 35' del fiord Gunn, de la costa E del canal Pic-
75° 16' ton. 1, xxix, p. 113.

Larga (Isla). Larga, es la del NW del grupo Kentish,
50° 22' que se encuentra en el seno Andrew, al
74° 31' E de la isla Orella. 1, xxv, p. 64.

Larga (Isla ■. Es mediana, alargada, bastante pastosa,
52° 18' suficientemente arbolada i se encuentra
73° 35' allegada a la costa E del canal Smyth,

hacia el NE de las islas Summer; sus cum-

bres rojizas o amarillentas por el musgo que las cubre,
•disminuyen deS a N, de 167 a 94 m de altura. 1, xxvii,
p. 21 i carta 126; i xxix, carta 110; 155, p. 337 i
358; i 156; i Long en 1, vi, p. 7 i carta 17; i xxvii, p.
25; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 60, p. 230.
Larga (Isla). Tiene 13,7 km2 de superficie i se encuen-

52° 38' tra en la parte W de las aguas de Skyring,
72° 38' a corta distancia al W de la peninsula

Diadema. 1, xxvi, p. 381 i carta 111; i
156.
Larga (Isla). Es alargada, de 0,3 km2 de superficie i

53° 07' se encuentra allegada a la costa S de la
72° 19' parte W del estuario Fanny, de la isla

Riesco. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Larga (Isla). Es pequena, alargada i se encuentra alle-

53° 55' gada a la costa W de la isla Dawson, a
70° 51' corta distancia al S del cabo de San Anto¬

nio. 4, piano del puerto de San Antonio.
Larga (L.aguna). Es de forma alargada, con aguas
47° 30' azul verdosas i se encuentra a unos 300 m

72° 49' de altitud, inmediatamente al S de la la-
guna Chacabuco, en una depresion situa-

da al E del curso medio del rio Baker; por el W quedan
las faldas suaves i uniformes del cordon Atravesado

i por el E se Ievantan altas lomas, antepuestas a serra-
nias nevadas. En el lado E el bosque alterna con lar¬
gos trechos de praderas, pero el terreno es bastante
quebrado i en el fondo de los zanjones hai tupidos ma-
torrales espinosos. Ill, n, p. 383, 385 i 386 i mapa de
Steffen (1909); 134; i 156.
Larga (Laguna). Es de forma alargada i se encuentra

52° 05' en la marjen E del curso medio del rio
71° 10' Zurdo, hacia el N de La Vega Seca. 134;

i 156.
Larga (Laguna) en 1, xi, carta de Bertrand (1885).

52° 40' -Vease Casimiro.
Larga (Playa). Es arenosa i baja, esta interrumpida

20° 16' en su parte central por un t.ramo roqueno,
70° 10' respaldeado por un alt'o medano de arena

amarilla que se eleva a 270 m sobre el mar
i se estiende entre la punta de Cavancha i la caleta de
El Molle. 1, vn, p. 6; i ix, p. 27; i 156.
Larga (Playa). Es abordable en bajamar i con buen
30° 11' tiempo i se estiende en la parte SE de la
71° 25' bahia Guanaquero. 1, xxx, p. 21 i carta 7.

Larga o Gruesa (Punta) en 1, vii, p. 3.-Vease Gruesa.
20° 22'

Larga (Punta). Es baja en su estremidad i con sua-
41° 10' ves ribazos, pero asciende luego hasta la
72° 55' altitud de 125 m i se proyecta en la parte

W del lago de Llanquihue, entre la bahia de
Frutillar i los puertos Domeyko i Philippi. 1, viii, p.
74; 61, xli, p. 309 i 333; 62, i, p. 36; i 156 .

Larga (Punta) Es arenosa i baja i encierra por el E el
41° 47' estero de Chaular, en el puerto de El In-
73° 53' gles, de la parte W de la bahia de Ancud.

1, xxt, p. 293; i xxv, carta 93.
Larga (Punta). Es alargada i se proyecta en la parte

51° 20' N del puerto Avenir, de la seccion NE de
75° 01' la isla Cambridge. 1, xxviii, carta 58.

Larga (Punta). , Se proyecta en el estremo S del es-
53° 16' tuario de Perez de Arce, del golfo de Jaul-
72° 45' tegua. 1, xxvi, p. 511 i carta 111; i 156.

Larga (Quebrada). Presenta muchas vegas i vertien-
26° 37' tes, corre hacia el NE al pie N del ce-
69° 22' rro Valiente i desemboca en la parte supe¬

rior de la quebrada de Potrerillos. 93, p.
xxi i cxxvii; 98, H, p. 494 i carta de San Roman; i 156.
Larga (Quebrada). Corre hacia el W i desemboca en
30° 21' la marjen E de la parte superior de la del
70° 15' rio Cochiguas, a corta distancia al SE.del

corral de Munoz; sube por ella el sendero
que conduce al portezuelo de Ingaguas i al cajon de
este nombre. 118, p. 166 i 170; 129; 134; i 156.
Larga (Quebrada). Nace en las faldas S de la cordi-
30° 41' llera de Dona Rosa, corre hacia el S i de-
70° 22' semboca en la marjen N de la parte supe¬

rior de la quebrada de Los Molles, de la del
Rapel. 118, p. 173; 134; i 156.
Largas o de Vico (Islas). Se encuentran en la boca W

53° 56' del canal de San Miguel, al SW del estre-
72° 12' mo SW de la isla Cayetano. 4, piano del

canal de San Miguel (Cordoba, 1783).
Largas (Playas). Se estienden en la costa W de la
45° 08' parte S del canal de Moraleda, a unos 18
73° 45' kilometros hacia el N de la entrada al puer¬

to Lagunas. 1, i, p. 127 (Simpson, 1873).
Largo (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 825 m de al-

46° 57' titud, en los orijenes del rio Soler, del lago
73° 21' Bertrand. 121, p. 37 i mapa; i 154.

Largo (Paso). Es casi recto, se esperimenta en el una
53° 20' mar corta en los dias de fuertes temporales
73° 00' i se estiende en el eslrecho de Magallanes,

entre la punta Havanna i el cabo Quod;
presenta altas montanas por ambas costas, quebradas
i despedazadas, con cerros jeneralmente desnudos de
vejetacion en su parte alta, cubiertos de nieve i con arbo-
les i arbustos en su parte inferior, aunque no de gran
tamano. En el lado S las lluvias son mas frecuentes
que en el lado N i sus puertos no suministran mucha
lena, solamente el agua dulce es abundante en ellos i
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en rnuchos los mejillones i lapas. 1, i, p. 410; Largo
(Long) en 1, xxil, p. 207, 300 i 314; i canal en 1,
xxvi, p. 185; Long Reach en 12, p. 78 (Narborough,
1670); i 19, p. 122; calle Larga en 4, p. 148 i 154 (Cor¬
doba, 1788); i tirada en 155, p. 819.
Lari (Alto de). Es enteramente arido i desolado i se

23° 41' levanta a 4 609 m de altitud, hacia el SE
67° 25' del salar de Aguas Calientes; reaparecen

las traquitas en el. 1, x, p. 55 i 218; 134;
i 156; i altos en 98, II, p. 543.
Larmahue (Fundo), Tiene 30 hectareas de terreno

34° 25'? regado i 3 ha de vinedosd se encuentra en
71° 15'? la banda S del curso inferior del rio Cacha-

poal, a unos 8 kilometros de la estacion de
Codao. 62, ii, p. 77 i 79; i 155, p. 358.
Larmahue (Lugarejo). Es de corto caserlo, con ajen-

34° 25'? cia postal i se encuentra en la banda S del
71° 15'? curso inferior del rio Cachapoal, a 18 kilo¬

metros al W de la estacion de San Vicente
i a 10 km al S de la de Codao. 63, p. 297; i pueblo en
101, p. 553.
Larmahue Nuevo (Lugarejo) en 68, p. 116.—Vease

34° 25' fundo Almahue Nuevo.
Larmahue Viejo (Lugarejo). Consta de una calle a

34° 25'? lo largo de un cafnino, tiene pocas casas i
71° 12'? huertoS, cuenta con servicio de correos i

se encuentra asentado junto a la marjen S
del rio Cachapoal, frente a la villa de Peumo, situada en
la ribera opuesta; algunos dicen Armahue. 62, ii, p.
77; i 68, p. 116; aldea en 101. p. 553; i caserlo en 155,
p. 55 i 358.
La Rosa (Bahia). Es mui abrigada contra los vientos

54° 57' reinantes, de buen tenedero i se abre en la
70° 40' costa N de la isla Londonderry, a unos 7,5

kilometros hacia el SW de la isla Redonda
i proxima al puerto Engano. 165, p. 382.
Larqui (Ciudad). Nombre con que fue fundada en

36° 45' 1834 la actual ciudad de Bu Ines. 63, p.
384.

Larqui (Fundo). Se encuentra en la marjen N del
36° 43' curso inferior del rio del mismo nombre,
72° 22' a unos 5 kilometros al NW de la ciudad de

Bulnes. 68, p. 116; i 156; i Larque en 101,
p. 788.
Larqui (Rio). Tiene sus fuentes en manantiales de la

36° 43' ultima grada W de Los Andes, es de corto
72° 21' caudal ordinariamente, corre al W, en je-

neral, en un cauce comunmente profundo i
estrecho i se vacia en la marjen E del rio Itata, a unos
8 kilometros hacia el S de la desembocadura del rio
Nuble. 62, I, p. 234; 66, p. 25 i 245; 155, p. 358; i
156.
Larrain Alcalde (Estacion de ferrocarril). Se encuen-

34° 27' tra a 174 m de altitud, a 13 kilometros ha-
71° 55' "cia el W de la de El Lingue i a 11 km al SE

del puerto de Pichilemu; antes se denomi-
naba el Puesto.
Larrea o de Mendoza (Estero de) en 62, n, p. 73.-

34° 23' Vease de Mendoza.
Lasana (Lugarejo) en 116, p. 291,-Vease Laonsana.

19° 52'
Lasana (Pucara de). Se encuentra en la marjen E del

22° 15' curso superior del rio Loa, a 2 556 m de al-
68° 38' titud i a unos 10 kilometros al N del pueblo

de Chiuchiu. 132; 134; i 156.
Laskar (Volcan). Presenta penachos de vapor en su

23° 22' cumbre nevosa i se levanta a 5 690 m de al-
67° 45' titud, en los orijenes de la quebrada de

Soncor, hacia el SE del pueblo de Toco-
nao; hizo erupcion en 1848 i arrojo ceniza o piedra po-
mez por el ano de 1875. 98, i, p. 161; 134; i 156; Las
Kar en 98, carta de San Roman (1892); Lascar en 1,
x, p. 93; 63, p. 106; 98, ii, p. 273; 155, p. 359; i 161,
ii, p. 89; Illiiscar en 150, p. 66; i 155, p. 328; i Hlascar
en 150, mapa de Philippi (I860).

Last (Bahia). Aunque aparentemente grande, olrece
53° 40' solamente un fondeadero reducido en el
72° 32' lado W i se abre en la bahia Whale, del ca¬

nal David, en la costa E de la isla de Santa
Ines. 1, xxvi, p. 183; i 35, I, p. 239 (Fitz-Roy, 1839);
i Last (Ultima) en 1, xxii, p. 287.
Lastarria (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

39° 14' estacion de ferrocarril i se encuentra a 98
72° 40' m de altitud, en la marjen W del cajon de

Quitratue, all kilometros al N de la esta¬
cion de Afquintue; del apellido del injeniero que hizo
el estudio del ferrocarril de la frontera (1886). seiior
Aurelio Lastarria. 101, p. 1123: 104, p. 29 i perfil; i 156.
Lastarria (Brazo). Se abre en la parte NE del estuario

50° 10' de Barros Luco, de la seccion NW de la
75° 05' isla Madre de Dios. 1, xxix, p. 96 i carta

161.
Lastarria o del Azufre (Portezuelo) en 117, p. 247.—

25° 08' Vease de El Azufre.
Lastarria (Puerto). Es espacioso, abrigado, de buen

51° 57' tenedero i se abre en la parte SW de la ba-
72° 36' hia Desengano, del rincon SE del golfo Al-

mirante Montt. 1, xxvn, p. 47 i 63 i carta
144; i 156.
Lastarria (Volcan). Su alta cumbre esta poblada de

25° 10' una constelacion de blancos penachos de
68° 31' vapor, que corresponden a otras tantas

fumarolas, se levanta a 5 700 m de altitud,
hacia el E del salar de Pajonales i constituye un punto
de la linea de limites con la Arjentina; del apellido del
autor del primer testo de Jeografia para los colejios de
Chile., senor Jose Victorino Lastarria. 63, p. 125; 98,
I, p. 139; n, p. 363; i in, p. 156 i carta de San Roman
(1892); 134; i 156; i Azufre o Lastarria en 63, p. 105;
i 117, p. 250 vista.
Lastenia (Salitrera). Se encuentra a menos de un ki-

23° 08' lometro hacia el W de la estacion de Sali-
69° 38' nas, del ferrocarril de Antofagasta a Cala-

ma. 63, p. 120; 86, p. 65; 101, p. 77; i
156.
Last Hope Inlet en 35, i, carta de Arrowsmith

51° 30' (1839).-Vease estero de Ultima Espe-
ranza.

Lastimas (Cerro). Se levanta a 3 050 m de altitud,
35° 58' en el cordon que se estiende entre los rios
71° 08' Melado i Achibueno, hacia el E de la ciudad

de Linares. 134; i 156.
Lata (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 641 m

23° 47' de altitud, a 33 kilometros hacia el E de la
69° 51' de O'Higgins, en el ramal a El Boquete.

86, p. 63: 104, p. 29 i perfil; i 153.
Latagualla (Quebrada de). Sus nacimientos son un

19° 14' laberinto de quebradas i quebradillas, que
69° 41' dan al terreno el aspecto de una superficie

arrugada, corre hacia el SW, se encorva at
W i se junta con la quebrada de Suca, en el caserlo de
Suca Bajo, hasta donde nunca alcanza a llegar el agua,
apesar de caer bastante lluvia en su parte superior.
116, p. 270; 134; i 156.
Latarana (Aguada de). Revienta en la falda N del

19° 16' cerro del mismo nombre, a 8 horas con tro-
68° 58' pas desde Berenguela i a 6,5 horas desde

Isluga. 116, p. 214; i Aguada en 134.
Latarana (Cerro). Se levanta a 5 210 m de altitud,.

19° 19' en la parte NE de la sierra de Uscana,
68° 59' hacia el SE de la laguna de Parinacota. 94,.

p. 18; 116, p. 266; i 134; Latarana en 116,.
mapa; i 156; i de Latarine error tipografico en 116,
p. 72.
Latarani (Cerro). Se levanta a 5 290 m de altitud,

19° 02' en los orijenes de la quebrada de Caniina.
69° 05' 116, p. 265; 134; i 156.

Latimer (Isla). Tiene 5,2 km2 de superficie i 304 m
50° 00' de altura i se encuentra al lado S del canal
75° 15' de La Trinidad, enclavada en la parte NW

de la isla Madre de Dios. 1, ix, p. 174: f
xxix, carta 162; 60, p. 276; i 156.

.
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Latitud (Bahia). Ofrece fondeadero abrigado para bu-

53° 18' ques de no mas de 3,65 m de calado i se
74° 15' abre entre la isla Landfall i la isla que se

encuentra inmediatamente al W de ella;
el agua dulce i la lena abundan en tierra. 1, XXII, p.
284; 155, p. 359 i 646; i 156; i Latitude en 35, i, p.
368 (Fitz-Roy, 1829).
Latkud (Caleta). Es perfectamente abrigada, de buen

50° 51' tenedero, de 150 m en su menor ancho, acce-
74° 23' sible a buques de gran porte, esta rodeada

de altos cerros i se abre en la costa W de
la parte N del canal de San Esteban, inmediatamente
al N del cabo Alejandro, de la isla Hanover; termina
en una pequena bahia de costas roquenas, presenta
una notable cascada en la parte N, una playa i varias
lagunas en el lado W, pero no terreno vejetal. 1, vi,
p. 22 i carta 18; i xxix, p. 132; 60, p. 251; 155, p. 359;
i 156; i Latitude en 35, i, p. 488 (Fitz-Roy, 1830).
Latitud (Isla). Es pequena i se encuentra al lado W
49° 25' de la parte N del canal Picton, al N de
75° 27' la entrada a la bahia Flotten. 1, ix, p. 183;

i xxix, p. 103; i 60, p. 316; e islote en 1,
xxix, carta 162.
Latitud (Punta). Se proyecta en la parte W del seno

54° 17' del Almirantazgo. desde la costa S, al E
69° 53' de la entrada a la bahia Brookes. 1, xxii,

carta 76; i 156; i Latitude en 35, i, p. 56 i
carta de Arrowsmith (1839).
Latolque (Isla). Tiene 8,1 km2 de superficie, es arbo-

45° 02' lada, baja en jeneral, presenta un mediano
73° 35' cerro de figura de un yunque en su parte

NE i se encuentra en la parte S del canal
de Moraleda, hacia el E del puerto Americano; ofrece
robalos en sus aguas i mejillones, erizos, picos i locos
en sus riberas. 1, i, carta de Simpson (1873); i 156;
Lalolqui en 1, xiii, p. 97; i Lacolqui en, en 1, xiii,
p. 96 i carta de Moraleda (1795).
Latorre (Canal). Es ancho, espacioso, limpio i comn-
48° 40' nica los canales Mesier i Fallos, entre las
74° 35' islas Serrano i Wellington. 1, xi, p. 155 i

160 i piano 32 (Serrano, 1885); i 156; La¬
torre (Adalbert) en 60, p. 323; i Adalbert en 1,
xxix, p. 133; 216 i 229; i 72, mapa de Skottsberg
(1911).
Latorre (Entrada). Se designa con este nombre a la

52° 38' boca NW del canal Fitz-Roy, en la parte
71° 30' E de las aguas de Skyring. 1, xxvi, carta

111.
Latorre (Isla). Tiene unos 100 km2 de superficie aproxi-

52° 35' madamente i se encuentra en la parte S
74" 05' del archipielago de I.a Reina Adelaida, en¬

tre las islas Raby i Parker. 1, xx, carta
, 55; i xxii, p. 334; i 156.
Latorre (Isla). Tiene 10 km2 de superficie i 570 m de

52° 41' altura, afecta la forma de sombrero apun-
72° 18' tado i se encuentra en la parte central de

las aguas de Skyring, hacia el NE de la isla
Grande; del apellido del comandante de la «Magalla-
nes>, en la esploracion de 1877, senor Juan Jose La¬
torre. 1, xxvi, p. 304 i 380 i carta 111; i 156.
Latorre (Pampa). Tiene caliche i se estiende a unos

25° 09' 10 kilometros hacia el E de la Aguada de
69° 28' Cachinal. 152, i La Torre en 156.

Latorre (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 783
23° 27' m de altitud, all kilometros hacia el NE
70" 04' de la estacion de Prat i a 13 km al SW de

la de Cuevitas, en la linea de Antofagasta
a Calama. 104, p. 29 i perfil; i 156.
Latorre (Punta). Se proyecta en la parte SW de la

46° 50' bahia de San Quintin, desde la costa NW
74" 37' de la peninsula de Forelius, al S de la en¬

trada al seno Escondido. 1, xxvii, p. 138
i carta 138.
Latuan (Puerto) en 1, xiv, p. 40 (Padre Garcia, 1766).
43° 54' —Vease Melinka.

Lauca (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo
53° 09' de Jaultegua, desde la costa E, al E de la
72° 47' entrada al estuario de Gomez Carreno. 1,

xxvi, p. 507 i carta 111; i 156.
Lauca (Rio). Nace en las faldas S del cerro Guane-

18° 30' guane, corre hacia el S i-SE, se junta con
69° 16' el de Quiburcanca i sigue al E, para ser

cortado por la linea de limites con Bolivia
en las inmediaciones de Macaya; en su orilla S se eri-
jio un hito divisorio en 1906, a la altitud de 3 859 m.
87, p. 502; 88, iv, p. 54; 116, p. 264; 381 i 405; 134; i
156; i Llauca en 77, p. 67.
Laucaehe (Aldea). Esta poblada por indijenas i se

19° 19' encuentra en la parte inferior del valle de
70° 18' Azapa a unos 5 kilometros hacia el E del

pueblo de Arica. 77, p. 51; i 87, p. 502; i
Saucache error litografico en 156.
Laucaton (PuntaJ. en 1, xxvi, carta lll.-Vease

53° 10' Leucaton.
Lauchilu (Isla de) en 1, xiii, p. 137 (Moraleda, 1794).

43" 53' —Vease Ascension.
Lauchilu (Isla de) en 1, xiii, p. 98 (Moraleda, 1792).

45° 05' -Vease Auchile.
Laucura (Costa de). Se estiende en la parte N de'
41" 47' golfo de Ancud, al W de la punta de San
73° 17' Antonio. 1, xxv, carta 108.

Launch (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen-
48° 39' tra a la entrada del estero Farquhar, de
74° 20' la costa E del canal Mesier. 156.

Lauquen (Peninsula). Se proyecta en la parte W del
46° 51' golfo de Tres Montes, al E del puerto Al-
75° 14' mirante Barroso; queda unida a la seccion

E de la peninsula de Tres Montes por un
istmo bajo. 1, xxiv, p. 180.
Lauquir (Mineral de) en 1, x, p. 225.-Vease de Lan-

23° 48' quir.
Laura (Bahia). Es mui segura i abrigada, ofrece mu-

54° 07' cha lena i buena aguada en tierra i se
73° 20' abre al pie de una montana terminada en

pico, en la costa SE de la isla Charles, del
grupo Grafton. 1, xxii, p. 285; 35, i, p. 375 (Fitz-Roy,
1830); i 156; i puerto en 155, p. 287 i 359.
Laura (Cerro) en 56, mapa de Nordenskjold (1898).-

51° 16' Vease Margarita.
Laura (Laguna). Es de mediana estension i riberas

46° 31' mui bostosas i se encuentra en la parte S
74° 39' de la peninsula de Taitao, a corta distan-

cia al E de la laguna Blanca, de la que es
tributaria. 1, xxvii, p. 153 i 154.
Laura (Punta). Se proyecta en el estuario Calen, des-
48° 01' de la costa S, al W de la entrada al estero
73° 53' Angamos. 1, xxiv, p. 24 i carta 103; i 156.

Laura (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
50° 51' de San Esteban, desde la costa W, al S de
74° 21' la entrada a la caleta Latitud. 1, vi, p. 18.

Laura (Punta). Es de aspecto barrancoso aunque de
52° 38' mediana altura i se proyecta en la parte
71° 29' N del canal Fitz-Roy, desde la costa E, al

frente i a 2 kilometros de la punta Bennett.
1, xxvi, p. 379.
Laura (Punta). Se proyecta en el canal Euston, de

52° 41' las aguas de Skyring, desde el estremo S
72° 25' de la peninsula Diadema. 1, xxvi, p. 304

i carta 111; i 156.
Laura (Salitrera). Tiene servicio de ferrocarril i se

20° 23' encuentra a 3,5 kilometros al E de la esta-
69° 55' cion Central i a 11 km al S de la de Mon¬

tevideo, en la linea a Iquique. 63, p. 89;
i 68, p. 116.
Laurel (Fundo). Tiene 1 169 hectareas de superficie

35° 45'? i se encuentra en las inmediaciones del rio
72° 00'? Purapel, a unos 32 kilometros hacia el SW

de la estacion de Villa Alegre del ferroca¬
rril central. 68, p. 116; i estancia en 62, i, p. 287.
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Laurel (Fundo). Tiene 250 hectareas de superficie,
36° 35'? con 16 ha deterreno regado i 100 ha de bos-
72° 45'? ques i se encuentra a unos 9 kilometros

hacia el S del pueblo de Coelemu. 63, p.
395; i 155, p. 359.
Laurel (Fundo).. Se encuentra cercano a la costa

36° 40'? del mar, a unos 12 kilometros del pueblo'de
72° 58'? Tome, en direccion al de Penco. 68, p. 116;

i 155, p. 359.
Laurel (Fundo). Tiene unas 700 hectareas de super-

40° 19'? ficie i se encuentra entre el rio Llollelhue
73° 03'? por el N, el rio Bueno por el S i el estero de

CuTaco por el E. 68, p. 116; 101, p. 1135;
i 155, p. 359.
Laurel (Isla). Es pequena i se encuentra situada a lo

39° 23' largo de la ribera izquierda del curso infe-
73° 12' rior del rio Queule, aguas arriba de la de-

sembocadura del rio Piren. 1, v, p. 171.
Laurel (Isla). Es pequena i se encuentra en el archi-
44° 01' pielago de Las Guaitecas, en la conjuncion
73° 47' de los canales de Tuamapu i Leucayec,

cerca de la costa W de la isla de este nom-

bre. 1, xxvii, carta 115; i 156.
Laurel (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

51° 20' costa W del puerto Avenir, de la parte
75° 01' NE de la isla Cambridge. 1, xxviii, car¬

ta 58.
Laurel (Punta del). Se proyecta en la bahia de Corral,

39° 52' desde la costa W, al N del fondeadero. 1,
73° 25' ii, p. 536; i v, carta 13; i puntilla en 1, v,

p. 122; i 61, xxxv, p. 56; i alto Calvario
an 1, xxi, p. 16.
Laurel (Punta). Se proyecta en la parte N del es-
45° 47' tero Balladares, de la seccion S de la isla
74° 19' Rivero. 1, xxvm, carta 153.

Laureles (Fundo). Tiene 1 413 hectareas de super-
34° 38' ficie i se encuentra hacia el W del pueblo de
71" 32' Santa Cruz i a unos 18 kilometros de la

estacion de Paniahue. 68, p. 116; i 156.
Laureles (Fundo). Ofrece terrenos apropiados para

36° 45'? siembras de pasto, trigo i chacarerias, esta
72° 10'? regado con las aguas de un canal derivado

del rio Diguillin i-se encuentra en las mar¬
jenes del riaehuelo de aquel nombre, entre los caserios
de Colton i de San Ignacio, hacia el E del pueblo de
Bulnes. 68, p. 116; 101, p. 812; i 155, p. 359.
Laureles (Fundo). Tiene 200 hectareas de superficie,

36° 59' con 20 ha de terreno regado i 20 ha debos-
71° 50' ques i se encuentra a unos 3 kilometros ha¬

cia el S de la estacion de Cartago, del fe-
rrocarril a Jeneral Cruz. 101, p. 824; i 155, p. 359.
Laureles (Fundo). Tiene 50 hectareas de superficie

37° 40'? i 2 292 plantas de vinas i se encuentra en
71" 50'? las marjenes del estero del mismo nombre,

al N i W del fundo Corcovado, en las proxi-
midades del caserio de Santa Barbara, de la banda N
del rio Biobio, 62, I, p. 160; i 68, p. 116; i El Laurel
en 101, p. 976.
Laurence (Isla). Es pequena i se encuentra allegada

54° 55' a la costa S del canal Beagle, a corta dis-
68° 15' tancia al W de la estancia de Santa Rosa.

1, xxvi, carta 136.
Lausana (Lugarejo). en 134.-Vease Laonsana.

19° 52'
Lautaro (Aldea). Es una poblacion que se estiende

34" 59' inmediatamente al W de la ciudad de Cu-
71° 16' rico, hasta las marjenes del rio Lontue, 101,

p. 581.
Lautaro (Caleta). Es estrecha, mui recomendable por

21° 33' la mansedumbre del mar, ofrece desembar-
70° 06' cadero en una playa de arena i se abre in¬

mediatamente al N de la punta del mismo
nombre, hacia el S de la desembocadura del rio Loa;
carece de agua dulce i de lena en tierra i es frecuentada
solamente por Pescadores i por las embarcaciones que
recorren la costa. 1, xii, p. 24 i 61; i 156.

Lautaro (Ciudad). Esta compuesta de un centenar
38° 33' de manzanas cortadas en angulo recto, al
72° 27' S de la estacion del ferrocarril, a 214 m de

altitud, en la marjen W del rio Cautin i a
30 kilometros hacia el N de la ciudad de Temuco;
tuvo su orijen en un fuerte estatlecido en febrero de
1881 i el piano de distribucion de sitios fue aprobado
el 10 de abril de 1902. Se ha rejistrado 1 501,5 mm de
agua caida en 163 dias de lluvia, con 102 mm de maxi¬
ma diaria, en 1921. 63, p. 457; 104, p. 29 i perfil; 115,
pi. 80; 155. p. 360; i 156.
Lautaro (Establecimiento de concentracion de mi-

27° 59' nerales). Beneficia los metales de la rnina
70° 01' Descubridora, cuenta con escuela publi-

ca i se encuentra en la marjen W del curso
superior del rio Copiapo, a unos 15 kilometros hacia el
SE del pueblo de San Antonio. 98, i, p. 195 i carta de
San Roman (1892); 134; i 156; mineral en 101, p. 125;
poblacion en 63, p. 135; i lugarejo en 68, p. 116.
Lautaro (Estanque). Es de la caneria que va de la

25° 16' cordillera a la salitrera del mismo nom-

69° 28' bre i se encuentra a 2 830 m de altitud,
» entre las quebradas de Los Sapos i de San-

don. 131; Estanque en 156; i Estanque C.olector
en 137, carta iii de Darapsky (1900).
Lautaro (Fundo). Tiene 471 hectareas de superficie,

• 36° 40'? con 400 ha de terreno regado i se encuentra
71° 55'? al lado S del camino publico, a unos 6 ki¬

lometros del pueblo de Pinto. 63, p. 381;
68, p. 116; i 101, p. 788.
Lautaro (Punta). Esta constituida por un monticulo

21° 36' escarpado de 70 m de altura, un tanto blan-
70° 06' quecino en su cima a causa de una capa de

guano de regular calidad i se proyecta en el
mar, hacia el S de la desembocadura del rio Loa, a
unos 10 kilometros al NE de la punta Arenas. 1,
xn, p. 61.
Lautaro (Punta). Se proyecta en el mar, hacia el N

31° 31' de la desembocadura del rio Choapa, a unos
71° 35' 8 kilometros al S de la entrada al puerto

Oscuro. 1, xxx, carta 171.
Lautaro (Punta). Se proyecta en la parte W de la
46° 49' bahia de San Quintin, desde la costa NW
74° 34' de la peninsula de Forelius, al SW de la is¬

la Esmeralda. 1, xxvii, carta 1.38.
Lautaro (Punta). Se proyecta en la parte S del ca-

52" 59' nal Gajardo, desde la costa W, frente a la
72° 56' entrada de la ensenada Promontorio. 1,

xxvi, p. 500 i carta 111.
Lautaro (Salitrera). Con 1 600 toneladas de capaci-
25" 14' dad productiva mensual, se encuentra a
69° 51' 1 992 m de altitud, al N del caserio de

Refresco i a 93 kilometros hacia el NE del
puerto de Taltal. 86, p. 93; 99, p. 24; 101, p. 98; i
156; centro de poblacion en 63, p. 122; i lugarejo en
68, p. 116.
Lavaderos (Quebrada de Los). Es de corta estension,

30° 18' corre hacia el SW i desemboca en la mar-

70° 36' jen E de la parte superior de la del rio Hur-
tado, en las vecindades al N de El Bosque;

se recoje en ella oro en polvo. 62, ii, p. 283; i 129; i
parajes en 155, p. 264 i 360.
Lavaderos (Quebrada de los). Ofrece numerosos la-
31" 39' vaderos de oro i escaso caudal de agua en la
71° 05' temporada de verano, corre hacia el W i

desemboca en la marjen E de la parte in¬
ferior de la quebrada de IIlapel, frente al pueblo de
este nombre. 119, p. 237; 126, 1907, p. 49; 134; i 156.
Lavaderos (Quebrada de los). Es de corta estension,

31° 43' corre hacia el S i desemboca en la marjen
71° 08' N de la parte media del valle del Choapa,

a corta distancia al W de las casas de Pe-
ralillo. 127; 134; i 156.
Lavaderos (Rio de los) en 1, xi, p. 258 i carta de Ber-

53° 23' trand (1885).-Vease Santa Maria.
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Lavaderos de Tucapel (Mineral). Es de placeres de
37° 40' oro i se encuentra en el valle de Pilpilco,
73° 20' a unos 15 kilometros hacia el E de la villa

de Los Alamos. 6?, p. 117: i parajes en 155,
p. 360.
Lavapie (Canal) en 1. xm, p. 337.-Vease boca Chlca.

37° 06'
Lavapie (Punta). Es baja i roquena, esta rodeada de
37° 08' arrecifes i se proyecta en la boca Chica, de
73° 35' la bahia de Arauco, desde la costa S, a

corta distancia al NW de la caleta Triana;
se ha construido en ella un faro, con alcance de 22 kilo¬
metres. Se ha anotado en 11 anos de observaciones,
31,8° i 2° C como temperaturas maxima i minima i como
promecios anuales 13,2° C para la temperatura, 4,9° C
para la oscilacion diaria, 84% para la humedad relativa,
4,5 para la nebulosidad (0-10) i 793,3 mm para el agua
caida, habiendose rejistrado 744,5'mm de agua caida,
a 46 m de altitud, en 118 dlas de lluvias, con 41,4 mm
de maxima diaria, en 1921. Su nombre primitivo era
Llaghuapi. 1, vi, p. 231; i xviii, p. 288; 2, 15, p.
404; 2, 19, p. 44; 3, ii, p. 562 (Alcedo), 1787); 21, m,
pi. v de Juan i Ulloa (1744); 61, xx, p. 470; 102, p. 2,
155, p. 360; i 156; Lavapies en 21, hi, p. 306; i de La-
bapie en 18, p. 254 (Frezier, 1713).
Lavaqui (Grupo de islas). Son pequenas i se encuen-

51° S3' tran en la parte S de la boca E del
72° 52' paso White, entre la peninsula Roca i la

isla de Diego Portales. 1, xxvil, p. 34;
56 i 61; i 60, p. „40.
Lavas (Punta). Es oscura, de aspecto vidrioso, esta

41° 10' coronada por un morrito, formada por
72° 33' una abundante corriente de lava arrojada

por el volcan Osorno i se proyecta en la
parte E del lago de Llanquihue, desde la costa F., al N
de la entrada a la bahia de El Volcan. 1, vm, p. 78; 61,
xli, p. 337; i 156.
I.avata (Bahia). Presenta apariencias de buen abrigo

25° 38' por el SW i se abre en la costa del mar, a
70° 43' corta .distancia al N de la caleta de Cifun-

cho. 1, vii, p. 128; i xx, p. 173; i 156; i
puerto en 155,.p. 361; i de Betas en la p. 73.
I.avata (Punta).-. Presenta varios picos quebrados i

25° 39' algunas rocas por fuera de su pie i se pro-
70° 44' yecta en el mar, al S de la entrada a la

caleta de Cifuncho. 1, vii, p. 128; i XX, p.
173; i 156.
Lavinia (Caleta). Es mui abrigada, de buen tenede-

52° 15' ro, titil solamente para fondear buques
73° 49' chicos i se abre en e! paso del mismo nom¬

bre, en la costa N de la isla Pedro Montt;
en el fondo desagua un arroyo de bastante caudal. 1,
Xxviii, p. 32.
Lavinia (Isla). Es pequena i se encuentra en la boca
45° 23' S del canal Unicornio, entre las islas Is-
74° 18' quiliac i Dring. 1, xxx, carta 5; i 60, p.

389.
Lavinia (Isla). Tiene 4,2 km2 de superficie i se encuen-

48° 59' tra en el lado E de la parte N del canal La-
75° 04' drillero, frente a la boca del estero Triple.

1, xxix, p. 149; i 156.
Lavinia (Paso). Tiene 0,5 kilometro de ancho i se
52° 14' abre en el canal Viel, entre la punta SE
73° 48' de la isla Munoz i el puerto Suarez al NW.

1, xxviii, p. 21, 28 i 31.
Lavinia (Punta). Se proyecta en el paso del mismo

52° 15' nombre, del canal Viel, desde la costa S.
73° 49' 1, xxviii, p. 32.

Law (Pico). Se levanta en la parte NW de la isla De-
52° 53' solacion. 1, XXII, p. 286; i 60, p. 216; i
74° 33' peaks en 35, iv, p. 74 (Fitz-Roy, 1830).

Lawinnen (Fiord). Se abre en el estremo NE del brazo
49° 25' del Norte, en la parte S de la isla Welling-
74° 39' ton. 156.

Lawyers (Islas The). Son pequenas i se encuentran
52° 35' en gran numero. rodeadas de rocas, en la
74° 20' parte S del archipielago de La Reina Ade-

laida, entre las islas Condor, Westminter i
Latorre. 12, p. 77 (Narborough, 1670); e islotes en 1,
xxx, carta 160; i Lodgers en 12, p. 115.
Laycacollo (Cerro). Se levanta a 4 820 m de altitud,

18° 21' al NE del caserfo de Chapiquina, en los
69° 31' orijen.es de la quebrada de este nombre, de

la de Azapa. 116, p. 304; nevado Layca¬
collo en 141, atlas de Raimondi (1874); i cerro Lava-
collo en 134; i 156.
Layene (Roca). Se encuentra en el canal Chidguapi,

41° 50' en la parte N del golfo de Ancud. 1, xxix,
73° 05' carta 157.

Laygora (Isla) en 1, xm, carta de Moraleda (1795).-
44° 29' Vease Lagora.

Laylec (Isla de) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).-
43° 13' Vease Laitec.

Layo (Cerro) en 156.-Vease Bayo.
24° 51'

Lazaro (Caleta). Esta contorneada por cerros neva-
51° 34' dos de mas de 500 m de altura, que la hbri-
75° 10' gan de los vientos del SW i NW, presenta

arboles verticales en las faldas del S, entre
los que se encuentran robles, canelos, cipreses i tepues i
escasos i torcidos en el lado N, por las turbonadas del
S; pequenos morros con alguna vejetacion se levan-
tan en las puntas N i S de su entrada ,i se abre en
la costa SE de la isla Cambridge, a corta distancia al
N del puerto de este nombre. La pesca no es abundante
en sus aguas, ofrece agua dulce en tierra, una quebra¬
da al NW i playas roquenas en las que se puede cojer
gran cantidad de mariscos. 1, xxix, p. 183 i 189; i
xxx, carta 160.
Lazos (Quebrada de Los). Nace en las faldas W del

31° 12' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 34' hacia el SW i desemboca en la marjen E de

la parte superior de la del rio Tascadero.
134; i 156; i estero en 119, p. 235.
Leading Bluff. Nombre con que las antiguas cartas

23° 01' inglesas designaban a la punta Angamos.
1, II, p. 101.

Leading (Isla). Pertenece al grupo Grafton i se encuen-
54° 08'? tra en el Oceano, hacia el SW de la isla de
73° 12'? Santa Ines. 1, xxii, p. 285; i 35, i, p. 379

(Fitz-Roy, 1830).
Leading (Monte). Es de mediana altura, presenta dos

55° 32' vertices redondeados, su forma recuerda
69° 15' la de una mitra de obispo i se levanta en

la isla Hind, al S de la peninsula Rous, de
la isla Hoste; sus faldas descienden casi verticalmente
al mar i muestran grietas producidas por las olas que
rompen sobre ellas. 1, x, p. 420; xiv, p. 301 i 430; 35,
i, p. 418; i 39, p. 235 i vista al final (Weddell, 1824); i
Direccion (Leading) en 1, xxii, p. 377.
Leadline (Isla). Tiene 1,1 km2 de superficie i se en-

54° 4-5' cuentra a la entrada del seno I.adrones,
71° 04' al E de la isla Smoke. 1, xxv, carta 98; i

156.

Lealtad (Cerro). Se levanta a 1 677 m de altitud, al
22° 26' NE de la caleta de Gatico. 131; 132; i
70° 11' 156: i Lealtad del Gatico en 98, carta.

Lealtad (Mina). Es de oro i cobre i se encuentra en
26° 44' los cerros que se levantan entre las quebra-
70° 20' das de Guamanga i de Flamenco. 63, p.

135; 98, carta; 99, p. 229; 128; i 156.
Leandro (Isla). Es pequena i se encuentra allegada

50° 08' a la costa N del estuario de Barros Luco,
-75° 12' de la parte NW de la isla Madre de Dios.

1, xxix, cartas 161 i 162.
Lear (Bahia). Ofrece fondeadero i se abre en la costa

50° 58' E de la parte N del canal de Sarmiento,
74° 11' inmediatamente al S de la punta Cordelia.

35, i, p. 340 (Fitz-Roy, 1830); i 156.
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Leb (Peninsulita de). Se proyecta en el canal de Le-
42° 32' mui, desde la costa N, en las inmediaciones
73° 38' de Rilan. 1, xn, p. 503 (Moraleda, 1788).

Lebacura o Caucaman (Cerro de) en 61, xxxix, p.
41° 52' 7.-Vease Los Caucamanes.

Lebeluan (Fundo) en 62, i, p. 93.-Vease Leveluan.
38° 12'

Leboco (Estero). Es pequeno i se abre en la costa W
41° 46' de la isla de Quigua, de la parte N de! golfo
73° 14' de Ancud. 1, xxv, carta 108.

l.ebreton (Islote). Pertenece al grupo Charles i se
53° 45' encuentra en el estrecho de Magallanes,
72° 05' hacia el SE de la isla de Carlos in. 34,

Xii, p. 12 (Dumont D'Urville, 1840).
Lebu (Ciudad). Esta compuesta de una treintena de

37° 37' manzanas, separadas por calles anchas i
73° 40' rectas, con edificios de regular aspecto i se

encuentra estendida de N a S, en la marjen
S del rio del mismo nombre, mui cerca de su desembo-
cadura eri el mar; esta rodeada en el lado S por pin-
torescas i suaves colinas i en el lado W por las faldas E
del rnorro de la misma denominacion. Goza de buen
clima, aunque un tanto lluvioso, >pues en 1919 se re-
jistro 1 650,6 mm de agua caida, en 136 dias de llu-
via, con 111,5 mm de maxima diaria. En 1854 se des-
cubriercn las primeras minas de carbon de piedra de
los contornos i cuatro anos mas tarde entraron estas
en buenos trabajos de esplotacion i los campos vecinos
en cultivo, lo que concurrio al establecimiento de la
ciudad, que se fundo el 2 de diciembre de 1862, fecha
en que se erijio un fuerte para su defensa contra los
indios; tuvo un rapido incremento, lo que le hizo ad-
quirir el titulo de ciudad el 10 de enero de 1874, pero
despues ha permanecido estacionaria i aun se ha ano-
tado un descenso anual de la poblacion de 0,3% en el
periodo de 1895-1907. 1, xxvm, carta 154;62, i, p.Ill;
85, p. 422; 115, pi. 73; 155, p. 361; i 156; i pueblo en
101, p. 924 i 1265; i Levu en 66, p. 324 (Pissis, 1875).
Lebu (Morro de). Es escarpado al N i W, presenta

37° 37' declives suaves hacia al S i E i se levanta
73° 41' en forma de promontorio, a 190 m de alti-

tud, en la parte S de la desembocadura del
rio del mismo nombre i al W de la ciudad de la misma
denominacion. 1, vi, p. 223; de Lebu en 61, xx, p.
477; i de Tucapel en 155, p. 846.
Lebu (Puerto de). Esta abrigado de la marejada del

37° 37' SW por la punta de Tucapel, ofrece buen
73° 40' fondeadero i muelles i astilleros para la

eonstruccion de embarcaciones menores i
se abre en la costa del mar, en la desembocadura del
rio de aquel nombre; fue habilitado para el comercio
de cabotaje el 9 de setiembre de 1863. 1, xxvm, car¬
ta 154; 2, 15, p. 406 (Pastene, 1557); 62, i, p. Ill; i
155, p. 361; caleta en 1, vi, p. 223; xviii, p. 285; i
xxvii, p. 286; i puerto de Lebu en 61, xx, p. 473.
Lebu (Riachuelo de). De corto curso i caudal, se vacia

42° 32' en el canal de Lemui, a corta distancia al
73° 37' W de la punta de Aguantao. 62, i, p. 20.

Lebu (Rio). Tiene sus fuentes en la vertiente W de la
37° 37' Cordillera de Nahuelbuta, se forma de va-
73° 40' rias corrientes de agua i corre hacia el W

en medio de una sucesion de charcos pro-
fundos, separados unos de otros por bancos de chinas,
sobre los cuales solamente existen unos pocos centime-
tros de profundidad de agua; llega al vado de Cupa'no,
se estrecha enseguida a 20 i 30 m de ancho i presenta
1,5 m de fondo medio, aunque quedan trechos obstrui-
dos por palizadas, hasta la isla Desayuno. Despues de
esta, las aguas son pandas como en un lago, la anchura
del cauce aumenta algo i la profundidad se sostiene en-
tre 2 i 4 m, hasta el rapido de Gorgolen, que es mui co-
rrentoso i de 30 m de ancho, entre rocas desnudas; si-
gue ancho i profi ndo, pasa al lado N de la ciudad de
Lebu, frente a la cual presenta un bajo i continua ha¬
cia el NW, con una canal estrecha cargada sobre la ri-
bera N, de 1,3 m de profundidad, despues de la cual se
hace de fondo somero, se ensancha considerablemente

i sale al mar, al E de la punta de Tucapel. Presenta una
barra de 1,5 de hondura, con fuerte corriente, que deja
30 m de boca; las crecidas del invierno aumentan el
nivel de sus aguas hasta 1,5 m i las mareas alcanzan
hasta el rapido de Gorgolen, punto hasta el cual puede
ser navegado en botes. Su largo total es de unos 70 kilo-
metros, su hoya hidrografica de 800 km-' i su gasto
medio de unos 30 m3 de agua por segundo. 1, vi, p.
226; xviii, p. 285; xxvii, p. 286; i xxvin, carta 154;
i 155, p. 362; Lebu en 61, xx, p. 464 i 474; Levu en 66,
p. 265 (Pissis, 1875); i Levou en la p. 42.
Lebun (Punta) en 156.-Vease Lelbun.
42° 47'.

Leby (Punta) en 1, xxvi, p. 190.-Vease Levy.
53° 23'

Lecam (Lugar). Esta poblado por indijenas i se en-
39° 29' cuentra en las marjenes del rio Locam, en
72° 10' la orilla N del lago de Calafquen. 120, p.

326; i 134; i Lecan error litografico en 156.
Le Canellier (Punta). Se proyecta en el mar, desde la

55° 40' costa SE de la peninsula Hardy, de la isla
67° 59' Hoste, al S de la entrada a la bahia de Lort;

del apellido del alferez de navio de la ' Ro-
manche», en la esploracion de 1882, F. Le Cannellier.
1, xiv, p. 265 i carta.
Lechagua (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

41° 52' al pie del cerro del mismo nombre, en el
73° 54' fundo de la misma denominacion, a 4 m

de altitud i a 8 kiloinetros hacia el SW de
la ciudad de Ancud. 1, xxi, p. 145; i xxv, carta 93; 62,
i, p. 14; 68, p. 117; i 155, p. 363; i Lechuga error lito¬
grafico en 156.
Lechagua (Punta). Es baja, aplacerada i se proyecta
41° 52' en el golfo de Quetalmahue, desde la costa
73° 52' S, a unos 7 kilometros hacia el SW de la

ciudad de Ancud; al lado W se abre una
pequena ensenada, en la que se encuentra el principal
deposito o criadero de ostras de la comarca. 1, viii, p.
17; xxi, p. 297; i xxv, carta 93; i 155, p. 363.
Lecheros (Cerro). Es bajo i se levanta a corta dis-

27° 07' tancia hacia el SE del puerto de Caldera;
70° 47' en sus faldas se encuentra la mina de Los

Amigos. 98, carta de San Roman (1892); i
131; i cordon en 161, ii, p. 208.
Lecheyeles (Indios). Se confundian continuamente
48° 00' con los calenches o quelenches, caucahues,

teruchees, tajatates, chonos, guayanecos
etc por los viajes que hacian entre las islas; deben ha-
ber vivido, aun en la segunda mitad del siglo xviii,
en las inmediaciones del estero Baker i en la parte N
del canal Mesier. 1, i, p. 324; i 111, n, p. 348.
Lechoso (Arroyo). Corre hacia el S i se vacia en la
46° 15' ribera N de la parte W de la bahia Ibanez,
71° 55' del lago de Buenos Aires. 134; 154; i 156.

Lechuzas (Caserio Las). Se encuentra en la marjen
29° 50' S del curso medio del rio Turbio, en la de-
70° 27' sembocadura de la quebrada de aquel nom¬

bre. 118, p. 95; 129; i 156.
Lechuzas (Mineral). Contiene minas riquisimas en

27° 15' atacamita i malaquita i fue descubierto
70° 38' por el ano de 1841 por don Diego de Al¬

meida, hacia el N de la estacion de Chanar-
cillito, del ferrocarril a Caldera; su esplotacion no ha
dado buenos resultados. 63, p. 136; 68, p. 117; 98, n,
p. 356 i carta de San Roman (1892); 155, p. 363; 158,
p. 315; 159, p. 280; i 161, ii, p. 54 i 268.
Lechuzas (Quebrada de Las). Es de corta estension,

29° 53' corre hacia el NW i desemboca en la marjen
70° 27' S de la parte media de la del rio Turbio.

en las inmediaciones del caserio de aquel
nombre. 62, ii, p. 301; 129; 134; i 155, p. 363.
Lecky (Bahia). Es de costa roquena, pobrede mariscos,

51° 43' i se abre en la parte S del canal de Sar-
74° 00' miento, en la costa E de la isla Piazzi; los

cerros que la rodean son graniticos, des-
nudos de vejetacion en la parte alta i con arboles en su
parte baja, la que esta cubierta con musgo, sin pasto
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alguno a proposito para sustentar animates. En la
dalda de un cerro del fondo se encuentran tres lagunas
pequenas, formadas por los deshielos, las que tienen
su desahue en la bahla. Del apellido del comandante
del '-Europe*, que esploro estos parajes en 1872. 156;
abra en 1, ix, p. 166; refujio en 1, vrn, p. 455; bahla
Lecky's Retreat en 1, vi, p. 17 i 18; i abra en la carta
18.

Lecky (Bahla). Es bien abrigada del SW i NW, de
52° 43' fondo roqueno, presenta dos rocas a flor de
74° 07' agua, no es recomendable como fondeadero

i se abre en la costa SE de la isla Parker,
-al lado N de la parte NW del estrecho de Magallanes.
1, xxn, p. 330; xxvi, p. 289; i xxx, carta 160; i 60,
p. 118.
Lecky (Bajo). Se encuentra en la bahla Mayne, de

51° 19' la costa W de la isla Evans. 60, p. 248; i
74° 05' shelf en 1, xxiv, p. 36.

Lecky (Estero). Es profundo, sin fondeaderos, pre-
50° 05' senta riberas limpias i cortadas a pique,
74° 33' cualquiera que sea la configuration de las

tierras vecinas, que son ricas en vejetacion i
con numerosas cascadas de agua 1 se abre en la costa E
de la parte S del canal Ancho, hacia el E de la isla
Topar. 60, p. 267; i 156; i ensenada en 1, vni, p. 458.
Lecky (Monumento). Se levanta a 1 080 m de alti-

52° 05' tud, en forma de cono un poco inclinado
74° 48' hacia el S i de una altura casi doble de la

de los cerros vecinos, en la parte SW de la
isla Vidal, al lado E de la parte S del canal Nogueira.
1, xx, carta 55; xxviii, p. 60 i 86; xxix, p. 203; i xxx,

carta 160; i 60, p. 336; i monte en 156.
Lecky (Punta). Se proyecta en la bahla Mayne, de la

51° 19' isla Evans, desde el lado E de la entrada
74° 05' al fondeadero esterior. 60, p. 248.

Lecky Look Out (Monte). Muestra su corte pirami-
51° 31' dal de aristas i se levanta a 1 160 m de al-
75° 10' titud, en la parte SW de la isla Cambridge.

1, xxviii, p. 85 i 86; i xxx, carta 160;
montana Lecky Lookout en 60, p. 337; monte Lecky -
look-out en 1, xxviii, p. 85; i Leckey Look Out en la
p. 70; i de la Veracruz en 1, vn, p. 442 (Sarmiento de
Gamboa, 12 de diciembre de 1579)?
Lecudahue (Rio) en 155, p. 363.-Vease Nicudahue.

37° 32'
Lee (Bahla). Es grande, ancha, de playa baja, su fon-

52° 50' deadero no puede recomendarse por estar
70° 20' espuesto enteramente a los vientos del SW

i se abre en la costa E del estrecho de Maga¬
llanes, al NW de la bahia de Jente Grande. 1, xx, p.
11; xxn, p. 240; i xxvi, p. 100; 35, I, carta de Arrows-
mith (1839); 155, p. 363; 156; i 165, p. 451; i de Sota-
vento en 155, p. 768.
Lee (Roca). Es de color negro, sobresale un tanto del

52° 57' agua, el mar rompe con violencia en ella i
74° 44' se encuentra en el Oceano, a unos 6 kilo-

metros al SSW de la entrada a la bahia
Dislocacion, de la costa W de la isla Desolacion. 1,
xxix, p. 8; i Sotavento (Lee) en 1, xxn, p. 286.
Leeward (Bahia). No ofrece fondeadero i se abre en

52° 11' la costa E del canal de Morla Vicuna, en la
73° 11' parte W de la peninsula de Vicuna Macken-

na, al E del cabo Earnest. 35, i, p. 488 i
carta de Arrowsmith (1839); i 60, p. 238.
Lefcaihue (Caleta). Es pequena. parece ofrecer abri-

40° 25' go a buques chicos i se abre a unos 5 kilo-
73° 44' metros al S de la punta de F.1 Milagro. 1,

xxxii, p. 81; i 156.
Legua (Lugarejo). Se encuentra en la banda S del rio

34° 40'? Tinguiririca, en las inmediaciones de la al-
71° 10'? dea de Nancagua. 68, p. 117.

Leguas (Isla). Es pequena, baja, escarpada, mui bos-
43° 27' cosa i se encuentra en la parte N del golfo
74° 16' del Guafo, al S de la isla Refujio i al SE

del estremo SE de la isla Guapiquilan;
del apellido del companero de Maldonado en la esplo-

racion de 1896, senor Aurelio Leguas. 1, xxi, p. 195 i
274; i xxxi, carta 159.
Legui (Rio) en 156,-Vease Lenqui.
41° 44'

Lehuelan (Fuerte de). Fue establecido el 14 de no-
38° 13' viembre de 1878, a unos 7 kilometros hacia
72° 43' el NW de la ciudad de Traiguen, en el ca-

mino al pueblo de Lumaco. 155, p. 363;
i 167.
Lehuelat (Islote). Se encuentra en la parte N del ca-

44° 31' nal de Moraleda, allegado a la costa SE de
73° 37' la isla Francisco. 1, i, carta de Simpson.

Lehueluan (Estero). Tiene sus fuentes en unas altu-
38° 14' ras medianas cubiertas de arbolado, corre
72° 42' hacia el SE i se vacia en la marjen W del

curso inferior del rio Traiguen, a corta dis-
tancia al SW de la ciudad de este nombre. 166, Lebe-
luan en 62, i, p. 93; i Leveluan en 155, p. 366.
Leida (Estero). Corre hacia el W i afluye a la parte

33° 37' superior del de San Juan, de la banda N del
71° 30' rio Maipo, cerca de su desembocadura en

el mar. 156; i de Leyda en 62, ii, p. 153.
Leida (Fundo). Se encuentra en las marjenes del es-

33° 38' tero del mismo nombre i a corta distancia
71° 30' al SW de la estacion de Leyda, del ferro-

carril a San Antonio. 101, p. 363; i 155, p.
363; Leyda en 68, p. 117; i La Ida en 156.
Leith (Punta). Se proyecta en la parte media del ca-
49° 55' nal Ancho, desde la costa E, al S de la en-
74° 20' trada al estero Penguin. 47, 1.° serie, pi.

47; 60, p. 294 vista; i 156; i Leilh error ti-
pografico en 60, p. 290 vista.
Leiva (Estero). Es de corto curso, nace en las inme-

32° 33' diaciones del paso del mismo nombre, co-
70° 10' rre hacia el SW i desemboca en el rio Blan¬

co, del Colorado, del Aconcagua. 119, p.
232; 127; 134; i 156; i rio en 119, p. 58.
Leiva (Fundo). Se encuentra en la parte inferior del

37° 51' valle del mismo nombre, a unos 3,5 kilo-
73° 21' metros hacia el E del pueblo de Canete.

68, p. 217; i 101, p. 946.
Leiva (Paso de). Tiene una cuesta de subida bastante

32° 31' larga i se abre a 4 256 m de altitud, en el
70° 09' cordon limitaneo con la Arjentina, en los

orijenes del estero de aquel nombre, del rio
Blanco, del Colorado; la nieve se conserva en el hasta el
mes de febrero. 2, 34, p. 391; 119, p. 58, 153, 215 i 232;
127; 134; i 156.
Leiva (Quebrada de). Es de corta estension, corre

30° 00' hacia el S i desemboca en la marjen N del
70° 42' valle de Elqui, a corta distancia al E del

pueblo de Vicuna. 62, ii, p. 299; i 156.
Leiva (Rio de). Es raudo, tiene sus fuentes en las fal-

32° 10' das W del cordon limitaneo con la Arjen-
70° 27' tina, corre encajonado hacia el NW, sin

dejar tierras aprovechables i se junta en
una estrechura, con el rio de La Chicharra, del Choapa.
2, 34, p. 384; 61, xv, p. 58; 63, p. 148; 66, p. 15; 127;
134; i 156; i de Leyva en 66, p. 226 (Pissis, 1875).
Leiva (Rio). Es formado por los rios de Caicupil i de

37° 50' La Cabreria, corre hacia el W, pasa al lado
73° 22' S del pueblo de Canete i se vacia en la

marjen E del rio de Peleco, afluente del
de Paicavl. 62, i, p. 117; 155, p. 364; i 156.
Lejana (Punta). Se proyecta en la bahla Bossi, del

49° 47' golfo de Trinidad, desde la costa N. 1,
75° 27' xxix, carta 162.

Lejia (Cerro). Se levanta a 5 360 m de altitud, a cor-
23° 32' ta distancia al NE del pueblo de Socaire;
67° 48' en los flaneos de su cumbre no se detiene

la nieve. 98, i, p. 154; Lejia o Likia en las
p. 162 i 241; Lejia en 97, mapa de Valdes (1886); 98,
carta de San Roman (1892); 134; i 156; i cerros en 1,
x, carta de Bertrand (1884); Legia en 98, ii, p. 278;
Likia en 161, ii, p. 91; i la Lejfa en la p. 124.
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Lejia (Laguna de). Es de mediana estension, de agua

23° 30' salada, ofrece vertientes de agua dulce a
67° 43' su alrededor i se encuentra a 3 895 m de al-

titud, a corta distancia al NE del cerro
I-ejia, al lado N del sendero que conduce del abra de
Los Patos al salar de Aguas Calientes. 1, x, p. 56 i
208; i 98, ii, p. 325; de Lejias en 1, x, p. 255; i Ligue
en 134; i 156.
Lelbun (Punta) en 156.-Vease Apabon.
42° 40'

Lelbun (Punta). Es baja i se proyecta en la parte NW
42° 47' del golfo del Corcovado. desde la costa E
73° 30' de la isla de Chiloe, a corta distancia al N

del caseri'o de Aitui. 1, VIII, p. 131; xiii,
carta de Moraleda (1795); xxi, cartas 69 i 70; i xxix,
carta 158; i 60, p. 424; i Lebun en 1, xi, p. 559 (Anto¬
nio de Vea, 1675); i 156.
Lelicura (Addea) en 101, p. 1096-Vease Lilicura.

38° 36'
Lemina (Fundo). Tiene 157 hectareas de terreno re-

32° 48' gado i 9 ha de vinedos i se encuentra en la
70° 41' marjen S del curso superior del rio Aconca¬

gua, a 1 kilometro de la estacion de Curi-
mon, del ferrocarril a Los Andes.
Lemu (Isla). Tiene 26,3 km2 de superficie, es alta,

45° 12' boscosa i se encuentra en la parte W del
74° 31' archipielago de Los Chonos, a corta distan¬

cia al NE del grupo de Vallenar. 1, I, car¬
ta de Simpson (1873); i xxx, carta 170; 35, II, p. 367
(Fitz-Roy, 1830); 60, p. 347 i 388; i 156; Lemu en 1,
I, p. 80; i de Lemos en 1, xv, carta 40; i 155, p. 364.
Lemui (Canal de). Espacioso, se abre en el archipie-

42° 34' lago de Chiloe, entre la isla de este nombre
73° 40' i la costa N de la isla Lemui. 60, p. 431.

Lemui (Isla). Tiene 126,8 km2 de superficie i 77 m de
42° 37' altura, es casi plana en su cima, mui escar-
73° 35' pada en su estremo NE, algo ondulada en

el que mira al NW, es una de las mas im-
portantes del archipielago de Chiloe i se halla enclavada
en la costa E de la isla de este nombre, a corta distancia
al SE de la boca del estero de Castro; se halla bien cul-
tivada i presenta numerosos planteles de manzanos i
otros frutos i algunos bosques, en los que estan agota-
dos los arboles afiosos. 1. viii, p. 126; i XII, p. 434 i 554
(Moraleda, 1787); 60, p. 426; i 156; Lemuy en 1, xi,
p. 559 (Antonio de Vea, 1675); i xxix, carta 158; i
Lemuy en 155, p. 364.
Lemui o Puqueldon (Villa) en 68, p. 117,-Vease
42° 36' Puqueldon.

Lenca (Bahia de). No tiene importancia como surji-
41° 37' dero, esta rodeada de playas bajas i some-
72° 41' ras i se abre en la costa E del seno de Re-

loncavi, entre la punta Metri i el morro de
Chaica; en tierra no se encuentran articulos de alimen-
tacion i desde la playa se eleva inmediatamente un
cordon de cerros que alcanza hasta 1 500 m de altitud.
1, xxv, carta 108; i xxXi, carta 148; 111, I, p. 60; i 156;
rada en 1, VIII, p. 87; i 60. p. 475; ensenada en 1, xxv,
p. 192, 193 i 352; i caleta en 155, p. 364.
Lenca (Morro) en 1, xxv, carta lOS.-Vease Chaica.
41° 39'

Lenca (Pueblo). Es formado por una serie de casitas
41° 38' bajas de madera, que se han agrupado alre-
72° 41' dedor de una eapilla i de una escuela pu-

blica, en la costa E de la bahia del mismo
nombre, del seno de Reloncavi. 1, xxv, p. 351; 60, p;
475; 111, I, p. 60; i 134; i caserio en 155, p. 364.
Lenca (Punta). Se proyecta en la parte E del seno de

41° 36' Reloncavi, desde la costa E, al S de la en-
72° 42' trada a la bahia de aquel nombre. 1, xxv,

carta 18; i xxxi, carta 148; i 156.
Lenca (Punta) en 1, xxv, p. I66.-Vease Lenqui.

41° 46'

LEN

Lenca (Rio). Es de c.orto caudal, corre hacia el W en un
41° 37' hermoso valle de unos 9 kilometros de lar-
72° 39' go i se vacia en la parte N de la bahia del

mismo nombre, del seno de Reloncavi;
en las mareas deequinoccio desagua por unestrecho ca¬
nal. 1, viii, p. 87; i xxv, p. 193, 351 i 352; 60, p. 475;
i 156.

I.enga (Caleta). Se abre en el rincon SW de la bahia
36° 45' de San Vicente. 1, xxiii, carta 90.
73° 11'

Lenga (Rio). Bana el fundo del mismo nombre i se
36° 46' vacia en la caleta de la misma denomina-
73° 11' cion, de la bahia de San Vicente. 1, xxm,

carta 90; 2, 16, p. 376; i 68, p. 117.
Lengua (Punta). Se provecta en el golfo de Penas.
47° 24' desde la costa E, a corta distancia al N del
74° 30' cabo Machado. 1, xxxi, carta 164.

Lengua de Vaca (Peninsula de). Tiene una prominen-
30° 15' cia aplanada en su parte superior, de 305 in
71° 40' de altura i se proyecta en el mar al lado W

de la bahia de Tongoi; su costa W es ten-
dida i mui roquefia. 1, xxv, p. 448.

Lengua de Vaca (Punta). Es roquefia, presenta la
30° 13' forma que indica su nombre, asciende de
71° 40' una manera gradual hasta 259 m de altura

i se proyecta en el mar, al lado W de la
bahia de Tongoi; desde el 1.° de febrero de 1901 se
enciende un faro, a la altitud de 42 m, con alcance de
35 kilometros. Se ha anotado 115,2 mm de agua caida
en 13 dias de lluvia, con 52,7 mm de maxima diaria en
1921, siendo 109,7 mm el promedio anual de agua cai¬
da, en 3 afios de observaciones. 1, vn, p. 57; xvi, p.
159; xviii, p. 356; xxiii, p. 503; xxiv, p. 142; xxv,
p. 448 i carta 100; i xxx, carta 170; 3, ii, p. 567 (Alce-
do, 1787); 18, p. 116 (Frezier, 1716); 103, p. 97; 155,
p. 364; i 156; i de Tongoi o Lengua de Vaca en 1,
xii, p. 656 (Moraleda, 1790).
Lengua de Vaca u Observacion (Punta). Se pro-

37° 10' yecta en la parte SW de la bahia de Arau-
73° 34' co, desde la costa W, inmediatamente al

N de la cntrada a la caleta de Trauco; el
primero es el nombre conocido en la localidad. 1, xviii,
p. 200.
Lenihuenu (Isla) en 1, xiii, p. 104 (Moraleda, 1792).

44° 01' Vease Llenihuenu.
I.ennox (Caleta). Es mui baja, ofrece peces en sus

55° 18' aguas i fondeadero seguro para buques
66° 51' pequefios i se abre en la costa E de la isla

del mismo nombre; en tierra se puede ob-
tener agua dulce i lena. 1; xxix, p. 24; 155, p. 364 i
810; i 156; i harbour en 35 i, p. 449; ii, carta de Fitz-
Roy (1839); i iv, p. 74.
Lennox (Isla). Tiene 130 km2 de superficie, es mui es-

55° 18' casa de pasto, abundante .en vejetacion
67° 00' i ofrece terreno inadecuado para la agri-

cultura; presenta barrancas de arcilla sobre
areniscas terciarias, de las que se ha estraido pepas de
oro de hasta 124 gramos de peso acompafiadas de mag-
netita, pirita de hierro, hierro titaneo etc i las que han
sido esplotadas en las caletas Olley i Sur i en las puntas
Caroline i Mary. Se encuentra en el Oceano, hacia el
SE de la parte SE de la isla Navarino; ofrece peces en
sus aguas i aves silvestres i agua dulce en tierra. 1, x,
p. 427; xiv, carta de la «Romanche» (1883); i xxv, p.
49; 35, i, p. 437 i 449 i carta de Arrowsmith (1839); i
iv, p. 76; 81, p. 11 i 12 (Wieghardt, 1904); i 156; Ter-
halten en 35, ii, carta de Fitz-Roy (1839); i 155, p.
810; e Imian en 43, p. 80 mapa de Bove (1883).
Lennox Road en 35, n, carta de Fitz-Roy (1839).-

55° 15' Vease rada Richmond.

Lenque (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo
41° 45' de Ancud, desde la costa NW de la isla
73° 06' Puluqui, al W de la entrada al estero de-

este nombre. 1, xxv, carta 108.
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Lenqui (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
41° 45' rio del mismo nombre, en la costa N de la
73° 38' parte W del canal de Chacao. 68, p. 117;

101, p. 1182; i 156; i Venqui en 1, XXV,
p. 310 i 313?
Lenqui (Punta). Es baja, arenosa, esta espaldeada
41° 46' por un lijero escarpe boscoso en su eima i
73° 40' se proyecta en la parte W del canal de

Chacao, desde la costa N, al E de la en-
trada a la bahla de Carelmapu; esta valizada con los
restos ya antiguos de un buque de madcra. 1, XXI, p.
249; i 325; xxv, p. 302; i xxix, carta 157; i 155, p. 364;
Lenque en 1, I, p. 187; vm, p. 40 i 41; i x«iv, p. 42;
i 60, p. 501; i Lenca en 1, xxv, p. 166.
Lenqui (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia
41° 44' el SE i se vacia en la parte E de una 11a-
73° 39' nura semicircular algo pantanosa i cubierta

de buenos pastos, que se estiende en la
costa N de la seccion W del canal de Chacao, entre la
punta Astillero i otra punta redondeada, con escarpes
rojizos i cubiertos de vejetacion en sus cimas; es acce-
sible por embarcaciones menores i aun por lanchas en
los momentos de la pleamar. 1, xxv, p. 302 i carta 93;
i xxix, carta 157; i Legui error litografico en 156.
Lena (Caleta de la). Es pequena i se abre en la parte

20° 42' N del recodo de la de Yapes, hacia el N de
70° 12' la de Patillos; el desembarcadero es difi-

cil durante la mayor parte del ano i para
penetrar en la caleta es menester tomar algunas pre-
cauciones, a causa de las fuertes rompientes de su bo-
cana. 1, IX, p. 23; i XI, p. 42; 87, p. 504; 139, p. 23; i
155, p. 365.
Lenador (Caleta El). Se abre en el puerto Hambre,

53° 39' del canal Ancho, del estrecho de Magalla-
70° 54' nes, inmediatamente al W de la punta de

Santa Ana. 4, piano de Cordoba (1788).
Lenadura (Caleta). Se abre en el canal Ancho, del

53° 13' estrecho de Magallanes, en la costa W, en
70° 54' la desembocadura del rio Lenadura. 156.

Lenadura (Rio). Tiene sus fuentes en las faldas W de
53° 13' la parte NE de los cerros de Brecknock,
71° 00' corre hacia el E i se vacia en la ribera W

del canal Ancho, a corta distancia al S de.
la ciudad de Punta Arenas. 1, XI, carta de Bertrand
(1885); i xxvi, p. 134; i 156; i de Lena Dura en 1, xi,
p. 260.
Lena Malal (Portezueio). Se abre a 1 820 m de alti-

37° 17' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 13' tina, hacia el E de la parte N de la laguna

de La Laja; fue reconocido como punto de
la frontera por el convenio celebrado en 1904 i al efec-
to se erijieron poco despues dos hitos divisorios en el.
134; i 156; paso en 120, p. 170; i Lenamalal en la p.
181.
Lenas (Morro de las) en 119, p. 45.-Vease de El Atra-

34° 27' vieso.
Leilas o de la Laguna Grande (Paso de las) en 67,

28° 37' p. 311 i 314,-Vease de El Macho Muerto.
Lenas (Paso de las). Se abre a 4 019 m de altitud, en

34° 28' el cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 05' orijenes del rio de aquel nombre, del Ca-

chapoal; la subida por el lado E es mui pa-
rada i se emplean 3,5 horas en ella. 2, 36, p. 239; 119,
p. 45 i 74 vista; 134; i 156.
Lenas (Rio de las). Tiene sus fuentes en las faldas W
34° 25' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 10' ahocinado i rapido hacia el W i se vacia

en la marjen S del curso superior del rio
Cachapoal; cerca de sus nacimientos se encuentran
poderosas capas de yeso. 66, p. 188 i 234; 119, p. 71;
134; 155, p. 365; i 156; i de la Lena en 66, p. 21 (Pis-
sis, 1875).
Leochengo o Talca (Isla). Son los nombres con que
37° 02' antiguamente se designaba a la isla Santa

Maria. 63, p. 414.
Leon (Bahla del) en 44, p. 94,-Vease Lion.
48° 30'

Leon (Cabo). Se proyecta en la parte centra! de las
52° 40' aguas de Skyring, desde la costa S, al E
72° 10' de la islaLatorre. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Leon (Canadon del). Corre hacia el SE i desemboca
52° 19' en la ribera N de la parte E del estrecho de
68° 36' Magallanes, a corta distancia a! W del ca¬

nadon de Monte Dinero, del que queda
separado por una corta cadena de colinas. 122, p. 64;
i 134.
Leon (Cerro del). Se levanta a 5 780 nr de altitud, en

22° 08' el cordon que se estiende entre el valle de
68° 07' Inacaliri i el cajon del rio Toconce, del Sa-

lado. 1, X, carta de Bertrand (1884); 134;
i 156; de Leon o Copacoya en 1, x, p. 62; nevado vul-
canico Puma-urcu en 132.
Leon (Cerro del). Se levanta a 5 240 m de altitud, a

24° 55' corta distancia al N del salar de Aguas Ca-
68° 36' lientes i cercano al W del cordon limitaneo

con la Arjentina. 137, carta II (1900).
Leon (Isla). Es pequena i se encuentra en el centro de

52° 05' una bahia desabrigada, de la costa N de la
74° 11'. isla de Barros Arana. 1, xxviu, p. 39.

Leon (Islote). Se encuentra allegado a la costa NE
33° 06' de la bahia de La Laguna. 1, xxix, carta
71° 41' 222.

Leon (Punta). Se proyecta en el paso de El Mar, del
53° 01' estrecho de Magallanes, desde la costa S,
73° 55' al W de la entrada al puerto Churruca. 1,

xxvi, p. 233.
Leon (Seno del). Es profundo, abrigado del SW al N i

53° 28' SE, se interna en figura de un angulo agu-
72° 37' do con el vertice para dentro de la costa

i termina en una pequena darsena, en la
costa N del paso Largo, del estrecho de Magallanes,.
entre las bahlas Arce i Osorno; en tierra hai agua dulce,
pero no lena i se reconoce por una montana de rocas,
alta i escarpada, cuya cumbre se asemeja a la cabeza
de un leon. 1, xxn, p. 298; i xxvi, p. 187; i estero
en 1, xxvi, carta 111; i 156; i bahia en 155, p. 365;
anse du Lion en 20, II, p. 47 (Wallis, 1767); i bahia
de Posadas en 4, p. 142 i carta de Cordoba (1788);
i 155, p. 571.
Leona (Aguada). Revienta cerca de la costa del mar,.

22° 42° a corta distancia al NE de la caleta de
70° 18' Gualaguala. 97, mapa de Valdes (1886); i

132.
Leona (Chorrillo La) en 134.-Vease Las Lomas.

52° 27'
Leoncito (Agua del). Es de buena calidad i revienta

22° 44' en la quebrada del mismo nombre, a unos
70° 14' 6 kilometres al E de la caleta de Guala¬

guala. 98, ill, p. 117 i carta (1892); i 153;
aguada de Leoncitos en 99, p. 19; i Aguada en 156.
Leoncito (Agua del). Es esquisita i vierte en los des-

24° 57' penaderos de la quebrada del mismo nom-
70° 31' bre, a 1 250 m de altitud, al pie S del cerro

Carnero i a corta distancia hacia el NE de
la punta de E! Rincon. 98, carta de San Roman (1892);
131; 156; i 161, II, p. 203; i de Leoncitos en 98, in,
p. 119; i 99, p. 16.
Leoncito (Agua del). Revienta al pie S del cerro Pe-

25° 26' rales, a unos 10 kilometres hacia el E del
70° 29' pueblo de Taltal. 128; 137, carta iii (Da-

rapsky);i 156.
Leoncito (Aguada del). Ofrece buena agua i revienta

25° 47' cerca de la costa del mar, en la quebrada
70° 43' del mismo nombre, a unos 10 kilometres

hacia el NE de la punta Ballena; presenta
abundante lena en sus inmediaciones. 98, II, p. 504; i
III, p. 121 i carta de San Roman (1892); 128; 131; i
156; i agua de Leoncitos en 99, p. 14.
Leoncito (Aguada del). Ofrece agua mui escasa de

26° 03' caudal, de mui mala calidad i de efectos
70° 43' purgativos i revienta a pocos metres de la

costa del mar, a 20 m de altura i a corta
distancia al N del puerto de Pan de Azucar. 93, p. iv
piano de Kaempffer (1904); ix i X.
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Leoncito (Cerros del). Son de porfidos rojos i se le-
26° 40' vantan a 5 315 m de altitud, en el cordon
68° 53' que se estiende entre las quebradas de Jun-

calito i de Pastos Largos, de la de La Ola.
117, p. 120; 134; i 156; cerro en 93, p. xxvni; i 98, II,
p. 260 i 331; i cordon en 161, ii, p. 39.
Leoncito (Lugarejo). Es de corto caserlo i se encuen-
32° 40' tra cerca de la costa del mar, al N del ca-
71° 27' serlo de Rungue, al pie S del cerro Colo¬

rado. 62, ii, p. 205; i 68, p. 117.
Leoncito (Quebrada del). Corre hacia el W i desem-

22° 44' boca en la ribera del mar, a corta distancia
70° 15' al S de la punta de Gualaguala; tiene 18 012

hectareas de hoya hidrografica i una agua-
da de buena calidad. 1. xii, p. 49; 63, p. Ill; 98, II, p.
525; i iii, p. 117 i carta de San Roman (1892); i 156; i
de Leoncitos en 99, p. 19.
Leoncito (Quebrada de). Es de corta estension,

30° 44' corre hacia el SW i desemboca en la marjen
70° 51' N del valle del rio Grande, al NW del ca¬

serlo de Chilecito. 118, p. 174; i 134.
Leoncito (Quebrada del). Es de corta estension, ofre-

26° 33' ce vegas, corre hacia el W i desemboca en
69° 00' la marjen E de la parte inferior de la de La

Ola, del salar de Pedernales. 1, x, p. 210 i
253; i 98, III, p. 158.
Leoncito (Vegas del). Se encuentran a 3 721 m de

26° 33' altitud, en la parte de la quebrada del mis-
69° 00' mo nombre en que existe un salto; ofrece

pasto i lena en sus alrededores. 93, p.
xxviii; 117, p. 100; 134; i 156; i vega en 98, ii, p. 326;
i in, p. 158 i carta de San Roman (1892).
Leoncitos (Mineral de). Es de cobre i se encuentra

28° 24' a unos 15 kilometros hacia el NE del pueblo
71° 02' dejFreirina. 91, 33, p. 176; i 130; i Leon¬

cito en 156.
Leoncitos (Quebrada de). Tiene 3 675 hectareas de

24° 57' superficie, lleva agua esquisita, nace en
70° 31' las inmediaciones del cerro Carnero, corre

hacia el SW i desemboca en la ribera del
mar, a corta distancia al SE de la punta de F.1 Rincon.
98, ii, p. 512; i quebradita en 99, p. 16.
Leoncitos (Quebrada de). Ofrece buena agua i abun-

25° 47' dante lena, encierra una hoya de 6 704
70° 43' hectareas de superficie, corre hacia el W i

desemboca en la ribera del mar, a corta dis¬
tancia al N de la punta Ballena. 99, p. 14; i Leoncito
en 98, II, p. 504.
Leonera (Cajon de la). Corre hacia el SW i desemboca

33° 14' en la marjen E de la parte superior del de
70" 15' Yerba Loca, del de San Francisco. 127;

estero en 134; i boca en 158, p. 488.
Leonera (Desvio de cruzamiento La). Se encuentra

36° 56' en la marjen E del curso inferior del rio
73° 00' Biobio, a 6 kilometros al S de la estacion

de Chiguayante i a 8 km al NW de la de
Cualqui. 104, p. 27 i perfil.
Leonera (Fundo La). Tiene 1451 hectareas de te-

34° 02' rreno regado i 4 ha de bosques i se encuen-
70° 40' tra a unos 4 kilometros hacia el E de la es¬

tacion de Graneros, del ferrocarril central;
en sus sierras se esplotan minas de cobre i de plata. 62,
II, p. 94; 63, p. 286; 68, p. 117; 101, p. 485; i 155, p.
365; i 156.
Leonera (Fundo La). Tiene 600 hectareas de super-

36° 34' ficie i se encuentra en las montanas del
72° 51' mismo nombre, hacia el NW de la villa

de Rafael i a 32 kilometros al N del pueblo
de Penco. 62, i, p. 223; 63, p. 395; 66, p. 245; 68, p. 117;
155, p. 365; i 156.
Leonera (Fundo La). Tiene 150 hectareas de super-

36° 37'? ficie, con 8 ha de terreno regado, 6 ha de
71° 45'? vinedos i 2 ha de bosques i se encuentra

entre los rios Cato i Niblinto, a unos 10
kilometros del pueblo de Coihueco. 68, p. 117; i 101, p.
788; i parajes en 155, p. 365.
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Leonera (Fundo La). Se encuentra en la marjen E del
36° 56' curso inferior del rio Biobio, a unos 8 kilo-
73° 00' metres al N de la estacion de Gualqui.

68, p. 117; i parajes de cultivo en 155, p.
365.
Leonera (Lugarejo). Se encuentra en la quebrada del

35° 00'? mismo nombre, a unos 5 kilometros hacia
72° 00'? el NE de la villa de Licanten. 62, ii, p.

53; i 68, p. 117; i aldea en 101, p. 602.
Leonera (Lugarejo). Es de corto caserlo i se encuentra

35° 15'? a unos 2 kilometros hacia el SE del pueblo
72° 00'?, de Gualleco. 68, p. 117.

Leoneras (Lomajes de las). Son de poca altura i se
52° 27' levantan a corta distancia al E de la laguna
70° 50' Blanca. 1, xi, p. 287 i carta de Bertrand

(1885); 134; i 156.
Leones (Agua de los). Revienta cerca de la costa del

26° 58' mar, entre la punta Cabeza de Vaca i el
70° 48' puerto de Caldera. 98, carta (1892); 128;

i 156.

Leones (Aguada de los). Alimenta vegas i se encuen-
27° 52' tra en la quebrada del mismo nombre, de
69° 53' la de San Antonio, del valle del rio Copiapo.

98, i, p. 194 i carta de San Roman (1892);
134; i 156; i agua en 161, ii, p. 112.
Leones (Cabo de los). Presenta varias rocas i arrecr

28° 57' fes que se estienden como a un kilometro
71° 32' fuera de el i se proyecta en el mar, al

N de la entrada a la caleta Inglesa. 1,
vii, p. 87; xx, p. 150; i xxx, carta 170; 155, p. 365; i
156; i punta en 62, n, p. 332; i 67, p. 43.
Leones (Cerro de los). Es abigarrado, con felsitas i

27° 49' brechas eurlticas i se levanta a 3 696 m de
69° 52' altitud, en el cordon que cierra por el W

la parte media del cajon del rio Jorquera,
del de Copiapo. 62, ii, p. 321; 66, p. 11; 134; 135
(Pissis); 156; i 161; i, p. 194; in, p. 364.
Leones (Fundo Los). Tiene 1 200 hectareas de terre-

33° 25' no regado i 36 ha de vinedos i se encuentra
70° 35' en el camino a Las Condes, a 5 kilometros

hacia el NE de la estac'ion de Providencia,
del ferrocarril de circunvalacion de Santiago; una parte
de el ha sido abierto en calles, en las que se han cons-
truldo bonitas casas.

Leones (Isla de los). Tiene 1 200 hebtareas de super-
43° 48' ficie, es baja, ofrece terreno fertil en el que
72° 58' se produccn toda clase de hortalizas, esta

cubierta de robles, tepues, laureles i fnanuis
i se encuentra entre la boca del rio Palena por el S i el
estuario de Piti-Palena por el N; esta rodeada por una
faja de terreno arenoso por el N i W, mientras que
en el lado S es un tanto pantanosa i presenta varios
lagunajos en el interior. A causa de la benignidad de
su clima, por decreto de 4 de enero de 1889, se creo en
su parte N la poblacion de Palena, que no prospero.
1, xi, p. 104 i 106; i xxv, p. 105; 60, p. 404; 63, p. 486;
155, p. 365; i 156.
Leones (Isla de los). Nombre que algunos daban anti-

52° 54' guamente a la isla Magdalena. 1, vi, p.
542 nota al pie.

Leones (Mineral de los). Es de cobre i oro, abre en
26° 58' granito tipo, atravesado por un dike de
70° 48' 8 m de ancho, con rumbo NW i se en¬

cuentra en el cerro del mismo nombre,
cerca de la costa del mar, entre la punta de Cabeza de
Vaca i el puerto de Caldera. 98, ii, p. 383 i 485 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 12 i 229; 156; i 161, ii,
p. 63.
Leones (Nevado de los). Presenta picachos que se

33° 02' divisan desde el valle del Aconcagua i se
70° 06' levanta a 5 930 m de altitud, en el cordon

limitaneo con la Arjentina, en los orljenes
del rio de aquel nombre, del de El Juncal. 134; i 156;
nevados en 119, p. 35 i 58; i cerro en 66, p. 19.
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Leones (Paso de los). Se abre a 3 928 m de altitud,
31" 37' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 33' en los orijenes del estero de El Chorrillo,

del de Las Puentecillas, del rio Chalinga;
por el lado W se bajan 1 800 m de altura en 3 horas de
camino. 118, p. 10; 119, p. 236; 134; i 156.
Leones (Portezuelo de los). Se abre en el cordon que

27" 48' une el cerro del mismo nombre, al de Ro-
69" 54' mero de Cabeza de Vaca. 98, i, p. 194.

Leones (Punta). Es alta i mui boscosa i se proyecta
52" 05' en el canal Molina, desde el estremo NE
74" 06' de la isla Barros Arana. 1, xxviii, p. 39;

i xxx, carta 170.
Leones (Quebrada de los). Es de corta estension,

30" 19' corre hacia el SE i desemboca en la marjen
70° 47' N del valle del rio Hurtado, frente al case-

rlo de Seron. 118, p. 172; 134; i 156.
Leones (Quebrada de los). Corre hacia el NW i de-

32° 20' semboca en la marjen S de la de Alicahue,
70° 35' en La Chupalla. 127; 134; i 156.

Leones (Rio de los). Recibe laS aguas de las faldas W
32" 40' del cordon limitaneo con la Arjentina,
70" 14' corre hacia el S en un cajon estrecho, en

el que abunda el pasto i la lena, se junta con
el de La Canada i forma el de Los Riecillos, del Colo¬
rado, del Aconcagua. 2, 34, p. 391; 119, p. 58; 127; 134;
i 156; i estero en 119, p. 2.32.
Leones (Rio de los). Recibe las aguas de las faldas W
33° 00' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70" 13' hacia el NW i se vacia en el rio Blanco, del

deElJuncal. 127; 134; i 156.
Leones (Rio de los). Recibe las aguas de las faldas W
41° 30' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
71° 53' hacia el SE i se vacia en el codo N del cur-

so medio dtel rio Manso, del Puelo. 120,
p. 62; 134; i 156; i Leon en 154.

■ Leones (Valle de los). Es de forma semi-elfptica i fon-
35° 30' do desigual, esta sembrado de piedras i ro-
70° 53' deado de despenaderos, no carece de pasto,

particularmente donde hai un salto i se en-
cuentra en la parte superior del cajon del rio Claro,
de Talca. 61, 1850, p. 14 i 15; i El Valle en 134; i 156.
Leon Marino (Islote). Es roqueno, su forma se ase-

55° 57' meja al de un leon i se encuentra junto a la
67° 20' playa, en el recodo en forma de bahla que

hace la isla Hornos en su costa W. 1,
xiv, p. 364; i xxix, p. 31; i del Lion-Marin en 45, I,
p. 102.
Leon Muerto (Cerros del). Se levantan a 4 940 m de

25° 55' altitud, al SE del salar de Las Parinas;
68° 28' en el morro central se erijio una piramide

divisoria con la Arjentina, a la altitud de
4 880 m, en 1905. 117, p. 261; i 134; i cerro en 156.
Leon Muerto (Cuesta de Ell. Se ha desarrollado a
32° 43' 3 103 m de altitud, en el sendero de la parte
70° 16' inferior del cajon del mismo nombre, en

su junta con el de La Canada, del de Los
Riecillos. 2, 34, p. 390; 127; 134; i 156.
Leon Muerto (Nevado del). Esta completamente

26" 06' aislado i se levanta a 5 790 m de altitud,
68° 32' hacia el N- de las lagunas Bravas i cercano

a la llnea de limites con la Arjentina. 98,
ii, p. 452; 117, p. 169; 134; i 156; El Diente en 137,
carta n de Darapsky (1900); i Peinado Falso en Mapa
1 Arjentino de Limites, 1: 1 000 000 (1900)?
Leon Muerto (Portezuelo de). Se abre a 4 550 m de

25° 59' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
68° 26' jentina, hacia el E del salar Grande; se

erijio una piramide en el en 1905. 117, p.
261; 134; i 156.
Leonor (Isla). Es pequena i estrecha por el W el paso

46° 24' de Quesahuen, entre el estero i el seno de
73° 47' Los Elefantes. 1, xxvn, p. 219; i xxxi,

p. 33.

Leonor (Salitrera). Se encuentra a corta distancia al
23° 04' W del salar de Pampa Blanca, a unos 6
69° 34' kilometros al W del ferrocarril de Anto-

fagasta a Calama. 86, p. 65; i 156.
Leontina (Punta). Se proyecta en la boca del estuaria

49° 46' Ringdove, de la costa E del canal Ancho,.
74° 17' desde la ribera N. 1, vi, carta 19.

Leon Unito (Quebrada de). Corre hacia el NE i de-
20' 48' semboca en la pampa de Pastillos, hacia el
68° 42' S del salar de Coposa. 116, p. 201; 134; i

156.
Leopardo (Punta). Esta guarnecida por escollos, se

46° 32' proyecta desde la costa W en la parte S
73° 53' del seno de Los Elefantes i produce una

estrechura en la que las mareas corren
hasta 10 kilometros por hora. 1, i, carta de Simpson
(1873); i xxvil, p. 223 i 228; 60, p. 381; 111, ii, p. 293;
i 156; de Leopardos en 1, xiv, p. 94; i xxvii, carta
152; de Mecas en 1, i, p. 131; i xiv, p. 12 (Padre
Garcia, 1766); i San Pablo en 61, xvi, p. 846 carta
de Hudson (1857).
Lepanto (Fundo). Tiene 408 hectareas de terreno re-

33° 38' gado i .3 ha de vinedos i se encuentra a unos
70° 41' 4 kiiometros hacia el E de la estacion de

Nos, del ferrocarril central i a 2,5 km al N
del puente de Los Morros.
Lepe (Fundo). Tiene 18 hectareas de terreno regado,

33° 17' 7 ha de vinedos i 2 800 ha de bosques i se
71° 08' encuentra en la marjen E de la parte supe¬

rior del valle de Puangue, a unos 15 kilo¬
metros hacia el N de'la villa de Curacavl. 62, ii, p.
150; 68, p. 117; i 156; i caserlo en 155, p. 365.
Lepe (Punta). Se proyecta en el canal de Lemui, des-

42° 33' de la costa N, a corta distancia al E del ca-
73° 38' serlo de Curahue, de la isla de Chiloe. 1,

xxi, carta 70; i xxix, carta 157.
Lephay (Peninsula). Es pequena i se proyecta en la

55° 31' bahla Orange, desde su costa N, con la que
68" 05' queda unida por un pequeno isttno; el co-

mandante Martial, de la «Romanche»,
dejo en 1883, una serial en ella, para estudiar el solevan-
tamiento del terreno. 1, xxix, p. 35 i 36.
Lephay (Punta). Se proyecta en la bahla Orange, de

55° 31' la peninsula Hardy, desde su costa W;
68° 05' del apellido del teniente de la «Romanche»,

en la esploracion de 1882, J. Lephay,
cuyo nombre sustituyo al de Flag o Bandera que
tenia antes. 1, xi, p. 482; i xiv, p. 288 i 447; i 45, i,
piano de la bahla Orange (Martial); i Flag en 1, xiv,
p. 515.
Lepihue (Punta). Se proyecta en la parte inferior del
41° 36' rio Maullin, desde la ribera N, al NE del
73° 35' pueblo de este nombre. 1, i, p. 218 nota

al pie; de Lepigue en 61, xvi, carta de
Hudson (1857); i de Lapihue en 1, i, carta 1.
Lepin (Rio) en 66, p. 265 (Pissis, 1875).-Vease Lleu-

38° 05' Lieu.
Lepirco (Cerro) en 126, 1907, p. 43.-Vease morro de El

32" 16' Epirco.
Leptepu (Caleta). Es profunda, parece ofrecer abrigo

42° 30' a embarcaciones grandes, esta resguardada
7 2° 29' de la mar del W por una punta prolongada

i se abre en el estremo S del estero de Co-
mau; ofrece en su parte interior un estero casi circular,
denominado La Laguna, para entrar al cual necesitan
las lanchas aprovechar la marea creciente. Queda se-
paraaa por una elevada garganta de 5 kilometros de
estension, del estero Pillan, del de Renihue. 1, viii,
p. 103; i xxv, p. 2.37, 266, 273 i 386; 134; i 156; i Lep¬
tepu en 60, p. 461.
Leptepu o Comau (Estero de) en 156.-Vease de Co-

42° 20' mau.

Leptepu (Rio). Corre hacia el N por un valle boscoso
42° 31' i se vacia en la parte SE de la caleta del
72° 30' mismo nombre, de! estero de Comau; a

bajamar ofrece solamente una sucesion de
charcos, pero puede remontarse por algun trecho con
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marea creciente. 60. p. 461; 134; i 156 ; Leptepu o Por-
celanas en 1, vin, p. 10.3; i xxv, p. 386: i Leutepu en
1, xiii, p. 232 (Moraleda, 1795).
Lequena (Cerro). Es de mediana altura i se levanta

21° 35'? en el cordon que se estiende entre el cajon
68° 30'? de la parte superior del rio Loa i el salar

de Ascotan. 62, n, p. 360; i 97, p. 161; i
Liquena en el mapa de Valdes (1886).
Lequena (Posta antigua). Se encuentra en el sendero
21° 40' de la marjen E del curso superior del rio
68° 40' Loa, a corta distancia hdcia el N del po-

trero de Santa Barbara. 134; i 156; i
Doquena en 97, mapa de Valdes (1886)?
Lermanda (Laguna). De 600 m de largo i 150 m de

.37° 18'? ancho, esta formada con las aguas de las
72° 33'? vegas de Rocahue, en los orijenes del es-

tero de Chillico. 62, t, p. 148 i 149.
Leste (Rio) en 1. viii. p. 92,-Vease F.ste.

41° 24'
Leteu o Comau (Estero de) en 1, xiii, p. 5 i 232 (Mo-
42° 20' raleda, 1792).-Vease de Comau.

Leteu (Terma). Algo abundante de agua, se descubre
42° 20'? solamente en bajamar i se encuentra en la
72° 30'? orilla del estero de Comau. 85, p. 109.

Let Go (Punta). Se proyecta en la bahla Yacht, de
53° 30' la de Havergal, de la costa S del paso Lar-
72° 50' go, del estrecho de Magallanes. 1, xxvi,

p. 199.
Letreros o Tuhuenahuenec (Fondeadero). Se en-

44° 39' cuentra en la costa W de la parte media
73° 39' del canal de Moraleda, en la costa E de la

isla Cuptana. 1, I, p. 23 (Simpson, 1871).
Letreros (Isla). Es pequena, baja i se encuentra alle-

44° 40' gada a la costa W del canal de Moraleda,
73° 39' al N de la entrada al puerto Cuptana, de la

isla de este nombre; deriva su designacion
de unas inscripciones talladas en los arboles por los
oficiales del bergantin «Condor», cuando al mando del
capitan Munoz Gamero, paso por aqui en viaje al es¬
trecho de Magallanes, en 1848. 1, i, p. 82 i carta de
Simpson (1873).
Letreros o Nevado (Puerto). Nombre con que tam-
44° 40' bien se designaba al puerto Cuptana. 60,

p. 396.
Leuaia (Caleta). Es utilizable corao fondeadero por bu-

54° 56' ques de no mas de 100 toneladas i se abre
68° 21' en la costa S del canal Beagle, en la parte

NW de la isla Navarino; en tierra se puede
obtener carne i verduras. 1, xxvi, carta 136; i 156; Izor-
na o Leuaia en 1, xxv, p. 30; Lewaia en 165, p. 373;
Lywaia en 1, xxix, p. 38; i Liwya en 1, xi, p. 491.
Leuca (Fundo) en 101, p. 1158-Vease caserlo Lenca.

41° 38'
Leucaton (Punta). Se proyecta en la parte E del gol-

53° 10' fo de Jaultegua, desde la costa S, al W de
72° 54' la entrada a la bahla Bobillier. 1, xxvi,

p. 514 i carta 112; i Laucaton error lito-
grafico en la carta 111.
Leucayec (Canal). Es limpio i se abre en el archipie-

43° 55' lago de Las Guaitecas, entre las islas Clo-
73° 45' tilde i Betecoi por el W i la isla de Leucayec

por el E. 1, xxvii, p. 204 i carta 115: i xxxi,
carta 159; i 156; i Luquehue en 1, xiii, p. 41 i 135
(Moraleda, 1792).
Leucayec (Isla). Tiene 135 km2 de superficie i 400 m

44° 00' de altura, es la mas alta del archipielago de
73° 40' Las Guaitecas i se encuentra entre las is¬

las Betecoi i Elvira. 1, i, carta de Simpson
(1873); xiii, carta impresa de Moraleda (17951; xxvii,
p. 204 i carta 115; i xxxi, carta 159; 60, p. 398; i 156;
Lacaonec en 1, xiii, p. 43 (Moraleda, 1792); Fugu-
lac en 1, xiv, p. 6 (Padre Garcia, 1766); i Tugulac
en la p. 6 nota al pie?
Leucura (Aldea) en 156,-Vease Li'.icura.

38° 36'

Leufucade (Rio). Es de largo curso, corre hacia el \Y
39° 30' i se vacia en la marjen E del rio de San Jose,
72° 34' en las inmediaciones de la estacion de Lan-

co. 61, xxxi, p. 199; 62, i, p. 72; i 156;
i riachuelo en 155, p. 366; i rio de Levufucade en 66,
p. 252 (Pissis, 1875).
Leuque (Fundo). Tiene 1 400 hectareas de superficie,

36° 25'? con 50 ha de vinedos i se encuentra en la
72° 40'? banda N del curso inferior del rio Itata,

a unos 35 kilometros hacia el NW de la es¬

tacion de Confluencia. 63, p. 371; 68, p. 117; i 101, p.
761.
Leutepo (Ensenada). Se abre en el canal de Queilen,
42° 56' en la costa E, a corta distancia al S del es-
73° 35' tremo NW de la isla de Tranqui. 1, xxi,

carta 75: i xxix, carta 158.
Leutepu (Punta). Se proyecta en la parte SE del ca-
42° 57' nal de Queilen, a 900 m de la ensenada de
73° 30' Nopue, en la costa S de la isla de Tranqui.

1, xiii, p. 34 (Moraleda, 1792).
Leutepu (Rio) en 1, xiii, p. 232 (Moraleda, 1795b-

42° 31' Vease Leptepu.
Level (Bahia). Es inadecuada como fondeadero i se
4°° 07' abre en la costa E de la parte N del paso
74° 21' de El Indio, a corta distancia al S de la

punta Halliday. 1, xxiii, p. 100; 35, i. p.
335 i 490 (Skyring, 1830); 47, 1." serie, pi. 53; 60, p.
296 vista; i 156; Level (del Nivel) en 60, p. 298; i
del Nivel (Level) en 44, p. 91.
Level (Isla). Tiene 170 km2 de superficie, esta atra-
44° 30' vesada por un canal usado para la nave-
74° 25' gacion por lanchas i goletas, en la diree-

cion NE a SW aproximadamente i se en¬
cuentra en la parte W del archipielago de Los Chonos,
entre los canales Simpson i King. 1, i, carta de Simp¬
son (1873); xxx, carta 166; i xxxi, p. 35; i 156; i
Leyel error tipografico en 1, x-xviu, p. 87.
Leveluan tLugarejo). Es de corto caserlo i se encuen-
38° 13' tra a unos 7 kilometros hacia el NW de la.
72° 43' ciudad de Traiguen, en el camino al pueblo

de Lumaeo. 68, p. 117; i Lovelunn en
63, p. 448; i caserlo en 101, p. 1043.
Levilca (Pueblo) en 63, p. 77,-Vease Livilcar.

18° 30'
Levou (Rio) en 66, p. 42 (Pissis, 1875).-Vease Lebu.

37° 37'
Levu (Ciudad de) en 66, p. 324 (Pissis, 1875).-Vease

37° 37' Lebu.
Levufucade (Rio de) en 66, p. 252 (Pissis, 1875).-

39° 37' Vease Leufucade.

Levy (Punta). Se proyecta en la caleta Notch, de la
53° 23' costa N del paso Largo, del estrecho de Ma-
72° 49' gallanes. 1, xxii, p. 304; i Leby en 1, xxvi,

p. 190.
Lewis (Bahla). Es pequena i profunda, inadecuada

53° 15' como fondeadero i se abre en la costa S
73° 20' del paso Largo, del estrecho de Magallanes,

al SE de la entrada al puerto Angosto. 1,
xxii, p. 311; i xxvi, p. 205 i carta 111;i 156.
Leyda (Estacion de ferroqarril). Se encuentra a 175

33° 36' m de altitud, a 28 kilometros hacia el W
71° 28' de la ciudad de Melipilla i a 23 km al E del

puerto de San Antonio. 104, p. 29 i per-
fil; i el Sauce en 156.
Leyda (Estero de) en 62, ii, p. 153.-Vease Leida.

33° 37'

Leyda (Fundo) en 68. p. 117,-Vease Leida.
33° 37'

Leyel (Isla) en 1, xxvm, p. 87.-Vease Level.
44° 30'

Leytec (Isla) en 1, xi, p. 560 (Antonio de Vea, 1675).-
43° 15' Vease I.aitec.

Leyda (Rio de) en 66, p. 226 (Pissis, 1875).-Vease de
32° 10' I.eiva.
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Li (Punta). Se proyecta en la parte N del canal Me-
47° 48' sier, desde el estremo NE-de la isla Juan
74° 48' Stuven, al SE de la isla Penguin. 1, xxiv,

p. 18; i Li en la carta 103 (1900).
Lia (Cuesta de la). Se desarrolla en la parte N de la

■37° 15' cordillera de Nahuelbuta, en el sendero que
73° 03' comunica el pueblo de Arauco con la villa

de Santa Juana. 155, p. 366; de Ellas en
156; i Alia en 10, p. 249 (1803).
Lia (Riachuelo de). Es de poco caudal, nace en las

37° 17' faldas W de la parte N de la cordillera de
73° 10' Nahuelbuta, corre hacia el W en una abra

pendiente, estrecha i tortuosa i se vacia
en la marjen N del rio Conumo, tributario del rio Ca-
rampangue. 62, i, p. 200; i 155, p. 366; i Ellas en 155,
p. 263; i 156.
Lia (Roca). Se encuentra a corta distancia al NW de

52° 17' la isla Orlebar, del canal Smyth. 1, xxviii,
73° 43' p. 29.

Liao-Yang (Paso). Se abre en el archipielago de La
52° 22' Reina Adelaida, entre los senos de Mem-
73° 51' brillar i Riveros. 1, xxviii, p. 56.

Liara (Quebrada de) en 140, pi. xlvii de Paz Soldan
19° 30' (1865).-Vease de Soga.

Llbano (Monte). Se levanta a 623 m de altitud, en la
53° 12' parte SE de la isla Riesco, en la marjen N
72° 27' del estero N del estuario Sulivan. 1,

xxvi, carta 111; i 156.
Liberona (Rodal). Descubre en bajamar i se encuentra

51° 44' en la parte NE del gollo Almirante Montt,
72° 30' alSSE de la punta Galpon, del canal Se-

noret. 1, xxvn, p. 57 i 64 i carta 144.
Liberta (Bahia de). Se abre en la costa E de la parte
48° 55' S del canal Mesier, a corta distancia al N
74° 20' de la angostura Inglesa; del nombre de la

nave italiana que la visto en 1865. 44, p.
93; i 60, p. 306; i Libertad en 155, p. 366; i 156.
Libertad (Fundo). Tiene 500 hectareas de superficie i

32° 56' se encuentra en la confluencia del rio Acon-
71° 26' cagua, con el estero de Limache, entre los

fundos de Concon Alto i Tabolango. 68,
p. 117.
Libertad (Isla). De mediana estension, es la del E del

54° 11' grupo John i se encuentra a corta distancia
73° 00' al NW de la isla Isabella, hacia el S de las

islas William. 1, xxix, p. 15.
Libertad (Salitrera). Se encuentra entre los caserios

19° 50' de Santa Catalina i Negreiros, a 3,5 kilo-
69° 53' metros hacia el NW de este ultimo. 101,

p. 54.
Libilca (Pueblo) en 3, i, p. 765 (Alcedo, 1786).-Vease

18° 30' Livilcar.
Libno (Ensenada). Ofrece un surjidero de circunstan-
42° 47' cias a prudente distancia de tierra i se
73° 31' abre en la parte NW del golfo del Corco-

vado, entre las puntas Ahoni i Lelbun.
i, vin, p. 131; i xxix, carta 158.
Libno (Rio). Es de corto curso i caudal, ofrece buena

42° 47' aguada, corre hacia el NE i se vacia en la
73° 32' parte NW del golfo del Corcovado, entre

las puntas Ahoni i Lelbun. 1, vin, p. 131;
60. p. 424; i 156; i Libuo error tipografico en 1, xii,
p. 558 (Moraleda, 1788).
Libui (Fundo). Tiene 66,5 hectareas de vinedos, te-

36° 50' rreno para cria de animales i canal de riego
72° 25' del rio Diguillin i se encuentra en la mar¬

jen E del curso medio del rio Itata, a
corta distancia al E de la estacion de Santa Clara. 63,
p. 3S5; i Livuy en 155, p. 379.
Libun (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-

35° 20' vicio de correos i se encuentra entre los
71° 58' cerros del mismo nombre, a unos 10 kilo-

metros hacia el SE del caserio de Gualleco
i a 35 km al SE del pueblo de Curepto. 63, p. 346; 66,
p. 40, 240 i 263; 101, p. 653; i 156; i lugarejo en 68,
p. 117; pueblo Libun en 3, n, p. 575 (Alcedo, 1787);
i caserio Livun en 155, p. 379.

Libunuma (Cerro). Se levanta a 4 025 m de altitud,
19° 06' en la marjen W de la parte superior de la
69° 16' quebrada de Camina. 116, p. 265; 134; i

156.
Licahue (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

38° 01' hacia el SW i se vacia en la marjen N del
73° 11' estero de El Peral, a corta distancia al W

del pueblo de Contulmo. 156; i riachuelo
de Licahue en 62, i, p. 119.
Lican (Caleta). Se abre en la costa del mar, entre las

39° 36' puntas de Chanchan i de Chungungo. 156.
73° 19'

Lican (Isla) en 156.-Vease Lincan.
39° 04'

Lican (Rio). Corre hacia el S en un profundo valle i
40° 35' se vacia en la ribera N del lago de Puye-
72° 21' ' hue, en el que forma una punta como de

tres cuartos de kilometro, que llega hasta
300 m de la isla Grande, del grupo Yavilun. 156; Lis-
can en 1, viii, p. 216; i 61, lxxxviii, p. 207; i de Llis-
can en 66, p. 257 (Pissis, 1875).
Licancabur (Volcan). Esta apagado, es de forma tron-

22° 50' co-conica, presenta un crater de 150 a 160
67° 54' m de diametro, del que se han desprendido

corrientes de lava negra hasta el pie i se
levanta a 5 930 m de altitud, hacia el NE del pueblo de
San Pedro de Atacama, en la linea de limites con Boli¬
via; las traquitas se estienden sobre las areniscas i
alternan con las capas de, conglomerados, compuestos
de piedra pomez, destrozos de rocas plutonicas i crista-
litos de felspato. En su cumbre existen estensas cons-
trucciones antiguas de habitacion i considerable aco-
pio de combustible i de ellas se han estraido utensilios
de menaje i de trabajo. 116, p. 102; i 108; i cerro en
134; i 156; i volcan Licancaur en 1, x, p. 70, 217; 218
i 219 i carta de Bertrand (1884); 62, ii, p. 350; 65, p.
510; 98, i, p. 37; 155, p. 366; i 161, i, p. 135.
Licancheo (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

33° 55' ser.vicio de rejistro civil i se encuentra en
71° 50' la marjen S del curso inferior del rio Rapel,

a corta distancia al E de su desemboca-
dura en el mar; el rio Rapel, ofrece en este punto su
ultimo vado i en sus cercanias al E presenta un pasaje
de barcas. 1, iv, p. carta 8; i 155, p. 367; Licancheu
en 63, p. 306; lugarejo Licanchen en 68, p. 118; i
pueblo en 101, p. 537; Lincacheo en 1, in, p. 97; Lin-
canchen en 135 . (Pissis); i Licanten error litografico
en 156.
Licancheo (Hacienda). Tiene 200 hectareas de super-

33° 55' ficie i se encuentra en la marjen S del
71° 50' curso inferior del rio Rapel, a unos 70 kilo-

metros al N de la estacion de Alcones, del
ferrocarril a Pichilemu. 61, xvil, p. 663.
Licanten (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

35° 01' servicio de correos, telegrafos, rejistro ci-
72° 03' vil i escuelas publicas i se encuentra en la

marjen N del curso inferior del rio Mata-
quito, a unos 20 kilometros de Su desembocadura en el
mar. 1, xiii, p. 389; 68, p. 118; 101, p. 602; 155. p.
367; i 156.
Licanten (Hacienda). Tiene 471 hectareas de super-

35° 01' ficie i se encuentra en la marjen N del cur-
72° 03' so inferior del rio Mataquito, a unos 23

kilometros de la estacion de Gualane.
61, xvn, p. 663.
Licauquen (Fundo). Tiene 480 hectareas de super-

38° 10' ficie i se encuentra en el valle del estero del
73° 06' mismo nombre, tributario del rio Huillin-

co, de la laguna de Lleu-Lleu. 68, p. 118;
i 156.
Licauquen (Rio). Nace en las vecindades de la villa

37° 50' de Los Alamos, corre hacia el SW i se va-
73° 29' cia en la ribera del mar, a unos 10 kilo¬

metros hacia el SE de la punta de Morgui-
11a. 62, i, p. 109; i 156; i riachuelo en 155, p. 367; Li-
canquen error tipografico en 62, i, p. 113; i Neutas
en 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744)?
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Licera (Ensenada de La). Es pequena, no tiene abri-
18" 20' go, ofrece una buena playa de arena, en la
70° 20' que.puede desembarcarse cuando la mar

no esta ajitada i se abre inmediatamente
al S del morro de Arica. 1, IX, p. 52; 87, p. 507; i 156;
i recodo en 139, p. 35.
Licera (Lugarejo La). Es de corto caserlo i se encuen-

18° 30' tra en la costa de la ensenada del mismo
70° 20' nombre, al S del morro de Arica. 77, p.

51.
Lickantai (Indios). Nombre que tambien se da a los

23° 00' indios Cunzas o Atacamenos. 116, p.
139.

Licmacina (Sembrados de) en 126, 1919, p. 294.-
19° 47' Vease caserio Limacsina.

Licura (Canal) en 1, p. 35,-Vease Liucura.
46° 00'

Licura (Fundo). Tiene 5 300 hectareas de superficie,
37° 38' con 1 000 ha de terreno regado i se encuen-
72° 20' tra en la marjen N del curso inferior del rio

Bureo, a 2 kilometros al N de la estacion
de Lapito. 101, p. 999; i Liucura en 155, p. 378.
Licura (Fundo) en 156,-Vease Ilicura.
37° 58'

Licuyio (Cerro) en 156,-Vease fundo Lincuyin.
37° 58'

Liebre (Isla). Tiene 3,7 km2 de superficie i se en-
44° 59' cuentra inmediatamente al SE de la isla
72° 36' Paz, en la parte S de la bahia Adventure,

del archipielago de Los Chonos. 1, I, car¬
ta de Simpson (1875); i xxx, carta 166; 35, II, p. Ill
i 295 (Fitz-Roy, 1832); 54, p. 30; 60, p. 347; 155, p.
367; i 156.
Lien (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

35° 05'? entre contornos fertiles i de regular cul-
72° 00'? tivo, en las marjenes de la pequena laguna

del mismo nombre, por la inmediacion al
NE del pueblo de Curepto i cerca de Huelon. 68, p.
118; i 155, p. 367; i aldea en 101, p. 653.
Lieuleu (Punta). Se proyecta en el canal Desertores,
42° 47' desde la costa E, a unos 4,5 kilometros
72° 49' hacia el N de la punta Vilcun. 60, p. 455.

Lifen o Ranco (Boquete de) en 61, XXIII, p. 598,
40° 10' mapa.—Vease paso de Lilpela.

Liga (Caserio). Es de corta poblacion indijena i se en-
19° 15' cuentra. en medio de sembrios de alfalfa,
69° 54' maiz i hortalizas, en la quebrada del mis¬

mo nombre, de la de Suca, a corta distan-
cia al W del lugarejo de este nombre. 2. 7, p. 211; 77,
p. 51; 95, p. 43; 116, p. 270; 134; 149, I, p. 139; 155, p.
367; i 156.
Ligate (Caleta de). Es pequena, no ofrece abrigo, ni

20° 33' tiene importancia alguna para la navega-
70° 13' cion i se abre en la costa del mar, a

2 kilometros al N de la caleta de Chucu-
mata. 1, IX, p. 24; 77, p. 51; 139, p, 24; i 156; i Ligate
en 1, xx, p. 204.
Liglebu (Rio) en 63, p. 439,-Vease Blanco.

38° 33'
Liglevu (Riachuelo) en 155, p. 367,-Vease Blanco.

38° 27'
Ligora (Isla) en 1, xxix, p. 68.-Vease Lagora.
44° 29'

Ligua (Aldea). Es de corto caserio, cuentacon escuela
31° 00' ptiblica i se encuentra en la marjen E de la
71° 05' parte inferior del valle de Combarbala,

a unos 10 kilometros hacia el N del pueblo
de este nombre; en los cerros contiguos se trabajaron
minas a mediados del siglo xix, lo que le dio orijen.
Tiene inmediatas una que otra mina de cobre. 63, p.
169; 68, p. 118; 101, p. 232; 155, p. 369; i 156; i Lihuilla
en 155, p. 370.
Ligua (Bahia de La). Es bastante desabrigada, ofre-

32° 25' ce surjidero espuesto, poco frecuentado i
71° 27' util solamente para fondear buques pe-

quenos i se abre entre la punta del mismo
nombre i la de Guallarauco; en tierra hai solamente

LIG

dos chozas de miserable aspecto i carencia absoluta de
recursos. 1, xxx, carta 171; i 156; caleta en 1. iii. p.
24; rada en la p. 37; i puerto en 3, ii, p. 576 (Alcedo,
1787); i 15, ii, p. 66 (17101.
Ligua (Ciudad de La). Consta de una cuarentena de

32° 27' manzanas, divididas por unas cinco calles
71° 16' rectas que corren de E a W i diez calles que

corren de N a S i se estiende en una estre-
cha planicie, encerrada por colinas, a 58 m de altitud,
en la ribera S del curso inferior del rio del mismo nom¬

bre, a unos 20 kilometros hacia el W del pueblo de Ca-
bildo. Fue primitivamente un asiento de minas, for-
mado hacia mediados del siglo xviii, por los esplota-
dores de unas minas de oro en los medianos cerros ve-

cinos del lado S; a fin de fomentarlo se decreto el 21 de
junio de 1754 la fundacion en el de la villa de Santo
Domingo de Rozas de Ligua, que no se llevo a com-
pleto cabo, bajo su actual planta, sino en diciembre de
1789. Obtuvo el titulo de ciudad el 3 de junio de 1874.
En su contorno i dentro de su area se encuentran huer-
tos de excelentes frutas i hasta tropicales, en razon de
que su clima es mui templado i uniforme en casi todo
el ano; en 3 anos de observaciones se ha anotado 152,1
.mm de agua caida como promedio anual i en 1921 se
rejistro 446 mm de agua caida en 13 dias de lluvias,
con una maxima diaria de 72,8 mm. 61, xv, p. 48 i 52;
•62, ii, p. 236; 63, p. 182; 103, p. 97; 104, p. 27; 115, pi.
22; 155, p. 367; i 156.
Ligua (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
34° 30'? a unos 22 kilometros hacia el NW del pue-
72° 00' bio de Paredones i a 18 km al SVV de la es¬

tacion de Larrain Alcalde, del ferrocarril
a Pichilemu. 68, p. 118; i aldea en 101, p. 602.
Ligua (Punta de La). Es baja, roquena, de color

32° 25' oscuro i se proyecta en el mar, a corta dis-
71° 27' tancia al N de la caleta de Pullalli. 1, ill,,

p. 25 i 3i7; i xxx, carta 171; i 156.
Ligua (Rio de La). Es formado por los rios Alicahue,

32° 25' Chincolco i otros i corre hacia el W, entre-
71° 00' riberas feraces i bien cultivadas, en un va¬

lle estenso i fertil, de l,ll%dependiente me¬
dia, en el que se presentan las esquitas cristalizadas;
pasa por el costado N de la ciudad de aquel mismo nom¬
bre i se vacia en la bahia de La Ligua, junto con el rio
de Petorca. Su largo total es de 110 kilometros, su hoya
hidrografica de 2 100 km2 i su gasto medio de unos 4
m3 de agua por segundo, la que se toma totalmente para
el riego de los campos riberanos, por lo que no presen-
ta sino un hilo de agua en el invierno i mui poca es la
que afluye al Oceano ostensiblemente, pues se ha for¬
mado en su boca una especie de laguna, retenida por las
arenas. 1, iii, p. 24 i 25; i n, p. 375 (Alcedo, 1788);
66, p. 54; 127; 155, p. 369; i 156.
Ligua (Villa de) en 155, p. 367,-Vease Placilla de

32° 25' Ligua.
Ligua de Cogoti (Estacion de ferrocarril;. Se encuen-

31° 00' tra en la marjen E de la parte inferior del
71° 05' valle de Combarbala, a 672 m de altftud i

a 10 kilometros hacia el S de la estacion de
San Marcos. 104, p. 29 i perfil.
Liguadero (Caleta). Se abre en la parte W de la ba-

30° 15' hia de Tongoi, inmediatamente al S de la
71° 38' punta Larga. 1, XXV, p. 448 i carta 100.

Liguai (Lugarejo). Es de corto caserio i formado por
35° 55' ' una calle corta a lo largo del camino pu-
71° 41' blico, a unos 10 kilometros al SW de la

ciudad de Linares. 63, p. 352; 68, p. 118;
135 (Pissis); i 156; i aldea en 101, p. 679; i Liguay en
66, p. 321: i 155, p. 369.
Liguai (Rio). Es de poco caudal, corre hacia el NW

36° 00' entre cultivadas riberas ise vacia en la mar-

71° 40' jen E de la parte inferior del rio Longavi, a
unos 5 o 6 kilometros hacia el W del luga¬

rejo de aquel nombre, al cabo de unos 50 km de curso.
3, n, p. 576 fAlcedo, 1787); i 66, p. 243 (Pissis, 1785 :
i estero en 156; rio Liguay en 62, i, p. 301; i riachuelo.
en 155, p. 369.
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Ligue (Laguna) en 134.-Vease de Lejfa.
23° 30'

Liguine (Isla). Es pequena, plana, mui pastosa, sin
39° 53' bosque, con algunos manzancs, de contor-
73° 21' nos peinados, abordable solamente en su

estremidad NW i se encuentra en !a parte
inferior del rio Tornagaleones, allegada a la costa W de
la isla de El Rei. 1, V, p. 154 i carta 13; i Liguina en
61, xxxv, p. 46.
Lihueimo (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
34° 30' en la marjen W del riachuelo de su nombre,
71° 27' a unos 9 kilometros hacia el NW de la es-

tacion de Colchagua, del ferrocarril a Pichi-
lemu. 101, p. 537; i 135 tPissis); i caserio en 155, p.
370; i lugarejo Ligueimo en 63, p. 306; i 68, p. 118.
Lihueimo (Fundo). Tiene 310 hectareas de super-

34° 32' ficie i se encuentra a unos 3 kilometros de
71° 27' la estacion de Peralillo, del ferrocarril a

Pichilemu. 62, ii, p. 71; 101, p. 537; i 155,
p. 370; i Ligueimo en 63, p. 312.
Lihuen (Cerro). Es de mediana altura i se levanta en-

37° 48' tre las partes superiores de los esteros de
72° 19' Chumulco i Malven, de la banda S del rio

Bureo. 156; i Dihuen en 155, p. 256.
Lihuilla (Aldea) en 155, p. 370,-Vease Ligua.

31° 00'
Likely (Caleta). Se abre en la costa W de la partfe

49° 49' SE del canal Picton, en la seccion SE de la
75° 10' isla Mornington. 1, xxix, carta 162; i 156.

Likia o Lejia (Gerro) en 98, i, p. 162,-Vease Lejia.
23° 32'

Lila (Cerro). Es mui parado i aspero, puntiagudo al
23° 52' SW, esta compuesto de una roca eruptiva
68° 24' negra i compacta, atravesada por multitud

de dikes bayos i se levanta a corta distan-
cia hacia el SW del caserio de Tilopozo, a unos 1 000
m de altura sobre el nivel del salar de Atacama. 98,
ii, p. 271; i 365 i carta de San Roman (1892); 156; i
161, I, p. 131 i 132; i cerros en 99, p. 38; cerro Pardo
en 97, mapa de Valdes (1886); i Chuiquil Choron en
Mapa 1 Argentino de Limites, 1 : 1 000 000 (1900)?
Lilahue (Fundo). Tiene 1 000 hectareas de superficie,

36° 25' con 800 ha de terreno regado i se encuen-
72° 05' tra en las marjenes del estero Carbonero,

a unos 18 kilometros hacia el E del caserio
de San Nicolas i a 11 km al N de la estacion de Cochar-
cas. 63, p. 376; i 68, p. 118.
Lilas (Fundo). Tiene 500 hectareas de terreno regado

33° 38' i 20 ha de vinedos i se encuentra en los al-
70° 43' rededores de la estacion de Nos, del ferro¬

carril central.
Lilecura (Punta) en 1. xxi, p. 22,-Vease Lilicura.
41° 53'

Lilecura (Roca!. Es de figura ojival, de constitucion
42° 16' arcillosa sumamente dura, vela a un tercio
73° 20' de marea creciente i se encuentra en la par¬

te SW del golfo de Ancud, en la estremidad
E de los bajos que destaca hacia el canal de Quicavi
el morro de este nombre. 1, xxix, p. 56; i xxi, p. 87 i
114; i piedra en 1, xxix, carta 157.
Lileguapi (Peninsulita). Se proyecta en la parte N
41° 54' del golfo de Ancud, desde la isla Tabon.
73° 07' 1, xii, p. 531 (Moraleda, 1788).

Lileguapi (Fondeadero). Esta descubierto solamente
43° 11' al N i NW, es de riberas acantiladas i se
73° 39' encuentra en la costa NW de la isla Lai-

tec. 1, xiii, p. 36 (Moraleda, 1793); i paraje
en 155, p. 353 i 370.
Lileguapi (Punta de) en l,xn, p. 568 (Moraleda, 1788).

43° 12' -Vease Lilihuapi.
Lilen (Aldea). Esta compuesta de una que otra casa

32° 10'? i se encuentra en la quebrada del mismo
70° 57' nombre, a unos 10 kilometros hacia el N del

pueblo de Petorca i en las cercanfas del mi¬
neral de El Bronce. 101,.p. 286.

Lilen (Punta). Se halla rodeada por rocas hasta una
32° 29' distanoia de 200 m i se proyecta en el mar
71° 28' al N de la entrada al puerto de Papudo.

1, iii, p. 36; xxiv, carta 105; i xxx, carta
171; i 155, p. 370.
Lilenes (Isla). Es de forma casi circular, de 0,3 kilo-

31° 50' metro de diametro, de color verdoso, ele-
71° 33' vada, de laderas pendientes i roquenas i

se encuentra en la parte NE de la rada de
Las Tablas. 1, vii, p. 48; i xxx, carta 171; 61, xxxv,
p. 24 i carta; 155, p. 370; i 156.
Liles (Isla). Es pequena, de 37 m de altura, abriga el

32° 33' surjidero de la caleta Zapallar contra el
71° 30' viento i la mar del SW i se halla unida al

continente por medio de un banco de are¬
na. 1, xxiv, carta 105; i xxx, carta 171; islotc Litis
en 155, p. 378; e isla Litis o morro del Potrerillo en
1, ill, p. 22 i 34.
Liles (Punta). Es l'oquena i accidentada i se proyecta

32° 46' en el mar desde el estremo N de la penin-
71° 33' sula de Los Molles, que cierra por el W la

bahia de Quintero; la tierra asciende sua-
vemente hasta coronar la peninsula, a 79 m de altura.
1, II, p. 37; i vi, p. 350; xxiii, carta 90; xxv, carta
114; i xxx, carta 171; i 156.
Liles (Punta). Se proyecta en el mar, al E de la en"

37° 23' trada a la caleta Yane. 1, xvm, p. 287;
73° 40' xxvii, p. 248; i xxvm, p. 177 i carta 154;

i 61, xx, p. 472 mapa.
Lili (Punta) en 1, xxix, carta 158,-Vease Lilihuapi.
43° 12'

Lili (Punta). Es baja i se proyecta en el canal Viel,
52° 10'? desde la costa W de la isla Munoz. 1,
73° 54'? xxviii, p. 34.

Lili (Roca). Es negra, cubre en pleamar i se encuentra
52° 10'? en el canal Viel, allegada a la costa SW de
73° 54'? la isla Munoz. 1, xxviii, p. 34.

Lilicura (Aldea). Es de corto caserio, esta poblada por
38° 36' indijenas i se encuentra en las marjenes del
73° 28' riachuelo del mismo nombre, en el camino

de Tirua a Nahuentue. 62, i, p. 120; i 166;
Lelicura en 101, p. 1096: i Leucura en 156.
Lilicura (Punta). Se proyecta en la bahia de Manao,

41° 53' desde la costa N de la peninsula de Chilen.
73° 29' 1, xxv, carta 93; xxix, carta 157; i xxx,

carta 62; i Lilecura en 1, xxi, p. 22.
Liliguapi (Isla). Tiene 1,1 km2 de superficie, es de
42° 10' forma de zapato o estribera alta, arbolada
72° 36' en su cima, de costas roquenas i escarpadas

en las que abundan los piures i se encuentra
en el canal de Comau, al SW de la isla de Llancahue.
1, xxv, p. 252 i 383; i 156; e isleta de Lilihuapi en 1,
viii, p. 101 i 102; i xxix, carta 157; i 60, p. 458.
Liliguapi (Isla) en 62, I, p. 24.—Vease Laitec.
43° 13'

Lilihuapi (Punta). Se proyecta en el golfo de Quetal-
41° 52' mahue, desde la costa S, al SE de la punta
73° 57' de este nombre. 1, xxv, carta 93.

Lilihuapi (Punta). Se proyecta en el canal de Laitec,
43° 12' desde el estremo NW de la isla de este nom-

73° 38' bre; ofrece surjidero de circunstancias. 1,
viii, p. 141; i 60, p. 414; de Lileguapi en

1, xn, p. 568 (Moraleda, 1788); i Lili en 1, xxix,
carta 158; i xxxi, carta 159.
Lilihue (Punta). Se proyecta en el archipielago de-

42° 25' Chiloe, desde la parte W de la isla Meulin.
73° 20' 1, xxi, carta .7.1.

Lilipampa (Cerro) en 156.-Vease Litipampa.
31° 00'

Lilipulli (Cerro). Es bajo i se levanta en los orijenes
38° 02' del estero del mismo nombre, de la banda
72° 47' W del rio Rehue, entre las estaciones de

Saboya 1 Melin. 156; i 167; i comarca,
Lilpullu en 155, p. 370.
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Lilita (Salitrera). Se encuentra a 2 090 m de altitud i
25° 19' a 102 kilometros hacia el E del puerto de
69° 41' Taltal. 86, p. 93; i 101, p. 98; i Lilyta en

133, carta de Moraga (1916); i 156.
Lilpela (Paso de). Se abre a 1 470 m de altitud, en la

40° 10' sierra del mismo nombre, en los orijenes del
71° 48' rio Curringue, del de Pillanleufu; la divi¬

sion de las aguas es mui conspicua, el te-
rreno es blando, esta cubierto de musgo i arboles apa-
rrados i con nieve durante seis meses en el ano. En 1905
se erijio un hito de piedra i madera, divisorio con la
Arjentina, al W de una lagunita o vega; al lado W se
encuentra una bajada boscosa mui pendiente i al N i S
grandes bloques de granito. 120, p. 143 i 154; 134 i 156;
Ipela en 73, mapa de Miinnich (1908); i boquete en
114, mapa (Moreno, 1897); cuesta de Lipela en 61,
xxiii, p. 169; i boquete de Ranco o Lifen en el mapa.
Lilpela (Sierra de). Es abrupta i se levanta a 2 150

40° 13' m de altitud, en los orijenes de los rios Cu-
71° 49' rringue i Huenteleufu, del lago de Maihue;

constituye la frontera con la Arjentina en
esta parte. 134; i 156; i cordillera Ipela en 114, mapa
(Moreno, 1897); i 120, p. 322.
Lilque (Rio^ en 1, viii, p. 216 (Senoret, 1878).-Vease

40° 43' Nilque.
Lilu (Fundo) en 156.-Vease Litu.

35° 15'
Lima (Fundo). Se encuentra a unos 12 kilometros ha-

34° 44' cia el S de la estacion de Cunaco, del fe-
71° 20' rrocarril a Pichilemu. 68, p. 118; 101, p.

592; i 156.
Limache (Ciudad). Esta compuesta de una treintena

33° 01' de manzanas i ocupa una planicie de 67 m
71° 18' de altitud, en medio de contornos cultiva-

dos i arboledas que le proporcionan una
yista animada, en la ribera S del rio del mismo nombre,
a corta distancia al S del pueblo de Limache Nuevo o
San Francisco, que queda en la ribera opuesta; trae
su orijen de unas antiguas minas de oro que se descu-
brieron en las sierras inmediatas al S, lo que movio a
formarse en este paraje en 1636, un pequeno caserio
que se denomino asiento de Santa Cruz de Limache.
Posteriormente se trabajaron otras minas del mismo
metal i una de azogue, que dieron mas importancia al
asiento, por lo que a mediados del siglo xviii se le dio el
nombre de San Pedro de Limache, mas, agotadas
poco despues sus minas, decayo el caserio i no comenzo
a revivir sino desde 1826, con el nuevo impulso que to-
maba la ciudad de Valparaiso, de donde ocurria jente
por recreo; en abril de ese ano solicitaron sus vecinos
■que se le confiriese el titulo i denominacion de Villa
Alegre de Limache i aunque para esto se opusieron
dificultades, le fue acordada por lei,' que fue sanciona-
da el 16 de febrero de 1828. Se siguio denominandola
comunmente villa de Limache i se le concedio titu¬
lo de ciudad el 27 de mayo de 1887; se ha anotado
un aumento anual de la poblacion en el periodo de 1895-
1907 de 0,63%. Goza de un temperamento delicioso,
Telativamente seco, con un promedio anual de agua cai-
-da en 3 anos de observaciones, de 517,3 mm. 3, ii, p.
-586 (Alcedo, 1787); 62, ii, p. 190; 63, p. 218; 68, p.
118; 10, p. 1265; 103, p. 97; i 155, p. 370; i Limache
Viejo en 115, pi. 31.
Limache (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

33° 00' ribera N del rio del mismo nombre, a 91 m
71° 18' de altitud i a 44 kilometros al E de la esta¬

cion de Puerto, de la ciudad de Valparaiso.
104, p. 29 i perfil.
Ximache (Estero de). Tiene sus fuentes en la sierra

33° 00' de los cerros de El Roble i de La Vizcacha,
71° 19' corre hacia el W, pasa al costado N de la

ciudad de aquel mismo nombre, con poco
caudal, bana un espacioso i ameno valle i va a confluir
con el rio Aconcagua en las vecindades de Concon Alto.
3, ii, p. 5S6 (Alcedo, 1787); 127; i 156; arroyo en 61,
1854, p. 151; rio en 155, p. 371; i riachuelo en 62, n,
p. 189; i valle de Limachi en 66, p. 38 (Pissis, 1875).
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Limache (Fundo). Tiene 9 300 hectareas de superfi-
33° 00' cie, con 1 500 ha de terreno regado, 35 ha
71° 18' de vinedos i 50 ha de bosques i se encuentra

al lado de la estacion del mismo nombre,
del ferrocarril a Valparaiso. 101, p. 376; i hacienda en
63, p. 220.
Limache (Punta) en 1, xxiv, p. 27.-Vease Lindero.
47° 53'

Limache Nuevo (Ciudad) en 115, pi. 31.-Vease pue-
33° 00' bio de San Francisco de Limache.

Limachito (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta
33° 00' con escuela publica i se encuentra en la
71° 18' marjen S del estero de Limache, a corta

distancia de la estacion de este nombre,
del ferrocarril a Valparaiso. 68, p. 118.
Limacsina (Caserio). Es de corta poblacion indije-

19° 47' na, presenta sembrios i cultivos i se encuen-
69° 12' tra a 2 740 m de altitud, en !a quebrada

de Tarapaca, en un paraje en que esta
tiene 800 m de profundidad, a 5 kilometros hacia el E
del pueblo de Guavina i a unos 4 km al W del de Si-
baya. 95, p. 51; 126, 1919, piano; 134; i 164, vn, p.
999; i rancheria en 116, p. 292; i lugarejo en 77, p. 51;
pueblo Limacina en 63, p. 90 i 100; aldea Limasina
eh 87, p. 527; caserio Limacsina en 155, p. 370; i 140,
pi. xlvii de Paz Soldan (1865); sembrados de Licma-
cina en 126, 1919, p. 294; caserio Linagsina en 101,
p. 43; Lumacsina en 156; lugarejo Lumacina en 68,
p. 125; i pueblo Lunacina error tipografico en 63, p.
100.
Limahue (Fundo). Tiene 230 hectareas de terreno

34° 27' regado i se encuentra a unos 3 kilometros
70° 56' hacia el W del pueblo de Pelequen. 68, p.

618; i 155, p. 372; i caserio en 101, p. 553.
Limahuida (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

31° 45' en la marjen S del curso medio del rio Choa-
71° 10' pa, a 293 m de altitud i a 23 kilometros ha¬

cia el W del pueblo de Salamanca. 104, p.
29 i perfil; i 156.
Limahuida (Estero de). Nace en el cordon de Las As-

31° 50' tas, corre hacia el N i se vacia en la marjen
71° 10' S de la parte media del rio Choapa, a unos

15 kilometros hacia el SE de la desembo-
cadura del rio Illapel. 127; 134; i 156.
Limahuida (Fundo). Se encuentra en el valle del

31° 50' mismo nombre, de la banda del rio Choapa,
71° 10' a unos 12 kilometros hacia el E del fundo

de Las Canas. 62, ii, p. 247; 63, p. 181;
68, p. 118; 101, p. 286; 127 i 134; estancia en 119, p.
55; i hacienda en 62, ii, p. 248; Limauda en 61, xv,
p. 49 i 64; i fundo Limavida en 155, p. 372.
Limaluque (Lago) en 2. ii, p. 330.-Vease Puyehue.
40° 40'

Limar' (Fundo). Se encuentra en la marjen N del cur-
30° 36' so superior del rio del mismo nombre, a 8
71° 16' kilometros al W de la ciudad de Ovalle.

101, p. 220; i 155, p. 372; i hacienda en 62,
ii, p. 286.
Limari (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

30° 36' estacion de ferrocarril i se encuentra en

71° 16' la marjen N del curso superior del rio del
mismo nombre, a 164 m de altitud i a 8 ki¬

lometros al W de la ciudad de Ovalle. 68, p. 118; i 104,
p. 29 i perfil; aldea en 101, p. 220; i pueblo en 3, ii, p.
586 (Alcedo, 1787).
Limari (Rio). Esformado por los rios Grande i Hurtado,

30° 40' que se juntan a cosa de 4 kilometros al E de
71° 38' la ciudad de Ovalle, corre hacia el W, pasa

por el costado S de dicha ciudad i sigueen un
valle medianamente ancho, entre riberas bajas i fera-
ces a uno. i otro lado, regadas por canales que alimenta
su moderado caudal de agua, hasta poco mas abajo de
la villa de Barraza; se estrechan sus marjenes i se hacen
mas cerriles en su termino de las vecindades del mar,
donde presenta una boca de 500 m de ancho, ina-
bordable a causa de la braveza que siempre reina en
ella. Los cultivos del valle se' encuentran a los 1 000
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<o 1 200 m de altitud hacia abajo i comprenden unas
10 000 hectareas de buen terreno regado. Esta sorhetido
a crecidas estivales, su largo total alcanza a unos 200
kilometros, su hoya hidrografica a 11 670 km2 de super-
ficie i su gasto medio a unos 6 m2 de agua por segundo.
1, vii, p. 56; 3, ii, p. 586 (Alcedo, 1787); 21, iv, pi. xn
-de Juan i Ulloa (1744); 63, p. 147; 66, p. 68; 223 i 225;
155, p. 372; i 156; i Limaria en 15, carte de Guillaume
•de LTsle (1716).
Limavida (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta con
35° 02' servicio de correos i rejistro civil i se en-
71° 50' cuentra en las marjenes del estero del mis-

mo nombre, de la banda S del rio Mata-
-quito, a unos 25 kilometros hacia el E del pueblo de
Curepto. 62, ii, p. 25; 63, p. 345; 101, p. 653; 155, p.
372; i 156; i lugarejo en 68, p. 118.
Limbo (Sierra del). Es de mediana altura i se levanta

25° 02' a corta distancia hacia el SE del pueblo de
69° 27' Cachinal de La Sierra. 137. carta III de

Darapsky (1900); 152; i 156; i cerro en
133, carta de Moraga (1916).
Limena (Salitrera). Tiene 7 730 toneladas de capaci-

20° 22' dad productiva mensual i se encuentra
69° 53' hacia el NW del salar de Pintados, a corta

distancia al N de la aldea de La Noria.
63, p. 84; 68, p. 118; 77, p. 51; 87, p. 615; i 156; i Li-
menita en 126, 1918, p. 309.
Limit (Punta). Es baja, notable i se proyecta en la

53° 20' parte S del canal Indian, desde la costa W
72° 25' de la peninsula de Brunswick; la costa que

sigue hacia el N esta bordeada por altas
montanas hastael cabo Charles. 1, xxvi, p. 276 i carta
111; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156; i Limi-
te en 1, xxvi, p. 431.
Limon Verde (Aguada). Es de agua salada i revienta a

22° 44' 2 760 m de altitud, en las faldas S de los
68° 58' cerros del mismo nombre. 97, mapa de

Valdes (1886); 98, ii, p. 318; 132; i 156;
i aguadas saladas en 99, p. 25.
Limon Verde (Cerros de). La parte central i mas alta,

22° 45' es decir la mayor parte de ellos se compone
69° 00' de porfido cuarcifero oscuro, de granito

blanquizco i de diorita i se levantan a 3 560
m de altitud, hacia el S del pueblo de Calama. 1, x,
p. 216. i carta de Bertrand (1884); 66, p. 63; 97 mapa
de Valdes (1886); 132; i 156; cerro en 155, p. 373;
cumbres en 62, ii, p. 358; i serrania en 161, p. 154.
Limpio (Arroyo). Es de corto curso, corre hacia el SW i

46° 10' se vacia en la marjen N de la parte infe-
72° 00' rior del rio Ibanez, del lago de Buenos

Aires. 134; 154; i 156.
Limpire (Cerro). Se levanta a 4 200 m de altitud, en-

19° 06' tre los orljenes de la quebrada del mismo
69° 17' nombre i la de Camina. 134; i 156; i Lim-

piri en 116, p. 265.
Lin (Bahla). Es abierta al N, de aguas mui profundas,

41° 54' ofrece londeadero para buques de regulares
73° 06' dimensiones solamente i se encuentra en-

tre la isla del mismo nombre i la de Tabon,
en la parte N del golfo de Ancud. 1, XXV, p. 320; i
xxix, carta 157; i ensenada en 1, xxv, p. 163 i 169.
Lin (Isla). Es pequena, de 38 m de altura i se encuen-

41° 54' tra inmediatamente al E de la isla Tabon,
73° 05' a la que queda unida por una angosta faja

de arena, que la pleamar de zizijia se en-
■carga de cubrir. 1. viii, p. 53; xxi, p. 84; xxv, p. 169;
i 321; i xxix, carta 157; i 60, p. 489.
Lin (Punta). Esta espaldeada por alturas de 38 m, en

41° 54' las que crece un bosque de elevados euca-
73° 06' liptus i se proyecta en la parte N del golfo

de Ancud, desde el estremo NW de la isla
de aquel nombre. 1, xxv, p. 320; i xxix, carta 157.
Lin (Surjidero de). Se encuentra en la parte N del gol-
41° 54' fo de Ancud, inmediatamente al S del es-
73° 05' tremo E de la isla de aquel nombre. 1,

viii, p. 54; i xxix, carta 157; i 60, p. 490.

Lina (Campos de). Son abiertos i se estienden hacia el
23° 30' E del salar de Aguas Calientes. 98, II, p.
67° 26' 542.

Lina (Isla). Nombre con que tambien se designa a la
42° 25' isla Llingua. 1, viii, p. 117.

Linaco (Cuesta de). Se encuentra en la marjen E del
33° 42' curso superior del rio Maipo, en el camino
70° 21' entre el pueblo de San Jose de Maipo i el

caserlo de El Melocoton. 62, n, p. 144.
Linacre (Isla). Es pequena, barrancosa, sin playa, esta

43° 41' cubierta de arbolado hasta su cima, es de
73° 00' moderada altura i se encuentra en la bahia

Tictoc, a corta distancia al S de la isla
Colocla. 1, xxv, p. 417 i carta 102.
Linacre (Punta). Se proyecta en la parte W de la

51° 55' bahla Desengano, del golfo Almirante
72° 33' Montt, desde la costa S, al E de la entrada

al puerto Lastarria. 1, xxvn, p. 46 i carta
144; i Cuevas error litografico en 134; i 156.
Linagsina (Caserlo) en 101, p. 43.-Vease Limacsina.

19° 47'
Linagua (Isla). Es pequena i se encuentra en la en-

43° 09' trada al estero de Yaldad, de la parte SE
73° 44' de la isla de Chiloe. 1, viii, p. 140; xn,

p.-472 i 567 (Moraleda, 1787); i xxix,
carta 158; 60, p. 414; i 156; e islilla en 155, p. 373.
Linahua (Isla). Es pequena, boscosa, de aspecto ro-

43° 17' queno, toda de un color cafe oscuro, tiene
72° 58' 30 m de altura i puede considerarse co-

mo dividida en dos partes, que dejan un
paso de 50 m de ancho: la parte del N, tiene 200
m de diametro, ofrece algun arbolado i cae.a pique i la
del S presenta algunos arboles en su cima; se encuen¬
tra en la parte NE del golfo del Corcovado, frente a la
desembocadura del rio Jil, inmediata a la costa, con la
que queda unida en baiamar i abriga dos fondeaderos
para embarcaciones de regular porte. En sus riberas
se cojen lapas i coyes. 1, viii, p. 147; xiii, carta de
Moraleda (1795); xxix, carta 158; i xxxi, carta 159;
de Linagua en 1, xiii, p. 178; i xxv, p. 230; Linahuar
en 17, p. 9 mapa de Kriiger (1898;); Linaguar en 1,
xxv, p. 408; i xxviii, p. 134; i Linihua error tipo-
grafico en 60, p. 451.
Linao (Bahla de). Es perfectamente abrigada, de buen

41° 57' tenedero, capaz de contener muchos bu-
73° 32' ques i se abre en la costa W del golfo de

Ancud, en la parte NE de la isla de Chiloe;
encierra los surjideros de Huelden, Doca i Linao. 1,
viii, p. 110; xn, p. 424 (Moraleda, 1787); xxix, carta
157; i xxx, carta 62; i 156; i puerto en 60 p. 448; 63,
p. 499; i 155, p. 373; i de Linao o de la Capilla en 1,
xxi, p. 24, 38 i 174.
Linao (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta con ca-
41° 58' pilla i ajencia postal i se encuentra en la
73° 33' costa S de la bahla del mismo nombre, en

la parte NE de la isla de Chiloe. 1, xxix,
carta 157; 68, p. 118; i 163, p. 569; i aldea en 101, p.
1208; i capillaLinau en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,
1766).
Linao (Peninsulita de) en 1, xii, p. 426 (Moraleda,

41° 55' 1787).-Vease peninsula de Guapilinao.
Linares (Ciudad). Esta compuesta de un centenar de
35° 51' manzanas, cortadas en angulo recto por
71° 36' calles de buen ancho i planas, que dejan en

el centro una hermosa plaza en la que de-
sembocan doce calles, pues caen c.uatro en forma de
cruz en la medianla de sus costados i se encuentra a

157 m de altitud, en la marjen N del estero de Batuco,
a 39 kilometros al N de la ciudad de Parral; se dispuso
su fundacion el 30 de setiembre de 1755, con el nombre
de San Javier de Bella Isla, en terrenos de Cunaco,
pero solamente llego a delinearse en el paraje llamado
Ligcura, a la derecha del Putagan. Mas tarde i a nueva
solicitud de los moradores de la comarca, se proveyo
por real cedula del 25 de junio de 1768 que se procedie-
se al establecimiento de una villa en el espresado sitio,
pero esta disposicion no se llevo a efecto sino por auto
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de fundacion de 23 de mayo de 1794, ejecutado por el
intendente de Concepcion don Francisco de la Mata
Linares i se asento en su actual sitio, con el tltulo
de villa de San Ambrosio de Linares; la lei de 11 de
diciembre de 1875 le dio el dictado de ciudad de Lina¬
res. El aumento anual de la poblacion en el periodo
de 1895-1907 ha sido de 3,53%, con una proporcion de
alfabetos en esta ultima fecha de 51,4%. Goza de
buen clima, aunque un tanto lluvioso, pues en 4 anos
de observaciones se ha anotado 1 119,4 mm como pro-
medio anual de agua caida. 62, I. p. 294; 101, p. 1265 i
1270; 103, p. 98; 104, p. 29; 115, pi. 54; 155, p. 373^ i
156.
Linares (Fundo). Se encuentra en la marjen N del

35° 30' curso inferior del rio Maule, a corta dis-
71° 51' tancia al E de la desembocadura del rio

Claro, hacia el SW de la ciudad de Talca.
68, p. 118; i 156.
Lincacheo (Punto) en 1, in, p. 97,-Vease aldea Li-

33° 55' cancheo.
Lincahue (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra

38° 01' en las marjenes del estero de Licahue, a
73° 11' corta distancia al N del villorrio de Con-

tulmo. 101, p. 946.
Lincai (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta con una

42° 39' capilla i escuela publica i se encuentra en
73° 41' la ribera N del canal deYal, en la parte W

de la isla de Lemui. 1, xxi, carta 70; i
xxix, carta 157; i 156; caserlo Lincay en 155, p. 375;
lugarejo Lincoi en 68, p. 118; i Lincoy en 63, p. 502.
Lincai (Puerto). Ofrece buen fondeadero i se encuen-

42° 39' tra en la costa N del canal de Yal, frente al
73° 41' lugarejo de aquel nombre. 1, xxi, p. 133.

Lincai (Punta). Se proyecta en el mar, al S de la pun-
73° 43' ta Pelu, a corta distancia al S de la boca del
73° 43' rio Maullin. 61, xlv, carta 1 (Vidal Gor-

maz, 1874); i 156.
Lincan (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

39° 04' marjen N del curso inferior del rio Tolten,
73° 07' a unos 20 kilometros hacia el N del pueblo

de este nombre. 166; i Lican en 156.
Linco (Aldea). Es de corta poblacion indljena i se en-

37° 52' cuentra en la marjen N del rio Mininco, a
72° 23' poca distancia al S del caserio de La Espe-

ranza. 101, p. 1034; i Francisco Linco en
167.
Lincomavida (Cerro de). Es de mediana altura i se

34° 02' levanta vecino por el S de la villa de Al-
71" 10' hue. 155, p. 21 i 375.

Lincuin (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-
37° 58' tra al pie del cerro Lincuyin, en la mar-
73° 17' jen S de la laguna de Lanalhue. 101, p.

946.
Lincura (Aldea). Es de corto caserio, con una capilla

42° 39' i se encuentra en la costa de una caleta de
73° 37' la parte central de la isla de Lemui, en la

ribera N del canal de Yal. 62, i, p. 25; 63,
p. 502; 101, p. 1221; i 155, p. 375; i lugarejo en 68, p.
118; aldea Liucura en 155, p. 378; i Liucura error li-
tografico en 1, xxix, carta 157.
Lincura (Asiento de familias chilenas) en 63, p. 457.

38" 38' —Vease fuerte de Liucura.
Lincura (Canal) en 1, i, p. 66,-Vease Liucura.
46° 00'

Lincura (Fundo). Tiene 314 hectareas de superficie
35° 43' i 39 ha de vinedos i se encuentra a unos 4
71° 40' kilometros hacia el SW de la estacion de

Villa Alegre, del ferrocarril central. 62,
I, p. 312; i 63, p. 351; i heredades en 155, p. 375.
Lincura (Fundo). Tiene 381 hectareas de superficie
36° 30'? i 12 ha de vinedos i se encuentra en la banda
72° 35'? N del curso inferior del rio Itata, a unos

25 kilometros hacia el -NW de la estacion
de Confluencia. 68, p. 118.

Lincura (Fundo). Tiene 160 hectareas de superficie
37° 30'? i 17 ha de vinedos i se encuentra en la ban-
73° 40'? da W del curso inferior del rio Biobio, en

las vecindades del pueblo de Nacimiento.
68, p. 118; i 101, p. 989.
Lincura (Lugarejo). Es de corto caserio, con escuela

35° 43' publica i se encuentra en las marjenes del
71° 40' riachuelo del mismo nombre, de la banda

E del curso inferior del rio Putagan, a unos
7 kilometros hacia el SE de su confluencia con el de
Loncomilla; en la localidad lo llaman Liucura. 68, p.
118; i 155, p. 375; i aldea en 101, p. 690.
Lincura (Lugarejo). Se encuentra hacia el N de la

36° 45'? ciudad de La Florida. 63, p. 397; aldea en
72° 40'? 101, p. 880; i fundo en 155, p. 375.

Lincura (Lugarejo). Se encuentra en Chanquin. a
38° 36'? unos 18 kilometros hacia el NW de la ciu-
72° 40'? dad de Temuco, en direccion a Nielol. 6S,.

p. 118.
Lincuyin (Fundo). Tiene 487 hectareas de superficie,

37° 58' con 18 ha de terreno regado i 422 ha de
73° 17' bosques i se encuentra en la marjen S de

la laguna de Lanalhue.
Lindell (Roca). Se encuentra en el oceano del Sur, a

56° 25' corta distancia al N de la isla de Diego Ra-
68° 43' mirez. 35, iv, p. 74 (Fitz-Roy, 1830).

Lindero (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-
18° 26' tra en el valle del rio Lluta, en las proximi-
70° 05' dades del villorrio de Poconchile. 141,

atlas de Raimondi (1874); 155, p. 375;
156; i 1,64, .vii, p. 826; i aldea Linderos en 101, p. 20.
Lindero (Hacienda). Tiene 5 hectareas de terreno re-

18° 26' gado i se encuentra en el valle del rio LIu-
7 0° 05' ta, a unos 2 kilometros hacia el E del caserio

de Poconchile. 77, p. 51; i 87, p. 528.
Lindero (Punta). Se proyecta en la boca del estero

47° 53' Michell, desde la costa W, en la parte N
73° 35' de la peninsula Videau. 1, xxiv, carta 103;

i 156; i Limache en 1, xxiv, p. 27.
Linderos (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-
33° 45' vicio de correos, escuelas publicas i estacion
70° 45' de ferrocarril i se encuentra a 451 m de

altitud, a 3 kilometros hacia el S del pue¬
blo de Buin. 63, p. 249; 279; 66, p. 319; 68, p. 118;
101, p. 497; 104, p. 29 i perfil; 135; i 155, p. 375;
i Lindero error litografico en 156.
Lindsay (Punta). Se proyecta en el cana Cheap, del;

47° 05' golfo de Penas, desde la costa E de la isla
74° 18' Javier, a corta distancia al S delaentrada

al puerto de este nombre. 1, xxix, p. 224;
i xxxi, carta 164; 35, I, p. 176 i 491; i IV, p. 78 (Fitz-
Roy, 1828); i Linsoy error tipografico en 1, XI, p.
573.
Linea (Atracadero La). Es util para lanchas i botes

39° 41' i se encuentra en la.ribera izquierda det
73° 10' rio Cruces, a medio kilometro al S de la

desembocadura del rio Pelchuquin. 1, V,
p. 144.
Linea (Cerro de La). Se levanta a 5 790 m de altitud,

26° 49' en la linea de limites con la Arjentina, ha-
68° 21' cia el NW del portezuelo de San Francisco.

134; i 156; i cumbre en 117, p. 254 i 263.
Linea (Lugar La). Es de piedra tosca, tierra enjuta

39° 42' i ribera cantilosa i profunda i se encuentra
73° 10' en el angulo que forman los rios Pichoi i

Cayumapu, al caer a la ribera E del rio
Cruces. 61, xxxi, p. 195 i mapa.
Lineco (Estero) en 61, xxiii, p. 138,-Vease Lineco.

37° 38'
Ling (Punta). Se proyecta en la bahia Havergal, de

53° 30' la costa S del paso Largo, del estrecho de
72° 52' Magallanes. 1, xxvi, p. 199.

Linga (Quebrada de). Es larga i seca, corre hacia et
19° 54' W i desemboca en la marjen S de la de Ta-
69° 15' rapaca, en las vecindades del caserio de

Pachica. 116, p. 280 i 294; 134; i 156.
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Linguar (Isla). Tiene 3,3 km2 de superficie i 334 m de
42° 05' altura, es completamente boscosa, pre-
72° 39' senta escarpes en todo su contorno hacia

el mar, escepto en su estremo E donde hai
algunos habitantes i cultivos i se encuentra en la parte
E del golfo de Ancud, al N de la entrada al canal de
Llancahue; en sus playas abundan los piures. 1, xxv,
p. 243, 252 i 374; i xxix, carta 157; i 156; Nilue en 1,
viii, p. 101; i xxi, p. 28; i 60, p. 458; i Nilne en 1, XIII,
carta de Moraleda (1795).
Lingue (Caserlo El). Se encuentra en las marjenes

39° 26' del curso superior del rio del mismo nom-
73" 03' bre o Mehuin. 155, p. 375; i 156.

Lingue (Estacion de ferrocarril El). Se encuentra en
34° 29' los orljenes del estero de Petrel, a 350 m de
71° 50' altitud, a 95 kilometros hacia el W de la

ciudad de San Fernando i a 24 km al E del
puerto de Pichilemu. 104, p. 22 i perfil; i 156.
Lingue (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie i
37° 23'? se encuentra en el bajo del mismo nombre,
73° 28'? a unos 4 kilometros al W del fundo de Hui-

llinco i a 30 km hacia el SW del pueblo de
Arauco. 62, I, p. 125; i 101, p. 935; i terrenos de cul-
tivo en 155, p. 375.
Lingue (Fundo El). Tiene 840 hectareas de superficie,

38° 06' con 70 ha de terreno regado i 300 ha de
73° 02' bosques i se encuentra en la cordillera de

Nahuelbuta, a unos 17 kilometros hacia el
W del pueblo de Lumaco. 101, p. 1043; i 167.
Lingue (Rio). Nace en las faldas S de la cordillera de

39' 23' Mahuidanche, corre hacia el S i se vacia
73" 00' en el rio Mehuin. 66, p. 266; i 156.

Lingue (Rio) en 135 (Pissis).—Vease Mehuin.
39° 26'

Lingueral (Punta) en 1, xvm, p. 311.-Vease de El
36° 32' Pingueral.

Lingues (Fundo de Los). Se encuentra proximo al
34° 33' S del de Cuenca i al lado E del ferrocarril
70° 55' central, entre los pueblos de Pelequen i

San Fernando. 63, p. 309; i 155, p. 375;
i hacienda en 61, xvn, p. 662; i 62, II, p. 59 i 60; i 135
(Pissis).
Lingues (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta con
34° 33' servicio de correos i se encuentra a unos 10
70° 55' kilometros hacia el NE de la ciudad de San

Fernando. 68, p. 119; i 156.
Linihua (Isleta) en 60, p. 451.-Vease isla Linahua.

43° 12'
Linlin (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta con capilla
42° 23' i escuela publica i se encuentra en la parte
73° 27' media de la costa W de la isla del mismo

nombre. 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766);
carta 71; i xxix, carta 157; 68, p. 119; i 101, p. 1230.
Linlin (Bajo). Se encuentra a corta distancia al NW
42° 22' de la isla de aquel nombre. 1, xxi, p. 125
73° 24' i carta 71; i xxix, carta 157.

Linlin (Isla). Tiene 8,5 km2 de superficie, es eultiva-
42° 23' da, poblada, ofrece recursos, es baja en su
73° 26' centro i se levanta gradualmente hasta

unos 316 m de altura en sus estrefhos N i
S, donde termina en morros barrancosos; no tiene
puerto, esta contorneada por ribazos con playas de
casquijo a su pie i se encuentra en el archipielago de
Chiloe, a corta distancia al N de la isla I.ling.ua. 1,
viii, p. 117; xii, p. 429 (Moraleda, 1787); xiii, p. 191
i carta; xvi, p. 157; xxi, p. 110 i carta 71; i xxix, car¬
ta 157; 60, p. 438; i 156; i Linlin en 62, i, p. 26; i 155,
p. 376.
Linlin (Punta) en 1, xxix, carta 157,-Vease Hue.
42° 22'

Linlinao (Islote). Tiene 0,2 km2 de superficie i se
42° 35' encuentra en la parte W del canal de I.e-
73° 44' mui, allegada a la costa E de la isla de Chi¬

loe, a la que queda unida por una lengiieta
de arena que descubre en bajamar. 1, viii, p. 127; XII,
p. 434 i 554 (Moraleda, 1787); xxi, carta 70; i xxix,
carta 157; i Lintinao en 60, p. 426; i 156.

Linna (Isla) en 1, viii, p. 117,-Vease Llingua.
42° 25'

Lino Sandoval (Pozo). Con buena agua a un metro
25° 00'? de hondura, se ha abierto en porfidos mo-
69° 09'? rados con dioritas, a 4 645 m de altitud,

en la sierra de Varas, a corta distancia al
E del portezuelo de Las Carretas. 98, in, p. 157; Luis
Sandoval error tipografico en 98, n, p. 323; i Sandoval
en 161, n, p. 307 i 357.
Linsoy (Punta) en 1, xi, p. 573.-Vease Lindsay.

47° 05'
Lintinao (Cala de). Se abre en la costa E de la isla
42° 35' de Chiloe, inmediatamente al S del islote
73° 44' de Linlinao. 1, viii, p. 129; i 60, p. 426.

Linua (Isla) en 1, xii, p. 429 (Moraleda, 1787).-Vea-
42° 25' se Llingua.

Linzor (Ojo de agua de). Revienta con 30° C de tem-
22° 12' peratura, en los orijenes del rio de Tocon-
68° 01' ce, en las vecindades del sendero que con¬

duce de las vegas de Inacaliri a Copacoya.
2, 31, p. 166.
Linzor (Portezuelo de). Se abre a 5 065 m de altitud,

22° 11' en el cordon limitaneo con Bolivia, en los
67° 57' orijenes del rio de Toconce; se erijio en

el una piramide divisoria en 1906. 116, p.
349 i 380.
Linzor (Volcan). Esta apagado i se levanta a 5 560 m

22° 11' de altitud, en el cordon limitaneo con Bo-
67° 58' livia, en los orijenes del rio de Toconce. 134;

i 156; i cordon en 116, p. 104; cerro Lin¬
zor en 1, x, p. 62 i carta de Bertrand (1884); i Linsor
en 97, mapa de Valdes (1886).
Lineco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

37° 38' hacia el E i se vacia en la marjen W de
72° 43' la parte media del rio Vergara, a corta dis¬

tancia al N de la desembocadura del es¬

tero Coihueco. 62, i, p. 96 i 169; i 156; i rio Lineco en
3, H, p. 588 (Alcedo, 1787); i 61, xxm, p. 158.
Lineco (Fundo). Tiene 600 hectareas de superficie i
37° 38' se encuentra en la marjen W del rio Ver-
72° 43' gara, a unos 23 kilometros hacia el S del

pueblo de Nacimiento. 68, p. 119; 101, p.
989; i 155, p. 376.
Lion (Anse du) en 20, ii, p. 47 (Wallis, 1767).-Vease

53° 28' seno de El Leon.
Lion (Bahia). No tiene otro fondeadero que el de la
48° 30' caleta White Kelp i se abre entre las islas
74° 25' Farquhar i Boxer, en la costa E de.la parte

media del canal Mesier. 35, i, p. 334 i car¬
ta de Arrowsmith (1839); i 156; i del Leon en 44, p.
94; i 155, p. 173 i 365.
Lion-Marin (Islote del) en 45, i, p. 102 (Martial,

55° 57' I8831.-Vease Leon Marino.

Lipangui (Fundo). Tiene 5 338 hectareas de super-
33° 20' ficie i se encuentra hacia el S de la aldea
70° 54' de Lampa i a unos 10 kilometros al SW de

la estacion de Colina. 63, p. 256; i 101, p.
424; i hacienda en 62, ii, p. 131; fundo Lipangue en
155, p. 376; i 156; i Lipanhue en 68, p. 119.
Lipela (Cuesta de) en 61, xxiii, . p. 169-Vease paso

40° 10' de Lilpela.
Lipihue (Lugarejo). Se encuentra en medio de ferti-

41° 31' les terrazgos, en la banda E del rio Quenuir,
73° 39' del de Maullin. 63, p. 490; 68, p. 119; i

156; i caserio en 101, p. 1182; i 155, p.
376.

Lipimavida (Lugarejo). Es de corto caserlo i se en-
34° 54' cuentra rodeado de tierras cultivadas,
72° 13' a corta distancia al N de la punta de Duao,

hacia el W del pueblo de Vichuquen.
1, xiii, p. 389; 61, xliii, p. 26 i mapa; 68, p. 119; i 156;
aldea en 101, p. 602; i caserio en 155, p. 376.
Lipinza (Cerros de). Se levantan a 1 740 m de alti-

39° 55' tud, en la marjen N del estremo E del lago
71° 41' de Pirehueico. 120, p. 324; 134; i 156.
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Lipinza (Paso de). Se abre a 1 120 m de altitud, en el
39° 52' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 40' orijenes del rio de aquel nombre. 120, p.

141 i 175; 134; i 156.
Lipinza (Rio). Nace en las vecindades del paso del
39° 54' mismo nombre, corre hacia el S i desem-
71° 40' boca en la serie de pequenas lagunas que

se forman en el terreno bajo i pantanoso
de la marjen N del curso inferior del rio Guahun. 120,
p. 318 i 334; 134; i 156.
Lipipe (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie, ofrece bos-

43° 38' que en su cima, es de regular altura i flan-
72° 58' cos escarpados, a cuyos pies se hallan mu-

chos moluscos i se encuentra en la parte N
de la bahia de Tictoc, del golfo del Corcovado; presenta
un buen suriidero para embarcaciones menores al E
de su estremo SE. 1, vm, p. 149; xiii, p. 174 i carta
de Moraleda (1795); i xxv, p. 220; i 416; i 156; i de
Lipipi en 155, p. 376 i 811.
Lipita (Lugar). Se encuentra en los orijenes de la

20° 49'? quebrada de Guanacagua, de la de Cahui-
69° 06'? za. 77, p. 13; 95, p. 56; i 149, i, p. 146.

Lippard (Bajo). Tiene 4,5 m de agua i se encuentra
52° 10' en la bahia Istmo, de la costa E de la par-
73° 35' te media del canal Smyth. 1, xx, p. 70.

Liquena (Cerro) en 97, mapa de Valdes (1886).-
21° 27' Vease Lequena.

Liquine (Vallede). Se encuentra al SE del caserio de
39° 44' Carirringue, al E del de Reyeguaico. 120,
71° 51' p. 320; 134; i 156; i de Liquini en 120, p.

321.
Lira (Bahia) en 61, xvi, carta de Hudson (1857).—

45° 47' Vease puerto de Tres Gruces.
Lira (Fundo La;. Tiene 350 hectareas de terreno re-

34° 53'? gado i se encuentra a unos 15 kilometros
71° 00'? hacia el SE de la estacion de Quinta, del

ferrocarril central. 63, p. 322; i 101, p. 581
Lira (Isla). Tiene 6,2 km2 de superficie i se encuentra

45° 58' en el archipielago de Los Chonos, entre el
74° 00' canal de Ultima Esp'eranza i el estero Ba-

rro. 1, i, carta de Simpson (1873); 61,
xvi, carta de Hudson (1857); i 156.
Lira (Islote La). Se encuentra en el seno de La Balle-

52° 11' na, del archipielago de La Reina Adelaida.
74° 31' 1, xxviii, p. 76; xxx, carta 160; i xxxii,

piano.
Lirai (Fundo). Tiene 700 hectareas de superficie, con

33° 15' 75hade terreno regado i 12 ha de vinedos
70° 45' i se encuentra a unos 7 kilometros hacia el

N de la estacion de Colina, del ferrocarril
central. 68, p. 119; i 101, p. 424; i Liray en 155, p.
376; i hacienda en 62, n, p. 135.
Liray (Banos de) en 155, p. 376,-Vease de Trapa-

37° 43' trapa.
Lircai (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie i

35° 43' se encuentra en las marjenes del estero del
72° 30' mismo nombre, a corta distancia hacia el

SE del pueblo de Chanco i a 63 kilometros
de la ciudad de Cauquenes. 68, p. 119; i 156; i Lircay
en 62, i, p. 268; i 155, p. 377.
Lircai (Fundo). Tiene 440 hectareas de superficie i

36° 20'? 33 ha de vinedos i se encuentra a 36 kilo-
72° 10'? metros al S de la estacion de Quella, del

ferrocarril a Cauquenes. 63, p. 375.
Lircai (Fundo). Tiene 1 050 hectareas de superficie

36° 20' i 10 ha de vinedos i se encuentra a unos

72° 19' 20 kilometros al E del pueblo de Quirihue
i a 17 km al N de la villa de Ninhue; cuenta

con ajencia postal. 68, p. 119; 101, p. 761; i 156; i Lir¬
cay en 155, p. 377; i 163, p. 382.
Lircai (Fundo). Tiene 100 hectareas de superficie i

36° 58' se encuentra en las marjenes del estero del
72° 44' mismo nombre, a 15 kilometros al W del

caserio de Tomeco i a 27 km al E de la es¬

tacion de Gualqui. 68, p. 119; i 156; i aldea en 101, p.
889; hacienda de Lircay en 62, i, p. 193; i fundo San
Jose de Lircay en 155, p. 377.

Lircai (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en
35° 23' las marjenes del rio del mismo nombre, a
71° 37' 4 kilometros hacia el N de la ciudad de

Talca. 68, p. 119; i aldea en 101, p. 629.
Lircai (Rio). Es de corto caudal, procede de los decli-

35° 25' ves occidentales de Los Andes, corre hacia
71° 25' el W entre riberas jeneralmente bajas i en

partes mui feraces i cultivadas, pasa a 5
kilometros al N de la ciudad de Talca i se vacia en la
marjen E del curso inferior del rio Claro; tiene 58 km
de largo, 800 km2 de hoya hidrografica i unos 15 m3
de caudal medio. 3, n, p. 590 (Alcedo, 1787); i 156;
i Lircay en 62, n, p. 10; 66, p. 242; i 155, p. 376.
Lirima (Cerro). Es nevado i se levanta a 5 540 m de

19° 46' altitud, al N de la pampa del mismo nom-
68° 53' bre, en los orijenes de la quebrada de Tara-

paca; se le tiene por un volcan estinguido
i en su base presenta abundantes manantiales de agua
sulfurosa, de subida temperatura, 63, p. 82; 116. p.
266; 134; i 156; pico en 77, p. 51; i 87, p. 529; i monte
en 155, p. 377.
Lirima (Lagunas de) en 95, p. 50.-Vease de Chun-

19° 41' cara.

Lirima (Pampa de). Es bonita, tiene unos 25 kilometro
19° 52' de N a S i cerca de 15 km de E a W, es de
68° 54' suelo parejo i suave i se encuentra a 4 000

m de altitud, al S del cerro del mismo nom¬
bre, en los orijenes de la quebrada de Coscaya; bro-
tan en ella diversos geiseres, uno de los cuales da agua
a la temperatura de 50 a 60b C. Desembocan en ella
una serie de quebradas, tanto por el lado N como por
el S i algunas de cierta importancia, que tienen sus
lechos tranformados en bofedales. 96, p. 102 i 104;
116, p. 295; 126, 1919, p. 296 i mapa; 134; i 156.
Lirima (Quebrada de). Es de corta estension, presenta

19° 46'? aguas termales sulfurosas i nace en las fal-
68° 53'? das del cerro del mismo nombre. 77, p.

51; i 87, p. 529; i arroyos en 95, p. 50.
Lirio (Fundo). Tiene 298 hectareas de terreno regado

35° 33' i 15 ha de vinedos i se encuentra a unos 13
71° 34' kilometros hacia el S de la estacion de Au¬

rora, del ferrocarril a San Clemente. 68,
p. 119.
Lirios (Fundo Los). Tiene 382 hectareas de terreno

34° 13' regado i se encuentra en la banda S del
70° 48' curso medio del rio Cachapoal, a unos 3

kilometros de la estacion de aquel nombre,
del ferrocarril central. 101, p. 553.
Lirios (Lugarejo Los). Es de corto caserio, cuenta con

34° 13' servicio de correos, telegrafos, escuelas pu-
70° 48' blicas i estacion de ferrocarril i se encuentra

a 488 m de altitud, en la banda S del cur¬
so medio del rio Cachapoal, a 7 kilometros hacia el S
de la ciudad de Rancagua. 63, p. 297; 68, p. 119; 104,
p. 30 i perfil; 155, p. 377; i 156; i caserio en 101, p.
553.
Lirios (Llano de Los). Se estiende a 595 m de altitud,

27° 36' al S del cerro Pintadas i al N de la aguada
70° 24' de El Chanchero. 98, n, p. 306; i 126,

1907, p. 61; i hoyada en 62, n, p. 317.
Lirios (Mineral de Los). En un tiempo se esploto ro-

27° 35' sicler en una veta de un metro de ancho,
70° 24' en sienita i pdrfido, pero a los 60 m de pro-

fundidad concluyo el metal de color, los
carbonatos i llancas i se siguio hasta los 200 m en bron-
ce bianco; se encuentran en el llano del mismo nom¬

bre, hacia el NW del cerro Petacas. 98, i, p. 177; 181
i carta de San Roman (1892); 99, p. 233; 155, p. 377;
156; i 161, i, p. 1; i ii, p. 103; i Lirio en la p. 363.
Lirios (Paradero del ferrocarril lonjitudinal Los).

27° 38' Se encuentra a 439 m de altitud, a 42 kilo-
70° 30' metros hacia el S de la estacion de Toledo

i a 31 km al N del paradero de Castillo.
104, p. 30 i perfil; i Atacama en 130; i 156.
Lirpo (Ojo de agua de). Revienta en la parte superior

18° 54-' de la quebrada del mismo nombre, de la de
69° 14' Taruguire. 116, p. 379; i 134.
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Lirque (Estero). Es de corto caudal, nace en las fal-
37° 47' das N del cerro Pilhuen, corre hacia el N
72° 15' i se vacia en la marjen S del curso inferior

del rio Mulchen, en el lado S de la ciudad
de este nombre. 62, I, p. 180 i 181; i riachuelo en 155,
p. 377; i estero Lirquen en 134; i 156.
Lirquen (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con es-

36° 42' cuelas publicas, servicio de aduana, estacion
72° 59' de ferrocarril, molinos harineros, estable-

cimientos de fundicion de minerales, fa-
brica de ladrillos i tejas etc i se encuentra estendida
a lo largo de la playa de la parte E de la bahia de Con--
cepcion, en un vallecillo rodeado de pequenas alturas i
banado por un arroyo de excelente agua, que desem-
boca en el puerto; al costado S existen mantos carbo-
niferos, aunque no mui importantes i fina arcilla. 1,
xviii, p. 307; 66, p. 75 i 322; 101, p. 849; 104, p._29
i perfil; i 156; i caserio en 1, vi, p. 269; i 155, p. 377; i
Lirequin error litografico en 21, in, pi. vii de Juan i
Ulloa (1744).
Lirquen (Estero). Es de corto caudal, corre hacia el

37° 43' NW, bana el fundo del raismo nombre, pasa
71° 56' por el costado W del cerro de El Padre i se

vacia en la marjen S del curso medio del
rio Biobio, a corta distancia al W de las casas del fundo
de Quilapalo. 62, i, p. 168; 68, p. 119; 155, p. 377; i
156; i rio en 61, xxin, p. 133.
Lirquen (Puerto) de) Ofrece regular fondeadero, es-

36° 42' puesto a los vientos del NW i abrigado ha-
73° 00' cia el S por un morro pequeno i se abre en

la costa E de la bahia de Concepcion, a un
kilometro al NW de la aldea de aquel nombre; fue ha-
bilitado para el comercio costanero el 24 de enero de
1846. 1, yi, p. 269; i xviii, p. 307; 63, p. 404; 68, p.
119; i 155) p. 377.
Lirquen (Punta). Es poco saliente, destaca hacia el
36° 42' NW un banco de arena i piedras anegadi-
72° 59' zas, hasta 0,5 kilometro distante de la cos¬

ta i se proyecta en la parte E de la bahia
de Concepcion. 1, vi, p. 269; i xviii, p. 307.
I.irruca (Estero). Es de corto curso i caudal, nace en
38° 16' las faldas N del cordon Riscoso, corre hacia
71° 14' el NW i se vacia en la marjen S de la parte

inferior del rio Ranquil, del Biobio. 134;
i Liruca en 156.
Lisa (Cumbre). Se levanta a 1 400 m de altitud, entre
44° 22' los rios Turbio i Cacique Blanco, tributa-
72° 04' rio del lago Verde. 134; 154; i 156.

Lisahue (Isla). Es pequena, fertil i poblada i se en-
38° 46' cuentra en el rio Imperial, a corta distan-
72° 59' cia al W del pueblo de Nueva Imperial. 1,

xxvin, p. 172; i 166; i caserio Lisaime error
tipografico en 101, p. 1096.
Liscage (Cerro) en 116, p. 327.-Vease Lliscaya.

18° 53'
Liscan (Rio) en 1, vii-i, p. 216 (Senoret, 1878).-Vease
40° 35' Lican.

Lisimaca (Bahia). Esta rodeada de cerros altos i
52° 07' empinados i se abre en la costa SW de la
74° 11' isla de Barros Arana; presenta una que-

brada en su estremo. 1, xxviii, p. 46.
Lisonjera (Fundo). Tiene 290 hectareas de terreno

35° 40'? regado i se encuentra a unos 14 kilometres
71° 30'? al E de la estacion de Villa Alegre,.del fe¬

rrocarril central. 63, p. 355; i 68, p. 119.
Lisperguer (Ciudad). Nombre con que se designo a

38° 59' la de Pitrufquen el 2 de enero de 1897,
72° 3S' para honrar la memoria de Juan Rodulfo

Lisperguer, muerto por los araucanos
en el fuerte de Boroa, el 29 de setiembre de 1606. 63,
p. 468.
I.issan (Caleta). Se abre en el estremo SW del estero
54° 13' Staples, de la parte E de la isla Clarence.
71° 12' 156.

Listado (Cerro). Se levanta a 2 360 m de altitud, en
47° 35' el cordon nevado que se estiende entre los
72° 46' cajones de El Salto i de Los Nadis. 121,

mapa; i 154.
Lita (Quebrada) en 156.-Vease Ilta.

31° 38'
Litiguado (Quebrada). Nace en el portezuelo de El

31° 48' Talhuen, corre hacia el S i desemboca en la
70° 53' marjen N del curso medio del valle del

Choapa, a corta distancia al N de las casas
de Llimpo. 127; i Litiguao en 156.
Litijio (Rio). Corre hacia el W i se vacia en la marjen
42°. 11' E del rio Putalcura, de la isla de Chiloe.
73° 48' 126, 1904, p. 505 i mapa.

Litipampa (Cerro). Ofrece minas de cobre i se le-
31° 00' vanta a mediana altura, hacia el NW del
71° 20' caserio de Soruco, en los orijenes de la que¬

brada de aquel nombre. 129; i Ionia en 62,
ii, p. 274; i paraje en 155, p. 378; i cerro Lilipampa
en 156.
Litis (Islote) en 155, p. 37S.-Vease isla Liles.

32° 33'
Litrancura (Cordillera de). Se levanta a 2 030 m de

38° 35' altitud, entre la parte superior del cajon del
71° 21' rio Lonquimai i ei lago de Gualletue. 120,

p. Ill; 134; 156; i 166.
Litres (Fundo Los). Tiene 285 hectareas de terreno re-

32° 45' gado i se encuentra en las marjenes del es-
71° 14' tero del mismo nombre, en los alrededores

de la estacion de Nogales. 63, p. 201; 68,
p. 119; i 101, p. 364; i paraje en 155, p. 378.
Litres (Fundo Los). Tiene 45 hectareas de terreno re-

35° 30' gado i se encuentra en el llano del mismo
71° 30' nombre, de la marjen N del rio Perquin,

a corta distancia al W de la estacion de
San Clemente. 63, p. 341; 68, p. 119; 155, p. 378; i
156.
Litres (Fundo Los). Tiene 1 099 hectareas de super-

37° 13' ficie i se encuentra en la marjen N del rio
72° 07' de La Laja, a unos 4 kilometres hacia el

SW de la estacion de'Cholguan; el rio pre¬
senta un vado que lleva aquel nombre. 62, I, p. 137;
d 156.
Litres (Laguna de los). Se encuentra en el fundo del

36° 56'? mismo nombre, a unos 9 kilometres al NW
72° 25'? de la estacion de Cabrero, del ferrocarril

central. 62, i, p. 212; i 155, p. 378.
Little (Punta). Se proyecta en la bahia Glacier, de

53° 23' la costa N del paso Largo, del estreeho de
72° 55' Magallanes. 1, xxn, p. 305; i xxvi, p.

192.
Little (Pequena) (Roca). Se encuentra en el canal

55° 20'? Christmas, al lado SW de la isla Hoste.
69° 55'? 1, xxii, p. 377.

Litu (Fundo). Tiene 6 437 hectareas de superficie i
35° 14' se encuentra en la banda W del rio Claro, a
71° 40' unos 18 kilometres hacia el N de la ciudad

de Talca. 68, p. 119; i Lilti en 156.
Litue (Fundo). Se halla entre los fundos de Tapihue

35° 13' i de Los Cristales, poco distante al E del
71° 41' riachuelo de Los Puercos, en el que se pier-

de una pequena corriente de agua que nace
entre sus medianos cerros, a unos 15 kilometres al W
de la estacion de San Rafael, del ferrocarril central.
6.3, p. 343; 68, p. 119; i 155, p. 378.
Litzzie (Monte) en 1, xxvi. carta 147,-Vease Lizzie.

54° 16'
Liucura (Aldea) en 155, p. 37S.-Vease Lincura.
42° 39'

Liucura (Canal de). Se abre en el archipielago de Los
46° 00' Chonos, entre las islas Nalcayec i Simp-
73° 54' son. 60, p. 380; i 156; Licura en 1, i,

p. 35 i carta de Simpson (1873); Lincura
en la p. 66; i Valenzuela en 61, xvi^p. 846 carta de
Hudson (1857).
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Liucura (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
38° 17' hacia el E i se vacia en la marjen W del
73° 12' curso superior del rio Pellahuen, al S de

la desembocadura del estero Curilebu, de
la marjen opuesta. 156; i 167.
Liucura (Fuerte de). Fue construido en 1883, a 1 160

38° 38' m de altitud, en una planicie de la marjen
71° 07' derecha del curso superior del rio Biobio,

entre la desembocadura del rio de aquel
nombre i el de Pehuenco; esta en ruinas i es asiento de
familias chilenas emigradas de la Arjentina. Le han
llamado tambien fuerte de Quincura. 114, p. 35; 134;
155, p. 378; i 156; i Lincura en 63, p. 457.
Liucura (Fundo) en 155, p. 378.-Vease Licura.
.47° 38'

Liucura (Rio). Nace en las vecindades del paso de
38° 42'. Mallin Chileno, corre hacia el NW i se vacia
71° 00' en la marjen E del curso superior del rio

Biobio, a corta distancia al SE de la de¬
sembocadura del rio Pehuenco. 134; 156; i 166.
Liucura (Rio). Recibe las aguas de las faldas S de los

39° 13' nevados de Caburgua, corre hacia el SW i
71° 45' se vacia en la marjen E del curso inferior

del rio Carrileufu, del de Pucon o Minetue.
120, p. 115; 134; 156; i 166.
Liuque (Estero). Corre hacia el SE i se vacia en la

38° 15' marjen W del curso inferior del rio Trai-
72° 46' guen, a poca distancia al SW del pueblo

de este nombre. 167; i Llauque en 156.
Liven (Valle). Es pequeno i se halla inmediato al asien-

39° 17'? to en que existio la antigua ciudad de Vi-
72° 13'? llarrica; hubo en el un fuerte, levantado

en 1575, que contenia una corta guarni-
cion, que cayo en 1585 en poder de los indios. 155, p.
378.
Liverlad (Monte). Se levanta a 726 m de altitud, en
35° 17' la parte NW de la peninsula de Brunswick,
72° 13' hacia el W de la boca del estuario de Wick-

ham. 1, xxvi, carta 111.
Livilcar (Pueblo). Es antiguo, de corto caserio in-

18° 30' dijena i se encuentra a unos 1 900 m de
69° 43' altitud, en un pequeno ensanchamiento

de la parte superior de la quebrada de Aza-
pa, en el que existe una pequena estension de terreno
cultivado, dedicado principalmente al forraje; el sendero
hacia el interior sube una larga i pendiente cuesta,
de unos 1 300 m de altura aproximadamente. 62, ii,
p. 402; 77, p. 52; 87, p. 529; 116, p. 299 i 405; 134; 141,
atlas de Raimondi (1874); 156; i 164, vii, p. 820; lu-
garejo en 68, p. 119; i 116, p. 298; i aldea en 101, p.
20; i 155, p. 379; Levilca en 63, p. 77; i Livircal en la
p. 78 i mapa; Libilca en 3, I. p. 765; i ir, p. 574 (Al-
cedo, 1787); i Libilcar en 2, 13, p. 198.
Livun (Caserio) en 155, p. 379.-Vease aldea Libun.

35° 20'
Livuy (Fundo) en 155, p. 379.-Vease Libui.

36° 50'

Liwya (Caleta) en 1, xi, p. 491,-Vease Leuaia.
54° 56'

Lizan (Cajon del) en 120, p. 320-Vease rio Llizan.
39° 42'3

Lizard (Isla). Tiene 1,3 km2 de superficie i se encuen-
48° 04' tra al lado S de la entrada a la bahla Is-
74° 34' land, de la costa E de la parte N del canal

Mesier. 47, 1.° serie, pi. 61 bis; i 156.
Lizas (Poza de las). Ofrece abundante pesca i se en-

41° 51' cuentra en la parte SE del seno de Relon-
72° 47' cavi, al NE de la isla Aulen. 1, xxv, p.

181.
Lizzie (Isla). Es pequena, la del NE de! grupo Gomez

51° 37' Carreno i se encuentra al lado E de la en-

74° 22' trada N del canal Smyth. 1, xxx, carta
160.

Lizzie (Monte). Se levanta a unos 500 m de altura
54° 16' aproximadamente, en la parte E de la isla
71° 04' Clarence, hacia el S del fondeadero inte¬

rior de la bahla Sholl. 1, xxiv, carta 94;
.i Litzzie en 1, xxvi, carta 147.
Llabelauquen (Lago) en 2, 11, p. 330.-Vease Ru-

40° 50' panco.
Llaca-Llaca (Lugarejo). Se encuentra en las marje-

35° 03' nes del estero del mismo nombre, a unos
72° 00' 6 o 7 kilometres hacia el N del pueblo de

Curepto. 62, II, p. 23; i 68, p. 126.
Llactire (Fundo). Tiene 6 hectareas de terreno culti-

17° 15' vado i se encuentra en la parte superior del
69° 51' valle del rio Mauri, a corta distancia al SW

del caserio de Chayapalca. 134; i 156.
LI acuco (Alto de). Se levanta a 87 111 de elevacion en

42° 25' la parte SW de la isla Meulin, del arehi-
73° 20' pielago de Chiloe. 1, xxi, carta 71.

Llacudo (Cerro) en 156.-Vease Llecue.
39° 47'

Llafenco (Rio). Nace en las faldas N de los contra-
39° 23' fuertes E del volcan de Villarrica, corre
71° 50' hacia el N i se vacia en la marjen S del rio

Pucon o Minutue, al W de la desemboca¬
dura del rio Palguin. 134; i 156.
Llagdehuin (Volcan). Nombre con que tambien se

37° 55' ha solido designar al volcan Callaqui.
155, p. 106 i 390.

Llaghguapi (Punta). Nombre primitivo de la punta
37° 08' de Lavapie. 155, p. 361.

I.lagllue (Estacion de ferrocarril) en 156,-Vease
40° 41' Sagllue.

Llagua (Playa de la) en 1, xxi, p. 246.-Vease de La
41° 40' Yegua.

Llaguapi (Punta) en 155, p. 380.-Vease de Lavapie.
37° 08'

Llaguepe (Aldea). Es de corto caserio, esta poblada
41° 44' por cortadores de madera, especialmente
72° 27' de alerce i se encuentra en el abra del mis¬

mo nombre, de la costa S del estero de Re-
loncavi, a corta distancia al W de los llanos de Yate.
61, xxix, p. 60 i mapa; i xcv, p. 196; i 134; Llahuepe
error litografico en 156; i Llegepe en 101, p. 1158.
Llaguepe (Rio). Es torrentoso, de corto curso, nace

41° 45' en las faldas N del volcan Hornopiren, co-
72° 29' rre hacia el N i desemboca en la ribera S

del estero de Reloncavi, a corta distancia
al E del caserio de Chaparramo. 61, xxxix, p. 60 i
mapa; Llaguope error litografico en 134; i Llahuepe
en 156.
Llahuepi (Isla). Es pequena i se encuentra en el seno

40° 14' de Llifen, de la parte E del lago de Ranco.
72° 18' 1, iv, p. 39; i 134.

Llahuecui (Fundo). Tiene 180 hectareas de super-
36° 35'? ficie i 9 ha de vinedos i se encuentra ha-
72° 23'? cia el S del caserio de San Nicolas i a unos

13 kilometres al NW de la estacion de
Colliguai. 68, p. 126; i Llahuicuy en 155, p. 390.
Llahuelle (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

38° 51' hacia el S i se vacia en la marjen N del es-
73° 13' tero de Comoe, de la ribera E del lago de

El Budi. 156; i Llallegiie en 166.
Llahuen (Fundo). Tiene unas 700 hectareas de su-

36° 35' perficie i 275 000 plantas de vina' i se
72° 25' encuentra a unos 6 kilometres al S de la

aldea de Portezuelo; llamase tambien de
San Francisco de Llahuen. 62, i, p. 277; 68, p. 126;
i 155, p. 390.
Llahuen (Isla). Tiene 5,8 km2 de superficie, es baja
42° 41' i boscosa i se encuentra allegada al con-
72° 51' tinente, al lado N delabahia de Pumalin,

hacia el E de las islas Desertores; sus aguas
abundan en peces. 1, xxv, p. 131 i carta 73; i xxix,
carta 158; de Llahuen en 155, p. 390; i Llahuenhua-
pi en 1, viii, p. 106; i xiii, carta de Moraleda (1795);
60, p. 455; i 112, p. 14 i mapa de Fonck (1896).
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Llahuen (Punta de) en 155, p. 21 i 390-Vease Chai-
42° 59' guaco.

Llahuenguapi (Punta). Nombre con que en las cartas
42° 59' antiguas se designaba a la punta Chaigua-

co. 1, xxi, p. 279.
Llahuimavida (Fundo). Se encuentra inmediato al

36° 25'? SE de la ciudad de San Carlos. 155, p.
71° 55'? 390.

Llahuin (Cerro de). Es de mediana altura i escabro"
31° 22' so, presenta minerales de oro, cobre i mer-
71° 06' curio i se levanta en el cordon que se es-

tiende entre los orijenes de las quebradas
de El Espino i de Auco. 63, p. 170 i 171; 129; i 155, p.
356 i 390; i cerros en 62, n, p. 270.
Llahuin (Mineral de). Tiene leyes comunes de 10 a

32° 12' 80 gramos de oro por tonelada, en vetas
70° 57' de hasta 10 m de potencia i se encuentra en

las faldas del cerro del mismo nombre, que
se levanta a unos 1 700 m de altitud, a corta distancia
al N del pueblo de Petorca; sus minas, de antiguo aban-
donadas. han vuelto a ser esplotadas desde 1885. 68,
p. 126; 91, 9, p. 403; 126, 1907, p. 42; 127; i 155, p.
390; i 156; i centro minero en 63, p. 179.
Llahuinco (Riachuelo). Es de corto caudal, corre de

40° 55'? W a E entre riberas selvosas i va a echar-
73° 15'? se en la marjen izquierda del rio Negro,

entre las desembocaduras de los rios Blan¬
co i Huilma. 155, p. 390; i rio en 1, vm, p. 209.
Llaicha (Caserio). Esta diseminado, es de pocos habi-

41° 51' tantes, ofrece cultivos en su contorno i se
73° 03' encuentra en las tierras que se estienden

hacia el NW de la poza del mismo nombre,
en la costa SW de la isla Puluqui. 1, xxix, carta 157;
i 155, p. 391.
Llaicha (Laguna de). Es pequena i se encuentra en

41° 50' la parte SW de la isla Puluqui. 1, XXV,
73° 03' carta 108; i xxix, carta 157.

Llaicha (Poza de). Es pequena, se comunica con el
41° 51' mar por medio de un angosto canalizo que
73° 02' seca en mareas vivas i se encuentra en la

costa SW de la isla Puluqui; en el lado W
se halla una mina de tiza. 1, xxv, p. 146 i 331 i carta
108; i xxix, carta 157.
Llaillai (Arroyo de) en 61, xv, p. 56,-Vease estero de

32° 50' Los Loros.

Llai-llai (Punta). Presenta pequenas playas en los
43° 04' momentos de la bajamar i se proyecta en
72° 53' la parte NE del golfo del Corcovado, desde

la costa E, a corta distancia al N del cabo
de Alman. 1, xxv, p. 231.
Llai-llai (Punta). Se proyecta en el estuario Calen,

48° 01' desde la costa S, entre las entradas a los
73° 46' esteros Angamos i Landgren. 1, XXIV,

p. 11 i carta 103; i 156.
Llaillai (Villa). Esta dividida en cuatro calles prin-

32° 50' cipales i otras mas cortas que las cruzan,
70° 59' cuenta con servicio de correos, telegrafos,

rejistro civil, escuelas publicas i estacion
de ferrocarril i se encuentra a 385 m de altitud, en una
planicie de la parte E de un cultivado valle, a 26 kilo-
metros hacia el E del pueblo de La Calera; hubo en ella
tres hornos de fundicion de cobre i se le concedio el
titulo de villa por decreto de 6 de abril de 1875. En un
ano de observaciones se ha rejistrado 677 mm de agua
caida. 62, n, p. 201; 63, p. 222; 66, p. 54; i 156; Llai-
llay en 155, p. 391; i Llai-Llai en 68, p. 126; i pueblo
en 101, p. 364; Llay-Llay en 103, p. 97; 104, p. 30;
i 115, pi. 28; i Llay-llay en 159, p. 391.
Llaima (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

38° 21' 526 m de altitud, a 47 kilometros al E de
72° 00' la estacion de Cajon, de la linea central.

p. 104; 30 i perfil; i Cherquenco en 166.

Llaima (Fuerte de). Se construyo en 1882, en la marjen
38° 50' N del curso superior del rio Allipen, entre
71° 49' los fuertes de Peuco i Cunco; esta destrui-

do i funciona en su recinto el servicio de
aduanas. 134; 155, p. 391; i 156; fortin en 120, p. 243;
i aldea en 63, p. 457; 68, p. 126; i 101, p. 1077.
Llaima (Paso de). Se abre a 1 522 m de altitud, en el

38° 58' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 26' orijenes del rio Curilafquen, del de Allipen;

en el lado arjentino el sendero sube una
cuesta desarrollada en una falda cubierta de bosque i
en el lado chileno se baja con pendientes aun mas mar-
cadas. 120, p. 362; de Llaimas en la p. 203; Llaima
0 Santa Maria en la p. 174; i 134; i 166; i Llaima San¬
ta Maria error litografico en 156.
Llaima (Rio). Nace en las faldas N de los nevados de

38° 52' Sollipulli, corre hacia el NW i con otros
71° 48' rios de poca importancia se vacia en la mar¬

jen S del rio Allipen, al SW del fuerte <^e
aquel mismo nombre. 134; 156; i 166.
Llaima (Volcan). Es activo, de forma regular, faldas

38° 42' selvosas i vastos escoriales principalmente
71° 44' en sus faldas del N, presenta nieve perpe-

tua en su parte superior i se levanta a
3 060 m de altitud, en el cordon que cierra por el N la
parte superior del cajon de Allipen; se recuerda las
erupciories de 1640, 18'52, 1862 i 1864, ano en que la co-
lumna de humo tenia una altura casi doble de la del
cono, asi corno las de 1866, 1872 i 1895. 61, CI, p. 627;
65, p. 266; 120, p. 44; 134; 155, p. 391; i 156; de Yai-
mas en 66, p. 27 i 124 (Pissis, 1875); Chinal en 120,
p. 44 (Alcedo, 1787); i de La Imperial en 155, p. 331.
Llaipen (Cerro de). Es lijeramente escarpado, aspe-

36° 20' ro, de escasa vejetacion, presenta un gru-
72° 30' po de arboles en su cima, esta rodeado de

terrenos hiimedos i se levanta a poco menos
de 900 m de altitud, vecino al S del cerro de Cui-
quen, hacia el SE del pueblo de Quirihue. 62, i, p.
273; i 155, p. 197 i 391.
Llaipen (Fundo). Tiene 140 hectareas de superficie

36° 20'? i se encuentra al SE del pueblo de Quiri-
72° 30'? hue i a unos 36 kilometros al S de la ciu¬

dad de Cauquenes. 68, p. 126.
Llaiquigiiee (Lago) en 9, p. 183 (Martinez de Bernabe,

40° 50' 1782).-Vease Rupanco.
Llalanusco (Aldea) en 134.-Vease Yalanusco.

19° 21'
Llallacura (Vado de). Se encuentra en el curso medio

38° 29' del rio Cautin, a unos 13 kilometros hacia
72° 21' el NE del pueblo de Lautaro. 62, I, p.

89; 155, p. 391; i 166; i Llallocura error
tipografico en 62, I, p. 94.
Llallai (Cabo). Nombre con que los navegantes de

43° 05' Chiloe designan al cabo Alman. 1, xxv,
p. 404.

Llallauquen (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
34° 14' servicio de correos i escuelas publicas i se
71° 28' encuentra entre contornos medianamente

quebrados i de regular cultivo, a 114 m de
altitud, en la marjen E del curso superior del rio Ra-
pel, a corta distancia al N de la confluencia de los rios
Cachapoal i Tinguiririca; en sus alrededores se halla
piedra pomez. 63, p. 289; 68, p. 126; 135; 155, p. 391;
1 156; i pueblo en 66, p. 39; 234 i 319 (Pissis, 1875); i
Yallauquen en 61, 1850, p. 460 i 473.
Llallauquen (Fundo). Tiene 31 hectareas de terreno

34° 14' regado i se encuentra en la marjen E del
71° 28' curso superior del rio Rapel, a unos 12 kilo¬

metros hacia el NW de la estacion de Las
Cabras. 62, ii, p. 104.
Llallegue (Estero) en 166.-Vease Llahuelle.

38° 51'
Llallehue (Fundo) en 63, p. 366.-Vease Llollehue.

36° 02'
Llallen o San Pedro (Canal de) en 1, xn, p. 530

41° 47' (Moraleda, 1788).-Vease San Antonio.
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Llallecura (Fundo). Tiene 262 hectareas de super-
38° 27' ficie i se encuentra en la confluencia del
72° 16' estero Llallicura con el rio Cautin, a unos

8 kilometros hacia el E de la estacion de
Perquenco. 68, p. 126; i aldea Llallicura en 101, p.
1054.
Llallicura (Estero). Es de corto curso i caudal, nace

38° 32' en las faldas W de la cordillera de Hirram-
72° 00' pe, corre hacia el W i se vacia en la parte

superior del rio Muco, de la banda E del
rio Cautin. 156; i 166.
Llamara (Salar de). Es estenso, eon terrenos salitra-

21° 15' les i se encuentra en la marjen N del curso
69° 40' inferior del rio Loa, hacia el N de Calate.

97, mapa de Valdes (1886); 131; i 156; i
Llamara en 77, p. 52; i 95, p. 9.
Llame (Estero). Es de corto curso i caudal, nace en las

38° 13' faldas N del cordon Riscoso, corre hacia el
Jl" 11' NW i se vacia en la marjen S del rio Ran-

quil, del Biobio. 134; i Lleme en 156.
Llamincha (Punto). Se encuentra en los orljenes de la

21° 00' quebrada Honda, de la pampa del Tama-
69° 02' rugal. 2, 7, p. 229; 77, p. 52; 95, p. 57; 1

149, I, p. 147.
Llampaico (Aldea). Es de corto caserfo, ha sido anti-
33° 14' guo asiento de lavaderos de oro i se encuen-
71° 37' tra en la marjen N de la parte inferior del

valle de Casablanca. 62, n, p. 187; 63. p.
229; 68, p. 126; i 101, p. 386.
Llampaico o de Tunquen (Estero de). Nombre que
33° 16' toma en la desentbocadura el estero de Ca¬

sablanca. 1, in, p. 107.
Llampaico (Fundo). Tiene 1 000 hectareas de super-

33° 12' ficie i se encuentra cercano a la costa del
71° 37' mar, en la banda N de la parte inferior del

valle de Casablanca, a unos 25 kilometros
al W del pueblo de este nombre. 155, p. 392; i 156.
Llampaiquillo (Fundo). Tiene 1 050 hectareas de
33° 12' superficie i 300 ha de bosques i se en-
71° 37' cuentra entre la represa de Penuelas i la

marjen N de la parte inferior del valle de
Casablanca. 62, II, p. 187; 68, p. 126; i 101, p. 386.
Llampangui (Cerro) en 129,-Vease monte Lam-

31° 20' pangui.
Llampangui (Quebrada de) en 129,-Vease rio Llau-
31° 22' caven.

Llampo (Estacion del ferrocarril lonjitudinal). Se
27° 12' encuentra a 1 438 m de altitud, a 24 kilo-
70° 02' metros hacia el NE de la de Aguada de

Chulo i a 20 km al SW de la de Carrera
Pinto. 104, p. 30 i perfil; i Llampos en 156 (correji-
do en 1913).
Llampos (Aguada de). Los piques dan buena agua i

27° 11' mantenian la antigua posada que, con mo-
70° 03' tivo del trafico a Tres Puntas. era mui fre-

cuentada, en la fragosa quebrada de aquel
nombre. 98, ill, p. 136; i 156; i Llampo en 98, carta.
Llampos (Llano de). Se estiende entre las faldas S

27° 12' del cerro Medanoso i la quebrada de, Chu-
70° 10' lo. 2, II, p. 53; i 98, carta de San Roman

(1892).
Llampos (Posada de). Se encuentra a 1 424 m de al-

27° 10' titud, en la quebrada del mismo nombre,
70° 02' en el camino al mineral de Tres Puntas.

150. p. 94; i 156.
Llampos (Quebrada de). Es seca i fragosa, se abre al

27° 10' S del cerro de Cachiyuyo i se comunica con
70° 07' el llano de Varas. 98, I, p. 8; 155, p. 392;

i 161, I, p. 39.
Liamuco (Minas de). Son de cobre i se encuentran
31° 41' en la marjen N del cajon de Chalinga, en
70° 47' las proximidades del estero de Tome. 134;

155, p. 392; i 156.
Liana (Punta) en 1, vi, p. 458 (Ladrillero, 1557).—
40° 02' Vease Galera.

Llancaben (Cerro) en 63, p. 170.-Vease Llaucaven.
31° 20'

Llancacheo (Punta de). Se proyecta en el seno de
41° 45' Reloncavi, desde la costa NE de la isla
73° 02' Puluqui. 1, xxv, p. 362; xxix, carta 157;

i xxxi, carta 148; i 156.
Llancagua (Fundo). Se encuentra entre los de El

35° 45' Melozal i Palgua, hacia e! SE de la aldea de
71° 55' La Huerta del Maule. 68, p. 126; 101, p.

690; i 156.
Llancahue (Agua de). Brota con 58° C de tempera-

42° 08' tura, qlor pronunciado a sulfuro de hidro-
72° 34' jeno, gusto salobre, lijeramente azulradoi

i da 30 litros por minuto, en la parte N de
la isla del mismo nombre. 1, xxv, p. 381; 61, xxxii,
p. 411; i 85, p. 108.
Llancahue (Canal). Es de gran profundidad i de di"

42° 05' ficil acceso en la parte del N, por los estre-
72° 36' chos canalizos que forman las islas e islo-

tes i se abre en la parte SE del golfo de An-
cud, entre la isla de aquel nombre i el grupo Llanchid.
1, xxv, p. 265 i 375; i xxix, carta 157; i 156; i ensenada
en 1, xiii, p. 230 (Moraleda, 1795).
Llancahue (Cerro). Se levanta a 1 430 m de altitud,.

39° 33' en el cordon que se estiende entre el cajon
71° 58' del mismo nombre i la parte E del lago de

Calafquen. 120, p. 297; 134; i 156.
Llancahue (Estero de). Corre hacia el S i se vacia en

39° 52' la marjen N de la parte inferior del rio An-
73° 11' gachilla, del de Tornagaleones. 1, v, car¬

ta 13; i 156; i riachuelo en 155, p. 392; i
Llacahue error tipografico en 63, p. 473.
Llancahue (Fundo). Tiene 150 hectareas de superficie

39° 52' i se encuentra en el valle del estero del mis-
73° 11' mo nombre, a unos 9 kilometros hacia el

SE de la ciudad de Valdivia; se ha rejis-
trado 2 325,7 mm de agua caida en 175 dias de lluvia,
con 88,4 mm de maxima diaria, en 1921. 68, p. 126; i
155, p. 392.
Llancahue (Isla). Tiene 67,5 km2 de superficie i

42° 08' 1 178 m de altura en su parte S, es boscosa,
72° 34' presenta numerosas quebradas i su for-

macion es semejante a la de los cordones.
occidentales de Los Andes; es mui poco poblada, no
escasea en ella el alerce, esta dedicada a la cria de ani-
males vacunos, es inutil para el cultivo por carecer de
terrenos pianos, aunque se ven algunos manzanos en la
parte N i se encuentra en la seccion'SW del golfo de
Ancud, al N de la boca del estero de Comau. En sus.
playas abundan los locos. 1, viii, p. 101 i 102; xiii,
p. 228 i carta de Moraleda (1795); xxv, p. 252, 255 i
381; i xxix, carta 157; 60, p. 458; 62, i, p. 47; 155, p.
392; i 156.
Llancahue (Rio). Nace en las faldas W del volcan

39° 30' Quetrupillan, corre hacia el W, se encorva
71° 55' al S i se vacia en la parte N de la laguna

de Pellaifa, en la que forma un delta. 120,
p. 317 i 327; 134; i 156.
Llancanao (Lugarejo). Se encuentra en el valle de

35° 53' Ancoa, a unos 18 kilometros hacia el E de
71° 27' la ciudad de'Linares. 68, p. 126; i 156; i

caserlo en 101, p. 679.
Llancao' (Laguna de) en 62, i, p. 119.-Vease Yuncao.

37° 51'
Llancao (Rio de) en 62, i, p. 119,-Vease Yuncao.

37° 53'
Llancaven (Rio de) en 66, p. 35 (Pissis, 1875).-Vease

31° 22' Llaucaven.
Llanchid (Archipielago de). Se encuentra en la parte

42° 05' SE del golfo de Ancud, al lado N del ca-
72° 38' nal de Llancahue; se hallan en el las islas

Cuchillo, Llanchid,' Quetru, Mutri, Ma-
niu, Toro, Malomacun, Capas, Garzas i Linguar, es-
casamente pobladas i con pequenos cultivos de papas.
Las cartas antiguas lo denominan Llanchilmo. 1..
xxv, p. 373.
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Llanchid (Canal). Es profnndo en su eje i apto para
42° 03' la navegacion por buques de cualquier ca-
72° 37' lado i se abre en la parte SE del golfo de

Ancud, entre la punta de Guailamo i la
isla Cuchillo. 1, xxv, p. 245; 254 i 372; i xxix, carta
157; Llanchil error litografico en 156; i Yanchilmo
en 1, xxvii, p. 256; i 134.
Llanchid (Isla de). Es pequena, alta, escarpada, sin
42° 03' arboles, esta regularmente poblada, pre-
72° 36' seirta cultivoS de papas i trigo i planteles

de grosellas i se encuentra en la parte SE
del golfo de Ancud, a corta distancia al NE de la isla
Mutri; en la parte S se halla pirita de fierro. 1, xxv,
p. 258, 262, 265, 372 i 374; i xxix, carta 157; Yanchil¬
mo en 1, xin, p. 227 (Moraleda, 1795); i Yanchilmo
en 1, viii, p. 101; 60, p. 458; i 134.
Llanchid (Puerto de). Es restrirtjido, abrigado de to-

42° 03' dos los vientos, especialmente de los del
72° 35' W, de fondo moderado, de buen tenedero,

util para fondear buques de cuqlquier ca-
lado, ofrece playas faciles de abordar i mui apropiadas
para varar embarcaciones menores i se abre en la costa
N del canal del mismo nombre, inmediatamente al E
del estremo SE del estero Pichicolu; se puede obtener
en tierra corderos, papas i lena i hacer aguada en un
riachuelo que cae en la parte E. Era llamado anterior-
mente ensenada de Los Canquenes. 1, xxv, p. 258;
caleta en la p. 265; i surjidero en la p. 372; puerto de
Llanchid i Canquen en la p. 261; i surjidero de Yan¬
chilmo en 1, xiii, p. 238 (Moraleda, 1795).
Llanchilmo (Archipielago). Nombre con que en las
42" 03' cartas antiguas se designaba al de Llan¬

chid. 1, xxv, p. 373.
Llanco (Rio) en 156.-Vease arroyo Ahinco.

41" 46'
Llanhueico (Cerrillo). Es bajo i se levanta en el fun-

37° 32' do del mismo nombre, entre las partes in-
72° 09' feriores de los rios Coreo i Duqueco, hacia

el E de la ciudad de Los Anjeles. 62, I, p.
142; 134; i 156.
Llanillos (Cerro de los). Es de mediana altura i se le-

35" 11' vanta en el cordon que se estiende hacia el
71° 55' W del fundo de Rapilermo i hacia el SE

del pueblo de Curepto. 62, II, p. 9 i 25; i
156.
Llanillos (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie

35° 12' i se encuentra a iftios 18 kilometros hacia
71° 52' el N de la est&cion de Corinto, del ferroca-

rril a Constitucion. 68, p. 126; i 101, p.
629.
Llanllao (Lugarejo) en 68, p. 126,-Vease de Llau-

42° 26' llao.
Llano (Fundo El). Tiene 160 hectareas de terreno
32" 42'? regado i 22 ha de vinedos i se encuentra a
70° 38'? unos 11 kilometros hacia el NE de la ciu-

fad de San Felipe. 63, p. 191; i 68, p. 126.
Llano (Fundo El). Tiene 149 hectareas de terreno re-

33° 32' gado i se encuentra en los alrededores de
70° 46' la estacion de Maipu, del ferrocarril a

San Antonio. 63, p. 255; i 68; i 126,
Llano (Fundo El). Tiene 250 hectareas de terreno re-
34° 21' gado i se encuentra a unos 5 kilometros
70" 48' hacia el E de la estadon de Rosario, del

ferrocarril central. 63, p. 300; 68, p. 126;
101, p. 553; i 156.
Llano (Fundo El). Se encuentra en la banda N" del rio
35° 58' Cauquenes, a 15 kilometros hacia el E de
72° 12' la ciudad de este nombre. 68, p. 127; i

156.
Llano (Punta de El). Se proyecta en el mar, a corta

33° 18' distancia al N de la punta de El Rincon.
71° 40' 1. in, p. 126.

Llano Blanco (Fundo). Tiene 1 888 hectareas de su-
36° 45' perficie, con 900 ha de terreno regado i se
72° 20' encuentra en los alrededores de la estacion

de Bulnes, del ferrocarril central. 63, p.
385; i 68, p. 127.

Llano Colorado (Valle del) en 150, p. 17 (Philippi,
25° 35' 1860).-Vease llano Colorado.

Llano de la Palma (Fundo). Tiene 262 hectareas de
36° 02'? superficie i se encuentra en las vecindades
72° 30'? de la villa de Coronel, a unos 15 kilometros

hacia el SW de la ciudad de Cauquenes-
68, p. 127.
Llano de Loncomilla (Lugarejo). Es de corto caserlo,

28° 30'? cuenta con escuela publica i se encuentra
70° 54'? a unos 15 kilometros hacia el W del pueblo

de Vallenar, al lado del camino publico al
puerto de Guasco. 68, p. 127.
Llano de Subercaseaux (Lugarejo). Esta formado

33° 30' de hermosas quintas i se encuentra al lado
70° 40' S de la ciudad de Santiago, a ambos lados

del camino a San Bernardo. 68, p. 127.
Llano Largo (Estero). Corre hacia el S i se vacia en

31° 20' el de La Canela, al E del caserfo de Cane-
71° 15' la Alta. 156; i del Llano Largo o Llau-

caven en 63, p. 171; i 129.
Llanos (Aldea Los). Es de corto caserfo i se encuentra

30° 58' a 1 125 m de altitud, en un pequeno valle
70° 47' de la marjen E del rio Grande, a corta dis¬

tancia al S del villorrio de Chanaral. 63,
p. 165; 68, p. 127; 101, p. 220; 119, p. 52 i 159; 129;
134; i 156; i caserio en 155, p. 392; i lugarejo Llanos
Tulahuen en 68, p. 127.
Llanos (Caserio Los). Se encuentra a unos 6 kilome-

31° 00'? tros hacia el S de la estacion de San Marcos,
71° 05'? del ferrocarril lonjitudinal. 101, p. 232.

Llanos (Cerro de Los). Se levanta a 2 790 in de alti-
34° 21' tud, en la marjen N del curso superior del
70° 17' rio Cachapoal, a corta distancia al E del

cerro de La Guardia. 134; i 156.
Llanos (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 727

23° 49' m de altitud, a 53 kilometros al E de la de
69° 47' O'Higgins i a 49 km al W de la de El Bo-

quete. 86, p. 63 i 80 piano; 104, p. 30 i
perfil, i 153.
Llanos (Fundo Los). Tiene 470 hectareas de superfi-

35° 20' cie i se encuentra en la banda N del estero
71° 20' de Pelarco, a unos 27 kilometros hacia el

E de la estacion de Panguilemo. 63, p..
341; i 68, p. 127.
Llanos (Fundo Los). Tiene 520 hectareas de terreno

35° 2§' regado i 6 ha de vinedos i se encuentra a
71° 27' unos 4 kilometros hacia el N de la estacion

de San Clemente, del ferrocarril a Talca.
63, p. 341; 68, p. 127; i 156.
Llanos (Lugar Los) en 156.-Vease llanos de Guanta.

29° 49'
Llano (Rio de los) en 85, p. 112, piano (Darapsky,

34° 20' 1890).-Vease quebrada de La Fortuna.
Llanos (Rio de Los). Es de corto caudal i procede de

39° 57' los llanos que se hallan cercanos al SE del
73° 23' borde o termino S de la ensenada de San

Juan, de la bahfa de Corral, a la que desa-
gua; es navegable un trecho por botes, con marea cre-
ciente. 1, v, p. 128 i carta 13; 61, xxxv, p. 58 i mapa;
62, I, p. 68; i 156; i riachuelo en 155, p. 392.
Llanos de Soto (Fundo). Tiene 518 hectareas de te-

28° 33' rreno regado i se encuentra en el valle del
70° 50' Guasco, en los alrededores de la estacion de

Buena Esperanza. 62, ii, p. 334; i 68, p.
127; i Los Llanos en 63, p. 145.
Llanos de Tulahuen (Lugarejo) en 68, p. 127--Vease

30° 58' aldea Los Llanos.
Llano Seco (Portezuelo del). Se abre a 709 m de alti-

27° 34' tud, en el cordon del cerro de Las Torto-
70° 26' las, hacia el NW del llano de Los Lirios;

hacia el E las rocas granitofdeas se
pierden bajo las arenas, al frente de la aguada de La
Justa. 126, 1907, p. 61; 130; 156; i 161, I, p. 1; Lla¬
no Seca error litografico en 98, carta de San Roman
(1892); i de Llanos Secos en 99, p. 12.
Llanquehue (Aldea) en 101, p. 946,-Vease fundo

37° 43' Llenquehue.
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Llanquen (Rio). Corre hacia el SW i se vacia en la
38° 10' marjen E del curso superior del rio Biobio,
71° 16' al S del caserio de Nitrito. 134; i 156.

Llanquihue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
41° 14' en la marjen W del lago del mismo nombre,
72° 58' a 54 m de altitud i a 8 kilometros al N de

la de Puerto Varas; en 1919 se ha rejis-
trado 1 865,9 mm de agua caida en 209 dias de lluvia,
con 56,7 mm de maxima diaria. 104, p. 30 i perfil.
Llanquihue (Golfo de) en 1, xxix, p. 83.-Vease seno

41° 40' de Reloncavf.
Llanquihue (Lago de) en 61, xxxii, p. 418,-Vease de

40° 50' Rupanco.
Llanquihue (Lago). Tiene 800 km2 de superficie, con

41° 10' aguas dulces mui puras, de color azul os-
72° 50' euro, que miden 11,5° C de temperatura

media en el verano; presenta fondo de fan-
go i piedra pornez, en el que se sondan 83 m a 4 kilome¬
tros de la orilla i no se ha tocado fondo con 350 m de cor-

del. Esta contorneado por suaves lomajes boscosos,
que se elevan escalonados i ofrecen tierras labraderas
i fertiles que ostentan algunos cultivos i se encuentra
a 51 m de altitud, al pie W del volcan Osorno, el que
se ve resaltar majestuosamente en toda su altura des-
de casi todos los puntos de su superficie; se rodea de
costas desiguales por senos de moderada internacion,
que forman puertos i caletas adecuadas para fondear
embarcaciones menores, recibe arroyos de las alturas
circunvecinas, algunos en vistosas cascadas i desagua
en el estremo SW por el rio Maullin, a 9 kilometros al
NW de Puerto Varas. 1, vm, p. 71; 55, p. 24 (Munoz
Gamero, 1849); 61, 1858, 82 bis; xxiii, p. 32; i xij,
p. 317; 62, I. p. 36; 63, p. 476; 66, p. 258; 120, p. 60;
155, p. 393; i 156; Pata en 112, ii, p. 196; Huenauca
en 155, p. 318; de Purahilla o Huenauca en 1, xii,
p. 629; de Purahilla en 1, XIII, carta de Moraleda,
(1795); i de Parahilla error tipografico en la p. 235.
Llanquihue (Rio). Es de corto curso, se forma por

39° 52' la union de los l'ios Fui i Neltume, corre
72° 03' hacia el W i se vacia en el estremo SE del

lago de Panguipulli, en Molco. 120, p.
57 i 329; 134; i 156.
Llanquihue (Volcan de) en 55, p. 23 (Munoz Gamero,
41° 06' 1849).-Vease Osorno.

Llanquinelhue (Isla de). Es pequena i cierra por el
41° 53' W el estero de El Ded, que se abre en la
73° 09' parte N de la isla Tabon. 1, xxv, p. 320.

Llanquinelhue (Punta). Se proyecta en la parte N
41° 53' del golfo de Ancud, desde el estremo SW
73° 09' de la isla de aquel nombre. 1, xxv, carta

108.

Llanquipa (Arroyo de). Corre hacia el SE i es es-
19° 14' caso de agua, aunque tiene mas caudal que
69° 02' el de Colca, con el que se junta antes de

vaciarse en la parte W de la laguna de Pari-
nacota. 116, p. 208 i 272; 134; i 156.
Llanquipa (Cerro). Se levanta a 5 210 m de altitud,

19° 09' a corta distancia al NW de la laguna de
69° 02' Parinacota. 116, p. 235 i 265; 134; i 156.

Llanta (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1 200
26° 19' m de altitud, a 25,1 kilometros hacia el E
69° 55' de la de Pueblo Hundido. 126, 1920, p.

261.
Llantuco (Estero de) en 1, v, p. 150.-Vease rio Llas-

39° 37' tuco.

Llanza (Caleta). Es mui pequena, de buen fondo i
53° 21' tenedero, pueden fondear en el la goletas i
72° 39' balandras solamente i se abre en el estre¬

mo NW del estero Condor, del canal Jero-
nimo; la entrada esta parcialmente obstruida por las
rocas Hermanas i en los cerros del W se ve un ventis-
quero. Del apellido del piloto de la «Magallanes» que
la reconocio en 1898, sefior Juan de Llanza. 1, xxvi,
p. 278; i ensenada en 1, xxiv, carta 94; i xxvi, p. 430
i carta 111.

Llanza (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
53° 22' Indian, desde la costa E, al N de la entra-
72° 25' da al puerto Cutter. 1, xxii, p. 22; i xxvi,

p. 431.
I.lareta (Portezuelo de La). Se abre a 2 539 m de al-

30° 32' titud, en el cordon de cerros que se levan-
70° 40' tan en los orijenes de la quebrada de Ponio

o Campanario, de la del rio Grande; pasa
por el el sendero que conduce del caserio de Guanta,
al de Chacai i al valle de Hurtado. 118, p. 175; 129;
134 i 156; i Calisto o Llareta en 118, p. 186.
Llaretal (Cerro del). Se levanta a unos 2 400 m de

32° 33' altitud, en el cordon que se estiende entre
70° 30' el estero de El Encanado i la parte inferior

del rio de El Rocin, del de Putaendo. 127;
134; i 156.
Llaretapampa (Lugar). Se encuentra en la parte su-

18° 52' perior de la quebrada de Ajatama, a corta
69° 13' distancia al NE del caserio de Tarugui-

re. 116, p. 71; i Llareta Pampa en 134;
i 156.
Llaretas (Arroyo). Nace en las vecindades del por-

28° 12' tezuelo del mismo nombre, corre hacia el
69° 37' N i se vacia en el rio de Ramadillas, del de

Pulido. 134; i Yareta en 98, in, p. 365.
Llaretas (Paso de.Las). Es bajo i de comodo acceso

32° 09' i se abre a 3 361 m de altitud, en el cordon
70° 20' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes

del rio de aquel nombre, del de Leiva. 118,
p. 6 i 12; 134; i 156; i del Rio de las Llaretas en 118,
p. 8.
Llaretas (Portezuelo de Las). Se abre a 3 764 m de al-

28° 13' titud, en el cordon de cerros que se levan-
69° 38' tan entre los cajones de Ramadillas i de

Lagunillas, del de El Potro; un sendero pa¬
sa por el que comunica ambos cajones. 134; i 156; i
de Las Yaretas en 118, p. 129.
Llaretas (Quebrada de). Corre hacia el E i desem-
32° 06' boca en la marjen W de la de El Valle, de
70° 37' la del Choapa. 156; i de Yaretas en 127.

Llaretas (Rio de Las). Nace en las vecindades del paso
32° 11' del mismo nombre, corre hacia el SW en un
70° 22' cajon en el que se encuentran vegas peque-

nas i en el que escasea el pasto i la lena i
desemboca en la marjen E de la parte superior del de
Leiva, del de La Chicharra. 2, 34, p. 383; 119, p. 232;
127; i 156; i estero en 134.
Llaretitas (Quebrada de). Corre hacia el E i desem-

32° 05' boca en la marjen W de la parte superior
70° 37' de la de El Valle, de la del Choapa. 156;

i de Yaretitas en 127.
Llastuco (Rio). Nace en las faldas S de los cerros de

39° 37' Pumillahue, corre hacia el SW i se vacia en
73° 00' la parte superior del rio Pichoi, al E del ca¬

serio de Miraflores. 61, xxxi, p. 191
192 i mapa; i de Llantuco en 1, v, p. 150.
Llaucaven (Cerro). Presenta vetas de cobre, plomo,

31° 20'? hierro etc i se levanta en el cordon que se
71° 08'? estiende en los orijenes del rio del mismo

nombre, del de La Canela. 155, p. 394; i
Llancaben error tipografico en 63, p. 170.
Llaucaven o del Llano Largo (Estero de) en 126.—

31° 20' Vease Llano Largo.
Llaucaven (Rio). Nace en las vecindades del cerro del

31° 22' mismo nombre, corre hacia el SW i se va-
71° 14' cia en el de La Canela, del Choapa. 156;

de Llancaven en 66, p. 35 (Pissis, 1875);
i quebrada de Llampangui en 129.
Llauchil (Punta) en 155, p. 225 i 395.-Vease Chau-

41° 59' chil.
Llauhuelguapi (Terma) • en 156.-Vease SJahuel-

41° 25' huapi.
Llaullao (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

42° 26' capilla, servicio de correos, escuelas pu-
73° 45' blicas i estacion de ferrocarril i se encuentra

en la isla de Chiloe, a 32 m de altitud i a
5 kilometros hacia el N del pueblo de Castro. 1, xxi,
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p. 178; 68, p. 127; 101, p. 1221; 155, p. 395; i 156;
Llaullau en 1, xrv, p. 47 (Padre Garcia, 1766); Llau-
Llao en 163, p. 580; i Llanllao en 68, p. 127.
Llaullau (Estero). Es de corto curso i caudal, nace en

39° 20' los contrafuertes occidentales del volcan de
72° 10' Villarrica, corre hacia el NW i se vacia en

el rio Voipire, del de Tolten. 134; i 156; i
Llaullauhue en 120, p. 326.
Llauque (Estero) en 156,-Vease Liuque.

38° 15'
Llauquihue (Lago) en 1, vm, p. 188,-Vease Rupanco.

40° 50'
Llauquihue (Volcan de) en 155, p. 395,-Vease cerro

40° 48' Sarnoso.
Llauvilo (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

37° 12' estero de Llambilo, de la banda N del rio
72° 33' de La Laja, a 5 kilometres hacia el S de la

estacion de Yumbel. 155, p. 395.
Llaya (Sembrlo) en 140, pi. xlvii de Paz Soldan

19° 33' (1865).-Vease Illaya.
Llayehue (Punta) en 1, xxix, carta 157.-Vease Llo-

41° 43' llehue.
Llebcan (Montana de) en 1, xiii, carta de Moraleda

41° 45' (1795).-Vease cerro Yate.
Llebcan (Rio) en 61, xxm, p. 158.-Vease Calcu-

40° 14' rrupe.
Llecue (Cerro). Se levanta en la marjen S del curso

39° 47' superior del rio de San Pedro, al W de la
72° 30' parte W del lago de Rinihue. 1, v, p. 137

i 138; i 61, xxxiii, p. 3 i 6 i mapa; de Lie-
cue en 155, p. 395; i Llacudo en 156.
Llecue (Rio). Nace en las faldas W del cerro Llecue,

39° 48' corre hacia el SW i se vacia en la marjen N
72° 33' del rio Punahue, del de Quinchilca. 156;

i Yecue en 86, p. 207 piano.
Llecue (Salto de). Tiene cerca de 30 m de altura i

39° 46' se encuentra en el curso superior del rio de
72° 30' San Pedro, al pie N de! cerro de aquel nom-

bre; se supone caido un gran pedazo en el
leeho del rio en el terremoto del 16 de diciembre de
1575, que produjo una vasta repi'esa, la cual al cabo de
mas de cuatro meses rompio la valla o presa i causo
una grave inundacion en los valles riberenos del Calle-
calle. 1, v, p. 137 i 138; i 61, xxxm, p. 6; i de Lle¬
cue en 155, p. 395.
Llecumo (Rio). Es de corto curso, nace en el lago

41° 40' de Chilco, corre hacia el S i se vacia en la
72° 28' ribera N de la parte W del estero de Relon-

cavi, a corta distancia al W de las islas de
Marimeli; en su desembocadura ofrece un puerto. 61,
xxxix, p. 34 i mapa.
Llefen (Ensenada de) en 1, iv, p. 38,-Vease seno de

40° 14' Llifen.
Llefen (Rio). Corre hacia el W i se vacia en el seno de

40° 17' Llifen, de la parte E del lago de Ranco. 1,
72° 10' iv, p. 38; 155, p. 395; i 156.

Llegepe (Aldea) en 101, p. 1158,-Vease Llaguepe.
41° 44'

Lleguellen (Fundo). Tiene 1 500 hectareas de super-
36° 35'? ficie, con 75 ha de terreno regado i 20 ha
72° 20'? de vinedos i se encuentra en la banda W del

curso inferior del rio Changaral, a unos 22
kilometres hacia el NW de la ciudad de Chilian; se ha
inmutado su nombre en Deguellen, Lleguen i Lle-
guelleguen. 155, p. 395.
Lleguiman (Ensenada de). Esta abierta al S, ofrece

41° 59' playas bajas i pedregosas i se encuentra
72° 46' en la parte E del golfo de Ancud, entre las

puntas de Chauchil i Poe; sus inmediacio-
nes abundan en excelentes maderas i hacia el lado E se

levantan colinas suaves, en las que se hallan algunos
cultivos, chozas dispersas i una capilla. 1, viii, p. 99;
60, p. 464; i 155, p. 395; Llenguiman en 1, xxv, p.
368; Lliguiman en 1, xxix, carta 157; -i Lleuqui-
man en 155, p. 396.
Lleme (Estero) en 156.-Vease Llame.

3S° 13'
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Llenihuenu (Isla). Tiene 12,5 km2 de superficie, es
44° 01' alta, escarpada i boscosa hasta el nivel del
74° 15' mar i se encuentra en la parte NW del ar-

chipielago de Los Chonos, entre las islas
Tuamapu i Arthur. 1, i, carta de Simpson (1873);
xxi, carta 69; xxviii, p. 205 i carta 115; i xxx, carta
166; 155, p. 395; i 155; Lenihuenu en 1, xiii, p. 104;
i Lenihuena en la carta de Moraleda (1795).
Llcnllenchico (Estero) en 166.-Vease Yenellen-

39° 08' chico.
Llenquehue (Fundo). Tiene 50 hectareas de terre-

37° 43' no regado i se encuentra a unos 10 ki-
73° 25' lometros hacia el NW del pueblo de Ca-

nete. 63, p. 425; i 68, p. 127; Llinquilhue
en 68, p. 128; Llinquihue en 155, p. 397; potrero
Llenquehue en 62, i, p. 113; i aldea Llanquehue
error tipografico en 101, p. 946.
Llenquimau (Volcan) en 65, p. 267,-Vease cerro
41° 45' Yate.

Llepinhue (Fundo). Tiene 1 043 hectareas de super-
36° 57' ficie, con 10 ha de vinedos i 300 ha de bos-
72° 55' ques i se encuentra en la banda E del curso

inferior del rio Biobio, a unos 4 kilometres
de la estacion de Gualqui; en 1921 se ha rejistrado
1 295,4 mm de agua caida en 88 dias de lluvia, con 85,2
mm de maxima diaria.
Llepo (Estero). Corre hacia el W i se vacia en la mar-

35° 56' jen N de la parte media del rio Achibueno,
71° 29' a corta distancia al SE del caserlo de An-

coa. 62, i, p. lxxxi; i 156.
Llepu (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

35° 56' en las marjenes del estero de Llepo, en la
71° 29' banda N del rio Achibueno, a unos 15

kilometres hacia el SE de la ciudad de Li¬
nares. 62, i, p. 300; aldea en 101, p. 679; i 120, p. 442;
i caserio en 155, p. 395; lugarejo Llepo en 63, p. 352;
68, p. 127; i 156; i Yepu en 68, p. 261.
Llequen (Aldea). Es de caserio diseminado i se en-

36° 32' cuentra entre terrenos de cultivo, en las
72° 20' marjenes del estero del mismo nombre, a

unos 6 o 7 kilometres al S del caserio de San
Nicolas i a 25 km al W de la estacion de Cocharcas.
101, p. 801; i Llenquel en 156.
Llesquehue (Rio). Es algo caudaloso, nace en las

40° 33' faldas W de la cordillera de La Costa, corre
73° 40' hacia el W en un valle boscoso i se vacia en

la bahia de El Manzano. 1, vm, p. 173;
i xvni, p. 262; i 156.
Lleulleu (Laguna de). Es estensa, formada de varios

38° 10' brazos i se encuentra al pie W de la cordi-
73° 18' llera de Nahuelbuta, a corta distancia al

NE de la caleta de Quidico. 61, xx, p. 466
i 478; de Lleu-Lleu en 63, p. 413; Lleulleu en 156;
Lleu-Lleo en 62, i, p. 119; Lleulleu o Raquilhue
en 1, vi, p. 222; de Lleulleu o Ranquilhue en 155, p.
396; i Ranquilhue en la p. 642.
Lleulleu (Rio). Es reducido de aguas en el verano, pero

38° 05' crecido en el invierno, nace en el estremo
73° 25' NW de la laguna del mismo nombre,

corre hacia el NW con aguas pandas, en¬
tre campos mui fertilesi se vacia en el mar junto con el
estero de Huilmo; es de marea e inaccesible desde e!
mar. 3, n, p. 597 (Alcedo, 1787); i 61, xx, p. 466 i
478; i riachuelo en 155, p. 395; Lleu-Lleu en 156;
rio Lleu-Lleo en 62, i, p. 119; Lleullen error tipogra¬
fico en 1, xvni, p. 284; i Llollen en 1, vi, p. 222 (Pa¬
dre Rosales).
Lleuna (Punta). Se proyecta en la parte W del golfo

42° 10' de Ancud, desde la costa SE de la isla de
73° 22' Caucahue. 1, xxix, carta 157.

Lleuque (Fundo). Tiene 568 hectareas de superficie
37° 05' i se encuentra a unos 8 kilometres al N del
72° 05' pueblo de Yungai i a 18 km al N de la es¬

tacion de Cholguan. 62, i, p. 246; 68, p.
127; i 155, p. 396.
Lleuquiman (Ensenada) en 155, p. 396.-Vease

41° 59' Lleguiman.
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Llevcan (Monte) en 155, p. 396.-Vease cerro Yate.
41° 45'

Llibuin (Rio) en 63, p. 463.-Vease Llihuin.
39° 09'

Llicaco (Altos de). Son barrancosos, estan cubiertos
42° 19' de tupido basque i se levantan a 106 m
73° 22' de altura, al S de la quebrada del mismo

nombre i al N de la punta de Tenaun, en
la costa E de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 115 i carta 71.
Llicaco (Piedras de). Son de color blanquizco, hail
43° 06' existido en ellas loberias i se encuentran
72° 53' en la parte NE del golfo del Corcovado,

frente a la playa de Llicao, entre los cabos
de Alman i Corcovado. 1, xxv, p. 231.
Llicaldad (Estero). Present-a un hermoso salto de agua,

42° 31' corre hacia el SE i se vacia en la parte S
73° 48i del estero de Castro. 1, xxi, p. 177; i 156;

i riachuelo en 62, i, p. 21.
Llicaldad (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

42° 31' estero del mismo nombre, entre los case-
73° 48' rios de Rauco i Nercon. 68, p. 127; i

lugarejo en 1, xxi, p. 177; i fundo Llical-
dao en 155, p. 396.
Llicao (Playa de). Atracan a ella los Pescadores en
43° 06' los momentos de la plearriar i se estiende
72° 53' en la parte NE del golfo del Corcovado, en¬

tre el cabo de este nombre i e! de Alman;
se reconoce por las piedras blanquizcas de Llicaco,
que se encuentran al frente. 1, xxv, p. 405.
Llico (Arroyo de). Es de corto curso i caudal, corre

37° 12' hacia el NE i se vacia en la bahia del mis-
73° 35' mo nombre, de la parte SW de la bahi'a de

Arauco. 156,; i riachuelo en 62, i, p. 126;
i Luco error litografico en 61, xx, p. 472 mapa.

Llico (Bahia de). Ofrece buen tenedero en verano, pero
37° 11' no en invierno por estar mui desabrigada
73° 33' a los vientos del N, es de costa escarpada

i roquena en la parte W i de arena en la del
S i SE, aunque interrumpida a trechos por puntillas
roquenas i se abre en la parte SW de la bahia de Arau¬
co. 156; i rada en 1, vi, p. 238; i xviji, p. 293; i 155, p.
397; bahia de Llico delSuren 1, xviii, p. 200; i Luco
en 61, xx, p. 470.
Llico (Caserio). Es de corta poblacion, cuenta con

34° 46' servicio de correos, telegrafos, aduanas,
72° 07' rejistro civil i escuelas publicas, comenzo

a formarse en 1849 i se encuentra rodeado
de lomas bajas que al S se levantan en un morro, en la
costa del mar, en la desembocadura del desahue de la
laguna de Vichuquen; en 1921 se ha rejistrado 603,1
mm de agua caida en 30 dias de lluvia, con 174,8 mm
de maxima diaria. 61, xliii, p. 19 i mapa; 155, p. 396;
i 156; i puerto en 68, p. 127.
Llico (Ensenada de). Es mui desabrigada i brava, del
41° 24' todo inutil como surjidero i se abre en la
73° 53' desembocadura del rio del mismo nombre.

1, viii, p. 165; 61, xxxv, p. 73; i 156.
Llico (P"undo). Tiene 356 heetareas de superficie 1

36° 20' se encuentra cercano a la costa del mar e

72° 52' inmediato al lado N de la desembocadura
del £io Itata. 68, p. 127; i 155, p. 396.

Llico (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con re-
37° 11' jistro civil i escuelas publicas i se encuentra
73° 34' en las marjenes del arroyo del mismo nom¬

bre, en la ribera de la bahia de la misma
denominacion, de la de Arauco; ofrece buena i abun-
dante agua dulce, ganado mayor, peces, inariscos sle-
cos i papas i en sus inmediaciones se hallan mantos de
carbon de piedra. 66, p. 323; 68, p. 127; i 156; i aldea
en 63, p. 419; i 101, p. 935.
Llico (Punta de). Es pequena i se proyecta en el mar,

34° 46' al S de la entrada a la rada del mismo
72° 08' nombre. 1, vi, p. 292; i xi, p. 12.

Llico (Rada de). Es de buen tenedero, esta espuesta a
34° 45' todos los vientos, sin mas abrigo que la
72° 07' punta del S i se abre entre lomas bajas

que al S se levantan en un morro, en la
desembocadura del desahue de la laguna de Vichu¬
quen; fue habilitada para el comercio de cabotaje el
9 de abril de 1849. 1, vi, p. 292; xin, p. 388; xviii, o.
319: i xxvn, p. 243; i puerto en 63, p. 327; 66, p. 320;
i 155, p. 396.
Llico (Rio). Corre hacia el SW entre riberas boscosas,

41° 22' con aguas que abundan en peces i se vacia
73° 47' en la ensenada del mismo nombre, donde

presenta una barra mui brava i del todo
inabordable para las embarcaciones; su largo total es
de unos 60 kilometros, su hoya hidrografica de 1 070
km2 i el gasto medio de 40 mi de agua por segundo.
1, viii, p. 165; i xxi, carta 69; 61, xxxv, p. 34 i 74; i
156; Llinco en 62, i, p. 44; i 155, p. 397; i Lliuco en
62, i, p. 50.
Llifen (Banos de). Son de agua incolora, algo desabri-

40° 12' da, con 17, 5° C de temperatura, olor a lii-
72° 13' drojeno sulfurado, tienen propiedades medi-

cinales i dan 2,5 a 3 litros por segundo;
fueron descubiertos en 1865, a 125 m de altitud, en la
marjen N del rio Calcurrupe, no lejos de la ribera E
del lago de Ranco. 61, xlii, p. 685; 73, p. 29, 30 i 32;
134; i 156; de Ranco en 63, p. 475; i 85, p. 174; i ter-
mas Banos de Ranco en 68, p. 37.
Llifen (Seno de). Se abre entre las puntas de Calcu-

40° 14' rrupe i de Rininahue, en la parte E del
72° 15' lago de Ranco. 134; i 156; i ensenada de

Llefen en- 1, iv, p. 38.
Llifoco (Estero) en 166, p...-Vease Llitoco.

38° 49'
Llignua (Isla) en 155, p. 397 (Padre Agueros).-Vease
42° 25' Llingua.

Lliguiman (Ensenada) en 1, xxix, carta 157,-Vease
41° 59' Lleguiman.

Llihuin (Rio). Es formado por varios arroyos de im-
39° 09' portancia, corre hacia el W i se junta con
72° 37' el de Quitratue, para formar el Donguil.

156; Lliguin en 1, v, p. 173; i Llibuin error
tipografico en 63, p. 463.
Llilleifen (Isla). Es de poco mas de un kilometro de

40° 09' largo i medio km de ancho, baja, boscosa
72° 19' i roquena hacia su parte E i se encuentra

en la parte NE del lago de Ranco, a la en¬
trada al puerto Quiman. 1, iv, p. 37; i LHlleipen
en 134; i 156.
Llimpo (Fundo). Tiene 300 heetareas de terreno re-

31° 50' gado i 2 000 ha de bosques i se encuentra
70° 51' en la marjen N del rio Choapa, a unos 16

kilometros hacia el SE del pueblo de Sa¬
lamanca. 63, p. 268; 68, p. 128; 101, p. 244; 127; 134;
i 156; estancia en 119, p. 55; i caserio en 155, p. 397.
Llinco (Aldea) en 101, p. 1208,-Vease de Lliuco.

42° 02'
Llinco (Rio) en 66, p. 265 (Pissis, 1875).-Vease

37° 53' Yuncao.
Llinco (Rio) en 62, i, p. 44,-Vease Llico.
41° 22'

Llingua (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con una
42° 25' capilla i se encuentra en la parte S de la
73° 27' isla del mismo nombre. 1, xxi, carta 71;

i xxix, carta 157; i 101, p. 1230; lugarejo
Llinua en 68, p. 128; i capilla Linua en 1, xiv, p.
46 (Padre Garcia, 1766).
Llingua (Isla). Tiene 6 km2 de superficie i 144 m de
42° 25' altura, no ofrece surjideros en sus costas,
73° 27' esta bien poblada i cultivada i se encuentra

en el archipielago de Chiloe, a corta distan-
cia al S de la isla de Linlin. 1. xx, p. 110 i cartas 69 i
71; i xxix, carta 157; i 156; Linna en 1, viii, p. 117;
i 60, p. 438; Llinua en 1. xii, p. 518 (Moraleda, 1788);
62, i, p. 26; i 155, p. 397; Linua en 1, xn, p. 429; Llig¬
nua en 155, p. 397 (Padre Agiieros); e Idenna error
litografico en 1, xiu, carta de Moraleda (1795).
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Llinquentue (Riachuelo). Corre de E a W, inmediato
38° 27'? al lado S del pueblo de Galvarino i se une
72° 47'? al riachuelo de Pitraco. 155, p. 397.

Llinquihue (Fundo). Tiene 230 hectareas de super-
36° 30'? ficie i se encuentra a 8 kilometros al S de la
72° 00'? ciudad de San Carlos. 68, p. 127; i 155,

p. 397.
Llinquileufu (Rio). Nombre primitivo del rio Bue-
40° 16' no. 155, p. 662.

Llinquilhue (Fundo) en 68, p. 128-Vease Llenque-
37° 43' hue.

Lliscan (Rio de) en 66, p. 257 (Pissis, 1875).-Vease
40° 35' Lican.

Lliscaya (Cerro). Se levanta a 5 580 m de altitud, en-
18° 53' el cordon limitaneo con Bolivia, a corta
68° 56' distancia al E del salar de Surire.- 88, iv,

p. 55; 116. p. 237; 134:.i 156; i Liscage en
116, p. 327.
Llitoco (Estero). Corre hacia el S i se vacia en la mar-

38° 49' jen N de la parte media del rio Budi, desa-
73° 18' hue del lado de este nombre. 156; i Lli-

foco en 166.
Lliu (Punta). Es desnuda de vejetacion, blanquizca
46" 51' en su estremo inferior i se proyecta en la
75° 14' parte W del golfo de Tres Montes, desde la

costa W, a corta distancia al N de la punta
Stokes. 1, xxiv, p. 180.
Lliuco (Aldea de). Es de corto caserlo, cuenta con ca-

42° 02' pilla, servicio de correos i rejistro civil
73° 30' i se encuentra en una estensa playa are-

nosa i desabrigada, espaldeada por coli-
nas de 60 m de altura, en la parte NE de la isla de Chi-
loe, entre la bahia de Linao i la punta Queniao. 1,
vm, p. Ill; xxi, p. 32 i 39; i xxix, carta 157; 60, p.
445; 63, p. 499; 78, p. 128; 155, p. 397; i 163, p. 570;
Llinco error tipografico en 101, p. 1208; i capilla Lli-
co en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766).
Lliuco (Pena de). Se encuentra en la parte W del gol-

42° 00' fo de Ancud, frente a la aldea de aquel
73° 27' nombre. 1, xii, p. 426 (Moraleda, 1787); i

roca en 156.
Lliuco (Rio). Es de regular caudal, nace en las faldas

40° 55' selvosas del lado W de la Cordillera de La
73° 50' Costa, corre hacia el W en una abra estre-

cha i se vacia en el rincon NE de la bahia
de San Pedro. 1, vm, p. 169; 61, xxxv, p. 34 i 72; 155,

. p. 398; i 156.
Lliuco (Rio) en 62, I, p. 50.-Vease Llico.

41° 22'
I.liu-Lliu (Estero). Es de corto curso i caudal, nace

33° 05' en los altos del mismo nombre, corre hacia
71° 13' el NW i se vacia en la marjen S del rio Li-

mache, en las cercanias del villorrio de 01-
mue. 62, I, p. 189; i 156; arroyo Lliulliu en 155, p.
398; i Yiuyiu en 61, 1845, p. 153 i 173.
Lliu-Lliu (Fundo). Tiene 400 hectareas de terreno re-

33° 05' gado, 4 ha de vinedos i 20 ha de bosques i
71° 13' se encuentra en las marjenes del estero del

mismo nombre, a unos 9 kilometros hacia
el SE del pueblo de Limache. 62, II, p. 189; 68, p.128:
127; 155, p. .398; i 156; i Lliu-Lliu en 101, p. 376; i
hacienda de Yullue en 61, 1854, p. 157.
Lliuma (Estero). Corre hacia el W, se encorva al SW

39° 21' i se junta con el rio Copihuelpi, para for-
72° 23' mar el de San Jose; en la localidad se le

conoce con el nombre de Luraa. 156.
Llizan (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del cor-

39° 42' don limitaneo con la Arjentina, corre hacia
71° 44' el S entre bosques impenetrables i se vacia

en la parte superior del rio Cuacua, tribu-
tario del lago de Neltume. 120, p. 318; i 328; 134; i
156; i cajon del Lizan en 120, p. 320.
Lloehochingue (Quebrada de). Nombre que tambien

37° 48' se da a la de Lochochinhue. 155, p. 380.
Llocura (Caserio) en 101, p. 870,-Vease fundo Lloi-

36° 40' cura.

Llofe (Lugarejo). Es de corta poblacion indijena i se
39° 40' encuentra en la banda S del rio Pichoi, a
73° 03' unos 4 kilometros hacia el NW del caserio

de Cayumapu. 61, xxxi, p. 195 i mapa;
caserio en 155, p. 398; i fundo en 68, p. 128.
Lloguel (Cerro de). Es de mediana altura i se hizo
37° 40'? notar por una erupcion volcanica que se
71° 20'? efectuo el 6 de junio de 1872 i por otros

signos de actividad subsignientes, durante
corto tiempo en la cordillera de Los Andes, hacia el E
del pueblo de Mulchen. 155, p. 398.
Llohue (Aldea). Cuenta con servicio de correos i se

36° 19' encuentra en la marjen W del curso supe-
72° 26' rior del rio Lonquen, a unos 14 kilometros

al E del pueblo de Quirihue. 63, p. 369;
101, p. 761; 155, p. 398; 156; i 163, p. 382; i lugarejo
en 68, p. 128.
Lloicaco (Fundo). Se encuentra entre los rios Lon-

36° 29' quen e Itata, a unos 6 kilometros hacia el
72° 37' E del caserio de Treguaco. 68, p. 128; i

156.
Lloicura (Lugarejo). Se encuentra en las inmediacio-

36° 40'? nes del de Conuco, a unos 4 kilometros
72° 47'? hacia el S del caserio de Rafael, en direc-

cion al pueblo de La Florida. 68, p. 128;
i fundo en 155, p. .398; i caserio Llocura en 101,

p. 870.
Llollehue (Cerros de). Se levantan entre los cajones

40° 08' de Pillanleufu i Curringue, tributarios del
71° 57' lago de Maihue. 156; cordilleras en 73, p.

79; i montanas en el mapa de Miinnich
(1908); i cerros de Llollelhue en 134.
Llollehue (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

36° 02' rio Cauquenes, a unos 12 kilometros ha-
72° 26' cia el SW de la ciudad de este nombre.

68, p. 128; 101, p. 727; 155, p. 398; i 156;
Llollegue en 63, p. 365; i Llallehue en la p. 366.
Llollehue (Fundo). Se encuentra entre los rios I.on-

36° 30'? quen e Itata i cercano a la aldea de Por-
72° 25'? tezuelo. 68, p. 128; 101, p. 761; i 155, p.

398.
Llollehue (Punta). Se proyecta en la parte N del gol-

41° 54' fo de Ancud, desde el estremo E de la isla
73° 04' Lin. 1, xxi, p. 84; i xxv, p. 321; i 156; i

Llayehue en 1, xxix, carta 157.
Llollelhue (Aldea). Se encuentra en las marjenes del

39° -01' estero del mismo nombre, de la banda N del
72° 52' curso inferior del rio Tolten, frente a Don-

guil. 101, p. 1096; i 166.
Llollelhue (Estero!. Corre hacia el W i se vacia en la

39° 01' marjen N de la parte inferior del rio Tol-
72° 52' ten, al N de la isla Bolonto. 166; i riachue¬

lo Yoyelhue en 155, p. 897.
Llollelhue (Rio). Es de lijero caudal, se dirjie mas o
40° 15' menos al SW, pasa por el lado E del pueblo
73° 00' de La Union, recibe el estero de Radimadi

i va a echarse en la marjen derecha del rio
Bueno, poco mas arriba del caserio de Trumao; algu-
nos han inmutado el nombre en Toyelhue. 155, p.
398; i 156; Yoyelhue en 155, p. 898; Yoyelhue en 62,
I, p. 75; Llollehue en 63, p. 470; i 73, p. 16 (Miinnich,
1908); Tayelhue en 61, xxiii, p. 442; Foyelhue en
598, mapa; i de La Union en 66, p. 256 (Pissis, 1875).
Liollen (Rio) en 1, vi, p. 221 nota al pie (Padre Ro-

38° 05' sales).-Vease Lleulleu.
Llolleo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra cer-

33° 36' cana al mar, en la marjen S del curso in-
71° 38' ferior del estero del mismo nombre, a 9

m de altitud i a 3 kilometros al S del puer-
to de San Antonio; al lado S se ha agrupado un caserio
de bonitas construcciones. 104, p. 30 i perfil.
Llolleo (Estero de). Corre hacia el W i se vacia en el

• 33° 36' mar, a corta distancia al N de la desembo-
71° 37' cadura del rio Maipo. 62, n, p. 152; J55,

p. 398; i 156; i estero de Llolleo o que¬
brada de Playa Chica en 62, ii, p. 153.
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Llolleo (Fundo). Tiene 15 hectareas de terreno regado
53° 35' i 160 ha de bosques i se encuentra en las
71° 36' marjenes del estero del mismo nombre, al

lado N de la estacion de la misma denomi-
nacion, del ferrocarril a San Antonio. 62, II, p. 13; 63,
p. 275; 68, p. 128; 155, p. 398; i 156.
Llolleo (Playa de). De arena i guijo, esta respaldeada

33° 36' por suaves colinas arenosas i se estiende en
71° 38' la costa del mar, entre el puerto de San An¬

tonio i la desembocadura del rio Maipo.
1, hi, p. 119; i vi, p. 308.
Llolli (Banos del). Se encuentran a 2 450 m de alti-

35° 24' tud, casi al nivel de las aguas i en la misma
70° 33' orilla del rio Colorado, del Lontue, en las

cercanlas de la desembocadura del de Valle
Grande; 134; i 156; i de los Llolliz en 120, p. 188.
Llollinco (Fundo). Tiene 45 hectareas de terreno re-

35° 51' gado i 3 ha de vinedos i se encuentra en las
71° 41' marjenes del riachuelo del mismo nombre,

a unos 6 kilometros hacia el NW de la es¬

tacion de Miraflores, del ferrocarril central. 62, I, p.
303; 63, p. 354; 68, p. 128; 101, p. 679; i 155, p. 399.
Llollinco (Fundo) en 135 (Pissis).-Vease Dollinco.

37° 26'
Llollohue (Caleta de). Se abre en la costa del mar, a

36° 47'? corto trecho al N de'la desembocadura del
73° 12'? rio Biobio. 155, p. 399.

Llompi (Paraje). Esta rodeado por unas bajas lomas
25° 05'? que no carecen de vejetacion i se encuentra
70° 25'? en la serrania contigua a la costa e inmedia-

to al puerto de Paposo; en su contorno se
trabajaron unas regulares minas de cobre por el ano
de 1679. 155, p. 399.
Lloncochaigua (Ensenada de) en 1, xxv, p. 237 i

42° 24' 388,-rVease caleta Loncochallhua.
Lloncochaigua (Rio) en 1, xxv, p. 237 i 388.-Vease

42° 23' Loncochallhua.
Llongocura (Pueblo). Es de corto caserio i se encuen-

35° 10'? tra a unos 13 o 14 kilometros hacia el NW
72° 10'? del lugarejo de Gualleco. 3, II, p. 597 (Al-

cedo, 1787); i paraje en 155, p. 399; i
aldea Longocura en 101, p. 653.
Llonquen (Fundo). Se encuentra en una planicie

39° 40' que se estiende a unos 350 m de altitud,
71° 54' hacia el SE de la laguna de Pellaifa, desde

el portezuelo de aquel nombre hacia el S,
hasta la bajada de Filopulli. 68, p. 128; 120, p.-317; i
320; 134; i 156.
Llonquen (Portezuelo de). Se abre a unos 430 m de

39° 40'. altitud, en el cordon de cerros que se le-
71° 54' vantan al N de la planicie que se estiende

al N de la bajada de Filopulli; permite el
trafico entre Rey'eguaico i el lago de Calafquen. 120,
p. 319.
Llope (Fundo). Tiene 470 hectareas de superficie i

34° 38' se encuentra a 9 kilometros al S del caserio
71° 40' de Pumanque i a unos 23 km hacia el SW

de la estacion de Poblacion, del ferrocarril
a Pichilemu. 68, p. 128; i 101, p. 593.
Llopeo (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

33° 42' en la marjen N del curso inferior del rio
71° 01' Mapocho, a Corta distancia al NE de su

confluencia con el Maipo; fue un antiguo
pueblo de indljenas que han ido desapareciendo. 68,
p. 128; i 156; pueblo en 62, ii. p. 149; i aldea en 101. p.
459; lugarejo Llopea error tipografico en 63, p. 272; i
aldea Llopeu en 155, p. 399.
Lluanco (Fundo). Tiene 1 200 hectareas de super-

36° 40'? ficie, 60 ha de terreno regado i 6 ha de
71° 55'? vinedos i se encuentra en la marjen S del

estero del mismo nombre, a unos 10 kilo¬
metros del pueblo de Pinto. 62, I, p. 240; 68, p. 128;
i 101, p. 789.
Llucura (Aldea) en 1, xxix, carta 157,-Vease Lin.-

42,° 39' cura.
Llucura (Estero) en 167,-Vease Ruca-ruca.

38° 21'

Llucura (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 40' Chiloe, desde la costa S de la isla de Lemui,
73° 38' al W del caserio de Marico. 1, xxi, carta

70.
Llugues (Caleta). Es pequena i se abre en la costa del

20° 35'? mar, entre las caletas de Chucumata i de
70° 13'? Caramucho, al S del puerto de Iquique.

77, p. 52: i 95, p. 75.
Llula (Caserio) en 134.-Vease Lluta.

17° 51'
Llulla (Sembrio) en 134.-Vease Yuya.

19° 51'
Llullaillaco (Rio de). Nace en el ojo de agua del mis-

24° 40' mo nombre, lleva un corto caudal de bue-
68° 50' na agua i corre hacia el W en un valle con

vegas i mui poca vejetacion, en un lecho de
polvo bianco ceniciento de tierras alcalinas, en el que
se ve blanquear el borato, en direccion al morro de
Punta Negra; a su alrededor las montanas son de por-
fido rojo, con gruesas corrientes de sienita. 161, ii, p.
86 i 87; i quebrada en 150, p. 76 i mapa de Philippi
(1860); arroyo Llullaiyaco en 98, ii, p. 520; i iii, p.
203; i quebrada en 133, carta de Moraga (1916); i
137, carta ii de Darapoky (1900); i rio Lluilaillaco
error litografico en 153.
Llullaillaco (Volcan de). Es apagado, de figura co-

24° 44' nica, de arriscadas i desnudas pendientes,
68° 33' presenta nieve perpetua desde los 6 000

m para arriba i se levanta a 6 750 m de al¬
titud, en el cordon limitaneo con la Arjentina, hacia
el E del salar de Punta Negra; esperimento una
erupcion en setiembre de 1868 i arrojaba humo en ma¬
yo de 1877. Se presenta en e! la formacion calcarea. 62,
ii, p. 309; 65, p. 265; 66, p. 9, 68 i 118; i 98, iii, p. 283
i carta de San Roman (1892); cerro en 66, p. 313; 117,
p. 259; 134; i 156, i monte en 155, p. 399.
Llullaillaco Norte (Portezuelo). Se abre a 4 767

24° 39' m de altitud, en el cordon limitaneo con
68° 31' la Arjentina, al pie N del volcan de Llu¬

llaillaco; se erijio una piramide divisoria
el 27 de febrero de 1905. 117, p. 247 i 259; 134; i 156.
Llullaillaco Sur (Portezuelo). Se abre a 4 836 m de

24° 47' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
68° 35' jentina, al pie S del volcan de Llullaillaco;

se erijio una piramide divisoria el 5 de
marzo de 1905. 117, p. 247; 134; i 156; de Llullai¬
llaco en 63, p. 105; i portezuelo sur en 117, p. 260.
Llumpulli (Punta). Nombre primitivo de la de Juan

39° 50' Latorre. 155, p. 346 i 399.
Llupanqui (Cerro) en 155, p. 399.-Vease monte

31° 20' Lampangui.
Lluta (Caserio). Es de corta poblacion indijena, pre-

17° 51' senta pequenos cultivos de alfalfa i se en-
70° 05' cuentra a 2 078 m de altitud, en la parte

superior de la quebrada de Palca, entre el
caserio de este nombre i el de Las Minas. 61, cxxix,
p. 340; i 109, mapa de Orrego .Cortez (1910); i Llula
en 134; i 156.
Lluta (Pueblo). Es de corto caserio, presenta plante-

18° 25' les de arboles frutales, hortalizas i legum-
70° 16' bres en su alrededor i se encuentra en la

parte inferior del valle del mismo nombre,
a unos 10 kilometros hacia el N de la ciudad de Arica.
87, p. 552; i 156; caserio en 63, p. 78; lugarejo en 68, p.
128; i aldea en 155, p. 399; pueblo Yuta en 77, p. 119;
i caserio Valle Lluta en 101, p. 20.
Lluta (Rio). Es formado por varios rios de importan-

18° 00' cia, entre los que se cuenta el de Azufre que
69° 38' pone salobres sus aguas, corre hacia el S

i enseguida al SW, en un valle encajonado
entre lomas de 400 i mas metros de altura, en gran par¬
te sembrado de alfalfa i maiz, con multitud de sauces i
molles i en el que se hace la engorda de animales va-
cunos; desemboca en el mar, en Chacalluta, entre lla¬
nos unidos de cascajo fino azulejo. Las cabeceras de
la quebrada son fertiles i se hallan bien esplotadas
en la parte inferior disminuye la altura de las lomas;
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que la forman i se encuentran muchos pantanos, que
se deben a la impermeabilidad parcial del terreno. Su
largo total alcanza a 105 kilometros, tiene unos 3 000
km2 de hoya hidrografica i su caudal medio es de 2,5
m3 de agua por segundo. 131; i 156; valle en 62, II, p.
402; i 63, p. 74; quebradaen 109, p. 6, 31 i 34; i mapa
de Orrego Cortez (1910); i 149, I, p. 115 i 182; rio
Lluta o Azufre en 156; i valle Yuta en 77, p. 119.
Lluto (Casitas de). Se encuentran en una depresion

22° 35' pastosa de la marjen E del rio Putana, en
68° 06' Chucurate, a bastante altura sobre el fon-

do de la queb'rada. 116, p. 115; i 134.
Loa (Caleta del). Es de playas bajas i arenosas, ofre-

21° 26' ce un buen surjidero, aunque desabrigado
70° 05' contra la mar dominante del SW i se abre

en la desembocadura del rio Loa, en una
zona arida i despoblada; el desembarcadero, que es
bueno, se halla a 5,5 kilometros al S, al lado NE de la
punta Chileno. Constituye el punto mas oriental de
la costa W de la America del Sur. 1, xi, p. 52; i XII,
p. 22; 87, p. 529; 139, p. 17; i 155, p. 379; bahfa en 1,
II, p. 113; ensenada en 1, xii, p. 62; fondeadero en 1,
xx, p. 199; surjidero en 1, IX, p. 16; i puerto en 3, II,
p. 598 (Alcedo, 1787).
Loa (Estacion de ferrocarril El) en 156.-Vease para-

22° 24' dero de ferrocarril Chacance.
Loa (Rio). Recibe las vertientes que se apartan hacia

22° 00' el S de la serrania del volcan Mino i del
69° 35' cerro de Aucanquilcha, aunque deja una

hoyada seca, tributaria del rio, hacia el
lado N; corre al S con buena agua, en angosto canal,
entre barrancos cortados a pique, que muchas veces so-
brepasan los 100 m de altura i que no dejan a sus pies
sino urios pocos metros de terreno aluvial, donde cre-
ce la paja i el coiron. Presenta cuatro vados entre Mino
i Santa Barbara i tiene 20 m de ancho i 0,5 m de pro-
fundidad aguas ar.riba del pueblo de Chiuchiu; al S de
el recibe del E el rio Salado, que hace poco menos que
intomables las aguas del Loa, aunque son bebidas por
la jente menesterosa de Calama, donde son captadas i
aprovechadas para ciertos cultivos. En su curso hacia
el NW recibe del E, en-Chacance, el rio de San Salva¬
dor, igualmente de aguas salobres, se encorva ense-
guida al N, enfrenta la rejion de El Toco, donde sus
aguas son tomadas para jenerar fuerza electrica i
vuelve nuevamente al NW, para pasar por los cultivos
de Quillagua. En Calate se dirije al W, completamente
encajonado entre paredes de 500 a 550 m de altura i
tiene 4 a 5 m de ancho i 30 a 40 centimetros de profun-
didad cerca de la costa del mar; el agua desaparece
unos 400 m antes, en un lugar en que se juntan gran
cantidad de troncos de tamarugos i algarrobos, que se
depositan en las avenidas, las que son raras i producidas
por las lluvias del verano. En el valle se encuentran
calizas terciarias i basalto en las serranias del occidente
de la parte alta; su largo alcanza a 440 kilometros, su
hoya hidrografica a 33 910 km2 de superficie, su boca
constituye el punto mas oriental de la costa W de la
America del Sur i es el unico rio que acerca sus aguas al
mar entre los paralelos 19 i 27°. Se ha medido 1 576
litros de agua por segundo en Santa Barbara, 734 li¬
tres un poco mas arriba de la confluencia con el rio de
San Pedro, 2 424 litros aguas arriba del puente de El
Anil, 3 257 litros a 15 kilometros al N de Chiuchiu,
5 763 litros despues de la afluencia del Salado, 7 634
litros a 3.5 km al N del puente del ferrocarril en Cala¬
ma, 1 745 litros en Chacance, 2 759 litros despues de la
afluencia del rio de San Salvador, 4 152 litros en La
Cruz, 2 200 litros en Quillagua i 2 000 litros cerca del
mar. 1, ix, p. 16; 216 i 217; XI, p. 52; XII, p. 23; i XX,
p. 199; 87. p. 529; 91, 28. p. 26; 95, p. 60; 98, hi, p.
187 i 382; 116, p. 10S, 109, 110, 113, 114, 117, 118,
126, 160 i 163; 126. 1905, p. 5; 126, 1907, p. 579; 149,
i. p. 209; 155, p. 379; i 156; i Loa o Lora en 15, ii, p.
61 (Woodes Rogers, 1710).
Loanco (Estero) en 156.-Vease corriente de agua
37° 17' Luanco.

LOA

Loanco (Estero) en 156.-Vease de Lonco.
37° 51'

Loanco (Fundo) en 68, p. 120-Vease aldea Luanco.
35° 35'

Loanco (Punta) en 156,-Vease Santa Ana.
35° 34'

Loanco (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia
35° 35' el W, bana el fundo del mismo nombre i se
72° 36' vacia en el mar, inmediatamente al S de

la punta de Santa Ana; en sus marjenes
se han encontrado afioramientos carbonlferos. 66, pi
263; 68, p. 120; i 156; i Luanco en 91, 21, p. 317; i
155, p. 389 i 55°.
Lobada (Isla). Pequena, es la de mas al W del grupo

45° 16' de Vallenar i se encuenti'a en la parte W
74° 39' del archipielago de Los Chonos. 1, xxviii,

carta 153.
Lobato (Caleta). Se abre en el estremo E del puerto

45° 53' Refujio, de la bahia Anna Pink. 1, xxvii,
74° 44' carta 152; i XXX, carta 5.

Lobecura (Roca). Se encuentra en la parte N del gol-
41° 49' fo de Ancud, allegada a la costa NW de la
73° 09' isla Quenu. 1, xxxi, carta 148.

Loberia (Atracadero La). Es pequeno, malo, util
23° 30' para botes solamente i se encuentra en la
70° 28' parte NE de la bahia Jorje; tiene farallo-

nes de 30 a 40 m de altura, en los que abun-
daban los lobos. 1, II, p. 98; i XII, p. 12 i 40.
Loberia (Caleta de La). Es pequena, estrecha i mala
39° 51' para fondear, esta resguardada por elevados
73° 26' barrancos cortados a plomo i se abre en la

costa del mar, inmediatamente al E del
morro Gonzalo. 1, V, p. 119; i ensenada en 61, xxxv,
p. 53.
Loberia (Farallones de La). Tienen de 30 a 40 m de

23° 30' altura, abundaban en ellos los lobos mari-
70° 28' nos i se encuentran en la parte NE de la

bahia Jorje, a 3,5 kilometros hacia el NNW
de la caleta Chimba. 1, vii, p. 157.
Loberia (Islote). Se encuentra en el mar, al W de la

39° 28' punta de Maiquillahue, a la que queda
73° 17' unida por una restinga de arrecifes. 1,

in, p. 45.
Loberia (Islotes). Se encuentran en la parte S de 1 a
39° 58' caleta de Chaihuin, frente a la desembo-
73° 36' cadura del rio de este nombre. 1, III, p.

53.
Loberia (Islotes). Se encuentran en el mar, en el fon-

40° 16' do SE del ealeton que se abre al W de la
73° 43' desembocadura del rio Bueno. 1, in, p.

63.
Loberia (Punta). Es algo saliente, aplanada, presen-

23° 08' ta un penon bajo, de forma circular i se
70° 36' proyecta en el mar, desde el pie W del mo¬

rro de Mejillones. 1, xu, p. 45.
Loberia (Purtta). Es de mediana altura, presenta ri-

31° 45' beras roquenas i sembradas de rocas i se
71° 33' proyecta en el mar, inmediatamente al N

de la entrada a la caleta Mostaza. 1, vu,
p. 50; i xxx, carta 171; i 156.
Loberia (Punta). Se proyecta en el mar, al E de la

33° 38' entrada a la bahia Cumberland, de la parte
78° 47' NE de la isla Mas A Tierra, de Juan Fer¬

nandez; en sus inmediaciones se elevan
escarpes a pique de un color l'ojizo oscuro, hasta de 300
m de altura. 1, xvn, p. 73; i xx, p. 226; i The Spout
en 16, carta de Anson (1740).
Loberia (Punta). Es escarpada, de color somtrio,

36° 35' afecta la forma de un morro i se proyecta
73° 01' en la parte NE de la boca Grande de la ba¬

hia de Concepcion. 1, vi, p. 265; i 156; i
de la Lobeira error litografico en 21, iii, carta vii de
Juan i Ulloa (1744).
Loberos (Caleta) en 1, xxx, carta 160.-Vease Sealers.

52° 49'
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Lobo (Banos del). Ofrece una vertiente que da naci-
32° 48'? miento a una reducida cantidad de agua
70° 32'? fria, clara, limpida, de un sabor desagra-

dable, recomendada para la curacion del
reumatismo i se encuentra en el lado E del valle de
San Rejis, a unos 3 kilometros al N de los banos de El
Corazon i a 5,5 kilometros al W de la cumbre del cerro
Mocoen. 85, p. 170; i vertientes en 63, p. 189; i termas
Banos de Lobo en 68, p. 36.
Lobo (Brazo). Se encuentra en el fondeadero Nassau,

53° 02' del puerto Churruca, de la costa S de la
73° 59' parte NW del estrecho de Magallanes. 1,

xxn, p. 326; i xxvi, p. 234.
Lobo (Fundo Lo de). Tiene 250 hectareas de terreno

34° 23' regado i 7 ha de vinedos i se encuentra a
70° 48' unos 6 kilometros hacia el E de la estacion

de Rosario, del ferrocarril central. 62, II,
p. 73; i Lobos en 156.
Lobo (Lugarejo Lo de). Es de corto caserio, cuenta

34° 23' con escuela publica i se encuentra a unos
70° 48' 10 kilometros hacia el NE del pueblo de

Rengo i proximo al N del caserio de Chan-
queahue. 63, p. 296; i 68, p. 121; aldea en 101, p. 553;
i caserio Lobo en 155, p. 379.
Lobo (Punta). Se proyecta en el canal de Queilen, des-

42° 58' de la costa S de la parte NW de la isla
73° 35' Tranqui, frente a la ensenada de Pilquin.

1, xxi, carta 75; i xxix, carta 158.
Lobo (Punta). Se proyecta en la parte N del canal An-

49° 50' cho, desde la costa W, entre la punta Cha-
74° 23' cabuco i la caleta Cascada. 1, vi, carta 16.

Lobo o Arenas (Rio) en 156.-Vease de La Arena.
41° 25'

Lobo (Roca). Se encuentra a corta distancia al S de
47° 57' la isla Alert, de la costa E de la parte N
74° 40' del canal Mesier. 1, xxiv, p. 14 i carta

103.
Lobocura (Punta). Se proyecta en la parte N del gol-

41° 49' fo de Ancud, desde la costa NE de la isla
73° 09' Quenu. 1, xxv, carta 108.

Lobo Muerto (Quebrada del). Es seca, corre hacia
24° 16' el W i desemboca en la ribera de la caleta
70° 30' de El Cobre; sube por ella un camino que

se interna en direccion a las salitreras de
Aguas Blancas. 1, iv, p. 146; 98, II, p. 514 i carta de
San Roman (1892); 99, p. -17; 155, p. 11 i 379; i 156.
Lobos (Aldea). Es pequena i se encuentra en la parte

42° 07' N de la isla de Caucahue, a 2 kilometros
73w 26' hacia el E del puerto de Quemchi. 101, p.

1208.
Lobos (Cabo). Es alto, abrupto, de forma convexa i

18° 45' escalonada, de color oscuro en su base i
70° 23' presenta manchas clafas en diferentes pun-

tos, formadas jfor lijeras capas de guano;
se caracteriza por la espeoie de cuerno de rinoceronte
con que termina en su parte superior, mirandolo desde
el S i se proyecta en el mar a corta distancia al S de
la desembocadura de la quebrada de Vitor. 1, IX, p. 52,
XX, p. 216; i xxix, p. 62; 77, p. 51; 87, p. 530,; 139, p.
134; 141, atlas de Raimondi (1874); i 156.
Xobos (Cala de). Es util para fondear lanchas i botes,

42° 06' ofrece corhodo varadero i se abre al E del
73° 22' morro del mismo nombre, de la parte N de

la isla de Caucahue. 1, vm, p. 112.
Lobos (Caleta) en 1, XI. p. 47,-Vease Punta de Lobos.

21° 02'
Lobos (Farallones Los). Se encuentran en la parte SE

43° 47' del golfo del Corcovado, al S de las islas
73° 03' Hermanas, de la rada del Palena. 1, XXX,

carta 102; i rocas en 60, p. 408.
Lobos (Isla de los). Es pequena i baja i se encuentra

32° 28' en el puerto de Papudo, a 800 m de tierra.
71° 28' 1, in, p. 23 i 36; i xxiv, carta 105; 155, p.

379; i 156.
Xobos (Isla de) o b'ajo de Lameguapi en 1, XII, p.

41° 51' 523, 531 i 583 (Moraleda, 1788).-Vease
bajo de Lameguapi.

Lobos (Isla de los) en 155, p. 379 i 739,-Vease Santa
33° 41' Clara.

Lobos (Isla). Es de perimetro reducido i moderada al-
42° 04' tura, presenta estratas casi verticales i al-
72° 37' gunos arboles aislados en su cima, que for-

man contraste con sus contornos despro-
vistos de vejetacion i se encuentra en el canal de Llan-
cahue, a unos 3 kilometros al SW de la punta Piti-
Horno. 1, vm, p. 101; i xxv, p. 260 i 376; i 60, p. 458.
Lobos (Isla de) en 1, xiii, p. 70 i 75 (Moraleda, 1792).—

45° 25' Vease Partida. ■

Lobos (Islas). Son pequenas, de color amarillento i se
50° 37' encuentran en la parte media del canal de
75° 00' La Concepcion, al S de las islas Pierre. 1.

xxviii, p. 69; i grupo en 1, xxix, carta 161;
e islas Locos en 1, xxviii, p. 68?
Lobos (Islas de los). Se encuentran en la conjuncion

51° 32' del estrecho de Nelson, con los canales
74° 37' Smyth i Castro, a corta distancia al W de la

isla Angelotti; la mas grande i la que se
halla mas al W tiene un cerro de 50 m de altura, 1,
vi, p. 14; vii, p. 464 (Sarmiento de Gamboa, enero de
1580); xiv, p. 74; i xxviii, p. 73; 54, p. 72; i 156; i gru¬
po en 1, xxix, 179 i 180; i xxx, carta 160.
Lobos (Islote). Tiene 5 m de altura i se encuentra en

31° 57' la bahia de El Negro, allegado a la punta
71° 34' de aquel nombre. 1, xxix, carta 151.

Lobos (Islote de los). Tiene 200 m de largo i 50 m de
33° 05' altura i se encuentra en la bahia de La La-
71° 46' guna, allegado a la punta de Curaumilla.

1, hi, p. 129; i vi, p. 316.
Lobos (Islote de los). Se encuentra en la caleta de Ma-

33° 59' tanzas, al SW del fondeadero. 1, hi, p.
71° 55' 93; i xxix, carta 9; i farallon en 1, vi, p.

303.
Lobos (Islote). Es el de la parte N del grupo de Los

52° 23' Evanjelisths, de la boca NW del estrecho
75° 06' de Magallanes. 1, xxix, carta 2.

Lobos (Morro). Es mui escarpado i dominante, tiene
42° 07' 76 m de altura i se encuentra en el estremo
73° 24' N de la isla de Caucahue; se ha construido

en el un faro, con alcance de 26 kilometros.
Se ha anotado en 3 anos de observaciones 24,4° i 0,2°
C para las temperaturas maxima i minima i como pro-
medios anuales 9,7° C para la temperatura, 6,4° C
para la oscilacion diaria, 85% para la humedad rela-
tiva, 6,5 para la nebulosidad (0—10) i 2 196,3 mm de
agua caida, habiendose rejistrado 291,4 mm de evapo-
racion i 3 223,1 mm de agua caida en 229 dias de lluvia,
con 77,2 mm de maxima diaria, en 1921. 1, vm, p. 111;
xxi, p. 40; i xxix, carta 157; i 102, p. 2-
Lobos (Penon de Los). Es negro i se encuentra en el

33° 38' mar, a 200 m de la playa de Santo Domin-
71° 39' go i a 2 kilometros al N del de Campiche.

1, in, p. 118.
Lobos (Penon de). Se encuentra en el canal Pullu-

45° 47' che, del archipielago de Los Chonos, al
74° 26' N de la isla Prieto. 1, xxx, carta 5.

Lobos (Piedra de los). Es alta i se encuentra en el
30° 49' mar, a 2 kilometros al SSW de la punta de
71° 44' Piedra de Lobos. 1, vii, p. 56; i xxx, car¬

ta 171.
Lobos (Piedra de los). Es la mas grande del centro de

32° 42' las rocas de Quintero i se encuentra en el
71° 33' mar, hacia el W de la bahia Horcon. 1,

ii, p. 42; i xxx, carta 171.
Lobos (Piedra de los). Es descarnada, blanquecina,

35° 20' de 24,5 m de altura, de forma conoidal o de
72° 27' obelisco, azotan sobre ella con furia las

olas i se encuentra a corta distancia al SW
de la desembocadura del rio Maule. 1, VI, p. 285; i 62,
i, p. 283; i piedras en 155, p. 380.
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Lobos (Piedra). Es de color blanquecino en su parte
41° 55' superior i se encuentra en la parte NW del-
73° 31' golfo de Ancud, a corta distancia al N de la

punta Lamecura, de la isla de Chiloe. 1,
xvill, p. 198; i xxix, carta 157: i arrecife de Lobos de
Linao en 1, xn, p. 586 (Moraleda, 1788).
Lobos (Piedra). Se encuentra en la parte W del gol-
42° 06' ' fo de Ancud, al N de la punta N de la isla
73° 24' de Caucahue. 1, xxix, carta 157.

Lobos (Punta de). Es ancha, redonda, formada por
21° 03' barrancos de piedra oscura que caen a pi-
70° 13' que hacia el mar, esta cubierta de manchas

blancas i de color amarillento en algunos
puntos i se proyecta entre la caleta del mismo nombre
i la bahla de Chomache; se puede desembarcar en ella
relativamente bien i ofrece un gran deposito de guano,
que se puede estraer con poca facilidad a causa de la
braveza del mar. 62, n, p. 381; i 155, p. 380; de Lobos
0 Blanca en 1, ii, p. 177; IX, p. 20, i xi, p. 49; 77, p.
-51; 87, p. 530; 139, p. 19; i 156; Blanca o de Lobo en
1, n, p. 177; i de Lobo en las p. 177 i 178.
Lobos (Punta). Es quebrada i roquena, presenta al-

28° 18° gunas prominencias sobre ella i se pro-
71° 14' yecta en el mar, a unos 15 kilometres ha¬

cia el N de la desembocadura del rio Guas-
co. 1, vii, p. 96; xx, p. 154; i xxx, carta 170; i 156.
Lobos o Errazuriz (Punta de) en 1, v, p. 181.-Vease

30° 15' Errazuriz.
Lobos (Punta de). Tiene 23 m de altura, es frecuenta-

31° 57' da por lobos marinos, afecta la forma de
71° 33' un pequeno morro i se proyecta en el mar,

al N de la entrada a la bahia de El Negro.
1, vii, p. 42; xxix, carta 151; i xxx, carta 171; 155,
p. 380; i 156.
Lobos (Punta). Nombre que los lugarenos dan a la

32° 42' punta Horcon. 1, n, p. 41.
Lobos (Punta de). Tiene 26 m de altura, es aplanada
34° 26' en su cima, roquena en su estremidad W i
72° 0z' N, presenta una garganta baja i arenosa en

el lado E que indica haber sido isla en epoca
no remota i se proyecta en el mar, entre la rada de Pi-
chilemu i la desembocadura del estero de Nilahue. 1,
vi, p. 299; xi, p. 14; i xvm, p. 320; 61, xliii, p. 12 i
mapa; i 156.
Lobos (Punta). Se proyecta en el mar, al N de la en-
36° 42' trada a la bahia de San Vicente. 1, vi,
73° 10' p. 262.

Lobos o Cochinos (Punta de) en 1, vi, p. 234.-Vease
37° 04' Cochinos.

Lobos (Punta de). Se proyecta en el mar, al S de la
40° 12' entrada a la caleta de Lameguapi. 61,
73° 42' xxxix, mapa.

Lobos (Punta). Es mui notable por sus escarpes, pre-
42° 05' senta unos cuantos arboles viejos inclina-
73° 22' dos hacia el E i se proyecta en la parte W

del golfo de Ancud, desde el estremo N de
la isla de Caucahue. 1, xii, p. 579 (Moraleda, 1788);
1 60, p. 445; i cabo en 1, xxin, p. 506; i xxiv, p. 140;
i punta Lobos-mo en 1, xil, p. 586.
Lobos (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi-

42° 24' loe, desde el estremo SW de la isla Tac.
73° 10' 1, xxi, p. 118 i carta 66; i xxix, carta 157.

Lobos (Punta de). Se proyecta en el canal de Queilen,
42° 56' desde el estremo W de la isla Tranqui. 1,
73° 35' xn, p. 564 (Moraleda, 1788).

Lobos (Punta). Se proyecta en el canal Darwin, del
45° 24' archipielago de Los Chonos, desde el es-
74° 05' tremo S de la isla Palumbo. 1, xxx, car¬

ta 5.
Lobos (Punta). Se proyecta en [a parte S del canal

53° 03' Gajardo. desde la costa E, al N de la en-
72° 55' trada a la bahia Buckle, i, xxvi, p. 504

i carta 111.
Lobos (Roca). Se encuentra en el mar, a corta dis-

34° 08' tancia al SE de la punta-de Topocalma.
72° 02' 1, xxix, carta 222.

Lobos (Roca). Es negruzca, vela a media marea i se
41° 40' encuentra en la parte W del seno de Relon-
73° 03' cavi, inmediatamente al S de la isla Hnel-

mo. 1, xxv, p. 150; i 335; i 60, p. 482.
Lobos (Roca). Descubre 5 m en bajamar i se encuen-
41° 55' tra en la parte N del golfo de Ancud, al SE
73° 06' de la estremidad E de la isla Tabon. 1,

xxv, p. 321 i carta 108; i xxix, carta 157.
Lobos (Roca). Tiene un metro de altura i se encuentra
46° 47' en la parte N de la bahia de San Quintin,
74° 22' a corta distancia al W de la isla de El Dia¬

blo. 1, xxvii, p. 143 i carta 138.
Lobos de Linao (Arrecife de) en 1, xn, p. 586 (Mora-

41° 55' leda, 1788).—Vease piedra Lobos.
Lobos-mo (Punta) en, xir, p. 586 (Moraleda, 1788).-
42° 05-' -Vease Lobos.

Locaguarana (Pampa) en 2, 8, p. 240,-Vease de La-
19° 39' caguarana.

Loch Breadon (Bajo). Tiene 4,5 m de agua i se en-
22° 05' cuentra en el puerto de Tocopilla; choco
70° 12' en el el buque ingles de aquel nombre. 1,

xv, carta 41; i roca en 1, xvi, p. 161.
Lochochinhue (Quebrada de). Es profunda, de poco

37° 48' ancho, corre de W a E por el costado N de
72° 43' la ciudad de Angol i desemboca en la mar-

jen izquierda de la quebrada que la atra-
viesa; tambien la llaman Llochochingue. 155, p.
380.
Locobe (Punta). Es oscura i se proyecta en la bahia

37° 27' de El Carnero, a corta distancia al N de
73° 37' la desembocadura del estero de Quiapo.

1, vi, p. 228; 61, xx, p. 472 mapa; i 156;
i Lacobe error tipografico en 1, xvm, p. 287.
Locohue (Fundo). Tiene 600 hectareas de superficie

37° 28' i se encuentra en la quebrada de Locove,
73° 36' a corta distancia al N de la desembocadura

del rio Quiapo; algunos dicen Locove. 62,
i, p. 125; i 155, p. 380.
Locos (Isla). Tiene 360 m de N a S i 30 m de altura,
3z° 06' es escarpada, roquena, ofrece poca vejeta-
71° 33' cion i se encuentra en la bahia de Pichi-

danqui. 1, iii, p. 26, 27 i 40; xvi, p. 190;
; xxx, carta 171; 155, p. 380; i 156.
Locos (Islas) en 1, xxviii, p. 68.-Vease Lobos.

50° 37'
Locos (Islotes). Tienen 0,2 km2 de superficie, son de

43° 59' poca alura, estan cubiertos de vejetacion
73° 29' i se encuentran en el centro de la boca N

del canal de Moraleda. 1, xxvii, p. 205 i
carta 115; i xxxi, carta 159; e isla en 1, i, p. 6 i carta
de Simpson (1873); i 60, p. 397.
Locos (Punta). Es roquena, presenta playas de arena

43° 23' en el lado NW i se proyecta en el golfo del
73° 55' Guafo, desde la costa S de la isla de Chiloe,

al E de la entrada a la ensenada de Asasao;
fue llamada asi por la abundancia de locos (Concho-
lepas peruvianus) encontrados alii. 1, xxi, p. 202 i 271
i carta 69; i xxxi, carta 159; i 156.
Locuche (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

39° 32' estero de Pallafquen, de la banda W del
73° 06' curso superior del rio Cruces. 68, p. 120;

i 156.
Locutuhue (Fundo). Tiene unas 600 hectareas de
40° 25'? superficie i se encuentra entre el camino
73° 08'? publico de Osorno a San Pablo i el camino

vecinal de Caracol a Rahue; lo llaman
Socotue en la localidad. 68, p. 120; i Locutue en 155,
p. 380.
Lodgers (Islas) en 12, p. 115.-Vease Lawyers.

52° 35'
Loewy (Isla). Tiene 5,1 km2 de superficie, es poco bos-

55° 31' cosa i se encuentra a corta distancia al S
68° 33' de la costa S de la peninsula Hardy, de la

isla Hoste. 1, xiv, p. 262 i 438 i carta de la
«Romanche» (1883); i 156.

— 497 — (32)



LOG LOI.

Logan (Roca). Es pequena, mui parecida a la del Land's
46° 44' End de Cornwall cuyo nombre lleva, es la
75° 16' mas oriental del grupo Entrada i se encuen-

tra en el seno de Holloway, de la parte NW
del golfo de Tres Montes. 1,1, p. 400; i xxxi, carta 164;
i 44, p. 108; i farallon en 60, p. 332.
Lohora (Fundo) en 156,-Vease Lora.

35° 02'
Loica (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-

33° 57' vicio de correos i se encuentra en la banda
71° 31' S del curso superior del estero de Yali, a

unos 40 kilometros hacia el SW de la ciu-
dad de Melipilla; en sus vecindades se hallan manifes-
taciones carboniferas. 62, n, p. 156; 63, p. 272; 68, p.
121; 91, 43, p. 440; 101, p. 459; 155, p. 380; i 156.
Loicomo (Fundo) en 156,-Vease Coicoma.

39° 10'
Lolco (Fundo). Tiene 50 hectareas de terreno regado i

38° 10' 30 000 ha de bosques i se encuentra en el
71° 25' valle del mismo nombre, de la banda S del

rio Bioblo, a unos 1 20 kilometros al SE del
pueblo de Mulchen. 101, p. 999.
Lolco (Lugarejo). Es de corto caserio, esta formado so-

38° 10' bre la base del fuerte fundado en 1882 i se

71° 25' encuentra en la marjen E del curso inferior
del rio del mismo nombre, de la banda S de

la parte superior .del Biobio. 68, p. 121; 134; 155, p.
381; i 156.
Lolco (Rio). Tiene sus nacimientos en las faldas N del

38° 13' vclcan de Lonquimai, corre hacia el N i se
71° 28' vacia en la marjen S del curso superior del

rio Biobio, al W del fuerte de Nitrito. 134;
i 156; i riachuelo en 155, p. 381.
Lolcura (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

41° 36' escuela publica i se encuentra en la punta
73° 35' del mismo nombre, de la marjen N del cur¬

so inferior del rio Maullin, frente al pueblo
de este nombre. 1, xm, carta (1795); i 68, p. 121.
Lolcura (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo

41° 51' 'de Ancud, desde la costa SW de la isla
73° 05' Puluqui. 1, XXV, p. 332; i xxix, carta 157.

Lolen (Rio). Es de corto curso i caudal, nace en las
38° 29' faldas E de la cordillera de Lonquimai, co-
71° 18' rre hacia el NE i se vacia en la marjen W

de la parte superior del rio Biobio, a corta
distancia al NW de la desembocadura del rio Mitran-
quen. 126, 1910, p. 267; 156; i 166.
Lolenco (Aldea). Es de corto caserio i esta formada

37° 53' sobre la base del fuerte construido en 1867,
72° 35' en las barrancas del lado S del curso infe¬

rior del rio Malleco. a corta distancia hacia
el NW del lugarejo de Chiguaihue. 63, p. 442; 68, p.
121; 101, p. 1025; 155, p. 381; 156; i 167.
Lolenco (Estacion de ferrocarril). Tiene ajencia postal

37° 53' i se encuentra a 213 m de altitud, a 10 ki-
72° 27' lometros al S de la estacion de Mininco i a

9 km al N de la de Collipulli. 104, p. 29 i
perfil; 163, p. 490; i 167.
Lolenco (Estero de). Es de corto curso i caudal, corre

37° 53' hacia el W i se vacia en la marjen N de la
72° 29' parte inferior del rio Malleco, entre la

aldea de aquel nombre i Cancura. 61,
xxiii, p. 137; 156; i 167; i riachuelo en 62, i, p. 97.
Lolenco (Fundo). Tiene 433 hectareas de terreno re-

33° 26' gado i 15 ha de vinedos i se encuentra en
71° 03' la marjen E del curso medio del estero de

Puangue, a corta distancia al SE de la villa
de Curacavi. 156; i Lo Lenco en 63, p. 274.
Lolenco (Fundo). Tiene 1 800 hectareas de super-

37° 53' ficie i se encuentra a 2 kilometros de la es-
72° 27' tacion del mismo nombre. 68, p. 121.

Loloco (Riachuelo). Es la continuacion de la corrien-
36° 28'? te de agua de Isihue, que va a morir en la
72° 05'? marjen izquierda del rio Ninhuen, al cabo

de un curso hacia el W de unos 20 kilome¬
tros; hacia su termino suele llamarse riachuelo de Los
Sauces. 155, p. 381.

Lolol (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con servicio
34° 45' de correos, rejistro civil i escuelas publicas,
71° 40' esta estendida en dos calles lonjitudinales

a lo largo de! camino i se encuentra en una
planicie lijeramente liana, arida i seca, al pie de los ce-
rros de la banda S del estero del mismo nombre, a unos
10 kilometros hacia el E del valle de Nilahue; se ha re-
jistrado 736,7 mm de agua caida, en 36 dias de Uuvia,
con 132,2 mm de maxima diaria, en 1921. 63, p. 327;
68, p. 121; 155, p. 381; i 156; poblacion en 62, n, p.
36; i pueblo en 101, p. 593; Lolo en 61, xvil, p. 663: t
Lolo en 66, p. 302 (Pissis, 1875).
Lolol (Estero de). Es de corto caudal, nace en las cer-

34° 44' canfas del portezuelo de La Lajuela, corre
71° 40' hacia el W i se vacia en la marjen E del

curso medio del estero de Nilahue. 3, ii,
p. 601 (Alcedo, 1787); i 156; riachuelo en 62, ii, p. 51;
corriente de agua en 155, p. 381; i riachuelo de Lolo
en 66, p. 263 (Pissis, 1875).
Loma Alta (Fundo). Se encuentra a unos 6 kilometros

36° 38' hacia el E del pueblo de Tome i al lado N
72° 54' del riachuelo de Anachur. 68, p. 122; 101,

p. 870; i 155, p. 381.
Loma Alta (Fundo). Tiene 150 hectareas de superfi-

36° 40'? cie i 37 ha de terreno regado i se en-
72° 00'? cuentra a unos 13 kilometros del pueblo

de Pinto. 68, p. 122; i 101, p. 788.
Loma Baja (Rio de la). Nace en las lagunas del mis-

44° 33' mo nombre, corre hacia el E i se vacia en la
71° 44' marjen W del curso inferior del rio Caceres,.

de la banda N de la parte superior del rio.
Cisnes. 134; 154; i 156.
Lomabia o Salitre (Paso) en 156,-Vease de Luma-

36° 42' bia o Salitre.
Loma Blanca (Aldea). Es de corto caserio i se en-

35° 05'? cuentra a unos 18 kilometros hacia el NE.
72° 10'? del pueolo de Putu. 101, p. 653.

Loma Blanca (Aldea). Se encuentra entre el estero de
40° 25'? Socotue i la estacion de Caracol, del fe-
73° 08'? rrocarril central. 101, p. 1170.

Loma Blanca (Fundo). Tiene 500 hectareas de te-
33° 30' rreno regado i se encuentra a 4 kilometros
70° 46' hacia el NW de la estacion de Maipu, del

ferrocarril a San Antonio. 63, p. 256; 68,
p. 122; i 101, p. 424.
Loma Colorada (Fundo).. Se encuentra a unos 12 o 13

36° 43' kilometros al-SE del pueblo de Rafael, en
72° 50' direccion al de La Florida. 68, p. 122; i

aldea en 101, p. 87Q.
Loma Colorada (Fundo). Tiene 157 hectareas de su-

36° 54' perficie, con 46 ha de terreno regado i 112
73° 08' ha de bosques i se encuentra a unos 5 ki¬

lometros hacia el NE de la estacion de Po¬
sada, del ferrocarril a Curanilahue. 68, p. 122; i 155, p.
381; i Quiapo en 156.
Loma del Maqui (Caserio). Se encuentra a 4 kilome-

35° 38' tros al SE del pueblo de San Javier, en el
71° 41' camino a Penuelas; en la localidad se le

llama Loma del Manqui. 101, p. 690.
Loma del Toro (Fundo). Tiene 1 500 hectareas de

37° 35'? superficie, con 8 ha de vinedos i 1 200 ha
72° 50'? de bosques i se encuentra cerca de la mar¬

jen N del rio Nicudahue i al S del fundo
de Choroico. 63, p. 434; 68, p. 122; 101, p. 989; i 155,
p. 381.
Loma de Putagan (Fundo). Se encuentra en la mar-

35° 50'? jen N del curso superior del rio Putagan, a
71° 25'? un kilometro al E del lugarejo de Capilla

de los Palacios. 68, p. 122.
Loma de Tapia (Fundo). Se encuentra en las vecin-

36° 05'? dades de la villa de Coronel, a 14 kilometros
72° 25'? al S del pueblo de Cauquenes. 68, p. 122.

Loma de Tor'ca (Fundo) en 156,-Vease Torca.
36° 09'

Loma de Vaca (Lugarejo). Es de corto caserio i se
35° 15'? encuentra a unos 15 kilometros hacia el S
72° 05'? del pueblo de Curepto. 68, p. 122.
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Loma de Vasquez (Fundo). De 750 hectareas de
35° 05'? superficie, con 12 ha de terreno regado, se
71° 10'? encuentra a unos 54 kilometros hacia el E

de la estacion de Longavl, del ferrocarril
central. 68, p. 122; i 101, p. 679; i Lomas de Vasquez
en 63, p. 354.
Lomas (Aldea Las). Se encuentra a unos 20 kilome-

35° 05'? tros hacia el W del pueblo de Curepto.
72° 15'? 101, p. 653; i lugarejo Lomas en 68, p.

122.
Lomas (Arroyuelo Las). Es de corto caudal, corre ha-

32° 44' cia el SW i se vacia en la laguna de Campi-
71" 27' che, en las tierras que se estienden al E de

la bahia de Quintero. 1, ii, p. 17.
Lomas (Bahla de). Es estensa, no es recomendable
52° 40' para fondear, esta osbtruida casi por
69° 05' completo por bancos que quedan en seco

en bajamar, es de costa mui baja a modo
de playa, con mogotes de tierra de trecho en trecho i
se abre en la costa S de la parte E del estrecho de Maga-
llanes, entre las puntas de Camacho i de San Bruno.
1, xxvi, p. 87; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); 60,
p. 18; 156; i 165, p. 434; i erisenada en 1, vxi, p. 539
(Sarmiento de Gamboa, 23 de febrero de 1580); 3 n,
p. 601 (Alcedo, 1787); i 155, p. 382; Lomas o de San
Francisco en 1, xxii, p. 226; i de San Francisco de
Asis en 4, p. 95 i carta de Cordoba (1788).
Lomas (Bahia de). Es profunda, esta enteramente

53" 50' espuesta a los vientos del NW al W i se
70° 40' abre en el estrecho de Magallanes, en la

costa W de la isla Dawson; hacia el E se
estiende un valle hermoso i un terreno de bella vista,
en parte cubierto de arboles i en parte por pastizales i
queda separada del estero Owen, de la seccion SE de
la isla, por tierras bajas i pantanosas. 1, xxii, p. 252
i 254; i xxvi, p. 148; 155, p. 381; i 156; i ensenada en
4, p. 120 i carta de Cordoba (1788).
Lomas (Banco). Es de arena negra fina, descubre va-
52". 32' rios kilometros en bajamar i se encuentra
68" 52' en la parte NE de la bahia del mismo nom-

bre, hacia el W de la punta Catalina. 1,
xxii, p. 226; i 165, p. 434.
Lomas (Chorrillo Las). Es de corto curso i caudal,

52° 27' corre hacia el W i se vacia en la ribera E de
71° 02' la laguna Blanca. 1, XI, p. 345 i carta de

Bertrand (1885); i xxvi, carta 111; i La
Leona error litografico en 134; i 156.
Lomas (Fundo Las). De 5 450 hectareas de superficiei

35° 30'? con 1 130 ha de terreno regado, 420 ha de
71° 15'? rulo i 3 900 ha de montana de robles, Un¬

gues, laureles etc, se encuentra a 6 kilo¬
metros al S del fundo de El Rincon i a unos 30 km al
NE de la estacion de San Clemente, del ferrocarril a
Talca. 68, p. 122; i 101, p. 629.
Lomas (Fundo) Se encuentra en la banda S del es-
35° 47' tero Pelluhue, a unos 4 kilometros hacia el
72° 36' N del caserio de Curanipe. 68, p. 122; i 156.

Lomas (Fundo Las). Se encuentra en la banda S de'
39° 39' rio Pichoi, aguas abajo de su confluencia
73° 03' con el de Mafil. 61, xxxi, p. 208, mapa;

68, p. 122; i 101, p. 1123.
Lomas (Hacienda Las). Se encuentra en la banda S del

18° 25' curso inferior del rio Lluta, entre las de El
70° 13' Carmen i Corderillo, a unos 12 kilometros

hacia el W de la estacion de Rosario. 77,
p. 52; i 87, p. 531.
Lomas (Lugarejo). Se encuentra a unos 4 kilometros
33° 26' hacia el W de la estacion de Yungai, del
70° 44' ferrocarril de circunvalacion de la ciudad

de Santiago. 68, p. 122.
Lomas (Mineral). Es de cobre i se encuentra a unos

27° 26' 8 kilometros hacia el N de la caleta de Ba-
70° 54' rranquillas. 98, carta (1892); 99, p. 230;

i 156.

Lomas (Morro de). Se levanta a 650 m de altitud, en
53° 53' la parte W de la isla Dawson, hacia el E
70° 44' de la punta Joaquin. 1, vii, p. 506 (Sar¬

miento de Gamboa, 11 de febrero de 1580);
i 4, p. 120 (Cordoba, 1788); i monte Joaquin en 1,
xxvi, p. 134 vista; i Joachim en 47, 2." serie, pi. 49.
Lomas (Portezuelo). Se abre a 680 m de altitud, en

31° 56' el cordon de cerros que se levantan entre
71° 20' los orijenes de los cajones de La Palma,

de Pupio i de El Infiernillo, de Quilimarf.
156; i Las Lomas o Amargos en 127.
Lomas (Punta). Se proyecta en el mar, a corta dis-

27° 26' tancia al N de la caleta de Barranquillas.
70° 58' 156.

Lomas (Sierra de). Es de mediana altura, presenta
27° 25' minerales de cobre i se levanta cerca del
70° 54' mar, entre la quebrada Seca i el curso in¬

ferior del rio Copiapo. 98, carta de San
Roman (1892); i 156; i cordon en 98, ii, p. 475.
Lomas Bayas (Cerro). Es sienitico, de mediana al-

23° 23' tura, presenta minerales de cobre i se levan-
69° 25' ta a unos 50 kilometros hacia el E de la

estacion de Cuevitas. del ferrocarril a

Calama. 63, p. 117; 156; i 161, ii, p. 278; i morro en la
p. 287.
Lomas Bayas (Cerro). Es de mediana altura, de for-

27° 46' macion calcarea con dikes de porfido auji-
70° 02' tico i se levanta a poco mas de 10 kilome¬

tros hacia el NE de la estacion de Tres
Puentes, del ferrocarril a Copiapo. 156; i de Lomas-
bayas en 66, p. 71 i 113 (Pissis, 1875).
Lomas Bayas (Mineral). Es de cobre, presenta dos

23° 23' sistemas de vetas que abren en sienita
69° 25' blanca, con un dike de porfido cuarcifero

amarillo castano en una interrupcion de
la formacion jurasica i se encuentra a unos 50 kilo¬
metros hacia el E de la estacion de Cuevitas, del ferro¬
carril a Calama. 68, p. 122; 97, p. 25; 99, p. 220; i
161, ii, p. 278; i paraje en 155, p. 382.
Lomas Bayas (Mineral). Ofrece abundantes depositos

27° 46' de plata clorurada, acompanada de plata
70° 02' nativa i carbonato de plomo en la rejion

superior de las vetas i enormes cantidades
de minerales sulfurados en hondiira, con galenas anti-
moniales i de otras especies, por lo comun ricas en plata
i se encuentra a poco mas de 10 kilometros hacia el NE
de la estacion de Tres Puentes, del ferrocarril a Copia¬
po. 62, ii, p. 321; 63, p. 135; 68, p. 122; 91, 44, p. 72;
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 232; 101, p.
125; i 158, p. 207; i asiento de minas en 155, p. 382.
Lomas Coloradas (Estero). Nace en las faldas W del

33° 18' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 07' hacia el SW ise vacia en la marjen E de la

parte superior del rio Olivares, del Colora¬
do, del Maipo. 134; i Lomas apocopado en 156.
Lomas Coloradas (Paso de las). Se abre a 4 365 m de

32° 44' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
70° 09' jentina, en los orijenes del cajon de Los

Riecillos, del Colorado, del Aconcagua;
presenta una cuesta de subida bastante pendiente i
larga i fue demarcado en 1899. 2, 34, p. 391; 119, p.
5.8 i 232; 134; i 156.
Lomemo (Punta de). Se proyecta en el archipielago
42° 38' de Chiloe, desde la parte mas occidental de
73° 45' la isla de Lemui. 1, xu, p. 554 (Moraleda).

Lomin (Rio). Es de corto caudal, nace en las faldas
38° 00' W del cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 16' corre hacia el SW i se vacia en la marjen

E del curso superior del rio Biobio, frente
a la desembocadura del rio Lolco. 134; i 156; i valle
en 120, p. 363.
Loncael (Fundo). Se encuentra en la banda E del rio

35° 40' Purapel, a unos 10 kilometros hacia el SE
72° 03'? de la aldea de Nirivilo. 155, p. 382.
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Loncaen (Punta). No excede de 70 m de altura i se
42° 09' proyecta en la parte S del canal de Cauca-
73° 24' hue, desde la costa W, a corta distancia al

E de la pequena isla de Aucar. 1, xxi, p.
43; i Loncoene en 1, xxx, carta 62.
Loncanao (Caserio). Es de corta poblacion. i se en-

37° 45'? cuentra a poca distancia alN del pueblo de
73° 25'? Canete. 101, p. 946.

Lonco (Estero de). Es de corto caudal, bana las ve-
37° 51' gas Blancas, corre hacia el S i se vacia en
72° 56' la marjen S del curso superior del rio Pi-

coiquen. 167; i riachuelo en 62, i, p. 97;
i estero Loanco error litografico en 156.
Lonco (Fundo). De 600 hectareas de superficie, con

36° 51' 40 ha de terreno regado, 2 ha de vinedos i
73° 02' 560 ha de bosques, se encuentra en la mar¬

jen N del curso inferior del rio Biobio, a
unos 3 kilometros hacia el SE de la ciudad de Concep-
cion. 63,-p. 406; i 68, p. 123; i espacio de tierras culti-
vadas en 155, p. 382.
Loncocahuellu (Cerro) en 120, p. 343.-Vease Ne-

38° 37' vado.
Loncocapira (Estero). Corre hacia el N, se junta con

38° 26' el de Coihueco, despues de pasar por el
71° 54' costado N del pueblo de Curacautin i se

.vacian en la marjen N del rio Blanco, del
Cautin. 126, 1910, p. 284 i mapa; 134; i 167.
Loncochallhua (Caleta). Es pequena, un tanto abri"
42° 24' gada, de fondo excesivo, ofrece dos puntos
72° 26' apropiados para surjir con balandras i de-

mas embarcaciones medianas, presenta pla-
ya util como varadero i se abre en la costa E del estero
de Comau, en la desembocadura del rio de aquel nom-
bre. 1; viii, p. 104; i 60, p. 461; Lonco-challhua en
112, p. 16; Loncochaigiie en 134; i ensenada de Llon-
cochaigua en 1, xxv, p. 237 i 388.
Loncochallhua (Rio). Nace entrc altas Cordilleras

42° 23' nevadas, corre hacia el W i se vacia en la
72° 23' caleta del mismo nombre, a unos 10 kilo¬

metros al N de la desembocadura del rio
Vodudahue; el agua del estero de Comau se nota aqui
casi dulce. 1, viii, p. 104; i 60, p. 461; Loncochaigiie
en 134; Lloncochaigua en 1, xxv, p. 237 i 388; i 156;
de Lloncochagua en 1, XIII, p. 231; i quebrada de
Lloncochallan en la carta de Moraleda (1795).
Loncoche (Angostura de). «De un tiro de piedra a

42° 40' mano i espaciandose poco mas tiene de lon-
73° 51)' jitud algo mas de 2 millas casi de E a W»,

se encuentra en el rio que comunica la la-
guna de Huillinco, con la de Cucao, en la isla de Chi-
loe. 1, xii, p. 509 (Moraleda, 1788).
Loncoche (Poblacion). Tiene estacion de ferrocarril,

39° 23' fue fundada en la marjen N del rio de San
72° 38' Jose, con el nombre de Carrera, que no se

ha perpetuado i el piano de distribucion
de sitios fue aprobado el 22 de abril de 1900; se encuen¬
tra a 112 m de altitud, a 9 kilometros al S de la estacion
de Afquintue i a 8 km al NE de la de La Paz. Goza
de buen clima, aunque un tanto lluvioso, pues se ha
rejistrado 2 705,9 mm de agua caida en 144 dias de 11 u-
via, con 98,5 mm de maxima diaria, en 1918. 104, p.
29 i perfil; i 146; i pueblo en 101, p. 1123.
Loncoche (Rio). Es de corto curso i caudal, nace en

39° 21' las vecindades del tunel de Afquintue,
7 2° 36' corre hacia el SW, pasa por el costado W de

la poblacion de aquel nombre i se vacia en
la marjen N del rio de San Jose. 156.
Loncoene (Punta) en 1, xxx, carta 62.-Vease Lon-

42° 09' caen.

Loncofino (Estero de) en 120, p. 197.-Vease rio La-
39° 18' huenco.

Loncohen (Lugar). Se encuentra en la costa de la
42° 35' parte SE del golfo de Ancud, al S de la
72° 50' punta Refujio. 1, xxix, carta 157.

Loncomilla (Fundo). Tiene 260 hectareas de terreno
28° 32' regado i se encuentra en el valle del Guas-
70° 54' co, a unos 15 kilometros hacia el W del

pueblo de Vallenar. 62, n, p. 334; i Lon-
gomilla en 67, p. 198.
Loncomilla (Fundo). De 157 hectareas de terreno

35° 39' regado i 30 ha de vinedos, se encuentra
71° 43' en la banda E del curso inferior del rio del

mismo nombre, a unos 11 kilometros hacia
el NW de la estacion de Villa Alegre. 62, i, p. 295; i
101, p. 690.
Loncomilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-
35° 39' cuentra en las marjenes del rio del mismo
71° 45' nombre, a unos 5 o 6 kilometros al S de su

confluencia con el rio Maule; es el termino
de la navegacion desde la boca del rio de este nombre.
63, p. 349; 66, p. 321; i 68, p. 123; aldea en 101, p.
690/; i ciudad en 1, vi, p. 291.
Loncomilla (Rio). Se forma por la union de los rios

35° 40' Perquilauquen i Longavi, corre hacia el
71° 45' N con aguas poco correntosas i bastante

hondura para que pueda ser navegado por
lanchas planas, entre fertiles terrenos cultivables, pasa
a corta distancia al W del pueblo de San Javier de Lon¬
comilla i se vacia en la marjen S del rio Maule, unos
5 kilometros mas al N. 62, i, p. 311.; 66, p. 242; 120.
p. 53; 155, p. 383; i 156; i Longomilla en 3, ii, p. 603
(Alcedo, 1787).
Lonconcuhue (Punta). Es de arena i se proyecta en
42° 25' el archipielago de Chiloe, desde la parte
73° 17' central de la costa E de la isla Meulin. 1,

xxi, carta 71; i xxix, carta 157.
Loncopangue (Lugarejo). Es de corto caserio, cuen-

37° 46' t^a con ajencia postal i se encuentra en la
71° 47' marjen S del curso superior del rio Biobio,

a unos 52 kilometros al E del pueblo de
Mulchen. 68, p. 123; i 163, p. 462; Lonco Pangue
en 63, p. 429; i aldea en 101, p. 976; i Loncopangui
en 134; i 156.
Lonco Toro (Ajencia postal). Se encuentra a 18 ki-

31° 18'? lometros al VV del pueblo de Puerto Varas
73° 08'? i a 36 km al E de Rio Frio. 163, p. 556'

Loncotraro (Esterito). Es de corto caudal, corre hacia
39° 33'? el N i se vacia en la marjen S del curso in-
73° 03'? ferior del rio de San Jose; antiguamente

se llamaba de Posoco i se cruza en el cami-
no del pueblo de San Jose de la Mariquina, a los case-
rios de Illahue i Pelchuquin. 61, xxxi, p. 181.
Loncotraro (Fundo). Se encuentra en las faldas S de

39° 30' los cerros de Cullinco, a corta distancia al
72° 46' E de la estacion de Mailef, del ferrocarril

central. 68, p. 123; i 156.
Loncotripai (Rio). Es de corto curso i caudal, corre

38° 27' hacia el N i se vacia en la marjen S de la
parte media del rio Tirua. 156; i 166.

Loncoyen (Punta). Es escarpada, roquena i se pro-
39° 49' yecta en el mar, al N de la punta Niebla;
73° 24' ofrece en el lado N un mal atracadero para

botes, que lleva aquel mismo nombre. 1,
xviii, p. 276; i 61, xxxv, p. 54 i mapa; 155, p. 383; i
156.
Loncualhue (Fundo). Tiene 500 hectareas de superfi-

36° 10'? cie i se encuentra en las cercanias de la vi-
72° 25'? 11a de Coronel, a unos 22 kilometros hacia

el S de la ciudad de Cauqilenes. 68, p. 123;
. i 101, p. 727.
Loncura (Rocas de). Se estienden en un largo de 360

32° 46' m de NW a SE, tienen 9 m de agua i abun-
71° 32' dante sargazo en su estremidad i arran-

can de la playa de arena de la costa E de la
bahia de Quintero, frente a una pequena elevacion del
terreno. 1, xv, carta 39; xxv, carta 114; i xxx, carta
171; i restinga en 1, ii, p. 22 i 39; i vii, p. 28.
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Londaniza (Aldea). Es de corto caserio, esta habitada
17° 29' por indijenas, ofrece cultivos de alfalfa i
70° 12' maiz en sus alrededores i se encuentra a

unos 2 450 m de altitud, en la marjen S del
curso superior del rio Sama, a 4 kilometros al SW del
lugarejo de Tala. 77, p. 52; 134; i 138; xxi, p. 358;
141, atlas de Raimondi (1874); i 156; caserio en 62,
li, p. 400; i pueblo en 164, vn, p. 919; i aldea Londa-
nisa en 87, p. 531; i 155, p. 583.
London (Isla). Tiene 56,2 km2 de superficie i mas de

54° 40' 700 m de altura, es la mayor del grupo
72° 00' Camden i se encuentra en el Oceano, a

corta distancia al SW del estremo SW de la
peninsula de Brecknock, de la que queda separada por
el paso de este nombre. 1, xxii, p. 282; i xxv, p. 15 i
carta 98; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156; de
Londres en 155, p. 110 i 383; San Pablo en 1, xiv,
p. 392; i San Pablo de Londres en la p. 396.
Londonderry (Isla). Tiene unos 885 km2 de super-

55° 00' ficie, es montuosa, alta, presenta cimas ne-
70° 50' vadas, es de costas roquenas i mui asperas;

negra i recortada por numerosas entradas
de mar la ribera del N i se encuentra entre los canales
Ballenero i Frances, la bahia de Cook i el Oceano. 1,
xiv, p. 388; xxii, p. 378; i xxvi, p. 346; 35, i. carta de
Arrowsmith (1839); i ii, p. 218 i carta de Fitz-Roy;
45, i, carta de Martial (1883); i 156; e islas en 1, xiv,
carta de la «Romanche» ; i 155, p. 383.
Loney (Islote). Se encuentra al canto de la isla La-
48° 57' marmora, a la entrada de la caleta Hoskyn,
74° 24' de la costa W de la parte S del canal Me-

sier. 1, v, p. 211; 44, p. 93; i 47, l.a serie,
pi. 56; e isla en 60, p. 302 vista.
Long (Isla) en 1, xxvii, p. 259.—Vease Larga.
43° 59'

Long (Isla) en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).-
52° 18' Vease Larga.

Long (Isla). Tiene 1,5 km2 de superficie i se encuentra
53° 26' en la parte E del canal Abra, entre las islas
73° 15' Jacques i Santa Ines. 156.

Long (Islas). Son pequenas i se encuentran en la par-
50° 39' te E del canal de Los Inocentes, allegadas
74° 34' a la costa W de la isla Chatham. 156.

Long Reach en 12. p. 78 (Narborough, 1670).-Vease
53° 20' paso Largo.

Longacho (Cerro). Es bajo, de porfido cuarcifero i se
20° 23' levanta a 1 621 m de altitud, en el borde
69° 23' E de la pampa del Tamarugal, a corta dis¬

tancia al SE del caserio de La Calera. 116,
p. 393; 134; 156; i 168, p. 6; i paraje en 96, p. 151.
Longavi (Banos de). Tiene 10 u 11 grupos de vertien-

36° 22' tes que llegan hasta 71° C del termometro,
71° 08' con desprendimientos de burbujas de gas

que despiden olor debil de hidrojeno sul-
furado i algunas de las cuales dan hasta 12 m3 de agua
por hora, con sulfatos de cal, potasa i soda, cloruros
de magnesio i sodio, carbonato de cal, alumina oxido
ferrico, silice etc; brotan en los orijenes del cajon del
mismo nombre, a unos 1 350 m de altitud i a 3 kilo¬
metros antes de la afluencia del cajon de Ibanez. Se
recomiendan para el tratamiento de las enfermedades
del pulmon, vias dijestivas, de la sangre odebilidad cons-
titucional. 63, p. 356; i 85, p. 32 (Darapsky, 1890);
termas Banos de Longavi en 68, p. 37; banos de Iba¬
nez en 155, p. 325; i aguas termales en la p. 384; i
termas Banos del Cajon de Ibanez en 68, p. 36.
Longavi (Fundo). De 6 000 hectareas de superficie,

36° 00'? con 1 500 ha de terreno regado, se encuen-
71° 30'? tra en la banda N del rio del mismo nom¬

bre, a unos 13 kilometros hacia el E de la
estacion de Miraflores. 101, p. 679; i 155, p. 384; i ca-
sas en 62, i, p. 302.
Longavi (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
35° 58' servicio de correos, escuelas publicas i es-
71° 41' tacion de ferrocarril i se encuentra en la

banda N del rio del mismo nombre, a 145
m de altitud i a 16 kilometros hacia el S de la ciudad de
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Linares. 68, p. 123; 104, p. 29 i perfil; i 156; i aldea en
101, p. 679.
Longavi (Nevado de). Parece mui antiguo, es de for-

36° 12' ma piramidal, presenta crater destruido
71° 09' en gran parte i nieve en su cumbre, es de

lados pendientes i escabrosos i faldas ricas
en vejetacion i se levanta a 3 230 m de altitud, en las
serranias que se estienden entre las partes superiores
de los cajones de Achibueno i Longavi. 66, p. 24; i
120; 120, p. 43; 134; i 156; volcan en 66, p. 100; i pico
en 85, p. 32; i 155, p. 384.
Longavi (Rio). Tiene sus fuentes en los contrafuer-

36° 00' tes occidentales de Los Andes, corre hacia
71° 43' el NW con precipitado curso, estrechado

entre asperas alturas en su primera parte
i al traves del llano central con moderada corriente
despues, hasta juntarse con el rio Perquilauquen, para
formar el de Loncomilla; tiene 110 kilometros de
largo i 1 250 km2 de hoya hidrografica. Segun aforos
practicados durante los meses de enero a marzo de
1918, llevaba de 10,7 a 44 m3 de agua por segundo i los
diversos canales derivados de el regaban 20 600 hecta¬
reas de terreno. 66, p. 242 i 243; 85, p. 34; 126, 1919,
p. 343; 134; 155, p. 384; i 156; i Longabi en 3, n, p.
602 (Alcedo, 1887).
Longchase (Cabo). Es de forma mui notable, aun-

54° 47' que no mui elevado i se proyecta en el ca-
71° 04' nal Ballenero, desde la costa N, al E de la

entrada al seno de Los Ladrones. 1, xxv,
p. 14 i carta 98; 156; i 165, p. 396; i Long Chase en 1,
xiv, p. 391; i 35, i, p. 400 i carta de Arowsmith (1839).
Long-long (Rio). Tiene sus fuentes en los cerros que

39° 04' se levantan al lado N de la laguna de Hui-
72° 19' lipilun, corre hacia el W entre marjenes sel-

vosas i se vacia en la ribera S del curso in¬
ferior del rio Allipen. 156; i Long-Long en 166.
Longo (Farallon). Es del grupo de Carelmapu i se

41° 41' encuentra en el golfo de Los Coronados,
73° 50' al lado N de la boca W del canal de Cha-

cao. 1, i, p. 248; i xxv, p. 305.
Longocura (Aldea) en 101, p. 653.-Vease pueblo

35° 07' Llongocura.
Longomiche (Portezuelo de). Se abre a 4 357 m de

32° 19' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
70° 16' jentina, en los orijenes del cajon de El Mo-

lino, del de El Rocin; el sendero sube 1 400
m por el lado arjentino i el descenso hacia el lado chi-
leno seria mui espuesto. 2, 24, p. 368; 118, p. 12 i 233 ;
134; i 156.
Longomilla (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

28° 32' paradero de ferrocarril i se encuentra en la
70° 54' marjen S del rio del Guasco, a 296 m de al¬

titud i a 15 kilometros hacia el W del pue¬
blo de Vallenar. 101, p. 159; i 104, p. 29 i perfil; luga¬
rejo Loncomilla en 68, p. 123; i 156; i estacion Lon-
comillas en 63, p. 143.
Longomilla (Rio) en 3, n, p. 603 (Alcedo, 1787).-

35° 40' Vease Loncomilla.

Longotoma (Fundo). Cuenta con servicio de correos,
32° 20' escuelas publicas i estacion de ferrocarril
71° 22' i se encuentra en la parte inferior del fertil

valle del rio Petorca, inmediato a su desem-
bocadura en el Pacifico i a 9 kilometros hacia el N de la
estacion de Quinquimo, del ferrocarril a La Ligua. 61,
xv, p. 49; 63, p. 180; 66, p. 262; 68, p. 123; 101, p.
286; 104, p. 29 i perfil; 127; 155, p. 384;i 156; hacienda
en 62, n, p. 238; i pueblo en 3, ii, p. 603 (Alcedo, 1787).
Longotoma (Rio) en 1, hi, p. 24 i 25.-Vease Petorca.

32° 20'

Longovilo (Fundo). Tiene 6 500 hectareas de super-
33° 57' ficie i se encuentra en las proximidades del
71° 26' N del caserio de Loica, a unos 49 kilome¬

tros hacia el SW de la ciudad de Melipi-
11a. 62, ii, p. 157; 63, p. 276; p. 123; i 101, p. 459; i
Longobilo error litografico en 156.
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Lonhui (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 26' Chiloe, desde el estremo E de la isla Llin-
73° 26' gua. 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157.

Lonjitudinal (Valle). Es el conjunto no interrumpido
34° 00' de los valles trasversales que estan banados,.

por caudalosos rios que permiten regar con¬
siderables estensiones de terrenos i encerrados en¬

tre los contrafuertes occidentales de Los Andes i las
lomas orientales de la Cordillera de La Costa; per-
mite el cultivo de toda clase de mieses, cereales, legum-
bres i arboles frutales, aun algunos de la rejion tropi¬
cal en la parte N de la el i constituye uno de los rasgos
mas notables de la orografia de Chile. Empieza a no-
tarse a corta distancia al N de la ciudad de Santiago,
por los 33° de latitud i su linde S se encuentra en el pa-
ralelo 37° 30' sin que se presenten otras soluciones de
continuidad que las del rio de La Angostura, en las
inmediaciones del paralelo de 34° i la del estero Roa
en 34° 30'; presenta una pronunciada inclinacion hacia
el W i otra menos sensible hacia el S, de suerte que par-
tiendo de la altitud de 573 m en San Bernardo (33°
35') i siguiendo la linea del ferrocarril central, encontra-
mos 500 m en Rancagua (34° 10'), 300 m entre Chim-
barongo i Quinta (34° 45'), 200 m en Camarico (35°
12'), 100 m en Jeneral Cruz (36° 55') i 66 m en Coihue
(37° 34'). 2, 41, p. 281; i 66, p. 44.
Lonquen (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

33° 43' servicio de correos i estacion de ferrocarril
70° 52' i se encuentra en la banda N del rio Mai-

po, a unos 12 kilometros hacia el SE de la
estacion de Santa Ana, de la linea a San Antonio. 63,
p. 262; 101, p. 443; 156; i 163, p. 215; i lugarejo en
68, p. 123.
Lonquen (Fundo). Se encuentra en la banda del rio

33° 43' Maipo, a corta distancia al N de la Isla
70° 52' de Maipo; en su inmediacion se halla el

fundo de La Calera. 62, ii, p. 98 i 140; i
155, p. 385; i hacienda en 64, p. 27.
Lonquen (Fundo), Tiene 50 hectareas de vinedos i se

36° 25'? encuentra en las cercanias de la villa de
72° 30'? Ninhue, a 45 kilometros hacia el W de la

estacion de Cocharcas. 68, p. 125.
Lonquen (Pueblo). Consta de pocas casas i una pe-

36° 25' quena iglesia i esta. asentado eh la marjen
72° 41' S del rio del mismo nombre, a unos 9 kilo¬

metros de su afluencia en el rio Itata; jun¬
to a su asiento existio un fuerte, que hizo construir a
principios de 1602 el gobernador don Alonso de Ri-
bera. 3, ii, p. 603 (Alcedo, 1787); aldea en 63, p.
370; 101, p. 761; i 155, p. 384; i lugarejo en 68, p.
123; i pueblo de Lunquen en 66, p. 246 i 322 (Pissis,
1875).
Lonquen (Rio de). Es de caudal crecido en invierno,

36° 30' corre hacia el S entre riberas jeneralmente
72° 25' quebradas, pero adaptables al cultivo, pasa

a corta distancia al E de la \ ilia de Ninhue,
vuelve al W, corre por el costado N de la aldea de su
nombre i va a echarse en la marjen derecha del curso
inferior del rio Itata, al cabo de unos 60 kilometros de
curso. 3, ii, p. 603 (Alcedo, 1787); 62, i, p. 275; 155,
p. 385; i 156; i de Lunquen en 66, p. 246 (Pissis,
1875).
Lonquilmo (Vegas de). Se encuentran a unos 22 kilo-
37° 30'? metros hacia el W de la ciudad de I.os An-
72° 35'? jeles i a unos 10 km de la marjen derecha

del rio Biobio; tienen cierta celebridad por
haberse reunido en ellas en los dias del 3 al 6 de enero de
1784, una junta de guerreros araucanos i espanoles,
para celebrar arreglos de paz. 155, p. 385.
Lonquimai (Cordillera de). Se levanta a 1 840 m de

38° 30' altitud, entre la parte inferior del valle del
71° 20' mismo nombre i el cajon de Lolen. de la

marjen W del curso superior del Biobio.
134; 156; i 166.

Lonquimai (Fuerte de). Fue construido en el mes de
38° 26' enero de 1882, a 970 m de altitud, en la
71° 15' marjen izquierda del curso superior del rio

Biobio, en las cercanias de la desemboca-
dura del rio de aquel nombre; funciona en el el servicio
de aduanas. En 2 ahos de observaciones se ha anotado
33,3° i—10,9° C como temperaturas maxima i minima
i como promedios anuales 8.5° C para la temperatura,
14,4° C para la oscilacion diaria, 71% para la humedad
relativa, 5,7 para la nebulosidad (0-10) i 2331,2 mm
para el agua caida, habiendose rejistrado 609,1 mm de
evaporacion i 2 222,2 mm de agua caida en 134 dias de
lluvia, con 118,7 mm de maxima diaria, en 1921. 134;
i 156; ruinas del fortin en 114, p. 35; lugarejo en 68, p.
123; i aldea en 63, p. 457; i fuerte de Lonquimay en
102, p. 2; i 155, p. 385.
Lonquimai (Rio). Recibe las aguas de las faldas E de

38° 30' la sierra Nevada i de la Cordillera de Las
71° 24' Raices, corre hacia el NE i se vacia en la

marjen W del curso superior del rio Biobio,
a corta distancia al S de la desembocadura del rio Ra-
hue; en su valle se ha fundado la Villa Portales
(1898) i una colonia nacional, con emigrados de la Re-
publica Arjentina (1896); 120. p. 55; 134; 156; i 166.
Lonquimai (Volcan). Presenta dos conos i se levanta

38° 23' a 2 890 m de altitud, en medio de las altas
71° 36' sierras que se estienden en los orijenes del

rio Cautin, a corta distancia al SE del vol¬
can Tolguaca; no hai memoria de su actividad volca-
nica. 120, p. 44; 134; 156; i 166; i macizo en 66, p. 27
(Pissis, 1875); i volcan de Lonquimay en 62, i, p. 89;
i 155, p. 385.
Lonsana (Caserio) en 126, 1919, p. 293.-Vease luga-

19° 52' rejo Laonsana.
Lontue (Fundo). De 625 hectareas de terreno regado,

35° 03' con 78 ha de vinedos i 30 ha de bosques,
71° 16' se encuentra en los alrededores de la esta¬

cion del mismo nombre, del ferrocarril
central. 101, p. 642.
Lontue (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

35° 03' servicio de correos i estacion de ferrocarril
71° 16' i se encuentra a 229 m de altitud, a 9 kilo¬

metros al S de la ciudad de Curico i a 6
km al N del pueblo de Molina. 68, p. 123; 104, p. 29
i perfil; 155, p. 386; i 156.
Lontue (Rio). Tiene sus fuentes en las faldas N de El

35° 18' Descabezado Chico, corre hacia el W i se
71° 00' echa en la la laguna de Mondaca, cuyo

desahue es propiamcnte la cabeza del rio;
de aqui se dirije al NW en honda quebrada i rapido
curso, hasta enfrentar el cerro de Trarune. Sigue de
moderada carrera, de lecho mas abierto i de riberas
planas i se divide en brazos que forman. islas feraces de
terreno de aluvion, iguales a los de las mismas riberas,
en esta parte; alimenta varios canales de riego, es cru-
zado por el ferrocarril central entre las ciudades de
Curico i Molina i por puentes en esta rejion i en Yacal
i es esguazable en varios puntos por su division en bra¬
zos. Su largo es de 70 kilometros, su hoya hidrografica
es 2 750 km2 i su caudal medio de unos 50 m3 de agua
por segundo; forma con el Teno el rio Mataquito, a
corta distancia al W de la ciudad de Curico. 3, ii, p.
605 (Alcedo, 1787); 62, n, p. 29; 66, p. 108 i pi. 14 (Pis¬
sis, 1875); 120, p. 52 i 187; 134; 155, p. 386; i
156.
Lookout (Bajo). Se encuentra en la parte S de la an-
49° 0*2' gostura Inglesa, entre el canal Mesier i el
74° 25' paso de El Indio. 1, xv, p. 107; i 60, p.

300.

Lopetegui (Monte). Presenta un monolito en su cum-
52° 14'? bre i se levanta a 690 m de altitud, en el
73° 55'? cordon divisorio lonjitudinal de aguas de

la isla Pedro Montt; es visible desde el ca¬
nal Senoret. 1, xxviii, p. 31 i 50.
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Lopez (Cerro). Es de mediana altura i se levanta en
53° 01' la isla Desolacion, al SE de la bahla Wods-
74° 01' worth, de la parte NW del estrecho de Ma-

gallanes; del apellido del teniente senor
Jose Tomas Lopez N., quien esploro la bahla Wods-
-worth en 1914. 1, xxx, 3 i carta 12.
Lopez (Islote). Se encuentra en la bahla Tictoc, a

43° 39' corta distancia al E de la isla Colocla. 1,
72° 58' xxv, p. 418 i carta 102.

Lopez (Puerto) en 55, p. 34 (Williams, 1843).-Vease
50° 02' estero Hasting.

Lopez (Puerto). Es util para fondear embarcaciones
51° 50'? menores i se abre en la parte central de la
75° 01'? costa E de la isla Ramirez, en el canal Vi-

dal Gormaz. 1, xxviii, p. 76; i xxix, p.
198.

Lopez (Punta). Se proyecta en la bahla Arquistade,
55° 50' desde la costa W, al S de la entrada al
67° 18' puerto Piedrabuena, de la isla Herschel.

1, xxvi, carta 147.
Lopez (Rio). Corre hacia el N, bana el fundo del mis-

41° 00' mo nombre i se' vacia en la marjen E del
73° 12' rio Maipue, del Negro. 101, p. 1158; i

156.

Loquitos (Islotes). Son los de mas al E del grupo
43° 55' Manzano i se encuentran al lado W de la
73° 37' boca N del canal de Moraleda. 1, xxvil,

carta 115; i xxxi, carta 159.
Lora (Fundo). Cuenta con servicio de correos i tele-

35° 02' grafos i se encuentra en la marjen N del
72° 07' curso inferior del rio Mataquito, entre los

caserlos de Licanten i Naicura; en sus in-
mediaciones existio un antiguo pueblo de indljenas de
la misma denominacion, nombre que tambien recibia
e! rio en esta parte. 63, p. 328; 68, p. 123; i 101, p. 602;
i pueblo en 3, ii, p. 605 (Alcedo, 1787); i 155, p. 386;
i lugarejo en 163, p. 318; Lohora en 156; i Hora en 68,
p. 105.
Lora (Punta). Es escabrosa, roquena i se proyecta
34° 35' en el mar, entre las puntas Sirena i Buca-
72° 05' lernu. 1, xvill, p. 320; i 156; i Lora o Si¬

rena en 1, xvui, p. 320.
Lora o Loa (Rio) en 15, ii, p. 61 (Woodes Rogers,

22° 00' 1716).-Vease Loa.
Lora (Rio de) en 15, carta de Guillaume de L'Isle

35° 02' (1716).-Vease Mataquito.
Lorca (Ensenada). Es de playa estr'echa i tendida,

52° 35' esta bordeada de rocas sueltas, algunas de
71° 35' las cuales se avanzan hasta 150 m de tie-

rra i se abre en el rincon NE de las aguas de
Skvring; sus costas son pobres de mariscos i aves mari¬
nas i el terreno que la rodea es arido, presenta una pe-
quena graminea a intervalos i uno que otro arbustillo
en pequenos manchones. Del apellido del teniente del
«Presidente Pinto» en la esploracion de 1904, senor
Santiago Lorca. 1, xxvi, p. 378 i carta 111; i xxvii,
p. 3; i 156.
Lorcura (Estero). Corre hacia el W i desemboca en la

37° 41' ribera del mar, entre las puntas de Boca-
73° 40' rripe i de Morguilla. 61, xx, p. 478.

Lorcura (Punta). Presenta un pequeno farallon que
37° 42' la hace notable, esta respaldeada por tie-
73° 40' rras poco elevadas i se proyecta en el mar,

entre las de Bocarripe i de Chimpel. 1,
xvm, p. 284; 155, p. 386; i 156; Lorcura o Tucapel
en 1, vi, p. 223; Lorcura o del Diezmo en 61, xx, p.
472 mapa; i Tucapel o Lacome en la p. 478.
Lord Nelson (Estrecho) en 35, i, p. 260 i carta de

51° 40' Arrowsmith (1839).-Vease Nelson.
Lorena (Fundo). De 750 hectareas de superficie, con
36" 40'? 15 ha de vinedos, se encuentra en las proxi-
72° 30'? midades del estero de Quitrico, a unos 15

kilometros hacia el SW de la estacion de
Confluencia. 68, p. 124; i 155, p. 386.

Loreto (Aldea). Es de corto caserlo i se encuentra a
33° 38' un kilometro al S de la estacion de Santa
70° 53' Ana, del ferrocarril a San Antonio. 101,

p. 443.
Loreto (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno re-

29° 53' gado i se encuentra en la marjen N del rio
71° 10' de Elqui, a 5 kilometros al W de la estacion

de Altovalsol. 63, p. 155; i Loreta error
tipografico en 68, p. 124.
Loreto (Fundo). De 390 hectareas de superficie, con

33° 00' 90 ha de terreno regado, se encuentra a un
71° 18' kilometro de la estacion de Limache, del

ferrocarril a Valparaiso. 63, p. 219; i 68,
p. 124.
Loreto (Galena). Tiene 280 m de largo, ha sido cons-

20° 28' truida para estraer agua subterranea,
69" 21' la que brota bastante salobre, con 35° C

de temperatura i produce 0,161 litro por
segundo, a 2,6 kilometros hacia el N del cementerio
del pueblo de Pica. 134; 156; i 168, p. 41 i 45; i socavon
en el piano.
Loreto (Mina). Es de plata i fue descubierta en 1783

27° 37' cerca del mineral de Pampa Larga, en la
70° 11' banda E del curso superior del rio Copia-

po; se hizo notar en sus principios por su
riqueza. 155, p. 387.
Loreto (Mina). Es de carbon, cuya calidad mejora

53° 08' a medida que profundizan las labores i
70° 59' se encuentra en la quebrada de Las Minas,

a 8,5 kilometros hacia el NW de la ciudad
de Punta Arenas, con la que esta unida por un ferro¬
carril; se ha estraido de ella un trozo de 95 kilogramos
de peso i con sus productos se fabrican briquetas para
el consumo local. El carbon bruto se esporta en can-
tidades superiores a 20 000 toneladas por ano. 86, p.
214; i 61, cxlii, p. 173.
Loreto (Pampa). Tiene terrenos salitrales i se estien-

24,° 25' de al pie W de la Cordillera Domeyko, ha-
69° 15' cia el NE de la pampa Providencia. 131;

153; i 156.
Loro (Agua del). Revienta en porfido morado, a unos

24° 45'? 3 550 m de altitud, al N del agua de Varas,
69° 10'? al pie del cordon de este nombre, frente al

cerro de El Profeta; es aprovechada como
la mejor de la comarca, por los lenadores i carboneros.
98, II, p. 521; i 111, p. 143; i 161, ii, p. 303, 308 i 357.
Loro (Portezuelo del). Se abre a 3 170 m de altitud,

24° 45'? en la Cordillera Domeyko, al S del porte-
69° 08'? zuelo de San Guillermo. 98, ii, p. 321 i

521.
Loros (Agua de) en 153.-Vease de El Oro.

24° 38'
Loros (Cerro Los). Es bajo i se levanta en la marjen

29° 51' N del curso inferior del rio de Elqui, en el
71° 13' paraje de aquel nombre, al N de la ciudad

de La Serena. 129; 155, p. 387; i 156.
Loros (Cerro de los). Bajo, de unos 1 000 m de altura,

32° 39' es notable por las importantes minas de
70° 46' cobre que contiene i se levanta en la marjen

W del valle de Putaendo, a corta distancia
al SW del pueblo de este nombre. 62, ii, p. 232; i 155,
p. 387; i morro en 127.

_ Loros (Desvio de cruzamiento de ferrocarril). Se en-
32° 51' cuentra en el paraje del mismo nombre, a
70° 55' 448 m de altitud, a 5 kilometros hacia el E

de la estacion de Llaillai i a 6 km al NW
de la de Las Chilcas. 104, p. 30 i perfil; 155, p. 387; i
156; estacion en 68, p. 124.
Loros (Estero de Los). Es de corto caudal i corre hacia

32° 50' el W en un valle en que se encuentran are-
71° 00' niscas rojas, con conglomerado en su parte

inferior, compuesto de fragmentos de are-
niscas, porfidos, jaspes, granito i sienita; se junta con
el de Vichiculen i se vacia en la marjen S del curso
medio del rio Aconcagua, en Las Vegas. 66, p. 58; 127;
i 156; i riachuelo en"62, n, p. 202; i arroyo de Llaillai
en 61, xv, p. 56.
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Loros (Fundo Los). Se encuentra cerca de la costa del
30° 47' mar, en la quebrada del mismo nombre, de
71° 41' la banda S del curso inferior del rio Limari.

63, p. 167; 68, p. 124; 129; i 155, p. 387;
i aldea en 101, p. 220.
Loros (Fundo Los). Tiene 120 hectareas. de terreno

32° 51' regado i se encuentra en el valle del mismo
70° 55' nombre, a unos 5 kilometros al E de Ja es-

tacion de Llaillai. 68, p. 124.
Loros (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta con ser-

27° 51' vicio de correos i escuelas publicas i se en-
70° 05' cuentra a 948 m de.altitud, en la marjen E

del curso superior del rio Copiapo, a unos
4 kilometros al NW del villorrio de San Antonio; t.iene
estacion del ferrocarril que lo ligaba con la eiudad de
Copiapo, pero la lfnea se encuentra destruida al S de
Tres Puentes. 68, p. 124; i 156; pueblo en 63, p. 135;
aldea en 101, p. 125; i caserlo en 155, p. 45 i 387.
Loros (Paradero de ferrocarril Los). Se encuentra en

31° 45' la marjen S del rio Choapa, a 370 m de
71° 07' altitud, a 8 kilometros hacia el E de la esta¬

cion de Limahuida i a 7 km al W del para¬
dero de Tahuinco; hoi se llama Altamirano por dis-
posicion suprema. 104, p. 30 i perfiI; i 127.
Loros (Punta). Es roquena, escarpada i se proyecta

33° 12' en el mar, al S de la entrada a la rada de
71° 43' Quintai. 1, iii, p. 127; vi, p. 315; i xxix,

carta 9; i 156; i Lotos error tipografico en
1, III, p. 83.
Loros (Quebrada de los). Baja hacia el S a desembocar
27° 51' en la marjen derecha del valle del rio Co-
70° 04' piapo, a corto trecho del lugarejo de aquel

nombre. 155, p. 387.
Loros (Quebrada de los). Es de corta estension, corre

30° 27' hacia el W i desemboca en la marjen E de
71° 00' la parte inferior del valle de Hurtado, al S

de la desembocadura de la quebrada de
Cachaco. 118, p. 172; i 134.
Loros (Quebrada de los). Es de corta estension, corre

30° 47' hacia el W i desemboca en la ribera del
71° 42' mar, al S de la boca del valle del Limarl.

1, vn, p. 56; i 129.
Loros (Valle de los). Se estiende en la marjen W del
42° 33' curso superior del rio Vodudahue. 112,
72° 13' mapa de Fonck (1896); 134; i 156.

I.ort (Bahia). Es mui buena para surjidero de una es-
55° 40' cuadra, de buen tenedero i se abre en la
68° 00' parte SE de la peninsula Hardy, de la isla

Hoste, a unos 7 kilometros hacia el N del
Falso Cabo de Hornos; termina en cuatro ensenadas
poco profundas, estrechas i obstruidas en parte por
sargazos i ofrece en tierra agua dulce i lena en abun-
dancia. 1, X, p. 430; xxil, p. 375; i xxix, p. 35; i 156;
puerto en 155, p. 387; Lort o San Joaquin en 1, XIV,
p. 373; i Lort (S. Joaquin) en la carta de la «Roman-
che» (1883).
Lort (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde el estre-

44° 32' mo NW de la isla Ipun; del nombre del
74° 49' piloto del «Beagle», en la esploracion de

1831, John Lort Stokes. 1, I, carta de
Simpson (1873); i xxx, carta 166; 35, IV, p. 79; i 156.
Lort (Isla). Tiene 27,7 km2 de superficie i se encuentra

54° 16' a la entrada de la bahia Stokes, de la parte
72° 42' S de la isla de Santa Ines. 1, xxix, p. 15;

i 156.

Lort (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa SE
55° 41' de la peninsula Hardy, de la isla Hoste,
67° 59' al N de la entrada a la bahia de aquel nom¬

bre. 1, xiv, carta de la «Romanche» (1883);
35, iv, p. 74; i 156.
Losa (Cerro La) en 129,-Vease Las Lajas.

29° 31'
Losas (Portezuelo de las) en 117, p. 139,-Vease de Las

27° 02' Lozas.

Loslo (Vegas de). Se encuentran a la alcitud de 1 290 m,
23° 44' hacia el E de la pampa de Lari, en las cabe-
67° 15' ceras de la quebrada de Guaitiquina; el

12 de enero de 1905 se erijio en ellas una piramide divi-
soria con la Arjentina. 98, II, p. 328; 117, p. 245 i 291;
134; i 156.
Losloyo (Cerro). Se levanta a 5 370 m de altitud, entre

23° 08' la laguna de Tara i el salar de Quisquiro,
67° 22' cercano a la linea de limites con la Arjen¬

tina. 117, p. 256; 134; i 156; i Quilapana
en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1000 000 (1900)?
Lota (Caleta de). Esta espuesta a los vientos del S\Y

37° 05' i NW i se abre entre lomas de formacion
73° 11' de lignita, en la parte E de la bahia de

Arauco, a corta distancia al S de la caleta
de Coronel; fue habilitada para la esportacion de car¬
bon el 28 de marzo de 1854. 1, vi, p. 244; 66, p. 75; i
155, p. 388.
Lota (Ciudad). Esta compuesta de una cuarentena de

37° 05' manzanas, eortadas en angulo recto por
73° 10' calles anchas, tiene una plaza adornada con

una bella fuente en el centro, esta asentada
en un pequeno valle atravesado por un corto riachuelo
de excelente agua i rodeada por alturas medianas de la
serrania oriental, que se prolongan al SW i al NW;
contiguo a sp lado NW tiene un importante estableci-
miento de fundicion de cobre, al frente los muelles que
sirven a las necesidades del puerto i a su estremo, sobre
la barranca acantilada del mar, se halla el parque de
Cousino, que le da notoriedad. Primitivamente el
asiento de esta ciudad no era mas que un paraje de
indios Pescadores i en el establecio Pedro de Valdivia
una lijera guarnicion en 1552; en 1661 se asento un
fuerte en las colinas del NW i al ano siguiente se fundo
un pueblo, casi en el mismo sitio de la actual ciudad,
que se denomino Santa Maria de Guadalupe, el que
apenas subsistio poco tiempo i no quedo de el sino una
que otra choza de los antiguos indios. La esplotacion
de las minas de carbon, conocidas aqui desde 1841 i
que comenzaron a trabajarse adecuadamente desde
1849, trajo la delineacion i establecimiento del pueblo,
que recibio el dictado de ciudad el 5 de enero de 1875;
se ha anotado un aumento anual de la poblacion de
0,96% en el periodo de 1895-1907. Goza de buen clima,
aunque un tanto lluvioso, pues se ha rejistrado a 10 in
de altura 1 212,7 mm de agua caida en 90 dias de lluvia,
con 55,5 mm de maxima diaria, en 1921. 62, I, p. 199;
66, p. 323; i 101, p. 1265; Lota Bajo en 115, pi. 67: i
puerto en 68, p. 124; pueblo Lota Baja en 101, p. 900;
i barrio en 63, p. 410.
Lota Alta (Barrio). Esta edificado en una meseta de

37° 04' 200 m de altura, contigua al lado NW de la
73° 10' ciudad de Lota i contiene las oficinas i mo-

radas de los operarios de las minas de car¬
bon, capillas catolica i protestante, fabricas de loza, de
ladrillos etc; en 1907 tenia una proporcion de 36,1%
de alfabetos en su poblacion. 63, p. 410; i 155, p. 388;
i ciudad en 101, p. 900; puerto.Lota Alto en 68, p. 124;
i 156; i Lota (alta) en 101, p. 1271.
Lotilla (Caleta de). Es de unos 200 m de bocana, se

37° 04' ensancha en su interior hasta 700 m, prc-
73° 11' senta playas batidas por la resaca que in¬

troduce la mar que levantan los vientos del
N al S por el W i se abre en la parte E de la bahia de
Arauco, a 2 kilometros al N de la entrada a la caleta
de Lota; al SE de ella se encuentra el mineral de aquel
nombre, bien conocido por la bondad de su carbon.
68, p. 124; 155, p. 388; i 156; i cala en 1, vi, p. 248.
Lotten (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie i se encuen-
48° 35' tra en la parte W del canal Latorre, alle-
74° 53' gada a la costa S de la isla Serrano. 156.

Louise (Bahia). Es profunda i segura para fondear,
55° 27' aunque se descuelgan en ella violentas ra-
68° 45' chas de las tierras elevadas i boscosas que

la rodean por todas partes i se abre en la
costa S de la peninsula Hardy, de la isla Hoste, a corta
distancia al S de la entrada a la caleta Elena; en la
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estremidad interior le cae un torrente, que sirve de
desahue a un lago situado no lejos de su ribera. 45, i,
p. 174 (Martial, 1883); i Luisa en 1, xiv, p. 438.
Louise (Islas) en 45, i, carta de Martial (1883).-Vease

55° 28' Luisa.
Louise (Lago) en 56, mapa de Nordenskjold (1898).—

51° 54' Vease Balmaceda.
Louis le Grand (Isla) en 15, p. 184 (Beauchesne

53° 40' Gouin, 1699).-Vease Carlos III.
Loveless (Bahia). Es profunda, espuesta a los vientos

50° 06' del W i se abre en el paso Caffin, en la
74° 45' costa SW de la isla Topar. 1, ix, p. 169;

i 60, p. 270.
Loveluan (Lugarejo) en 63, p. 448.-Vease Leveluan.

38° 13'
Loveluan (Riachuelo). Es costanero, de un curso que

35° 47' no pasa de 12 kilometros, corre hacia el W
72° 36' i se vacia en el mar a corta distancia al N

de la entrada a la rada de Curanipe. 155,
p. 388; i estero Lovelhuan en 62, i, p. 267.
Low (Bahia). Es espaciosa, esta abierta a los vientos

43° 49' del W, rodeada por altos cerros cubiertos
73° 57' de tupida vejetacion i se abre en la costa N

de la isla Guaiteca; la ribera SE es baja i
pantanosa, en la costa S presenta un barranco de bas-
tante altura i al W tiene algunas puntas roquenas.
Ofrece peces en sus aguas i ostras en sus riberas; del
apellido del activo cooperador de Fitz-Roy, en la esplo-
racion de 1834, William Low. 1, xxvn, p. 207 i carta
115; 35, ii, p. 367 i 375; i 156; i puerto en 1, i, carta de
Simpson (1873); xxvn, p. 203; i xxxii, carta 167; 60,
p. 348; i 155, p. 388; i de Guaiteca en 155, p. 292.
Low (Isla). Es pequena, desnuda de vejetacion, de mas

50° 00' de 3 m de altura i se encuentra en el puerto
75° 20' Henry, de la parte NW de la isla Madre de

Dios. 1, ix, p. 176; Low (baja) en 60, p. 278;
i Baja en 1, ix, p. 176.
Low (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia For-

52° 14' tuna, de la costa E de la isla Baverstock,
73° 40' del canal Smyth. 1, vii, p. 455; xxi, p. 381;

i xxvn, carta 126; i 44, p. 82.
Low (Isla). Tiene 1,6 km2 de superficie i se encuentra

54° 18' en el centro de la parte W del seno del Al-
69° 43' mirantazgo. 1, xxu, p. 5; i 156.

Low (Puerto). Es totalmente abrigado, presenta una
43° 49' playa de arena baja i continuada que sigue
74° 03' al W de unas puntas roquenas i se abre en

la parte W de la bahia del mismo nombre,
de la isla Guaiteca, al abrigo de la isla Marta; el agua
es abundante i de buena calidad en tierra. 1, xxvn,
p. 163, 207 i 210 i cartas 115 i 116; i xxxi, carta 159;
i 156; i puerto interior en 1, xxvn, p. 203.
Low (Punta). Nombre con que en las antiguas cartas

23° 05' inglesas se designaba a la punta Baja. 1,
ii, p. 101.

Low (Punta). Se proyecta en la parte SW del canal
49° 39' Icy, desde la costa E, a corta distancia al
74° 17' SW de la entrada a la caleta Hector. 156.

Low (Punta). Se proyecta en la bahia de San Barto-
52° 44' lome, del estrecho de Magallanes, a 5,5 ki-
70° 42' lometros al SW de la bahia Whitsand, in-

mediatamente al N de la punta Perno, con
la que forma una pequena peninsula; presenta algunos
corrales para ovejas en ella. 1, xxvi, p. Ill i 112; i
Baja (Low) en 165, p. 444.
Low (Punta). Se proyecta en la parte W del canal

53° 21' Abra, desde la costa S de la isla Jacques,
73° 32' hacia el NE de la isla Roberts. 156.

Lowenborg (Lago). Es de mediana estension, se en-
54° 41' cuentra en la falda S de la sierra Valdivieso
68° 50' i desagua al rio Rojas, del lago Roca o Aci-

gami. 72, p. 53 (Skottsberg, 1911); i 156.
Lozas (Portezuelo de Las). Es de facil acceso por ambos

27° 02' lados i se abre a 5 075 m de altitud, en el
68° 21' cordon limitaneo con la Arjentina, a corta

distancia al S del portezuelo de San Fran¬
cisco; se erijio una piramide divisoria en el en 1902.

Presenta fuerte pendiente por el lado chileno i no tiene
declive aparente por el lado arjentino. 134; i 156; i
paso en 117, p. 228'; pasos de Las Lozas o Fraile en
la p. 230; paso de Las Lozas o El Fraile en la p. 232;
i portezuelo de las Losas en la p. 139.
Lozeria (Cerro de) en Mapa 1 Arjentino de Limitesj-

25° 05' 1 : 1 000 000 (1900).-Vease de La Pena.
Lua (Punta de). Es arenosa, se proyecta en el archi-
43° 09' pielago de Chiloe i abriga por el SE el
73° 37' puerto de Quellon, de la parte SE de la

isla de Chiloe. 1, viii, p. 139; xn, p. 569
(Moraleda, 1788); i xxi, carta 72; i 60, p. 415.
Luanco (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en

35° 35'? la marjen S del rio Loanco, cercana al ca-
72° 30'? serio de Pahuil. 101, p. 749; i pueblo en 3,

ii, p. 617 (Alcedo, 1787); i fundo Loanco
en 68, p. 120.
Luanco (Corriente de agua). Es pequena, corre hacia

37° 17' cl W i se vacia en la parte superior del es-
72° 13' tero de Caliboro, de la banda S del rio de

La Laja. 155, p. 388; i estero Loanco en
156.
Luanco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

37° 17' estero del mismo nombre, de la parte supe-
72° 13' rior del de Caliboro, de la banda S del rio

de La Laja. 62, i, p. 152; 68, p. 125; i 155,
p. 388; i aldea en 101, p. 749; i fundo Luenco en 68,
p. 125.
Luanco (Rio) en 155, p. 389 i 558.-Vease Loanco.

35° 35'
Luanqueleun (Estero). De corto curso i caudal, corre

38° 03' hacia el NW i se vacia en la marjen S de
72° 03' la parte superior del rio Renaico, entre las

casas de El Cisne i Curihueque. 156; i
Luanrelun en 167.
Luca (Isla) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).-
45° 07' Vease Kent.

Luca (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
52° 13' Senoret, hacia el NW del puerto O'Brien,
74° 02' de la isla Pedro Montt; abriga por el S el

seno Martin Pescador. 1, xxviii, p. 48.
Lucac (Rio). Es de aguas de color ceniciento, con gran

46° 45' cantidad de sedimentos i parece que tiene
74° 00' su orijen en una gran laguna, en que se

proyecta un enorme ventisquero; corre
hacia el W en un cauce ordinariamente limitado en sus-

orillas, entre terrenos bajos i arenosos, llenos de lagunas
i pantanos, hasta que se junta con el rio Negro, que le
cae del N. Se dirije al SW en un cauce que se ensancha
considerablemente, entre riberas boscosas, en el que se
forman innumerables brazos, que se estienden en lagu¬
nas i pantanos i se vacia por ambos lados de la isla de
El Diablo, en la parte NE de la bahia de San Quintin,
del golfo de San Esteban; en sequias prolongadas las
aguas corren al traves de bancos que no permiten el
paso ni aun a embarcaciones menores.La mareasehace
sentir hasta 3,5 kilometros de su junta con el rio Negra
i entonces se produce una fuerte corriente. 1, i, p. 134
i carta de Simpson (1873); xiv, p. 16, 17 i 18 i carta
del Padre Garcia (1766); xxvn, p. 127, 179, 223 i 231;
i xxviii, piano de De Vidts (1910); i 35, i, p. 329;
Lucac o de San Tadeo en 1, xiv, p. 112 (Machado,
1769); Lucas en 1, xiv, p. 15; i 156; San Tadeo en
111, ii, p. 309; i del Este en 44, p. 106.
Lucai (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

36° 55'? en las alturas que se levantan al N de la
72° 40'? aldea de Tomeco, a unos 6 kilometros de

ella. 63, p. 397; i 68, p. 125; hacienda de
Lucay en 62, i, p. lxxix; i fundo en 155, p. 389.
Lucano (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie i unos 50 m
47° 51' de altura, esta desprovista de vejetacion i
73° 55' se encuentra en el canal Martinez, allegada

a la costa N de la isla de Merino Jarpa,
hacia el SW de la isla Berta. 1, xxiv, p. 29 i 30 i carta
103; i 156.
Lucas (Caleta) en 1, xi, p. 156.-Vease de San Lucas-
49° 00'
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Lucas (Isla). Es pequena, de 35 m de altura, esta
52° 22' cubierta de vejetacion i es la del NE del
73° 37' grupo Otter, del canal Smyth. 1, xxvii,

p. 25 i carta 126; i 47, l.a serie, pi. 32.
Lucas (Punta). Se proyecta en el estrecho de Nelson,

51° 39' desde el estremo NW de la isla Contreras.
74° 56' 1, xxviii, p. 75; i xxx, carta 160; cabo

Chalton error litografico en 156; i de
TMuestra Senora de la Victoria en 1, vii, p. 464
(Sarmiento de Gamboa, enero de 1580).
Lucas (Rio) en 1, xiv, p. 15 (Padre Garcia, 1766).-

46° 45' Vease Lucac.
Lucha (Islote). Se encuentra en el Oceano, al W de la

50° 22' parte SW de la isla Madre de Dios. 1, xxix,
75° 30' carta 161; i 156; i roca en 1, xxviii, p. 60.

Lucha (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
47° 45' Martinez, desde la costa N, frente a la isla
74° 25' Vera. 1, xxiv, carta 103 (1900).

Lucha (Vado de la). Se encuentra en la parte inferior
22° 20' del rio Salado, en el camino del pueblo de
68° 34' Chiuchiu al caserio de Aiquina. 1, x, p. 169;

i 98, II, p. 317; i de Lucho en 132; i 156.
Lucia (Cabo) en 156.-Vease Santa Lucia.

51° 34'
Lucia (Isla). Tiene 15 km2 de superficie i se encuentra

51° 09' en el lado E de la parte N del canal de
74° 07' Sarmiento, hacia el E de la isla Esperanza.

47, 2.° serie, pi. 30; i 60, p. 248 vista; i
Lucis en 156.
Lucia (Monte). Se levanta a 616 m de altitud, en la

51° 34' parte SW de la isla Cambridge, a espaldas
75° 18' del cabo de Santa Lucia. 1, xxviii, p. 70;

i xxx, carta 170; Lucy en 156; i Santa
Lucia en 1, xxviii, p. 59.
Lucia (Punta). Se proyecta en la parte E del canal

47° 46' Martinez, desde la costa N, al E de la en-
73s 44' trada al estero Steffen. 1, xxiv, carta 103

(1900).
Luciernaga (Islote). Se encuentra en el Oceano, alle-

55° 59' gado a la parte W del cabo de Hornos. 1,
67° 18' xxix, p. 32.

Lucifero (Punta). Se proyecta en la bahia Caracciolo,
50° 26' del canal Oeste, desde la costa E; del ape-
75° 12' llido del subteniente de navio de la «Ca-

racciolo», en la esploracion de 1882. 1, viii,
p. 447 i carta 26.
Lucky Ledge (Arrecife). Es de piedra, largo i angosto

53° 40' i se encuentra en el paso English, del estre-
72° 12' cho de Magallanes, entre las islas Carlos III

i Rupert. 1, xxn, p. 287; i escollera Lucky
•en 1, xxvi, p. 180.
Luco (Rada de). Nombre con que en las antiguas cartas

37° 11' inglesas figuraba la bahia de Llico. 1, vi,
p. 238.

Luco (Rio) en 61, xx, p. 472 mapa.-Vease arroyo
37° 12' Llico.

Lucrecia (Caleta). Se abre en la costa S del canal
49° 30' Grappler, inmediatamente al E de la en-
74° 14' trada al puerto Micaela. 1, VI, carta 21.

Lucu (Punta de). Se proyecta en la parte SW del
42° 37' canal de Lemui, desde la costa W de la
73° 45' isla de este nombre, al S de la entrada al

estero de Ichuac. 1, xu, p. 451 i 555 (Mo-
raleda, 1787); xxi, carta 70; i xxix, carta 157.
Lucuma (Fundo). Es de terreno montanoso i que-

36° 57' brado i se encuentra a un kilometro hacia
72° 07' el E de la aldea de Pemuco. 68, p. 125; i

155, p. 389.
Lucy (Monte) en 156.-Vease Lucia.

51° 34'
Luenco (Fundo) en 68, p. 125.-Vease Luanco.

37° 17'
Luff (Isla). Tiene 2,6 km2 de superficie i se encuentra

55° 19' en el Oceano, a corta distancia al E de la
66° 50' isla Lennox. 1, xxix, p. 25; 35, n, carta de

Fitz-Roy (1839); i 156.

Luicura (Aldea) en 155, p. 378 i 389,-Vease Lincura.
42° 37'

Luileu (Rio) en 1, xiii, carta de Moraleda (17951.-
42° 48' Vease Vilcun.

Luis (Caleta). Es bastante abrigada i se abre en la
53° 08' costa N de la isla Cordoba, de la parte
73° 30' NW del estrecho de Magallanes: se forman

en ella dosbrazos:en el occidental se pue-
de fondear ocasionalmente i en el oriental no se en¬

cuentra fondeadero, pues es profundo i esta obstruido
de rocas. 1, xxii, p. 315; i xxvi, p. 226; i puerto
Cordova en 1, xx, p.25.
Luis (Isla). Es la mayor del grupo de Gomez Carreno

51° 39' i se encuentra al lado E de la boca NW del
74° 24' canal Smyth, entre la isla Angelotti i el

paso Heywood. 1, xxx, carta 160.
Luis (Isla). Es pequena i se encuentra en el puefto

54° 20' Gomez, de la bahia Brookes, de la costa S
70° 00' del seno del Almirantazgo. 1, xxii, p. 7 i

carta 76; i xxv, p. 265.
Luis (Islote). Se encuentra en la parte N de los del ■

45° 46' grupo Catalina, en la boca Wickham, del
74° 43' archipielago de Los Chonos. 1, xxx, carta 5.

Luis (Punta). Se proyecta en la parte SW de las aguas
53° 16' de Otway, desde la costa S, al W de la en-
72° 09' trada al puerto Pomar, de la peninsula de

Brunswick. I, xxvi, p. 284 i cartas III i 118.
Luis (Seno). Es desabrigado por el NW, presenta una
48° 50' playa de arena, frente a la cual se puede
75° 28' fondear i se abre en la parte NW de la isla

Esmeralda, en la costa S de la seccion SW
del canal del Castillo. 1, xxix, p. 225 i carta 162; i
xxxi, carta 163.
Luisa (Bahia) en 1, xiv, p. 438.-Vease Louise.

55° 27'
Luisa (Isla). Es pequena i boscosa i se encuentra a

43° 54' corta distancia al W de la isla Campos,
73° 43' hacia el N de la isla Leucayec. 1, xxvii,

cartas 115 i 116; i xxxi, carta 159.
Luisa (Isla). Se encuentra en la parte N del estero de

51° 35' Eberhard, del de La Ultima Esperanza. 1,
72° 40' xxvii, p. 58 i carta 144.

Luisa (Islas). Son pequenas i se encuentran en la
55° 28' parte S del golfo de Nassau, cerca de la
68° 00' punta de Saint Bernard, de la costa E de

la peninsula Hardy, de la isla Hoste. 1,
xiv, p. 360 i carta de la «Romanche > (1883); e isla en
156; e islas Louise en 45, i, carta de Martial.
Luisa (Puerto). Es excelente para fondear toda clase

54° 56' de buques, soplan reciamente en el los vien-
67° 38' tos del N i se abre en la costa S del canal

de Beagle, al W de la punta Piedrabuena;
en tierra puede hacerse provision de carne fresca. 1,-
xxv, p. 41; i xxvi, carta 117; 156; i 165, p. 367.
Luisa (Salitrera) en 133, carta de Moraga (1916).—

25° 15' Vease Santa Luisa.
Luisa (Seno). Es estenso i con muchas islas i se abre

55° 02' en la parte SE de la isla Londonderry. 1,
70° 40' xiv, carta (1883); i 156.

Luis el Grande (Isla de) en 1, xiv, p. 74 i 77 (Beran-
53° 40' ger, 1768).-Vease Carlos III.

Luisis (Salitrera). Tiene 3 270 toneladas de capacidad
23° 02' productiva mensual i se encuentra al W del
69° 31' salar de Pampa Blanca, a 3 kilometros al

NW de la linea ferrea a Calama; un pozo
de 35 m de profundidad daba 100 m3 de agua salobre
en las 24 horas. 86, p. 65; 101, p. 77; 126, 1907, p. 586;
i 156.
Luis Pomar (Meseta) en 1, xxin, p. 36.-Vease Pomar.

29° 15'
Luis Sandoval (Pozo) en 98, ii, p. 323,-Vease Lino

25° 00' Sandoval.
Lujan (Aguada de). Revienta enlaquebrada del mismo

26° 25'? nombre, de la de El Salado, a corta distan-
70° 16'? cia al W de la estacion de Carmen, del ferro-

carril a Chanaral de Las Animas; del ape-
Uido del cateador Pedro Lujan (1835). 62, ii, p. 344;
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93, p. iv piano de Kaempffer (1904); 98, 11, p. 385 i
carta de San Roman (1892); i 159, p. 261.
Lujuaya (Quebrada de). Es de corta estension, corre
20° 05'? hacia el W i desemboca en la de Mamina.
69° 15'? 77, p. 52; 95, p. 53; i 149, I, p. 144; i La-

juya o Lajugua en 2, 7, p. 228.
Lulid de Palca (Caserio) en 77, p. 96.-Vease aldea

17° 49' Palca.
Lulu (Ensenada de) en 1, xii, p. 529 (Moraleda, 1788).

41° 43' -Vease estero de Rulo.
Lulu (Isla). Tiene 0,6 km' de superficie i se encuentra

48° 08' en la parte SE del estuario Calen, al SE
73° 35' de la isla Porter. 1, xxiv, carta 103; i 156;

i Clara en 1, xxiv, p. 25.
Lulu (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte NE

54° 09'? de la bahla Stokes, en la boca SW del canal
72° 35'? Gonzalez. 1, xxix, p. 16.

Luma (Cerros de La). Son de mediana altura i se le-
40° 09' vantan en la marjen W de la parte superior
72° 52' del rio Llollelhue. 62, I, p. 69; i 156; i de

La Loma error tipografico en 62, I, p. 75.
Luma (Punta) en 156.-Vease Lumas.
46" 43'

Lumabia o Salitre (Paso de). Se abre a 1 771 m de
36" 42' altitud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 02' tina, en los orljenes del cajon de Vallejos,

del de Los Sauces; la linea de frontera se

pacto en 1904 i se demarcaron enseguida dos puntos
en el, en una ancha vega casi horizontal. 120, p.' 170
i 180; i 134; Salitre o Lumavida en 120, p. 262; i
Lomabia o Salitre error litografico en 156.
Lumacina (Lugarejo) en 68, p. 125.-Vease caserio

19° 47' Limacsina.
Lumaco (Cerros de). Son selvosos, se levantan en las

39° 55'? inmediaciones del SW de la confluencia de
72° 55'? los rios Callecalle i Collileufu i se estienden

en esta misma direccion hasta el cerro de
Morompulli. 61, xxxui, p. 14; i 155, p. 389.
Lumaco (Cerros de). Son boscosos i se levantan en el

39° 56' lado N de la parte superior del estero del
73° 15' mismo nombre, del rio Naguilan. 1, V,

p. 159; i 156; i montanas en 155, p. 389.
Lumaco (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

39» 09' el E i se vacia en la parte S del lago de
71° 50' Caburgua. 156; i Eumaco en 166.

Lumaco (Estero de). Es de corto curso i caudal, corre
39° 58' hacia el SW i se vacia en la marjen E de la
73° 15' parte media del rio Naguilan, al que arroja

gran cantidad de guijos, con los que forma
el rapido de Chiflon Grande. 61, xxxv, p. 48 i mapa;
i 156; rio en 1, v, p. 159; i riachuelo en 155, p. 389.
Lumaco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

40° 02' estero del mismo nombre, al N de la esta-
72° 50' cion de Paillaco, del ferrocarril central. 68,

p. 125; 101, p. 1135; i 155, p. 389.
Lumaco (Pueblo). Es de regular caserio, cuenta con

38° 10' servicio de correos, telegrafos, rejistro civil,
72° 54' escuelas publicas i estacion de ferrocarril i

se encuentra asentado en una suave plani-
cie de la marjen W del rio del mismo nombre, a 59 m
de altitud i a 21 kilometros al S del pueblo de Los
Sauces; tiene orijen en el fuerte erijido en este sitio el
8 de noviembre de 1869, que luego reunio un corto
caserio i prospero. Obtuvo el titulo de villa el 27 de
diciembre de 1899. 62, 1, p. 93; 101, p. 1043; 104, p. 30
i perfil; 155, p. 389; i 156; villa en 63, p. 448; i aldea
en 68, p. 125; i pueblo Limaco en 3, 11, p. 586 (Alcedo,
1787)?
Lumaco (Rio). Es de aguas pandas, bana los pantanos

38° 10' o cienagas del mismo nombre, corre hacia
72° 53' el S, pasa por el costado E del pueblo de la

misma denominacion i se junta con el rio de
Colpi o Panqueco, para formal' el rio Cholchol. 62, I,
p. 89; 66, p. 251; i 156.
Lumacsina (Caserio) en 156-Vease Limacsina.

19° 47'

LUM

Lumalla (Rio). Es de corto curso, recibe las aguas de
39° 24' las faldas N de los cerros de Tracalhue,
72° 12' corre hacia el W i se vacia en la parte su¬

perior del rio Copihuelpi, del de San Jose;
es Uamado Liumalla en la localidad. 156.
Lumaquina (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

38° 17' cuentra en las marjenes del estero del mis-
72° 51' mo nombre, en las cercanias de Didaico.

63, p. 448; i 68, p. 125; i caserio en 101,
p. 1044.
Lumas (Lugarejo Las). Es de corto caserio i se en-
40° 35' cuentra a unos 10 kilometros hacia el E
73° 00' de la ciudad de Osorno. 61, lxxxviii,

p. 203; i 156.
Lumas (Punta). Se proyecta en la parte central del

46° 43' estero Aldunate, de la bahia de San Quin-
74° 30' tin, desde la costa N. 1, xxvii, carta 138;

i Luma error litografico en 156.
Lumavida o Salitre (Paso) en 120, p. 262.—Vease de

36° 42' Lumabia o Salitre.
Lumbrera (Fundo La). Se encuentra en la banda E

33° 39' del curso inferior del estero de Puangue,
71° 18' contiguo al fundo Esmeralda, hacia el NW

de la ciudad de Melipilla. 156; i Lumbre-
ras en 63, p. 273.
Luna (Cerro La). Se levanta a corta distancia al NW

22° 12' del mineral de El Inca, hacia el N del pue-
69° 02' bio de Calama. 98, carta (1892); i 156.

Luna (Islote). Se encuentra al W de la isla Guacanec,
43° 48' de la bahia Low, del archipielago de Las
74° 02' Guaitecas. 1, xxvii, carta 116.

Lunacina (Pueblo) en 63, p. 100,-Vease caserio Limac-
19° 47' sina.

Lunch (Caleta). Esta contorneada por terreno fangoso
55° 23'? i cubierto de musgo corto i se abre en la
68° 17'? costa S del estuario Tekenica, de la parte W

del golfo de Nassau. 1, xxv, p. 34.
Lunes (Cabo) en 4, p. 138 (Cordoba, 1788).—Vease

53° 10' Monday.
Lunes (Cerro Los). Se levanta a mas de 300 m de al-

31° 57' tura, en la marjen W de la quebrada de
71° 30' Mata Gorda, al E de la bahia de El Negro.

61, xxxv mapa; i 127.
Lunes (Estero de los). Es de corto curso i caudal, corre

34° 02' hacia el W i se vacia en la marjen E de la
70° 07' parte superior del rio Maipo, a corta dis¬

tancia al S de la desembocadura del estero
de El Diablo. 61, xlvii, p. 357; i 134.
Lunes (Estero de los). Es de corto curso i caudal, corre

34° 58' hacia el N i se vacia en la marjen S de la
70° 29' parte superior del rio Tinguiririca, a poca

distancia al W de las vegas de El Flaco;
sube por su cajon un sendero que pasa por el porte-
zuelo de El Picazo i comunica con la seccion superior
del cajon del rio Teno. 119, p. 74; i 134.
Lunes (Isla del) en 155, p. 389 i 757.-Vease Monday.

53° 10'
Lunes (Islote). Se encuentra en el Oceano, a corta dis-

47° 48' tancia al W de la isla Byron, del grupo
75° 20' Guayaneco. 1, xxxi, carta 164.

Lunes (Punta). Se proyecta en el mar, al S de la punta
32° 43' Fraile, hacia el N de la bahia de Quintero.
71° 32' 1, 11, p. 41; i xxx, carta 171; i 156.

Lungoico (Cerro). Es boscoso i se levanta a 1 640 m
39° 39' de altitud, al SE del estremo SE del lago
72° 00' de Calafquen. 120, p. 319; 134; i 156.

Lungoico (Estero de). Es de corto curso i caudal, nace
39° 37' en un profundo cajon, cerca del cerro del
71° 59' mismo nombre, corre hacia el N i se vacia

en el rio Conarepue, cerca de su salida del
lago de Pellaifa. 120, p. 328.
Lunquen (Pueblo de) en 66, p. 246 (Pissis, 1875).-

36° 25' Vease Lonquen.
Lunquen (Rio de) en 66, p. 246 (Pissis, 1875).-Vease

36° 30' Lonquen.
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Lupe Chico (Apacheta de). Se encuentra a 4 462 m
19° 52' de altitud, al pie SE del cerro Guantija,
68° 46' al lado del sendero que conduce de la pam-

pa de Lirima al tambo de Cancosa. 116,
p. 75 i 243; 134; i 156.
Lupe Chico (Arroyo de). Es de corto caudal, corre

19° 52' hacia el NE i desaparece en las faldas del
68° 45' cerro del mismo nombre, sin alcanzar el

terreno piano del valle de Ocacucho. 116,
p. 274; 134; i 156.
Lupe Grande (Apacheta de). Se encuentra a 4 570 m

19° 56' de altitud, en la linea del divortium aqua-
68° 46' rum continental, al pie NW del cerro de

Porquesa i a la orilla del sendero que comu-
nica el caserio de Noasa con el tambo de Cancosa. 116,
p. 216, 243 i 266; 134; i 156.
Lupe Grande (Arroyo de). Corre hacia el NE i des'a-

19° 56' parece en las faldas del cerro del mismo
68° 44' nombre, sin alcanzar al terreno piano del

valle de Sacaya. 116, p. 274: 134; i 156.
Lupe Grande (Cerro). Se levanta a 4 680 m de altitud,

19° 55' en la linea del divortium aquarum conti-
68° 46' nental, entre los cerros de Guantija i de

Porquesa. 116, p. 266; 134; i 156.
Lupica (Quebrada de). Es de corta estension i esta

18° 29' sembrada de colinas, entre las cuales se en-
69° 35' cuentra agua represada i pasto en abun-

dancia, asi como algunos potreros alfalfa-
dos; corre hacia el W i desemboca en la marjen E de la
parte inferior de la de Tignamar, a corta distancia al SE
de la desembocadura de la quebrada de Belen. 116,
p. 299; 134; i 156; i Lupicar en 116, p. 406; valle de
Lupiara en 149, I, p. 121 i 122; i Zupica en 141, atlas
de Raimondi (1874).
Luquehue (Canal de) en 1, xiii, p. 41 i 135 (Mora-

43° 55' leda, 1792).-Vease Leucayec.
Lurin (Fundo). Tiene 1 200 hectareas de terreno re-

36° 25' gado i se encuentra en los alrededores de
71° 58' la estacion de San Carlos, del ferrocarril

central. 63, p. 375; i 68, p. 125.
Lutrin (Punta). Es escarpada i se proyecta en la parte

37° 05' E de la bahia de Arauco, entre las caletas
73° 12' de Lota i de Lotilla; desde el 31 de diciem-

bre-de 1884 se enciende un faro en ella, con
alcance de 35 kilometros. 1, vi, p. 244; xxi, p. 14;
xxiii, p. 504; i xxxii, p. 40; i 156.
Lutun (Rio). Corre hacia el W, se junta con el de Ti-

40° 34' jeral i se vacia en la marjen N de la parte
73° 00' inferior del l'io Damas, a corta distancia

al E de la ciudad de Osorno. 156; i estero
en 62, I, p. 57; i de Lutunco o Filanco en la p. 38.

Luz (Caleta). Es pequena, de regular tenedero i se abre
54° 34' en el canal Ocasion, en la costa NE de la
72° 00' isla Aguirre. 1, xxv, p. 5 i 15; i 165, p. 387;

i puerto en 1, xxvi, carta 147; i xxix, p. 51.
Luz (Isla). Tiene 350 km2 de superficie, presenta cerros
45° 30' altos mas o menos conicos en su parte N i
74° 00' se encuentra en la parte S del archipielago

de Los Chonos, entre las islas Quemada i
Humos. 1, I, carta de Simpson (1873); i xxx, carta 5;
60, p. 385 i 387; i 156.
Luz (Isla). Es pequena, presenta una forma conica

54° 04'? redondeada mirada desde el canal Gonza-
72° 20'? lez, alsaliral canal Barbara i se encuentra

a corta distancia de la costa SE de la isla
de Santa Ines. 1. xxix, p. 16.

M
Mabel (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto

50° 02' Kathleen, entre la "parte S de la isla We-
74° 43' llington i la costa NE de la isla Camel. 1,

ix, p. 178; i 60, p. 281.
Mabela (Caleta). Se abre en el estremo SW del seno
48° 14' Miranda, de la costa W del canal Fallos.
75° 14' 1, xxix, p. 175; i xxxi, carta 163.

LUZ

Luz (Peninsula). Se proyecta en la parte \V del canal
47° 45' Martinez, desde la costa N i esta limitada
74° 20' al N por el estero Crosbie. 1, xxiv, carta

103; i xxxi, carta 164; i 156.
Luz (Punta). Se proyecta en el canal Ocasion, desde la

54° 34' costa W, al E de la entrada a la caleta de
72° 00' aquel nombre. 1, xxvi, carta 147; i 165,

p. 387.
Lyell (Seno). Es de aguas profundas, esta rodeado de

54° 05' cerros altos i escarpados i se abre en la
71° 22' costa S del paso Froward. del estrecho de

Magallanes, en la parte N de la isla Cla¬
rence; queda separado del puerto Sholl por un cordon
de cerros de 2,5 kilometros de estension. 1, xxn, p. 270
i 271: i xxvi, p. 169; 35, I, p. 80 i carta de Arrowsmith
(1839); 155, p. 389 i 805; i 156;bahia de San Fernando
en 1, vil, p. 504 (Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero
de 1580); des 2 Soeurs en 23, pi. 4 (Bougainville, 1767;)
i de Tejada en 155, p. 804.
Lynch (Banco). Tiene 2 m de agua i se encuentra en

31° 55' la parte S del puerto de Los Vilos. 1. xxix,
71° 32' carta 151.

Lynch (Banco). Se encuentra en las proximidades de
51° 25'? la punta Madmula, en la parte N del estero
73° 07'? de Ultima Esperanza; del apellido del co-

mandante de la ' Magallanes1, en la esplo-
racion de 1889, senor Anjel Custodio Lynch. 1, xxvii,
p. 45 i 51.
Lynch (Caleta). Es de regular profundidad i buen tene-

29° 14' dcro, esta abrigada de los vientos del NW
71° 34' i SW i se abre en la costa E de la isla Da¬

mas, del grupo Choros. 1, xxiii, p. 37 i 40
i carta 89; i xxv, p. 478 i carta 141.
Lynch (Estacion del ferrocarril lonjitudinal). Se en-

22° 44' cuentra a 1 498 m de altitud, a 45 kilome-
69° 44' tros al S de la de Chacance i a 19 km al N

de la de Deseada; por decreto del 15 de
diciembre de 1920 se ha ordenado dar aquel nombre al
paradero que se llamaba de Las Dones.
Lynch (Estuario) en 1, II, p. 58.-Vease estero Sey-

48° 53' mour.

Lynch (Punta). Se proyecta en la confluencia del canal
45° 44' Costa con el estuario de Quitralco, a corta
73° 35' distancia al N de la isla Raimapu, del ar¬

chipielago de Los Chonos; del apellido del
guardiamarina de la «Chacabuco», en la esploracion de
1870, senor Estanislao Lynch. 1, i, carta de Simpson
(1873); 60, p. 385; i 156.
Lynch (Punta). Se proyecta en la parte N de la bahia

46° 45' de San Quintin, desde el estremo E de la
74° 27' peninsula Esmeralda, al S de la entrada al

estero Aldunate. 1, xxvii, p. 139 i carta
138; i 156.
Lynch (Roca). Se encuentra en la parte SW del canal

52° 44' Smyth, a corta distancia al N de las islas
73° 46' Fairway. 44, p. 79.

Lynch (Seno). Ofrece varios fondeaderos i se abre en
49° 01' la parte E del canal Covadonga, en la costa
75° 21' NE de la isla Stosch; presenta agua dulce

en tierra. 1. xxix, p. 162 i 166 i carta 162.
Lyng (Estero). Se estiende de E a W i se abre en la
45° 43' costa N del canal Pulluehe, en la parte S
74° 19' de la isla Rivero, del archipielago de Los

Chonos. 1, xxx, carta 5; i 60. p. 377.
Lywaia (Caleta) en 1, xxix, p. 38.-Vease Leuaia.

54° 56'

Maca (Monte)-. Es de forma de piramide regular, pre-
45° 07' senta faldas cubiertas de espeso bosque i
73° 13' se levanta a 2 960 m de altitud, en las tie-

rras que se estienden hacia el N de la parte
W del estero Aisen; apesar de la fuerte inclinacion de
sus partes superiores, se divisan en ellas, de los 1 600 m
para arriba, gruesos campos de hielo azul i ventisqueros
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cortos o colados en el lado S. Ofrece en su base un
cono de erupcion secundario i mas bajo. 1, i, p. 8 i 76
i carta de Simpson (1873); i xm, carta de Moraleda
(1795); 60, p. 394; 155, p. 400; i 156; i volcan en 120,
p. 48; i Maca o Payantes en 111, ii, p. 101 i 487.
Macache (Saltadero). Se encuentra entre las caletas

20° 22'? Santiago i Ninijate, al S de la punta Grite-
7Q° 12'? sa. 77, p. 53; i 95, p. 76.

Macal (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
35° 05'? a unos 12 o 13 kilometros hacia el NE del
72° 15'? pueblo de Putu. 63, p. 346; i 68, p. 129; i

aldea en 101, p. 653.
Macano (Quebrada de). Es de corta estension, esta

31° 00' medianamente poblada, nace en las faldas
70" 481 del cerro del mismo nornbre, corre hacia el

NE i desemboca en la marjen W de la del
rio Grande, en Los Llanos. 62, ii, p. 280; i 156.
Macata (Quebrada de). Tiene 10 kilometros de esten-

19° 41' sion, lleva 70 litros de agua por segundo
68° 53' (octubre de 1918), recibe las filtraciones de

las lagunas de Chuncara, corre hacia el SW
i desemboca en la quebrada de Cotacahue, de los orije-
nes de la de Tarapaca. 126, 1919, p. 295 i piano.
Macaya (Aldea). Es de corto caserio, esta poblada por

20° 08'? indijenas i se encuentra a unos 1 920 m de
69° 12'? altitud, en un estrecho i diminuto valle

cultivado, a unos 12 kilometros hacia el S
de la aldea de Mamina. 62, n, p. 381; 63, p. 100; 68,
p. 129; 77, p. 53; 87, p. 554; i 155, p. 400; i caserio en
2, 7, p. 226 i 228; 58, p. 148; i 164, vii, p. 978; i aldea
Mascaya error tipografico en 101, p. 43.
Macaya (Cerro) en 115, pi. 30.-Vease de Moyaca.

32° 53'
Macaya (Quebrada de). Es formada por las de los

20° 10'? arroyos Chula i Tacaya, presenta depositos
69° 14'? de yeso i corre hacia el W, en las cerchnias

de la de Mamina i de la de Sagasca,. 2, 8,
p. 246; 77, p. 53; 95, p. 53; 96, p. 63; i 149, i, p.
144.
Macaya (Vertientes de). Con aguas de 36° C de tem-

20° 08'? peratura i olor a hidrojeno sulfurado, re-
69° 12'? vientan en grietas que atraviesan rocas dio-

riticas, en los alrededores de la aldea de
aquel nombre. 168, p. 52.
Mac Clelland (Rio). Es de corto curso, corre hacia

53° 42' el N i bafia la estancia del mismo nombre,
69° 39' en la costa S de la bahia Inutil. 156.

Mac Clintock (Cabo). Se proyecta en el canal Fran-
55° 44' klin, desde el estremo SW de la isla Wollas-
67° 35' ton. 40, n. piano de Parker Snow (1855);

i Doze en 45, i, carta del comandante Mar¬
tial (1883).
Mac Donald (Monte). Se levanta en la parte SE de

49° 30' la isla Taggart, del lado W de la parte N
75° 26' del canal Picton. 1, xxix, p. 131 i 213 i

carta 162; i 156.
Macey (Isla) en 156-Vease Massey.
54° 19'

Machack (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
42° 36' en las vecindades de la punta de Machaco,
73° 30' de la isla Quehui. 101, p. 1221.

Machaco (Caserio). Se encuentra en la banda N del
38° 41' rio Imperial, a unos 6 kilometros al SE del
73° 17' caserio de Trovolhue i a 14 km al NE del

de Nahuentue. 101, p. 1096.
Machaco (Punta). Se proyecta en el archipielago de

42" 36' Chiloe, desde la parte N de la isla Quehui.
73° 30' 1, xxi, carta 70; i xxix, carta 157.

Machado (Cabol. Es montuoso i se proyecta en la
47° 27' parte E del golfo de Penas, en la parte N
74° 28' de la entrada a la boca de Canales; lleva

el nombre por el apellido del piloto Fran¬
cisco Machado, que reconocio estas costas en 1769.
1. XI, p. 576; xxix, p. 223; i xxxi, carta 164; 44, p. 103;
60, p. 326; 155, p. 400; i 156.

Machado (Canal). No ofrece fondeaderos en los este-
49° 10' ros de la costa E i se abre entre la costa W
74° 56' de la isla Wellington i la ribera E de la isla

Angamos. 1, xi, p. 151 i 158 i piano 32
(Serrano, 1885); 60, p. 320; i 156.
Machai (Cerro) en 156,-Vease Mechai.
41° 57'^

Machaii (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-
34° 11' vicio de correos i escuelas publichs i se
70° 40' encuentra en un fertil llano, a unos 6 kilo¬

metros hacia el E de la ciudad de Ranca-
gua; obtuvo el titulo de villa por decreto de 3 de mayo
de 189°. 62, ii, p. 89; 63, p. 284; 66, p. 319; 68, p. 129 ;
155, p. 400; i 156; i pueblo en 101, p. 485. "
Machaii (Cerro de). Se levanta. a 1 525 m de altitud,

34° 10' en el cordon que separa el cajon del estero
70° 37' del mismo nombre, del de Coya, del Cacha-

poal. 61, xvii, p. 664; cerros en 62, n, p. 91;
i alto en 156.
Machall (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia

34° 10' el NW i se vacia en la marjen S del estero
70° 41' de Las Cadenas. 61, 1850, p. 457; i 156; i

riachuelo en 62, ii, p. 91.
Machelan (Punta). Se proyecta en la parte media del
44° 50' canal de Moraleda, desde la costa E, al S
73° 27' de la entrada al estero Pangal, de la isla

Magdalena. 1, i, carta de Simpson (1873);
i 156.
Machicura (Riachuelo). Es de corto curso i caudal,

35° 44' corre hacia el W i se vacia en la marjen N
71° 25' del rio Putagan, en las cercanias de Las

Cabras. 62, i, p. 298; i estero en 156; i
riachuelo Machicure en 155, p. 401.
Machil (Lugarejo). Es de caserio diseminado, cuenta
41° 46' con capilla i escuela publica i se encuentra
73° 06' en la costa NW de la isla de Puluqui, in-

mediato al N del estero de Chauquiar. 68,
p. 129; i caserio en 155, p. 401; Machill en 1, xiv,
p. 47 (Padre Garcia, 1766).
Machil (Punta de). Es aguda, barrancosa i se pro-
41° 46' yecta en la parte N del golfo de Ancud,
73° 06' desde la costa W de la isla de Puluqui. 1,

xxv, p. 329 i carta 108; i xxix, carta 157;
i 60, p. 488; i puntilla en 1, vni, p. 56.
Machildad (Estero de). Esta abrigado del W por la
41° 46' isla Chaullin, se recomienda como fondea-
73° 05' dero de embarcaciones menores solamente,

abunda en mariscos de diversas especies
merced a un bajo que descubre en bajamar i se abre
inmediatamente al N de la punta Machil, al S del es¬
tero de Puluqui, en la costa W de la isla de este nom¬
bre; esta poblado en sus riberas, donde puede obtenerse
agua, lena, ganado lanar i otros recursos i en el fondo
le cae un rio, que da vida a varios molinos. 1, xxv,
p. 95 i 329; Machi en la p. 94; i 1, xii, p. 528 i 583
(Moraleda, 1788); i Mache en 1, xxv, carta 108.
Machiuqui (Isla) en 1, xii, p. 519 (Moraleda, 1788).-
42° 18' Vease Mechuque.

Macho (Portezuelo de El). Se abre a 2 280 m de alti-
36° 26' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 46' tina, en los orijenes del cajon del Sol, del

de Troncoso. 120, p. 180; 134; i 156.
Macho (Quebrada del). Es de corta estension, corre

29° 31' hacia el SE i desemboca en la marjen W
70° 58' de la de Gualcuna. 129; i Mocho en 156.

Macho (Riachuelo). Es de corto curso i caudal, corre
37° 15' hacia el SW, bafia el fundo del mismo nom-
71° 45' bre i se vacia en la parte inferior del rio

Manco, del de La Laja, a corta distancia
hacia el E de la estacion de Trupan. 62, i, p. 215; i
156.
Macho Muerto (Paso del). Se abre a 4 680 m de alti-

28° 37' tud, en el cordon limitaneo con la' Arjen-
69° 43' tina, en los orijenes del arroyo Grande, de

la laguna Grande. 118, p. 14; 134; i 156;
i de La Laguna Grande o de Las Lenas en 67, p. 311
i 314; i 118, p. 92.
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Machuca (Caserio). Esta compuesto de una capilla
22° 35' i una decena de casitas de murallas de pie-
68° 04' dra i barro, con tiierales i puertas de ma-

dera de cardon i es el albergue de los pas-
tores indijenas de llamas i ovejas que pacen en las
vegas del mismo nombre, que rodean el caserio, a
4 010 m de altitud, en los orijenes del rio del mismo
titulo; en la parte mas baja de las vegas se encuentra
pasto danino para los animates. Se ha observado 18° C
como temperatura maxima, —5,5° C como tempera-
tura minima bajo abrigo i 24,5° C como ampliacion
maxima en 24 horas, en el mes de febrero. 1, x, mapa
de Bertrand (1884); 98, ii, p. 320 i carta de San Ro¬
man (1892); 101, p. 77; 116, p. 139, 158, 161,. 179, 183
i 184; 134; i 156; i aldea en 155, p. 401.
Machuca (Rio). Es constituido por el rioTuritama i

22° 36' otro que viene del NE, corre hacia el W
68° 06' en una quebrada estrecha i pedregosa, com-

puesta de traquita, que forma a veces un
conglomerado grueso i se vacia en la parte superior del
rio Grande; lleva un sendero, a media falda, entre las
pircas de los potreros regados de Turicapur, Envidias
i Penaliri, donde se cultiva la alfalfa i el maiz, por el
que apenas puede pasar un animal cargado. 1, x, p. 60;
116, p. 134; 134; 156; i 161, i, p. 158.
Machuca (Volcan). Se levanta a 5 740 m de altitud,

22° 35' a corta distancia hacia el E del caserio del
67° 56' mismo nombre. 1, x, p. 60 i carta de Ber¬

trand (1884); 89, p. 40; 97, mapa de Valdes
(1886); i cerro en 98, carta de San Roman (1892); i
Colorado en 134; i 156.
Macias (Isla). Tiene 3,1 km2 de superficie i se encuen-

54° 42' tra en la parte W de la bahia Desolada, a
71° 33' corta distancia hacia el NE de la isla Bas¬

ket. 1, xxv, carta 98; i xxix, p. 19; i 156.
Mac Intosh (Monte): Se levanta a 994 m de altitud,

53° 18' en la costa SE del canal Indian, en la
72° 18' parte NW de la peninsula de Brunswick.

1, xxvi, carta 111; i 156.
Mac Iver (Angostura). Tiene de 60 a 10,0 m de ancho,

53° 33' con 11 m de fondo minimun a media marea

73° 41' i se encuentra en el canal Maule, de las
islas Rice Trevor. 1, xxix, p. 11.

Macizo o Barros Arana (Cerro) en 154.-Vease Barros
43° 55' Arana.

Macizo (Monte). Se levanta a 381 m de altitud, en la
53° 15' parte S de la isla Riesco, a corta distancia
72° 43' al N del monte Unicornio, de las orillas del

estuario de Perez de Arce. 1, xxvi, carta
111.
Mackenna (Monte). Se levanta a 586 m de altitud,

52° 26' en la isla Yerbas Buenas, del archipielago
73° 52'? de La Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 53.

Mackerel (Surjidero). Es seguro, cerrado, con buen
49° 50'? tenedero para buques pequenos i se en-
75° 14'? cuentra en el estuario Alert, del canal Tri¬

nidad; se pescan robalos en la salida de los
riachuelos i peces de agua dulce en estos i en el lago
Majendie. 1, ix, p. 185; i fondeadero en 60, p. 286.
Mackinlay (Paso). Tiene unos 2 kilometros de ancho

54° 55' i se abre en el canal Beagle, entre la costa N
67° 30' de la isla Navarino i la costa S de la isla

Gable; del apellido del alferez del «Almi-
rante Brown», que perecio aqui, en una esploracion
hidrografica. 1, xxv, p. 41; i xxvi, carta 117; i 156;
Mackinley error tipografico en 1, xxix, p. 78; i Alfe¬
rez Mackinlay en 163, p. 357.
Mac Kinley (Bahia). Se abre en la parte media del

53° 58' canal Barbara, en la costa E de la isla de
72° 22' Santa Ines. 35, i, carta de Arrowsmith

(1839); i Mac Kinly error litografico en
156.
Mac Klelland (Caleta). Es de mui mediocres condi-

53° 38' ciones nauticas, se puede tomar solamente
69° 40' con botes i se abre en la costa S de la bahia

Inutil, en la desembocadura del rio Mac
Clelland; se puede hacer aguada i obtener carne fresca
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en tierra. 1, xxvi, p. 254; i caleton Mac Klellan ert
1, xxiv, p. 175.
Mac-Lean (Laguna). Es pequena i desagua hacia el SE
40° 07' por el estero del mismo nombre, a la mar-
72° 02' jen W del curso medio del rio" Pillanleufu.

134; i 156.
Maclear (Monte). Se levanta a 471 m de altura, en la

49° 49' parte SE de la isla Mornington, hacia el \Y
75° 19' de la parte media del estuario Alert; del

apellido del comandante del Alert . en la
esploracion de 1879-1880. 1, xxix, carta 162; i 156.
Maco (Fundo). Se encuentra en la rnarjen N del rio

39° 46' Callecalle, enfrente i hacia el N de Pis-
73° 06' huinco. 61, xxxiii, mapa; 6S, p. 129; i 155,

p. 400.
Macon (Cerros de). Se levantan a 5 010 m de altitud,

23° 01' en las serranias que se estienden hacia el
67° 52' NE del pueblo de Toconao. 134; i 156; i

cerro en 98, ii, p. 330 i carta de San Ro¬
man (1892); i 155, p. 400.
Macorquima (Arroyo) en 95, p. 47.-Vease quebrada

19° 20' de Macurquima.
Mac-Pherson (Cabo). Es alto, cae a pique hacia el

51° 42' mar i se proyecta en el canal Uribe, desde
74° 35' la costa N de la.isla Torres. 1, xx, carta 55;

xxviii, p. 74; xxix, p. 205; i xxx, carta
160.
Mac-Pherson (Isla). Tiene unos 85 km2 de superficie

45° 49' i se encuentra hacia el N de la isla Simpson,
73° 50' en el archipielago de Los Chonos; del ape¬

llido del injeniero de la «Chacabuco\ en
la esploracion de 1872, senor Juan Mac-Pherson. 1,
i, p. 65 i carta de Simpson (1873); i 156; i Churrequel
en 1, xiv, p. 11 i 38 (Padre Garcia, 1766)?
Mac-Ray (Laguna). Es pequena i se encuentra hdcia

53° 20' el SE de la bahia de Porvenir, en la parte W
70° 20' de la isla Grande de la Tierra del Fuego.

156; i de Los Indios, en 1, xi, p. 289 i
carta de Bertrand (1885).
Macsa (Sembrio). Es de alfalfa i maiz, ofrece arboles

19° 42'? frutales i vides i se encuentra en la que-
69° 18'? brada de Guasquina. 95, p. 49; i 149, i,

p. 143; lugarejo en 77, p. 53; i terreno cul-
tivado en 2, 7, p. 223.
Macte (Pampa de). Es pequena i se encuentra en el

39° 19' cajon del rio Maichin, entre la pampa de
71° 26' Remeco i el rio Huirinlil. 120, p. 198 i 199.

Macul (F.stacion de ferrocarril). Se encuentra a 5 kilo-
33° 29' metros al S de la de Providencia, en el ramal
70° 38' a Puente Alto. 86, p. 142; i 104, p. 31 i

perfil.
Macul (Fundo). Con 688 hectareas de terreno regado,
33° 30' 103 ha de vinedos i 25 ha de bosques, se
70° 34' encuentra a unos 5 kilometros hacia el SE

de la estacion de Santa Elena, del ferroca¬
rril de circunvalacion de Santiago. 101, p. 424; 155,
p. 400; i 156.
Macul (Lugarejo). Esta compuesto de bonitas quintas

33° 30' i se encuentra a 5 kilometros al SE de la
70° 34' estacion de Santa Elena, del ferrocarril de

circunvalacion -de la ciudad de Santiago.
63, p. 243; i 68, p. 129.
Macul (Quebrada de). Tiene sus nacimientos en los

33° 30' ultimos declives occidentales de Los Andes,
72° 30' en las cercanias del cerro de Ramon i corre

hacia el W, para perderse en el llano cen¬
tral, a corta distancia al E de la ciudad de Santiago.
155, p. 400; i 156; i estero en 62, II, p. 111.
Macul Alto (Fundo). De 410 hectareas de superficie,

33° 30' con 108 hectareas de terreno regado, se en-
70° 32' cuentra a unos 9 kilometros hacia el E de

la estacion de Bellavista, del ferrocarril a
Puente Alto. 63, p. 267; 68, p. 129; i 101, p. 443.
Macurquima (Cerro). Se levanta a 5 110 m de altitud.

19° 20' en los orijenes de la quebrada del mismo
69° 03' nombre. 2, 7, p. 220; 116, p. 235; 134; i 156.
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Macurquima (Quebrada de). Es de barrancos pro-
19° 20' fundos, lleva aguas dulces, corre hacia el
69° 07' SW i desemboca en la parte superior de la

de Aroma. 2, 7, p. 220 i 221; i 149, i, p. 142;
Macurquina en 77, p. 53; arroyo Macurquina o
Macorquina en la misma p. 53; i Macorquima en
95, p. 47 i 98.
Macusa (Cerro). Se levanta a 4 610 m de altitud, en el

18° 51' cordon que cierra por el W el cajon de
69° 20' Veco, del Ajatama. 116, p. 268; 134; i 156.

Mac-Vicar (Seno). Su entrada se encuentra en la costa
48° 24' W del canal Fallos i esta dividida en dos
75° 06' brazos por una isla que hai en el medio; en

el brazo del S hai un ante-puerto espacioso
i abrigado i en el brazo del N ofrece un saco de entrada
difi'cil, pero mui resguardado de todos los vientos. Se
halla agua dulce, maderas i mariscos en sus riberas;
del apellido del teniente del «Huemul >, en la esplora-
cion de 1911, senor Ernesto Mac-Vicar. 1, xxix, p. 151,
154, 159 i 231; i xxxi, carta 163.
Madalena (Isla) en 1, vn, p. 525 (Sarmiento de Gam-

52° 54' boa, 18defebrero de 1580).-Vease Magda-
lena.

Madihue (Fundo). Esta compuesto de terrenos pianos
36° 30'? i se encuentra a unos 20 kilometros al W
72° 17'? de la estacion de Cocharcas, del ferrocarril

central. 68, p. 129; i 155, p. 401.
Madilhue (Estero). Es de corto caudal, corre hacia el

38° 28' SE i se vacia en los orfjenes del rio Guama-
73° 05' qui, del de Pellahuen. 156; i 166.

Madmula (Punta). Se proyecta en el estremo N del
51° 25'? estero de Ultima Esperanza. 1, xxvii,
73° 07'? p. 45.

Madre (Isla). Es pequena i abriga por el S el puerto
52° 16' Pacheco, en el canal Silva Varela. 1, xxviii,
74° 47' carta 58.

Madre de Dios (Estrecho de la). Nombre que Sar-
53° 00' miento de Gamboa dio en 1580 al estrecho

que es conocido hoi con el nombre de Maga-
llanes. 1, vii, p. 502 i 510; i 155, p. 401.
Madre de Dios (Isla). Tiene unos 1 180 km- de super-

50° 10' ficie i presenta cerros altos i escarpados en
75° 10' la parte W, que dejan mui poca playa de

piedrecillas i cantos rodados, en la que se
encuentran cholgas, locos i piures, asi como abundante
agua dulce i maderas; se encuentra entre los canales
Trinidad, Concepcion i Oeste. En las aguas del W se
pescan pejesapos, robalos en los puertos abrigados i
se cojen erizos en sus riberas. 1, ix, p-. 159; xiv, p. 73;
15, carte de Guillaume de L'lsle (1716); 35, i, p. 157;
155, p. 401; i 156; islas en 1, xxviii, p. 61; i xxix, p.
189 i carta 161; i archipielago en 35, I, carta de Arrows-
mith (1839); i 133, p. 401.
Madrid (Mineral) en 156.-Vease Maria.

25° 257
Madrid (Mineral). Es de cobre i se encuentra a corta

26° IP distancia hacia el W del de La Florida. 98,
70° 18' carta de San Roman (1892); 128; i 156.

Madrid (Punta). Es pequena i se proyecta en el mar,
18° 59' en una costa inabordable constituida por
70° 2P cerros de gran altura con flancos mui escar¬

pados, a unos 20 kilometros hacia el N de
la desembocadura del valle de Camarones. 1, ix, p. 52;
xx, p. 216; i xxiii. p. 5; 77, p. 53; 87, p. 557; 139, p. 34;
i 156.
Mafil (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio de

39° 38' correos i se encuentra a 30 m de altitud, a
72° 57' 12 kilometros al S de la de Mailef i a 13 km

hacia el N de la de Mulpun; en sus alrede-
dores se encuentran mantos carboniferos. 104, p. 31 i
perfil; i 156; i Mafil (antes Pidey) en 163, p. 533.
Mafil (Rio). Es de cauce estrecho, pero profundo i
39° 42' pando i afluye del SE al rio Pichoi, en
72° 53' Putabla. 62, i, p. 70; i 156; i riachdelo en

155, p. 401; Mafuil o Mafil en 61, xxxi,
p. 193 i mapa; Mafuil en 1, v, p. 150.

Magallanes (Arrecife). Se encuentra en el Oceano, a
52° 24' corta distancia hacia el N del islote Pan
75° 05' de Azucar, del grupo de Los Evanjelistas.

1, xxix, carta 2.
Magallanes (Bajo). Tiene fondo de piedras i 13 m de
42° 58' agua i se encuentra en la parte N del golfo
73° 19' del Corcovado, a corta distancia hacia el

NNE de la punta Centinela, de la isla
Tranqui; fue reconocido por la < Maga!lanes», en 1896.
1, xxi, p. 122 i 136 i carta 75; i xxix, carta 158; i arre¬
cife Numancia en 1, xxi, p. 136?
Magallanes (Bajo). Es de roca, de 1 kilometro de

52° 57' largo i 20 m de agua i se encuentra hacia
73° 55' el SW de la isla Tamar, en el centro del

paso del Mar, del estrecho de Magallanes.
1, xxvi. p. 224.
Magallanes (Banco). Tiene 7,2 m de agua i se encuen-

52° 38' tra en la boca NW del canal Fitz-Roy. 1,.
71° 30' v, p. 30.

Magallanes (Estrecho de). Comunica los oceanos Pa-
53° 00' cifico i Atlantico i separa el continente
70° 40' americano del archipielago de la Tierra del

Fuego; presenta riberas montuosas, cubier-
tas de arbolado, eon marjenes altas, acantiladas, abier-
tas en abras i caletas i es azotado por frecuentes vientos
del W, que le traen tiempo oscuro i lluvioso en la sec-
cion occidental. Pierde su caracter montanoso, desde
el cabo Negro hasta el Atlantico, donde las riberas son
bajas i se convierten un poco mas lejos en lomas i
llanuras herbosas, en las que desaparecen los arboles
i arbustos; en esta parte el canal e^ mas aplacerado, el
cielo mas despejado i son mas escasas las lluvias. Su
boca E fue reconocida el 21 de octubre de 1520, por
Francisco Alvo, contramaestre de la «Trinidad», de la
escuadrilla de Hernando de Magallanes i este lo descu-
brio i penetro en el, el 1.° de noviembre del mismo ano,
dia de la festividad de Todos los Santos, cuyo nombre
dio i salio al Pacifico el 27 del mismo mes; Sarmiento
de Gamboa cambio en 1580 esta denominacion por el
de Madre de Dios, ti'tulos que no se han conservado,
pues la posteridad, mas justiciera, ha querido perpetuar
el nombre de Magallanes, vinculado a su grandiose
descubrimiento. Su navegacion, aunque no peligrosa,
es diffcil i tardia, por los vientos contrarios, sobre todo-
de E a W, para los buques de vela, pero es segura para
los vapores; asi Drake lo atraveso en 17 dias con sus
buques en 1578, en un conjunto de felices circunstancias
i en 1840, surcaron sus aguas, por primera vez, dos
embarcaciones a vapor, el «Chile» i el <Peru». 1, v,
p. 383; vii, p. 502 i 510; xiv, p. 74 i 117; xxn, p. 201;
4, p. xii ; 33, p. xxn i 40; 34, i, p. 59; 80, p. 9; 155,
p. 401; i 156; Patagonico en 1, v, p. 383 nota al pie;
de las Molucas en la misma pajina 383 nota al pie; de
la Victoria en 4, p. xii; de Magellan, en 15, carte de
Guillaume de L'lsle (1716); i Kaika en 26, iv, p. 66
(Claret Felurieu, 1795).
Magallanes (Mina). Es de plata, presenta una veta

23° 55' de 1 m de ancho medio, en porfido descom-
69° 26'* puesto de .aspecto de felsita, que va hasta

planes en 60 m de hondura i se encuentra
en las faldas del cerro Palestina, hacia el SW de El
Boquete. 131 ; 156; i 161, it, p. 288.
Magallanes (Punta). Se proyecta en la parte central

52° 32' de las aguas de Skyring, desde la costa Ns
72° 16' al W de la entrada a la bahia Pinto. 1, xxvi,

p. 383.
Magdalena (Canal). Es ancho, limpio, esta bordeado-

54° 20' por cerros altos i escarpados, particular-
71° 00' mente en el lado W, cortado por hondas

abras i bahias i corre entre la costa SE de
la isla Clarence, el costado W de la isla Dawson i una
parte de la isla Grande de Tierra del Fuego. 1, vii,
p. 505 (Sarmiento de Gamboa, el 11 de febrero de 1580);
xiv, p. 398; i xxii, p. 255; 3, ill, p. 20 (Alcedo, 1788);
4, carta de Cordoba (1788); 155, p. 408; i de Santa
Magdalena en 1, v, p. 413 nota al pie; i 4, p. 121 i
carta de Cordoba (1788).
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Magdalena (Cerro). Se levanta a 1 800 m de altitud,
44° 27' en los orijenes del rio del mismo nombre,
71° 40' cerca de la linea de limites eon la Arjentina.

134; 154; i 156.
Magdalena (Ensenada). Se abre en la conjuncion del

54° 05' canal del mismo nombre, con el paso Fro-
71° 00' ward, del estrecho de Magallanes. 156;

Magdalen Sound en 35, i, p. 47 (Fitz-Roy,
1827).
Magdalena (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

36° 33' 35 m de altitud, en la marjen S del rio Ita-
72° 37' ta, a 10 kilometros al SE del pueblo de

_ Coelemu i a 10 km hacia el NW de la esta¬
cion de Nipas. 104, p. 31 i perfil; i 156.
Magdalena (Estero). Es de corto curso, corre hacia el

33° 29' NE i se vacia en el de Los Anjeles, del de
71° 19' Puangue. 156; i quebrada en 62. II, p. 153.

Magdalena (Fundo). Con 18 hectareas de terreno re-
36° 33' gado, 14 ha de vinedos i 20 ha de bosques,
72° 37' se encuentra en la banda S del curso infe¬

rior del rio Itata, a 23 kilometros de la
estacion de Confluencia. 62, I, p. 225; 68, p. 129; 101,
p. 870; i 155, p. 409.
Magdalena (Isla de la) en 21, iv, pi. xii de Juan i

43° 25' Ulloa (1744).-Vease Guapiquilan.
Magdalena (Isla). Tiene unos 2 585 km2 de.superficie,

44° 40' es elevada, montanosa, presenta quebradas
73° 10' laderas, en las que abunda el roble i se

encuentra entre los canales de Moraleda,
Jacaf i Cay. 1, i, ca*tta de Simpson (1873); xiii, p. 61;
i xxvn, p. 260; 60, p. 402; 155, p. 409; i 156; Santa
Magdalena en. 1, i, p. 41, 118 i 124; de Cay en 1, xiii,
carta de Moraleda (1795); de Motalat en 155, p. 460;
e islas Desierto en 1, xiv, carta del Padre Garcia
(1766).
Magdalena (Isla). Tiene 1,3 km2 de superficie, se com-

52° 54' pone de colinas, que en el SW alcanzan a,
70° 34' 40 m de altura i terminan por el N en sua-

ves laderas que dejan bastante desplayo
l afectan la forma de frontones a cuyo pie casi van a
morir las olas i se encuentra en el estrecho de Maga¬
llanes, entre los canales Nuevo i de La Reina; mirada
desde el W se presenta en medio del canal i semeja
cuatro mogotes de altura uniforme, separados entre si
por ondulaciones simetricas, entre los que se encuentran
algunos lagunajos pequenos, formados en las hondona-
das que dejan los cerrillos. Es rica en pastos de buena
calidad, pero no tiene vejetacion arborea i es asilo de
una infinidad de pajaros ninos i cuervos, que producen
una cantidad considerable de guano, buen abono para
las tierras; ofrece un buen surjidero, en el lado N, siem-
pre que haya vientos del S al SE. El casco del «Atlan-
tique», naufragado en 1894, se encuentra a 1 kilometro
Facia el NW del estremo NE; se enciende en ella un
faro con alcance de 31 km. Se ha rejistrado 268,4 mm
de agua caida, en 97 dias de lluvia, con 15,3 mm de
maxima diaria, en 1921. 1, v, p. 5; xxil, p. 242 i 305;
i xxiii, p. 50.8; 3, in, p. 20 (Alcedo, 1788); 61, cxlii,
p. 185; 103, p. 99; 155, p. 409; i 156; Madalena en 1,
vii, p. 525 (Sarmiento de Gamboa, 18 de febrero de
1580); Santa Magdalena en 4, p. xv i carta de Cor¬
doba (1788); 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 165,
p. 449; George en 1, vi, p. 541 nota al pie (Drake,
1577); S. George en 12, p. 62 (Narborough, 1670);
San Jorje en 1, vi, p. 542 nota al pie; de los Pingoines
en 1, vi, p. 542 nota al pie; de los Leones en 1, vi,
p. 542-nota al pie; i 155. p. 365; Leones (Magdalena)
en 1, xiv, p. 320; i Magdalena, S. Jorje o Leones
en 144 (1775).
Magdalena (Mina). Es de carbon de piedra de calidad

52° 41' mediocre i se encuentra en los onjenes del
71° 55' rio Prat, en la parte N de la isla Riesco,

cerca de la costa S de las aguas de Skyring;
su esplotacion se ha paralizado. 1, xxvi, p. 302 i carta
111; 83, I, p. 339; i 156.

Magdalena (Mineral). Es de oro, fue descubierto a
28° 45' fines del siglo xviii i se encuentra en la que-
70° 41' brada del Carrizo, hacia el S del caserio de

Camarones; presenta agua, lena i pasto en
sus alrededores. 67, p. 213; 126, 1907, p. 58; i 156.
Magdalena (Rio). Tiene sus nacimientos en las faldas S

440, 30' del cerro del mismo nombre i del cordon
71° 37' limitaneo con la Arjentina, corre hacia el S

i se vacia en la marjen N del rio Caceres,
del Cisnes. 134; 154; i 156.
Magellan (Estrecho de) en 15, carte de Guillaume de

53° 00' I.'Isle (1716).-Vease de Magallanes.
Magenta (Bahia). Se abre en la costa E de la parte S

48° 58' del canal Mesier, a corta distancia hacia
74° 22' el N de la angostura Inglesa; del nombre de

la corbeta italiana que esploro estos para-
jes en 1868. 60, p. 305; 65, p. 486; 155, p. 409; i 156.
Maggi (Islotes). Son roquenos, no tienen bosque, i se

50° 27' encuentran a corta distancia al S de la isla
75° 13' Santarosa, de la bahia Caracciolo. 1, viii,

carta 27; i xxix, p. 90 i carta 161.
Maghaytelo (Lugar). Se encuentra en las tierras si-

43° 17' tuadas hacia el W de la ensenada de Coles-
73° 41' mo, en la costa SE de la isla de Chiloe. 1,

xiii, carta de Moraleda (1795).
Magill (Islas). Son altas, escarpadas, roquenas i for-

54° 25' man el seno Melville, hacia el SE de las
72° 20' islas Agnes, en la conjuncion de los canales

Barbara i Cockburn; en la isla del N vivian
en 1902, un chileno Gomez i un austriaco, que tenian
algunas hortalizas i aves de corral i hacian el comercio
de pieles con los indios. 1, xiv, p. 396; xxil, p. 277, 281
i 381; i xxv, p. 47; 35, i, p. 253 i carta de Arrowsmith
(1839); i 155, p. 409; e isla en 156.
Magollo (Punta de). Se encuentra a corta distancia

18° 04' hacia el SW de la ciudad de Tacna, en la
70° 28' parte W del cauce seco del Caplina; se pre-

sentan al E restos de antiguos campos de
cultivo, con una estension de 400 a 500 hectareas. 109,
p. 3 i 7 mapa de Orrego Cortez (1910); i 156.
Maguegueta (Isla) en 1, xiii, carta de Moraleda

43° 51' (1795).-Vease Canelo.
Mahai (Punta). Es arbolada i se proyecta en el canal

54° 06' Anica, desde la costa W, al N de la entrada
70° 33' al puerto Coisel, de la isla Dawson. 1, xxvi,

p. 262; i xxvm, carta 133.
Mahue (Fundo La). Se encuentra en la parte E de la
42° 09' isla de Caucahue. 101, p. 1208.
73" 22'

Mahueco (Fundo) en 156.-Vease Malhueco.
35" 27'

Mahuidanchi (Rio). Recorre un valle boscoso, es de
39° 06' poca pendiente i escaso caudal, corre hacia
72" 50' el N, se junta con el de Quinque i forma e!

rio Cumui, afluente del Tolten. 156.
Mahuilque (Estero). Es de corto curso, corre hacia

38° 12' el W, bana el fundo del mismo nombre i se
73° 11' vacia en el estremo SE de la laguna de

Lleulleu. 156.

Mahuin (Isla). Es pequena, se encuentra en la parte S
42° 16'? d.el golfo de Ancud i en mar baja queda
73" 15'? unida a la isla de Mechuque, del grupo

Chauques. 1, viii, p. 109; i xii, p. 521
(Moraleda, 1788); i 60, p. 441.
Maica (Cerro). Es mediano, aislado i se levanta en el

35" 43'? fundo del mismo nombre, en la marjen E
71° 46'? del rio Loncomilla, entre las desembocadu-

ras de los rios Putagan i Achibueno. 68,
p. 129; 101, p. 679; i 155, p. 409.
Maica (Riachuelo); Es de corto curso, baja de las

35" 02' quiebras de una pequena eminencia, bana
71° 46' el fundo del mismo nombre i se pierde en

la marjen N del rio Mataquito, hacia el E
de Mirarrios. 155, p. 409.
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Maichin (Fortin). Fue construido a 410 m de altitud
39° 21' en la marjen W del rio del mismo nombre,
71° 34' a corta distancia aguas arriba de la con-

fluencia de este con el de Trancura. 120,
p. 197; 134; i 156; i Maichi en 155, p. 410.
Maichin (Rio). Es de bastante caudal, recibe las ver-
39° 20' tientes occidentales del cordon Iimitaneo
71° 30' con la Arjentina, corre hacia el S, se junta

con el de Trancura, en Curarrehue i forma
el rio de Pucon*o Minetue. 120, p. 56; 134; i 156.
Maidment (Playa). Se encuentra en la caleta Tent,
55° 01' de la isla Garden, del canal Beagle; nombre
66° 57' puesto para honrar la memoria de uno de

los infortunados companeros de Allen Gar¬
diner, en 1850. 40, i, carta de Parker Snow.
Maihue (Estero) en 73, p. 18 i mapa de Miinnich
40° 16' (1908).-Vease Molhue.

Maihue (Fundo). Es estenso i se encuentra hacia el SE
40° 16' del lag© del mismo nombre. 68, p. 129; i
72° 00' 101, p. 1123.

Maihue (Lago). Tiene unos 33 km2 de superficie i se
40° 15' encuentra a 130 m de altitud, a unos 15 ki-
72° 03' lometros al E del lago de Ranco, al que

desagua por medio del rio Calcurrupe. 61,
xxiii, p. 158; i lxxxviii, p. 198; 63, p. 463; 65, p. 276;
134; 155, p. 410; i 156; de Maihue en 61, xxiii, p. 163;
i 120, p. 58; de Mahihue en 66, p. 28 i 256 (Pissis,
1875); de Maihue o Rupumeica en 73, p. 76 i mapa
de Miinnich (1908); i de Rupumeico en 1, iv, p. 45;
i 155, p. 679.
Maihue (Lugarejo de). Es de corta poblacion indijena
40° 15' i se encuentra en un valle fuertemente on-

72° 02' dulado, formado de lomajes que van de-
creciendo hacia el lago del mismo nombre,

en cuya ribera E se halla. 1, iv, p. 45; 61, xxiii, p. 102;
i lxxxviii, p. 198; 134; i 156; Maihue en 61. xxiii,
p. 162.
Maihue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
40° 30'? en las marjenes del rio Chiri'i, a unos 40
72° 40'? kilometros hacia el SE del pueblo de Rio

Bueno. 1, viii, p. 221.
Maile (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en la

38° 59' banda N del rio Allipen, a unos 27 kilome-
72° 24' tros hacia el E de la estacion de Freire del

ferrocarril central 63, p. 457; 101, p. 1077;
i 156; i lugarejo en 68, p. 129.
Mailef (Estacipn de ferrocarril). Se encuentra a 43 m
39° 33' de altitud, a 20 kilometros al SW de la de
72° 57' Lanco i a 12 km al N de la de Mafil. 104,

p. 31 i perfil; i 156.
Mailef (Fundo). Se encuentra en las marjenes del rio
39° 30' de San Jose, al lado del ferrocarril central,
72° 50' a corta distancia hacia el NWde laestacion

de aquel nombre. 68, p. 129; 101, p. 1123;
i 156.
Mailenco (Rio) en 156.-Vease riachuelo Maitinco.
39° 23'

Mailleia (Isla). Tiene 17,2 km2 de superficie i 68 m de
41° 34' altura en la parte W, es de formacion alu-
73° 03' vial en su parte superior i terciaria en la

inferior, ofrece grandes t rozos de diorita en
algunos puntos, esta sembrada de lino, cebada, trigo
i papas, presenta bosques, en los que se corta laureles,
coihues i ralrales i se encuentra en la parte NW del
seno de Reloncavi; comenzo a poblarse en 1808, cuenta
con escuela publica i pueden obtenerse en el la horta-
lizas, corderos i aves de corral. Sus aguas abundan en
peces i sus costas en cholgas, quilmahues, tacas, piures,
ostras, culehues, navajuelas, pilgaos i caracoles. 1, viii,
p. 64; i xxv, p. 147 i 341 i carta 108; 60. p. 481; 61,
xli. p. 223; 62, I, p. 36; 101, p. 1138; 155, p. 410: i 156;
de Mailen en 1, xn, 528 (Moraleda, 1788); i 62, i, p. 66
Maillen (Paso de). Es limpio i hondable, las corrientes

41° 34' alcanzan en el a 3,5 kilometros por hora
73° 02' en las mareas de zizijias i se abre entre el

continente i la costa NW de la isla del mis¬
mo nombre. en la parte NW del seno de Reloncavi. 1,

viii, p. 64; i xxv, p. 342 i carta 108; i 60, p. 481; i canal
de Huafar en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).
Maillfn (Isla de) en 155, p. 410.-Vease isleta Mallina.
41° 40'

Maillina (Isla) en 62, i, p. 42 i 47.-Vease isleta Ma-
41° 40' llina.

Maimalican (Fundo). Se encuentra en la marjen S
32° 06' de la parte media del valle de Quilimari.
71° 22' 68, p. 129; 127; 155, p. 410; i 156; i ha¬

cienda de Maimalican error tipografico en
62, ii, p. 246.
Maine (Isla) en 1, ix, p. 164.-Vease Mayne.
50° 10'

Maipen (Fundo). Tiene 50 hectareas de vinedos i se
36° 37' encuentra a unos 2 kilometros hacia el N
72° 08' del pueblo de Chilian Viejo. 68, p. 129; i

Maipon en 63, p. 381; i heredades en 155,
p. 412.
Maipo (Aguas minerales de). Tienen 41,2° C de tem-

34° 06' peratura i brotan en dos chorros arqueados,
70° 03' debajo del arco del puente natural que se

encuentra en el curso superior del rio Mai¬
po, aguas arriba de la confluencia de los rios Barroso
i Negro. 61, xxxix, p. 258; i xlvii, p. 357 i 358; i Sali¬
nas de Maipu en 85, p. 75 (Darapsky, 1890).
Maipo (Bahia). Se abre en la desembocadura W del
48° 25'? canal Octubre, entre las islas Campana i
75° 30'? Patricio Lynch. 1, xxvlll, p. 82.

Maipo (Banco). Tiene 30 m de agua i se encuentra en
41° 55' el golfo de Ancud, a corta distancia hacia
73° 25' el E de la punta Chilen. 1, viii, p. 110;

xviii, p. 63; xxi, p. 23, 24 i 25; xxv, p. 152
i 365; i carta 108; i xxix, p. 345 i carta 157: i 60, p. 448;
i Maipu en 1. xxi, p. 32.
Maipo (Estero). Es de corto curso, tiene sus nacimien-

37° 29' tos en la vertiente W de la cordillera de
73° 04' Nahuclbuta, corre hacia el SW i se vacia

en el estero de Los Rios, de los orijenes del
rio Carampangue. 62, I, p. 170; riachuelo en la p. 200;
i arroyo en 156; i estero Maipu en 86, p. 165 piano.
Maipo (Monte). Se levanta en la parte W de la isla
48° 33' Patricio Lynch, del archipielago Campana.
75° 25' 1, xxxi, carta 163.

Maipo (Paso de). Es ancho i se abre a 3 423 m de alti-
34° 15' tud, al pie S del volcan del mismo nombre,
69° 49' en el cordon Iimitaneo con la Arjentina. 61,

1850, p. 454; 119, p. 43; 134; i 156.
Maipo (Pueblo). Es de corto caserio, con quintas i
33° 44' bonitas arboledas, cuenta con correos i es-
70° 47' cuelas publicas i se encuentra en la banda S

del rio del mismo nombre, a unos 3 kilome¬
tros hacia el W del villorrio de Buin, 3, in, p. 27 (Al-
cedo, 1788); 63, p. 279; 66, p. 319; 101, p. 498; i 156;
villa en 68, p. 129; i aldea en 155, p. 410.
Maipo (Rio). Nace en los alrededores del paso del
34° 00' mismo nombre i corre hacia el NW entre
70° 10' riberas altas i ahocinadas, en las que se

encuentran depositos calcareos i de yeso,
de grano mui fino i laminar u hojoso; tiene una pen¬
dente media de 1 en 35 hasta el rio Barroso, de 1 en 28
en el trayecto hasta San Jose de Maipo i de 1 en 174
en el trayecto hasta Los Morros, donde sale al valle
central, que atraviesa entre riberas planas i feraces,
con aguas turbias que aumentan considerablemente en
verano i desemboca en el mar, a 1 kilomctro al N de la
punta de Santo Domingo, sobre bancos de arena, con
rompientes bravisimas, que no permiten acceso alguno.
Su largo alcanza a 250 kilometros, su hoya es de 15 190
km2 i su caudal de 30 a 200 m3 por segundo, en La Obra,
donde se halla la boca-toma del celebre canal de Maipo,
empezado en 1802 i concluido en 1826, que riega unas
40 000 hectareas de buenos terrenos; se aprovecha en
todo su trayecto el resto de las aguas en el mismo ob-
jeto. Son de notar los puentes naturales que existen
aguas arriba de la desembocadura del rio Barroso, for-
mados por penascos desprendidos de las alturas, cimen-
tados por la toba caliza, debajo de los cuales brotan
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vertientes termales. 1, hi, p. 118; 3, hi, p. 27 (Alcedo,
1788); 61, 1850. p. 454 i 471; 62, n, p. 87; 66, p. 233;
119, p. 63; 126, 1912, p. 301; 134; 155, p. 411; i 156;
Maipu en 62, i, p. lxxv; i Mayapo en 1, vii, p. 416
(Sarmiento de Gamboa, 1579).
Maipo (Roca). Tiene unos 100 m de estension i se

49° 10' encuentra en el Oceano, hacia el NW del
75° 45' cabo Montague; fue descubierta por el

trasporte de aquel nombre en la esplora-
cion de 1911. 1, xxvm, p. 83; i xxix, carta 162.
Maipo (Volcan). Es de figura conica, aparece como

34° 10' aislado desde el E, presenta un crater apa-
69° 50' gado, de unos 3 kilometros de diametro,

en cuyo fondo se ven grandes masas de
nieve, en las que se pierden las paredes pintarrajeadas
que bajan de la boca i se levanta a 5 290 m de altitud,
en el cordon limitaneo con la Arjentina, en los orijenes
del rio de aquel nombre. .3, hi, p. 27 (Alcedo, 1788);
61, 1850, p. 453; 66, p. 314; 119, p. 41 i 92 vista; 134;
155, p. 412; i 156.
Maipon (Riachuelo). Es de corto curso, formado de

36° 37' vertientes situadas en las proximidades del
72° 08' E de la ciudad de Chilian, corre hacia el

SW, bana el fundo de aquel nombre, por
la inmediacion al N del pueblo de Chilian Viejo i se
vacia en la marjen N del rio Chilian, a unos 3 kilome¬
tros hacia el W. 63, p. 129; i 155, p. 412.
Maipu (Banco) en 1, xxi. p. 32.-Vease Maipo.
41° 55'

Maipu (Fundo). Tiene 484 hectareas de terreno re-
33° 32' gado i se encuentra a unos 2 kilometros
70° 46' de la estacion del mismo nombre, del ferro-

carril a San Antonio. 62, n, p. 130; i 101,
p. 424.
Maipu (Estero) en 86, p. 165 piano.-Vease Maipo.

37° 29'
Maipu (Rio) en 62, i, p. Lxxv.-Vease Maipo.

34° 00'
Maipu (Salinas de) en 85, p. 75,-Vease aguas minera-

34° 06' les de Maipo.
Maipu (Villa). Tiene poblacion diseminada a su alre-

33° 32' dedor, cuenta con servicio de correos i es-
70° 46' tacion de ferrocarril i se encuentra a 488 m

de altitud, a 12 kilometros hacia el SW de
la ciudad de Santiago; se le concedio el titulo de villa
por decreto de 6 de febrero de 1897. Se ha rejistrado
452,1 mm para el agua caida en 29 dias de lluvia, con
92,4 inm de maxima diaria, en 1921. 63, p. 244; 68,
p. 130; 104, p. 31 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 421.
MaipuO (Fundo). Es de tierras cultivables i abundan-

41° 01' tes en maderas i se encuentra en la marjen N
73° 22' del rio del mismo nombre, un poco al E de

su junta con el de Maule; en el existio un
fuerte construido en 1795, a la orilla del primitivo
camino de Osorno a Maullin. 68, p. 130; i 101, p.
1158; i aldea en 155, p. 412.
Maipue (Rio). Es de corto curso, de marjenes poco

41° 00' altas i planas, pobladas de arboles, nace
73° 21' de la vertiente E de la montana prdxima

al Pacifico, se dirije hacia el E, bana el
fundo de aquel nombre, se une al rio Maule i va a
echarse a la marjen W del rio Negro, del Rahue. 1,
viii, p. 209; 61, xxiii, p. 442; 62, i, p. 34; 155, p. 412;
i 156; i Maipue en 66, p. 257 (Pissis, 1875).
Maiquen (Arroyo). Es de corto curso, se dirije hacia el
40° 05' E i se vacia en la parte media del rio Gua-
71° 44' hun. 120, p. 143 i 306; 134; i 156.

Maiquillahue (Bahia). Esta limitada por terrenos
39° 26' mui feraces i altos i boscosos cerros en sus

73° 15' estremos, que caen verticalmente al mar i
dejan una gran playa de arena en el centro;

se abre en la desembocadura del rio Lingue o Mehuin,
en un espacio de unos 5 kilometros i presenta una ca-
leta en la parte N i otra, que es la mejor, en la parte S.
1, iii, p. 45 i 46; V, p. 165; i xvm. p. 278; 155, p. 412;
i 156; i rada de Mehuin en 8, p. 22 (Colmenares; 1801).

Maiquillahue (Lugar). Presenta algunos cultivos i se
39° 28' encuentra en la punta del mismo nombre,
73° 16' en la banda N del estero de Catrico. 1, .iii.

p. 48; i 156.
Maiquillahue (Punta). Es de altura moderada, esta

39° 28' rodeada de numerosos farallones i se pro-
73° 16' yecta en el mar,al S de la entrada a la bahi;;

del mismo nombre. 1, in, p. 48; v, p. 165;
i xvm, p. 278; i 156; de la Maiquilla en 66, p. 252
(Pissis, 1875); i de Maiquillo en la p. 266.
Maiten (Bahia) en 156,-Vease playa de los Maitenes.

40° 59'-
Maiten (Caserlo El). Es de corta poblacion i se en-

30° 48' cuentra en la marjen S del rio del Mostazal,
70° 37' a corta distancia hacia el NE del villorrio

de San Miguel. 118, p. 174; 134; i 156.
Maiten (Cuesta del). Es la del sendero de la marjen W

32° 25' del cajon del Chalaco i esta situada al N
70° 34' de la quebrada del Chacai; se dice que fue

elejida por San Martin en 1817, para for-
tificarse i defenderse contra un posible ataque de los
realistas. 119, p. 162; 127; i 134.
Maiten (Estero del), Es de corto curso i afluye del N

32° 50' a la marjen W de la parte inferior del rio
70° 24' Colorado, del Aconcagua; se encuentran

casas a unos 6 kilometros hacia el N de El
Resguardo, a 600 m de altura sobre este punto proxi-
mamente. 2, 34, p. 389; 119, p. 232; 127; 134; i 156.
Maiten (Fundo El). De 30 hectareas de terreno regado

28° 43' i 17 ha de vinedos, es famoso por sus vinos
70° 32' i sus piscos i se encuentra en la marjen N

del rio del Guasco, a corta distancia hacia
el NW del caserio de Algodon, a unos 34 kilometros a!
SF. del pueblo de Vallenar. 62, ii. p. 337; 67. p. 44 i
247; 68, p. 130; 118, p. 106; 130; 134; 155, p. 413; i 156.
Maiten (Fundo). Se encuentra en la marjen S del rio

29° 39' de Elqui, a corta distancia hacia el E del
70° 36' caserio de El Molle. 68, p. 130; i 155, p. 412.

Maiten (Fundo). De 690 hectareas de superfieie, de
34° 01' las cuales 12 ha son de vinedos, se encuen-
71° 53' tra a unos 6 kilometros al SE de la caleta

de Matanzas, en el camino a Alt-ones. 68,
p. 130; i 101, p. 537.
Maiten (Fundo). Tiene 450 hectareas de terreno rega-

34° 14' do i se encuentra a 2 kilometros hacia el S
70° 48' de la estacion de Los Lirios. del ferrocarril

central. 63, p. 299; 68, p. 130; 101, p. 553;
i 156.
Maiten (Fundo). De unas 3.500 hectareas de super-

35° 18' ficie, se encuentra en la marjen W del rio
71° 37' Claro, a 9 kilometros hdcia el NW de la

estacion de Panguilemo. 68, p. 130; i 135;
Maitenes en 156; Maiten Guapi en 63, p. 343; i
Maitenguapi en 155, p. 414.
Maiten (Fundo). Se encuentra a unos 15 kilometros
35° 57' hacia el W de la ciudad de Cauquenes. 68,
72° 30' p. 130; i 156.

Maiten (Fundo). De 200 hectareas de superfieie, con
36° 17'? 8 hectareas de vinedos, se encuentra al NF,
72° 15'? del pueblo de Ninhue, a unos 32 kilometros

hacia el S de la estacion de Quella. 68,
p. 130; i 155, p. 413.
Maiten (Fundo). Se encuentra en la banda S de la

36° 52'? parte inferior del rio Biobio, en las proximi-
73° 08'? dades del fundo de Loma Colorada. 155

p. 413.
Maiten (Fundo). Tiene 180 hectareas de superfieie i

38° 15' se encuentra en la quebrada del mismo
72° 53' nombre, a unos 12 kildmetros hacia el S

del pueblo de Lumaco. 101. p. 1044; 156;
i 167.
Maiten (Morro). Se levanta en el cordon que cierra

34° 11' por el W la parte inferior del cajon de Coya.
70° 36' del Cachapoal. 156; i cerros Puerta de

Maitenes en 62. ii, p. 92.
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Maiten (Portezuelo del). Se abre a 3 284 m de altitud,
32° 46' en el cordon de cerros que cierra por el N
70° 22' los orljenes del estero del mismo nombre,

del rio Colorado; el sendero que va desde
las casas de aquella denominacion, es bueno pero mui
pendiente, pues se suben 1 470 m en 3,5 horas, con ani-
males cargados. 2, 34, p. 388 i 389; 119, p. 232; i 134.
Maiten (Quebrada del) en 129,-Vease de Las Vegas.

30° 04'
Maiten (Quebrada del). Es de corta estension, nace

31° 06' en el portezuelo de La Fragiiita, corre hacia
70° 34' el NE i desemboca en la marjen S de la

quebrada del rio Turbio, del Grande. 119,
p. 159; i 134.
Maitenal (Fundo). Tiene 250 hectareas de terreno

35° 00' regado i se encuentra en los alrededores de
71° 18' la estacion de Tutuquen, del ferrocarrfl a

Gualane. 63, p. 324; 68, p. 130; 101, p. 581;
155, p. 413; i 156.
Maitencillo (Caleta). Es reducida, presenta riberas

31° 18' bordeadas por rocas ahogadas, que hacen
71° 40' peligrosa su aproximacion aun para los

botes i se abre en la costa del mar, entre
las caletas Derrumbe i Lacao. 1, ii, p. 11; vii, p. 54; i
xviii, p. 354; 155, p. 413; i 156; i ensenada en 1, xxx,
carta 171.
Maitencillo (Caleta) en 1, n, p. 10 i ll.-Vease Mai-

32° 38' tencillo de Puchuncavi.
Maitencillo (Colina de). Es baja i se levanta al SW

28° 32' de la junta de la quebrada del mismo nom-
70° 56' bre, con el valle del Guasco. 67, p. 198; i

cerro en 130.
Maitencillo (Fundo). Es de corto cultivo, con terrenos

30° 07' quebrados i se encuentra en la quebrada
71° 05' de Las Lagunillas, a unos 15 kilometros

hacia el N del pueblo de Andacollo. 68, p.
130: 101, p. 204; i 156; paraje en 155, p. 413; i Mai-
tecillo error litografico en 129.
Maitencillo (Fundo). Se encuentra cerca del mar, en
30° 58' las proximidades de la bahla del Teniente.
71° 40' 155, p. 413; i 156; i aldea en 101, p. 220;

i fundo Maitencillos en 68, p. 130.
Maitencillo (I.ugarejo). Es de pocos habitantes que

32° 38' se ocupan principalmente en elaborar cal
71° 27' de conchas de mariscos i se encuentra en

la costa de la caleta de Maitencillo de Pu¬
chuncavi. 63, p. 224; 68, p. 130; i 155, p. 413.
Maitencillo (Mina). Es de cobre i se encuentra en el
28° 32'? mineral de Arenillas, a 4 kilometros hacia
71° 05'? el S de la estacion de Nicolasa. 62, n,

p. 330; i 155, p. 413.
Maitencillo (Paradero de ferrocarril). Se encuentra

28° 31' en la marjen S del valle del Guasco, a
70° 55' 270 m de altitud, a 3 kilometros al W del

paradero de Longomilla i a 7 km hacia el E
del de Bodeguilla. 104, p. 31 i perfil.
Maitencillo (Paraje). Es de lijero cultivo i se eneuen-
30° 24'? tra en las inmediaciones del caserlo de
70° 58'? Samo Alto, del valle de Hurtado. 62, II,

p. 284; i 155, p. 413.
Maitencillo (Punta). Es ahocinada, alta, escarpada i
32° 39' sucia hasta una distancia de 300 m i se

71° 29' proyecta en el mar, al S de la entrada a la
caleta Maitencillo de Puchuncavf. 1, ii,

p. 10 i 11; ill, p. 33; i xxx, carta 171; i 156.
Maitencillo (Quebrada). Es seca, corre hacia el N i

28° 35' desemboca en la nlarjen S del valle del
70° 55' Guasco, en las cercanias del paradero de

aquel nombre. 99, p. 154; 130; i 156.
Maitencillo (Quebrada de). Nace en las cercanias del
30° 10' caserlo de Andacollo i corre al W, hasta la
71° 05' de Grotudera, de la de Lagunillas. 63,

p. 159; i 129; i de Maitencillos en 62, ii,
p. 256.

Maitencillo (Quebrada de). Es de corta estension,
31° 17' corre hacia el W i desemboca en la ribera
71° 37' de la caleta del mismo nombre. 1, xxx,

carta 171; 62; n, p. 269; 129; de Maiten¬
cillos en 63, p. 171; i Maitencito en 156.
Maitencillo de Puchuncavi (Caleta). Es espaciosa,

32° 38' de mal tenedero, ofrece un pequeno surji
71° 28' dero protejido por una cantidad de cayos

i piedras, sobre las cuales rompe el mar
pesadamente i forma mucha marejada con bravezas del
N, se abre entre las puntas de Mala Bajada i Maiten¬
cillo i presenta dos pequenos desembarcaderos sobre
playa de arena, de facil acceso mientras reinan los vien-
tos del SW con mar liana: el primero, a unos 800 m
hacia el ENE de la punta de Maitencillo i el segundo
al lado E de la puntilla roquena que sigue hacia el E.
1, ii, p. vii; i in, p. 20 i 32; i Maitencillo en 1, n,
p. 10, 11 i 43; i xxx, carta 171; i 155, p. 413.
Maitenes (Aldea Los). Cuenta con escuela publica i
33° 00' se encuentra en medio de terrenos de cul-
71° 17' tivo, a unos 2 kildmetros hacia el NE de la

ciudad de Limache. 63, p. 219; 68, p. 130;
101, p. 376; i caserlo en 155, p. 413.
Maitenes (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta con es-
33° 25' cuela publica i se encuentra en los orljenes
70° 25' del estero del Rosario, a unos 12 kilometros

hacia el S de la ciudad de Casablanca. 62,
ii, p. 186; 63, p. 229; 68. p. 130; 101, p. 386; 155, p. 413;
i 156.
Maitenes (Caserlo Los). Es de corta poblacion i se
32° 44' halla asentado entre alrededores fertiles, en
71° 28' una pequena altura de la parte E de la

laguna de Campiche, a 5 kilometros de la
bahla de Quintero. 1, ii, p. 18; i xxv, carta 114; 61,
1854, p. 161; 62, n, p. 205; i 155, p. 413; i aldea en 101,
p. 364.
Maitenes (Estero de Los). Es de corto caudal i afluye

32° 45' de! SE al rincon SE de la laguna de Cam-
71° 28' piche, a corta distancia de la bahla de

Quintero. 1, ii, p. 17; xxv, carta 114; i
xxx, carta 171.
Maitenes (Estero). Es de corto curso i afluye a los
37° 35' orljenes del rio Duqueco, del Bioblo. 61,
71° 30'? xxiii, p. 136; i 62, i, p. 159.

Maitenes (Fundo). Tiene 392 hectareas de terreno
33° 34' regado i se encuentra inmediatamente hacia
70° 50' el W de la estacion de Marruecos, del fe¬

rrocarril a San Antonio. 68, p. 130.
Maitenes (Fundo Los). Tiene 12 570 hectareas de su-

33° 49' perficie, de las que 10 990 ha son de bos-
71° 21' ques i se encuentra a corta distancia al W

del de Culipran, a unos 27 kilometros hacia
el SW de la ciudad de Melipilla. 68, p. 130; 101, p. 459;
i 156.
Maitenes (Fundo Los). Tiene 200 hectareas de terreno
34° 13' regado i se encuentra en la banda S del rio
70° 49' Cachapoal, a 3 kilometros al W de la esta¬

cion de Los Lirios, del ferrocarril central.
63, p. 299; i 68, p. 130.
Maitenes (Fundo Los). Es estenso, de cordillera i sus
34° 20' casas se encuentran a unos 1 160 m de al-
70° 26' titud, a corta distancia hacia el W de la

confluencia de los rios Cachapoal i Cipre-
ses. 63, p. 299; 85, p. 112 piano de Darapsky (1890);
119, p. 164 i 228; 134; i 156; i aldea en 101, p. 553.
Maitenes (Fundo Los). Tiene unas 10 000 hectarqas
35° 03' de superficie i buenos lugares de pastoreo
70° 31' i se encuentra en la parte superior del cajon

del rio Teno. 120, p. 186; 134; i 156.
Maitenes (Fundo). Se encuentra en los orljenes del
35° 18' estero de Los Rosales, del de Chagres, a
71° 10' corta distancia hacia el SE del fundo de

Cumpeo. 63; p. 341; 68, p. 131; i 156.
Maitenes (Fundo). Se encuentra en los orijenes del
35° 34' rio Perquin, hacia el E del fundo de Queri.
71° 22' 63, p. 344; 68, p. 131; 101, p: 629; i 156.
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Maitenes (Fundo). Tiene 66 hectareas de terreno re-
36° 02' gado i se encuentra a unos 3 kilometros al
71° 44' N de la estacion de Membrillo, poco sepa-

rado de la marjen W del rio Longavi. 63,
p. 358; 68, p. 131; 101, p. 701; i 155, p. 414.
Maitenes (Fundo Los). De 400 hectareas de super-

36° 40' ficie, con 100 hectareas de terreno regado
72° 15' i 15 ha de vinedos, se encuentra en las

cercanias del de Nebuco, a unos 3 kilome¬
tros hacia el NE de la estacion de Rucapequen. 68,
p. 131; 101, p. 789; i 155, p. 414.
Maitenes (Hacienda de Los). Tiene unas 30 hectareas

33° 32' de potreros alfalfados a 1 100 m de altitud
70° 17' i se encuentra en la marjen S del curso

inferior del rio Colorado, del Maipo, a unos
6 kilometros al E de El Manzano; un canal de 8,1 kilo¬
metros de largo i 11 m3 de agua, hace funcionar tres
turbinas de 11 200 HP cada una, que jeneran 24 375
kilowatts (1923). 85, p. 69; 119, p. 62; 134; i 156.
Maitenes (Lugarejo Los). Es de corto caserio, cuenta

33° 18' con servicio de correos i se ha formado al-
70° 22' rededor de antiguos establecimientos de

fundicion de minerales de cobre i de plata,
a 2 600 m de altitud, en el cajon de San Francisco, del
del Mapocho, a unos 30 kilometros hacia el S del ca¬
serio de Los Bronces; en 3 anos de observaciones se ha
rejistrado 827,8 mm como promedio anual del agua
caida. 103, p. 97; 119, p. 162; 134; 156; i 163, p. 204;
aldea en 63, p. 245; mineral en 68, p. 130; i paraje en
155, p. 414; i Maitenes Niievos en 119, p. 231.
Maitenes (Playa de los). Es mui desabrigada contra
40° 59' los vientos i el oleaje del S, un tanto so-
72° 49' mera cerca.de tierra, esta circundada por

el N por terrenos de mediana altura, con
hermosos planteles i abundantes maitenes (Maitenus
boaria) i se estiende en el rincon NE del lago de Llan-
quihue; en 2 anos de observaciones se ha rejistrado
2 266,7 mm para el promedio anual de agua caida. 1,
viii, p. 70, 76 i 77; rada en 61, xli, p. 308 i 335; bahia
Maiten en 156; i Volcan en 103, p. 99.
Maitenes (Quebrada de los). Es de corta estension,

32° 26' presenta pasto en las faldas i mui buena
70° 29' ?,gua para la bebida, corre hacia el SE i

desemboca en la marjen W del curso medio
de la del Rocin. 2, 34, p. 382; 127; 134; i 156.
Maitenes (Quebrada). Es de corta estension, corre

32° 54' hacia el NW i desemboca en el valle de
70° 43' Pocuro, del del rio Aconcagua. 66, p. 61;

127; i 156.
Maitenes (Quebrada). Es de corta estension i tribu-

32° 53' taria del curso medio de la del rio Juncal.
70° 14' 127; 134; i 156.

Maitenes (Quebrada de los). Es de corta estension,
34° 21' corre hacia el NE i desemboca en la mar-

70° 27' jen S de la parte andina de la del rio Ca-
chapoal, en la hacienda de aquel nombre.

119, p. 239; 134; i 156.
Maitenes Viejos (Caserio). Es de corta poblacion i se

33° 19' encuentra a unos 1 512 m de altitud, en el
70° 22' cajon de San Francisco, del del Mapocho,

a corta distancia hacia el S del lugarejo de
Los Maitenes. 119, p. 231; i 134.
Maiten Galan (Fundo) en 68, p. 130.-Vease Martin

33° 11' Galan.
Maiten Guapi (Fundo) en 63, p. 343. -Vease Maiten.

35° 18'
Maitenlahue (Estero de). Nace en las faldas del W
33° 55' de la cordillera de La Costa, afluye hacia
71° 46' el NW i se vacia en el mar, a unos 7 kilo¬

metros hacia el N de la desembocadura del
rio Rapel. 1, vi, p. 305; i 156: riachuelo en 155, p. 414.
Maitenrehue (Fundo). De 20 000 hectareas de super-

37° 40' ficie, de las que 12 ha son de vinedos, se
72° 45' encuentra en el valle del mismo nombre, a

unos 23 kilometros hacia el NW de la ciu-
dad de Angol. 68, p. 130; 155, p. 414; i 156; Maiten-

regiie en 63, p. 434; i hacienda Maitenrrehue en 62,
I, p. 169.
Maitinco (Riachuelo). Es mui estrecho, profundo,

39° 23' serpenteado, de corto curso i afluye del E
73° 10' a la marjen E del curso inferior del rio

Queule; puede navegarse en su parte infe¬
rior en un trayecto de un kilometro, despues del cual
es inaccesible para toda clase de embarcaciones. 155,
p. 414; estero Maytinco en 61, xxix, p. 486; i rio
Mailenco en 156.

Majada (Fundo La). Tiene 14 hectareas de terreno
28° 54'? regado i se encuentra en el valle del Car-
70° 27'? men, a 6 kilometros hacia el N del caserio

de San Felix i a unos 65 kilometros del
pueblo de Vallenar. 68. p. 131; i 101, p. 159; i Las
Majadas en 155, p. 414.
Majada (Vertiente) en 63, p. lOl.-Yease banos de

20° 55' Majala.
Majadas (Aldea Las). Es de corto caserio i se encuen-

31° 22'? tra en la quebrada del mismo nombre, ha-
71° 00'? cia el N de la ciudad de Illapel e inmedia-

tamente al repecho del S de la cuesta de
Valdivia. 101, p. 244; parajes en 155, p. 414.
Majadas (Aldea Las). Es de corto caserio i se encuen-

33° 50' tra cerca de la costa del mar, hacia el SW
71° 46' de la laguna de Las Salinas. 101, p. 459;

i 156.

Majadas (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-
27° 13' tra cerca de la costa del mar, hacia el SW
70° 55' de la estacion de El Alto del Fraile, del

ferrocarril a Caldera. 98, carta de San Ro¬
man (1892); i 156.
Majadas (Fundo Las). Tiene 1 256 hectareas de terre-
33° 39' no regado i se encuentra en la marjen S
70° 35' del rio Maipo, a unos 5 kilometros hacia

el S de la estacion de Barrancas, del ferro¬
carril a Puente Alto; es comunmente llamado Majadas
dePirque. 63, p. 282; 68, p. 131; 101, p. 498; i
156.
Majadas (Fundo). De 650 hectareas de superficie, con

34° 35'? 600 hectareas de terreno regado, cuenta
71° 25'? con escuelas publicas i se encuentra en la

banda W del rio Tinguiririca, a unos 4 kilo¬
metros de la estacion de Colchagua. 68, p. 131; i La
Majada en 63, p. 312.
Majadas (Parajes Las). Se apacienta en ellos ganado

32.° 25'? menor i se encuentra en la costa del mar,
71° 25'? hacia el lado S de la desembocadura del

rio de La Ligua. 155, p. 414.
Majadas (Portezuelo de las). Se abre a 3 692 m de

31° 10' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
70° 31' jentina, en los orijenes del cajon de Potre-

rillos, del del Tascadero; se le asciende por
un regular sendero, traficado solamente por vaqueros.
118, p. 10; 119, p. 235; 134; i 156.
Majadillas (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

35° 02' ajencia postal i estacion de ferrocarril i se
71° 30' encuentra en la banda N del rio Mataquito,

a 125 m de altitud, a 10 kilometros al SW
de la estacion deTricao i a 7 km hacia el NE de la de
Palquibudis. 101, p. 581; 104, p. 31 i perfil; i 163,
p. 301. .

Majadita (Quebrada de la). Es seca, corre hacia el X
27° 52' i desemboca en la marjen S del valle del
70° 05' rio Copiapo, en Los Loros. 62, n, p. 321;

i 130; i Majaditas en 156.
Majala (Banos de). Con aguas de 35° C de tempera-

20° 55' tura, que desprenden hidrojeno sulfurado
69° 04' i tienen virtudes medicinales, se encuentran

a unos 2 270 m de altitud, en la parte infe¬
rior de la quebrada del mismo nombre, de la de Guata-
condo. 2, 8. p. 292; 95, p. 56; 96, p. 70; 134; i 156; i ver¬
tiente en 77, p. 53; Majada en 63, p. 101; i 77, p. 53;
i termas Banos de Majada en 68, p. 37.
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Majala (Quebrada de). Presenta agua i pastos en. la

20° 55' parte superior i es seca en la inferior, es-
69° 04' cepcion de la parte de las vertientes terma-

Iqs del mismo nombre, corre hacia el SW i
desemboca en la marjen N de la de Guatacondo, en
las cercanias del pueblo de este nombre. 134; i 156.
Majendie (Lago). Es de mediana estension, ofrece peces
49° 48'? de agua dulce en sus aguas i se encuentra
75° 15'? en las tierras vecinas al surjidero Macke¬

rel, del estuario Alert, de la isla Morning-
ton. 1, ix, p. 185; i 60, p. 286.
Majuelo (Fundo). De 1 100 hectareas de superficie,

36° 40'? con 140 hectareas de vinedos i 300 ha de
72° 30'? bosques, es bahado por el riachuelo del

mismo nombre i se encuentra en la banda S
del rio Itata. a unos 10 kilometros hacia el W de la
estacion de Confluencia. 62, I, p. 225; 63, p. 393; 68,
p. 131; 101, p. 870; i 155, p. 414.
Majuelos (Fundo). De 800 hectareas de superficie,
37° 02'? con 28 hectareas de vinedos i 50 ha de
72° 50'? bosques, se encuentra cerca de la marjen E

del estero de Quilacoya, a unos 25 kilome¬
tros de la estacion de este nombre. 63, p. 401; i 68,
p. 131; Majuelo en 155, p. 414; Mazuelos en 101,
p. 889: i Mazuelo en 68, p. 136.
Mai (Isla) en .1, xiii, carta de Moraleda (1795).-Vease
45° 02' Alal.

Mala o Schapenham (Bahia) en 1, xiv, p. 373.—
55° 35' Vease Schapenham.

Mala (Caleta). Es pequena, abierta al W, sin un solo
31° 25' punto apropiado para abordarla i se abre
71° 38' en la costa del mar, a poca distancia hacia

el NW del puerto Oscuro. 1, vn, p. 54; i
xxx, carta 171; i 156.
Mala (Caleta). Presenta desembarcadero para botes
43° 40/ pescadores i se abre en la costa S de la isla
74° 40' de Guafo. 1, xxi, carta 69; Mala (Bad)

en la p. 276; i Bad en 35, II, carta de Fitz-
Roy (1839).
Mala (Caleta). Es pequena, esta espuesta al SW, pre-
46° 48' senta una playa de cascajo en la que re-
74° 44' vienta el mar e impide el desembarco i se

abre en la costa NE del golfo de Tres Mon-
tes, a corta distancia hacia el NW de la caleta Sonora.
1, xxvii, p. 127 i carta 138;-i 156; Mala (Bad) en 60,
p. 331; i Bad en 35, I, p. 174 (Stokes, 1828).
Mala (Ensenada). Se abre en la costa E del canal del
43° 55' Refujio, frente a la punta N de la isla de
73° 05' este nombre. 156; bahia en 1, xxxi, carta

159; i ensenada de La Perdida en 1, xiii,
p. 141 i 151 (Moraleda, 1794).
Mala (Hoyada). Es pequena, revientan en ella cente-

22° 20' nares de geysers o bocas de vapor i agua
68° 02' caliente i se encuentra a unos 4 300 m de

altitud, en los orijenes del rio Salado, cuyas
aguas hace saladas e inapropiadas para el cultivo. i la
bebida. 2, 31, p. 167.
Mala (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuentra
48° 20' en la angostura Deutsche, en la parte S
74° 44' del canal del Toro, entre las islas Prat i

Serrano. 1, xi, carta 32; 60, p. 325; i 156.
Mala (Punta) en 156.-Vease Mela.
36° 20'

Mala (Punta). Se proyecta en el mar desde la costa W
42° 09' de la isla de Chiloe, al S de la entrada a la
74° 04' bahia de Toigoi. 1, xxi, p. 154.

Mala (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo del
43° 25' Guafo, desde el estremo E de la isla Gua-
74° 13' piquilan. 1. xxxi, carta 159.

Mala (Quebrada). Tiene 2 766 hectareas de hoya hi-
27° 55' drografica, corre hacia el W i desemboca
71° 08' en la ribera del mar, a corta distancia hacia

el S de la punta de Matamoros. 98, n,
p. 472 i carta de San Roman (1892); 99, p. 12; i 156.
Mala Bajada (Punta) en 156.-Vease Frutilla.
32° 36'

MAL

Malacara (Mineral de). Se esplotaron en el a fines del
32° 52' siglo xvtii ricos veneros de oro i se formo
71° 22' un pequeno asiento de minas, que decayo

con el empobrecimiento de ellos; se encuen¬
tra en una quebrada del declive N de la sierra de Chi-
licauquen. 68, p. 131; i 155, p. 414.
Malacca (Caleta de la). Es perfectamente abrigada,
49° 07' pero mui reducida i se abre en el estremo N
74° 24' de la bahia Eden, del paso del Indio; del

nombre de la corbeta britanica que la vi-
sito en 1848. 44, p. 91; de Malaca en 155, p. 263 i 414.
Malache (Aldea) en 101, p. 1034.-Vease fundo Ma-

38° 08' lalche.
Malacuen (Isla) en 1, xiii, p. 53 (Moraleda, 1792).--
44° 57' Vease James.

Malacuen (Monte). Es de forma conica i se levanta
44° 57'? en la isla James, hacia el NE de la parte E
74° 00'? del canal de Ninualac. 1, I, p. 24.

Mala-entrada (Puerto de). Se abre en la costa N de
47° 25'? la boca de Canales, del golfo de Penas. 1,
74° 25'? xi, p. 576 (Antonio de Vea, 1675).

Malaguin (Ladera de). Se encuentra en el sendero de
28° 55' la marjen N del cajon del rio Conai, hacia
70° 55' el NE de la afluencia del de Chollai. 62,

ii, p. 340; i paraje en 155, p. 415; i de Ma-
laquin en 130; 134; i 156.
Malalalche (Estero). Es de corto curso i afluye del SW

38° 37' a la marjen S del de Rumulhue, del rio
72° 57' Cholchol. 156; i 166.

Malalcahuello (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta
38° 28' con una pequena fabrica de celulosa i s£
71° 34' encuentra en la marjen N del curso supe¬

rior del rio Cautin; ha sido formado sobre
la base de un antiguo fortin, ya destruido, a unos
990 m de altitud, a 30 kilometros hacia el E del pueblo
de Curacautin. 68, p. 131; 134; 156; i 167; aldea eri 63,
p. 452; i 101, p. 1054; i Malalcahuellu en 155, p. 415.
Malalcahuello (Rio). Recoje los derrames de las fal-
38° 50' das W del cordon limitaneo con la Arjen-
71° 31' tina, corre hacia el NW, se junta con el de

Tracura i forma el Zahuelhue, del Allipen.
134; 156; i 166.
Malalche (Fundo). De 1 000 hectareas de superficie,

38° 08' de las que 400 ha son de bosques, se en-
72° 06' cuentra en los orijenes del rio Huequen, a

unos 20 kilometros hacia el E de la esta¬
cion de Pailahueque. 167; i aldea Malache error tipo-
gr&fico en 101, p. 1034.
Malalche (Fundo). De 930 hectareas de superficie, de

38° 36'? las que 430 ha son de bosques, se encuentra
72° 57'? en la marjen W del estero del mismo nom¬

bre, a unos 23 kilometros hacia el NW de
la ciudad de Nueva Imperial. 68, p. 131; aldea en 101,
p. 1096; montana en 62, I, p. 85; i serrijon en 155,
p. 415.
Malalco (Paso de). Se abre a 1 440 m de altitud, en

39° 15' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
71° 23' los orijenes del rio Maichin. 120, p. 141 i

175; 134; i 156.
Malalcura (Fundo). Se encuentra en la marjen S del

37° 23' rio de La Laja, hacia el SE del pueblo de
71° 32' Antuco, a 91 kilometros de la estacion de

Monte Aguila. 68, p. 131-^104, p. 31 i perfil;
i 156.
Malalcura (Rio) en 61, xxiii, p. 140.-Vease quebrada

37° 23' Gallegos.
Malalcura (Rio). Es de cierta consideracion i afluye
40° 43' del SE al rio Chanleufu, del lago de Puye-
72° 07' hue. 134; i 156.

Malalhue (Pueblo de indios). Es de corta poblacion i
39° 32' se encuentra en las marjenes del rio Chain-
72° 30' gal, del rio Leufucade. 3, hi, p. 32 (Alcedo,

1788); i 156.
Malambo (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

34° 23' tra a poca distancia hacia el SE de la ciu-
70° 50' dad de Rengo. 63, p. 296; 68, p. 131; i 143,

num. 12.
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Malaspina (Islas). Son pequenas, estan rodeadas de
49° 57' rocas i se encuentran al S de las islas Mei-
75° 00' del, en la parte E del canal Trinidad; del

apellido del capitan don Alejandro Malas¬
pina, que entre los anos de 1789 a 1794, hizo con la
«Descubierta» i la «Atrevida», un viaje polftico-cien-
tlfico alrededor del mundo. 1, ix, p. 181; 60, p. 283;
i 156; e islotes en 1, xxix, carta 135.
Malco (Fundo) error tipografico en 63, p. 368.-Vease

35° 45' Molco.
Malco (Fundo) error tipografico en 101, p. 1123.—

39° 53' Vease caserlo Molco.
Maldonado (Boquete). Se abre en los cerros de la isla

29° 15' Choros, del grupo de este nombre; del ape-
71° 35' llido del capitan don Roberto Maldona¬

do, Director.de la Oficina Hidrografica, en
1900. 1, xxiii, p. 36.
Maldonado (Cerro). Es de mediana altura i se levanta
43° 50' en el cordon que Iimita por el E la parte
72° 16' media del cajon del rio Palena. 1, xxi, carta

. 69; 134; i 156; i monte en 61, lxxxvii,
p. 824; i pico Morro en 154.
Maldonado (Cerro). Se levanta a 450 m de altitud,

50° 11' hacia el W del puerto Errazuriz, del es-
75° 19' tuario de Barros Luco. 1, xx'ix, p. 96.

Maldonado (Estero). No ofrece surjidero recomenda-
49° 21' ble i se abre en la costa E del estero De-
75° 15' sengano, de la parte SW de la isla Singular.

1, XI, p. 152; 60, p. 318; i 156.
Maldonado (Isla). Es de alguna estension i se encuen-
47° 10' tra en la parte del canal Cheap, en la boca
74° 14' delestuario de Los Jesuitas. 1, xxix, p. 223;

i xxxi, carta 164; i Guahuen en 1, xiv, p.
20 (Padre Garcia, 1766).
Maldonado (Isla). Es de alguna estension i se encuen-
52° 00' tra hacia el E de las islas Vidal, al W de
74° 30' los canales Uribe i Montt. 1, xxx, carta

160; e islas, mal ubicado el nombre en 156.
Maldonado (Puerto). Es de buen tenedero, abierto
48° 25' solamente a los vientos del NW por una
75° 04' depresion de los cerros, presenta dos islotes

en la entrada i se abre en el seno de La
Cruz del Sur, de la costa W del canal Fallos; sus aguas
ofrecen peces en abundancia i mariscos sus riberas,
donde se encuentra agua dulce, en una cascada casi
vertical. 1, xxix, p. 156, 159 i 214; i xxxi, carta 163.
Maldonado (Punta). Senala por el S la entrada a la
53° 44' bahla Inutil, desde el canal Whiteside. 1,
70° 02' xxiv, p. 173.

Malenas (Banco Las). Es de piedra, de 200 m de E
32° 45' a W, con 11 m de agua i se encuentra en el
71° 33' mar a 1 400 m hacia el NW de la punta

Liles. 1, i, p. 363; ii, p. 4 i 37; vi, p. 330;
xv, carta 39; xxv, carta 114; i xxx, carta 171.
Malgamalga (Cerros de). Son de mediana estension

33° 05' i altura i' escaso arbolado, de sus declives
71° 16' NE caen derrames al rio de Limache i de

los del lado SW bajan las primeras corrien-
tes de agua que forman la parte superior del riachuelo
de aquel mismo nombre. 155, p. 415; de Malga-Malga
en 1, ii, p. 28; i vi, p. 344; i de Marga-marga en 66,
p. 37 i 262. '
Malgamalga (Riachuelo) en 62, ii, p. 194.-Vease es-
33° 06' tero Margamarga.

Malhueco (Fundo). Se encuentra inmediato al E de
35° 27' la costa del Paclfico, a corta distancia hacia
72° 29' el N del de Las Canas. 68, p. 131; i 155,

p. 415; i Mahueco error litografico en 1'56.
Malhueco (Punta). Se proyecta en el mar. a corta

35° 23' distancia al S del cabo Humos. 156; i Mal-
72° 30' gueco en 1, iii, p. 9.

Malihue (Estero). Es de corto curso, nace en las cer-
39° 38' canias del caserio de Llonquen, corre hacia
71° 56' el N i se vacia en el rincon SE de la laguna

de Pellaifa. 134; i 156; i arrovo en 120,
p. 326.

Malihue (Fundo). Se encuentra en la confluencia del
39° 42' rio de este nombre, con el de San Pedro.
72° 40' 68, p. 131; 156; i Malhuegue en 101,

p. 1123?
Malihue (Rio). Es de corto curso, caudaloso en in-

39° 40' vierno, con aguas que apenas se dejan notar
72° 39' entre las rocas de su lecho en verano i corre

por un hondo tajo hacia el SW, hasta pre-
cipitarse en la marjen N del rio de San Pedro: forma
un bullicioso rapido de mas de 90 m de altura. 61,
xxxiii, p. 7 i mapa; i 156: riachuelo en 155, p. 415.
Malinao (Isla de) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).
44° 16' -Vease Garcia.

Malito (Rio). Es de agua turbia, en la que se ha me-
43° 32' dido 7,9° C de temperatura, presenta mu-
72° 09' chos troncos de arboles en su lecho que

estorban la navegacion, afluye hacia el N
i se vacia en el codo S del rio Futaleufu. 120, p. 383;
134; i 156.
Mallacan (CaserioL Es corto i se encuentra en la
31° 48'? banda N del rio Choapa, a poca distancia
70° 57'? hacia el E de la villa de Salamanca; en los

cerros contiguos hai minas de plata i de
cobre. 155, p. 416.
Mallacaven (Lugarejo) en 63, p. 375:-Vease fundo
36° 10' Mallocaven.

Mallacuna o de los Pardos (Quebrada) en 127.—
31° 47' Vease de Los Pardos o Mallacuna.

Mallacuna (Quebrada). Es de corta estension, se dirije
31° 50' hacia el S i desemboca en la marjen N del
70° Si' valle del Choapa, a poca distancia al W

de las casas de Llimpo. 156; i Grande de
Mallacuna en 127.

Mallalauquen (Lago de) en 1, v, p. 175.-Vease de
39° 15' Villarrica.

Malla-malla (Cordillera de). Se levanta a unos 2 500 m
37° 51' de altitud, entre los volcanes de Qallaqui
71° 17' i Copahue. 134; i 156; i de Malla-Malla

en 120, p. 41.
Mallarauco (Fundo). Es estenso, regado con el canal
33° 36' del mismo nombre i se encuentra en el valle
71° 05' de La Higuera, del de Puangue, entre los

fundos de Pahuilmo i Los Patos. 62, it,
p. 141 i 147; 63, p. 274; 68, p. 131; 101, p. 459; 155,
p. 417; i 156.
Mallarauquito (Fundo). Se encuentra en la parte

33° 35' inferior del valle de La Higuera, entre Pa-
71° 10' huilmo i San Jose, a 18 kilometros de la

ciudad de Melipilla. 6z, ii, p. 148; 63,
p. 274; 68, p. 131; 101, p. 459; i 156.
Mallard (Arrecife). Se encuentra en la bahfa Istmo,

52° 10' del canal Smyth. 1, xx, p. 70: i xxiii, p. 169
73° 35'

Malleco (Aldeal en 66, p. 321 (Pissis, 1875).-Vease
33° 14' Gualleco.

Malleco (Laguna). Tiene 12 km2 de superficie i se en-
38° 13' cuentra en la falda S del cerro de Mesa-
71° 49' cura, en los orfjenes del rio de aquel nom¬

bre. 61, ci, p. 642; 63, p. 439; 134; 156;
i 167.
Malleco (Rio). Nace en la laguna del mismo nombre,

38° 00' corre hacia el W por entre serranlas i bos-
72° 25' ques i luego al NW por entre terrenos mas

bajos; es. de riberas fertiles i amenas, lije-
ramente pando, de poco caudal i lecho profundo i se
junta con el Rehue, a pocos kilometros al N de la ciu¬
dad de Angol. Es navegable por embarcaciones peque¬
nas en los ultimos 30 kilometros de su curso; tiene 90
kilometros de largo i unos 29 m3 de caudal medio. F1
ferrocarril central lo atraviesa por un viaducto, de
350 m de largo i 98 m de alto, inaugurado en 1890, al
lado S del pueblo de Collipulli. 1, vi, p. 260; 61, xxiii.
p. 131; 66, p. 26 i 249; 134; 155,, p. 417; 156; i
167.
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Mallermo (Fundo). Tiene 7 000 hectareas de super-
34° 18' ficie i se encuentra a unos 13 kilometros
71° 38' al NE de la estacion de Alcones, del ferro-

carril a Pichilemu. 101, p. 537; i 155,
p. 418; hacienda en 61, xvn, p. 662; i de Mayermo
en 61, xliii, p. 5; i 62, n, p. 66.
Mallermo (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

34° 17' servicio de correos i se encuentra a unos

71° 37' 12 kilometros hacia el W de la confluencia
de los rios Cachapoal i Tinguiririca. 68,

p. 131; i 156; caserio en 63, p. 306; i aldea en 101,
p. 537.
Malles (Poblacion de). Es pequena i se encuentra en

29° 20'? la parte inferior del valle de Los Choros.
71° 15'? 1, xxiii, p. 42; i poblacho en 1, xxv, p. 486.

Mallet (Bahia). Es mui aplacerada i se abre en el
52° 09' fondo de la bahia Istmo, del canal Smyth;
73° 34' un sendero de 183 m de largo, por el que

los indios trasportan sus canoas, la comu-
nica con la bahia Oracion, del canal Union. 44, p. 82;
i 60, p. 234.
Mallin Chileno (Paso del). Se abre a 1 780 m de alti-
38° 43' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 53' tina, en los orijenes del cajon de Liucura,

del Biobio. 120, p. 174; 134; 156; i 166.
Mallin de Icalma (Paso). Se abre a 1 420 m de alti-
38° 49' r tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 15' tina, hacia el SE de la laguna de Icalma,

de los orijenes del Biobio. 120, p. 174; 134;
i 156; de los Mallines de Icalma en 120, p. 46 vista.
Mallin de las Yeguas (Arroyo). Afluye del NE a la

37° 30' marjen N del rio del Pino, de la laguna de
71° 14' La Laja. 134; i Mallin apocopado en

156.
Mallina (Isleta). Tiene 2,5 hectareas de superficie,
41° 40' esta cultivada i presenta abundante pasto
73° 00' i una que otra vivienda; se eleva a 22 m

de altura en su estremo N que es escar-
pado, desde el que desciende suavemente hacia el S,
donde una lengiieta de arena i guijo, que oculta la.
pleamar, la une al estremo NW de la isla Guar, del seno
de Reloncavi. Por el NE despide un banco que descubre
en bajamar, con una inmensidad de cholgas. 1, vin,
p. 62; i xxv, p. 150 i 337; i 60, p. 483'; Maillina en 62,
i, p. 42 i 47; de Maullina en la p. 42; de Maillin en
155, p. 410; e islilla Mallin en la p. 418.
Malloa (Villa). Con caserio irregular, cuenta con ser-

34° 28' vicio de correos, telegrafos, reiistro civil,
70° 58' escuelas publicas i estacion de ferrocarril i

se encuentra en medio de contornos pro-
ductivos i cultivados, a 252 m de altitud, a 7 kilome¬
tros al W del pueblo de Pelequen; fue primitivamente
asiento de poblacion indijena, a la epoca de la llegada
de los primeros espanoles. Se le confirio el titulo de
villa por decreto de 17 de febrero de 1873. 62, ii, p. 79;
63, p. 295; 68, p. 131; 104, p. 31 i perfil; 155, p. 418;
i 156; pueblo en 3, hi, p. 37 (Alcedo, 1788); 61, xvn,
p. 661; i 101, p. 553 ; i aldea en 66, p. 320.
Mallocaven (Fundo). Tiene 160 hectareas de super-
36° 10'? ficie i se encuentra cerca de la confluencia
72° 04'? de los rios Niquen i Perquilauquen, a unos

23 kilometros hacia el NW de la estacion
de fiiquen. 155, p. 418; lugarejo en 68, p. 131; i Malla-
caven error tipografico en 63, p. 375.
Malloco (Aldea). Con caserio regular, formado a uno

33° 36' i otro lado del camino de Santiago a Meli-
70° 5 a' pilla, cuenta con servicio de correos, rejis-

tro civil, escuelas publicas i estacion del
ferrocarril i se encuentra a 407 m de altitud, a 6 kilo¬
metros hacia el SW de la estacion de Marruecos i a

5 km al NE de la de Santa Ana; se ha rejistrado 507,3
mm de agua caida, en 25 dias de liuvia, con 107,5 mm
de maxima diaria, en 1921. 62, ii, p. 140; 63, p. 249 i
262; 101, p. 443; 103, p. 98; 104/ p. 31 i perfil; 155,
p. 418; i 156; i villa en 68, p. 131.

Malloga (Riachuelo de). Es de corto curso i poco
37° 20' caudal, presenta riberas estrechas, bana los
73° 14' fundos del mismo nombre i afluye del E

a la marjen E del rio Carampangue, frente
al caserio de Peumo de Ulloa. 62, i, p. 123; 68, p. 132;
i 155, p. 418; i estero Mayoga en 156.
Mallolauquen (Lago de). Nombre que primitivamente

39° 15' daban los indios al lago de Villarrica. 155,
.P- 419-

Malmaiican (Hacienda de) en 62, n, p. 246.-Vease
32° 06' fundo Maimalican.

Malo (Canadon). Recibe los derrames del Pozo de la
52° 38' Reina, corre hacia el SE i desemboca en la
70° 35' ribera de la bahia Oazv, del estrecho de

Magallanes. 1, xi, p. 287.
Malo (Fundo El). De 300 hectareas de superficie, de
38° 09' las que 40 ha son de bosques, se encuentra
73° 18' en la marjen W de la parte central de la

laguna de Lleulleu. 156.
Malo (Fundo). Se encuentra en los orijenes del rio
40° 00' Llollelhue, a corta distancia hacia el NE
72° 41' de la estacion de Paillaco. 62, i, p. 70; 155,

p. 415; i 156; potrero en 61, xxiii, p. 102.
Malo (Rio). Es de corto curso i afluve del N al rio del

29° 48' Toro, del Turbio. 118, p. 90; 134; i 156.
70° 01'

Malo (Rio). Sirve de desahue a las lagunas del Teno,
35° 10' corre hacia el N i se vacia en los orijenes
70° 33' del rio de este nombre. 120, p. 51; 134;

i 156.
Malogro (Bahia del) en 155, p. 415.-Vease Desengano.

51° 55'
Malogro (Punta). Se proyecta en las aguas de Slcy-
52° 33' ring, desde la costa N, al E de la entrada
71° 58' al puerto Altamirano. 1, v, carta 12; i

xxvi, p. 298.
Malomacun (Isla). Es pequena i se encuentra a corta
42° 04' distancia al N de la isla Linguar, en la
72° 35' parte E del golfo de Ancud. 1, xxv, p. 248

i 374; i Malomacun en la p. 265; i 1,
xxix, carta 157.
Malonehue (Meseta de). Es de mediana altura i se

38° 24' levanta entre los cursos medios de los ca -

71° 10' jones de Rahue i de Mitrauquen. 134; 156 ;
i 166.

Malos Nombres (Quebrada de). Es seca, corre hacia
18° 10' el SW i es atravesada por el ferrocarril a
70° 17' Tacna, a corta distancia al N de la estacion

de Hospicio. 86, p. 4 piano; 109, mapa de
Orrego Cortez (1910); i 156.
Mai Paso (Angostura). Se encuentra entre el Alto del

20° 55' Molino i Tuna, en el camino de la banda N
69° 06' de la quebrada de Guatacondo. 134: i 156.

Mai Paso o Corpa (Caleta) en 77, p. 31.-Vease Corpa
19° 30' o Mai Paso.

Mai Paso (Canal). Las corrientes tiran en el hasta
52° 03' 28 kilometros por hora i se abre en el paso
73° 00' Kirke, al lado N de la isla Zeta. 1, xxvn,

carta 155; i xxvm, p. 93.
Mai Paso (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-

27° 31' tra en la banda E del rio Copiapo, entre
70° 16' las estaciones de Punta del Cobre i Nan-

toco. 62, it, p. 318; i 155, p. 416; i lugarejo
Malpaso en 68, p. 132.
Mai Paso (Caserio). Es de pocos habitantes i se en-

32° 35' cuentra en el valle de«Putaendo, a un kilo-
70° 43' metro al N del pueblo-de este nombre. 101,

p. 307; i paraje en 155, p. 416.
Mai Paso (Cerro). Se levanta a 4 368 m de altitu d,

21° 05' en las marjenes de la quebrada del mismo
68° 40' nombre, de la parte superior del cajon del

Loa. 96. anexo D; 134; i 156.
Mai Paso (Cerro) en 128.-Vease Paso Malo.

26° 23'
Malpaso (Chorrillo) en 1, xi, carta de Bertrand (1885).

52° 33' -Vease rio Manzano.
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Mai Paso (Cuesta de El)., Es bastante mala, se atra-
29° 47' vieSa en una hora en cabalgadura i se en-
70° 15' cuentra en el sendero que sube por el cajon

de Guanta, en la parte que cruza del lado
S al del N. 118, p. 98.
Mai Paso (Fundo). Cuenta con estacion de ferrocarril

30° 42' i se encuentra en la marjen N del rio Gran-
71° 00' de, a 5 kilometros al E del casen'o de La

Paloma i a 4 km al W del de Monte Patria.
62, ii, p. 282; 63, p. 169; 101, p. 220; i paraje en 155,
p. 416; i fundo Malpaso en 68, p. 132.
Mai Paso (Lugarejo). Es de corto casen'o, cuenta con

35° 05'? servicio de correos i se encuentra a unos

72° 15'? 16 kilometros al N del pueblo de Putu. 62,
ii, p. 27; 68, p. 132; i 163, p. 349; i aldea

en 63, p. 346.
Mai Paso (Pasaje El). Tiene cerca de 9 kilometros de

25° 20' largo i se encuentra en el sendero que va
70° 30' por la costa, entre las caletas de Cascabeles

i de Hueso. Parado, donde los cerros, de
unos 650 m de altura, caen perpendicularmente al mar;
el camino conduce cuesta arriba i cuesta abajo, ya
sobre penascos o sobre escombros, que amenazan caer
en la reventazon de las olas i es tan angosto en algunas
partes, que un animal cargado pasa con trabajo. 150,
p. 21 (Philippi, 1860); i paraje en 155, p. 416.
Mai Paso (Punta del). Se proyecta en el mar, a corta

21° 58'? distancia hacia el N de la desembocadura
70° 10'? de la quebrada de Mamilla; al N se en¬

cuentra agua salobre que puede'beberse. 1,
xii, p.'60; 63, p. Ill; 95, p. 95; i 96, p. 20.
Mai Paso (Punta). Se proyecta a corta distancia hacia

39° 54' el SE de La Aguada, en la parte W de la
73° 24' bahia de Corral. 1, v, carta 13.

Mai Paso u Honda (Quebrada del) en 62, n, p. 27.-
35° 23' Vease Honda.

Mai Paso (Rapido). Es insuperable por las embarca-
42° 28' ciones menores i esta constituido por un
72° 23' gran banco de rocas i casquijo, arrastrados

por el rio Seco, a unos 9 kildmetros de la
boca del rio Vodudahue. 1, viii, p. 105; i xxv, p. 386;
i 60, p. 462.
Mai Paso de Guanta (Estero) en 129.-Vease de

29° 48' Guanta.
Malteza (Hacienda de). Tiene 225 hectareas de terreno

28° 30' regado i se encuentra en el valle del Guasco,
71° 05' a unos 3 kilometros hacia el E del pueblo

de Freirina. 62. ii, p. 330; fundo Maltera
en 68, p. 132; i quebrada en 91, 28, p. 416 piano.
Maltusado (Cerro). Es de mediana altura i se levanta
39° 49' en el cordon que se estiende entre los lagos
72° 14' de Panguipulli i Rinihue. 134; i 156.

Maluco (Playa). Se estiende en la costa SE de la isla
42° 16' de Butachauques, del grupo Chauques. 1,
73° 04' xXi, carta 66.

Malven (Estero de). Es de poco caudal, presenta mar-
37° 40' jenes fertiles i medianamente lianas i afluye
72° 25' del SE a la ribera S del rio Bureo, entre

las estaciones de Negrete i de Lapito. 61,
xxiii, p. 135; 62, i, p. 166; i 156; i riachuelo de Malven
en 155, p. 416.
Malven (Fundo). Tiene 6 000 hectareas de superficie,
37° 40' cuenta con estacion de ferrocarril i se en-

72° 25' cuentra en el valle del mismo nombre, a
unos 9 kilometros hacia el W de la estacion

de Lapito, de la lfnea a Mulchen. 61, xxiii, p. 149; 63,
p. 436; i 101, p. 999; i lugarejo en 68, p. 132.
Malvilla (Aldea). Es de corto casen'o, cuenta con esta-

33° 35' cion de ferrocarril i se encuentra a 155 m

71° 32' de altitud, a 9 kilometros hacia el W de la
estacion de Leyda i a 11 km al NE de la de

Llolleo, de la linea a San Antonio. 101, p. 459; 104,
p. 31 i perfil; i 156.

Malvilla (Hacienda de la). Tiene 2 250 hectareas de
33° 36' superficie i se encuentra en los alrededores
71° 34' de la estacion del mismo nombre, del ferro¬

carril a San Antonio. 62, ii, v. 153 i 154:
i 156.
Malvinas (Punta). Es baja, pequena i se proyecta en

52° 26' la boca NE de la Primera Angostura del
69° 33' estrecho de Magallanes, desde la costa \.

a 1 kilometro al N de la punta Delgada.
1, xxii, p. 231; i xxvi, p. 83.
Malvinen (Isla). Tiene unos 2 km2 de superficie i se
49° 34' encuentra en la parte N del brazo del Nor-
74° 55' te, entre las bocas de los fiords Enten i

Alpen. 156.
Malvoa (Lugarejo). Es de corto casen'o, cuenta con

37° 14' servicio de correos i estacion de ferrocarril
72° 44' i se encuentra en la marjen N del rio Bio-

bio, a 5 kilometros hacia el NW de la esta¬
cion de San Rosendo i a 3 km al E de la de Buenura-
qui. 68, p. 132; 104, p. 31 i perfil; i 156; i paraje en 155,
p. 416.
Mama (Apacheta). Se encuentra en los altos de Pica.

20° 19' a la orilla del sendero que conduce a las
68° 59' lagunas del Guasco. 134; i 156.

Mama (Arroyo de). Afluye del SE a la marjen S (ltd
34° 15' rio de Paredones, del Pangal. 134; i 156;
70° 10' i quebrada en 119, p. 238.

Mamaguanapa (Cerro de). Se levanta a 5 480 m de
19° 30'? altitud, en las serranias que se estienden
68° 40'? hacia el S del pueblo de Cariquima. 2, 8.

p. 242; i 63, p. 82; Mama Huanapa en la
p. 93; i pico Mamahuaaapa en 77, p. 53.
Mamahuta (Vertiente de). Revienta en las cercanias

19° 03'? del S del cerro del mismo nombre o Ma-
69° 30'? muta. 63, p. 80; i 77, p. 53.

Mamalluca (Cerro de). Presenta minerales de cobre
29° 56'? i se levanta en las serranias que se estien-
70° 40'? den hacia el NW del pueblo de Diaguitas,

del valle de Elqui. 91, 44, p. 116; i Mama-
yuca en 62, n, p. 300.
Mamaraya (Apacheta de). Se encuentra a la orilla

17° 17' del sendero que conduce del pueblo de Ta-
69° 56' rata a Ancollo, del Mauri. 134; i 156.

Mamaraya (Quebrada). Corre hacia el SE i desem-
17° 21' boca en la parte media de la de Guallatirc,
70° 00' de la del Ticalaco. 134; i rio en 156.

Mamas (Rio) en 3, in, p. 39 (Alcedo, 1788).-Vease
28° 20' Manilas.

Mamilla (Aguada de). Ofrece agua dulce, da mas de
21° 59' 25 m3 en 24 horas i a su influencia crecen

70° 10' algarrobos, pimientos i algunas plantas tre-
padoras; brota a unos 100 m de altitud,

a 3 kilometros de la playa, en la quebrada del mismo
nombre. 63, p. 110; 95, p. 95; i 98, in, p. 116.
Mamilla (Cerro). Se levanta a 1 910 m de altitud, en

22° 00' la marjen S de la quebrada del mismo nom-
70° 10' bre. 97, mapa de Valdes (1886); 98, carta

de San Roman (1892); 131; i 156.
Mamilla (Quebrada de). Es alta, poco pronunciada i

21° 59' ofrece abundante i buena agua, que da mar-
70° 10' jen al crecimiento de la vejetacion arbores-

cente i al cultivo de algarrobos, pimientos
etc; corre hacia el W i se vacia en la ribera del mar, a
corta distancia al S del cabo Paquica o San Francisco.
1, ii, p. Ill; ix, p. 12; xti, p. 60; i xx, p. 196; 98,
carta'de San Roman (1892); 155, p. 419; i 156.
Mamina (Aldea). Indijena, con caserio regular i al-

20° 05' macenes de toda clase de provisiones, se
69° 14. encuentra asentada a 2 730 m de altitud,

en la quebrada del mismo nombre. 3, i.
p. 765 (Alcedo, 1786); 63, p. 100; 68, p. 132; 134; 155,
p. 419; i 156: i pueblo en 77, p. 53; 87. p. 561; 101.
p. 43; 116, p. 394; i 164, vn, p. 978.
Mamina (Deposito de guano). Se encuentra en la

20° 22' falda del cerro de la caletita de Culaca, a
70° 11' corta distancia hacia el NE de la punta

Gruesa. 77, p. 32; i 95, p. 77.
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Mamina (Quebrada de). Presenta buena agua dulce,
20° 06' pasto i alguna vejetacion, corre hacia el
69° 16' SW, se junta con la de Imagua i forma la

de Juan de Morales. 63, p. 101; 77, p. 54;
95, p. 53; i 155, p. 419.
Mamina (Vertientes de). Desprenden olor a hidrojeno

20° 05' sulfurado i revientan en porfiritas i dioritas,
69° 14' con 52 a 53° C de temperatura las princi¬

pals i 18 a 38° C las mas pequenas; se
han cubierto con techo para aprovecharlas en el bano,
en la quebrada del mismo nombre. 61, cxlvi, p. 320;
i 168. p. 52; i termas Banos de Mamina en 68, p. 37.
Mampil (Estero). Afluye del S a la marjen S del curso

37° 32' superior del rio Duqueco. entre Nilhue i
71° 39' San Lorencito. 156; riachuelo en 155, p.

419.

Mamuil-malal (Paso). Se abre a 1 380 m de altitud
39° 35' en el cordon' lfimitaneo con la Arjentina,
71° 27' al pie NE del volcan Lanin. 120, p. 141;

134; i 156; i Mamuil-Malal en 120, p. 175.
Mamuta (Cerros de). Son asperos i se levantan a

19° 01' 4 285 m de altitud, en los orijenes de las
69° 29' quebradas de Umallani i de Cutijmalla.

134; i 156; sierra en 116, p. 283 i 284; cerro
Mamahuta en 2, 7, p. 210; i 155, p. 419; i pico en 77,
p. 53; volcan Mama-Huta en 141, atllas de Raimondi
(1874).
Mamuta (Quebrada). Es de corta estension, nace en

17° 19' las cercanias de la apacheta de Ilivini, co-
69° 50' rre hacia el NE i desemboca .en el valle

del Mauri, en las inmediaciones del ojo de
Copapujo. 134; i 156.
Mana (Estuario). Se abre en la isla Desolacion, en la

53° 10' costa N de la ensenada Dynevor, con direc-
73° 47' cion al NW, hasta las cercanias del brazo

SE del puerto Churruca, al que los indios
trasportan sus canoas; del nombre del buque que lo
esploro en 1913. The Geographical Journal, 1917,
p. 323.
Manantiales (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

34° 37' servicio de correos, escuelas publicas i esta-
71° 03' cion de ferrocarril i se encuentra en la

banda S del rio Tinguiririca, a 290 m de
altitud, a 6 kilometros hacia el SW de la ciudad de
San Fernando i a 8 km al NE del pueblo de La Placi-
11a. 63, p. 306; 101, p. 537; 104, p. 31 i perfil; 155,
p. 419; i 156; i lugarejo en 68, p. 132.
Manantiales (Aldea Los). Es de corto caserio i se

35° 10'? encuentra a unos 13 o 14 kilometros al SE
71° 55'? del pueblo de Curepto. 62, ii, p. 22; i 101,

p. 653.
Manantiales (Aldea). Es de corto caserio i se encuen-

35° 18' tra a 3 kflometros al SE del fundo de Cum-
71° 15' peo i a unos 24 kilometros al E de la esta-

cion de Camarico. 101, p. 629.
Manantiales (Fundo). De 1 306 hectareas de super-
33° 46' ficie, con 455 hectareas de terreno regado,
71° 09' se encuentra en el valle de Chocalan, a

unos 22 kilometros hacia el SE de la ciudad
de Melipilla. 63, p. 275; 68, p. 132; 101, p. 459; i 156;
e hijuela en 62, ii, p. 155.
Manantiales (Fundo). De 800 hectareas de superficie,

34° 05' se encuentra a unos 10 kilometros hacia el
71° 35' NE de El Rosario, a 63 km de la estacion

de Alcones, del ferrocarril a Pichilemu. 68,
p. 132.
Manantiales (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno,

34° 38' regado i se encuentra a un kilometro hacia
71° 04' el SW de la estacion del mismo nombre,

del ferrocarril a Pichilemu. 156.
Manantial Pelado (Estero del). Corre al S, pasa al
35° 34' lado W del Alto de Las Mulas i del Des-
70° 49' cabezado Grande i afluye a la de mas al N

de las lagunas del Blanquillo, del rio Claro,
del Maule. 2, 27, p. 376 i 380 mapa.

Manantial Redondo (Cerro). Se levanta a 4 100 m
34° 03' de altitud, en el cordon que separa el cajon
70° 05' superior del rio Maipo del del rio Negro.

134; i 156.
Manao (Bahia de). Su parte NW ofrece abrigado tene-
41° 52' dero, presenta peces en sus aguas i maris-
73° 30' cos, aguada i lena en sus riberas i se abre

en la parte W del golfo de Ancud, en la
costa NE de la isla de Chiloe. 1, vm, p. 109; xn. p. 423
(Moraleda, 1787); xxi, p. 36; xxix, carta 157; i xxx,
carta 62; 60, p. 449; 155, p. 419; i 156.
Manao (FundoL Se encuentra en los orijenes del rio

40° 04' Llollelhue, a corta distancia hacia el E de
72° 42' la estacion de Paillaco. 101, p. 1135; i 156;

i lugarejo Manas en 68, p. 132?
Manao (Lugarejo). Con caserio algo diseminado, es-

41° 52' tendido alrededor de una capilla de made-
73° 30' ra, se encuentra en terrenos medianamente

bajos, selvosos i fertiles, en la ribera de la
bahia del misrno nombre, del golfo de Ancud; propor-
ciona hortalizas, aves de corral i ganado menor i mayor.
1, viii, p. 109; i xxi, p. 36; 63, p. 499; 68, p. 132; i 155,
p. 419; Manau en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766).
Manao (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo
41° 50' de Ancud, desde la mediania de la costa SW
73° 04' de la isla Puluqui. 1, xxv, carta 108.

Manao (Rio). Raja del cerro de La Picada i corre hacia
41° 00' el NW, para vaciarse en los orijenes del rio
72° 27' Coihueco, del Rahue. 1, viii, p. 208; 61,

1853, p. 107 i mapa; 66, p. 257; i 111, i,
p. 84.
Manao (Rio). Es de corto curso i afluye del W a la

41° 52' parte W de la bahia del mismo nombre,
73° 31' de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 36; i 156.

Manassero (Monte). Presenta flancos casi verticales
50° 26' cubiertos de vejetacion arborescente, es de
75° 10' color terroso sombrio i se levanta a 520 m

de altitud en las tierras que se estienden
hacia el NE de la bahia Caracciolo, desde donde apa-
rece con la forma de un sombrero apuntado; del ape-
llido del teniente de la «Caracciolo», quien lo ascendio
en 1882. 1, viii, p. 442; xxvm, p. 64; i xxix, p. 90 i
carta 161; i 156.
Manca-Collacagua (Caserio). Es de corta poblacion

20° 12' indijena i se encuentra al N de las lagunas
68° 53' del Guasco, a la salida del valle de Colla-

cagua. 134; i 156.
Mancera (Banco) en 1, v, p. 126.-Vease Tres Her-

39° 52' manas.

Mancera (Isla de). Tiene 1,5 kilometro de largo i
39° 53' 0,5 km de ancho i presenta un cerro de
73° 23' unos 90 m de elevacion en su centro, cir-

cunvalado por un angosto valle, en el que
se encuentran algunas chozas i cultivos; es de contor-
nos barrancosos i acantilados por el N i W i suaves por
el E i S i presenta algunas playas de arena, en las que
es posible atracar con botes cuando no hai marejada
del NW. Se encuentra en la bahia de Corral, a corta
distancia al W de la isla de El Rei. El nombre primi-
tivo era Guiguacabin o Guiguacavin, que Pastenc
cambio en 1544 por el de Imperial; se denomino des-
pues de Constantino Perez desde los primeros tiem-
pos de la dominacion espafiola, por el nombre de
uno de sus primeros duenos i debe su designacion ac¬
tual, al titulo del Virrei del Peru, el Marques de Man¬
cera, quien envio en 1645 a don Antonio de Toledo a
fortificar el puerto de Corral. Construyo para el efecto
en una altura de la ribera W de la isla, un Castillo que
recibio el nombre de San Pedro de Mancera i con-

forme a la real cedula del 7 de enero de 1760, paso a
ser por algun tiempo residencia de las autoridades de
la plaza militar de Valdivia. 1, v, p. 127; i xxxi, p. 77;
3, hi, p. 44 (Alcedo, 1788) ; 61, xxxv, p. 50 i 57 i mapa
101, p. 1123; 155, p. 419; Mansera en 156; Manzera
en 1, v, carta 13; de Constantino en 155, p. 174; i
Constantino Perez en 3, i, p. 647 (Alcedo, 1786).

— 521 —



MAN MAN

Mancera (Lugarejo). Se ha formado en una calle tor-
39° 53' tuosa i quebrada i levantado al abrigo de
73° 23' la fortaleza de San Pedro de Mancera, en

la estremidad N de la isla de aquel nombre.
1. v, p. 127; i 68, p. 132; aldea en 101, p. 1123.
Manchado (Cerro). Se levanta a corta distancia al SE

25° 27' de la estacion de Canchas, del ferrocarril
70° 11' a Taltal . 98, II, p. 504 i carta de San Ro¬

man (1892); 99, p. 14; 128; i 156.
Manchado (Cerro). Se levanta a 5 050 m de altitud>

25° 44' entre los salares de Aguilar i de La Isla-
68° 46' 134; i 156; i cerros Manchados en 117,

p. 170.
Manchado (Cerro). Se levanta a 1 010 m de altitud,

44° 43' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 37' en la marjen S del cajon superior del rio

Cisnes. 134; i 156.
Mancha Ralbum (Casen'o). De corta poblacion, es

35° 10'? conocido con el nombre de Mancha de
72° 13'? Relbun i se encuentra a unos 9 kilometros

al E del pueblo de Putu. 101, p. 653.
Manchenina (Ajencia postal). Se encuentra a unos

34° 26' 6 kilometros hacia el SW de la ciudad de
70° 57' Rengo. 156; i 163, p. 272.

Manchil (Isleta) en 1, viii, p. 141.-Vease Mauchil.
43° 16'

Manchon (Cerro). Se levanta en los orijenes de los
46° 12' cajones de los arroyos Penascoso i Lecho-
71° 56' so, de la bahia de Ibanez, del lago de Bue¬

nos Aires. 134; i 156; i Blanco en 154.
Manchon (Punta). Se proyecta en el archipielago de

45° 06' Los Chonos, desde la costa E de la isla
74° 17' Kent, al S de la entrada al puerto Maria

Isabel. 1, xxviii, carta 153.
Manco (Arroyo). Es de escaso caudal i alimenta.por

32d 51' el NE la laguna de La Angostura o de
71° 29' Mantagua. 1, ii, p. 20.

Manco (Estero). Se abre en la mediania de la costa S
45° 25' del estero de Aisen. 1, xiii, carta de Mora-
73° 06' leda (1795).

Manco (Fundo). Con 16 hectareas de terreno regado
37° 02' i 475 ha de bosques, se encuentra a un
73° 07' kilometro al SE de la-ciudad de Coronel.

101, p. 900; i 156:
Manco (Morro del) en 62, n, p. 2Q7.-Vease cerro de

32° 53' Mauco.
Manco (Riachuelo de). Bana el fundo del mismo nom-

37° 02' bre i va en direccion al W, a morir en la
73° 09' bahia de Arauco, al S eel pueblo de Coro¬

nel, en las inmediaciones al N de Playa
Negra. 62, I, p. 198; i 155, p. 420.
Manco (Rio). Afluye del NE a la marjen N del rio de

37° 15' La Laja, al SE de la estacion de Trupan.
71° 41' 156; i los Manques en 61, xxiii, p. 140.

Manco-Sillillica (Quebrada).. Tiene sus nacimientos
20° 13' en las faldas W de! cordon limitaneo con

68° 47' Bolivia i corre hacia el SYV, en direccion al
saiar de Guasco. 134; i 156.

• Manflas (Fundo). Tiene 65 hectareas de terreno regado
28° 07' i se encuentra en la parte inferior del cajon
69° 59' del rio del mismo nombre, del de Jorquera.

68, p. 132; 98, ii, p. 312 i carta de San
Roman (1892); i 101, p. 125; i caserio en 155, p. 420.
Manflas (Rio). Corre hacia el N, estrechado entre

28° 20' asperas sierras en las que aparece la for-
69° 59' m^cion calcarea, lleva 0,2 a 0,3 m3 de agua

por segundo, esperimenta una perdida por
evaporacion de 2,4% por kilometro de curso i afluye
en La Junta, a la marjen S del rio Jorquera. del de
Copiapo; en el fondo de su cajon crecen los chanares,
algarrobos i berracos i en las alturas la brea, la varilla
brava-, la llareta, el tolar, el c'achiyuyo i el cuerno de
cabra. 66, p. 11, 62 i 68; 98. ill, p. 363 i 368 i carta de
San Roman (1892); 134; 155, p. 420; i 156; i Mamas
en 3, hi p. 39 (Alcedo. 1788).

Manga (Fundo La). Tiene 7 000 hectareas de super-
33° 54' ficie i se encuentra en los orijenes del es-
71° 36' tero de Maitenlahue, a 72 kilometros de la

ciudad de Melipilla; 63, p. 276; 101, p. 459;
i 156.
Mangalluta (Cerro). Se levanta a 4 240 m de altitud,

18° 57' en el cordon que se estiende entre los cajo-
69° lb' nes de Rinconada i de Chacja, del de Aja-

tama. 156; i Mangayuta en 134.
Manganeso (Mineral de). Es de manganeso, inters-

28° 21' tratificado entre las capas de calcarea i
70° 53' cruzado por un venero cobrizo de 0,25 m

ae espesor; las capas estan impregnadas de
oxidos rojos de manganeso, con caliza azulada oscura
en el piso. Se encuentra a unos 600 m de altitud, en
los alrededores de la estacion de Coquimbana, del fe¬
rrocarril a Carrizal Bajo. 67, p. 242; 68, p. 132; 156;
i 161, ii, p. 235; i centro minero en 63, p. 142.
Manganeso (Mineral). Es de manganeso i se encuen-

29° 16' tra en las faldas del cordon que se levanta
70° 59' entre los cajones del Pajonal i del Pelicano.

126, 1907. p. 54; 130; "i 156.
Manganeso (Mineral). Es de manganeso i se encuen-

29° 17' tra en las faldas E del cajon del Pelicano,
70° 55' del valle de Los Choros. 130; i Mangane-

sos en 156.
Manganeso (Mineral). Es de manganeso i fierro i se

29° 5u' encuentra en la falda S de la parte inferior
70° 52' del cajon de Las Canas. 129; i 156; i manto

de las Canas en 63> p. 158?
Mangarral (Estero). Es de corto curso, bana el fundo

36° 15' del mismo nombre i afluye del NYV a la
72° 22' marjen N del estero de Colomavida, del

rio Lonquen. 156; i riachuelo de Mangaral
en 62, i, p. 279.
Mangarral (Fundo). De 1 100 hectareas de superficie,

36° 15' con 61 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 22' en el valle del estero del mismo nombre,

a 36 kilometros de la ciudad de Cauquenes.
63, p. 372; i 156; Mangaral en 155, p. 420.
Mangetchue (Fundo). Se encuentra en los orijenes

39° 33' del rio Leufucade, hacia el W de Lolen.
72° 25' 156; i Manguedehue en 68, p. 132?

Manguera (Hose) (Bahia de la) en 44, p. 80. -Vea.se
52° 27' Hose.

Mani (Aldea). Es de pocos habitantes, presenta huer-
21° 05' tos de higueras, perales, duraznos etc i se
69° 13' encuentra en la parte inferior de la que¬

brada del mismo nombre; esta unida con
el caserio de. Quehuita, por una mala cuesta. 1, x,
p. 259; 77, p. 54; 87, p. 563; 95, p. 57; 134; i 156; i
caserio en 155, p. 420.
Mani (Cerros de). Se levantan hasta 2 110 m de alti-

21° 06' tud, hacia el SE de la aldea del mismo
69° 12' nombre. 156; i cerro en 134.

Mani (Quebrada de). Ha sido labrada en un terreno
21° 06' sumamente permeable entre el caserio de
69° 00' Piscala i la aldea de Mani, por lo que viene

seca jeneralmente eh este trecho; las aguas
alcanzan hasta Capona i si son abundantes hasta Mani,
en cuyo caso los veeinos de Guatacondo cultivan en
ella pequenos sembrios de hortalizas, con buen exito,
pues es notable por su feracidad. Cerca de su desem-
bocadura en la pampa del Tamarugal, hai un dike
eruptivo cubierto de arena, que hace surjir las aguas
subterraneas i humedece la arena. 63, p. 81; 77, p. 54;
96, p. 70 i 124; 134; 149, i, p. 147; i 156; i de Mani en
2, 7, p. 229; 95, p. 57; i 126, 1919, p. 314.
Manihue (Rio) en 156.-Vease Nanihue.

39° 33'
Manihueico (Fundo). Con pequenos cultivos de papas
41° 48' i trigo i algunos manzanos, se encuentra
72° 40' en el valle del mismo nombre, del seno de

Reloncavi; proporciona corderos, aves de
corral i otros recursos. 155, p. 420; i estancia en 1,
viii, p. 96.

— 522 —



MAN MAN

Manihueico (Rio), Es de largo curso i anuye del SE
41° 48' a la ribera SE del seno de Reloncav!; ofrece
72° 40' en la boca un mediocre atracadero para

embarcaciones menores en epoca de buen
tiempo. 1, viii, p. 96; xxv, p. 183 i 356; i xxix, carta
157; 60, p. 467; i 156.
Manlu (Isla) en 1, xxix, carta 157,-Vease Manfu.
42° 03'

Manning (Abra de) en 155, p. 420-Vease estuario
53° 13' Bending.

Manning (Punta). Desciende suavemente desde la
53° 14' costa NW del canal Indian, al S de la en-
72° 19' trada al estuario Bending i destaca dos

islotitos hacia el NNW. 1, xxii, p. 291; i
xxvi, p. 276, 279 i 433 i carta 111; i 35, i, carta de
Arrowsmith (1839); i Mannering error tipografico en
1. v, p'. 16 del final.
Mano (Rio de la). Es de corto curso, afluye del W i se
53° 10' vacia en la costa W del canal Ancho, del
71° 00' estrecho de Magallanes, hacia el S de la

ciudad de Punta Arenas. 1, XI, p. 268 i
mapa de Bertrand (1885); i 156.
Mano Negra (Cerro). Se levanta a 1 850 m de altitud
45° 25' i destaca una meseta_ hacia el E, entre Ios
71° 55' orijenes de los rios Nireguao i Coihaique,

de la hoya del Aisen. Ill, ii, p. 529; 120,
p. 154 cuadro 10; 134; i 156.
Manonga (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
51° 43' de Sarmiento, desde la costa W, al S de
73° 57' la entrada a la bahia Lecky. 1, VI, carta 18.

Manque (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
19° 32'? en las marjenes del arroyo del misrno nom-
69° 13'? bre, en las cercanias del lugarejo de Chiapa,

de la quebrada de Chismisa. 63, p. 94; 68,
p. 132; i 77, p. 54; i estancia en 87, p. 563; i aldea
Mauque en 77, p. 55.
Manque (Fundo). Tiene 440 hectareas de terreno re-
34° 58' gado i se encuentra a corta distancia de los
71° 07' fundos de Guaico i Romeral, a unos 15 ki¬

lometros hacia el NE de la ciudad de Cu-
rico. 155, p. 421.
Manqueche (Punta). Se proyecta en el mar, entre las
38° 17' caletas de Quidico i de Tirua. 156.
73° 30'

Manquecuel (Fundo). De 1 200 hectareas.de super-
37° 43'? ficie, con 300 hectareas de terreno regado,
72° 15'? se encuentra a unos 4 kilometros de la

ciudad de Mulchen. 63, p. 436; 68. p. 132;
1 101, p. 999.
Manquecuel (Rio). Nace a pocos kilometros hacia

37° 43'? el E dc la ciudad de Mulchen, corre hacia
72° 15'? el W i se junta con el rio Bureo, despues

de banar la vega de Coronado. 1, VI, p. 259;
61, xxiii, p. 136; riachuelo en 155, p. 421; i estero ert
62, I, p. 166.
Manquegua (Caserio). Se encuentra en la ribera S
35° 24' del curso inferior del rio Maule, frente a la
72° 19' estacion de Maquegua, del ferrocarril a

Constitucion: su verdadero nombre es Ma¬
quegua. 101, p. 738.
Manquegua (Fundo). Tiene 500 hectareas de terreno
31° 00'? regado, cuenta con servicio de correos i se
71° 10'? encuentra por la inmediacion hacia el W

de la union del riachuelo de Cogoti, con el
de Combarbala, a unos 6 kilometros al S de la estacion
de San Marcos. 63, p. 170; 68, p. 132; i 155, p. 421;
aldea Manquehua en 101, p. 232; i ajencia postal en
163, p. 105. ,

Manquegua (Minas). Son de cobre i se encuentran
31° 43' en la quebrada del mismo nombre, de la de
70° 57' Chalinga. 155, p. 421; i aldea Manquehua

en 101, p. 244?
Manquegua (Quebrada de). Corre hacia el SW i de-
30° 57' semboca en la parte superior de la de Pu-
71° 11' nitaqui. 62, n. p. 274; i de Manquehua

en 129.

Manquegua (Quebrada). Corre hacia el SE i desem-
31° 43' boca en el valle de Chalinga, a corta dis-
70° 57' tancia hacia el W del caserio de El Senor

de la Tierra. 127.; i Manquehue en 119,
p. 237; i 134.
Manquehue (Cerro). Se levanta a 1 638 m de altitud,
33° 21' en el fundo del mismo nombre, en la marjen
70° 35' N del rio Mapocho, hacia el NW de la

ciudad de Santiago. 63, p. 252; 68, p. 132;
155, p. 421; i 156.
Manques (Cerro de los) en 62, i, p. 142.-Vease Man-

37° 34' quis.
M&nques (Rio los) en 61, xxiii, p. 140,-Vease Manco.

37° 15'
Manquimiliu (Fundo). De 461 hectareas de super-

36° 19' ficie, con 50 hectareas de vinedos, se en-
72° 32' cuentra en el valle de Santa Rosa, a corta

distancia hacia el SE del pueblo de Quiri-
hue. 63, p. 370: Manquimiliu en 68, p. 132; 101,
p. 761; i 156; i Manquemiliu en 155, p. 421.
Manquis (Cerro). Se levanta a 251 m de altitud, en
37° 34' la marjen S del rio Duqueco, hacia el NE
72° 16' del caserio de San Carlos de Puren. 156; i

de los Manques en 62, I, p. 142.
Mansel (Fundo). De 4 065 hectareas de superficie, con
33° 51' 707 hectareas de terreno regado i algunas
70° 48' canteras en que se obtienen piedras para

columnas, zocalos etc, se encuentra a unos
4 kilometros hacia el W de la estacion de Hospital, de!
ferrocarril central. 62, ii, p. 99; 63, p. 280; 68, p. 132;
101, p. 498; i 156; i Mansel en 155, p. 421.
Mansera (Isla) en 156.-Vease Mancera.

39° S3'
Manso (Esterito). Tiene «600 varas de largo> i se abre
45° 15' en el rincon del NW del estero de Aisen.
73° 18'? 1, xiii, p. 69 (Moraleda, 1792).

Manso (Rio). Es cortado por la linea de limites con la
41° 44' Argentina, en el codo del N i corre hacia
72° 00' el SW, hasta juntarse con el rio de los

Morros, a 290 m de altitud; sigue despues
al S por un largo i estrecho valle, que se ensancha unos
6 kilometros antes de su desembocadura en el rio Pue-
lo. Puede ser navegado por botes bien marinados, algu-
nos kilometfos de su parte inferior. 1, viii, p. 91; 60,
p. 471; 61, xcv, p. 199 i 454: 111, ii, p. 27 i 494: 120,
p. 61 i 146 (Rogers, 1872): 134; i 156.
Mantagua (Laguna de). Tiene linos 2 Kilometros de
32° 53' largo i un ancho medio de 200 m. es estre-
71° 31' cha i serpenteada, se estiende de NE a SW

i esta comprimida ai N1 i S por movedizas
dunas; presenta algun caserio i terrenos amenos por el
lado E, cercanos a la ribera del mar, en la parte N de la
punta de La Isla. 1, II, p. 20; i vi, p. 348; i Montagus ?
error litografico en 127.
Mantan (Cerro). Se levanta a 410 m de altitud, en la
44° 00' parte N de la isla de Leucayec i constituye
73° 41' la mayor altura del archipielago de Las

Guaitecas. 1, xxvii, p. 204 i carta 115; i
xxxi, carta 159; i 156; i morro en 1, I, carta de Simp¬
son (1873); i 60, p. 398.
Mantilhue (Lugar). Se encuentra en la ribera N del
40° 35' lago de Puyehue. 156; i Montilhue en
72° 27' . 149. ii, p. 58.

Mantilla (Bahia de). Es pequena, bastante abierta
53° 34' i se encuentra hacia el NW de las de Butler
72° 36' i Chance, en la costa S del paso Largo, del

estrecho de Magallanes; del nombre del
teniente de la «Santa Maria de la Cabeza , en 1786,
don Tello Mantilla. 4, p. 3 i 145 (Cordoba, 1788); i
caleta en 155, p. 421.
Manto California (Grupo mineral de) en 62, ii,

26° 33' p. 343,-Vease mina de California.
Manto Cardoso (Mineral) en 137, carta in de Da-

25° 06' rapsky (1900).-Vease Cardoso.
Manto Jeraldo (Mina) en 91, 45, p. 155,-Vease manto

27° 31' Geraldo.
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Mantos (Agua de los). Es de mala calidad, se estrae
25° 40' de pozos de 2 a 3 m de hondura i se en-
70° 36' cuentra a 382 m de altitud, en las faldas W

del cerro de Mantos de Agua. 128; 137,
carta hi de Darapsky (1900); i 156; de Mantos Blan-
cos en 98, ill, p. 129: i 161, I, p. 19; i Mantos de
Agua en 98, carta de San Roman (1892); 99. p. 15;
i 131.
Mantos (Mineral de Los). Es de cobre, con 5 m de

30° 58'? ancho de metal parejo en 15 m de ancho
71° 15'? total i se encuentra hacia el W de la esta-

cion de San Marcos, del ferrocarril lonii-
tudinal. 91, 40, p. 142; i 126, 1907, p. 50; i mina en 63,
p. 165.
Mantos Blancos (Cerro). Presenta mantos blancos

23° 33' de tofo i se levanta en la pampa, hacia el
70° 09' NE de la sierra de El Tigre. 98, carta de

San Roman (1892); i 156; cerros en 132;
i cordon en 161, II, p. 275.
Mantos Blancos (Lugar). Es de contornos aridos i

23° 30' desiguales, presenta minerales de cobre
70° 06' hacia el lado NW, es cruzado por el ferro¬

carril a Calama, a 741 m de altitud i se
encuentra a corta distancia al NE del cerro de aquel
notnbre. 98, carta de San Roman (1892); 132; i 156;
paraje en 131; i en 155, p. 421; i lugarejo Montes
Blancos error tipografico en 68, p. 145.
Mantos de Agua (Cerro). Se levanta a corta distancia

25° 41' hacia el E de la aguada de Los Mantos.
70° 34' 98. II, p. 265 i carta de San Roman (1892);

128; i 156; i Mantos en 131.
Mantos de Punitaqui (Mineral) en 63, p. 165.-Vease

30° 51' de Punitaqui.
Manto Tres Gracias (Centro minero) en 63, p. 131.—

26° 23' Vease mineral Tres Gracias.
Manto Verde (Mina) en 161, II, p. 311.-V6ase La

26° 37' Verde.
Manuel (Caleta). Se abre en la costa SE de la isla

50° 49' Donas, del lado E del canal de La Concep-
74° 57' cion. 1, xxix, carta 161.

Manuel (Fondeadero). En el echan ancla las goletas
46° 25'? de los loberos, que no arriesgan el paso de
73° 50'? la punta Leopardo: se abre en la costa W

del golfo de Los Elefantes. Ill, n, p. 296.
Manuel (Isla). Tiene 105 km3 de superficie i se en-

44° 23' cuentra entre el canal Jacaf i la costa N de
73° 00' la isla Magdalena. 1, I, carta de Simpson

(1873); i 156.
Manuel (Paso). Se abre en el paso de El Indio, entre
49° 12' la isla Marta i la costa E de la isla YVelling-
74° 23' ton. 60, p. 297.

Manuel (Punta). Se proyecta en el mar, entre las
38° 30' puntas de Tirua i de Cauten. 1, xviii,
73° 30' p. 281; i 156.

Manuel Carrera Pinto i Cia. (Establecimiento de
27° 06' fundicion). Se encuentra en las vecindades
69° 55' del ferrocarril lonjitudinal i sirve al mine¬

ral de Cachiyuyo de Oro. 63, p. 136; Ca¬
rrera de Pinto en la p. 140; i Carrera Pinto en 156.-
Manuel Rodriguez (Desvio de cruzamiento de ferro-

33° 08' carril). Se encuentra a 5 kilometros al NW
70° 36' de la estacion de Polpaico i a 5 km al S de

la de Tiltil; del nombre del procer de la
fndependencia, en cuyas cercanias fue muerto a fines
de abril de 1818. 104, p. 31 i perfil.
Manuel Rodriguez (Isla). Tiene unos 650 km2 de

52° 35' superficie, con alturas de hasta 583 m en
73° 50' la parte NE i se encuentra en el archipie-

lago de La Reina Adelaida, al lado W de
la parte S del canal Smyth. 1, Jtxvi, carta 111; i XXVII,
carta 126; i 156.
Manuel Senoret (Cordillera). Con faldas selvosas, se

51° 29' levanta a 1 300 m de altitud, a corta dis-
72° 38' tancia hacia el N de la laguna Sofia; del

nombre del Gobernador de Magallanes en
1893. 122, p. 71; i 134; i M. Senoret en 156.
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Manzanal (Aldea). F.s de corto caserlo i se encuentra
38° 43'? a unos 3 kilometros de la estacion de Ran-
73° 03'? quilco, del ferrocarril a Carahue. 101

p. 1096.
Manzanal (Colonial. Ha sido formada por elementos

38° 02' nacionales, en los terrenos que rodean el
73° 07' estero del mismo nombre, a corta distancia

hacia el W del pueblo de Puren, 101, p.
1043.
Manzanal (Fundo El). Con 400 hectareas de terreno

34° 19' regado i 6 000 ha de bosques, se encuentra
70° 26' en la marjen E del curso superior del rio

Cachapoal, hacia el N de la afluencia del
rio de Los Cipreses. 68, p. 132; 101, p. 485; 119, p. 239;
134: 155, p. 421; i 156; i hacienda en 85, p. 112 piano
de Darapsky (1890); i casas del Manzano en 66, p.
235.
Manzanal (Lugar). Se encuentra entre los caserios de
40° 20' Paillahue i Ranco, en las tierras que se
72" 37' estienden hacia el SW del lago de este

nombre. 156; i Manzanares en 149, n,
p. 58.
Manzanar (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

32° 55' servicio de correos i se encuentra en la
71° 24' marjen N del curso inferior del rio Acon¬

cagua, a poca distancia hacia el N del
lugarejo de Tabolango. 62, II, p. 207; i 155, p. 422; i
villa en 163, p. 168; lugarejo Manzanal en 63, p. 224;
68, p. 132; 127; i 156; i aldea en 101, p. 364.
Manzanares (Fundo). De 180 hectareas de superficie,

36" 22' con 60 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 32' en el valle de Santa Rosa, a corta distancia

hacia el SE del pueblo de Quirihue. 63,
p. 371; 68, p. 132; i 156.
Manzanares (Isla) en 1, xxi, p. 28.-Vease Manzano.

42" 04'
Manzanares (Lugar). Vierten en el aguas termales,

38° 28' en la marjen N del curso superior del rio
71° 43' Cautin, a corta distancia hacia el W del

caserio de Malalcahuello. 134; i 156; i El
Manzanal en 167.
Manzanlllo (Estero) en 167.-Vease rio Coloradito.

38° 26'
Manzanito (Estero del). Desagua la laguna del En-
33° 45' canado, corre hacia el SW por unos 9 kilo-
70° 10' metros paralelamente, al curso del rio Yeso,

a mucho mayor altura sobre el i separado
por una lengua de tierra, por la que va el sendero a la
Arjentina i por fin le afiuye en las cercanias de F.I
Manzano. 119, p. 65; 134; i 156; i de los Manzanitos
on 61, 1850, p. 455; i xi.vn, p. 362.
Manzanito (Potreros de El). Estan alfalfados i se

33° 53' encuentran a unos 1 550 m de altitud, en
70° 13' la marjen E del curso superior del rio

Maipo, a corta distancia al S de la deseni-
bocadura del estero del Zorro; se ha rejistrado 1 222,2
mm de agua caida, en 43 dias de lluvia, con °0,7 nun
de maxima diaria, en 1921. 61, XLVII, p. 355; 119,
p. 229; 134; i 156.
Manzano (Bahia del). Presenta playa de arena ama-
40° 33' rilla, interrumpida en su centro por una
73° 45' puntilla elevada i barrancosa i se abre en

una costa sumamente brava, espaldeada
por cerros mui arbclados i de mediana altura, al S de
la punta Pulome; en el fondo se vacia el arroyo de
aquel. nombre, de poco caudal. 1, viii, p. 174; i xvm,
p. 262; i 35, IV, p. 80; costa en 1, xm, p. 246 (Mora-
leda, 1795); i rada en 61, xxxv, p. 67.
Manzano (Caleta de). Presenta unas pocas casas de

36° 41' Pescadores en su ribera i se abre en la costa
73° 06' W de la bahia de Concepcion, a unos 4 ki¬

lometros al N de la ciudad de Talcaguano.
155, p. 422.
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Manzano (Caleta del). Es de mal abrigo i peor desem-
40° 35' barcadero i se abre en la parte S de la
73° 44' bahia del mismo nombre; sirve en la buena

estacion para el embarque de madera, de
que abundan los bosques inmediatos. 1, viii. p. 173;
61, xxxv, p. 67; i xxxix mapa; i 155, p. 422.
Manzano (Caleta del). Es de capacidad reducida, util
41° 00' solamente para fondear embarcaciones me-
73° 52' nores i se abre inmediatamente al E de la

punta de San Pedro; su mediocre desem-
barcadero se halla en la boca del arroyo que afluye en
el fondo del saco. 1, viii, p. 168; i xxvn, p. 252; 61,
xxxv, p. 71; i xxxix piano.
Manzano (Caleta). Espequena, de buen tenedero, esta
42° 01' abrigada del N i lNW, utilizable hasta un
720 39' tercio de su entrada por buques de regular

porte i se encuentra en la parte E del golfo
de Ancud, inmediatamente al E de la isla del mismo
nombre; presenta la forma de un estero i se estiende
de N a S por 1 400 m, con un ancho medio de 600 m.
Al E del fondeadero hai agua dulce i algunos cultivos
de papas i hortalizas, que contrastan con la vejetacion
•oscura i espesa de los cerros vecfnos, en los que se cria
ganado mayor; en sus aguas hai peces i en sus riberas
abundan las navajuelas, los caracoles, los choros etc.
1, xxv, p. 243, 244 i 371; xxvn, p. 256; i xxix, carta
157; i surjidero en 1, xxv, p. 370.
Manzano (Caleta). Se abre en la costa SW de la isla
42° 38' Chulin, del grupo Desertores. 1, xxi, carta
73° 02' 74; i xxix, carta 157.

Manzano (Canal). Presenta mui poca agua i se abre
42° 01' en la parte E del golfo de Ancud, entre la
72° 39' isla de cquel nombre i el continente. 1,

xxv, p. 370; i xxix, carta 157.
Manzano (Canal). Es limpio i se abre en el archipie-

43° 57' lago de Las Guaitecas, entre las islas Julia
73° 42' i Leucayec. 1. xxvii, p. 165 i 204 i carta

115; xxix, p. 68; i xxxi, carta 159.
Manzano (Caserfo). Es de corta poblacion i se encuen-

30° 05' tra a unos 5 kilometros al E de la estacion
71° 12' de Penon, del ferrocarril lonjitudinal. 101,

p. 204.
Manzano (Caserfo). Es de corta poblacion, cuenta

34° 08' con servicio de rejistro civil i escuelas pu-
71° 28' hlicas i se encuentra en la marjen S de la

parte inferior del estero de Alhue. 155,
p. 422; i 156; aldea en 63, p. 289; i 101, p. 508; i luga¬
rejo en 68, p. 133.
Manzano (Caserfo). Es de corta poblacion i se en-

39° 56' cuentra en la marjen S del rio Tornagaleo-
73° 19' nes, aguas abajo de la desembocadura del

estero de La Romasa. 61, xxxv mapa; i
156; i El Manzanito en 1, v,. carta 13.
Manzano (Ccrro del). Se levanta a 2 020 m de altitud,

30° 45' a corta distancia hacia el SW de la aldea
70° 48' de Rape!. 118, p. 169; i 134.

Manzano (Ensenada de). Se abre inmediatamente al
53° 47' NW del cabo de San Isidro, en la costa SE
70° 59' de la peninsula de Brunswick. 4, piano de

600 varas (Cordoba, 1788).
Manzano (Ensenadilla de). Presenta playa blanca de

53° 41' arena, interrumpida por algunas manchas
72° 07' de piedra negra, ofrece un arroyo de mui

buena agua en su fondo i se abre en el paso
English, del estrecho de Magallanes, a corta distancia
■al W del cabo Gallant. 4, p. 136 (C6rdoba, 1786).
Manzano (Estacion de ferrocarril El). Se encuentra

33° 35' en la marjen N del curso andino del rio
70° 23' Maipo, a 887 m de altitud, a 6 kilometros

al E de la estacion de El Canelo. 104, p. 22
! perfil.
Manzano (Estero del). Es de corto curso, nace en las
31° 55' faldas del cerro del mismo nombre i afluye
70° 35' del E a vaciarse en la marjen N del rio

Choapa, a corta distancia al SE de las'

casas de Cuncumen; por su cajon sube un sendero,
que comunica con los orfjenes del del Portillo. 66,
p. 226; 127; 134; i 156; quebrada en 119, p. 161; i ria-
chuelo en 155, p. 422.
Manzano (Estero del). Es de corto curso i de buena

33° 32' agua, en su cajon abundan las vegas, los
70° 25' buenos pastos i la lena i afluye del N, a

vaciarse en la marjen N del curso andino
del rio Maipo, en las proximidades del lugarejo de
aquel nombre. 62, ii, p. 144; 134; i 156.
Manzano (Estero). Es de corto curso i en sus riberas

38° 02' se ha formado la colonia de El Manzanal,
73° 08' a corta distancia al W del pueblo de Puren.

156; i Manzanal en 167.
Manzano (Fundo). Tiene 360 hectareas de superficie
33° 18' i se encuentra en el valle de Casablanca,
71° 28' a corta distancia hacia el W de la ciudad

de este nombre. 62, n, p. 186; 63, p. 133;
i 156.
Manzano (Fundo). Tiene 422 hectareas de terreno
33° 34' regado i se encuentra inmediatamente al S
70° 49' de la estacion de Marruecos, del ferrocarril

a San Antonio. 68, p. 133; i caserfo en 155,
p. 422.
Manzano (Fundo). Se encuentra cercano al N del fun-

35° 05' do de Quechereguas, a unos 5 kilometros ha-
71° 15' cia el NE del pueblo de Molina. 68, p.

133; i 155, p. 422.
Manzano (Fundo). Tiene 235 hectareas de superficie

36° 20'? i se encuentra en las marjenes del riachuelo
72° 40'? del mismo nombre, por la inmediacion del

estero de Quilpolemu, hacia el SW del pue¬
blo de Qi.irihue. 62, i, p. 275: 101, p. 761; i 155, p. 422.
Manzano (Fundo). Tiene 4 000 hectareas de super-

37° 10' ficie i se encuentra a unos 6 kilometros al S
72° 20' de la estacion de Charrua, del ferrocarril a

Trupan. 63, p. 400, 68, p. 133; 155, p. 422;
i 156.
Manzano (Grupo). De islas, farallones i rocas, se en-
43° 55' cuentra a corta distancia al NE de la isla
73° 39' Julia, al lado W de la parte N del canal de

Moraleda. 1, xxxi, carta 159; i 156; Man¬
zano (Peligroso) en 1, xxvii, carta 115; Peligroso o
Manzano en la p. 204; Peligroso en 1, i, carta de
Simpson (1873); del Peligro en 1, xxv, p. 107; Yec-
ninac en 1, xiii, p. 138 (Moraleda, 1794); i Yaminac
en la carta impresa de Moraleda (1795).
Manzano (Isla). Es pequena, 'de costas acantiladas
42° 01' por el S, presenta vejetacion hasta sus
72° 39' orillas, pequenas playas en el lado N, ofrece

algunos cultivos de papas i hortalizas, casi
se une con el continente en las mareas vivas i se en¬

cuentra en la parte E del golfo de Ancud, al E de la
ensenada de Gualaihue; sus habitantes se dedican al
corte del alerce, a la pesca, a la colecta de mariscos i a
la cria de animales vacunos. 1, xxv, p. 243 i 370; i
xxix, carta 157; 60, p. 63; 62, i, p. 47; isleta en 1,
viii, p. 101; i Manzanares en 1, xxi, p. 28.
Manzano (Lugarejo El). Se encuentra en la marjen N
33° 32' del curso andino del rio Maipo, en las cer-
70° 25' canfas de la desembocadura del estero cle

aquel nombre. 63, p. 262; 68, p. 133; lugar-
cito en 85, p. 68; i aldea en, 101, p. 443.
Manzano (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuen-
35° 07'? tra al lado N de la seccion inferior del es-

72? 15'? tero de Huenchullami, hacia el SW del
pueblo de Curepto. 63, p. 346; i 68, p. 133;

aldea en 101, p. 653; i fundo en 155, p. 422.
Manzano (Lugarejo). Es de co#rto caserfo i se encuen-

35° 23' tra en la parte superior del valle de Pe-
71° 22' larco, a corta .distancia hacia el NE del

fundo de Huencuecho. 63, p. 338; 68, p. 133;
i 156; aldea en 101, p. 629; i caserfo en 155, p.
422.
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Manzano (Lugarejo). Esta compuesto de unas pocas"
36° 41' casas de pescadores ixise encuentra en la
73° 06' caleta del mismo nombre-, a unos 4 kilome-

tros al N del pueblo de Talcaguano. 63,
p. 408; i 68, p. 133; i aldea en 101, p. 859.
Manzano (Portezuelo del). Se abre a mas de 500 m

33° 10' de altitud, en el cordon de cerros que se
70° 48' levantan al N de la laguna de Batuco;

permite el paso del camino que conduce
al valle de Chacabuco. 62, n, p. 136; 127; i 156.
Manzano (Punta). Se proyecta en la parte SE de la

39° 55' ensenada de San Juan, de la bahia de Co-
73° 23' rral, desde la costa E, a corta distancia al

N de la desembocadura del rio de Los Lla¬
nos. 1, v, carta 13.
Manzano (Punta). Se proyecta en el golfo del Corco-

42° 40' vado, desde la parte SE de la isla de Chau-
73° 15' linec. 1, xxix, carta 157.

Manzano (Punta). Se proyecta en la parte N del
43° 58' canal de Moraleda, desde la costa NE de
73° 40' la isla, de Leucayec; fue denominada asi

por algunos arboles de ese fruto que exis-
tian alii. 1, xxvn, carta 115; i xxxi, carta 159; i 156;
i Manzanos en 54, p. 17 (Williams, 1843).
Manzano (Rio del). Es de corto curso i afluye del N

38° 49' a la marjen N del rio Allipen, a poca dis-
71° 50' tancia hacia el SW del fuerte de Llaima.

134; i 156; i estero en 166.
Manzano (Rio). Afluye del S al estremo S de la laguna

52° 33' Blanca. 134; i 156; i chorrillo Malpaso en
71° 13' 1, xi, carta de Bertrand (1885).

Manzano (Roca) en 1, viii, p. 226.-Vease banco
36° 41' Choros.

Manzanos (Fundo Los). De 109 hectareas de terreno
34° 59' regado i 9 ha de vinedos, se encuentra en
71° 20' los alrededores de la estacion de Tutuquen,

del ferrocarril a Gualane. 68, p. 133; i 155,
p. 422.
Manzanos (Punta de los). Se proyecta en el estero de
43° 07'? Yaldad,, de la parte SE de la isla de Chiloe;
73° 43'? unos cuantos arboles de ese fruto existian

alii en 1788. 1, xn, p. 569 (Moraleda).
Manzera (Isla) en 1, v, carta 13.-Vease Mancera.
39153'

Manigual (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie
37° 15' i se encuentra a unos 9 kilometros hacia el
71° 45' NE de la estacion de Trupan, del ferroca¬

rril de Antuco. 156.

Manigual (Fundo). Se encuentra en la falda F de la
37° 33' cordillera de Nahuelbuta, en los orijenes
73° 00' del valle de Choroico, del de Nicudahue.

68, p. 133; i Manigual error litografico
en 156.
Manihuales (Rio). Es de aguas de color un tanto

46° 40' rojizo, tiene un ancho medio de unos 100 m
74° 20' i profundidades de hasta 8 m, corre rodeado

de.bosques i afluye del NW a la desembo¬
cadura del rio de San Tadeo, donde sus aguas dejan
de ser claras; presents corrientes que cambian de di-
reccion con la de la marea de la bahia de San Quintin,
cuya influencia llega hasta la primera laguna. 1, xxvii.
p. 125 i carta 138; i xxviii, carta de De Vidts; Mani-
guas en 1, xiv, p. 19 (Padre Garcia, 1766)?
Manihues (Cerro). Es conjco, de forma mui regular

46° 43' i se levanta a 338 m de altitud, a corta
74° 20' distancia hacia el NW de la confliiencia

de los rios de San Tadeo i de Manihuales.
1, xxvii, p. 134 i carta 138; i xxxi, carta 164; Mani-
hue en 1, xxviii, carta de De Vidts; i Maniues en
156.
Manio (Estero). Es de.corto curso i de no mucha agua

38° 50' i afluye del S a la marjen S del rio Impe-
73° 03' rial, frente a la estacion de Ranquilco.

156; i 166; riachuelo Maniu en 155, p. 422;
i de Maftin error tipografico en 62, I, p. 85.

Manio (Fundo). Tiene 175 hectareas de superficie i
38° 45' se encuentra en el valle del mismo nombre.
73° 03' a unos 13 kilometros hacia el W de la ciu-

dad de Nueva Imperial. 1, xxviii, p. 173;
i aldea Manio en 101, p. 1096.
Maniu (Isla). Es pequena, presenta alguna vejetacion

42° 03' en su cima i se encuentra en la parte S del
72° 37' canal de JJanchid, en la parte E del golfo

de Ancud. 1, xxv, p. 372; Maniu (Re-
donda) en las p. 262 i 372; Maniu error litografico
en 1, xxix, carta 157; e islote Maniu o Redondo en
1, xxv, p. 374.
Mafiiu (Rio). Afluye del N a la marjen N del curso

39° 42' superior del rio de San Pedro, del de Calle-
72° 28' calle. 61, xxxm mapa; i 156.

Maniuales (Rio). Nace en grandes campos de nieve,
45° 20' que se estienden en las serranias que se
72°" 26' levantan hacia el S del curso inferior del

rio Cisnes i corre por altos escalones de
habito granitico, en cascadas i saltos, de los que el
mayor alcanza a unos 20 m de altura i en el que el
agua se divide en dos poderosos chorros'; mas abajo,
los grandes ensanchamientos del valle alternan cOn
trechos angostoS de corriente rapida, entre riberas sin
playa. Despues se estrecha el lecho considerablemente,
entre paredes altas, con enormes trozos de rocas, que
producen saltos i correntadas; sigue correntoso hacia
el SW i obstruido por grandes barricadas de troncos
muertos, que orijinan complicados rapidos, hasta afluir
al rio Simpson; con 100 m de ancho i aguas de color
verde oscuro, trasparente i con mas alta temperatura
que las de este ultimo rio, con el que forma el Aiscn.
En el bosque de las riberas falta el colihue i los mato-
rrales tupidos, pero abundan los manius, que en parte
llegan a ser esclusivos i de aqui su nombre. 110, p. 99
a 102; 111, ii, o. Ill a 113; i 156; i Manihuales en 134.
Maple (Punta). Se proyecta en el puerto Henry, del

50° 00' golfo de Trinidad, desde su costa E. 1,
75° 20' ix, p. 175; i 60, p. 277.

Mapocho (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
33° 26' 550 rp de altitud, en la m&rjen S del rio
70° 40' del mismo nombre, en la parte central de

la ciudad de Santiago. 104, p. 31 i perfil.
Mapocho (Rio). Corre rapido por entre altas i peladas

33° 30' sjerras i pasa por el claro del puente del
70° 49' Nilhue, del camino a Las Gondes, hasta

donde encierra una hoya de 650 km2; entra
en el valle lonjitudinal, en e! que se encuentran conglo-
merados, con troncos de arboles que parecen referirse
a las coniferas, riega los campos de sus riberas i ferti-
liza sus huertos. Atraviesa enseguida la ciudad de San¬
tiago de E a W, en un lecho canalizado i pierde sus
aguas en el verano al pie de las colinas de Renca, para
hacerlas aparecer de nuevo algo mas abajo; recibe en
Pudahuel el rio de Lampa i concluye por afluir a la
marjen N del rio Maipo, en los alrededores de El
Monte. Tiene 110 kilometros de largo, 3 250 km2 de
hoya hidrografica, 10 m3 de caudal medio i una pen-'
diente media de 1 en 30. 3, in, p. 54; 61, cxl, p. 419 ;
66, p. 59 i 232; 119, p. 39; 134; 155, p. 422; i 156; Ma¬
pocho, llamado tambien Topocalma en 3, iv, p. 497
(Alcedo, 1789); i v. p. 179 (Alcedo, 1789); i Mapocho
o del Monte, en 62, i, p. lxxvi.
Mapocho (Salitrera). Con 2 380 toneladas de produc-

20° 10'? cion mensual como capacidad, se encuentra
69° 48'? a 94 kilometros por ferrocarril, hacia el E

del puerto de Iquique. 101, p. 43; i 126,
1918, p. 309.
Mapu (Punta de). Se proyecta en el canal de Queilen,
42° 57'? desde la costa N de la isla Tranqui. 1, xu,
73° 32'? p. 558 i 577 (Moraleda, 1788).

Mapuches (Indios). Llegaron de las pampas arjcnti-
39° 00' nas no muchos siglos antes de la llegadn de

los espanoles a America, adoptaron el idio-
ma araucano, de la raza que encontraron habitando la
rejion comprendida entre los rios Biobio i Tolten i no
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hicieron sentir apreciablemente su influencia hacia el N
del rio Itata. 2, 8, p. 306 i 308.
Mapue (Caserio). Se encuentra en la costa de la ense-
42° 57' nada del mismo nombre, de la parte NW
73° 32' de la isla de Tranqui. 1, xxix, carta 158.

Mapue (Ensenada). Se-abre en la costa S de la isla
42° 57' de Tranqui, frente a la punta Cuello, 1,
73° 32' xxix, carta 158; i Mepue en 1, xxi, carta

75.

Maquegua (Aldea). Con poblacion diseminada, se en-
33° 15' cuentra en la marjen S del estero de Casa-
71° 33' blanca, hacia el S del caserio de Colihues.

62, ii, p. 187; i 63, p. 229; i lugarejo en
68, p. 133; i aldea Maquehua en 101, p. 386.
Maquegua (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
35° 24' servicio de correos i estacion de ferrocarril
72° 19' i se encuentra en la boca de un valle po-

blado de huertos i arboledas, en la marjen
N del curso inferior del rio Maule, a 14 m de altitud,
a 10 kilometros hacia el E de la estacion de Banco de-
Arena. 63, p. 339 i 345; 68, p. 133; 101, p. 653; 104,
p. 31 i perfil; 155, p. 424; i 156.
Maquegua (Centro minero). Es de carbon de piedra
37° 22' i se encuentra en las marjenes del estero
73° 15' del mismo nombre, a poco mas de 10 kilo¬

metros al S de la aldea de Carampangue;
el carbon se embarco durante algun tiempo por la
bahfa de Laraquete. 63, p. 419 i 156; aldea en 68,
p. 133; i fundo en 155, p. 423; Maquehua en 1, xviii,
p. 293; i 101, p. 935; i Moquehua en 1, vi, p. 241 i
242.

Maquegua (Fundo). Tiene 128 hectareas de terreno
356 05'? regado i se encuentra en la marjen N del
71° 10'? rio Lontue, proximo al fundo de Zapallar,

hacia el SE de la ciudad de Curico. 68,
p. 133; i 155, p. 423; i Maquehua en 101, p. 581.
Maquegua (Fundo). Tiene 54 hectareas de terreno

35° 30'? regado i se encuentra en las marjenes del
71° 35'? estero del mismo nombre, a unos 6 kilo¬

metros hacia el S de la estacion de Merce¬
des, del ferrocarril a San Clemente. 62, n, p. 15; 68,
p. 133; i 155, p. 423; i aldea Maquehua en 101, p. 629.
Maquegua (Fundo). Tiene 3 140 hectareas de super-
35° 43' ficie i se encuentra a un kilometro de la
71° 38' estacion de Villa Alegre, del ferrocarril cen¬

tral. 68, p. 133.
Maquegua (Laguna de). Tiene 1 kilometro de largo

37° 00'? i 250 m de ancho i se ha formado en la
72° 32'? serrania del lado W del llano intermedio,

al N del pueblo de Yumbel, hacia las cabe-
ceras del rio Claro. 155, pi. 423 i 665.
Maquegua (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

38° 48' cuentra en un espacio de terreno despejado
72° 43' i de suaves ondulaciones, en la marjen S

del curso inferior del rio Cautin, a corta
distancia hacia el SW de la estacion de Padre Las
Casas; formaba una de las primitivas divisiones del
territorio indi'jena i fue adjudicado en merced, a prin-
cipios de La Conquista, a Francisco de Villagran. Se
fundo en ella en 1649, un asiento de mision, que poco
tiempo despues destruyeron los indios, por lo que se
levanto alii un mediano fuerte, a mediados de la se-
gunda mitad del siglo xix. 2, 22, p. 60; 68, p. 133;
155, p. 423; i 156; i caserio Maquehue en 101, p. 1077.
Maqui (Cerro El). Se levanta en el cordon que se
31° 05' estiende entre los cajones de Cogoti i de
70° 47' Torca. 156; i El Maquis en 129.

Maqui (Cuesta del). Es empinada i se encuentra en el
35° 43' sendero de la marjen SW de la laguna de
70° 47' La Invernada, a 1 792 m de altitud; la su-

bida por uno u otro lado, no puede hacerse
sino con mulas descansadas i con cargas que no exce-
dan de 100 kilogramos de peso. 2, 27, p. 375; 120,
p. 227; 134; i 156.

Maqui (Lugarejo El). Es pequeno i se encuentra en la
30° 50' marjen S del rio del Mostazal, entre los
70° 40' caserios de San Miguel i Pedregal. 63,

p. 165; 68, p. 134; 118, p. 24 i 154; 134;
i 156; i fundo en 101, p. 219.
Maqui (Lugarejo El). Cuenta con ajencia postal i se
34° 30'? encuentra a unos 20 kilometros al N del
71° 55'? pueblo de Paredones. 68, p. 134; i 163,.

p. 285; i aldea en 101, p. 602.
Maqui (Mineral). Es de cobre i se encuentra en el

31° 45' cerro del mismo nombre, en los orijenes del
71° 21' cajon del Millahue. 61, xv, p. 58; 127; i

156.
Maqui (Mineral del). Es de cobre i se encuentra a

32° 30'? poca distanpia hdcia el S del caserio de
71° 10'? Pena Blanca, del valle de La Ligua. 62,

ii, p. 239; i 155, p. 424.
Maqui (Quebrada del). Es de corta estension, corre

30° 13' hacia el SE i desemboca en la marjen W
70° 32' del valle del rio Derecho, a poca distancia

al N del caserio de Coguci. 118, p. 170; i
134.
Maqui (Quebrada del). Es de corta estension, corre

30° 39' hacia cl S i desemboca en la parte inferior
70° 55' de la del Campanario, de la del rio Grande.

118, p. 175; 129; 134; i 156.
Maqui (Quebrada del). Es de corta estension, corre

30° 50' hacia el NW i desemboca en la del Mos-
70° 40' tazal, a poca distancia hacia el W del luga¬

rejo de aquel nombre. 118, p. 174; i 134.
Maquicito (Quebrada del). Es de corta estension, corre

30° 48' hacia el SE i desemboca en la del Mosta-
70° 38' zal, frente al caserio de San Miguel. 118,

p. 174; i 134.
Maquina (Quebrada). Es seca, de corta estension,

28° 19' corre hacia el NW i desemboca en la parte
71° 18' superior de la de Las Cunas, de la del Al-

garrobal. 98, carta de San Roman (1892);
i 156.
Maquina (Rio de la). Es estrecho i serpenteado, tiene
41° 36' unos 3,5 kilometros de curso, mui poco
73° 27' caudal, 6 a 8 m de ancho i semeja un zan-

jon artificial trabajado al traves de un es-
peso bosque, mas bien que un rio de marea; corre hacia
el W i termina en una represa, de unos 3 km de largo,
en el centro de la cual campean corpulentos arboles
secos i afluye a la marjen E del curso medio del rio de
El Penol, del de Maullin; la represa se encuentra entre
colinas de moderada altura, aplanadas en su cima i ha
sido formada con el objeto de mover un pequeno mo-
lino i una maquina de aserrar maderas, pues abundan
las de buena clase en los alrededores. 1, i, p. 244; i
vin, p. 161; Gonzalez o de la M&quina en 61, xlv,
carta i (1874); i Gonzalez en 156.
Maquina (Rio de la). Serpentea caprichosamente al
41° 39' traves de un espeso bosque coevo a los
73° 24' demas que tapizan la rejion, enmaranados.

por Lardizabalas i Chusqueas, que se enla-
zan con los troncos i ramas de los arboles, corre hdcia
el W i se vacia en el curso superior i Cerca del termino
navegable del rio del Penol, del de Maullin; es accesible
por botes i balsas. En la parte superior del cajon se
halla una pequena mdquiua, con propulsor de agua,
para aserrar maderas, de donde deriva su nombre. 1,
i, p. 245; i vm, p. 161; i 156.
Maquina (Rio). Afluye del N al canal que rodea por
41° 43' el NE la isla de Quigua, de la parte N del
73° 12' golfo de Ancud. 1, xxv, carta 108; i 156.

Maquina Atacama (Establecimiento) en 63, p. 136.—
27° 05' Vease maquina Atacama.

Maquina Buena Esperanza (Fundo) en 63, p. 140.-
26° 56' Vease finca de Buena Esperanza.

M&quina de Totoralillo (Fundo). Tiene 120 hecta-
27° 37' reas de terreno regado i se encuentra en el
70° 15' valle del rio Copiapo, en los alrededores de

la estacion de Totoralillo. 68, p. 134; i
Maq. amalgamadora de Totoralillo en 63, p. 139.
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Maquinas (Aldea Las). Es de corto caserio i se encuen-

29° 53' tra en la marjen N del curso inferior del
71° 15' rio de Elqui, a unos 300 m de la estacion

de Compania; es conocida en la localidad
con el nombre de La Compania Aita. 63, p. 152; 68,
p. 134; i 101. p. 184.
Maquinas (Aldea Las). Es de corto caserio, cuenta

32° 46' con servicio de correos i rejistro civil i se
70° 58' encuentra en la marjen E del valle inferior

de Catemu; funcionaban en ella 2 o 3 hor-
nos de manga en 1822 i 2 o 3 hornos de reverbero, de
fundicion de cobre, en 1835. 63, p. 186; 68, p. 134; 101,
p. 307; 127; 156: i 159, p. 388, 389 i 409.
Maquinas (Casa). Se encuentra al S de las casas de

38° 07' Jauja, en la banda S de los orijenes del rio
71° 54' Renaico. 134; i 156; i Maquina Aserrar

en 167.

Maquis (Cerro). Se levanta a 1 470 m de altitud, en
31° 51' el cordon que separa los cajones del Choa-
70° 58' pa i de Las Camisas. 127; i 156; i del Ma-

qui en 61, xv, p. 51 i 53; i 66, p. 312.
Maquis (Estero de los). Es de corto caudal, corre en

32° 51' una abra profunda i pendiente i afluye del
70° 50' E al estero de Los Loros, del rio Aconcagua;

el ferrocarril central lo cruzaba por un via-
ducto en curva, de 164 m de largo i 38 m de altura,
que ha sido evitado posteriormente. 127; i 156; i que-
brada en 155, p. 424.
Maquis (Fundo Los). De 30 000 hectareas de super-

32° 03' ficie, con 30 hectareas de terreno regado,
71° 26' se encuentra en la quebrada Seca, del valle

de Quilimari. 62, n, p. 246 i 248; 63, p. 180;
68, p. 134; 101, p. 286; 127; 155, p. 424; i 156.
Maquis (Fundo). Se encuentra en la marjen S del

34° 38' curso inferior del rio Tinguiririca, a unos
71° 21' 3 kilometros de la estacion de Palmilla.

68, p. 134; i aldea Los Maquis en 101,
p. 537.
Maquis (Fundo Los). Se encuentra en la marjen S del

34° 59' rio Teno, hacia e! SW de El Penon; es el
70° 55' ultimo fundo cultivado, subiendo por el

valle de aquel rio. 66, p. 238; 120, p. 186
i 441; i 134.
Maquis (Fundo Los). De 3 000 hectareas de super-

35° 31' ficie, con 15 hectareas de vinejdos, se en-
71° 58' cuentra en la banda S del curso inferior

del rio Maule. a unos 4 kilometros hacia
el S de la estacion de Curtiduria. 63, p. 364; 68, p. 134;
101, p. 739; i 156.
Maquis (Lugarejo Los). Es de corto caserio i se en-

36° 03' cuentra en medio de propiedades de cul-
72° 47'? tivo, a poca distancia hacia el E de la

aldea de B.uchupureo. 63, p. 370; 68, p. 134;
i 155, p. 424; i aldea en 101, p.. 761.
Maquis (Playa) en 156.-Vease ensenada de Playa

41° 07' Maquis.
Maquis o de los Sapos (Portezuelo) en 127.—Vease

32° 46' de los Sapos o Maquis.
Maquis (Punta Los). Es alta, escarpada, roquena i

36° 05' se proyecta en el mar, a corta distancia
72° 51' hacia el SW de la rada de Buchupureo. 1,

in, p. 12; vi, p. 280; i xvm, p. 313.
Maquis (Punta de). Es poco prominente, escarpada,
41° 07' de 44 m de altura sobre el nivel del lago
72° 58' Llanquihue, ofrece mucha profundidad en

su redoso i abriga por el SW la ensenada
de Playa Maquis. 1, viii, p. / 5; i 61, xli, p. 334.
Maquita (Sembrio). Se encuentra a unos 828 m de

19° 00' altitud, en el punto en que cae del N la
69° 53' quebrada de Humay.ani a la de Camarones.

77, p. 54; 95, p. 42; i 156; caserio en 155,
p. 424; i salitrera en 87, p. 566; i punto Umayani en
116, p. 269.

MAR

Mar (Paso del). Es la parte del estrecho de Magallane^?
53° 00' comprendida entre la punta Havanna i su
73° 50' salida en el Pacifico; presenta una grues

marejada aun en los dias de calma. 1, I,
p. 409; del Mar (Sea) en 1, xxn, p. 314; i xxvi, p. 209;
i Sea Reach en 35, i, p. 470 (Fitz-Roy, 1830).
Marancel (Quebrada del). Esta obstruida en sus orije-

28° 27' nes por un gran banco de nieve, que se
69° 44' levanta mas de 30 m sobre el fondo, corre

hacia el SW i desemboca en la parte supe¬
rior de la de Montosa, de la de Pulido. 118, p. 131; i
134.
Maranon (Agua de). Revienta a 562 m de altitud, en

28° 30' la quebrada del mismo nombre, a poca
70° 45' distancia hacia el N del pueblo de Valle-

nar. 62, n, p. 334; 63, p. 153; 67, p. 196;
98, ii, p. 306; i hi, p. 141; 130; i 156; i paraje en 155.
p. 424.
Maranon (Cerro). Es traquitico i se levanta a 829 ni

28° 29' de altitud, a poca distancia hacia el N del
70° 47' pueblo de Vallenar. 130; i cerros en 66,

p. 106; i cerro de Maranan en la p. 311
(Pissis, 1875).
Maranon (Punta de), Se proyecta a 682 m de altitud.

28° 27' a poca distancia hacia el N del pueblo de
70° 46' Vallenar. 62, n, p. 334; 98, ii, p. 307 i 398;

134; i 156.
Maranon (Quebrada de). Corre hacia el W a poca

28° 30' distancia hacia el N del pueblo de Vallenar
70° 43' i desemboca en la quebrada del Membrillo,

tributaria del valle del Guasco. 67, p. 146;
130; 134; i 156.
Maravilla (Fundo). De 70 hectareas de terreno regado

35° 05' i 25 ha de vinedos, se encuentra a unos
71° 15' 2 kilometros hacia el SE de la estacion de

Lontue, del ferrocarril central. 68, p. 134.
Maravilla (Fundo). Tiene 125 hectareas de superficie

36° 10'? i se encuentra en el cajon del mismo nom-
72° 40'? bre, hacia el NW del pueblo de Quirihue i

a unos 10 kilometros de la costa del mar.

62, i, p. 273; 68, p. 134; 101, p. 761; i 155, p. 424.
Maravilla (Fundo). De 942 hectareas de superficie,

36° 30'? con 31 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 20'? a unos 36 kilometros hacia el W de la ciu-

dad de San Carlos i a 13 o 14 kilometros
del caserio de San Nicolas. 63, p. 376; 68, p. 134; 101,
p. 802; i 155, p. 424.
Maravilla o Err&zuriz (Lago) en 56, mapa de Nor-

51° 15' denskjold (1898).-Vease del Toro.
Marayes (Establecimiento de Los). Fue construido

27° 37' para el beneficio de los minerales de oro
70° 06' de la mina Remolinos, en la quebrada de

Cerrillos, a 1 kilometro al W de la desem-
bocadura de la quebrada del Chanar. 98, i, p. 125; i
161, ii, p. 77; i Maralles (Solo) en 98, ii, p. 310?
Marayes (Salto de Los). Con veguita, se produce en

27° 27' granito gris azulejo, en el curso superior de
69° 44' la quebrada de San Miguel. 98, carta de

San Roman (1892); i 161, n, p. 109; i Los
Monreyes error litografico en 156.
Marazzi (Caleta). Se abre en la parte central de la

52° 22' bahia Hartwell, del canal Smyth. 1, xxiv.
73° 31' p. 175; i xxvi, carta 111.

Marazzi (Canal). Corre entre las islas Munoz i Ba-
52° 13' verstock i comunica los canales Cutler i
73° 43' Viel; el paso o entrada sur es mui sucio en

la parte vecina a la isla de Baverstock i
profundo i limpio en la costa de la isla Munoz. Del
apellido del guardiamarina de la «Chacabuco», en la
esploracion de 1879, senor Antonio 2.° Marazzi. 1,
vi, p. 11; i xxviii, p. 30; 60, p. 238; i 155, p. 425.
Marazzi (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i 15 m de

51° 53' altura i se encuentra allegada a la costa NE
72° 52' de la isla de Diego Portales, en la parte W

del golfo Almirante Montt. 1, xxvii, p. 50
i carta 123; i 156.
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Marazzi (Rio). Afluye del E a la costa E de la bahia
53° 28' Inutil, de la isla Grande de Tierra del
69° 15' Fuego. 151, viii, mapa; i 156; i Odioso en

1, VI, p. 183.
Mar Brava (Punta). Se proyecta en el mar, desde la

29° 15' parte NW del cabo Choros. 1, xx, p. 147.
Mar Brava (Punta). Presenta algunas rocas poco sa-

29° 21' lientes i se proyecta en el mar, a corta
71° 21' distancia hacia el N de la punta Chungun-

go. 1, vii, p. 84; xxiii, p. 52; i xxx, carta
170; i 156; i Brava en 1, xxiii, p. 49.
Marcacci (Isla). Boscosa, de 8,5 km2 de superficie i

45° 24' 40 m de altura, es la mayor del grupo
74° 12' Smith i se epcuentra en el archipielago de

Los Chonos, hacia el S de la parte central
del canal Darwin. 1, xxx, carta 5; 60, p. 389; i 156.
Marcelino Ayavire (Estancia de) en 116, p. 141.—

22° 15' Vease Ayaviri.
Marcelo (Puerta de). Se encuentra en el camino de la

33° 32' marjen S de la parte inferior del cajon del
70° 14' Colorado, del Maipo. 134; i La Puerta

apocopado en 156.
March (Bahia)'. Es espaciosa i de buen tenedero, ofrece

55° 21' una caleta en su parte interior, en la que
70° 00' un buque puede quedar en seguridad, en

las cercanias de una punta b'oscosa i se abre
en la costa E de la isla Waterman; en tierra puedese
proporcionar facilmente agua dulce i lena. Fue llamada
as! por Fitz-Roy, porque la «Beagle quedo fondeada
■en ella durante el mes de marzo de 1830. 1, xxn,
p. 378; 35, i, p. 408 i 424; Mars error tipografico en
1, x, p. 421; Marzo (March) en 60, p. 199; i puerto
de Marzo en 155, p. 428.
March (Darsena) en 1, xxvi, carta 111.-Vease Marsh.

53° 27'
March (Isla) en 45,1, p. 177 i carta de Martial (1882).—

55° 22' Vease Shag.
Marchan (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

34° 29' tra en el valle de Reto, a poca distancia
71° 42' al S de la estacion de Alcones. 68, p. 134;

i 156; i heredades Marchan en 155, p. 425.
Marchand (Establecimiento de). Es de beneficio de

18° 48' boratos i se encuentra a 4 252 m de altitud,
69° 07' en el estremo NW del salar de Surire. 116,

p. 211; campamento en la p. 271; i Mar-
chant en 134; i 156.
Marchant (Bajo). Es granitico i descubre en bajamar

52° 19' en el canal Smyth, a corta distancia al N
73° 38' de las islas Summer; del apellido del te-

niente del <■ Presidente Pinto , senor Hipo-
lito Marchant, quien lo descubrio en 1903. 1, xxvii,
p. 26 i 40 i carta 126.
Marchant (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie i se en-

54° 40' cuentra en la parte N de la bahia Deso-
71° 25' lada, de la peninsula Brecknock. 1, xxv,

p. 5 carta 98; i xxix, p. 46; i 156.
Marchant (Rocas). Se encuentran a flor de agua, en

52° 10' la bahia Istmo, del canal Smyth. 1, xxiii,
73° 35' . p. 169; e isla en 1, ii, p. 174; i xix, p. 56.

Marchihue (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta
34° 26' con servicio de correos i estacion de ferro-
74° 36' carril i se encuentra a 137 m de altitud, a

8 kilometros al NW de la estacion de Po-
blacion i a 9 km al E de la de Alcones. 63, p. 306; 68,
p. 134; i 156; i aldea Marchigiie en 101, p. 537; i 104,
p. 31 i perfil.
Marcial (Grupo). Esta compuesto de islotes i rocas

52° 13' i se encuentra a la entrada de la bahia
73° 45' O'Ryan, en la parte W de la isla Bavers-

tock. 1, xxviii, p. 30.
Marco (Fundo El). Tiene 1 200 hectareas de terreno
33° 41' regado i se encuentra en los alrededores de
71° 10' la estacion del mismo nombre, del ferroca-

rril a San Antonio. 155, p. 425; i hacienda
■en 62, II, p. 147; i Marco o Guaulemo en la p. 148.
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Marco (Lugarejo El). Es de corto caserio, cuenta con
33° 41' servicio de correos i estacion de ferrocarril
71° 10' i se encuentra a 189 m de altitud, a 5 kilo¬

metros al E de la ciudad de Melipilla. 63,
p. 249; 104, p. 22 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 459.
Marcus (Isla). Tiene 1 km2 de superficie i 29 m de

48° 47' altura, ofrece algunos arbustos i cumbre
74° 28' plana i se encuentra allegada a la costa W

de la parte S del canal Mesier. 1, xv, p. 108;
60, p. 306; i 156; e islas en 47, 1." serie, pi. 57; i 60,
p. 302 vista.
Mar del Sur (Paso) en 1, xxh, p. 369.-Vease South

55° 50' Sea.
Mardon (Puerto). Es la continuacion de la bahia Wel-

52° 09' come, de la costa SE de las islas Rennell,
73° 42' del canal Smyth. 60, p. 235.

Mardones (Estero de). Es de corto caudal i afluye
32° 54' del E al curso superior del rio del Juncal,
70° 06' a poca distancia al NW de la desemboca-

dura del estero de Navarro. 127; 134; i 156.
Marea (Estero) en 156.-Vease rio San Pedro.

39° 55'

Marengo (Fundo). Tiene 628 hectareas de terreno re-
35° 00'? gado i se encuentra a unos 9 kilometros
71° 10'? hacia el SE de la ciudad de Curico. 63.

p. 321; i 68, p. 134.
Marfan (Puerto). Es esplendido, de buen tenedero,

48° 03' abrigado del NE i NW i se abre en el es-
75° 20' tremo del seno Alejo, de la parte N de la

isla Campana; un canalizo mui estrecho le
comunica con una laguna, de unos 2 kilometros de
largo, qtie se encuentra hacia el S, en una quebrada,
entre dos cerros altos. Tiene peces en sus aguas i ofrece
agua dulce i maderas de todas clases i mariscos en sus
riberas. Del apellido del comandante del «Huemul»,
en la esploracion de 1912, senor Alejo Marfan. 1,
xxix, p. 177 i 217; i xxxi, carta 163.
Marfan (Seno). Se abre en la costa E del canal Octu-

48° 34' bre, que separa las islas Campana i Patri-
75° 12' cio Lynch. 1, xxxi, carta 163.

Marga (Punta). Se proyecta en la parte N de la bahia
46° 46' de San Quintin, desde el estremo W de la
74° 21' isleta o dependencia W de la isla del Dia¬

blo. 1, xxvii, carta 138; i Morga en la
p. 143.
Marga-Marga (Aldea). Es de corto caserio i se ha
33° 06'? formado sobre la base de los pobladores de
71° 24'? los antiguos lavaderos de oro, en el valle

del mismo nombre. 63, n. 229, lugarejo en
68, p. 134; hacienda de Margamarga en 61, 1850, p.
150; i fundo San Jose de Malgamalga en 155, p. 415.
Marga-marga (Cerros de) en 66, p. 37 i 262.~Vease
33° 05' de Malgamalga.

Margamarga (Estero). Es de corto caudal, riega
33° 06' productivos vinedos i afluye del E al estero
71° 24' de Quilpue, con el que forma el de Vina

del Mar; de sus arenas se estraian hasta
$ 1 000 diarios en oro, en lostiempos de Pedro de Val-
divia (1545). 156; de Marga-marga en 127; i 157,
p. 67; Margamorga en 15, ii. p. 68 (1710); i riachuelo
Malgamalga en 62, ii, p. 194.
Margarita (Canal) en 54, p. 29 (Williams, 1843).—

44° 51' Vease Goni.

Margarita (Cerro). Esta compuesto de rocas sedimen-
51° 16' tarias, presenta hermosos bosques de robles
72° 27' entremezclados con campos de coiron en'

sus faldas i se levanta a 933 m de altitud,
entre los rios de Don Guillermo i Picana. Ill, ii, p. 468
i 479; 122, p. 72; 134; i 156; Solitario en 122, p. 24; i
Laura en 56, mapa de Nordenskjold (1898).
Margarita (Fundo). De 120 hectareas de superficie,

36° 00'? con 12 ha de vinedos, se encuentra a 2 kilo-
72° 20'? metros al SW de la estacion de Cauquenes,

del ferrocarril a Parral. 68, p. 134; i 101,
p. 727.
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Margarita (Isla). Es pequena, se ha estraido guano
20° 12'? de ella i se encuentra en las inmediaciones
70° 11'? del puerto de Iquique. 63, p. 87; e islote o

roca en 87, p. 571.
Margarita (Isla) en 162, I, mapa.-Vease de Las Ca- .

41° 07' bras.

Margarita (Isla). Es boscosa, de 0,8 km2 de superficie
52° 04' i 100 m de altura i se une por una pequena
73° 07' lengua de tierra a la parte N del puerto

Condell, en el canal de Santa Maria. 1,
xxvii, p. 55 i 60; i 156; i Margerita error litografico
en 1, xxvii, carta 144.
Margarita (Mina). Del mineral de Las Bandurrias,

27° 52' dio plata blanca i cloruros hasta los 8 m
70° 25' de hondura i despues arsenicos blancos i

negros; tiene veta de 0,30 m de.ancho medio
hasta los 140 m de profundidad i se encuentra a coi'ta
distancia hacia el SW de la estacion de Bandurrias,
del ferrocarril a Juan Godoy. 99, p. 233; 130; 156; i
161, II, p. 62; i Margarita de Bandurrias en la p. 104.
Margarita (Pampa). Ofrece terrenos salitrales i.se es-

25° 25' tiende hacia el N de la sierra de La Pei-
69° 55' neta, al E de la estacion de Agua Verde,

del ferrocarril a Taltal. 131; i 156; i sali-
trera en 68, p. 134; i 128.
Margaritas (Fundo). Se encuentra a corta distancia

36° 30'? hacia el W de la ciudad de San Carlos i a

72° 20'? inmediaciones del fundo de Maravilla. 155,
p. 425.

Margaritas (Fundo). Se encuentra en el alto del mis-
36° 47' mo nombre, a poca distancia hacia el NE
73° 00' de la ciudad de Concepcion. 62, i', p. 196;

i 155, p. 425; i Margarita en 68, p. 134;
i 101, p. 849.
Maria (Bahla). Se abre en la costa SW de la isla Char-

54° 07' les, del grupo Grafton. 35, I, carta de
73° 25' Arrowsmith (1839); i 156.

Maria (Banco). Descubre en bajamar i se encuentra
42° 02' a 1 kilometro al NW de la punta de Gua-
72° 43' laihue, de la parte E del golfo de Ancud. 1,

xxix, p. 345 i carta 157.
Maria (Cabo). Es escarpado i bianco i se proyecta en
55° 07' la bahla Oglander, desde el estremo SE de
66° 51' la isla Picton. 1, xiv, p. 351; i xxu, p. 364;

35, i, p. 463 carta; 156; i 165, p. 359.
Maria (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

37° 37' ribera N del rio Lebu, cerca de su desem-
73° 40' bocadura en el mar. 1, xxviii, carta 154.

Maria (Isla). Es pequena i se encuentra a la entrada
48° 03' del puerto Marfan, en el seno Alejo. 1,
75° 20' xxix, p. 177.

Maria (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la
49° 39' costa W de la isla Wellington, a corta dis-
74° 24' tancia al W de la isla Mason. 156.

Maria (Mineral). Es de oro, abre en esquisto con re-
25° 25' Ueno de carbonato de cal, tiene mas de
70° 28' 100 m eh beneficio horizontal i se encuentra

a corta distancia hacia el E de la ciudad
de Taltal. 98, carta de San Roman (1892); 128; i 161,
II, p. 190; i Madrid eror litografico en 156.
Maria (Punta). Se proyecta en la parte NW del canal
49° 24' Grappler, desde la costa S de la peninsula
74° 21' Exmouth. 156.

Maria (Punta) en 1, xxv, p. 49,-Vease Mary.
55° 20'

Maria (Salitrera). Con 4 740 toneladas de capacidad
23° 02' productiva mensual, se encuentra a 1 kilo-
69° 28' metro al N de la llnea ferrea, en la rejion

de Pampa Alta. 156; i aldea en 101, p. 77.
Maria Ester (Lago). Es estenso i se encuentra en la

49° 28' parte SW de la isla Wellington. 156.
Maria Isabel (Puerto). Se abre en la costa E de la

45° 07' isla Kent, del archipielago de Los Chonos.
74° 18' 1, xxvii, p. 163; xxviii, carta 153; i xxx,

carta 166; i 156.
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Maria Luisa (Isla). Es pequena i se encuentra en ei
48° 13' medio de la boca del seno Alvarado, del
75° 10' canal Fallos. 1, xxix, p. 175.

Marian (Caleta) en 35, I, p. 71. 155 i 247 (Fitz-Roy,
53° 18' 1830).-Vease de Marion.

Mariana (Mineral). Es de cobre i se encuentra a poca
22° 03' distancia al N del pueblo de Tocopilla. 98,.
70° 10/ carta de San Roman (1892); 131; i 156.

Mariano Moreno (Cordon). Esta compuesto de enor-
49° 25' mes macizos de unos 3 000 m de altitud,.
73° 24' cubiertos de nieves i ventisqueros desde su

cumbre hasta el pie i forma el divortium
aquarum continental, hacia el E del estero Eyre. 162,
II, p. 347 i 373 vista i eroquis.
Maria Pinto (Aldea). Es de corto caserlo i se encuen-
33° 31' tra en la marjen S del curso medio del
71° 08' estero de Puangue; conserva el nombre de

una antigua propietaria del terreno en que
principio a asentarse. 68, p. 135; 101, p. 459; 155,
p. 425; i 156; i caserlo en 63, p. 272.
Maria Teresa (Isla). Tiene 155 km2 de superficie i se
45° 00' encuentra a corta distancia al ENE dc la
73° 31' de Latolque, del canal de Moraleda. 156;

i Lainec en 1, xiii, p. 98 (Moraleda, 1792)?'
Maria Teresa (Lago). Tiene unos 200 m de largo i se

50° 5(1' encuentra en el fondo de la caleta Latitud,
74° 23' del'canal de San Esteban. 1, vi, carta 18..

Maria Teresa (Pampa). Con terrenos salitrales, se
25° 53' estiende a corta distancia hacia el S de la
70° 03' sierra Overa. 131; i de Sierra Overa en 156..

Maria Teresa (Salitrera). Se encuentra a 1 135 m de
24° 12' altitud, a 108 kilometros hacia el SE de la
69° 51' caleta Coloso. 63, p. 120; 86, p. 83; 101,.

p. 77; i 156.
Marico (Caserlo). Es de corta poblacion i se encuentra

42° 39' en la costa S de la isla Lemui, frente a la
73° 37' punta Yal. 156; i Marico en 1, xxi, carta

70.
Maricunga (Laguna) en Mapa 1 Arjentino de Llmi-

27° 05' tes, 1 : 1 000 000 (1900).-Vease Santa
Rosa.

Maricunga (Lugarejo). Es formado por los ranchos
26° 52' de los trabajadores que esplotan el borato
69° 04' del salar del mismo nombre i se encuentra

en la parte NE de el, donde se halla un
poco de pasto i agua de buena calidad. 63, p. 126; i
68, p. 135; i Salinas en 117, p. 99 i 100; 134; i 156.
Maricunga (Mineral). Es de plata i se encuentra en

27° 02' los orijenes de la quebrada del Sombrerito,
69° 27' de la de Paipote. 98, carta de San Roman'

(1892); 99, p. 235; i 156.
Maricunga (Porteauelo de). Se abre a 4 124 m de

27° 05' altitud, en el cordon de cerros que limita
69° 14' por el W la hoya de la laguna de Santa

Rosa; la subida por la quebrada de Pai¬
pote es mui facil, por el camino carretero i aun por el
desecho existente, que acorta considerablemente la
cuesta. 63, p. 138; 98, I, p. 62; i II, p. 327 i carta de
San Roman (1892); 117, p. 97 i 119; i 156; i de Pai1
pote o de Los Chilenos en 126. 1919, p. 46.
Maricunga (Quebrada de). Es seca, de corta'estension,.

27° Q5' corre hacia el SW i desemboca en la parte
69° 23' superior de la de Paipote. . 63, p. 135; 98,.

carta de San Roman (1892); i 156; i valle
en 98, II, p. 320?
Maricunga (Quebrada de) en 98, in, p. 148.-Vease

27° 15' de Paipote.
Maricunga (Salar de). Tiene 25 376 hectareas de su-

26° 56' perficie i 125 km2 de hoya hidrografica
69° 06' aproximadamente, contiene unos 96 mi-

llones de toneladas de borato de cal,
53 750 000 t de cloruro de sodio, 43 562 t de azufre i
3 375 t de sulfato de alumina i se encuentra a mas de
3 800 m de altitud, al lado E del cordon de cerros que
cierra por el E las quebradas de Paipote i de San An¬
dres; tiene aguas mas o menos saladas, apenas buenas
para la bebida de los animales i" en sus vecindades ser
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han encontrado importantes yacimientos de nitrato de
soda. 1, x, p. 209 i 223; 58, p. 144 i 151; 63, p. 126;
134; i 156; laguna en 98, n, p. 324 i 325; 99, p. 45 i
119; i 155, p. 425; boratera en 61, xlv, p. 153; i bora-
teras en 98, carta de San Roman (1892); i 126, 1912,
p. 162 vista, 164 i 165; i salina del Bora to en Mapa 1
Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000 (1900).
Marie (Punta) en 47, l,a serie. p. 31.-Vease Mary.

52° 26'
Marihueno (Serrijon). Baja hasta el borde de la parte

37° 08' E de la bahia de Arauco, en- la que se in-
73° 10' terna a manera de un vasto promontorio

i contra cuya base alta i tajada, cenida de
enormes penas, se estrellan con fuerza Jas olas; por
el N caen sus faldas al valle de Coleura i por ej S al
de Chivilingo, entre los que queda un espacio de 4 a 5
kilometros. F.n su cima se estienden medianas planicies
que declinan en variadas laderas, que se prestan a la
produccion de cereales; al traves de el ondula el camino
que va de Lota a Carampangue i a Arauco. teatro de
diversos hechos de arm-as con los araucanos: en el re-

cuesto N derrbto el caudillo Lautaro en marzo de 1554,
a don Francisco de Villag-ran i en 1563 fue batido i
muerto en el el hijo del Gobernador interino don Pedro
de Villagran, sucesos por los cuales lleva desde enton-
ces, esta parte, el nombre de cuesta de Villagran. Don
Alonso de Sotomayor construyo en 1589. un fuerte
en la cima del lado del mar, que no dejo de ser
hostigado por los indios i desaparecio en anos posterio-
res. 155, p. 425; cerro de Mariguenu en 1, vi, p. 449;
Mariguenu en 2. 16, p. 73; Mariguenoen 10, p. 262;
i Marihuenu en 62, I, p. xx.
Marilef (Comarca). Es lijeramente liana, tiene pobla-
39° 30' cion dispersa, especialmente de naturales
72° 55' i se halla cercana hacia el E de la villa de

San Jose de la Mariquina. 155, p. 426; i
pueblo Marileb en 3, hi, p. 88 (Alcedo, 1788).
Marillmo (Canal) en 134-Vease Comau.
42° 11'

Marilmo (Caleta). Esta resguardada del SW i NW,
42° 14' espaldeada por cerros elevados i boscosos,
72° 32' ofrece un surjidero adecuado para lanchas

i balandras en su parte W i se abre en la
costa W de la parte N del estero de Comau; la pla3^a
es de piedra gruesa, util para varar embarcaciones me-
nores, con algun marisco i arenosa en la parte SW, a
la que afluye un torrente que viene del S. De los cerros
del W caen cascadas provenientes de los desagiies de
una laguna. 1, viii, p. 102; 60, p. 460; Marilmo en 1,
xxv, p. 265; Marillmo en 156; Marillmo en 1, xxv,
p. 384; Marillmo o Marill en la p. 236.
Marilmo (Canal). Se abre en la parte E del golfo de
42° 10' Ancud, entre la costa SW de la isla de
72° 35' Llancahue i la isla Liliguapi. 1, viii, p. 102;

i 60, p. 459; Marilmo en 1, xxv, p. 253;
i 156; ensenada en 1, km, p. 233 (Moraleda, 1795); i
canal Marillmo en 1, xxv, p. 383.
Mariluan (Fundo). Tiene 10 hectareas de terreno re-
37° 56' gado i se encuentra en las marjenes del rio
72° 28' Malleco, a unos pocos kilometros hacia el

NW de la ciudad de Collipulli; a fines de
1867 fue erijido un fortin con ese nombre, en la orilla
derecha del rio mencionado. 63, p. 451; 68, p. 135;
155, p. 426; i 156.
Mariman (Fundo). Tiene 1 700 hectareas de super-

37° 36' ficie i se encuentra en la marjen S del rio
72° 31' Biobio, a 1 kilometro de la estacion de Ne-

grete. 68, p. 135; i 101, p. 989.
Marimeli (Islas de). Son pequenas, escarpadas, estan
41° 41' cubiertas de bosques, especialmente de ci-
72° 27' preses i se encuentran allegadas a la costa

N del curso inferior del estero de ReloncavL
1, viii, p. 89; i xiii, p. 219 (Moraleda, 1795); 60, p. 469;
61, xvi, p. 685; i xxxix, p. 31; 155, p. 426; i 156; i
farallones en 1, xxv, p. 354'; i 61, xxxix, mapa.

Marin (Islas de). Son pequenas i se encuentran al S
53° 55' de la entrada al puerto Langara, de la
72° 03' parte E de la isla Cayetano. 4, piano del

puerto Langara (Cordoba, 1788).
Marina (Grupo). Esta compuesto de islas altas i mui
46° 45' boscosas i en una de ellas se alza un pico
75° 09' en forma de pan de azucar de 600 m de

altura, en la parte NW del golfo de Tres
Montes; se llamo asi en recuerdo de los cuatro marinos
abandonados allf por los botes de la « Wager en 1740.
156; Marine Islands en 35, I, p. 173, 324, 325 i 491
(Fitz-Roy, 1830); grupo Marinas en 1, i. p. 401; islas
en 60, p. 331; i 155, p. 426; archipielago Marino en 1,
xxix, p. 87; grupo Chaicayan en 1, xxvin, piano de
De Vidts; e islas Chaicayan (Marine) en 1, xxxi,
carta 164.
Marinao (Banco). Se encuentra en la parte W de la

36° 41' bahia de Concepcion; se construyo en el
73° 16' el primer dique seco del puerto. de Talca-

guano (1896). 1, I, p. 381; i vi, p. 272.
Marinos (Isla de Los). Es baja, pantanosa i se en-

39° 46' cuentra en el rio Cruces, al N de la desem-
73° 16' bocadura del estero del Molino; se halla

separada de la ribera derecha de aquel rio,
por un angosto canalizo, solamente accesible por lan¬
chas i botes. 1, v, p. 142 i carta 13.
Marion (Caleta de). Es pequena, profunda, esta bien

53° 18' protejida i se abre en la costa N del paso
73° 04' Largo, del estrecho de Magallanes, a 2,5

kilometros hacia el NW de la isla Shelter.
1, xxn, p. 310; i xxvi, p. 195 i carta 111; 44, p. 63;
60, p. 103; i 155, p. 427; Marian en 35, i, p. 71, 155
i 247.
Marinanqui (Laguna). Es pequena, de trasmision I
38° 16' se encuentra en la parte media del curso
71° 09' del rio Pulul, del Rahue. 134; i 156.

Mariposas (Fundo). Con 1 200 hectareas de terreno
35° 32' regado, 60 ha de vinedos i 15 ha de bos-
71° 25' ques, se encuentra a unos 8 kilometros

hacia el E de la estacion de San Clemente,
del ferrocarril a Talca. 63, p. 341; 68, p. 135; 101, p.
629; 155, p. 427; i 156;'estancia en 62, ii, p. 16; i ha¬
cienda en 120, p. 226.
Mariposas (Paso Las). Se abre a 1 990 m de altitud,
36° 40' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 02' en los orijenes del rio Vallejos, del de Los

Sauces. 120, p. 180; 134; i 156.
Mariquina (Caserfo). Es de corta poblacion indijena
40° 07' i se encuentra asentado en la ribera N del
72° 18' lago de Ranco. 61, xxiii, p. 158; 134; i 156.

Mariquina (Cerro de la). Es de escarpadas laderas,
40° 07' se levanta a unos 200 m proximamente
72° 17' sobre las aguas del lago de Ranco i cierra

por el E la ensenada de Quiman. 1, iv,
p. 38.
Mariquina (Comarca). Es la estension de terreno en

39° 30' que se halla asentada la villa de San Jose
73° 00' de la Mariquina; se levanto en ella un

fuerte en 1648, que fue reedificado en 1676.
155, p. 427.
Mariquita (Rio). Nace en los cordones nevados del E
42° 03'? i se vacia frente a la isla Pelada del canal
72° 25' Hornopiren. 1, xxv, p. 267 i 381.

Mariscal (Fundo El). Tiene 340 hectareas de terreno
33° 37' regado i se encuentra a unos 4 kilometros
70° 40' hacia el SE de la ciudad de San Bernardo;

fue llamado asi por haber pertenecido al
jeneral Prieto, que fue Presidente de la Republica i a
quien nombraban vulgarmente El Mariscal. 163,
p. 264; 68, p. 135; 101, p. 443; 155, p. 427; i 156.
Maritima (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

37° 37' 2 m de altitud, en la ciudad de Lebu, en
73° 40' el comienzo del ferrocarril a Canete. 104,

p. 31 i perfil.
Marmol (Capilla del). Es una punta que se encuentra

46° 40' en la costa W de la parte W del lago de
72° 40' Buenos Aires. 134; 154; i 156.



MAR MAR

Marmol (Casas de El). Se encuentran a poca distancia
28° 40' hacia el E de la desembocadura de la que-
70° 37' brada de Camarones i hacia el SE del pue¬

blo de Vallenar; en sus cercanias se presen-
tan marmoles de variados colores, en forma de enormes
mahtos mas o menos inclinados, de 2 a 3 kilometres
de largo i potencia variable. 63, p. 145; 126, 1907,
p. 54 i 59; 130; i 156.
Marmolejo (Cerro de). Es nevado i se levanta a

33° 44' 6 100 m de altitud, en el cordon limitaneo
69° 53' con la Arjentina, a corta distancia hacia

el N de la cumbre del volcan de San Jose.
119, p. 40; 134; i 156.
Marmoles (Fundo Los). Se encuentra en la banda N

33° 40' del rio Maipo, a corta distancia al N de la
71° 05' estacion de Chinihue. 63, p. 274; 68, p. 135;

1Q1, p. 459; i 156.
Marmontani (Quebrada de). Es de corta estension,

18° 20' nace en las yecindades del portezuelo de
69° 32' Chapiquina, al que suelen dar tambien ese

nombre, corre hacia el W i desemboca en
la parte superior de la quebrada deAzapa. 87, p. 572.
Marmora (Isla la) en 47, 1'.° serie, pi. 57,-Vease La-

48° 56' marmora.

Mar Muerto (Salar). Se encuentra hacia el E del de
23° 45' Navidad i hacia el W de la rejion de El
69° 46' Boquete. 91, 40, p. 117; 97, mapa de Val-

des(1886); i 156.
Maroa (Fundo). Se encuentra en la marjen S del curso

35° 49' inferior del rio Purapel, al W de su desem-
71° 58' bocadura en el de Perquilauquen. 156; i

Roma en 63, p. 366?
Maromillas (Fundo). Se encuentra en la costa del

35° 10' mar, a unos 18 kilometres hacia el N de la
72° 20' desembocadura del rio Maule. 68, p. 135.

Maronssia (Salitrera). Con 865 toneladas de capaci-
19° 56' dad productiva mensual, se encuentra a
69° 50' unos 7 kilometres hacia el NW del pueblo

de Guara; su verdadero nombre es Marous-
sia. 101, p. 43.
Marques (Cerro). Se levanta a 4 960 m de altitud, en

18° 43' las serranlas que 'se estienden entre los
69° 27' orljenes de las' quebradas de Tignamar i

de Vitor. 134; i 156; i macizo en 116, p. 304;
cerro Marquez en 141, atlas; i Marquez en 116,
p. 267.
Marques (Portezuelo de). Se abre a 4 060 m de alti-

18° 43' tud, en el cordon de cerros que se levantan
69° 25' entre los orljenes de las quebradas de Tig¬

namar i de Vitor; esta depresion se llama
tambien de Las Lagunillas i por ella pasa un sendero
que comunica ambas quebradas. 116, p. 267 i 402; 134;
i 156; i paso de Timarchaca en 116, p. 406?
Marquesa (Fundo). Se encuentra en la parte media

28° 49' del valle de El Transito, a unos 16 kilo-
70° 20' metres hacia el SE de Las Juntas. 155,

p. 427; Marqueza en 130; Marquesas en
67, p. 247; i 68, p. 135; i Marquezas en 134; i 156.
Marquesa (Fundo). Con 282 hectareas de terreno

33° 36' regado i 1 570 ha de bosques, se encuentra
71° 25' a unos 5 kilometres hacia el E de la esta¬

cion de Leyda, del ferrocarril a San Anto¬
nio. 62, li, p. 153; 63, p. 275; 68, p. 135; 101, p. 459;
i 156; i Marqueta error tipografico en 3, in, p. 93
(Alcedo, 1788).
Marquesa (Lugarejo). De corto caserlo, con estacion

29° 58' de ferrocarril, se encuentra en la marjen N
71° 00' del rio de Elqui, a 325 in de altitud, a 4 ki¬

lometres hacia el NE de la estacion de
Pellcana i a 3 km al W de la de Molle. 63, p. 154; 68,
p. 135; 104, p. 31 i perfil; 129; 155, p. 427; i 156; i
pueblo en 3, ii, p. 345 (Alcedo, 1787).
Marquesa (Mineral). Es de cobre i se encuentra a

29° 25' poca distancia al NE del de La Higuera,
71° 05' hacia el SW de Tres Cruces. 156; i Mar¬

queza en 130.

Marquesa (Mineral de). Es de plata i se encuentra
29° 41' en la parte superior de la quebrada de San
70° 53' Pablo, de la de El Durazno. 156; i de Mar¬

queza en 129.
Marquesa (Quebrada de). Es cultivada, corre hacia

28° 50' el N i desemboca en la marjen S del valle
70° 23' de El Transito, a unos 16 kilometres hacia

el SE de Las Juntas; entra por ella un
sendero en direccion al S. 118, p. 93, 101 i 106.
Marquesa (Quebrada de). Aparecen en ella los por-

29° 52' fidos aujlticos, corre hacia el SW, presenta
70°, 55' terrenos laborables en la hacienda de la

prisma denominacion i desemboca en la
marjen N del valle de Elqui, a unos 30 kilometres
hacia el E de la ciudad de La Serena. 2, 7, p. 63; 63,
p. 152; 66, p. 113; 129; 155, p. 427 i 616; i 156; i de
Marqueza en 62, ii, p. 304.
Marquesa Alta (Fundo). Tiene* 100 hectareas de te-

30° 02' rreno regado i se encuentra en el valle de
70° 45' Elqui, en las proximidades del pueblo de

Vicuna. 68, p. 135; i 155, p. 427; i Mar¬
queza Alta en 62, ii, p. 300.
Marquirave (Caserlo). Es de corta poblacion indljena

18° 50'? i se encuentra en las inmediaciones del
69° 45'? pueblo de Codpa, de la quebrada de Vitor.

141, atlas de Raimondi (1874); i hacienda
en 77, p. 54; 87, p. 572; i 164, vii, p. 814; caserlo Mar-
quirabe en 101. p. 20; Maquirave en 155, p. 427; i
de Marquirobe error tipografico en 62, ii, p. 404.
Marrajos (Caleta). Se abre en la costa del mar, inme-

21° 16'? diatamente al N de la punta del mismo
70" 06'? nombre. hacia el N de la bahla de Chipa-

na; en tierra hai cobre i pequenas manchas
de guano. 77, p. 54; 87, p. 572; 95, p. 72; i 149, i,
p. 131.
Marruecos (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

33° 34' la banda S del curso inferior del rio Mapo-
70° 49' cho, a 430 m de altitud, a 7 kilometres

hacia el SW de la estacion de Maipu i a
6 km al NE de la de Malloco. 104, p. 31 i perfil; i 156.
Marruecos (Fundo). Tiene 423 hectareas de terreno

33° 34' regado i se encuentra en los alrededores de
70° 49' la estacion del mismo nombre, del ferro¬

carril a San Antonio. 68, p. 135.
Mars (Bahia) en 1, x, p. 421,-Vease March.

55° 21'
Marsh (Darsena). Es espaciosa, profunda, de facil

53° 27' acceso, esta circundada-de montanas ele-
73° 00' vadas, cubiertas por estensos ventisqueros i

se abre en la costa S del paso Largo, del
estrecho de Magallanes, entre las caletas Bates i. Hum¬
phrey; en el fondo hai un canalito de cerca de 200 m
de ancho, que conduce a una segunda darsena, de aguas
mui profundas. 1, xxii, p. 306; i xxvi, p. 201; March
en la carta 111; i estero en 156; i ancon Exeaquil en
1, vii, p. 495 (Sarmiento de Gamboa, 1580)?
Marsh (Isla). De 0,7 km2 de ^uperficie i 70 m de al-

54° 42' tura, se encuentra en la parte N de la
71° 30' bahia Desolada. 1, xxv, carta 98; i xxix,

p. 19; i 156.
Marshall. (Isla). De 200 m de largo i 12 m de altura,

53° 03' se encuentra en el golfo de Jaultegua, a la
73° 02' entrada del puerto Guzman; del apellido

del guardiamarina de la «Magallanes , en
la esploracion de 1902, senor Juan Marshall. 1, xxvi,
p. 464, 483 i 495; i Marshal error litografico en la
carta 112.
Marshall (Punta). Se proyecta en la parte NW de las

52° 36' aguas de Skyring, desde la costa N, al W
72° 34' de la entrada al estero de La Pera. 1, xxvi,

carta 111; i 156.
Marta (Banco). Tiene 3,6 m de agua i se encuentra

52° 50' en el canal de La Reina, del estrecho de
70° 34' Magallanes, a 2 kil6metros al E de la punta

Silvestre, de la isla Isabel. 1, viii, p. 261;
i xxii, p. 241; i 165, p. 449.
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Marta dsla). De 3 km2 de superficie i 112 m de al-
43° 48' tura, con faldas suaves i boscosas, a pro-
74° 03' posito para el cultivo, se encuentra alle-

gada a. la costa N de la isla Guaiteca; pre-
senta pasto i quila, apropiados para mantener animales
vacunos. 1, xxvn, p. 203, 208 i 209 i carta 115 i 116;
i xxxi, carta 159; i 156.
Marta (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
49° 04' Covadonga, allegada a la costa S de la isla
75° 34' de este nombre. 1, xxix, carta 162.

Marta (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen-
49° 12' tra en el paso de El Indio, a la entrada del
74° 23' puerto Riofrio, de la costa W. 60, p. 297;

i 156.
Marta (Isla). Tiene 2,2 km2 de superficie i se encuen-
52° 34' tra al N de la isla Escarpada, al E de la
72° 16' entrada a la ensenada Rys, de la costa N

de las aguas de Skyring. 1, xxvi, p. 299
i 381 i carta 111; i 156.
Marta (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i 29 m de
52° 50' altura, surje perpendicularmente como un
70° 34' escarpe, es plana en su parte superior, con

un suave declive hacia el E i se encuentra
en el canal de La Reina, del estrecho de Magallanes,
a corta distancia al E de la punta N de la isla Isabel;
es una de las Pingoines, de los Nodal (1619). 1, xxn,
p. 241; i 156; de Marta o S. Bartholome en 144
(1775); Santa Marta en 1, v, p. 392, 413 i 437 nota
al pie; i vii, p. 525 (Sarmiento de Gamboa, 18 de fe-
brero de 1580); 3, iii, p. 102 (Alcedo, 1788); 4. p. xv
(Cordoba, 1788); 155, p. 746; i 165, p. 449; Santa
Martha en 35, i, carta de Arrowsmith (1839); de los
Patos en 1, v, p. 437 (Simon de Alcazaba, 18 de enero
de 1534; Bartholomew en 1, vi, p. 541 (Drake, 1577);
i San Bartholomew en 1, vi, p. 542 nota al pie.
Marta (Laguna). Se encuentra a corta distancia hacia
46° 35' el E de la parte media de la laguna Blanca,
74° 37' de la que es tributaria. 1, xxvii, p. 155.

Marta (Mina). Es de carbon de mediocre calidad i se
52° 32' encuentra en la costa N de las aguas de
71° 49' Skyring, en la desembocadura del rio

Haase. 1, v, p. 31; xi, mapa de Bertrand
(1885); i xxn, p. 295; i 83, i, p. 339.
Marta (Paso). Se encuentra en el estrecho de Maga-
52" 52' llanes, entre la isla de aquel nombre i la
70° 35' de Magdalena. 1, xx, p. 10.

Marte (Islote). Se encuentra a corta distancia hacia
43° 48' el NNW de la isla Marta, en el archipie-
74° 05' lago de Las Guaitecas. 1, xxxi, carta 159.

Martens (Picos). Son de mediana altura i se levantan
55° 43' en la isla Wollaston. 35, iv, p. 741.
67" 19'

Martes (Puerto del) en 155, p. 427 (Nodal, 1619).—
52° 50' Vease bahla Tuesday.

Martillo (Cerro) en 154,-Vease Colonia.
47° 18'

Martin (Bahla). Se abre en la costa S de la parte W
41° 44' del estero de Reloncavl; nombre puesto en
72° 35' honor del doctor Carlos Ed. Martin, quien

se ha ocupado en diversas ocasiones (1901),
de la jeografla de la comarca. 1, xxv, carta 108; 61,
xxxix, p. 12 i mapa; 134; i 156.
Martin (Bahla). Se abre en la costa N de la parte in-
43° 53' ferior del rio Palena. 61, lxxxvii, p. 787;
72° 48' 134; i 156.

Martin (Caleta). Es de facil acceso, ofrece buen tene-
54° 55' dero i remata en un hermoso torrente, ali-
69° 30' mentado por un gran lago, en la costa W

de la entrada a la bahla Romanche, del
brazo Noroeste. 1, xiv, p. 386.
Martin (Cerro). Se levanta hacia el S de la bahla del
41° 46' mismo nombre, del estero de Reloncavl.
72° 36' 61, xxxix, mapa; 112, n, mapa; 134; i 156.

MAR

Martin (Cerro). Se levanta a 271 m de altitud, en la
52° 05' marjen S del rio de Ciaike; nombre puesto
69° 59' en honor del injeniero de la Comision Ar-

jentina de Limites, senor Juan A. Martin
(1896). 122, p. 67; 134; i 156.
Martin (Ensenada de). Es pequena, desabrigada con-

41° 53' tra los vientos del NW, puede londear en
72° 54' ella un buque de regulares dimensiones i

se abre en la costa E de la isla Queullin.
1, viii, p. 98; i xxv, p. 176 i 360; ensenadita en 60,
p. 465; i caleta en 1, xxv, p. 156.
Martin (Puerto). Es pequeno, semicircular, abrigado
41° 01' i es el de mas al S de los dos que se abren
72° 42' en la parte W de una bahia mediana que

se encuentra en la costa N del lago de
Llanquihue. 1, viii, p. 77; 61, xli, p. 307 i 336; 155,
p. 275 i 428; i 156.
Martin (Punta). Se proyecta en el golfo de Ancud,
41° 49' desde la parte N de la isla Quenu. 1, xxv,
73° 10' p. 316 i carta 108.

Martin (Punta). Se proyecta en el seno de Reloncavl,
41° 52' desde la parte N de la isla Queullin. 1,
72° 54' viii, p. 98: xxi, p. 85; xxv, p. 156 i 360 i

carta 108; i xxix, carta 157; i 60, p. 466.
Martin (Punta). Es baja, mui boscosa i se proyecta

53° 07' en las aguas de Otway, desde la costa W,
71° 58' a corta distancia al SW de los islotes Eros.

1, xxn, p. 292; i xxvi, p. 288, 421 i 437 i
cartas 111 i 118; 35, i, carta de Arrowsmith (1839);
i 156.
Martinez (Arroyo) en 156.-Vease Huacho Martinez.

35° 46'
Martinez (Bajo). Se encuentra en el estrecho de Ma-

52° 55'? gallanes, entre las islas Marta i Contra-
70° 30'? maestre. 4, mapa de Cordoba (1788).

Martinez (Banco). Es de piedra i arena, con 3,6 m de
39° 23' agua i se encuentra a 250 m al NNW de la
73° 14' punta Choros, de la bahia de Queule; toco

en el el vapor «Antonio Varas» en 1867.
1, v, p. 168.
Martinez (Canal). Esta encajonado por murallas de
47° 49' cerros acantilados i en sus laderas las ro-
74° 00' cas, en gran parte desprovistas de vejeta-

cion, aparecen como acepilladas horizon-
talmente hasta una altura considerable i a sus pies no
presentan el menor indicio de playas o tierras bajas;
corre entre el continente i la costa N de la isla de Me¬
rino Jarpa. En los cordones de la banda N de la parte
E se divisan cumbres nevadas i los estremos de un

ventisquero que no alcanza al nivel del mar i cuyos
deshielos forman un riachuelo que se precipita en im-
ponente cascada de una garganta de los cerros; se nota
en la configuracion de su fondo, la formacion de las
hoyas caracteristicas de los fiords. Nombre puesto en
honor del jeneral don Aristides Martinez, Perito en
la question de limites con la Argentina (1900). 1, xxiv,
carta 103; 111. ii, p. 330, 331, 336 i 337 i mapa; i 156;
Jeneral Martinez en 1, xxiv) p. 5 i 27.
Martinez (Punta). Se proyecta en el estero Condor,

53° 24' desde la parte W de la entrada al puerto
72° 34' Henry. 1, xxiv, p. 429 i cartas 97 i 111;

i 156.
Martinez (Quebrada de). Presenta una finca, a 5 kilo-

27° 30' metros de su desembocadura, en la que
69° 54' hai 48 higueras, parras, duraznos, perales

i cultivos de alfalfa, la que fue obtenida
por don Ambrosio Martinez en 1713; nace en las fal¬
das del N de! cerro Carrizalillo, corre hacia el NW i
desemboca en la quebrada de San Miguel. 98, ill,
p. 137 i carta de San Roman (1892); 100, p. 92; 156;
i 161, i, p. 35.
Martin Galan (Fun'do). Se encuentra en la parte
33° 11' superior del valle de Puangue, del Maipo.
71° 12' 155, p. 413 i 428; i Maiten Galan en 68,

p. 130; i 156.
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Martin Pescador (Seno). Esta sembrado de isletas
52° 13' i de rocas, resguardado por un numeroso
74° 01' grupo de islas i se abre en el canal Senoret,

haci'a el NW del puerto O'Brien, en la
costa W de la isla de Pedro Montt. 1, xxvm, p. 48.
Marucha (Playa). Presenta un pequeno saltadero,

19° 35' tres islotes en su frente con gran cantidad
70° 14' de guano i se estiende a unos 2 kilometros

al N del puerto de Pisagua. 77, -p. 54 i 73;
94, p. 46 i 113; i 95, p. 85.
Maruja (Roca). Es de color oscuro i 4 m de altura i

50° 41' se encuentra allegada a la costa S del seno
75° 21' de Gomez Carreno, de la isla Duque de

York. 1, xxviii, p. 66 i 67; e islote en 1,
xxix, p. 205 i carta 161.
Marullo (Bajo). Tiene 150 m de N a S i otros tantos

36? 45' de E a W, con 1 m de agua i se encuentra
73° 09' " a 720 m de la costa, en la parte NE de la

bahia de San Vicente. 1, vi, p. 262; xviii,
p. 301; i xxiii, carta 90; i banco en 1, xxxn, p. 127.
Mary (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde

52° 26' la costa E, hacia el S de la caleta Tandy.
73° 37' 1, xxvii, p. 20 i carta 126; i 156; Marie

en 47, l.a serie, pi. 31; i Sainte Marie en la
pi. 32.
Mary (Punta). Se proyecta en el golfo de Nassau,

55° 20' desde la parte SW de la isla Lennox. 35,
67° 03' ii, carta de Fitz-Roy (1839); i 156; Maria

en 1, xiv, reproduccion de la carta de Mar¬
tial (1882); i xxv, p. 49.
Marzo (Puerto de) en 155, p. 428.-Vease bahfa March.

55° 21'
Marzo (Seno). Es de forma circular i aguas profundas,

49° 27' esta rodeado de cerros escarpados, altos i
75° 18' boscosos, pero con orillas mui bajas que

angostan el canal de entrada a unos 200 m
i se abre en la costa E del canal Picton, hacia el N de
la entrada al fiord Eversfield; presenta una cascada de
agua abundante i 85 m de altura, desagtie de una la-
guna situada en la falda del monte. 1, xxix, p. 114;
estero en la p. 115 i carta 162; i surjidero en las p. 105 .

i 109.
Masacre (Rio) en 3, hi, p. 112 (Alcedo, 1788).-Vease

53° 30' Batchelor.
Mas Afuera (Isla). Tiene unos 85 km2 de superficie,

33° 45' es de formacion volcanica. escabrosa, de
80° 51' 1 836 m de altitud, esta cubierta de arbo-

lado, ofrece terrenos aptos para la agricul-
tura, es de costas escarpadas, abordables solamente en
la parte NE, presenta numerosas cascadas que se pre-
cipitan por sus faldas al mar, sin fondeadero alguno
que ofrezca mediana seguridad, pertenece al grupo de
Juan Fernandez i esta situada a 170 kilometros hacia
el W de la isla Mas A Tierra i a 735 km al Wdel puerto
de Valparaiso; ofrece bacalao (Perca fernandeziana)
en sus aguas, langostas i lobos marinos en sus riberas,
asi como pollinos, puercos, cabras, perros, gallinas i
palomas silvestres en tierra, donde se producen papas,
habas i maiz. Se abre en la parte E, proximo al estre-
mo SE, un pequeno surjidero, frente al cual desem-
boca una mediana. quebrada i en cuya playa se ha
asentado un diminuto caserio de Pescadores. 1, ii,
p. 67; iv, p. 23; vii, p. 171; i xxxil, carta 53; 63, p. 202;
155, p. 428; i 156; Masafuera en 22, p. 102 (Byron,
1765); Mas Afuera o de los Perros en 1, xx, p. 230;
Masa-fuero en 16, p. 156 (Anson, 1740); de Juan
Fernandez de Afuera en 1, xm, p. 14 (Moraleda,
1792); i Afuera de Juan Fernandez en 21, in, p. 294
(Juan i Ulloa, 1744).
Mas al Oeste (Punta de). Se proyecta en el mar desde

51° 35' la costa N de la isla Piazzi, al S de la punta
74° 08' Oeste. 1, vii, p. 463 (Sarmiento de Gamboa,

enero de 1580); Mas al Oueste en 35, i,
p. 260; i Mas Oeste en 156.
Mas al Sur (Punta). Se proyecta en la parte N del
47° 59' canal Mesier, desde la costa E, al S de la
74° 36' entrada al estrecho Somerset. 156.

Masamavida (Cerrito) en 61, xxni, p. 136 i 146.-
37° 33' Vease cerro Mesamavida.

Mas A Tierra (Isla). Tiene unos 93 km2 de superficie
33° 37' i 927 m de altura. es de aspecto escarpado i
78° 52' formada en su parte NE por un hacina-

miento de montanas i de valles, cubiertos
de un espeso arbolado, en el que suele hallarse la chonta
i trozos secos de sandalo; es relativamente baja en la
parte SW, donde se encuentran terrenos feraces, ade-
cuados para el cultivo de las.gramineas i de toda clase
de hortalizas, que crecen i se desarrollan mui bien, asi
como el durazno i la higuera. El navegante lusitano
Joao Fernandez, que la descubrio en 1574, dejo en ella
plantas europeas, palomas i algunas cabras que se
multiplicaron mucho i ofrecian este recurso a las naves
filibusteras, por lo que se soltaron despues perros, que
disminuyeron notablemente el numero de cabras hasta
que los perros desaparecieron i aumento la procreacion
de aquellas. Se pesca en sus aguas la Perca fernande¬
ziana, llamada impropiamente bacalao i en sus riberas
se coje la famosa langosta (Palinurus frontalis); dista
667 kilometros al W del puerto de Valparaiso i se le
llama comunmente de Juan Fernandez. Se ha hecho
celebre por haber sido la residencia de Alexandre Sel¬
kirk, del «Cinq Ports», abandonado en 1704 por el
capitan Stradling i recojido en 1709 por el corsario
ingles Woodes Rogers, que ha servido de heroe al ro¬
mance «Robinson Crusoe -, de Daniel de Foe (1719). En
9 anos de observaciones se ha anotado 27,5° C i 7,5° C
como temperaturas maxima i minima i como prome-
dios anuales 15,7° C para la temperatura, 5,2° C para
la oscilacion diaria, 77% para la humedad relativa,
6,7 para la nebulosidad (0-10) i 967,2 mm para el agua
caida, habiendose rejistrado 168,7 mm de evaporacion
i 1 301 mm de agua caida en 173 dias de lluvia, con
una maxima diaria de 73,2 mm, en 1919. 1, ii, p. 66,
iv, p. 19; vii, p. 169; xiv, p. 69; xx, p. 223; i xxxil,
carta 53; 15, p. 192 (Woodes Rogers, 1716); 16, p. 114
(Anson, 1741); 63; p. 201; 102, p. 2; 155, p. 344 i 429;
i 156; de Tierra en 22, p. 102 (Byron, 1765); i Tierra
de Juan Fernandez en 21, pi. iv de Juan i "Ulloa
(1744).
Mascarello (Rio). Afluye del S a la marjen S del rio

54° 30' Azopardo, del seno del Almirantazgo. 56,
68° 54' mapa de Nordenskjold (1898); 72, p. 42

(Skottsberg, 1911); i 156.
Mascart (Isla). Tiene 5,5 km2 de superficie i se en-

55° 08' cuentra en la parte cenfral del estuario de
68° 26' Ponsonby, de la isla Hoste. 1, ix, p. 355;

xi, p. 495; i xiv, p. 262; i 156.
Mascava (Aldea) en 101, p. 43.-Vease Macaya.

20° 08'
Mason (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie i 38 m de

49° 40' altura i se encuentra en el centro de la
74° 19' entrada SE del canal Icy. 1, vi, p. 34; 35,

. ii, p. 430; 60, p. 292 vista; i 156.
Mass (Bahia). Es profunda, grande, se interna mucho

53° 33' al SW i se abre en la costa S del paso
72° 38' Largo, del estrecho de Magallanes, a cuyps

vientos queda espuesta. 1, xxii, p. 300; i
xxvi, p. 184; i 156; de Mesa en 4, p. 3 i 145 (Cordoba,
1788); caleta en 155, p. 442; of Misa en 35, i, carta
de Arrowsmith (1839).
Massacre (Rio de) en 23, i, p. 314 (Beauchesne Gouin,

53° 30' 1699L-Vease Batchelor.
Massey (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i se encuen-

54° 19' tra en el seno del Almirantazgo, al SE de
69° 40' la isla Corkhill. 1, xxii, p. 5; Macey en 156.

Massey (Monte). Es conico i se levanta a 855 m de
52° 55' altura, en las tierras que s'e estienden hacia
73° 24' el NW del seno Northbrook. 1, xxu, p. 323;

i xxvi, carta 111; i 156.
Masson (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se en-

55° 16' cuentra en la parte N del seno Ano Nuevo;
69° 01' del apellido del furrier de la «Romanche»,

en la esploracion de 1882. 45, i, p. vii i
carta de Martial; i 156.
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Masuma (Aldea). Indijena, se encuentra en las cer-
19° 30'? canlas del lugarejo de Chiapa, de la que-
69° 15'? brada de Chismisa. 77, p. 54; i 87, p. 574.

Matadero (Talcahuano) (estacion de ferrocarril). Se
36° 45' encuentra a 3 m de altitud, a 15 kilometros
73° 01' hacia el N de la plaza de La Independen¬

ce de la ciudad de Concepcion. 104, p. 31.
Matadero (Poblacion). Cuenta con servicio de correos

33° 02' i estacion de ferrocarril i se encuentra en

71° 36' la rada de Valparaiso, en la parte E de la
ciudad de este nombre. 68, p. 135.

Matadora (Roca). Es erratica i se encuentra asentada
41° 17' al canto del agua, en la costa SW del lago
72° 57' de Llanquihue. al NW del puerto Varas.

1. viii, p. 72; 61, xli, p. 332; i 134.
-Matagorda (Quebrada). Es de corta estension, corre

31° 55' hacia el NW i desemboca en la ribera del
71° 30' puerto de Los Vilos. 1, xxix, carta 151;

Mata Gorda en 61, xxxv, mapa; 127; i
.156; i puerto Matagorda o Pescadero en 3, in, p. 116
(Alcedo, 1788).
Matalot o Montolat (Volcan) en 65, p. 267,-Vease

44° 42' monte Mentolat.

Matalqui (Cabo). Asciende en forma escalonada, pre-
42° 16' senta escarpes abruptos de color oscuro,
74° 11' ofrece tierras elevadas i boscosas hacia el

interior i se proyecta en el mar, desde la
costa W de la isla de Chiloe, a corta distancia al S de
la punta Esperanza. 1, viii, p. 8; xii, p. 445 i 510
'(Moraleda, 1787); i xiii, carta de Moraleda; 60, p. 353;
i 155, p. 429; Metalqui en 1, xxi, p. 145 i 284; i 156;
i Feliz en 1, v, p. 514 (Cortez Hojea, 1557)?
Matalqui (islotes de). Son tres, escarpados, estan

42° 11' rodeados por numerosas rocas i se encuen-
74° 09' tran en el mar a corta distancia al W de la

isla de Chiloe; el mayor de ellos afecta la
forma de una S tendida de NW a SE, es mas elevado

■en su parte W, esta cubierto de quilantares i de peque-
nos arbustos en su parte superior, ofrece peces en sus
aguas i agua dulce, lena i guano en tierra. Presentan
un caleton i buen atracadero para embarcaciones me-
nores, en todo tiempo. 1, viii, p. 9; 60, p. 353; i 155,
p. 429; e isla Metalqui en 1, xxi, p. 151, 156 i 285 i
carta 69; i 156.
Matalqui (Tetas de). Son tres) de forma conica, bos-

42° 16' cosas i se levantan a 820 m de altura, en
74° 07' la parte W de la isla de Chiloe; miradas

desde el SW presentan solamente dos ci-
mas, en forma' de mamelas. 1, xiii, carta de Moraleda
(1795); i 60, p. 353; alturas o tetas en 1, viii, p. 9;
tetas de Metalqui en 1, xxi, p. 145; alturas o tetas
en la p. 284; i cerros en 156.
Matamala (Minas de). Tienen ricas vetas de oro,

37° 10'? fueron descubiertas a fines del siglo xviii
72° 47'? por un individuo del apellido de su titulo

i se encuentran proximas al S de la villa
de Rere, en las quiebras que caen al riachuelo de Go-
mero. 155, p. 429.
Matamoros (Puerto de). Es pequeno, abrigado contra

27° 54' el mar del SW, ofrece buen desembarca-
71° 10' dero i se abre entre la caleta de Totoral

Bajo i el puerto de Carrizal Bajo. 1, vn,
p. 100; xx, p. 158; i xxx, carta 170; i caleta en 155,
p. 429.
Matamoros (Punta). Es alta i roquena, presenta un

27° 58' montlculo redondo sobre ella i se proyecta
71° 11' en el mar, al S del puerto del mismo nom¬

bre. 1, vn, p. 100; i xx, p. 157; 130; i 156.
Matamoros (Quebrada). Tiene 2 056 hectareas de

27° 57' hoya hidrografica i desemboca en la ribera
71° 10' del mar en las cercanias del puerto del

mismo nombre. 98, ii, p. 472 i carta de
San Roman (1892); 99, p. 11; 130; i 156.
Matamoros (Quebrada). Corre hacia el E i desem-

29° 42' boca en la de Salapor, de la de Potrerillos.
71° 02' 156; i Mata Moros en 129.

Matamunqui (Salitrera.) Se encuentra en el canton
19" 38'? de Zapiga, a 2 kilometros de la linea
69° 59'? ferrea. 68, p. 135; 77, p. 34; i 87, p. 575;

paraje en 155, p. 429; i cerros en 96, p. 62.
Matancilla (Estero de La). Lleva un hilo de buena
33° 59' agua i afluye del SE a la caleta de Matan-
71° 52' za. 1, iv, carta 9; vi, p. 303; xviii, p.

£22; i xxix, carta 9; esterito en 61, xliii,
p. 33; i arroyo en 1, iii, p. 114.
Matancilla (Fundo). Tiene 5 000 hectareas de super -
29" 28' ficie i potreros abandonados i se encuentra
70" 17' en las marjenes del curso superior del valle

del Carmen. 67, p. 313; 118, p. 72 i 107;
134; i 156.
Matancilla (Fundo). Tiene 400 hectareas de super-

35" 24' ficie i se encuentra en el valle de Los Puer-
71" 53' cos, a unos 6 kilometros hacia el N de la

estacion de Corinto. 155, p. 429; i mon-
tafia en 62, ii, p. 20.
Matancilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

34" 00'? cuentra en la quebrada del mismo nombre,
71° 37'? <Je la banda S del rio Rapel, a unos 18 kilo¬

metros hacia el NE del caserio de El Ro-
sario. 63, p. 306; 68, p. 135; i caserio en 101, p. 537.
Matancilla (Mineral). Es estenso, presenta innume-

25° 09' rabies vetas de plata i fue descubierto por
70° 26' don Diego de Almeida, a corta distancia

hacia el SE de la rada de Paposo; no ha
dado buenos resultados en Su esplotacion. 63, p. 123;
68, p. 135; 99, p. 224; 156; i 159, p. 287 i 291.
Matancilla (Quebrada de). Es de corta estension, corre

25° 03' hacia el W i desemboca en la ribera de la
70° 23' rada de Paposo. 99, p. 16.

Matancillas (Agua de). Es dulce, abundante i re-
25° 03' vienta en la quebrada del mismo nombre,
70" 23' al E de la rada de Paposo. 98, in, p. 120.

Matancillas (Cerro). Es de pura diorita i se levanta
25° 03' a 2 425 m de altitud, en la parte superior
70" 22' de la quebrada de La Matancilla, hacia

el E de la rada de Paposo. 137, carta n de
Darapsky (1900)'; i 161, ii, p. 198; sierra en 98, ii,
p. 317; i Matancilla en 98, carta de San Roman
(1892); i 156.
Matancillas (Fundo Las). Se encuentra entre los rios
35" 12'? de Lontue i Claro, proximo a los predios
71° 07'? de Trarune i de Yacal. 155, p. 429; Matan-

cillos error tipografico en 62, ii, p. 31;
i Matancilla en 68, p. 135.
Matancillas (Laguna de las). Es pequena, de trasmi-

34° 25' sion i se encuentra en la parte inferior del
70° 19' valle del Cortaderal, del del Cachapoal.

119, p. 71; 134; i 156.
Matancillas (Paradero del ferrocarril lonjitudinal).

31° 25' Se encuentra en la quebrada de la Alca-
71° 01' parrosa, a 807 m de altitud, a 15 kilometros

hacia el N del de Auco i a 14 km al S del
de F,1 Espino. 104, p. 31 i perfil; i Matancilla en 156.
Matanza (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-

29° 38' tra en la parte superior de la quebrada de
70° 56' Potrerillos, al pie del portezuelo de Gual-

cuna. 129; i Matanzas en 156.
Matanza (Fundo). Tiene 450 hectareas de superficie

35° 48' i se encuentra hacia el SE del pueblo de
72° 27' Chanco, a unos 40 kilometros al NW de la

ciudad de Cauquenes. 68, p. 135; i Matan¬
zas en 156.
Matanza o Putagan (Rio) en 62, i, p. 300.-Vedse

35° 50' Putagan.
Matanzas (Aldea). Con caserio modesto, se ha for-
33° 58' mado en una calle paralela a la playa de
71° 54' la caleta del mismo nombre; cuenta con

servicio de correos, telegrafos, aduana i
escuelas publicas. 68, p. 136; 101, p. 537: i 155, p. 430.
Matanzas (Caleta). Es mala, estrecha, presenta costa

33° 58' corrida, es de mui corto saco i esta espuesta
71° 55' a los vientos del NW i a la mar del SW;

ofrece desembarcadero accesible solamente
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en casos de bonanza, tiene fuertes rompientes en la
costa i se abre hacia el S de la caleta de Navidad. Las
altura? que la espaldean son bastante elevadas, en
parte barrancosas, verdosas en la parte del N i cubier-
tas de medanos en la parte del S. Fue hahilitado como
puerto menor el 24 de diciembre de 1872. 1, xvni,
p. 322; xxvii, p. 241; i 156; i puerto en 155, p. 429;
caleta Matanza en 1, i, p. 425; .n, p. 89 i 93; iv, carta
9; vi, p. 303; xxix, carta 9; i xxxi, carta 149; 61,
xliii, p. 33 i mapa; 63, p. 305.
Matanzas o de Picorete (Quebrada). Corre hacia el

32° 35' NW i desemboca en la parte superior de
71° 09' la de La Patagua, del valle de La Ligua.

127; i Matanza en 156.
Matao (Aldea). Con una capilla i corto caserio, se

42° 35' encuentra en la punta del mismo nombre,
73° 27' de la isla de Quinchao. 1, xxi, carta 71; i

xxix, carta 157; Matau en 1, xiv, p. 46
(Padre Garcia, 1766): 101, p. 1230; i caserio en 155,
p. 430; i aldea Matas en 68, p. 136.
Matao (Estero). Se abre inmediatamente al N de la

42° 35' punta del mismo nombre, de la isla de
73° 26' Quinchao. 1, xxi, carta 71; i xxix, carta

157.
Matao (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 35' Chiloe, desde el estremo SW de la costa S
73° 27' de la isla de Quinchao. 1, xxi, p. 126; i

xxix, carta 157; i 156.
Mataquito (Rio). Es formado por los rios Teno i

35° 02' Lontue, que confluyen a unos 14 kilome-
72° 00' tros al W de la ciudad de Curico i corre

hacia el SW lijeramente pando, hasta la
aldea de La Huerta; sigue en un ancho cauce, que se
abre en partes en brazos, que rodean islillas feraces,
entre riberas cenidas a corta distancia por cerros bajos
o medianamente altos, poblados de poco bosque, los
que se abren en valles i espacios cultivados i presentan
fundos i caserios. Se inclina hacia el NW, a causa del
movimiento de las arenas i desagua en el mar, donde
presenta una barra inabordable, tanto por su poca
agua, cuanto por estar espuesta a la gruesa marejada
del SW, que la azota con violencia. Es rtavegable por
embarcaciones menores pequenas, en unos pocos kilo-
metros de su parte inferior, donde ofrece varios pasajes
de barca. Desagua una hoya total de 6 050 km2 de su-
perficie, con un largo total de 230 kilometros i unos
50 m3 de agua en termino medio. 1, iii, p. 4; 1, vi,
p. 282; 66, p. 238 i 240; 155, p. 430; i 156; Mataquito
o Mataquino en 3, iii, p. 118 (Alcedo, 1788); i de
I.ora en 15, carte de Guillaume de L'lsle (1716).
Mata Redonda (Caserio). Es de corta poblacion i se

34° 20' encuentra a orillqs del estero Grande, a
71° 35' unos 6 kilometros hacia el SW de la esta-

cion de Poblacion. 101, p. 537.
Mata Redonda (Fundo). Se encuentra en la banda N
37° 09' del-rio de La Laja, al E de la estacion de
72° 25' Yumbel. 63, p. 400; 68, p. 136; i 156.

Mata Toro (Cerro). Se levanta al NW del portezuelo
27° 30' de Las Chicharras, hacia el N del cerro
70° 30' Tortolas. 98, carta de San Roman (1892);

i 156: i del Toro en 62, ii, p. 314?
Mataura (Cabo). Se proyecta en el oceano Pacifico,

52° 49' desde la parte S de la entrada a la caleta
74° 44' de aquel nombre. 1, xxx, carta 160.

Mataura (Caleta). No ofrece peligro alguno para to-
52° 48' marla i se abre en la costa NW de la isla
74° 42' Desolacion; del nombre del vapor ingles

que encallo en 1898, en la caleta Sealers,
que le sigue al S. 1, xxm, p. 97; xxix, p. 9; i xxx,
carta 160; i 156.
Mataveri (Desembarcadero de). Se encuentra en la

27° 11' costa SW de la isla de Pascua, inmediato
109° 27' al de Flanga-Piko, hacia el S de la bahia

Cook; ofrece en tierra un caserio indijena,
en una fertil planicie, en medio de eucaliptus, acacios,
alamos Carolina i plantaciones de tabaco i de el parte
un camino en direction al crater de Rana-Kao. 1,

xxx, p. 55 i 63; 2, 13, p. 103; 84, p. 12 piano de la islap
i 155, p. 430.
Matelot (Morro). Es bajo i se levanta en la banda E

52° 44' del canal de Fitz-Roy, al S de la bahia
71° 22' Palomares. 1, xxvi, carta 109.

Mateluna (Punta). Se proyecta en el estero Condor,
53° 22' desde la costa N, h&cia el SE de la isla
72° 37' Dagnino. 1, xxiv, cartas 97 i 111; i cabo

en 1, xxvi, p. 430; i punta Torrealba en
1, xxiv, carta 94.
Mateo (Quebrada de). Es seca, corre hacia el NW i

23° 50' desemboca en la de La Negra; por ella se
70° 17' ha construido el ferrocarril de la caleta de

Coloso a Aguas Blancas. 66, p. 31; 9S, n,
p. 390; i 156.
Mather (Isla). Es pequena i se encuentra en el abra

50° 10' Tom, del canal de La Concepcion, a la
74° 48' entrada del estero Senoret. 1, ix, p. 164;

i 60, p. 264.
Matias (Aguada de). Revienta en la falda SW del

20° 04' cordon de Lallinca i es tributaria de la
69° 08' quebrada de este nombre. 134; i 156.

Matilde (Isla). Tiene 12,5 km2 de superficie i se en-
44° '31' cuentra al lado S del canal de Baeza, en el
73° 46' archipielago de Los Chonos. 1, i, carta de

Simpson (1873); i Tilde en 156.
Matilde (Isla). Tiene 32,5 km2 de superficie i se en-
45° 30' cuentra en la banda E del canal de Uta-
74° 15' rupa. 1. i, carta de Simpson (1873); i xxx,

carta 5; 60, p. 385; i 156.
Matilde (Isla). Es pequena i se encuentra al N de la
49° 07' isla Armanda, en la banda W del canal
75" 19' Ladrillero. 1, xxix, p. 148.

Matilde (Punta). Se proyecta en el puerto Simpson,
49° 01' de la angostura Inglesa, desde la costa S,
74° 28' cerca de su entrada. 1, ii, p. 60 carta.

Matilla (Pueblo). Consta de tres calles regulares i una
20° 31' plaza que ostenta una bonita capilla, edi-
69° 23' ficada como a 150 m de altura sobre la

pampa del Tamarugal, a 1 245 m de alti-
tud, a corta distancia hacia e! SW del caserio de Pica,
en la desembocadura de la quebrada de Quisma; varias
galerias recolectan aguas potables de 20° a 30° C de
temperatura, con las que se riegan unas 100 hectareas
de terreno, hacia el interior de la quebrada, en la que
se cultivan arboles frutales, principalmente rides, im-
portantes por su produccion vinicola. 2, 7, p. 229; 77,
p. 54; 87, p. 577; 96, p. 75; 134; 156; i 164, vii, p. 983;
aldea en 63, p. 100; 68, p. 136; i 101, p. 43; i lugarejo
en 149, i, p. 146 i 154.
Matranquil (Estero). Afluye del NE i con el de Hui-
38° 20' llinco, corre a vaciarse en la marjen N de
73° 21' la parte inferior del rio Tirua. 156.

Matrunegro (Punta). Se proyecta en la bahia de
41° 35' Huenquillahue, desde la costa W. 1, xxv,

. 73° 03' carta 108.
Matta (Salitrera) en 133.-Vease Guillermo Matta.

25° 10'
Matu-Tautara (Islotes). Son bajos i se encuentran

27° 07'? allegados a la costa W de la isla de Pascua.
109° 26'? 1, xxx, p. 75; i Matu Taulara en 84,

p. 12 piano de la isla.
Mauchil (Islita). Tiene 0,5 km2 de superficie i 37 ni
43° 16' de altura i se encuentra allegada a la costa
73° 41' SE de la isla de Chiloe, hacia el S de la

isla Coldita. 1, xii, p. 473 i 489 (Moraleda,
1787); xiii, carta de Moraleda; xiv, p. 11 i 47 (Padre
Garcia, 1766); i xxi, p. 138; Mauchi en 1, xxi, carta
72; xxvii, carta 121: xxix, carta 158; i xxxi, carta
159; e isleta Manchil en 1, viu, p. 141; 60, p. 413;
155, p. 420; i 156.
Mauco (Canal de). De 5 m3 de caudal i 82 kilometros

32° 49' de largo, se ha derivado de la marjen N
71° 05' del curso inferior del rio Aconcagua, para

regar 5 000 hectareas de terreno, con un
presupuesto de construction de S 1 516 332 (1920). 126,
1923, p. 59.
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Mauco (Cevro de). Presenta faldas medianamente
32° 53' quebradas, vestidas de vejetacion arborea,
71° 26' con vestijios de antiguas obras indijenas i

se levanta en forma de piramide, a 724 m
de altitud, en la banda N de la parte inferior del rio
Aconcagua, al N de las casas de Colmo. 1, n, p. 27;

• 61, 1854, p. 152 i 156; 127; 155, p. 430; i 156; i morro
del Manco error tipografico en 62, n, p. 207.
Mauco (Cerro de). Se levanta a 1 421 m de altitud,

33° 19' en el cordon que se estiende entre las partes
71° 12' superiores de los cajones de Casablanca i

de Puangue. 62, ii, p. 150; i 156.
Mauda (Punta). Se proyecta en el canal Ocasion,

54° 33' desde la costa W de la peninsula de Breck-
71° 59' nock. 1, xxvi, carta 147.

Maudamo (Montanas de). Se levantan en la parte N
42° 00'? de la isla de Chiloe, al S del estuario de
73° 45'? Pudeto i a 20 kilometros hacia el S de la

ciudad de Ancud. 62, i, p. 16; i 155, p. 431.
Maulas (Cerro Las) en 98., ii, p. 258.-Vease Las

27° 56' Mulas.
Maule (Banco). Se encuentra en el mar, a unos 6 kilo-
37° 27' metros hacia el W de la punta Loqobe.
73° 41' Nombre dado por el comandante del vapor

«Maule», que lo reconocio en 1862; los
indijenas lo llamaban Caripeli. 1, vi, p. 228; 61, xx, p.
473; i bajo en 1, xxviii, p. 178.
Maule (Banco) en 1, vi, p. 215.-Vease Rucadiuca.
38° 42'

Maule (Banos de). En medio de pura obsidiana, pre-
36° 05'? sentan aguas que brotan en el grado de
70° 32'? ebullicion, con fuerte dosis de cloruro de

sodio i otra menor de sulfato de cal i
cloruros de pptasio, calcio i magnesio; se encuentran
a 130 m de distancia de la laguna del mismo nombre.
61, xxxix, p. 252; 63, p. 332; i 85, p. 103; i termas
Banos de Maule en 68, p. 37.
Maule (Canal del). De 42 m3 de agua por segundo, se
35° 40' ha derivado de la marjen N del rio del
71° 10' mismo nombre, en El Armerillo; tiene 35

kilometros de largo i se bifurca despues en
dos: el canal Alto, de 80 km de largo i 12 m3 de caudal
i el canal Bajo, de 50 km de largo. Riega 42 000 hecta-
reas de terrenos i el presupuesto de construccion ha
sido de S 8 934 942. 126, 1923, p. 59.
Maule (Canal). Presenta una estrechura de 60 a 100 m

53° 30' de ancho i 7 m de profundidad, no es re-
73° 40' comendable para pasarlo con buques de

mas de 60 m de largo, se abre al S de la
isla Evans i comunica la bahia Otway con el seno
Deepwater., 1, xxix, p. 10.
Maule (Fundo). Con 500 hectareas de terreno regado
35° 31' i 27 ha de vinedos, se encuentra a 3 kilo-
71° 42' metros de la estacion del mismo nombre.

Maule (Laguna del). Tiene 45 km2 de superficie i se
36° 05' encuentra a 2 233 m de altitud, en los ori-
70° 30' jenes del rio del mismo nombre; parede

haber sido un gran respiradero volcanico,
pues por todas partes esta rodeada de piedra pomez i
numerosos cerros volcanicos se levantan principalmente
por los lados S i W. En el lado W se ve un gran dike
de obsidiana, que se estiende al N por 5 kilometros.
62, i, p. 298; 65, p. 275; 66, p. 24, 119 i 240; 120, p. 52;
134; 155, p. 431; i 156.
Maule (Lugarejo). Se encuentra en la banda E del rio

32° 50'? Aconcagua, a poca distancia de la estacion
71° 15'? de La Cruz. 63, p. 224; i 68, p. 136; i ca-

serio en 155, p. 431.
Maule (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
35° 31' servicio de correos i estacion de ferrocarril
71° 42' i se encuentra en la banda N del rio del

mismo nombre, a 115 m de altitud, a 11
kilometros al S de la ciudad de Talca i a 9 km al N del
pueblo de San Javier de L,oncomilla. 68, p. 135; 104,
p. 32 i perfil; i 156; i caserio en 101, p. 629; i estacion
Peumo en 155, p. 545.

Maule (Lugarejo). Se encuentra en el valle del mismo
41° 04' nombre, del de Maipue. 63, p. 490; 68,
73° 30' p. 136; i 156; i aldea en 101, p. 1182.

Maule (Mineral). Es de carbon de piedra i se encuen-
36° 58' tra a unos 4 kilometros hacia el NW del
73° 11' pueblo de Coronel. 68, p. 136.

Maule o Pehuenche (Paso) en 120, p. 180.-Vease de
35° 39' El Pehuenche.

Maule (Ria del) en 155, p. 174,-Vease de Constitu-
35° 20' cion.

Maule (Riachuelo de) en 155, p. 77 i 431.-Vease Boca
37° 00' de Maule.

Maule (Rio). Nace en las faldas W del cordon limi-
35° 28' taneo con la Arjentina, a cuyo pie se en-
72° 00' cuentra la laguna de aquel nombre, de

donde sale i corre hacia el NW en un lecho
angosto i ahocinado, entre altas sierras con bastante
pasto, que aumenta hacia la parte alta de los valles;
no ofrece vejetacion en sus riberas encima de los
2 200 m de altitud, presenta retamo, michai, romero,
carnal etc hasta los 1 700 m i maitenes, robles, qui Ha¬
ves, litres, peumos, boldos i cipreses, que crecen vigo-
rosos, mas abajo de los 1 100 de altitud. Tiene una
pendiente media de 0,13%, forma a' trechos correnta-
das o reciales i es navegable en su parte inferior, por
embarcaciones menores, desde la afluencia del rio Lon-
comilla hasta el mar; la pendiente media'en este tre-
cho es de 0,092%.i el rio corre entre marjenes variada-
mente altas, selvosas i entreabiertas por vallecillos i
vegas feraces, con varios pasajes de barcas. Sus aguas
son tomadas por los canales de riego en su parte media
i es esguazable en los parajes en que se divide ea bra-
zos, los que forinan islas de excelente terreno de cul-
tivo; la marea hace sentir sus efectos en unos 13 kilo¬
metros de su curso inferior. Desemboca en el mar al N
de la ciudad de Constitucion donde el lecho tiene un

ancho de 870 m, presenta una islilla bella i poblada,
allegada a la ribera S i deja al W la poza o fondeadero,
al pie del cerro Mutrun; desagua en el verano de 250
a 1 200 m3 por segundo, comprende una hoya hidro-
grafica de 21 690 km2 de superficie i un largo total de
280 kilometros. 1, vi, p. 291; 3, in, p. 126; 62, i, p. 264;
66, p. 244; 120, p. 52 i 229; 154; 155, p. 432; i 156; i
Mauli en 100, p. 9 (1425).
Maule (Rio). Es de corto caudal, procede de los bos-
41° 03' ques inmediatos al lugarejo del mismo-
73° 25' nombre i corre hacia el NE, para vaciarse

en la marjen S del rio Maipue, del Negro.
156; i riachuelo en 155, p. 432.
Maulecito (Aldea). Es un barrio del caserio de La

32° 51' Cruz, de la marjen E del curso inferior del
'71° 15' rio Aconcagua. 101, p. 364.

Maullin (Bahia de). Es somera, inadecuada como fon-
41° 40' deadero por hallarse espuesta a la mar del
73° 45' SW i NW i se abre entre la boca del rio

del mismo nombre i los farallones de Carel-
mapu; presenta por el SE una estensa playa baja, de
arena, respaldeada por un cordon de dunas bajas. 1,
vin, p. 150; xxv, carta 93; xxix, p. 339; i xxxi, carta
148; i 156; i Guenelauquen en 1, v, p. 517 (Cortes
Hojea, 1557). •
Maullin (Rio). Desagua unos 250 m3 de agua por se-

41° 30' gundo en el verano, del lago Llanquihue,
73° 20' en cuyo rincon del SW tiene su orijen, a

51 m de altitud; corre hacia el SW con un
curso tortuoso, al traves de terrenos selvosos, algo
pianos, en un lecho pendiente i profundo de 60 a 100 m
de ancho, por unos 35 kilometros, al final de los cuales
se encuentra El Salto, de 3,5 m de caida. Sigue en un
cauce mui uniforme, de 50 a 60 m de ancho, que parece
un canal artificial, por unos 25 kilometros, con 3,6 a
11 m de profundidad, de agua cristalina, con pequenos
ribazos a uno i otro lado, entre campos pianos i bosco-
sos, apropiados para la agricultura i respaldeados a
corta distancia, por alturas moderadas, que se elevan
bruscamente, para continuar enseguida en llanuras
dilatadas; el cauce se ensancha hacia abajo a 200, 300
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i 600 m, sin disminuir la profundidad a 3 m. Puede
navegarse hasta El Salto por embarcaciones que no
calen mas de 1 metro, las que deben salvar los rapidos
ocasionados por las palizadas de troncos muertos; las
mareas se hacen sentir hasta 60 kilometros de la bahla

■de Maullin donde desagua. Tiene una hoya de 4 130
km®, en la' que se encuentra carbon de piedra i un
largo total de 140 kilometros. 1, i, p. 233; vni„p. 73
i 157; xii, p. 630 (Moraleda, 1789); i xviii, p. 249 i
250; 61, xxxv, p. 53; 62, i, p. 35; 63, p. 477; 91, 38,
p. 325; 155, p. 433; i 156; Maullin o de las Canoas
en 55, p. 51; Maulin en 66, p. 258 (Pissis, 1875); i de
Maullin o del Penon en 1, xiii, carta de Moraleda
(1795).
Maullin (Roca). Es ahogada i se encuentra en la boca

41° 36' del rio del mismo nombre, a unos 600 m
73° 40' al E JJ' N del morro Godoi. 1, vm, p. 153.

Maullin (Surjidero de). Es bueno para fondear em-
41° 36' barcaciones de poco porte i se encuentra
73° 35' en el rio del mismo nombre, a unos 350 m

al N de la villa de la misma denominacion.
1, villi, p. 156; i 155, p. 433.
Maullin (Villa). Es de corto caserio, cuenta con ser-

41° 37' vicio de correos, telegrafos, aduana, rejistro
73° 35' civil i escuelas publicas i se encuentra a

3 m sobre el nivel de las altas mareas, en
la marjen S del rio de aquel nombre i en la orilla W
del rio Cariquilda; esta abrigada por los collados de
Tenten i de Pichitenten, que la separan de los arenales
del Pangal. Su primer asiento fue un pequeno fuerte,
erijido a mediados del siglo xviii i reedificado en ma¬
yor proporcion en 1790 con la denominacion de San
Francisco Javier de Maullin, en una hermosa cam-

pifta, algo arenosa, de 65 hectareas de estension. 61,
xvi, p. 846 rnapa; 63, p. 489; 66, p. 325; 68, p. 136;
155, p. 433; i 156; fuerte en 1, xii, p. 533 i 642 (Mo¬
raleda, 1788); i aldea en 101, p. 1182; i villa de San
Javier de Maullin en 1, vm p. 154.
Maullina (Isla de) en 62, i, p. 42.-Vease isleta Ma-

41° 40' lliria.
Maunder (Punta). Se proyecta en la caleta Notch,

53° 23' del paso Largo, del estrecho de Magalla^
72° 49' nes. 1, xxii, p. 304; i xxvi, p. 191.

Maunga Terevaca (Volcan). Se levanta a 400 m de
27° 09' altitud, casi en el centro de la isla de Pas-

109° 23' cua. 2, 13, p. 93.
Mauque (Aldea) en 77, p. 55.-Vease Manque.

19° 32'
Mauque (Quebrada de). Corre hacia el NE i desem-

19° 20' boca en el valle de Sitani. 116, p. 235, 237
68° 46' i 273; 134; i 156.

Mauri (Rio). Tiene sus nacimientos en el territorio
17° 24' peruano, cruza enseguida el suelo de Chile,
69° 30' donde lleva unos 10 m3 de agua por se-

gundo, en un valle en el que se encuentran
numerosos caserlos i estancias i por fin se dirije a Bo¬
livia, donde se vacia en el rio Desaguadero. 134; i 156;
i Maure en 3, hi, p. 127 (Alcedo, 1788); 77, p. 55;
87, p. 578; i 141, atlas de Raimondi (1874).
Mauro (Estero de). Bana el fundo del mismo nombre

31° 57' i afluye del S a los orijenes del estero de
71° 02' Pupio. 63, p. 180; 68, p. 136; 101, p. 286;

127; 155, p. 434; i 156.
Mauros (Portezuelo de los). Se abre en el cordon de

31° 05'? cerros' que cierran por el W el cajon del
71° 10'? rio Pama. 62, ii, p. 273.

Mauvaise o Schapenham (Bahla) an 45, I, p. 42.-
55° 35' Vease Schapenham.

Mavida (Riachuelo de). Es de poco caudal, presenta
36° 47'? algun cultivo en sus marjenes i afluye al
72° 22'? estero Espinal, del rio Itata. 155, p. 434.

Max (Isla). Es pequena, boscosa i se encuentra afuera
53° 24' de la parte interior de la angostura que
72° 49' conduce a la darsena de la caleta Notch,

del paso Largo, del estrecho de Magallanes.
1, xxii, p. 304; i xxvi, p. 190.

Maxwell (Isla). Esta coronada por un mogote que se
55° 49' eleva a 161 m sobre las aguas del canal
67° 31' Franklin i se encuentra allegada al estremo

NE de la isla Hermite. 1, xrv, p. 367; 35,
iv, p. 74; 45, I, carta (1883); i 155, p. 434.
Maxwell (Monte). Es de mediana altura, presenta

53° 47' cumbres cubiertas de nieve, que en muchas
72° 20' partes se levantan verticalmente por mas

de 30 m i laderas suaves i pantanosas en
las que crece el musgo i una vejetacion aparrada, que
deja descubiertas a trechos grandes masas de rocas;
se levanta en la parte E de la isla de Santa Ines, hacia
el NW de la bahla Smyth. 35, i, p. 136 i carta de
Arrowsmith (1839).
Maxwell (Puerto). Es comodo, seguro, ofrece buen te-

55° 49' nedero i se encuentra entrelas islas Hermi-
67° 34' te, Jerdan, Saddle i Maxwell, que le forman

cuatro entradas, de las cuales solamente
dos son transitables; una entre las islas Saddle i Jer¬
dan i otra entre las islas Saddle i Maxwell; se puede
facilmente tomar agua i lena en el lado S. Nombre
puesto por Weddell en honor de Sir Murray Maxwell,
Comodoro Britanico en las aguas de Montevideo, en
1824. 1, x, p. 426; xiv, p. 367 i reproduccion de la
carta de la «Romanche (1883); xxii, p. 370; i xxix,
p. 30: 32, i, p. 174; 35, i, p. 199; i bahia en 39, p. 192,
216 i 234.
May (Isla). Se encuentra hacia el SE de la isla Mid-

440 13' hursc, en la parte W del archipielago de
74° 15' Los Chonos. 1, xxx, carta 166.

May (Islas). Son pequenas i se encuentran en el surji-
49° 50' dero Mackerel, del estuario Alert, del canal
75° 14' Trinidad. 1, ix, p. 185; i 60, p. 286.

May (Monte). Se levanta a 600 m de altura, en el
53° 23' estremo S de la isla Jacques, hacia el NW
73° 16' de la isla Long. 1, xxix, p. 5.

May (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la costa
55° 22' W de la isla Waterman; del apellido del
70° 09' carpintero de la «Beagle», en 1830, Jona¬

than May. 35, i, p. 393; i iv, p. 74.
Mayaca (Cerro) en 63, p. 222,-Vease Moyaca.

32° 53'
Mayahue (Punta). Se proyecta en el archipielago de

42° 30' Chiloe, desde la parte SW de la isla Que-
73° 23' nac. 1, xxix, carta 157.

Mayapo (Rio) en 1, VH, p. 416 (Sarmiento de Gam-
34° 00' boa, 1579).-Vease Maipo.

Maycock (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
53° 23' Abra, allegada a la costa S de la isla Jac-
73° 11' ques, al N de la isla Francis. 1, xxi, p. 334;

i xxii, p. 309.
Mayer (Cerro). Se levanta a 1 720 m de altitud, en el
48° 21' cordon que corre al S de la curva del rio
72° 19' del mismo nombre; forma parte de la llnea

limitanea con la Arjentina. 134; 154; i 166.
Mayer (Rio). En sus marjenes N i S, se han erijido

48° 25' hitos^divisorios con la Arjentina, a 484 i
72° 34' 561 m de altitud respectivamente, desde

donde corre hacia el SW por entre angos-
turas acantiladas i se vacia en el estremo N del brazo
Norte-oriente del lago San Martin; deja unos 10 km'
de terrenos aprovechables en el cultivo i la ganaderia.
121, p. 32, 49, 76 i 86; 134; 154; i 156.
Mayermo (Hacienda de) en 61, xliii, p. 5.-Vease

34° 17' fundo Mallermo.

Mayne (Bajo). Se encuentra en el canal del mismo
52° 20' nombre, entre las islas Summer i Larga.
73° 35' 1, xxvn, p. 25 i 26 i carta 126.

Mayne (Canal). Corre entre las islas Summer i Otter
52° 21' por el W i la isla Larga, el grupo Hartwell
73° 35' i la punta Dashwood por el E, en la parte S

del canal Smyth. 1, i, p. 409; n, o. 55;
xi, p. 208; xxvi, carta 111; i xxviii. p. 20 i carta 126;
44, p. 80;i 155, p. 434 i 765.
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Mayne (Isla). Es pequena i se encuentra a la entrada
50° 10' del fondeadero Tizard, en el abra Tom,
74° 49' del canal de La Concepcion. 60, p. 265; i

Maine error tipografico en 1, IX, p. 164.
Mayne (Monte). Se levanta a 624 m de altura, en el
44° 10' estremo NW de la isla Chaffers. 1, i, carta
74° 09' de Simpson (1873); 35, IV, p. 79; i 156; i

pico en 60, p. 348.
Mayne (Puerto). Es de diffcil entrada i salida, presenta

31° 19' dos ancladeros perfectamente seguros i
74° 05' abrigados, uno interior que es el mejor i

otro esterior i se abre entre marjenes me-
dianamente altas i quebradas, vestidas de abundante
vejetacion herbosa i arborea, la que proporciona mui
buena i abundante lena, en la costa W de la isla Evans;
ofrece en tierra una pequena i pintoresca laguna, po-
blada de multitud de aves, situada en una meseta de
los cerros del fondo. En junio de 1874 se encontro he-
lada la superficie del agua; fue reconocido en 1869 por
el capitan Richard C. Mayne, de la - Nassau q cuvo
apellido le dieron por nombre sus oficiales. 1, I, p. 408;
i n, p. 47; 44, p. 85 i 94; i 155, p. 434; i bahia en 156.
Mayo (Cerro). Es nevado i se levanta a 1 930 m de

48° 26' altitud, hacia el S de la salida del rio Pas-
73° 07' cua, del lago San Martin. 134; 154; i 156.

Mayo (Cerro). Termina en un cuerno lijeramente en-
50° 21' eorvado i se levanta a 2 380 m de altitud,
73° 18' en el cordon limitaneo con la Arjentina,

hacia el E del seno Andrew. Ill, II, p. 462;
134; i 156.
Mayo (Puerto de) en 1, v, p. 420 (Frey Garcia Jofre

53° 07' de Loavza, 14 de mayo de 1525).-Vease
bahia Upright.

Mayo (Punta). Es alta i barrancosa i se proyecta en el
43° 09' estero de Cailin, desde la parte W de la
73° 34' boca, en la isla del mismo nombre. 1, xxi,

p. 138 i carta 72; i xxix, carta 158.
Mayoga (Estero) en 156,-Vease riachuelo de Malloga.

37° 20'
Mayor (Isla). Tiene 1 km2 de superficie, se encuentra

43° 27' en la parte N del golfo del Guafo i es la
74° 12' mayor i la de mas al S del grupo Esme¬

ralda. 1, xxi, carta 69; i xxxi, carta 159;
i 156.
Mayor (Roca). Se encuentra en el banco Quigua, en
41" 50' la parte N del golfo de Ancud. 1, xxix,
73° 13' carta 157.

Mayor (Sierra). Es de mediana altura i se levanta
25° 15' entre la sierra del Viento i el cerro del Mi-
69° 57' lagro, hacia el W de la salitrera Lautaro,

en las pampas del interior de Taltal. 131;
137, carta III de Darapsky (1900); i 156.
Mayos (Alto de Los). Se levanta a corta distancia

37° 39' hacia el NE del pueblo de Santa Barbara,
71° 57' en la banda N del rio Bioblo. 134; i 156;

i cerro en 62, I, p. 160.
Maytinco (Estero) en 61, xxix, p. 483.-Vease ria-

39° 23' chuelo Maitinco.
Mayulermo (Fundo). De 184 hectareas de superficie,

36° 50'? con 10 ha de terreno regado, se encuentra
71° 55'? en la marjen N del rio Diguillin, a unos

50 kilometros hacia el E del pueblo de
Biilnes. 68, p. 136.
Mazamorra (Quebrada de la). Es de corta estension,

29° 06' corre hacia el NE i desemboca en la mar-

70° 10' jen W del valle de Chollai, en Las Huertas.
118, p. 93; 134; i 156; de la Masamorra

error tipografico en 67, p. 312.
Mazaredo (Bougainville's Sugar Loaf) Peak en

53° 58' 35, i, p. 219,-Vease monte Pan de Azucar.
Mazarredo (Bahia de). Es de aguas profundas, esta

54° 01' rodeada de cerros altos i escarpados i se
71° 29' abre en la costa S del estrecho de Maga-

llanes, en la parte N de la isla Clarence;
nombre puesto por Cordoba (1788), en honor del oficial
espanol don Jose de Mazarredo. 4, p. 130 i carta de
•Cordoba; 25, p. II (Malaspina, 1790); i 155, p. 434;

Mazaredo en 1, xxii, p. 271; i xxvi, p. 169; i 35, I,
p. 218; Mezareda error litografico en 156.
Mazas (Fundo Las). Tiene 509 hectareas de terreno
32° 53' regado i se encuentra en el valle de Vichi-
70° 58' culen, a unos 3 kilometros hacia el S de

la estacion de Llaillai. 68, p. 136; 101,
p. 364; 127; 155, p. 435; i 156.
Maze (Islas). Son bajas, especialmente las de la parte

53° 02' NW, presenta un cerro conico de 67 m "de
73° 20' altura en el estremo SE de ellas i se encuen-

tran en la parte NW del estrecho de Ma-
gallanes, hacia el NW de la isla Richardson. 1, xxvi,
p. 159 i 213; Maze (Confusion) en 1, xxii, p. 318;
i Maze (Laberinto) en 60, p. 106.
Mazerredo (Canal de). Es la entrada por el E a la
45" 18' carrera del Chivato, en el archipielago de
73° 50' Los Chonos. 1, xiii, carta de Moraleda

(1795).
Mazuelos (Fundo) en 101, p. 889,-Vease Majuelos.

37" 02'
M. Diaz (Aguada) en 98, carta de San Roman (1892).-

24° 36' Vease de Miguel Diaz.
Meadero (Pampa del). Se estiende a lo largo del ca-

20° 23' mino de la ciudad de Iqiique al pueblo de
69° 56' La Noria, frente a la salitrera de Sebas-

topol. 77, p. 66; i 149, i, p. 130.
Mebon (Grupo de islotes). Son bajos i se encuentran
49° 36'? en el canal Icy. 54, p. 34 (Williams, 1843).
74" 12'?

Mebon (Surjidero). Se encuentra en el canal Icy, al
49° 36' SW del grupo de islo'tes de aquel nombre.
74° 11'? 54, p. 34'(Williams, 1843).

Mecas (Puerto). Es de buen tenedero, lleno de troncos
46" 30' i palos, se abre en la parte NW de la bahia
73" 55' de San Rafael i esta abrigado hacia el E

por la punta Leopardo; 1, I, p. 131 i carta
de Simpson (1873); i xiv, p. 13 (Padre Garcia, 1766);
i bahia en 60, p. 382; puerto Mecas o Nuevo en 111,
II, p. 295; San Rafael en 61, xvi, p. 846 mapa de
Hudson (1857); paraje Chulpag en 1, XI, p. 531 (Bar-
tolome Gallardo, 1674); i bahia San Jose en 1, xi,
p. 585 (Antonio de Vea, 1675).
Mecas (Punta de) en 1, xiv, p. 12 (Padre Garcia,

46° 32' 1766).-Vease Leopardo.
Mechai (Cerro). Es de mediana altura i se levanta

41° 57' entre el cajon medio del rio Puelo i las
71° 57' lagunas Azul i del Totoral; se llama asi

por tener en sus fa Idas estensos matorrales
de esa Berberis. 61, xcv, p. 207; i 134; Michai en 111,
I, mapa de Steffen (1909); i Machai error litografico
en 156.
Mechai (Estero). Converje del NW al estero de Quei-

42° 52' len, en la costa E de la isla de Chiloe. 1,
73° 29' xxi, carta 75; xxix, carta 158; i xxx, car¬

ta 62.
Mechai (Punta). Se proyecta al N 16° W de la punta
42" 53' de Queilen i cierra por el W el estero de
73" 29' este nombre, en la costa E de la isla de

Chiloe. 1, xxiv, p. 181; i xxx, carta 62.
Mechai (Rio). Desagua el rio Pio-pio en el estero de
42" 50' aquel nombre, del de Queilen; se'dice que
73° 29' en su interior hai una poza, con fondea¬

dero de arena. 1, xxiv, p. 41; i 156.
Mechaico (Lugarejo). Se encuentra en los orijenes del

41° 56' rio del mismo nombre; sus moradores sur-
73° 52' ten de carbon a la ciudad de Ancud. -4,

xxi, p. 179; 62, i, p. 15; i 156.
Mechaico (Rio). Corre entre marjenes selvosas i aflu-
41° 56' ye del W en direccion al estremo SW del
73° 50' estuario Pudeto. 126, 1904, p. 498; i 156.

Mechegan (Punta) en 1, ix, p. 165.-Vease Mehegan.
50° 11'

Mechi (Punta) en 2, 7, p. 331 i 332.-Vease Metri.
41° 36'

Mechucura (Punta de). Se proyecta en la ensenada
42° 41' de Terao, de la costa E de la isla de Chilloe.
73° 40' 1, xii, p. 453 (Moraleda, 1782).
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Mechuque (Aldea). Tiene una capilla i se encuentra
42° 19' en la costa S de la isla del mismo nombre.
73° 17' 1, xxi, p. 101; i xxix, carta 157; i 101,

p. 1208.
Mechuque (Isla). Tiene unos 15 km2 de superficie,

42° 18' es la del E del grupo Chauques i se encuen-
73° 17' tra en la parte S del golfo de Ancud. 1,

viii, p. 109; xx, d. 80; i xxix, carta 157;
101, p. 1208: i 156; Machiuqui en 1, XII, p. 519 (Mo-
raleda, 1788); i Machinqui en 60, p. 441.
Mechuque (Punta). Se proyecta en la parte S del

42° 17' golfo de Ancud, desde el estremo NE de
73° 15' la isla de aquel nombre. 1, xxi, carta 6(5.

Mechuque (Surjidero de). Se abre en la costa S de la
42° 19' isla del mismo nombre, del grupo Chau-
73° 17' ques. 1, xxi, p. 103 i carta 66.

Meco (Estero de). Bana el fundo del mismo nombrei
36° 49' pasa por las cercanias del caserio de San
72° 00' Ignacio i se vacia en la marjen S del rio

de Larqui, del de Itata. 68, p. 136; 155,
p. 435; i 156; i riachuelo en 62, I, p. 252.
Meco (Estero). Es de corto curso, nace en las alturas

38° 11' proximas al cerro Adencul i va a vaciarse
72° 33' en la marjen S del rio Rehue. 156; i 167;

i riachuelo en 155, p. 435.
Medahue (Estero). De corto curso i caudal, afluye
38° 18' del NE a la marjen N del rio Huillinlebu,
72° 12' del Quino. 167; e Hidahue en 156.

Medalla (Bahia). Pequena, de forma circular, esta
53° 10' circundada simetricamente por montanas i
73° 25' es solamente utilizable como fondeadero por

embarcaciones medianas; presenta una isla
en la boca que la divide en dos: la del W, aunque cu-
bierta de herbazales desde la punta W hasta su media-
n!a, deja hacia la isla una entrada buena i limpia i la
del E es tan angosta que no permite paso sino a lan-
chas. Se abre en la costa S de la parte NW del paso
Largo, del estrecho de Magallanes. 1, xxu, p. 315; i
puerto en 155, p. 435; i bahia Medalla (Medal) en
1, xxvi, p. 224; i Medal en 1, xxvi, carta 111; i 156.
Medanitos (Punta). Se proyecta en el mar, inmedia-

29° 27' tamente al N de la entrada a la caleta de
71° 20' Cruz Grande; a 300 m de la ribera i a 30 m

sobre el mar se encuentran pequenos
manantiales de agua salada. 1, xxm, p. 50 i carta 89;
i xxv, p. 465.
Medano (Agua del). Revienta en una quebradita, que

24° 50' corre cerca de la costa del mar hacia el SW
70° 31' i desemboca en las cercanias de la punta

del mismo nombre. 98, III, p. 119 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 16; 131; i 156; i Meda-
nos en 98, II, p. 512.
Medano (Alto del). Se levanta en las tierras situadas

32° 47' hacia el SE de la bahia de Quintero. 1,
71° 28' xxv, carta 114; i altos en xxx, carta 171.

Medano (Fundo). Tiene 1 600 hectareas de superficie
34° 58' i se encuentra en la playa del mismo nom-
72° 13' bre, entre El Penon i la punta de Ilocai 1,

xiii, p. 388; i 68, p. 136.
Medano (Punta del). Presenta penascos de sienita

24° 54' verduzca con cristales de anfibola en la
70° 34' que escasea el cuarzo i se proyecta en el

mar, entre las puntas de Panul i de Canas.
150, p. 26; i 156.
Medano (Punta). Se proyecta cerca de la costa del

27° 29' mar, al S del Juego de la Chueca. 99, p. 12;
70° 45' i 156.

Medanosa (Agua de la). Revienta al pie del porte-
27° 07' zuelo del Inca, hacia el SE de la cumbre
70° 06' del cerro Medanoso. 98, in, p. 136 i carta

de San Roman (1892); i 156.
Medanosa (Quebrada). Es ancha i seca, corre hacia

23° 20' el S i desemboca en la bahia de Jorje, de
70° 30' la rada de Antofagasta. 98, II, p. 392.
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Medanoso (Cerro). Es de mediana altura i se levanta
27° 06' hacia el NW del agua de La Medanosa.
70° 08' entre los portezuelos del Inca i de El Gato.

98, ii, p. 382 i carta de San Roman (1S92);
99, p. 13; i 156; del Medano en 99, p. 12; i serrania
de la Medanosa en 98, II, p. 394 i 478.
Media Falda (Agua de). Brota entre dos rocas i se

26° 29' acumula en una taza de piedra, en la falda
69° 20' de un cerro alto, por donde pasa el camino.

a corta distancia hacia el, NE del mineral
de Potrerillos; no tiene vegas a su alrededor. 93, p. viii
mapa de Kaempffer (1904) i p. xxxi.
Media Luna (Aldea). Es de corto caserio i se encuen-

18° 31' tra en el sitio de una vertiente, en la ha-
70° 13' cienda de Las Animas, en el valle de Aza-

pa, a unos 11 kilometros al E de la ciudad
de Arica. 77, p. 55; i 87, p. 581.
Media Luna (Cumbre). Se levanta a 1 690 m de a 11i-
44° 15' tud, en el cordon que se estiende entre el
72° 05' lago Verde i el curso superior del rio Fi-

gueroa. 134; 154; i 156.
Media Luna (Isla). Tiene 1 400 m de largo i 130 m

39° 44' de ancho en su centro, presenta la forma
73° 15' de una media luna i se encuentra en el

rio Cruces, frente a la desembocadura del
rio de San Ramon. 1, v, p. 149; i 61, xxxi, p. 173.
Media Luna (Isla). Es pequena i se encuentra en el

51° 37' estero Eberhard, al NW de puerto Prat.
72° 39' 1, xxv, p. 60; i xxvn, p. 57 i carta 144.

Media Luna (Laguna). Es pequena i se encuentra a
51° 03' unos 230 m al N del punto en que el ca-
72° 22' mino entre el arroyo del Cazador i el rio

de Las Chinas, es cortado por la linea de
limites con la Arjentina. 122, p. 168 cuadro 2.
Media Luna (Mineral) en 97, p. 37.-Vease Victoria.

22° 21'
Medianfa (Middle Ground) (Bajo) en 60, p. 38.-

52° 48' Vease del Medio.
Medina (Cajon de). Corre hacia el E i desemboca en

34° 33' la parte superior del de Los Cipreses, del
70° 27' Cachapoal. 119, p. 72; 134; i 156.

Medina (Rio). Es el emisario de la laguna de Chai-
42° 56' guaco, corre entre bosques hacia el W i se
74° 00' vacia tranquilamente en el mar, con un

ancho de 60 m, donde tiene una peligrosa
e inaccesible barra; se puede navegar en botes 5,5 ki¬
lometros de su curso. 1, xxi, p. 224 i 280 i carta 69;
i 156; i riachuelo en 155, p. 435.
Medio (Agua del). Revienta en la parte media de la

25° 17' quebrada del Sandon i hace crecer el pasto
69° 20' en abundancia. 150, p. 79 (Philippi, 1860).

Medio (Bahia del). Es espaciosa, abrigada contra los
27° 38' vientos del SW, presenta una aguada en
70° 57' tierra i se abre en la parte central de la

bahia Salada. 98, n, 476 i carta de San
Roman (1892); 130; i 156; i caleta en 1, vii, p. 102;
xx, p. 160; i xxx, carta 170.
Medio (Bajo del). Se encuentra en la parte S del golfo

42° 15' de Ancud, a corta distancia hacia el NW
73° 12' de la isla Butachauques. 1, xxi, p. 117 i

carta 66; i xxix, carta 157.
Medio (Bajo). Es roqueno, aislado, tiene 4 m de agua

52° 22' i se encuentra en el canal Gray, al W de
73° 39' las islas Otter. 1, xxvil, p. 23 i carta 126.

Medio (Bajo del). Tiene 4,5 m de agua i se encuentra
52° 48' en la rada Real, entre la bahia Pecketli la
70° 40' punta Silvestre. 1, xxii, p. 239; i Media-

nia (Middle Ground) en 60, p. 38.
Medio (Banco del). Abunda en el el marisco. tiene

41° 48' 2,7 m de agua i se encuentra en el paso
73° 18' Lagartija, en la parte NW del golfo de

Ancud. 1, viii, p. 49 i 263; i xxv, p. 315
i carta 108; i 60, p. 494; i bajo en 1, xxix, p. 66 i car¬
ta 157.
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Medio (Boca del). Se encuentra entre las islas del
52° 22' grupo Cuarenta Dias i es la unica boca na-
74° 45' vegable de las que se abren entre las islas

Victoria i King. 1, xxvi, p. 241; xxix,
p. 203 i 250; i xxx, carta 160.
Medio (Caleta del) en 1, xiv, carta de la «Romanche
55° 36' (1883).-Vease Middle.

Medio (Canal del). Mui profundo, corre en el archi-
4'5° 23' pielago de Chiloe, al N de la isla mayor
73° 37' del grupo que existe entre las islas Chu-

rrucue por el N i Traiguen por el S. 1,
x-xvil, p. 262.
Medio (Cerro del). Se levanta en el cordon que se

25° 19' estiende en los orijenes de la quebrada del
69° 07' Chaeo, entre el portezuelo del Sandon i el

cerro de Dos Hermanos. 137, carta n de
Darapsky (1900); i 156; i Solitario en 137, carta hi.
Medio (Cerro del). Se levanta a 5 445 m de altitud,

26° 01' en el cordon que se estiende hacia el E del
68° 35' salar Grande. 117, p. 187; 134; 156; i Ma-

pa 1 Arjentino de Limites (1900).
Medio (Cerro). Se levanta en la parte S del cordon

33° 19' que separa los cajones de San Francisco i
70° 21' de La Yerba Loca, 156; i 158, p. 486.

Medio (Cerro del). Es nevado, aislado i se levanta a
35° 34' unos 2 700 m de altitud, entre los orijenes
70° 32' del rio Colorado, del Lontue i los del cajon

de Los Calabozos, de La Invernada; sus
faldas del NE estan cubiertas de lavas i escorias, vomi-
tadas por el mismo cerro, mientras que su cumbre
parece un horno recien apagado, con chimeneas de-
rrumbadas, huecas, cavernosas i su armazon enriscada,
trizada i rayada, con materias negras, blancas i rojas.
61, 1850, p. 22 i 25*; 66, p. 117; 120, p. 185; 134; 155,
p. 146; i 156.
Medio (Cerro del). Es bajo i se levanta en la parte S

73° 32' de la isla de Santa Maria. 1,. xn, p. 66.
Medio (Cerro del). Se levanta entre el cajon del rio

43° 30' Menor i el de los orijenes del rio Corco-
72° 29' vado. 107, p. 23 i mapa; 134; i 156.

Medio (Cerro). Se levanta a 1 850 m de altitud, entre
44° 28' los cajones de los rios Negro i Jorobado.
72° 05' 134; 154; i 156.

Medio (Grupo del). De islas pequenas, se encuentra
45° 47' al SE de la isla Flat i hacia el NE de la
74° 48' bahia Anna Pink. 1, xxx, carta 5.

Medio (Grupo del). Esta compuesto de tres grandes
54° 49' islas i varios islotes, ocupan unos 8 km2
70° 52' de superficie, estan separadas por canales

angostos, llenos de rocas i de sargazos i se
encuentra en el medio del canal Bailenero. 1, xiv,
p. 391; i xxv, p. 9 i carta 98; 156; i 165, p. 383.
Medio (Isla del). Pequena, se encuentxa allegada a la

43° 52' ribera S del rio Palena, a 13 kilometros de
72° 55' su desembocadura, entre la isla de Los

Canales i la bahia Martin. 1, xxx, carta
159; i 60, p. 405.
Medio (Isla del) en 60, p. 308 vista.-Vease Middle.

48° 26'
Medio (Isla del) en 1, i, p. 403:-Vease Medio Canal.

49° 00'
Medio (Isla del). Tiene 100 m de largo i se encuentra
49° 55' a unos 1 700 m de la boca i casi en el medio
74° 24' del estero Gage, del canal Ancho. 1, vi,

p. 30 i carta 20ri 60, p. 291.
Medio (Isla del). Tiene 0,5 km2 de superficie i 45 m

50° 05' de altura, esta cubierta de bosque mui es-
74° 47' peso i se encuentra en el medio de la boca

NW del paso Caffin. 1, vii, p. 425 i 436
(Sarmiento de Gamboa, 26 de noviembre de 1579);
ix, p. 169; i xxix, carta 161; 60, p. 270; i 156; de En-
medio en 4, carta de Cordoba (1788); de En-medio
en 155, p. 266; i Middle en 35, i, p. 267.
Medio (Isla del). Es pequena, verde, de 50 m de al-

51° 10'? tura i se encuentra en la conjuncion del
74° 20'? canal de San Esteban, con el canal Castro.

1, xxix, p. 179 i 181.
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Medio (Isla del). Es pequena i se encuentra hacia el N
51° 30' del estrecho de Nelson, al lado E del paso
75° 03' Errazuriz. 1, xxviii, p. 72; xxix, carta 161;

i xxx, carta 160.
Medio (Isla del) en 1, xiv, carta de la «Romanche >

55° 36' (1883).-Vease Middle.
Medio (Paso del). Se abre entre la isla Timbal Grande

54° 53' i el resto de las islas del grupo de Los Tim-
70° 20' bales. 165, p. 380.

Medio (Punta). Es roquena, ofrece dos prominencias
27° 12' en su estrerrtidad SW i se proyecta en el
71° 02' mar entre el puerto de Caldera i la bahia

de Copiapo. 1, vii, p. 107; xx, p. 164; i
xx£, carta 170; i 156.
Medio (Punta). Es baja i se proyecta en la bahia

53° 11' Bobillier, del golfo de jaultegua, desde la
72°.55' costa W. 1, xxvi, p. 517.

Medio (Punta). Se proyecta en la bahia Brookes, desde
54° 19' la costa W, al N de la entrada al puerto
70° 00' Gomez. 1, xxn, carta 76.

Medio (Punta del). Se proyecta en la bahia Ainsworth,
54° 28' del seno del Almirantazgo, desde la costa
60° 34' SE. 1, xxn, p. 10 i earth 76.

Medio (Punta). Se proyecta en la rada de Goree, desde
55° 16' la costa W de la isla Lennox. 4, xxn, p. 364.
67° 14'

Medio (Quebrada del). Nace en el portezuelo de Los
31° 28' Piuquenes, corre hacia el SW i desemboca
70° 35' en la parte superior de la quebrada del rio

de Las Tres Quebradas. 134; i 156; i estero
en 119, p. 237.
Medio o Ramadillas (Rio del) en 134.-Vease Rama-

28° 15' dillas.
Medio (Rio del). Corre por entre barrancos i precipi-

28° 18' cios que no permiten el transito, recibe en
69° 42' sus orijenes el rio de Los Helados i afluye

a la marjen E del rio del Potro, del de
Pulido. 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 91;
118, p. 130; 134; i 156.
Medio (Rio del). Tiene sus nacimientos en las faldas W

29° 34' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
76° 11' hhcia el NW en un cajon de terreno suave,

en el que se encuentran vegas pastosas i
potreros abandonados i se junta con el rio Primero,
para formar el de El Carmen; presenta una estrechura
en la parte inferior de su cajon que dificulta el paso
de animales cargados. 66, p. 12 i 220; 67, p. 312; 118,
p. 71, 99, 104 i 107; 134; i 156; i del Medio o Pachuy
en 67, p. 7.
Medio (Rio del). Tiene sus nacimientos en la cordillera

52° 22' Vidal, recibe numerosos chorrillos que co-
71° 42' rren ya por el bosque o ya por intervalos

despejados, se dirije hacia el NE en un
cauce como de 20 m de ancho i .medio metro de profun-
didad de agua, por un valle de 100 a 200 m de ancho
en terreno consistente, con vegas mui pastosas i afluye
a la marjen S del rio de Las Vegas Malas, del Peni-
tente. 1, xi, p. 282 i carta de Bertrand (1885); 122,
p. 82; i 156.
Medio (Sierra del). Es de mediana altura, de forma-

28° 00' cion calcarea i se levanta paralelamente al
70° 22' ferrocarril de Yerba Buena, a 3 o 4 kilo¬

metros al N de la estacion de Rosilla. 98,
carta de San Roman (1892); 156; i 161, ii, p. 244.
Medio (Sierra del) en 118, p. 105.-Vease de Tatul.

29° 10'

Medio Canal (Angostura). No presenta peligro alguno
52° 04' para la navegacion i se encuentra al S de
73° 01' la isla del mismo nombre, en el paso Kirke,

al lado N de la peninsula Vicuna Macken-
na. 1, xxviii, p. 93.
Medio Canal (Isla). Se encuentra a medio canal, en
49° 00' la Angostura Inglesa. 1, xv, p. 109; i 60,
74° 25' p. 301; Medio Canal (Mid Channel) en

44, p. 91; i 60, p. 299; i del Medio en 1,
i, p. 403.
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Medio Canal (Isla). Es pequena i se encuentra en el
52° 04' paso Kirke, al lado N de la peninsula de
73° 03' Vicuna Mackenna. 1, xxvn, cartas 123,

144 i 155 ; i xxix, p. 261.
Mediocre (Caleta). Tiene buen tenedero para buques

48° 58' chicos, ofrece peces en sus aguas, maderas
75° 22' de cipres, roble i canelo, asi como algunos

mariscos en sus riberas i se abre en la
costa E del canal Covadonga, frente a la caleta Carlos,
a unos 2 kilometros al S del seno Condell. 1, xxix,
p. 171.
Medio Puerto (Bahia) en 1, xxvi, carta 111.-Vease

53° 13' Half Port.
Medora (Isla). Es pequena, de 107 m de altura i se
47° 44' encuentra en el mar, hacia el NW de la
75° 20' isla Byron. 1, xxix, p. 217; i xxxi, carta

164.
Medusa (Isla). Es pequena i se encuentra en el golfo

52° 11' de Sarmiento, al N de la parte NW de la
74° 53' isla Pacheco. 1, xx, p. 32; i xxx, carta 160.

Meguiri (Fundo) en 155, p. 436.-Vease Menir.
37° 33'

Mehegan (Punta). Es acantilada i se proyecta en el
50° 11' estero Henderson, del abra Tom. 1, xxix,
74° 47' carta 161; i 60, p. 266 i 267; i Mechegan

en 1, ix, p. 165.
Mehuin (Fundo). Se encuentra en la marjen N de la

39° 26' parte inferior del rio del mismo nombre,
73° 12' a unos 45 kilometros al S del pueblo de

Tolten. 68, p. 136; 101, p. 1123; i 156.
Mehuin (Rada de) en 8, p. 22 (Colmenares, 1801).—

39° 26'
. Vease bahia Maiquillahue.

Mehuin (Rio). Tiene sus nacimientos en las montanas
39° 26' situadas hacia el N del pueblo de San Jose
73° 03' de la Mariquina, corre hacia el W, con

moderado caudal, entre riberas selvosas i
se vacia en la bahia de Maiquillahue; puede ser nave-
gado por embarcaciones menores, en los ultimos 20 ki¬
lometros de su parte inferior. 62, i, p. 72; 66, p. 266;
i 155, p. 436; Mehuin o Lingue en 1, hi, p. 45; i v,
p. 166; i 156; Meguin en 3, in, p. 145 (Alcedo, 178.8);
Meguin o Lingue en 62, i, p. 74; i Lingue en 135
(Pissis).
Meidel (Islas). Tienen unos 5,2 km2 de superficie i se

49° 54' encuentran en la parte N del canal Trini-
75° 00' dad, allegadas a la costa SW de la isla

Wellington. 1, ix, p. 181; i 156.
Meimen (Punta). Se proyecta en el golfo de Ancud,

41° 49' desde la parte SE de la isla de Calbuco.
73° 10' 1, viil, p. 52; i xxix, carta 157; i 60, p. 493.

Meipo (Fundo). Se encuentra en las marjenes del ria-
36° 25' chuelo del mismo nombre, que afluye del S
72° 48'? a la marjen S del rio Itata, a poca distan-

cia hacia el E de La Vega de Itata. 62, i,
p. 224; i 155, p. 436; lugarejo en 68, p. 137; i aldea en
101, p. 870.
Mejico (Fundo). De 2 000 hectareas de superficie, con

38° 13' 800 hectareas de bosques, se encuentra
72° 01' hacia el E del pueblo de Victoria, en los

orijenes del rio de Traiguen. 68, p. 137; i
156; i Mejic error tipografico en 63, p. 452.
Mejillon (Caletita El). Es frecuentada por pescado-

20° 14' res i se abre a medio kilometro al N de la
70° 10' de Cavancha. 77, p. 56; i 95, p. 79.

Mejillones (Agua termal de). Tiene el sabor del agua
23° 67' del mar i las mismas sales en mayor pro-
70° 30' porcion, es benefica en el tratamiento de

las afecciones reumaticas i revienta con

36,7° C de temperatura en la playa de la bahia de Me¬
jillones del Sur; la alta marea no siempre alcanza a
cubrir la fuente. 61, xxxix, p. 282; i 85, p. 185.
Mejillones (Bahia) en 3, in, p. 185 (Alcedo, 1788).-

23° 05' Vease Mejillones del Sur.
Mejillones (Caleta) en 63, p. 92.-Vease Mejillones

19° 49' del Norte.
Mejillones (Isla) en 3, ill, p. 185 (Alcedo, 1788).-

29° 15' Vease Choros.
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Mejillones (Morro de). Es de figura conoidal trun-

23° 07' cada, de 671 m de altitud, esta colocado en
70° 32' un pedestal, tiene varios tramos o escalo-

nes en graderia, consta de un granito que
se desagrega facilmente para formar una arena gruesa
i se levanta cerca de la costa, hacia el SW de la bahia
de Mejillones del Sur; las grietas contiguas al mar,
estan rellenas de sal i presenta depositos de guano en
sus contornos, que fueron los que en tiempos anterio-
res se esplotaron preferentemente. 1, n, p. 102; xii,
p. 47; 98, ii, p. 525; 99, p. 219; 150, p. 33; 155, p. 436;
i 161, ii, p. 284; monte en 1, vn, p. 163;.i xx, p. 190;
i 63, p. 106; El Morro en 98, carta de San Roman
(1892); i 156; San Jorje en 155, p. 706; St. George
en 15, ii, p. 62 i carte de Guillaume de L'Isle (1716);
i Jorje en 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744).
Mejillones (Morrito de). Es de regular altura i se

19° 49' alza en la peninsula que despide la punta
70° 10' del mismo nombre. 87, p. 581; i 139, p. 30;

i morro en 1, ix, p. 47; i 77, p. 55.
Mejillones (Peninsula de). Es estensa, esta consti-

23° 20' tuida por un cordon de cerros aridos apla-
70° 34' nados en sus cimas, en los que la formacion

de lignita se junta con la de arena con
bancos de conchas i se proyecta en el mar, entre la
bahia de Mejillones del Sur i la de Jorje; ofrece depo¬
sitos de guano, descubiertos en 1841 i afloramientos
cobrizos. Su parte E se apoya sobre una planicie de-
arena, abundante en conchas i fosiles numerosos, va-
riados i de diversas epocas. 1, ii, p. 102; vn, p. 163 i
293; 66, p. 79. "
Mejillones (Pueblo). Es de corto caserio i esta asen-

23° 07' tado en la marjen S de la bahia de Meji-
70° 30' Hones del Sur, donde existio un fortin,

construido en 1845 i el antiguo pueblo de
San Luciano (1873); una amplia estacion de ferroca-
rril se encuentra a 14 m de altitud, la que esta comu-
nicada por una linea de 69 kilometros de lonjitud, con
la ciudad de Antofagasta. 1, ii, p. 104; xii, p. 47; 2,
10, p. 204; 101, p. 77; 104, p. 32 i perfil; i 156.
Mejillones (Punta). Se proyecta en el mar, al S de la

19° 49' entrada a la caleta de Mejillones del Norte.
70° 11' 1, ix, p. 47; 77, p. 55; 87, p. 581; i 139,

p. 30; i Mejillones del Norte en 1, vii,
p. 230.
Mejillones (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W

23° 10' i desemboca en la parte S de la bahia de
70° 20' Mejillones del Sur. 132; i 156; i hoya en

98, ii, p. 525.
Mejillones del Norte (Aldea). No ofrece recursos de

19° 49 ninguna clase, fue asolada por el terremoto-
70° 10' del 13 de agosto de 1868 i se encuentra en

la costa de la caleta del mismo nombre.
63, p. 93; 77, p. 56; i 87, p. 581.
Mejillones del Norte (Caleta). Es pequena, poco

19° 49' abrigada del SW, pero con excelente de-
70° 10' sembarcadero i astillero para carenar em¬

barcaciones menores, se abre en la costa
del mar i es formada por una pequena peninsula, de la
que se proyecta la punta del mismo nombre i una
islita. 1, xi, p. 33; puerto en 155, p. 437; caleta Meji¬
llones en 63, p. 92; 77, p. 56; i 139, p. 31; i puerto
en 87, p. 584.
Mejillones del Sur (Bahia). Forma una ensenada

23° 05' como un medio circulo, con playa tendida,.
70° 30' respaldeada por suaves barrancos i se abre

al E de la punta Angamos; presenta dos
surjideros, uno al W que llaman de La Caleta i otro
frente al sitio en que se fundo la antigua poblacion de
San Luciano. Sus aguas abundan en congrios, lengua-
dos, corvinas etc i en sus playas se recojen ostiones,
locos, choros, erizos etc; hacia el NW los cerros, desnu-
dos de toda vejetacion, caen perpendicularmente al
mar. Fue habilitada como puerto mayor el 12 de abril
de 1879, pero su movimiento maritimo es reducido.
1, ii, p. 104; vii, p. 164; xii, p. 47; i xx, p. 190; 61,
lv, p. 247; 63, p. 106; 150, p. 33; i 156; de Mejillones
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en 3, m, p. 185 (Alcedo, 1788); 61. xxxix, p. 282; 62,
ii, p. 356; 85, p. 185; i 155, p. 436; Megillones en 21,
iv, p. xii (Juan i Ulloa, 1744); Messillones en 15, n,
p. 62 (Woodes Rogers, 1716); i Moxillones en 3, ill,
p. 259.
Mela (Estero). Es de corto caudal, nace en la mon-

36° 20' tana selvosa cercana a la costa i corre hacia
72° 47' el SW entre riberas cultivables, a desaguar

en el mar, a unos pocos kilometros al N
de la boca del rio Itata. 156; rio en 62, i, p. 283; i ria-
chuelo en 155, p. 437.
Mela (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuentra

36° 22' cerca de la costa del mar, a 12 kilometros
72° 51' al S del caserfo de Colmuyao. 68, p. 137;

i 156; aldea en 63, p. 369; i 101, p. 761; i
fundo en 155, p. 437.
Mela (Punta). Presenta piedras ahogadas hasta 200 m

36° 20' afuera i se proyecta en el mar, hacia el N
72° 52' de la desembocadura del. estero del mismo

nombre. 1, in, p. 13; vi, p. 279; xvin,
p. 312 nota al pie; i xxxi, carta 149; i Mala error lito-
grafico en 156.
Melado (Canal del). De 23 kilometros de largo i 30 m3
35° 53' de caudal, arranca del rio Melado, en cuyo
71° 08' cajon se desarrollan 18 kilometros, despues

de los cuales cruza por un tunel de 4 046 m
de largo, el cordon de cerros que lo separa del rio An-
coa, donde se vacia, para regar unas 31 000 hectareas
de terreno, con un presupuesto de construccion de
$ 5 194 035 (1924). 126, 1923, p. 59.
Melado (Cuesta del). Se encuentra en el camino que
35° 53' conduce del Achibueno al Melado, entre
71° 08' los cerros de sienita que cierran por el W

el cajon de este ultimo rio. 66, p. 24 i 100;
i 156; i cerro en 62, i, p. 299.
Melado (Rio). Es de largo curso, corre al N, en un
36° 00' profundo valle, para vaciarse en la mar-
70° 58' jen S del rio Maule, en Colbun; tiene 100

kilometros de largo, 2 450 km2 de hoya
hidrografica i 90 m3 de caudal medio. 66, p. 24 i 242;
120, p. 53; 134; 155, p. 437; I 156.
Melahue (Fundo) en 101, p. 1170-Vease Metahue.

40° 25'
Melchor (Isla). Tiene unos 684 km2 de superficie, es

45° 10' mas baja que las circundantes del archi-
74° 00' pielago de Los Chonos i de distinta forma-

cion i se encuentra entre los canales de
Ninualac i Moraleda i la carrera del Chivato; en su
costado E se hallan playas tendidas, en las que se dis¬
tingue mas de un metro de greda de color lechoso
azulejo, entre la roca i la capa de tierra vejetal. 1, i,
cajta de Simpson (1873); xxviii, carta 153; i Xxx,
carta 166; 60, p. 391; i 156; de San Melchor en 1, i,
p. 77 i 128; Saigualahuen en 1, xiii, p. 53 (Mora¬
leda, 1792); e islas Meleguen en 1, xiv, carta del
Padre Garcia (1766)?
Melendez (Hapienda). Se encuentra en el valle de

18° 25' Lluta, a unos 5 kilometros hacia el W de
70° 09' la estacion de Rosario. 77, p. 56; i caserfo

en 62, ii, p. 403.
Melhueve (Lugarejo). Se encuentra en la costa de la
34° 51' ensenada del mismo nombre, en la parte S
72° 04' de la laguna de Vichuquen. 61, xliii, p. 23;

i 68, p. 137; i casen'o en 101, p. 602.
Melifquen (Cuesta de) en 61, xxxiii, mapa.-Vease
39° 44' de Milifquen.

Melimoyu (Monte). Se presenta como una ancha
44° 06' cupula, coronada por cuatro picachos siem-
72° 53' pre cubiertos de nieve, uno de los cuales

esta quebrado cerca de su base; presenta
ventisqueros en el lado NE, espeso arbolado en sus
faldas i se levanta ,a 2 400 m de altitud, entre la parte
inferior del rio Paletia i el curso N del canal de Mora¬
leda. 1, i, p. 104; xi, p. 91; i xxi, p. 193 i carta 69;
35, iv, p. 79; 60, p. 393; 61, lxxxvii, p. 811; 111, 11,
p. 288; 120, p. 48; 155, p. 437: i 156; montana en 1,
.xiii, p. 139 i 148 (Moraleda, 1794); Melimogu o las

4 tetas en la carta de Moraleda; i volcan de las Tres
Puntas en 54, p. 17 (Williams, 1843).
Melimoyu (Rio). Nace en un ventisquero situado en.
44° 00' las faldas del NE del monte del .mismo'
72° 44' nombre i corre. en esa direccion, para afluir-

en la marjen S de la parte inferior del rio*
Palena, aguas arriba de los primeros rapidos. 1, xxxi,.
carta 159; i 61, lxxxvii, p. 811.
Melfn (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la.

38° 03' marjen W del rio Rehue, a 120 m de alti-
72° 45' tud, a 10 kilometros hacia el SE de la de

Los Sauces i a 7 km al NW de la de Quil-
quen; por decreto num. 267, del 28 de noviembre de
1917, se ha ordenado dar este nombre a la que antes
se llamaba Santa Rosa. 104, p. 43 i perfil; 156; i 167.
Melin (Fundo). Tiene 165 hectareas de superficie i

38° 02' se encuentra en la marjen E del rio Rehue,
72° 44' a corta distancia hacia el NE de la estacion

de aquel nombre. 156; B. JMelin en 167.
Melinca (Punta). Es baja i roquena i se proyecta en
43° 54' el puerto de Melinka, desde su costa NE.
73° 46' 1, xxvii, p. 210 i carta 116; i 60, p. 398.

Melinchique (Rio). Es de corto curso, bana una serie
38° 07' de pequenas propiedades, de 60 a 100 hec-
73° 06' tareas de superficie i afluye del E al de

Las Chacras Buenas, del lago Lleulleu.
156.

Melinka (Aldea). Esta compuesta de pocas casas i
43° 54' establecimientos de labranza de maderas,
73° 46' fue fundada en 1860 en un paraje en que

Se encuentra agua dulce i abundante lena
de tepu, en el sitio en que se hallaron vestijios de una
antigua poblacion indfjena, en la ribera del puerto del
mismo nombre, por el colono ruso Felipe Westhoff,
quien le dio el nombre de su hermana Melinka; en
3 anos de observaciones se ha anotado 25,3° i -1° C
para las temperaturas maxima i minima i como pro-
medios anuales 9,9° C para la temperatura, 6,3 C para
la oscilacion diaria, 6 para la nebulosidad (0-10) i
3 406,2 mm para el agua caida, habiendose rejistrado
3 415,4 mm de agua caida en 161 dias de lluvia, con
80,0 mm de maxima diaria, en 1921. 1, xiv, p. 40 nota
al pie; xxv, p. 107; i xxvii, p. 212; 2, 7, p. 367; 101,
p. 1221; i 102, p. 2; i caserfo en 155, p. 437.
Melinka (Puerto de). Es de buen tenedero, abrigado
43° 54' del NW, esta rodeado de islas, presenta
73° 46' riberas roquenas en las que domina la mica-

esquita, cubiertas de vejetacion hasta el
mar i se abre en la costa SE de la isla Ascension, del
archipielago de Las Guaitecas; en sus aguas abundan
los robalos, congrios, corvinas, bacalaos, cabrillas etc
i en sus vecindades se encuentran grandes bancos de
ostras, choros, cholgas i erizos. Era llamado puerto
Arenas, por los antiguos Pescadores. 1, xxxi, p. 159;
44, p. 112; 61, xlv, piano; 111, 11, p. 97; i 155, p. 437;
Melinca en 1, xxv, p. 107; i xxvii, p. 211 i 212 i carta
116; 60, p. 398; i 156; de la Ascension en 1, xiv, p. 83
i 114 (Machado, 1768); de Ascenciomo en 1, xiii,
p. 43 (Moraleda, 1792); Yncac en 1, xi, p. 528 (Bar-
tbrome Gallardo, 1674) i en la p. 561 (Antonio de
Vea, 1675); i Latuan en 1, xiv, p. 40 (Padre Garcia,
1766).

^

Melipilla (Ciudad). Es bien ordenada, esta compuesta
33° 42' de unas 70 manzanas cortadas en angulo
71° 13' recto por calles derechas, que corren de N a

S i de E a W, agrupadas alrededor de una
plaza i se encuentra situada al S de la estacion del
ferrocarril, que tiene 176 m de altitud, en un hermoso.
i fertil llano, a 3 kilometros al N de la ribera N del rio
Maipo. Fue fundada por el Presidente don Jose Manso
de Vetasco el 11 de octubre de 1742, sobre la base de
una fabrica de panos fundada por el Gobernador don
Alonso de Rivera, por los anos de 1603 a 1605; Manso
la denomino la villa de San Jose de Logroiio, por el
nombre de su fundador i el de la ciudad de Espana
de la que era natural, pero prevalecio el uso de llamarla
Melipilla, del nombre de los terrenos del cacique
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picon en que se construyo. Obtuvo el titulo de ciudad
el 20 de diciembre de 1870 i en 1907 tenia una propor¬
tion de alfabetos de 34,7%. En 1921 se rejistro 470,8
mm de agua caida en 19 dias de lluvia, con 102 mm de
maxima diaria. 2, II, p. 67; r 2, 19, p. 321; 3, II, p. 600
(Alcedo, 1787); 63, p. 270; 66, p. 319; 101, p. 1271;
104,jo. 32; 115, pi. 39; 155, p. 438; i 156.
Melipue (Rio). Mace de la Cordillera Negra i afluye

40° 21' del SE al estremo SE del lago de Maihue.
72° 00' Piano de la Comunidad Maihue (1914).

Melipulli (Astillero de) en 1, viii, p. 66.-Vease rada
41" 29' de Puerto Montt.

Melipulli (Ciudad) en 155, p. 439,-Vease Puerto
41° 28' Montt.

Meliquina (Fundo). Se encuentra al N del caserio
39° 39' de Panguipulli, a corta distancia de la
72° 18' costa W del lago de este nombre. 68, p. 137;

i 134; i Melliquina error litografico en
156.
Melirupu (Fundo). Tiene 1 256 hectareas de super-

37° 17' ficie i se encuentra en las marjenes del rio
73° 30' del misrno nombre. a unos 18 kilometros

hacia el SW de la ciudad de Arauco; es
celebre, porque en estos parajes el caudillo araucano
Caupolican asalto el campamento del Gobernador Don
Garcia Hurtado de Mendoza, el 30 de noviembre de
1557. 61, ci, p. 888; i 156; pueblo en 3, in, p. 146 (Al¬
cedo, 1788); i caserio en 155, p. 439; i Merelupo en
10, p. 255 (Juan de Ojeda, 1803).
Mellaguillin (Fundo) en 101, p. I123.-Vease asiento

39° 40' minero Millahuillin.
Mellersh (Caleta). Es profunda, esta rodeada de tie-
53° 54' rras altas i se abre en la costa E de la bahia
71" 58' Simon, de la isla Clarence; del apellido del

guardiamarina de la «Beagle», en 1831,
Arthur Mellersh. 1, XXII, p. 276; i xxvi, p. 171; 35,
11, p. 19; i 155, p. 440.
Mellersh (Isla). Tiene unos 25 km2 de superficie i se
44° 06' encuentra entre las islas Arthur i Mid-
74" 16' hurst, en el archipielago de Los Chonos.

1, I, carta de Simpson (1873); i XXX, carta
166; 35, IV, p. 79; i 155, p. 440; i Mellerst error lito¬
grafico en 156.
Mellieo (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

35° 35'? riachuelo de Pinotalca, del de Loanco. 62,
72° 20'? i, p. 284 i 285; i 155, p. 440.

Melllzas (Lagunas). Son pequenas i se encuentran a
37° 20' corta distancia hacia el N del cerro Fiel,
72° 25' en la banda N del rio Guaque. 156.

Mellizo Norte (Cerro). Es nevado i se levanta a unos
48° 31' 3 000 m de altitud, en la serrania que se
73? 08' estiende entre los brazos Oeste i del De-

sahue, del lago de San Martin. 134; 154;
i 156.
Mellizos (Cerro Los). Se levanta a 2 740 m de altitud,

22° 56' en el remate W del cordon de Las Aguadas,
68° 59' hacia el E de la aldea de Sierra Gorda.

97, mapa de Valdes (1886); 98, carta de
San Roman (1892); i 156.
Mellizos (Islotes). Se encuentran en el Pacifico, alle-

50" 12' gados a la costa W de la isla Madre de
75" 27' Dios. 1, xxix, carta 161.

Mellizo Sur (Cerro). Es nevado i se levanta a 3 050 m
48° 33' de altitud, en la serrania que se estiende
73° 11' hacia el N del estremo NW del brazo

Oeste, del lago San Martin. 134; 154; i 156.
Melo (Cordillera de). Es boscosa i se levanta hacia

38° 49' el N del pueblo de Cunco, en la parte su-
72° 00' perior del rio Allipen. 156; i 166.

Melocilla (Caserio). Se encuentra en el fundo del
33° 13' mismo nombre, a 3,5 kilometros al S de la
71° 30' represa de Penuelas i a unos 20 km al NW

de la ciudad de Casablanca, en el camino
a Valparaiso. 101, p. 386.
Melocilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

32° 45' tra a unos 7 kilometros al E del pueblo de
71° 26' Quintero. 68, p. 137; i adea en 101, p. 364.

Melocoton (Lugarejo). Se encuentra a 1 223 m de
33° 43' altitud, en la marjen E del curso andino
70° 20' del rio Maipo, a corta distancia hacia el S

del pueblo de San Jose de Maipo; esta
ligado por un ferrocarril de 0,60 m de trocha, con
Puente Alto i El Volcan. 63, p. 262; 68, p. 137; 104,
p. 22; 119, p. 229; 134; i 156; punto en 62, n, p. 144;
i aldea en 101, p. 443; i fundo Melocon error litogra¬
fico en 155, p. 440.
Melocura (Fundo). De 200 hectareas de superficie i

35° 42' 19 ha de vine.dos, se encuentra en la orilla
71" 47' W del rio Loncomilla, a unos 13 kilometros

al SW de la estacion de San Javier. 68,
p. 137.
Melon (Cerro). Se levanta al E del de La Dormida,

33° 03' al NW de la estacion de Tiltil, del ferro-
70° 58' carril a Valparaiso. 62, II, p. 136; 127;

• i 156.
Melon (Cuesta del). Con recuestos lijeramente cortos

32° 37' i suaves a uno i otro costado, se encuentra
71° 16' a poco mas de 500 m de altitud, en el ca¬

mino de La Ligua a La Calera; la forma-
cion calcarea toma el aspecto de los terrenos cristali-
zados, ia esquita arcillosa sustituye a las margas, las
calizas son micaceas i las areniscas se hallan en estado
de cuarcita. 61, xv, p. 53; 62, II, p. 204; 63, p. 224;
66, p. 69 i 187; 127; 155, p. 440; i 156.
Melon (Establecimiento del) en 159, p. 385,-Vease

32° 40' El Cobre.
Melon (Estero del). Es de corto curso i caudal, corre
32" 40' hacia el S i desemboca en la marjen N de!
71° 14' rio Aconcagua, hacia el SW del caserio de

El Artificio. 127; i riachuelo en 62. II,
p. 204.
Melon (Hacienda del). Tiene 1 413 hectareas de te-

32° 42' rreno regado i 4 ha de vinedos i se encuen-
71° 14' tra en el valle del mismo nombre, en los

alrededores de la estacion del mismo ti¬
tulo. 2, 7, p. 74; i 62, n, p. 203.
Melon (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de

32° 42' correos i estacion de ferrocarril, se encuen-
71° 14' tra a 238 m de altitud, all kilometros al S

de la estacion de Palos Quemados i a 6 km
al N de la de Nogales, de la linea central. 63, p. 224;
68, p. 137; 101, p. 364: 104, p. 32 i perfil; i 156.
Melonhue (Ensenada)- Se abre en la costa S del golfo

41" 52' de Quetalmahue, hacia el E del caserio de
73° 56' este nombre. 1, xxv, carta 93.

Melonhue (Punta), Se proyecta en la costa S del golfo
41° 51' de Quetalmahue, hacia el N del cerro Ten-
73° 55' ten. 1, xv, carta 93.

Melozal (Lugarejo). Cuenta con servicio de corrects i
35° 44' escuelas publicas i se encuentra en la banda
71° 50' W del curso inferior del rio Loncomilla,

hacia el W de la confluencia con el Aclii-
bueno; el nombre significa sitio o lugar de melosas,
una planta indijena pegajosa (Madia mellosa). 63,
p. 349; 68, p. 137; 156; i 163, p. 363; i aldea en 101,
p. 690; i fundo El Melosal en 155, p. 440.
Melville (Seno). Esta lleno de islas quebradas i deso-

54° 23' ladas, presenta varias caletas i fondeaderos
72° 20' en el lado SE i se abre entre las islas del

grupo Magill, al lado W del canal Barbara.
1, XIV, p. 396; i xxil, p. 381; 35, I, p. 253 i carta de
Arrowsmith (1839); i 156; i rada en 155, p. 440.
Membrillar (Fundo). De 1 000 hectareas de super-

36° 36' ficie, con 62 ha de vinedos, se encuentra
72° 31' en la marjen N del curso inferior del rio

Itata, a unos 10 kilometros mas abajo de
su confluencia con el Nuble; ha sido celebre en la gue-
rra de la Independencia, por el reves sufrido aqui por
Gainza, el 20 de marzo de 1814, en un encuentro con
una division patriota. 62, I, p. 258; 63, p. 371; 68,
p. 137; 101, p. 761; 155, p. 440; i 156.
Membrillar (Grupo de islas). Se encuentra en el seno

52° 24' del mismo nombre, del archipielago de La
73° 55' Reina Adelaida. 1, xxviir, p. 52 i 53.

— 544 —



MEM

Membrillar (Seno). Esta rodeado de tierras altas i
52° 23' se encuentra entre las islas Covadonga,
73° 55' Huascar, Theo, Raby, Yerbas Buenas i

Pedro Montt. 1, xxvixi, p. 53; i 156.
Membrillo (Aldea El). De corto caserlo, es un lugar

23." 01' de paseo de los habitantes de la ciudad de
71° 21' Valparaiso i se encuentra en la ribera de

la caleta del mismo nombre. 101, p. 347.
Membrillo (Caleta del). Tiene 60 m de boca i 50 m

33° 01' de saeo, „presenta comodidad para embar-
71° 21' caciones de Pescadores i se abre en el es-

tremo NW de la rada de Valparaiso. 1,
iv, p. 10; i vi, p. 336; i 155, p. 440.
Membrillo (Cuesta del). Se encuentra a poco menos

32° 32' de 1 000 m de altitud, en el sendero que
71° 14' se desarrolla en el cordon de cerros que se

levanta hacia el SE del pueblo de La Ligua,
■entre los cajones de La Patagua i de Jaururo. 62, II,
p. 238; i 127.
Membrillo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

36" 03' 168 m de altitud, a 12 kilometros al S de
71° 46' la de Longavi i a 5 km al N de la de Co-

pihue; hoi se llama Retiro. 104, p. 32 i
perfil; 155, p. 441; i 156.
Membrillo (Estero del). Es de corto curso i caudal i

33° 21' afluye del E a la bahia del Algarrobo. 156;
71° 32' i quebrada en 62, II, p. 186.

Membrillo (Estero del). Afluye del SE a la parte su-
36° 03' perior del estero del Torreon, del rio Lon-
71° 52' comilla. 62, i, p. 305; i 156.

Membrillo (Fundo). De 3 500 hectareas de superficie,
34° 00' con 70 hectareas de terreno regado i 600
71° 03' ha de bosques, se encuentra en la parte

superior del valle de Alhue. 68, p. 157; i
156; i hacienda en 62, n, p. 159.
Membrillo (Fundo El). De 2 400 hectareas de super-

34° 00' ficie, con 4 hectareas de vinedos i 1 800 ha
71° 19' de bosques, se encuentra al E del fundo de

Chacon, en las cabeceras del valle de Yali.
63, p. 276; i 156.
Membrillo (Fundo). Tiene 140 hectareas de terreno
34° 38' regado i se encuentra a 1 kilometro de la
71° 00' estacion de Tinguiririca, del ferrocarril

central. 68, p. 137.
Membrillo (Fundo). Se encuentra al S del pueblo de

36° 20'? Quirihue, en las inmediaciones de los fun-
72° 30'? dos de Manquimiliu i Tenequin. 68,

p. 137; 101, p. 761;. i El Membrillo en
155, p. 441.
Membrillo (Fundo). De_ 600 hectareas de superficie,

36° 27'? con 16 ha de vinedos, se encuentra en las
72° 22'? cercanias del pueblo de Ninhue, a unos

40 kilometros al W de la ciudad de San
'Carlos. 68, p. 137; i 101, p. 761.
Membrillo (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

35° 05'? cuentra a unos 9 kilometros hacia el E del
71° 55'? pueblo de Curepto. 68, p. 137.

Membrillo (Portezuelo del). Pasa por el el camino
26° 50' que comunica el mineral de Tres Puntas,
70° 00' con la estacion de El Inca, del ferrocarril

lonjitudinal. 98, II, p. 484; i 128.
Membrillo (Quebrada del). Corre hacia el SW i de-

28° 32' semboca en la marjen N del valle del
70° 48' Guasco, a unos 5 kilometros hacia el W

del pueblo de Vallenar. 67, p. 192; 91, 28,
p. 416 piano; i 130.
Membrillo (RiaChuelo del) en 155, p. 441.-Vease es-

33° 27' tero del Rosario.
Membrillo (Villa de El). De corto caserio, con ser-

36° 03' vicio de correos, tel'egrafos, rejistro civil i
71° 46' escuelas publicas, se encuentra al lado E

de la estacion de Retiro, del ferrocarril cen¬
tral. 68, p. 137; 115, pi. 56; i Retiro (antes Membri¬
llo) en 163, p. 368.

MEM

Memoria (Canal de). Corre entre la isla Benjamin
44° 45' por el E i las islas Stokes i Rowlett por
74° 23' el W. 1, I, carta de Simpson (1873); i 156;

pasos en 1, I, p. 41; i canal Memory en 1,
xxx, carta 166; i 60, p. 400.
Memphis (Isla). Tiene 1,5 km2 de superficie i se en-

49° 53' cuentra allegada a la costa S de la isla
75° 04' Wellington, hacia el E de la parte SE del

canal Picton. 156.
Memphis (Rodal). De 250 m de largo, por 150 m de
49° 05' ancho i 2,5 m de agua, se encuentra a
74° 24' 12,5 kilometros al S de la angostura In-

glesa; toco en el el vapor de aquel nombre
el 4 de mayo de 1889. 1, xv, p. 75; i xxm, p. 100; i
bajo Memphys en 60, p. 298.
Mena (Caleta). Es abrigada del SW, de buen tenedero,

20° 30' frecuentada por Pescadores i se abre a
70° 12' corta distancia al N de la de.Ligate. Xi,

p. 40; Menes en 156; Vicente Mendez
en 77, p. 22 i 115; i 95, p. 75?
Mena (Fundo Lo). Es famoso por sus guindales i se

33° 30' encuentra a corta distancia al S de la ciu-
70° 39' dad de Santiago. 62, ii, p. 112; 68, p. 138;

i 156; lugarejo en 68, p. 123; i aldea en
101, p. 424.
Mena (Isla). Es pequena, de 58 m de altura, pertenece

52° 10' al grupo Flora i abriga el puerto Cristina,
73° 59' en el canal Molina. 1, xxviii, p. 35.

Menahueque o Inchemo (Isla) en 156.-Vease In-
45° 49' chemo.

Menandro (Punta). Se proyecta en el canal Viel,
52° 16' desde la costa S de la isla Baverstock. 1,
73° 40' xxvii, carta 126.

Menauyal (Isla) en 1, xiv, p. 38 (Padre Garcia, 1766).
45° 24' -Vease Mitahues.

Menchi (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
42° 18' que separa las islas Mechuque i Anihue,
73° 14' del grupo Chauques. 1, xxi, p. 102.

Menchuan (Isla). Tiene unos 6 km2 de superficie, se
45° 36' da en ella el pasto en abundancia, es baja
74° 54' en su estremidad W, ofrece buena agua

dulce, lena en tierra i peces en sus aguas
i se encuentra en el archipielago de Los Chonos, hacia
el SW de la bahia Darwin. 1, i, carta de Simpson
(1873); xiii, p. 59 (Moraleda, 1792); i xiv, carta del
Padre Garcia (1766); 44, p. Ill; 60, p. 345; i 156;
Menchuan en 155, p. 441; i Mensuan en 35, iv,
p. 79 (Fitz-Roy, 1830).
Menculhue (Punta). Se proyecta en la parte SE del

41° 54' seno de Reloncavi, desde la mediania de
72° 51' la costa comprendida entre la isla Aulen i

la punta Trentelhue. 1, viii, p. 97; i 60,
p. 467.
Mendez (Punta). Es escarpada, de 31 m de altura,

52° 32' su pi? es batido por el mar en pleamar, pero
69° 35' descubre en bajamar una playa de arena o

fanga, que se prolonga en un banco que no
va a mas de 200 a 300 m de la orilla i se proyecta en
la Primera Angostura del estrecho de Magallanes,
desde la costa S; se perdio en ella el vapor Bicne ,

en 1898 i se enciende una luz blanca, visible a 24 kilo¬
metros. 1, xxn, p. 232 i 514; 60, p. 23; i 156; Mendez
en 1, xxvi, p. 96; i xxxil, p. 38; i 165, p. 436 i 438.
Mendoza (Estero). Es de corto caudal i afluye del E

34° 23' a la marjen S del rio Claro, de Rengo. 156;
70° 45' de Mendoza o de Larrea en 62, n, p. 73;

i riachuelo de Larrea en 155, p. 359.
Mendoza (Fundo). Tiene 690 hectareas de terreno

34° 22' regado i se encuentra a unos 2 kilometros
70° 51' hacia el SE de la estacion de Rosario, del

ferrocarril central; nombre que se deriva
del de la estancia de dona Luz de Mendoza, hija del
capitan Mendoza, antiguo encomendero del valle. 101,
p. 553; 143, num. 1; 155, p. 441; i 156; hacienda en 61,
xvii, p. 661; i 62, ii, p. 73; i lugarejo en 63, p. 297; i
68, p. 138.
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Menea (Bahia). Se abre hacia el S de la punta E de la
41° 50' isla Chidguapi, del golfo de Ancud. 1,
73° 06' xxv, carta 108; i xxix, carta 157.

Menendez (Paso). Presenta cerros elevados al N i S
42° 39' i se abre en el cordon limitaneo con la Ar-
72° 07' jentina, en los orijenes del rio Vodudahue;

fue llamado as! por Fonck (1896), por
haberlo cruzado el Padre Menendez en 1784. 106,
p. 31; 112, p. 41 i mapa de Fonck; 122, p. xxxv; 134;
i 156; i de la Cruz en 154.
Menes (Caleta) en 156.-Vease Mena.

20° 30'
Meneses (Arroyo de). Es manso, se desprende de la

35° 35' falda. S del Descabezado Chico i, al jun-
70° 40' tarse con otro que se descuelga de la falda E

del Descabezado Grande, se precipita a
unos 500 o 600 m de profundidad; su cajon esta pro-
visto de pastos i arbustos. 61, 1850, p. 53; 134; i 156.
Meneses (Isla). Es pequena, baja, boscosa i se en-

51° 24' cuentra en la marjen W del canal de San
74° 19' Esteban, hacia el W de la isla Vancouver.

54, p. 35 (Williams, 1843).
Mengol (Fundo). Tiene 100 hectareas de superficie,
36° 15'? presenta terrenos de cultivo i se encuentra
72° 35'? a corta distancia hacia el NW del pueblo

de Quirihue. 68, p. 138; i 101, p. 761.
Meninea (Isla). Tiene unos 7 km2 de superficie, es de
45° 15' mediana altura, presenta buenos pedazos
73° 41' de tierra de cultivo i erizos, picos, choros i

cholguas en sus riberas i se encuentra hacia
la banda E del canal de Moraleda. 1, I, carta de Simp¬
son (1873); i xiii, carta de Moraleda (1795); 60, p. 392
vista i 394; i 156; Caicayec en 1, xiv, p. 9 (Padre
Garcia, 1766).
Menlolat (Monte) en 1, XII , carta de Moraleda

44° 42' (1795).-Vease Mentolat.
Menor (Rio). Lleva aguas de color verde claro, tiene
43° 28' su orljen en un vfentisquero, deja oir bu-
72° 32' lliciosos rapidos, corre entre escarpados

barrancos de cerros altos, al parecer de
habito granitico i afluye del E, con 15 m de ancho, a
los orijenes del rio Corcovado, del que constituye la
tercera parte de su caudal. 1, xxv, p. 407; 107, p. 26
i mapa de Kriiger (1898); 134; i 156.
Menque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

36° 33' 85 m de altitud, a 10 kilometros al E del
72° 52' paradero dt Dichato i a 11 km al W de la

estacion de Rafael, del ferrocarril a Ruca-
pequen; por decreto num. 344, de 25 de agosto de 1915,
se ha mandado dar aquel nombre a la estacion que
antes Uevaba el de Pingueral.
Menqui (Cainino de). Se encuentra en la parte W de
42° 04' la isla de Chiloe, al S de la desembocadura
74° 02' del rio Chepu. 1, xxi, p. 153.

Mensing (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i se en-
48° 52' cuentra allegada a la costa W de la isla
75° 04' Wellington, al N del estero Artigas. 156.

Mensuan (Isla) en 35, iv, p. 79 (Fitz-Roy, 1830).-
45° 36' Vease Menchuan.

Mentolat (Monte). Ofrece una cupula ancha i re-
44° 42' donda i un crater que se presenta lleno de
73° 08' hielo i se levanta a 1 660 m de altitud, en

la parte central de la isla Magdalena; segun
la tradicion, ha estado en ignicion a principios del
siglo xviii. 1, i, carta de Simpson (1873); 111, II,
p. 487; de Menlolat en 1, xm, carta impresa de Mo¬
raleda (1795); 120, p. 48; i 156; volcan Montalat en
60, p. 394; i Montolat o Matalot en 65, p. 267.
Metrenquen (Rio) en 1, xxi, p. 39.-Vease Metre-
41° 58' quen.

Menural (Fundo). Tiene 50 hectareas de superficie i
37° 20'? se encuentra en las marjenes del arroyo del
73° 25'? mismo nombre, a unos 18 kilometros hacia

el SW de la ciudad de Arauco. 62, i, p. 121
i 124; i Menuval en 155, p. 441.
Menauque o Inchemo (Isla de) en 1, xm, p. 57
45° 49' (Moraleda, 1792).-Vease Inchemo.

Meniques (Cerro) en 98, I, p. 154,-Yease Miniques.
23° 49'

Menir (Fundo). De 5 017 hectareas de superficie, con
37° 33' 17 hectareas de terreno regado, 62 ha de
72° 46' vinedos i 2 300 ha de bosques, se encuentra

en las marjenes del estero del mismo nom¬
bre, a unos 9 kilometros hacia el SW del pueblo de
Nacimiento. 63, p. 434; 68, p. 138; 101, p. 989; 155,
p. 441; i 156; hacienda en 62, i, p. 165; i fundo Megui-
ri en 155, p. 436.
Meona o Hualaihue (Rio) en 1, vm, p. 101,-Vease

42° 00' Hualaihue.
Mepue (Ensenada) en 1, xxi, carta 75.-Vease Mapue.

42° 57'
Merced (Fundo La) en 68, p. 138,-Vease lugarejo

34° 47' Convento Viejo.
Merced (Fundo La). De 350 hectareas de terreno re-

36° 28'? gado i 8 ha de vinedos, se encuentra a ujioa
72° 02'? 6 kilometros hacia el SW de la ciudad de

San Carlos. 68, p. 138; i 155, p. 441.
Mercedario (Paso del). No ofrece dificultad para el

31° 58' transito i se abre a 4 067 m de altitud, cn
70° 14' el cordon limitaneo con la Arjentina, en

los orijenes de la cuenca del Totoral, del
Choapa. 118. p. 12; 119, p. 234; 127; 134; i 156.
Mercedes (Cerro). Es de mediana altura i se levanta

25° 54' hacia el W del cerro del Carmen, en el
71° 20' cordon que separa los cajones de La Ca-

china i de Pan de Azucar. 93, p. iv, piano
de Kaempffer (1904); 98, II, p. 498; i 128.
Mercedes (Cerro La) en 161, I, p. ll.-Vease Merce-

26° 39' ditas.
Mercedes (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

35° 27' 150 m de altitud, a 2 kilometros al SE de
71° 33' la estacion de Huilquilemu i a 4 km al NW

de la de Aurora. 104, p. 32 i perfil; i Vic¬
toria en 63, p. 339.
Mercedes (Fundo). De 100 hectareas de terreno re-

18° 26' gado, se encuentra en el valle del Lluta,
70° 04' en los alrededores de la estacion de Pocon-

chile, del ferrocarril a Bolivia.
Mercedes (Fundo Las). Se encuentra en el valle del

29° 55' rio Turbio, entre los caserios de Chapilca
70° 33' i Varillar i a unos 3 kilometros al N fie la

estacion de Rivadavia. 129; 134; i 156.
Mercedes (Fundo Las). De 10 000 hectareas de super-

32° 25' ficie, con 300 hectareas de terreno regado,
71° 06' se encuentra en el valle de La Ligua, a

unos 3 kilometros del pueblo de Cabildo.
63, p. 184.
Mercedes (Fundo). De 800 hectareas de superficie,

33° 07' con 30 ha de terreno regado, se encuentra
71° 37' hacia el S de la ciudad de Valparaiso, a

12 kilometros de la estacion de Baron. 68,
p. 138.
Mercedes (Fundo Las). Con 2 000 hectareas de terre-

33° 30' no regado i 15 ha de vinedos, se encuentra
71° 13' en la banda W de la parte inferior del valle

de Puangue, al W de El Bosque. 63, p. 274;
68, p. 138; 101, p. 459; 155, p. 441; i 156.
Mercedes (Fundo Las). De 378 hectareas de terreno

33° 31' regado i 10 ha de bosques, se encuentra a
70° 37' 2 kilometros de la estacion de Bellavista,

del ferrocarril a Puente Alto. 63, p. 267;
68, p. 138; i 101, p. 443.
Mercedes (Fundo Las). Con 600 hectareas de terreno

33° 48' regado, 3 ha de vinedos i 100 ha de bos-
70° 53' ques, se encuentra entre los caserios de El

Monte i Valdivia, en la Isla de Maipo. 62,
II, p. 99; 68, p. 138; i 101, p. 443.
Mercedes (Fundo). De 460 hectareas de superficie,

34° 04' con 400 hectareas de terreno regado, se
70° 45' encuentra a unos 2 kilometros al SW de la

estacion de Graneros, del ferrocarril cen¬
tral. 63, p. 286; 68, p. 138; i 101, p. 485; i Mercedana.
en 156.
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Mercedes (Fundo Las). Tiene 80 hectareas de terreno
34° 38' regado i se encuentra a unos 13 kilometros
70° 51' hacia el E de la ciudad de San Fernando.

63, p. 310; i 156; i La Merced en 3, ill,
p. 150 (Alcedo, 1788).
Mercedes (Fundo Las). De 471 hectareas de terreno

35° 04' regado i 16 ha de vinedos, se encuentra a'
71° 16' unos 3 kilometros hacia el NE de la esta-

cion de Molina, del ferrocarril central. 101,
p. 642.
Mercedes (Fundo Las). De 2 250 hectareas de super-

35° 14' ficie, con 400 ha de terreno regado, se en-
71° 14' cuentra a 21 kilometros hacia el E de la

estacion de Camarico, del ferrocarril cen¬
tral. 63, p. 341; 68, p. 138; i 101, p. 629.
Mercedes (Fundo). De 168 hectareas de terreno re-

35° 27' gado, se encuentra a 2 kilometros de la
71° 33' estacion de Aurora, del ferrocarril a San

Clemente. 63, p. 342; 68, p. 138; i 101,
p. 629.
Mercedes (Fundo). De 300 hectareas de superficie,

35° 45' con 16 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 11' en el valle de Name, a corta distancia

hacia el W de la aldea de El Sauzal. 68,
p. 138; i 156.
Mercedes (Fundo Las). De 2 200 hectareas de super-

36° 00'? ficie, con 2 000 ha de terreno regado i 30 ha
71° 35'? de vinedos, se encuentra a unos 7 kilome¬

tros de la estacion de Longavi, del ferro¬
carril central. 63, p. 354; 68, p. 138; i 101, p. 679.
Mercedes (Isla). Es pequena, boscosa i se encuentra

43° 55' en el canal de Leucayec, hacia el E de la
73° 46' isla Clotilde; se ha notado en su estremo

NE la presencia de fierro magnetico, que
perturba la direccion de la aguja imantada, en 6 a 7
grados. 1, xxvn, p. 204 i 211 i cartas 115 i 116; i xxxi,
carta 159.
Mercedes (Isla). Tiene unos 22,5 km2 de superficie,

44° 31' pertenece al grupo Baeza i se encuentra
73° 53' en el archipielago de Los Chonos, entre las

islas Jechica i Cuptana. 1, i, carta de Simp¬
son (1873); i 156.
Mercedes (Islita). Se encuentra en el puerto de Ca-

52° 19' milo Henriquez, del canal Senoret. 1,
73° 53' xxviii, p. 51 i carta 58.

Mercedes (Lago). Se encuentra entre la banda S del
53° 48' chorrillo Huascar i la del N del rio Mo-
68° 54' neta, en la Tierra del Fuego. 156.

Mercedes (Portezuelo de). Se abre a 2 880 m de alti-
25° 05'? tud, entre el pueblo de Cachinal de La
69° 30'? Sierra i el mineral del Guanaco, en el cor¬

don de cerros que separa las aguas que
afluyen por-el N a la hoyada de Aguas Blancas, de las
de Taltal por el S. 98, ii, p. 319 i 403.
Mercedes (Quebrada de las). Es de corta estension,

29° 54' corre hacia el W i desemboca en la del rio
70° 33' Turbio, a poca distancia al N de las casas

del fundo de aquel nombre. 129; i 134; i
arroyo en 118, p. 92.
Mercedes (Riachuelo de). Une el rio Navotavo al

36° 24' Ninhuen, a corta distancia al NW de la
72° 00' ciudad de San Carlos. 155, p. 441 i 470.

Mercedes (Salitrera). Con 842 toneladas de capacidad
19° 51' productiva mensual, se encuentra inme-
69° 53' diatamente al W de la linea ferrea, en el

canton 3.e Negreiros, a corta distancia al W
de la aldea de este nombre. 62, n, p. 385; 63, p. 89;
68, p. 138; 77, p. 56; 87, p. 583; i 156.
Mercedes de Arquen (Fundo). Tiene 1 200 hectareas
35° 38'? de terreno regado i se encuentra a unos
71° 35'? 27 kilometros hacia el N de la ciudad de

Linares, en las cercanias de la aldea de
Arquen. 62, i, p. 296; 63, p. 354; 68, p. 139; i 101,
p. 679.
Mercedes de Manso (Villa) en 3, hi, p. 51 (Alcedo,

35° 58' 1788).-Vease ciudad de Cauquenes.

Merceditas (Cerro). En sus faldas se encuentran mi-
26° 39' nerales de plata, cobre i nickel i se levanta
70° 14' a mediana altura, en el cordon que separa

las quebradas de Las Animas i de Guaman-
ga. 91, 26, p. 15; 98, n, p. 385; 128; 156; i 161, i, p.
12; cumbre en 62, n, p. 311; cerro Merceditas o Va-
rilla en 98, carta de San Roman (1892); Mercedita
en 93. p. iv piano de Kaempffer (1904); i 131; i La
Mercedes en 161, i, p. 11.
Merceditas (Estacion de ferrocarril). Atiende a las

28° 23' necesidades del mineral del mismo nombre
70° 28' i se encuentra a 904 m de altitud, a 93 kilo¬

metros hacia el E del puerto de Carrizal
Bajo. 86, p. 130; 99, p. 154; 101, p. 159; 104, p. 32 i
perfil; i 156.
Merceditas (Mineral). Es de cobre i se encuentra en

27° 13' un gran macizo, abigarrado desde el pie
69° 59' hasta la cumbre, que se levanta al N de

la quebrada de Paipote, en las inmediacio-
nes de la estacion de Venado, del ferrocarril a Puquios.
156; i 161, ii, p. 281; i Mercedita en 98, carta de San
Roman (1892).
Mercurio (Seno). Es profundo i se abre en la costa S

54° 18' de la isla Clarence, al N del canal Cock-
71° 20' burn; tomo el nombre, por el del «Mer-

cury», de los loberos Low, quienes lo divi-
saron en 1829. 1, xxn, p. 383; 35, i, p. 149 i carta de
Arrowsmith (1839); i 156; i ensenada en 155, p. 442.
Mercy (Morro). Es de mediana altura i se levanta en

52° 46' la parte E de la entrada a la bahia Miseri-
74° 37' cordia, en la parte NW del estrecho de

Magallanes. 1, xxvi, p. 248; i promontorio
Mercy (Misericordia) en 1, xxn, p. 333.
Mercy (Puerto) en 35, i, p. 74 (Fitz-Roy, 1830).-

52° 46' Vease de La Misericordia.
Mere (Islote). Se encuentra. frente a la entrada de la

55° 29' bahia Indian, de la peninsula Rous. 45, i,
69° 02' carta del comandante Martial (1883).

Merelupo (Fundo) en 10, p. 255 (Juan de Ojeda,
37° 17' 1803).-Vease Melirupu.

Meric (Archipielago). Se encuentra en las aguas de
52° 44' Skyring,- al SW del canal Euston i al N
72° 35' de la boca del estero Navarro. 1, xxvi,

p. 381 i carta 111; i 156.
Meric (Punta). Es baja i se proyecta en el canal Fitz-

52° 42' Roy, desde la mediania de la costa E. 1,
71° 26' xxvi, p. 294 i 444 i carta 109.

Meric (Rio). Afluye del S a la ribera S de las aguas
52° 42' de Skyring, en las cercanias de la mina
71° 55'? Magdalena; del apellido del descubridor i

propietario de esa mina, senor Jorje Meric.
83, i, p. 356 i 396; i n, p. vi.
Merino (Isla). Es pequena i se encuentra en el paso

52° 04' Kirke, al lado NE de la peninsula Vicuna
73° 00' Mackenna. 1, xxvii, carta 155; i xxix,

p. 258.
Merino (Islote). Se encuentra en el paso White, al

51° 55' lado NE de la isla de Diego Portales. 1,
72° 59' xxvii, carta 123.

Merino (Islotes). Son bajos i se encuentran en la parte
47° 36' SE del golfo de Penas, en la mediania de
74° 41' la distancia comprendida entre el conti-

nente i las islas Ayautau; del apellido del
comandante del «Huemul», en la esploracion de 1912,
senor Julio Merino S. 1, xxix, p. 214 i 222; i grupo
en 1, xxxi, carta 164.
Merino (Punta). Se proyecta en la parte NE del

47° 11' golfo de Penas, desde el estremo SE de la
74° 27' isla Javier. 1, xxix, p. 224; i xxxi, carta

164.
Merino (Seno). Se abre en la parte E de la isla Pa-

48° 30' tricio Lynch, en la costa W del canal Oc-
75° 17' tubre. 1, xxxi, carta 163.
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Merino Carvallo (Brazo). Se estiende en la parte SE
50° 14' del estuario de Barros Luco, en la-isla Ma-
75° 08' dre de Dios; del apellido del secretario de

la Direccion de la Armada, senor Carlos
Merino Carvallo (1913). 1, xxrx, p. 96 i carta 161.
Merino Jarpa (Isla). Tiene unos 560 km2 de-super-
47° 50' ficie, es baja en su mediania i se estiende
74° 10' entre el canal Martinez i el estero Baker;

presenta varias pequenas lagunas, que de-
saguan unas en el estero Baker al W de la punta Auro¬
ra i otras en el fondo del estero Gonzalez. Del apelllido
del capitan de la Armada, senor Vicente Merino
Jarpa (1891). 1, xxiv, p. 21 i carta 103 (1900); i xxxi,
carta 164; i 156; i Cornou en 1, xxiv, p. 29.
Merino Jarpa (Puerto). Se abre en la parte W de la
47° 46' boca del estero Steffen, del canal Marti-
73° 46' nez. 156.

Merino Jarpa (Puerto) en 1, xxiv, p. 30 i carta 103
47° 46' (1900).-Vease Azopardo.

Merlo (Punta). Se proyecta en el canal Oeste, desde
50° 27' la costa N, al lado N de la entrada E a la
75° 11' bahia Caracciolo. 1, viii carta 27.

Merqum (Fundo). Tiene 100 hectareas de superficie
37° 01' i se encuentra inmediatamente al NW de
73° 09' la ciudad de Coronel. 155, p. 442.

Merrill (Punta). Se proyecta en el paso Crooked, del
53° 35' estrecho de Magal lanes, desde la costa S,
72° 23' al W de la entrada a la bahia Tilly. 1, ix,

p. 65; i xxvi, carta 111.
Mery (Islotes). Se encuentran hacia el W de la isla

54° 42' Macias, de la bahia Desolada; del apellido
71° 35' del capitan de la Armada, senor Jorje

Mery (1901). 1, xxv, p. 21 i carta 98; i
xxix, p. 76; i Merry erroneamente en 165, p. 408.
Mery (Monte). Se levanta a 556 m de altitud, en la

51° 20' parte N de la isla Cambridge. 1, xxvin,
75° 07' p. 59; i xxix, carta 161.

Mery (Monte). Se levanta a 906 m de altitud, en las
53° 14' tierras que se estienden hacia el S del es-
72° 35' tero Sulivan. 1, xxvi, carta 111.

Mes (Islote). Se encuentra en la parte W del puerto
52° 19' Florencia, de la isla Victoria. 1, xxviii,
74° 51' carta 58.

Mesa (Bahia de) en 4, p. 3 i 145 (Cordoba, 1788).-
53° 33' Vease Mass.

Mesa (Bajo La). Tiene 1 m de agua i se encuentra en
42° 38' el golfo del Corcovado, al SSW del estre-
73° 21' mo W de la isla Chaulinec. 60, p. 433.

Mesa (Cerro). Se levanta a 4 490 m de altitud, hacia
19° 32' el SW de Cariquima i al NE del cerro
68° 52' Guaina-Potosi. 116, p. 262; 134; i 156.

Mesa (Cerro). Se levanta a 4 040 m de altitud, al S
20° 05' de la confluencia de las quebradas de Coya-
68° 53' cagua i Pena Blanca. 116, p. 392; 134; i

156.
Mesa (Cerro). Presenta la forma de una alta mesa i
44° 40' se levanta a 1 120 m de altitud, en la mar-
71° 51' jen N del curso medio del cajon del rio

Cisnes. 108, p. 15 i 17 i mapa; 111, II,
p. 238 i mapa de Steffen (1909); 134; i 156.
Mesa tCerro La). Presenta la forma de una platafor-

50° 37' ma, a la que debe su nombre i se levanta
72° 44' a 1 200 m de altitud, en el cordon limita-

neo con la Argentina, en los orijenes dei
rio Zamora. 122, p. 75; 134; i 156.
Mesa (Islote de) en 8, p. 17 (Colmenares, 1801).-

26° 18' Vease Gonzalez.
Mesa (Morro de). Es alto, escarpado, boscoso pre-

43° 31' senta la forma que indica su nombre i cae
73° 00' con mucha inclinacion a la costa E del golfo

del Corcovado, al N de la punta de Perez
de Arce. 1, vm, p. 148; 107, p. 11; i 156; morros en
1, xiii, p. 170 (Moraleda, 1794); i cerro en 1, xxv,
p. 219 i 410.

MES

Mesacura (Cerro). Se levanta en el cordon que e
38° 13' estiende entre los cajones de Pichimalleco
71° 51' i de Malleco, hacia el NW de la laguna

de este nombre. 134; 156.; i 167.
Mesada (Lugar). Un caudal de aguas desc.iende por

20° 30'? una profunda i estrecha quebrada hasta el
69° 15'? punto llamado El Salto, donde se produce

una inmensa cascada, de mas de 50 m de
elevacion, corren enseguida por Calguai i Pampicsa,
puntos donde se ensancha la quebrada i va a unirse
con las aguas de las vertientes de Chintaguai, para
regar los cultivos de esa parte del valle. Cuando ha:
avenidas las aguas se pierden en la pampa del Tama-
rugal. 77, p. 56.
Mesa de Upeo (Cerros de la) en 62, n, p. 39.-Vease

35° 08' cerro de Upeo.
Mesamavida (Cerro). Es aislado, de cima aplanada,

37° 33' en forma de mesa i se levanta a 80 in sobre
72° 32' el valle, a corta distancia hacia el NW de

la confluencia de los rios Biobio i Duqueco;
sobre el construyo en 1777 don Ambrosio O'Higgins,
por orden del Presidente don Agustin de Jauregui, un
fuerte con el nombre de San Agustin de MesamS-
vida, cuyas ruinas existian en 1863. 62, I, p. 143; 155,
p. 442; i 156; cerrillo en 10, p. 227 i 245 (Juande Oje-
da, 1803); i cerrito Masamavida en 61, xxiii, p. 136
i 146.
Mesamavida (Fundo). Con 2 355 hectareas de terreno

35° 56' regado i 157 ha de bosques, se encuentra
71° 36' a unos 13 kilometros hacia el SE de la

estacion de Miraflores, del ferrocarril cen¬
tral. 101, p. 679; 155, p. 442; i 156; i lugarejo en 63,
p. 352; i 68, p. 139.
Mesas (Portezuelo de las). Se abre a 2 950 m de alti-
32° 09' tud, en los orijenes del cajon de El Valle,
70° 37' del Choapa; el sendero que lo cruza tiene

mucha subida, principalmente en la ultima
parte. 119, p. 155; 127; i 134.
Mesa Seca (Cerro La). Se levanta a 2 640 m de alti-

32° 25' tud, en la falda E del cajon de El Cha-
70° 33' laco, del de Putaendo. 127; i 134; i La

Mesa en 156.
Mesier (Canal). Alcanza a 1 270 m de profundidad,
48° 30' al SW de la isla Alert, es abierto, libre de
74° 29' escollos i corre de N a S, entre el conti-

nente por el E i las islas Juan Stuven,
Serrano, Wellington etc por el W; a cada lado la tierra
es montanosa pero no alta, sus cumbres estan cubiertas
de nieve en el invierno i de cuando en cuando se pre-
sentan tierras bajas, densamente boscosas, aunque con
pocas variedades de arboles. Aquel nombre viene de
las esploraciones del Padre Garcia (1766) i de Ma-
chado (1769), quienes se lo dieron al canal que va
al E, conocido hoi dia con el nombre de Baker. 1,
xiv, p. 100; i 35, i, p. 301; estero en 1, xi, p. 148; i
estrecho en la carta del Padre Garcia (1766); i canal
Messier en 1, xxiv, p. 17 i carta 103; 35, i, carta de
Arrowsmith (1839); 44, p: 93; 60, p. 304; 66, p. 46;
155, p. 442; i 156.
Mesilla (Cerro). Es bajo i se levanta a 1 100 m de

32° 46' altitud, en la marjen S de la quebrada de
70° 33' San Francisco, hacia el NE de las casas

de San Rejis. 127; i cerros en 62, n, p. 219.
Mesilla (Fundo). De 16 hectareas de superficie, con

28° 45'? 12 ha de terreno regado, se encuentra en
70° 30'? la parte inferior del valle de El Carmen,

aguas arriba del caserro de El Alto de El
Carmen, a unos 49 kilometros hacia el SE del pueblo
de Vallenar. 155, p. 442; i Mesillas en 68, p. 139.
Meskem (Canal). Es de aguas profundas i corre entre

54° 04' la co'sta S de la isla Dawson i la ribera N
70° 25' de la isla Wickham. 1, xxvi, p. 260.

Meskem (Islote). Esta cubierto de vejetacion i se
54° 03' encuentra en el canal del mismo nombre,
70° 26' al S de la entrada al puerto de la misma

denominacion. 1, xxvi, p. 261; i xxviii,
carta 133.
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Meskem (Puerto). Es espacioso, despejado, de pro-
54° 03' fundidad moderada, pueden surjir en el
70° 26' buques de cualquier porte, esta abrigado

de todos los vientos por tierras de 100 a
200 m de altura i se abre en el canal del mismo nombre,
en la costa S de la isla Dawson; ofrece buena, facil i
abundante aguada en un riachuelo que desemboca en
el fondo. 1, XXVI, p. 260; i XXVIII, carta 133; i 156.
Meson Alto (Cerro del). En sus escarpadas rocas se

33° 41' encuentran nieves eternas i se levanta a

70° 02' 5 230 m de altitud, en la marjen S del
valle de Los Piuquenes, del cajon del Yeso.

119, p. 243; 124, p. 54; 134; i 156.
Mesquihue (Fundo). Se encuentra en las alturas del

41° 32' mismo nombre, en la marjen S del rio
73° 28' Maullin. aguas arriba de la desemboca-

dura del rio Cebadal. 1, i, p. 234 i 235 i
carta 1; i 156; Misquihue en 68, p. 142; i Misquihue
en 155, p. 449.
Messier (Canal) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).-
48° 30' Vease Mesier.

Messina (Islote). Es boscoso i se encuentra en la
50° 27' boca E del canal Santarosa, de la bahia
75° 11' Caracciolo. 1, viii, carta 27; e islotes en

1, xxix, p. 90 i carta 161.
Mestiza (Cerro). Es bajo i se levanta a mas de 400 m

32° 30' de altitud, entre los valles de Jaururo i de
71° 19' Espinal, hacia el SW del pueblo de La

Ligua. 127; i Mestizo en 156.
Meta (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuentra

52° 29' en el estremo SW del estero Obstruccion.
72° 52' 1, xxvi, carta 111; 35, i, p. 352 (Fitz-Roy,

1830); i 156.
Metahue (Fundo). Se encuentra entre la villa de San
40° 25'? Pablo i la estacion de Caracol, del ferro-
73° 05'? carril central. 155, p. 443; Metahue en

68, p. 139; i Melahue en 101, p. 1170.
Metalqui (Cabo) en 1, xxi, p. 145.-Vease Matalqui.
42° 16'

Metalqui (Ensenada). Se abre en la costa W de la
42° 13' isla de Chiloe, al N de la punta Esperanza.
74° 10' 1, xxi, p. 160.

Metalqui (Isla) en 1, xxi, p. 151 i carta 69.-Vease
42° 11' Matalqui.

Metalqui (Morro). Es de mediana altura, tajado a
42° 12' pique, desprovisto en parte de vejetacion,
74° 08' ofrece playa estrecha a su pie, sembrada

de bloques areniscos i esquitosos i se le¬
vanta en la costa W de la isla de Chiloe, al N de la
desembocadura del rio de aquel nombre. 1, xxi, p. 157,
158 i 285.
Metalqui (Rio). Es de corto curso, corre hacia el W
42° 13' i se vacia en el mar, con un ancho de 10 m,
74° 07' a poca distancia al NE de la punta Espe¬

ranza, de la costa W de la isla de Chiloe.
1, xxi, p. 159 i 160 i carta 69; i 156.
Metalqui (Tetas de) en 1, xxi, p. 145 i 284 i carta 69.-

42° 16' Vease de Matalqui.
Metanqui (Fundo). Con parajes de cultivo, se encuen-
42° 38' tra en la costa del surjidero del mismo nom-
73° 28' bre, en la parte SE de la isla de Quehui.

68. p. 139; i 155, p. 442 i 607.
Metenquen (Rio de) en 1, xii, p. 550 (Moraleda,
41° 58' 1788).-Vease Metrenquen.

Meteoro (Caleta). Es abrigada, ofrece buen surjidero
53° 10' solamente a buques mui pequenos, a causa
73° 13' de su reducida estension i se abre en la

parte SW del golfo de Jaultegua; no pre-
senta agua para la bebida en tierra, donde la vejeta¬
cion es pobre i se la encuentra solamente a la orilla de
la playa. Los cerros que la circundan son roquenos i
de elevacion moderada. 1, xxvi, p. 306, 519 i 520 i
carta 111; i 156.
Meteoro (Grupo). Se compone de tres islas grandes

52° 05' i varias chicas i se encuentra en el archi-
74° 15' pielago de La Reina Adelaida, hacia el NW

de la isla Barros Arana. 1, xxviii, p. 42.

Meteoro (Isla). Tiene' 1 km2 de superficie i se encuen-
51° 58' tra en la parte S del golfo Almirante
72° 42' Montt, en la boca del estero Obstruccion.

1, xxvii, p. 63 i carta 144; i 156.
Meteoro (Tsla). Es de mediana estension, pertenece al

52° 04' grupo del mismo nombre i se encuentra a
74° 16' corta distancia al NW de! estremo NW de

la isla de Barros Arana. 1, xxviii, p. 42;
xxx, carta 160; i xxxii, piano aproximado.
Meteoro (Paso). Se encuentra entre la isla del mismo

52° 04' nombre i los islotes Abejorros, en el seno
74° 17' de aquella denominacion. 1, xxviii, p. 44;

xxx, carta 160; i xxxii, piano aproximado.
Meteoro (Roca). Tiene 6,4 m de agua i se encuentra

37° 04' en la bahia de Arauco, a 1,5 kilometro al S
73° 31' 15° E de la punta Cochinos, de la isla de

Santa Maria. 1, vi, p. 233; xxi, p. 11 i
337; xxii, p. 67; i xxiii, p. 104.
Meteoro (Seno). Se abre en el archipielago de La

52° 05' Reina Adelaida, entre el estremo NW de
74° 15' la isla de Barros Arana i la parte N de la

isla Bordes. 1, xxviii, p. 23 i 41.
Metrenco (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta con

38° 49' servicio de correos i estacion de ferrocarril
72° 37' i se encuentra a 86 m de altitud, en la

marjen N del rio Quepe, a 3 kilometros
al N de la estacion de este nombre i a 9 km al S de la
de Padre Las Casas. 68, p. 139,; 104, p. 32 i perfil; i
156; i aldea en 101, p. 1077.
Metrenquen (Islita de). Se encuentra en el arehipie-

42° 54' lago de Chiloe i esta unida a la punta de
73° 28' Queilen por un istmo de arena de 257 m,

que queda cubierto por las pleamares equi-
nocciales. 1, xxiv, p. 181.
Metrenquen (Rio). Es de poca consideracion i afluye

41° 58' del SW a la parte S de la bahia de Linao,
73° 31' de la parte NE de la isla de .Chiloe. 1,

xxix, carta 157; i xxx, carta 62; Metre-
quen en 1, xxi, carta 69; i 156; Mentrenquen en 1,
xxi, p. 39; de Metenquen en 1, viii, p. 110; i xii,
p. 550 (Moraleda, 1788); i de Metenguen en 1, xii,
p. 425; i xni, carta de Moraleda (1795).
Metrenquil (Fundo). De 200 hectareas de superficie,

36° 40'? con 30 ha de vinedos, se encuentra a corta
72° 33'? distancia al SE de la aldea de Ranquil, a

unos 12 kilometros hacia cl W de la esta¬
cion de Corifluencia. 68, p. 139; i 155, p. 443; i Me-
tienquil error tipografico en 101, p. 870.
Metrentrumao (Riachuelo). Es de corto caudal i

41° 52'? curso, baja de los altos selvosos de Bella-
73° 50'? vista, corre hacia el N i se vacia en la bahia

de Ancud; junto a su desembocadura,
donde el camino lo atraviesa por un puente, existio
una bateria en anos atras. Algunos han alterado el
nombre en Metentumari. 62, i, p. 15; i 155, p. 443.
Metri (Punta). Es roquena, poco elevada, presenta

41° 36' algunos farallones blanauizcos en el lado
72° 42' NW, es rica en mariscos i se proyecta en

la parte E del seno de Reloncavl, a corta
distancia al NW de la punta Lenca. 1, viii, p. 87; i
xxv, p. 193 i 351; 60, p. 475; i 156; Metui error tipo¬
grafico en 1, xxv, p. 193; i Mechi en 2, 7, p. 331 i 332.
Metrinlehue (Pampa de). Ofrece pastos i se encuentra

39° 18' a 380 m de altitud, en la confluencia del
71° 52' rio Turbio, con el de Pucon. 120, p. 194;

134; i 156.
Meuke (Monte) en 1, vi, p. 265,-Vease cerro Neuke.

36° 36
Meulen (Fundo). Se encuentra entre la ribera S del

39° 08' rio Donguil i la parte superior del rio Vi-
72° 40' luco, a corta distancia al S del pueblo de

Gorbea. 68, p. 139; i 156.
Meulin (Bancos de). Tienen 2 m de agua i se encuen-

42° 23' tran en el archipielago de Chiloe, hacia
73° 21' el NW de la isla de aquel nombre. 1, viii,

p. 117; i 60, p. 438; banco en 1, xxix,
carta 157; i bajo en 1, xxi, carta 71.
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Meulin (Canal de). Se abre en el archipielago de Chi-
42° 26' loe, entre la costa S de la isla del mismo
73° 20' nombre i la costa N de la isla Quenac. 62,

I, p. 28.
Meulin (Estero). Se abre en la costa W de la isla del
-42° 25' mismo nombre, del archipielago de Chiloe.
73° 19' 1, xxi, carta 71.

Meulin (Isla). Tiene unos 12 km2 de superficie i 198 m
42° 25' de altura, es lijeramente quebrada, tajada
73° 20' a pique en el estremo NE. esta bien pobla-

da, es abundante en cultivos i recursos i
se encuentra en el archipielago de Chiloe, al N de la
isla Quenac. 1, viii, p. 117; xii. p 517; xiii, p. 191 i
carta de Moraleda (1795); xvi, p. 157; xxi, p. 110 i
carta 71; i xxix, carta 157; 60, p. 438; i 156; i Meulin
en 62, I, p. 28; i 155, p. 443.
Meulin (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
42° 25' capilla i escuela publica i se encuentra en
73° 21' la parte W de la isla del mismo nombre.

1, xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766); 68,
p. 139; caserio 'en 155, p. 443; i aldea en 101, p. 1230;
Meulin-Meulin en 1, xxi, carta 71; i Meulin Meulin
en 1, xxix, carta 157.
Meulin (Nueva) (Aldea) en 1, xxi, carta 71-Vease

42° 25' Nueva Meulin.
Meuque (Cerro) en 1, xviii, p. 302,-Vease de Neuke.

36° 36'
Mezareda (Bahia) en 156.-Vease de Mazarredo.

54" 01'
Mialqui (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-

30° 45' vicio de correos i escuelas publicas i esta
70° 53' situada en medio de contornos quebrados,

abundantes en minerales de cobre, en la
marjen S de la parte inferior de! rio Grande, a corta
distancia hacia el SE de la junta del Rapel. 66, p. 317;
101, p. 220; 118, p. 174; 134; 155, p. 443; i 156; pueblo
en 63, p. 165; i lugarejo en 68, p. 139.
Mialqui (Quebrada de). Es de corta estension, corre

30° 46' hacia el NE i desemboca en la marjen W
70° 54' del valle del rio Grande, a poca distancia

hacia el SE de la aldea de aquel nombre.
118, p. 174; i 134.
Miami (Roca). Tiene 5 m de agua i se encuentra en el
.20° 19' mar, allegada a la punta S de la caleta
70° 10' Molle; se perdio en ella, el 2 de diciembre

de 1878, la barca inglesa de aquel nombre.
1, VII, p. 5; i ix, p. 27.
Mica (Punta). Se proyecta en el estuario Calen, desde

48° 07' la costa SW de la peninsula Videau. 1,
73° 31' xxiv, carta 103 (i900); i 156.

Micaela (Puerto). Es de' agiias profundas, mui abri-
49° 30' gado de los Vientos reinantes, esta resguar-
74° 25' dado del SE p.or una peninsula de aspecto

pintoresco i se abre en la costa NE de la
isla Saumarez. 1, vi, p. 36 i carta 21; 54, p. 33 (Wi¬
lliams, 1843); 60, p. 293; 155, p. 443; i 156.
Micauquen (Estero). Afluye del SE a la marjen E

37° 45' de la parte inferior del rio Renaico. 62, i,
72° 26' p. 167; i 156.

Micauquen (Fundo). Tiene 1 000 hectareas de super-
37° 47' ficie i se encuentra en las marjenes del es-
72° 24' tero del mismo nombre, a unos 13 kilome-

tros hacia el SW del-pueblo de Mulchen.
68, p. 139.
Michael (Punta) en 35, iv, p. 74,-Vease San Miguel.

50° 17'
Michahue (Fundo). Se encuentra en la marjen S de

36° 50'? la parte inferior del rio Biobio, en las proxi-
73° 05'? midades del fundo La Boca. 155, p. 443.

Michai (Cerro) en 111, i, mapa de Steffen (1909).-
41° 57' Vease Mechai.

Michell (Estero). Es de aguas limpias i profundas,
47° 57' corre entre cerros mas o menos parados,
73° 30' cubiertos de vejetacion raquitica en la base

i con campos de nieve en las cumbres, cuyo
limite inferior no se eleva a mas de 500 m de altura
aproximadamente; deja playas chicas en dos o tres

puntos i una caleta en la orilla S i se abre al E de la
entrada E del canal Martinez. Ofrece un canal estre-

cho, pero profundo. entre las islas vecinas a su boca.
Del apelfido del injeniero senor Ricardo 2.° Michell,
quien acompano a Steffen, en las esploraciones de
1898. Ill, ii, p. 342 i mapa de Steffen (1909); i 156;
i Mitchell erroneamente en 1, xxiv, p. 12 i carta 103
(1900).
Michilla (Caleta). Es de costas roquenas i buen fon-

22° 42' deadero i se abre inmediatamente al N de
70° 18' la punta del mismo nombre. 1, xii, p. 49;

i xx, p. 192; 63, p. Ill; i 68, p. 139.
Michilla (Lugarejo). Es de corta poblacion. ha tenido

22° 42' un establecimiento de fundicion de mine-
70° 18' rales de cobre, se surte de agua de los pozos

de Gualaguala i otros i se encuentra en la
costa de la caleta de aquel nombre. 1, ix, p. 7; xii,
p. 49; i xx, p. 192: 97, mapa de Valdes (1886); i 156;
aldea en 101, p. 87; i caserio en 155, p. 443.
Michilla (Mineral). Es de cobre i se encuentra a 6 ki-

22° 44' lometros al E dei lugarejo del mismo nom-
70° 12' bre. 101, p. 87.

Michilla (Punta). Es roquena, poco saliente, presenta
22° 43' algunos islotes i se proyecta en el mar, a
70° 18' 3 kilometros al N de la punta Gualaguala.

1, xii, p. 49; i xx, p. 192.
Michincha (Cerro). Se levanta a 5 340 m de altitud,

20° 56' al W del volcan Olca, en el cordon limi-
68° 31' taneo con Bolivia. 116, p. 351: 134; i 156.

Michincha (Salar de). Presenta agua dulce, pasto
20° 58' abundante i lena escasa en sus alrededores
68° 35' i se estiende a unos 4 120 m de altitud,

hacia el SW del cerro del mismo nombre.
1, X, p. 260; 134; i 156; pampa en 96, p. 115 i 118; i
hoyada en 116, p. 199.
Michitimahuida (Monte) en 134,-Vease volcan Min-
42° 48' chinmavida.

Michinmahuida (Rio) en 134,-Vease Minchinma-
42° 58' vida.

Michio (Quebrada de). Es de corta estension, corre
31° 39' hacia el W i desemboca en la de Los Lava-
71° 08' deros, del valle de Illapel. 127.

Micodahue (Rio) en 66, p. 250 (Pissis, 1875).-Vease
37° 32' Nicudahue.

Micrometro (Punta). Se proyecta en la bahia Gray,
48° 55' de la costa E de la parte S del canal Mesier.
74° 18' 1, xxiii, p. 172.

Miculla (Hacienda). Tiene 15 hectareas de terreno
17° 53' regado i se encuentra a unos 2 kilometros
70° 10' al E del caserio de Pachia, en el camino a

Calientes. 77, p. 56; i 87, p. 583; caserio
en 164, vii, p. 868; i aldea en 101, p. 10.
Mid (Roca). Tiene 3,6 m de agua i se encuentra en el

49° 50' surjidero Mackerel, del estuario Alert, del
75° 14' canal Trinidad. 1, ix, p. 185; i 60, p. 286.

Mid Bay (Rocas). Se encuentran a la entrada del seno
53° 50' Langford, de la isla de Santa Ines. 1, xxix,
73° 30' p. 13; i 35, i, carta de Arrowsmith (1839);

i Midbay en 35, i, p. 13.
Middle (Caleta). Es de fondeadero reducido, pero mui

55° 36' seguro i se abre en la parte NE de la isla
67° 22' Wollaston. 35, n, p. 225 (Fitz-Roy, 1830);

i 156; Medio (Middle) en 1, xxii, p. 371;
i del Medio en 1, xiv, carta de la Romanche- .

Middle (Isla). Tiene unos 7,5 km2 de superficie, ofrece
48° 26' dos picos, de 660 m de altura el del N i de
74° 28' 630 m el del S, es de riberas acantiladas i

se encuentra casi en el centro de la parte
media del canal Mesier. 35, i, p. 334 i 490 (Fitz-Roy,
1830); i 156; del Medio (Middle) en 44, p. 94; del
Medio en 60, p. 307 i 308 vista; i 155, p. 173 i 436;
du Milieu en 47, l.° serie, pi. 59.
Middle (Isla) en 35, i, p. 267.-Vease del Medio.
50° 05'
Middle (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia
50° 24' Hugh, del canal de La Concepcion. 1, ix,
74° 45' p. 157; i 60, p. 257.
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Middle (Isla). Tiene cerca de 1 km' de superficie i se
55° 36' encuentra hacia el SE de la caleta del
67° 20' mismo nombre, de la isla Wollaston. 40,

II, carta de Parker Snow (1855); i 156;
■del Medio en 1, xiv, de la Romanche» (1883).
Middle (Punta). Es acantilada i se proyecta en la

53° 19' parte E de la caleta de Playa Parda, del
73" 00' estrecho de Magallanes. 1, viii, p. 453;

xxil, p. 307; i xxvi, p. 193.
Middleton (Bajo). Tiene 2,5 m de agua i se encuentra

52° 55' hacia el N de la entrada a la bahia de
70° 17' Jente Grande, del estrecho de Magallanes.

1, xxiv, carta 95; i xxvi, p. 101.
Middleton (Punta).. Se proyecta en el Oceano, desde
44° 52' la mediania de la costa W de la isla Guam-
75° 11' blin. 1, xxiii, carta 91; i xxx, carta 166;

i Middlenton error litografico en 156.
Middleton (Punta). Se proyecta en el paso Crooked,

53° 38' del estrecho de Magallanes, hacia el E de
72° 15' la entrada al puerto Mussel. 3, in, p. 193

(Alcedo, 1788); i 47, l.a serie, pi. 16; i cabo
Narborough o Middleton en 44, p. 32.
Midge (Isla). Es pequena i se encuentra hacia el S del

48° 35' grupo Seal, en la parte media del canal
74° 24' Mesier. 60, p. 306 bis vista; 47, l.a serie,

pi. 58; i 156.
Midge (Roca). Tiene 3 m de altura i se encuentra

53° 05' afuera de la punta W de la entrada a la
73° 37' bahia Ildefonso, del estrecho de Magalla¬

nes. 1, xxvi, p. 229 i carta 111.
Midhurst (Isla). Tiene unos 42,5 km2 de superficie,

44° 09' presenta un pico de 624 m de altura i se
74° 19' encuentra en la parte NW del archipielago

de Los Chonos. 1, i, carta de Simpson
(1873); i xxx, carta 166; 60, p. 348; i 156.
Miedo (Punta). Se proyecta en el mar i cierra por el N

29° 58' el puerto de La Herradura, de Coquimbo.
71° 23' 1, vii, p. 62; i xviii, p. 359.

Miera (Punta de) en 4, p. 1 (Cordoba, 1788),.-Vease
52° 24' Dungeness.

Miguel (Bajo). Se encuentra a la entrada del seno
50° 17' Molyneux, en el canal de La Concepcion.
74° 52' 1, xv, p. 105; i xxi, p. 381; i 60, p. 262 bis.

Miguel (Isl|a). Es pequena i se encuentra entre las
53° 07' islas Diaz i Vivian, en las aguas de Otway.
71° 49' 1, xxvi, p. 402 i cartas 111 i 118.

Miguel (Punta) en 1-, xv, p. 105.-Vease San Miguel.
50" 17'

Miguel (Punta). Se proyecta en el paso Brecknock,
54° 32' desde la costa N de la isla Aguirre. 1, xxv,
72° 00 p. 20 i carta 98.

Miguel (Sierra), Se levanta entre los orijenes de la
28° 10' quebrada de Yerba Buena i los de la del
70° 15' Salitral. 63 p. 133; 98, ii, p. 288 i 409 i

carta (1892); i 156.
Miguel Diaz (Aguada de)-. Es escasa, algo salada,

24° 36' revienta a 280 m de altitud en una que-
70° 33' brada arida, que contiene cortas vegas de

buenos pastos i desembopa en la ribera del
mar, a poca distancia al SE de la punta de la misma
denominacion; del nombre de un individuo que ocupaba
por el ano de 1679, un paraje proximo a la playa. 1,
vii, p. 135; i XX, p. 179; 98, iii, p. 119; 99, p. 17; 150,
p. 27; M. Diaz en 98, carta de San Roman (1892); i
156; i quebrada de Miguel Diaz en 100, p. 84; i 155,
p. 444.
Miguel Diaz (Isla). Es pequena i se encuentra en el

53° 13' brazo NW del estero Sulivan. 1, xxvi,
72° 25' p. 279 i 432; i Diaz en la carta 111.

Miguel Diaz o Dos Reyes (Punta de) en 1, vii,
24° 35' p. 135.-Vease Dos Reyes.

Miguelito (Cerro) en 98, carta de San Roman (1892).-
27° 37' Vease San Miguelito.

Mike (Isla). Tiene 1 km2 de superficie i se encuentra
44° 10' en la parte W del canal de Moraleda, all'e-
73° 29' gada a la costa E de la isla Mulchey; aquel

nombre se daba vulgarmente al lobero

norte-americano Miguel Averis, quien sirvio de prac¬
tice al capitan Simpson en su esploracion de 1870.
I, i, p, 6 i carta de Simpson (1873); 60, p. 397; 111,
ii, p. 191; i 156; i Lai en 1, xiv, p. 39 (Padre Garcia,
1765)?
Mikosch (Isla). Tiene 0,5 km2 de superficie i se en-
48° 06' cuentra en la parte W del canal Mesier,
74° 41' entre la isla Ech i la peninsula Black. 156.

Mila (Punta): Es baja, sube al SW hasta alcanzar
51° 42' unos 15 m de altura i se proyecta en el
72° 35' canal Senoret, desde la mediania de su

costa S, al E del puerto Graseria. 1, xxvil,
p. 64 i 65 i carta 144; i Rodriguez en 156.
Milagro (Agua del). Tiene vegas i revienta a corta dis-

25° 23' tanc'a al NE de la estacion de Agua Verde,
70° 01' del ferrocarril aTaltal. 128; i 156; i pozo

98, hi, p. 108 i 128.
Milagro (Aguada de). Revienta en los orijenes de la
20° 16' quebrada de Tambillo, a corta distancia
69° 02' al E del caserio de Alca. 134; i 156.
Milagro (Caleta del). Es reducida, pero regularmente

41° 21' abrigada contra los vientos del SW, ofrece
73° 46' desembarcadero mediocre i se abre al S

de la boca del rio Bueno i al S de la punta
Dehui; presenta peces en sus aguas i pocos mariscos,
lena i agua dulce en sus riberas. Por los anos de 1860
o 1861 se perdio aqui el bergantin «Chalanger». 1,
viii, p. 175 i 176; xviii, panoramas; i xxvil, p. 251;
35, iv, p. 80 (Fitz-Roy, 1830); 61, xxxv, p. 64 i 65; i
xxxix, carta; i 156; i puerto en 155, p. 444.
Milagro (Estacion de ferrocarril) eh 99, p. I51.-Vease

22° 22' San Salvador.
Milagro (Punta del). Se proyecta en el mar, al S de
40° 22' la entrada a la caleta del mismo nombre.
73° 46' 1, xxvii, p. 251; i 61, xxxix, carta.

Milagro (Punta del) en 4, piano de la bahia Fortescue
53° 43' (Cordoba, 1788).-Vease Peterel.

Milagrosa (Ensenada). Es mui baja, traficable sola-
50° 43' mente por botes, presenta una isla grande
75° 16' i un islote a su entrada i se abre en la costa

SE de la isla Duque de York; en sus aguas
se observan burbujas de aire que suben del fondo a la
superficie i una estraordinaria abundancia de ro-
balos -i en sus riberas se encuentran muchos mariscos,
lena i agua dulce. 1, xxix, p. 194 i carta 161.
Mil-Aguas (Arroyo de) en 61, xv, p. 58.-Vease estero

31° 40' Millahue.
Milieu (Isla du) en 47, 1." serie, pi. 59.—Vease Middle.

48° 26'

Milifquen (Cuesta de). Se encuentra en el fundo del
39° 44' mismo nombre, en el camino de la marjen E
72° 43' de la parte inferior del rio de San Pedro,

entre los caserios de Puconu i Huichoco.
61, xxxiii, p. 25; i 68, p. 139; i de Melifquen en 61,
xxxiii, carta.
Milky-way (Rocas) en 35, I, carta de Arrowsmith

54° 30' (1839).-Vease via Lactea.
Mill (Punta) en 61, xxxv, p. 54.-Vease de Juan La-

39° 50' torre.

Millacoya (Ciudad) en 155, p. 444,-Vease Santa Cruz
37° 20' de Coya.

Milla Doce (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a
28° 05' 353 m de altitud, al pie SE del cerro Cha-
70° 45' nar, a 48 kilometros hacia el E del puerto

de Carrizal Bajo. 104, p. 32; i 86, p. 129;
Milla 12 en 104, piano i perfil; Arranque en 156; i
estacion Arranque a Jarilla en 63, p. 142.
Milladomuche (Quebrada de). Es de corta estension,

38° 08' corre hacia el NE i desemboca en la parte
72° 46' inferior de la de Trecacura, de la del Re-

hue. 62, i, p. 90; i Nilladomuchi en 167.
Millaguao (Fundo). Se encuentra a orillas del rio

36° 30'? Changaral, hacia el SW de la ciudad de
72° 15'? San Carlos i a unos 15 kilometros del ca¬

serio de San Nicolas. 68, p. 139; i 155,
p. 444.
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Millaguen (Cerro) en 155, p. 444,-Vease Santo Do-
27° 30' mingo.

Millahue (Estero). Es de corto curso, de poco caudal
31° 40' i afluye del E a la marjen S del rio Choapa,
71" 26' en su desembocadura; en sus marjenes se

encontraba o se recojia algun oro. 62, II,
p. 249; .63, p. 148; i riachuelo en 155, p. 445; Miyagiie
en 127; i 156; arroyo de Miliague en 66, p. 227; de
Mil-Aguas en 61, xv, p. 58; i estero Mil Aguas en
63, p. 175.
Millahue (Fundo). Tiene 5 000 hectareas de super-

34° 19' ficie i se encuentra en la marjen S de la
71° 06' parte media del rio Cachapoal, hacia el SW

del caserio de Coinco; las arenas auriferas
de sus quebradas se han esplotado desde el tiempo de
La Conquista. 63, p. 301; 68, p. 140; 143, num. 15;
155, p. 444; i 156; aldea en 101, p. 553.
Millahue (Fundo). Se encuentra en la marjen N de

34° 38' la parte media del rio Tinguiririca, a corta
71° 18' distancia hacia el SE del fundo de Apaltas;

se ha rejistrado a 170 m de altitud, 775,6
mm para el agua caida en 32 dias de lluvia, con 125,5
mm de maxima diaria, en 1921. 68, p. 140; 153, p. 445;
i 156.
Millahue (Fundo). Tiene 90 hectareas de superficie

37° 00'? i se encuentra en las marjenes del rio del
72° 50'? mismo nombre, a unos 9 kilometros de la

estacion de Gualqui, del ferrocarril a Tal-
caguano. 68, p. 140; propiedades en 155, p. 465; i aldea
en 101, p. 849.
Millahue (Rio). Es de corto curso i afluye del N a la

36° 53' marjen N del rio Lircai, afluente del de
Quilacoya. 62, I, p. 186 i 194; i 68, p. 140;

i riachuelo en 155, p. 445.
Millahuillin (Asiento minero de carbon). Cuenta con

39° 40'? ajencia postal i se encuentra en el fundo
72° 54'? del mismo nombre, a unos 6 kilometros

hacia el E de la estacion de Mafil, del fe¬
rrocarril central. 68, p. 139; i 163, p. 538; compania
en 91, 33, p. 297; i 91, 38, p. 325; yacimiento en 91,
44, p. 51; i fundo Mellaguillin error tipografico en
101, p. 1123.
Millalifen (Sierra). Presenta escarpados picos i agujas

39° 31' i se levanta a 2 060 m de altitud, en el
71° 30' cordon limitaneo con la Arjentina, en los

orijenes del rio Trancura. 120, p. 175; 134;
i 156; serranias de Villalifen (La Peineta) en 120,
p. 280; i cerro en la p. 233.
Millaneco (Lugarejo). Es asiento minero de carbon

37° 45' de piedra i se encuentra en las inmedia-
73° 39' ciones de la punta del mismo nombre. 63,

p. 422; i 68, p. 140; minas en 1, xxvui,
carta 154; compania carbonifera en 91, 18, p. 108; i
aldea en 101, p. 924.
Millaneco (Punta). Es de 41 m de altura, poco sa-

37° 35' liente i se proyecta en el mar, al S de la
73° 39' punta de Millonhue, al N del puerto de

Lebu. 1, xxviii, carta 154.
Millangue (Punta) en 1. xx, p. 473,-Vease Millon-
37° 34' hue.

Millapoa (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
37° 18' eschelas publicas i se encuentra asentado
72° 42' en la marjen W del rio Biobio, hacia el S

de la desembocadura del rio de La Laja.
68, p. 140; villa Miilapoa o Millapo en 3, III, p. 202
(Alcedo, 1788); comarca Millapoa o Millapue en 155,
p. 445; Millapoa o Millarrepue en 62, i, p. xxm;
fuerte de Santa Cruz de Millapoa en 10, p. 249
(Juan de Ojeda, 1803); i fundo en 68, p. 229; i Villa-
ponda error litografico en 156.
Millaqueo (Paso)/. Se abre a 1 540 m de altitud, al S

40° 48' del cerro Pantojo, en el cordon limitaneo
71° 56' con la Arjentina. 134; i 156; Millaqueo (I)

en 120, p. 141; i Millaqueo I en la p, 175

Millaqueo (Portezuelo). Se abre a 1 591 m de altitudh
40° 49' en el ccrdon limitaneo con la Argentina,
71° 56' al S del paso de aquel nombre. 134; i 156:

Millaqueo (II) en 120. p. 141; i Milla¬
queo II en la p. 175.
Millaqui (Riachuelo). Es de corto caudal i entra en

37° 48'? la marjen derecha del rio Renaico, poco
72° 26? mas arriba de donde muere en este mismo

el rio de Mininco. 155, p. 445.
Millar (Caleta). Es estrecha, abrigada, ofrece buen

53° 53' tenedero, presenta tres islotes roquenos.
72° 02' frente a su entrada i se abre en la costa E

de la isla Cayetano; un cerro bien notable
se levanta en la punta E. Del apellido del ayudante
de piloto del «Beagle», Alexandre Millar, que murio
en su inmediacion el 3 de febrero de 1830. 35. i. p. 142
i carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 445; i Miller
erroneamente en 1, xxii, p. 15 i 276; i xxvi, p. 171;
i 156.
Millar (Isla). Tiene 42,3 km2 de superficie, presenta
48° 00' un cordon de montanas de hasta 720 m

74° 45' de altura i se encuentra en la parte N del
canal Mesier, allegada a la costa E de la

isla de Juan Stuven. 1, xxiv, carta 103; 35, i, p. xn
i 490 (Fitz-Roy, 1830); 64, p. 79; 60, p. 308 vista; 155,
p. 445; i 156; Millard error tipografico en 60, p. 409;-
i Miller error tipografico en 35, iv, p. 78; i 44, p. 96.
Millar (Punta). Se proyecta en el estero Neesham,
49° 52' que se abre en la costa SW de la isla We-
75° 02' llington. 1, ix, p. 181; i 60, p. 284.

Millapue o Millapoa (Comarca) en 155, p. 445.-
37° 18' Vease lugarejo Millapoa.

Millarrepue o Millapoa (Lugarejo) en 62, i, p. xxiii.-
37° 18' Vease Millapoa.

Millauquen (Fundo). Tiene 200 hectareas de super-
36° 25'? ficie i se encuentra en las marjenes del rio
72° 00'? del mismo nombre, a unos 12 kilometros

de la ciudad de San Carlos. 68, p. 140.
Millauquen (Rio). Es de poco caudal, procede de las-

36° 25'? alturas inmediatas al NE de la ciudad de
72° 00'? San Carlos i va al W, a juntarse con el

riachuelo de Changaral, despues de un corto
curso. 2, 21,_ p. 22; i riachuelo Millauquen en 155,
p. 445.
Miller (Peninsula). Se desprende desde la costa E de
53° 54' la isla Cayetano, entre la caleta Millar i
72° 02' el puerto Langara. 1, xxii, p. 16.

Milliri (Cerro). Se levanta a 5 220 m de altitud, en
20° 38' el cordon limitaneo con Bolivia, hacia el E
68° 28' del salar de Coposa. 116, p. 326 i 351; i

156; i Milluri en 134.
Millo (Quebrada de). Es seca, corre hacia el E i de-

21° 35' semboca en la marjen W de la parte supe-
68° 42' rior de la del Loa, en Oilcar. 134; i 156.

Millonaria (Mina). Es de cobre i se encuentra al SW
26° 27' de la estacion de Carmen, del ferrocarril
70° 15' a Chanaral de Las Animas. 98, carta de

San Roman; 99, p. 226; i 156.
Millonhue (Fundo). Se encuentra inmediato al E de

37° 34' la punta del mismo nombre. 68, p. 140; i
73° 40' 155, p. 445.

Millonhue (Punta). Tiene unos 150 m de altura, es
37° 34' boscosa, esta rodeada de arrecifes i se pro-
73° 40' yecta en el mar, a corta distancia hacia

el N del puerto de Lebu; debajo de la pri-
mera punta viniendo del S, hai una hermosa caverna,
con direccion N a S, de 50 m de largo, 12 m de ancho
i

. 20 m de altura, cuyo piso esta a poco mas de un
metro sobre el .nivel del mar. 1, vi, p. 227; i xviii,
p. 285; 155, p. 445; i 156; Millongue en 1, vi, p. 442;
61, xx, mapas; Millon en 61, xx, p. 467; Millangue
en 1, xx, p. 473; i Millonque en 1, xxviii, carta 154.
Millumiliuri (Quebrada). Es seca, nace en las serra-

20° 07' nias del mismo nombre, corre hacia el NW
68° 50' i desemboca en la marjen E del valle de

Coyacagua, frente a Pena Blanca. 116,.
p. 350 i 353; i 134.
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Millunu (Cerros de). Se levantan a 4 900 m de alti-
20° 51' tud, en el cordon limitaneo con Bolivia,
68° 35' en los orijenes de la quebrada del Pabe-

llon. 116, p. 326 i 351; cordon en 156; i del
Milluni en 134.
Milluri (Cerro) en 134-Vease Milljri.

20° 38'
Milne Edwards (Isla). Tiene unos 25 km2 de super-

55° 11' ficie i se encuentra en el canal Bossi, alle-
68° 17' gada a la costa E de la peninsula Pasteur.

1, xiv, p. 262 i carta; i 156.
1911 (Roca). Se encuentra en el Oceano, a corta dis-
49° 41' tancia hacia el W de la isla Mornington.
75° 42' 1, xxix, carta 162.

Milo (Punta). Se proyecta en el canal Martinez, desde
47° 45' .el estremo N de la isla Vicente. 1, xxiv,
74° 24' p. 31; i Mito en la carta 103.

Milward (Roca). Descubre en bajamar, se deja ver
51° 42' comoe! lomo de una ballena i se encuentra
75° 08' en el Oceano, a unos 11,5 kilometros al N

del cabo Isabel, de la isla Ramirez. 1,
xxviii, p. 60 i 71; xxix, p. 181, 189 i 198; i xxx, carta
160.
Mimf (Islote). Tiene unos 25 m de altura i se encuen-

47° 57' tra en el estuario Calen, a unos 600 m al
73° 52' NE de la isla Remo. 1, xxiv, p. 24; i Mimi

en la carta 103 (1900).
Mina (Estero la). Es de corto curso, nace en la falda N

38° 05' del cerro Lingue i afluye hacia el N, a va-
73° 00' ciarse en la marjen S del rio Puren, al E

de la aldea de este nombre. 167; e Ininco
en 156.
Mina (Lugarejo La). Es de corto caserio i se encuentra

34° 45'? en las marjenes del estero de Guirivilo, a
71° 207 unos 13 kilometros hacia el S de la estacion

de Cunaco. 68, p. 140; poblacion en 62,
ii, p. 42; i aldea en 101, p. 592.
Mina (Rio de la) en 2, 34, p. 388.-Vease quebrada

32° 44' Minas.
Mina Astillas (Estacion de ferrocarril) en 86, p. 129

28° 18' i piano.-Vease Astillas.
Mina de Plata (Cuesta de la). Es pendiente i se en-

32° 28' cuentra a 1 981 m de altitud, en el sendero
70° 29' que se desarrolla en la marjen W de la

parte inferior del cajon del Rocin. 127;
i 134.
Mina de Sal (Paso). Se abre a 4 425 m de altitud, en

28° 53' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
69° 44' los orijenes del cajon de La Laguna Chica.

156; Mina de Sal o Tambos en 118,
p. 14; i 134; i portezuelo de los Tambos en 118, p. 5.
Mina Grande (Mineral) en 126, 1907, p. 53 i 56.-

29° 19' Vease mina Grande.
Mina Grande (Mineral) en 129.-Vease mina Grande.

29° 51'
Minaques (Nevado) en 97, mapa de Valdes (1886).-

23° 49' Vease cerro Mifiiques.
Mina Rica (Cerro de). Se levanta a 570 m de altitud,

53° 06' en los orijenes del chorrillo del mismo nom-
71° 05' bre, hacia el NW de la ciudad de Punta

Arenas. 1, xi, p. 266; i 156; i c.erros en 1,
xi, carta de Bertrand (1885).
Mina Rica (Chorrillo de). Nace en las faldas del NW

53° 03' de los cerros del mismo nombre, corre hacia
71° 10' el NW i se v&cia en la ribera E de las aguas

de Otway. 1, xi, p. 285 i carta de Bertrand
(1885); 91, 34, p. 462; i 156.
Minas (Caleta Las). Es pequena, pero comoda i se

20° 42'? abre entre las caletas de Caramucho i de
70° 12'? Patillos. 95, p. 74.

Minas (Caserio Las). Es de corta poblacion i se en-
17° 52' cuentra a 1 820 m de altitud', en la parte
70° 06' inferior del valle de Palca, hacia el NE del

caserio de San Francisco; entre las dioritas
se han abierto paso algunos filones que contienen plata,
cobre i algo de oro. 61, cxxix, p. 340; 109, p. 20 i mapa
de Orrego Cortez (1910); 134; i 156.

MIN

Minas (Cerros de las). Se han esplotado en el los lava-
39° 58' deros de oro i se levantan en los orijenes
73° 13' del estero de Las Casitas, afluente del r io

Futa por el S. 61, xxxv, p. 37.
Minas (Estero de Las). Afluye del S a la marjen S del

39° 57' rio Futa, hacia el W de Las Casitas. 1, v,
73° 14' carta 13; i arroyo en 66, p. 254.

Minas (Fundo). Tiene 470 hectareas de superficie i se
34° 32' encuentra a 1 kilometro de la estacion de
71° 41' Maule, del ferrocarril central. 101, p. 629;

i lugarejo.en 68, p. 1'40.
Minas (Lugar Las). Se encuentra a 866 m de altitud,

36° 49' en el valle superior del rio Nuble, en la
71° 15' desembocadura del rio de aquel nombre.

134; i 156; i pueblo de indios en 3, ill,
p. 205 (Alcedo, 1788).
Minas (Portezuelo de las) en 118, p. 186.-Vease de

30° 30' Vallecito.
Minas (Portezuelo de las). Se abre a 3 550 m de alti-

32° 47' tud, en el cordon de cerros que separa la
70° 22' quebrada del Maiten, de la del rio Colo¬

rado; cruza por el el sendero que conduce-
a la quebrada de aquel nombre. 127; i 134.
Minas (Pueblo de las) en 61, 1850, p. 7l.-Vease aldea

36° 37' Niblinto.
Minas (Quebrada de las). Corre hacia el SE i desem-

32° 44' boca en la marjen W de la del rio Colo-
70° 24' rado, aguas abajo de la desembocadura de

la de Los Riecillos. 127; 134; i 156; i rio
de la Mina en 2, 34, p. 388.
Minas (Rada de las). Se estiende en la direccion de

52° 33' los vientos reinantes del W i SW i se abre
71° 49' en la costa N de las aguas de Skyring, en

la desembocadura del rio Haase; una es-
pesa vejetacion cubre los contornos, de terrenos apro-
piados para el cultivo, en los que se han encontrado
mantos de hulla, de regular calidad i abundancia. 1,
v, p. 28; bahia en 1, xxii, p. 295; i caleta en 1, v, carta
12; i xxvi, p. 297 i 376 i carta 139; i 155, p. 446 i 764..
Minas (Rio de las). Nombre que primitivamente se-

33° 03' dio en sus cabeceras al estero de Quilpue.
155, p. 620.

Minas (Rio de las). Tiene sus nacimientos en las fal-
36° 50' das NE de los nevados de Chilian, corre
71° 17' hacia el NE i afluye eji la marjen S de la

parte superior del rio Nuble, en el lugar de
aquel nombre. 134; i 156; riachuelo en 155,

p. 446; i rio de la Mina en 66, p. 246.
Minas o Haase (Rio de las) en 1, xi, p. 284,-Vease

52° 30' Haase.
Minas (Rio de las). Nace en las faldas boscosas de los

53° 08' cerros de Mina Rica i corre hacia el SE
71° 00' entre costados escarpados, en los que se

distinguen mantos de conchas fosiles cu-
biertos por cascajo menudo i depositos de carbon, en
un lecho sembrado de piedras redondeadas; cruza en-
seguida un terreno de acarreo en que se encuentra oro,
acompanado principal'mente de magnetita, en una an-
gosta quebrada, encerrada entre barrancos de unos
200 m de altura a 7 u 8 kilometros de su desemboca¬
dura i se vacia en el canal Ancho, del estrecho de Ma-
gal lanes, a corta distancia al N de la ciudad de Punta
Arenas. En su hoya se encuentran emanaciones de
petroleo. 1, xi, p. '287 i mapa de Bertrand (1885); i
xiv, p. 336; 62, i, p. 8; 65, p. 517; 81, p. 3, 4 i 5; 91,
34, p. 456; 122, p. 106; i 156.
Minas de Juncal (Cerro). Se levanta en la pampa del

25° 40' interior de Taltal, hacia el N del mineral
69° 25' del Juncal. 98, carta de San Roman; i 156;

Minas del Juncal en 128; i sierra del
Juncal en 137, carta n de Darapsky.
Minas Plegarias (Mineral). Es de carbon de piedra

37° 31' i se encuentra en la parte inferior del cajon
73° 22' del rio Plegarias, cercano al S del lugarejo-

de Curanilahue. 68, p. 140; i Plegarias en
la p. 174.
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Minas Schwagsr (Mineral). Es de carbon da piedra,

36° 59' cuenta con maestranza, fundicion de cobre
73° 11' i otras fabricas i se encuentra a 4,5 kilo-

metros hacia el NW del pueblo de Coronel.
68, p. 140; i aldea en 63, p. 411; i pueblo Schwager en
101, p. 900.
Mincha (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta con ser-

31° 34' vicio de correos, rejistro civil i escuelas pu-
71° 27' blicas i se encuentra en un trecho de terre-

nos pianos i vegas fertiles, rodeada de ce-
rros aridos, en los que no escasean las vetas de cobre
i donde se trabajaron unas ricas minas de oro a media-
dos del siglo xviii, en la marjen N de la parte inferior
del rio Choapa, hacia el E de la desembocadura del
estero de La Canela. 63, p. 172; 68, p. 140; 101, p. 244;
155, p. 446; i 156; pueblo en 3, hi, p. 205 (Alcedo,
1788); i ciudad en 66, p. 226 i 317.
Mincha (Ensenada de) en 3, iii, p. 205 (Alcedo, 1788).,

31° 38' -Vease caleta Huentelauquen.
Mincha (Quebrada). Corre hacia el NW i desemboca

31° 26' en la marjen S de la de La Canela, en las
71° 22' vecindades de Canela Alta. 129; i 156; i

rio en 66, p. 227.
Mincha de Petorca (Alfdea). De poca poblacion, con

31° 35' cortos terreiios cultivados, se encuentra en
71° 27' la marjen S de la parte inferior del rio

Choapa, frente a la aldea de Mincha. 1Q1,
p. 286; i 156; i Mincha en 62, ii, p. 248; i paraje en
155, p. 446^
Minchinmavida (Rio). Tiene sus nacimientos en los

42° 58' campos de hielo de las faldas S del volcan
72° 23' del mismo nombre, recorre una llanura

boscosa, arrastra en su curso, corto pero
torrentoso, gran cantidad de arenas i guijarros i afluye
con agua turbia de 6,5° C de temperatura (13,8° C era
la del aire), en un lecho de 15 m de ancho, a la mar¬
jen N de la parte media del rio Yelcho. Ill, ii, p. 492;
i 120, p. 378; i Michinmahuida en 134; i 156.
Minchinmavida (Volcan). Ardia en 1835, es de forma
42° 48' irregular, asemeja una silla de montar, esta
72° 27' siempre cubierto de nieves eternas, pre-

senta faldas pendientes vestidas de espeso
bosque, por su lado S descienden ventisqueros i se
levanta a 2 470 m de altitud, entre los valles de los rios
Renihue i Chaiten. 106, p. 8; 107, mapa; 111. ii, p. 288
i 487; i 120, p. 378; monte en 155, p. 446; volcan Min¬
chinmavida o Challapiren en 1, vin, p. 106; i xxi,
carta 69; i 60, p. 453; montanas Minchinmavida o
Chayapiren en 1, xxi, p. 193; volcan Minchimavida
en 66, p. 29; Michinmavida o Challapiren en 65,
p. 267; Chayapiren, Michinmahuida o Chana en
112, p. 12 i mapa; monte Michinmahuida en 120,
p. 47; i 134; Michinmahuida en 156; Michinma¬
huida (Chana) en 1, i, p. 214; Minchenmadom en
35, ii, p. 377; tierra Minchemavida en 1, v, p. 517
(Cortes Hojea, 1557); montana de Chayapiren en
1, xiii, carta de Moraleda (1795).
Mindful (Bajo). Se encuentra en la angostura Inglesa,

49° 00' a corta distancia al N del bajo Lookout.
74° 25' 1, xv, p. 108; i 60, p. 300.

Minero (Agua del)-. Revienta a 3 215 m de altitud, en
24° 55' la falda W de la sierra de Varas i al E del
69° 11' agua de Monigotes. 133, mapa de Moraga

(1916); 137, cartas ii i ill de Darapsky
(190,0); i 156 correjido en 1913.
Minero (Cerro). Tiene la forma de una mesa, sobre-

45° 20' puesta sobre una ancha base con escarpa-
72° 30' das murallas, que forma un vasto campo

de nieve eterna i se levanta a 1 690 m de
altitud, hacia el W de la parte inferior del curso del
rio Maniuales. 134; i 156; i Mineros en 111, ii, p. 110
i 114 i mapa de Steffen (1909).
Mineros (Alto de los). Se levanta a 4 265 m de altitud,

34° 32' en la marjen E del curso superior del valle
70° 22' de Los Cipreses, del del Cachapoal. 66,

p. 235; 119, p. 243; 134; i 156; altos en 66,
p. 21; i sierra Altos de los Mineros en 155, p. 25.

Minetue (Caserio). De corta poblacion indijena, se
39° 20' encuentra en la marjen N de la parte media
71° 45' del rio del mismo nombre o Pucon; al E se

encuentra una fuente termal i una pequena
laguna se estiende entre el rio i las faldas de los escar-
pados cerros del N. 120, p. 211 i 212; 134; i 156.
Minetue (Rio) erf 120, p. 56 i 194.-Vease Pucon o

39° 20' Minetue.
Mingre (Cerro de). Se levanta a 1 200 m de altitud,

35° .33' a corta distancia hacia el N del lugarejo
71° 59' del mismo nombre. 62, i, p. 288; 63, p. 359;

i 156; i Mingres en 155, p. 446.
Mingre (Lugarejo). Ha contado con ua establecimiento

35° 36' de fundicion de minerales i se encuentra
71° 58' al S del cerro del mismo nombre, hacia el E

del pueblo de Nirivilo. 63, p. 363; 68,
p. 140; i 156; aldea en 101, p. 739; i fundo Mingres
en 155, p. 446.
Minihue (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra

37° 25'? en las proximidades del villorrio de Qui-
72° 00'? Ueco i del fundo de Canteras. 63, p. 429;

i caserio Mininhue en 101, p. 976.
Minillas (Cerro). Presenta vetas de cobre i un gran

26° 08' vetarron de hierro manteado al S i se le-
70° 29' vanta a 1 125 m de altitud, en el cordon

que se estiende entre las quebradas de Pan
de Azucar i de Peralillo. 62, ii, p. 343; 98, i, p. 112; i
ii, p. 310 i carta de San Roman (1892); 99, p. 228;
128; 156; i 161, ii, p. 68.
Minillas (Mineral). Es de cobre i oro i fue descubierto

29° 36' a mediados del siglo xviii en los orijenes
71° 07' de la quebrada de Los Pantanos, de la

quebrada Honda. 67, p. 213; 129; i 156.
Minillas (Quebrada de las). Tiene sus nacimientos en

30° 53' el cordon de los cerros Florencia i Colo-
70° 40' rado, corre hacia el SW i desemboca en la

marjen E de la quebrada de Tulahuencito,
de la del Mostazal. 118, p. 175; i 134.
Mininco (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la

37° 40'? banda N del rio Biobio, hacia el E del pue-
71° 48'? bio de Santa Barbara. 101, p. 976.

Mininco (Aldea). De corto caserio, con servicio de
37° 48' correos, rejistro civil, escuelas publicas i
72° 28' estacion de ferrocarril, se encuentra a 188 m

de altitud, a 8 kilometros al S de la estacion
de Las Vinas i a 10 km al N de la de Lolenco, en la
linea central. 68, p. 140; 101, p. 1023; 104, p. 32 i
perfil; 155, p. 446; i 156.
Mininco (Estero). Pasa por Junquillo i afluye del NE

37° 40' a la marjen N del curso medio del rio Bio-
71° 48' bio, hacia el NW del caserio de Rucalhue.

62, i, p. 160; riachuelo en 155, p. 447;
arroyo Mininco en 134; i 156; i rio Nininco en 61,
xxiii, p. 133?
Mininco (Estero) en 156.-Vease riachuelo Nininco.

37° 53'
Mininco (Rio). Corre hacia el NW, recoje otras pe-

37° 53' quenas corrientes de agua i va a echarse
72° 21' en la marjen S de la parte inferior del rio

Renaico, a corta distancia hacia el N de
la estacion de aquel nombre. 62, i, p. 90; 66, p. 250;
i 156; i riachuelo en 155, p. 446.
Minique (Laguna) en 98, ii, p. 325.-Vease Miniques.

23° 46'
Miniques (Cerro) en 98, ii, p. 271 i carta de San Ro-

23° 49' man (1892).-Vease Miniques.
Miniques (Portezuelo de). Se abre en el cordon de

23° 43' cerros que se levanta hacia el W de la la-
67° 49' guna de Miniques. 98, carta; i 117, p. 178.

Minitas (Portezuelo de). Se abre a unos 3 800 m de
26° 29' altitud, en el cordon de cerros que se des-
69° 17' prende hacia el NW del cerro Blanco i

cierra por el S la hoya del Agua de Peder-
nales. 117, p. 102 i 121; i 134.
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Minna (Bajo). Se encuentra en la parte N del golfo
42° 48' del Corcovado, a media distancia entre la
73° 18' isla Acia i la isla Imerquina. 1, xxv, p. 104;

i xxix, carta 158.
Minos (Roca). Es visible ordinariamente i se encuen-

52° 23' tra en la parte E del seno del Membrillar,
73° 52' cerca de la punta W de la peninsula de Bue-

ras. 1, xxviii, p. 53.
Minualaca (Canal) en 156.-Vease Ninualac.

45° 03'
Minigue (Cerro). Es elevado i se levanta en la parte N

36° 45'? de los orijenes del rio Chilian. 61, xx,
71° 35'? p. 295.

Minimine (Alto de) en 116, p. 268.-Vease cerro
19° 10' Blanco.

Minimini (Aldea). Se compone de ranchos pajizos,
19° 11' poblados por indijenas i construidos alre-
69° 42' dedor de una capilla que tiene por patrono

a San Martin, cuya fiesta celebran el 11 de
noviembre de cada ano; quedo casi destruida en el
terremoto del 13 de agosto de 1868 i se encuentra
agrupada en la ladera E del estremo E de un ensanche
de la quebrada del mismo nombre, de mas de 20 kilo-
metros de largo. El valle es regado con buena agua, es
escaso de talaje, pero se cultivan en el guayabos, limo-
nes, naranjos, platanos, granados i pequenos vinedos,
que dan buen vino. 63, p. 94; 68, p. 140; 87, p. 587;
94, p. 74; 101, p. 54; 141 atlas de Raimondi (1874); i
155, p. 447; sembrio en 95, p. 43; pueblo en 149, i,
p. 138; lugarejo Mini Mini en 77, p. 56; i caserio
Minimine en 134; 156; i 164, vu, p. 955.
Minimini (Quebrada de). Es estrecha i encajonada

19° 12' en su orijen, se ensancha donde se encuen-
69° 50' tra el caserio de Minita, despues del cual

sigue angosta nuevamente en un trecho de
unos 15 kilometros, en el que no permite sino el paso
del sendero, hasta el comienzo del ensanchamiento en
que se halla la aldea de aquel nombre, donde desapa-
rece el agua; sigue en curvas mas o menos pronuncia-
das hacia el W i se cultiva en ella maiz, alfalfa, trigo,
duraznos, higuerae, guayabos, pacayes, granados, tum-
bos, membrillos i vinedos, con cuyo fruto se fabrica
una corta cantidad de buen vino. Alimenta alguna
poblacion en un trayecto considerable i es arida desde
los sembrios de Cojaballa, hasta su confluencia con la
quebrada de Chiza; el cordon del lado N remata en la
pampa a unos 20 kilometros al W de la aldea de Mini-
mini i el del S, de menos altura i mas uniforme, con-
tiniia hasta unos 30 kilometros al W de la aldea men-

cionada. 2, 7, p. 210; i 2, 8, p. 244; 63, p. 80; 77, p. 56;
94, p. 74; 149, i, p. 138; Mini Mini en 94, p. 17; de
Minimine en 95. p. 42; 96, p. 60; 116, p. 268, 269 i
277; 134; i 156; de Chiza en 141, atlas de Raimondi
(1874).
Mininco (Arroyo) en 134.-Vease estero Mininco.

37° 40'
Miniques (Cerro). Es de forma conica, tiene nieve

23° 49' perpetua i se levanta a 5 910 m de altitud,
67° 46' al S de la laguna de Miscanti, lejano al E

del caserio de Peine. 1, x, p. 249; volcan
en la p. 272; i nevado en la carta de Bertrand (1884);
cerro Minique en 155, p. 447; Meniques en 98, i,
p. 154; i Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000
(1900); nevado Minaques en 97, mapa de Valdes
(1886); cerro Miniques en 98, n, p. 271 i carta de
San Roman (1892); 134; i 156.
Miniques (Laguna). Es de agua salada i se encuentra

23° 46' al pie NW del cerro del mismo nombre;
67° 48' en su estremo N revientan unas vertientes

de agua de mejor calidad. 1, x, o. 249;
Minique en 98, n, p. 325; 134; i 156; de Miniques
en 98, carta de San Roman (1892); i 99, p. 33 i 140.
Minita (Caserio). Es pobre, esta poblado por indije-

19° 06' nas que se dedican a la agricultura i se
69° 36' encuentra en una hoyada de 10 kilometros

de largo, por 100 m de ancho, en una que¬
brada tributaria de la parte superior de la de Minimini.

2, 7, p. 211; 134; 155, p. 447; i 156; rancherio en 149,
i, p. 138; i lugarejo en 77, p. 57; i 94, p. 74.
Minita (Quebrada de). Lleva un escasisimo caudal de

19° 08' agua, que se aprovecha en sembrios de al-
69° 40' falfa en la parte alta i de hortalizas i arbo-

les frutales en las partes mas bajas i abri-
gadas, corre hacia el SW i desemboca en la parte su¬
perior de la quebrada de Minimini. 116, p. 270; 134;
i 156.
Miho (Establecimiento de). Se beneficiaban en el los

21° 12' siilfuros de plata de Chiclla, con cuyo mine-
68° 42' ral esta unido por un camino c^rretero, que

va tambien a los salares de Carcote i As-
cotan; se encuentra a 3 870 m de altitud, en la parte
superior de la quebrada del Loa. En el mes de diciem-
bre se ha observado -10° C como temperatura minima,
i 15° C como temperatura maxima bajo abrigo, con
una ampliacion maxima en 12 horas de 24,6° C. 63,
p. 117; 116, p. 154, 179, 182 i 184; 134; i 156; i ha¬
cienda en 77, p. 57; i 87, p. 587.
Mino (Volcan). Estinguido desde tiempo inmemorial

21° 11' i con nieve eterna en su parte superior, se
68° 37' levanta a 5 620 m de altitud, en los orije¬

nes del rio Loa. 1, x, p. 62, 142 i carta de
.Bertrand (1884); 62, n, p. 359; 77, p. 57; 134; 155,
p. 447; i 156.
Mirador (Altos del). Se levantan entre la costa del

39° 56' mar i la parte S de la ensenada de San
73° 27' Juan. 156; i cerro en 61, xxxv, p. 65.

Mirador (Cerro del) en 62, n, p. 377.-Vease Mirador
20° 13' o Guantajaya.

Mirador (Cerro). Se levanta a 1 780 m de altitud, en
40° 41' el cordon limitaneo con la Arjentina, entre
71° 56' los porteZuelos del Mirador i de Constan-

cia. 61, lxxxix, p. 2 i 3; 114, p. 131; 120,
p. 175; 134; i 156.
Mirador (Cerro). Se levanta a 1 630 m de altitud, en

41° 37' el cordon limitaneo con la Arjentina, entre
71° 53' los cajones del Rio Seco i del Manso. 61,

xcv, p. 458; 134; i 156.
Mirador (Cerro). Poblado de coihues, canelos, taiques,

46° 24' chauras, helechos i musgos en la parte alta
74° 08' i manius en la parte inferior, se levanta a

550 m de altitud, en la peninsula de Tai-
tao, hacia el W del estero del Chasco. 79, 1917, p. 370,
437 i 440.
Mirador (Cerro). Es boscoso i se levanta a 179 m de

53° 53' altura, hacia el N de la bahia Fox, en la
70° 25' parte E de la isla Dawson. 1, xxvi, p. 258;

i xxviii, carta 132.
Mirador (Fundo). Se encuentra en el valle del rio

27° 21' Copiapo, a corta distancia al NW de la
70° 22' ciudad de este nombre. 68, p. 140; i 156.

Mirador (Fundo El). Tiene 100 hectareas de terreno
28° 29' regado i se encuentra en la marjen S de
71° 11' la parte inferior del valle del Guasco,. a

unos 4 kilometros al E de la estacion de
Guasco Bajo. 68, p. 140; 98, carta 130; i 156.
Mirador (Fundo). Tiene 128 hectareas de terreno re-

30° 00' gado i se encuentra en los alrededores del
71° 20' paradero de San Martin, a unos 7 kilome¬

tros hacia el SE del pueblo de Coquimbo.
63, p. 162; 68, p. 140; i 101, p. 204.
Mirador (Fundb). De 165 hectareas de terreno regado,

33° 45' se encuentra a 2 kilometros al NE de la
70° 44' estacion de Linderos, del ferrocarril cen¬

tral. 68, p. 140.
Mirador (Fundo). De 400 hectareas de superficie, con

36° 30'? 300 ha de terreno regado, se encuentra a
72° 13'? unos 12 kilometros al W de la estacion de

Cocharcas, del ferrocarril central. 68, p.
141; i 101, p. 802.
Mirador (Fundo). De 125 hectareas de superficie, se

37° 05' encuentra hacia el NW del pueblo de Rere,
72° 46' a unos 27 kilometros al N de la estacion

de Buenuraqui. 62, I, p. 211; 68, p. 141;
i 156.
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Mirador (Fundo). De 600 hectareas de superficie, con
37° 19' 44 hectareas de vinedos, se encuentra a
72° 34' unos 5 kilometros hacia el NE de la esta-

cion de Diuquin, del ferrocarril central. 63,
p. 431; 68, p. 141; i 156; i El Mirador en 155, p. 447.
Mirador (Fundo). De 1 200 hectareas de superficie,

38° 13' con 14 hectareas de terreno regado, 12 ha
72° 46' de vinedos i 100 ha de bosques, se encuen¬

tra a unos 4 kilometros hacia el SW de la
estacion de Trigal, del ferrocarril a Traiguen. 63,
p. 449; 68, p. 141; i 101, p. 1044.
Mirador (Mineral del). Es de plata i se encuentra si-

26° 07'? tuado a unos 7 kilometros al N de! mineral
70° 15'? de La Florida, hacia el SE del caserio de

Carrizalillo. 155, p. 447.
Mirador (Morro del). Es de forma tlpica i se levanta

41° 02' a 1 770 m de altitud, en la marjen N de la
71° 59' parte inferior del rio Peulla. 61, lxxxiv,

p. 1189; 134; i 156.
Mirador (Paso del). Se abre a 1 490 m de altitud, en
40° 42' el cordon limitaneo con la Arjentina, al N
71° 56' del portezuelo de Puyehue. 120, p. 141 i

175; 134; i 156.
Mirador (Punta). Se proyecta en el Oceano, al W de
43° 04' la desembocadura del rio de aauel nombre,
74° 20' en la parte W de la isla de Chiloe. 1, xxi,

p. 220 i 279 i carta 69; i 156.
Mirador (Torre del)..Era un puesto de atalaya i fue

38° 13' construida en noviembre de 1878, en el
72° 46' camino de Lumaco a Traiguen. 156; i 167;

paraje de Torre Mirador en 15.5, p. 72;
i Mirador o Torre Mirador en la p. 447.
Miraflores (Aldea). De corto caserio, con servicio de

35° 53' correos i estacion de ferrocarril, se encuen-
71° 38' tra a 150 m de altitud, a 9 kilometros al S

de la estacion de Linares i a 7 km al N de la
de Longavf. 68, p. 141; 104, p. 32 i perfil; i 156; i aldea
en 101, p. 679.
Miraflores (Cerro). Se levanta a 225 m de altura, en
46° 53' la parte SE de la peninsula de Forelius. 1,
74° 27' xxvn, carta 138.

Miraflores (Fundo). Tiene 100 hectareas de terreno
30° 01' regado i se encuentra en la marjen N del
70° 42' rio de Elqui, en los alrededores de la esta¬

cion de Arenal. 62, n, p. 302; 68, p. 141;
i 134.
Miraflores (Fundo). De 62 hectareas de terreno re-
32° 53' gado, se encuentra en la vecindad de la
71° 15' estacion de Quillota, del ferrocarril a Val¬

paraiso. 63, p. 225; i 68, p. 141.
Miraflores (Fundo). Tiene 800 hectareas de terreno

33° 25' regado i se encuentra en la marjen E del
71° 04' curso medio del valle de Puangue, hacia

el E de la aldea de Curacavi. 63. p. 274;
68, p. 141; 101, p. 459; i 156.
Miraflores (Fundo). Tiene 738 hectareas de terreno
34° 07' regado i se encuentra a unos 13 kilometros
70° 38' hacia el SE de la estacion de Graneros, del

ferrocarril central. 63, p. 286; 68, p. 141;
101, p. 485; i 156.
Miraflores (Fundo). De 128 hectareas de superficie,

34° 31' con 97 hectareas de terreno regado i 86 ha
70° 57' de vinedos, se encuentra en los alrededores

de la estacion de Polonia, del ferrocarril
central. 63, p. 309; 68, p. 141; 101, p. 537; i 155, p. 447.
Miraflores (Fundo). De 110 hectareas de terreno re-

35° 20'? gado i 24 ha de vinedos, se encuentra a
71° 30'? unos 4 kilometros de la estacion de Aurora,

del ferrocarril a Talca. 63, p. 342; i 68,
p. 141.
Miraflores (Galeria de). De 220 m de largo, se estrae

20° 29' de ella 9 litros por segundo de agua subte-
69° 21' rranea, con 33° C de temperatura i se en¬

cuentra al N de las chacras de La Con-
cova, de la rejion de Pica. 116, p. 393; 156; i 168,
p. 41 i 45; i socavon en el piano.

Miraflores (Lugarejo de). Se encuentra en la marjen N
39° 38' del curso superior del rio Pichoi, frente a
73° 02' Putabla. 1, v, p. 150; 61. xxxi, p. 191 i

mapa; i 156; i fundo en 155, p. 447.
Miraflores (Poblacion). Compuesta de bonitas cons-

33° 02' trucciones i quintas, se encuentra a corta
71° 34' distancia hacia el E de la ciudad de Vina

del Mar. 63, p. 212; i 68, p. 141; i aldea
en 101, p. 347.
Miraflores (Salitrera). Se encuentra a 1 750 m de

25° 25' altitud, a 84 kilometros al E del puerto de
69° 49' Taltal. 86, p. 93; 101, p. 98; i 156.

Miragualai (Cerro de). Es de forma conica, se levanta
43° 34' a 906 m de altura, cae con mucha inclina-
72° 59' cion al mar i sus faldas se dirijen suave-

mente hasta las orillas del N de la bahia
de Tictoc. 1, xiii, p. 170 (Moraleda, 1794); i xxv,
p. 220; 224 i 410 i carta 102; monte en 1, xxix, carta
158; i xxxi, carta 159; cerro Mirahualai en 1, vm,
p. 149; i 107, p. 11; de Mirahualay en 1, xiii, carta
de Moraleda; i 60, p. 451.
Miragualai (Rio). Es de poca importancia i se vacia

43° 34' en la costa E del golfo del Corcovado,
72° 55' hacia el NW del cerro de aquel nombre. 1,

xxxi, carta 159; Mirahualai en 1, vm,
p. 149; i Yeli erroneamente en 156.
Miraje (Pampa del). Se estiende hacia el NW del salaf

22° 22' del mismo nombre. 132; i 156; i El Miraje
69° 45' en 97, mapa de Valdes (1886).

Miraje (Salar El). Es estenso i se encuentra a 1 460 m
22° 30' de altitud, hacia el SW de Chacance, sobre
69" 39' el Loa. 132; i 156.

Miramar (Bajos de). Consisten en dos rocas que velan
36° 08' i de varias otras ahogadas en su rededor
72° 50' i se encuentran a unos 2 kilometros hacia

el N de la punta Achira, en la ensenada
de Cobquecura. 1, iii, p. 13; i vi, p. 279; i rodal en 1,
xviii, p. 312.
Miramar (Canal) en 1, xxix, p. 111-i 119 i carta 162.—
49° 33' Vease Sea View.

Miramar (Fundo). De 220 hectareas de superficie,
29° 58' con 150 hectareas de terreno regado, se
71° 20' encuentra a 2 kilometros del paradero de

Empalme a Coquimbo, del ferrocarril lon-
jitudinal. 68, p. 141; i 101, p. 204; i Mira Mar en 63,
p. 162.
Miramar (Fundo). Se encuentra cerca de la costa del

35° 40' mar, a poca distancia hacia el N del pueblo
72° 32' de Chanco. 68, p. 141; i 141.

Miramar (Fundo). Se encuentra cerca de la costa del
36° 15'? mar, en las inmediaciones de la punta del
72° 50'? Monte del Zorro. 101, p. 761; i 155, p. 447.

Miramar (Poblacion). De concentrado caserio, cuenta
33° 01' con servicio de correos i estacion de ferro-
71° 35' carril i se encuentra a 1 kilometro al W de

la ciudad de Vina del Mar i a 2 km al E
de la del Recreo. 63, p. 212; 68, p. 141; i 104, p. 32 i
perfil; i paraje en 155, p. 447.
Miramar (Punta). Es de arena i se proyecta en el
36° 08' mar, desde el fondo de la ensenada de
72° 50' Cobquecura. 1, hi, p. 13; i vi, p. 280; i 156.

Miranda (Aldea Lo). Cuenta con una plaza, una ca-
34° 11' pilla, servicio de correos i escuelas publicas
70° 55' i se encuentra en la marjen N de la parte

inferior del rio Cachapoal, hacia el E del
caserio de Donihue. 62, ii, p. 93; 63, p. 285; 68, p. 123
i 141; 101, p. 485; 155. p. 448; i 156.
Miranda (Paso de). Se abre a 4 305 m de altitud, en
30° 40' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 15' los orijenes del rio de Hurtado. 118, p. 8

i 18; 134; i 156.
Miranda (Seno). Presenta fondeaderos de poca im-
48° 13' portancia i se abre en la costa W del canal
75° 12' Fallos; ofrece peces en sus aguas, maderas,

escasos mariscos i agua dulce en sus ribe-
ras. 1, xxix, p. 174; i xxxi, carta 163.
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Miranda (Sierra). Contiene minerales de cobre i se
23° 23' levanta al W del cerro Negro o Hicks, at W
70° 10' de la estacion de Cuevitas, del ferrocarril

a Bolivia. 63, p. 117; 131; i 156.
Miranda (Sierra). Esta compuesta de porfido felspa-

26° 08' tico oscuro i se levanta entre los orijenes
69° 40' de las quebradas de Dona Ines Chica i de

Las Salinas. 62, n, p. 344; 98, ii, p. 267 i
carta; i 156; i cerro en 161, i, p. 50; i ii, p. 360.
Mira Rios (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ser-

35° 01' vicio de correos i se encuentra en la mar-

71° 47' jen N de la parte media del rio Mataquito.
a 46 m de altitud, a 6 kilometros hacia el

SE de la estacion de Gualane. 104, p. 32 i perfil; i 163,
p. 315.
Mirarrios (Fundo). Se encuentra en una zona mui
35° 01' productiva, en la marjen N del rio Mata-
71° 47' quito, frente al lugar en que este se abre

en brazos i forma vistosas islil las, en los
alrededores de la estacion de Mira Rios, del ferrocarril
a Gualane. 63, p. 321; i 156; Mirarios en 135; Mira
Rios en 68, p. 141; i 155, p. 448; Mira-Rios en 101,
p. 602; i hacienda en 61, xvil, p. 663.
Miravalles (Fundo). Se encuentra a unos 5 kilometros

34° 29' hacia el N de la estacion de Polonia, del
70° 54' ferrocarril central. 156; Mira Valles en

68, p. 141: i Miravalle en 63, p. 309.
Mirlo (Punta). Se proyecta en la bahia de Caracciolo,

50° 26' del canal Oeste. 1, xxix, p. 91.
75° 12'

Mirreco (Estero) en 134.-Vease Nirreco o Chilpeco.
38° 23'

Mirrihue (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
37° 20' rio del mismo nombre, de la banda S de
71° 45'? la parte superior del rio de La Laja, a poca

distancia hacia el W de la villa de Antuco.
62, ii, p. xxiv; i lugarejo en 68, p. 141; Mirrihue en
62, i, p. 155; Mirihue en 155, p. 448; i Mirigue en
61, xxm, p. 140.
Misa (Bay of) en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).-

53° 33' Vease Mass.
Misane (Cerro). Se levanta a 4 140 m de altitud, en

19° 24' el cordon que se estiende entre los orijenes
69° 17' de las quebradas de Retamilla i de Aroma.

134; i 156; i pico de Tujsama en 140,
pi. xlvii de Paz Soldan (1865)?
Miscanti (Cerro). Se levanta a 5 410 m de altitud,

23° 40' al N de la laguna del mismo nombre, al
67° 44' SE del pueblo de Socaire. 134; i 156; Ipira

o Miscanti en 98, u, p. 272 i carta de San
Roman (1892); i 155, p. 335 i 448.
Miscanti (Laguna). Es pequena, de agua salada i se

23° 44' encuentra entre las faldas S del cerro del
67° 46' mismo nombre i la laguna de Miniques.

134; i 156; lagunita en 99, p. 33.
Miscanti (Punto). Contiene una pequena vega con

22° 27' junquillo i un poco de lena i se encuentra
69° 28' a 1 310 m de altitud, en las marjenes del

rio Loa, entre Chacance i Guacate. 62, ii,
p. 353; 99, p. 75; 116, p. 390; 134; i 156; aldea en 155,
p. 448; Miscante en 68, p. 142; i Misconte error
tipografico en 63, p. 107.
Miseria (Fundo). De 130 hectareas de superficie, con

35° 29' 80 hectareas de terreno regado i 6 ha de
71" 45' vinedos, se encuentra a unos 2 kilometros

de la estacion de Colin, del ferrocarril a
Constitucion. 68, p. 142.
Misericordia (Puerto de la). Es espacioso, inseguro,

52° 46' de buen tenedero de barro bianco, esta ro-
74° 38' deado de tierras altas i se abre en la parte

N de la isla Desolacion, en la costa S de
la parte NYV del estrecho de Magallanes; la punta W
es tajada al mar como una pared i ofrece agua dulce,
lena, mejillones i patos en sus riberas. En una roca
situada afuera de su entrada, se perdio una barca i el
vapor -Maria Isabel- en 1857 i el vapor «Santiago»
-en 1869. Fue bautizado con aquel nombre por Sar-

miento de Gamboa, el 23 de enero de 1580 i segun
unos Wallis lo llamo puerto Espafiol o bahia Espa-
nola i segun otros de la Separacion, por haberse se-
parado ahi de Carteret en 1766; corresponde segun
parece al puerto de Parting of Friends, de Drake
(1578). 1, iv, p. vi; vn, p. 482, 483 i 486; xiii, p. 267;
3, hi, p. 210 (Alcedo, 1788); 4, p. 152 (Cordoba, 1788);
i 155, p. 448; Misericordia (Mercy) en 1,-xxn, p. 333
i 334; i xxvi, p. 248; Mercy en 1, xxx, carta 160; 35,
1, p. 74 (Fitz-Roy, 1830); i 156; de Separation en 20,
pi. 2 (1774); de la Separation des Amis en 24, p. 85;
of Severing of Friends en 26, iii, p. 229; of Parting
of Friends en la p. 236?
Misericordia (Punta). Se proyecta en la seccion NW

52° 46' del estrecho de Magallanes, desde la parte
74° 39' W de la entrada al puerto de aquel nombre.

1, xxvi, p. 248.
Mision (Punta de La). Es escarpada, roquena, pre-

39° 47' senta un morrito en su estremidad i un

73° 23' mal atracadero para botes en su parte N
i se proyecta en el O'ceano, entre las puntas

de Calfuco i de Loncoyen; debe su nombre al estable-
cimiento de una mision fundada alii en 1777. 1, v,
carta 13; i xviii, p. 276; 61, xxxv, p. 54 i carta; i 156.
Misionaros (Islas de los). Son pequenas i se encuen-

46° 32' tr'an en la "bahia de San Rafael. 61, xv
73° 55' p. 846 mapa de Hudson (1857).

Mision de la Costa (Aldea) en 101, p. 1170,-Vease
40° 31' San Juan de la Costa.

Misiones (Lugarejo). Nombre que se daba antigua-
38° 47' mente a la aldea de Puerto Saavedra. 68,

p. 142.
Mision (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vease Pu-

39° 50' fiaco.

Misque (Fundo) .'Con 400 hectareas de terreno regado,
37° 12'? 10 ha de vinedos i 2 000 ha de bosques, se
72° 35'? encuentra inmediato a la ribera E del rio

Claro, cerca de su confluencia con el de La
Laja i a unos 9 kilometros de la estacion de Yumbel.
62, i, p. 214; 68, p. 142; i 155, p. 449.
Misquihue (Fundo)en 155. p. 449,-Vease Mesquihue.

41° 32'
Mission (Ensenada de la). Se abre en la parte N de la

55° 31' bahia Orange. 45, i, piano de 'la bahia
68° 05' Orange (Martial, 1882); i iv, vista; i Mi¬

sion en 1, xiv.
Mission (Playa). Se estiende en la costa E de la caleta

55° 02' Banner, de la isla Picton. 40, i, carta de
66° 57' Parker Snow (1855).

Mistaken (Cabo) en 41, p. 76 (Cook, 1774).—Vease
55° 54' Deceit.

Misticsa (Sembrio). Contiene buenos cultivos de al-
19° 35'? falfa, maiz, verduras etc i se encuentra en
69° 25'? la quebrada de Aroma, entre la aldea de

este nombre i el caserio de Pailca, haci<i
el W de la desembocadura de la quebrada de Sapte.
2, 7, p. 222; 77, p. 57; 95, p. 47; pastales en 96, p. 102;
fundo Mistieza en 68, p. 142; i sembrio en 149, i,
p. 142.
Misuna (Rio) en 141, atlas de Raimondi (1874).-

18° 28' Vease quebrada de Belen.
Mitahue (Istmo). Es de arena, de 250 m de ancho i

42° 17' une la peninsula de este nombre a la isla
73° 08' Butachauques. 1, xxi, carta 66.

Mitahue (Peninsula). Se proyecta en la parte S del
42° 16' golfo de Ancud, desde la costa NW de la
73° 08' isla Butachauques, a la que queda unida

por el istmo de aquel nombre. 1, xxi,
p. 105.
Mitahue (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo

42° 17' de Ancud, desde la parte SW de la penin-
73° 08' sula de aquel nombre. 1, xxi, carta 66.
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Mitahues (Isla). Tiene 1,3 km2 de superficie i se en-
45° 24' cuentra en el canal de Moraleda, hacia el E
73° 48' de la isla Quemada. 1, I, carta de Simpson

(1873); 60, p. 386 vista; i 156; Mitahue
en la p. 387; i Menauyal en 1, xiv, p. 38 (Padre Gar¬
cia, 1766)?
Mitchell (Cabo). Se proyecta en la parte N del canal

54° 57' Murray, despe el estremo NW de la isla
68° 23' Navarino; del apellido de uno de los oficia-

les de la «Adventure», en 1829. 35, i,
p. xv; 45, I, piano del comandante Martial (1883);
156; i 165, p. 374.
Mitchell (Estero) en 1, xxiv, p. 12 i carta 103.-Vease

47° 57' Michell.
Mitford (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde la

46° 40' costa W de la peninsula de Taitao, a corta
75° 38' distancia al S del cabo Gallego. 1, xxxi,

carta 164-; 35, iv, p. 78 (Fitz-Roy, 1830);
i 156.
Mitford Rees (Punta) en 35,1, p. 491 (Fitz-Roy, 1830).

46° 46' -Vease Rees.

Mitijane (Cerro). Se levanta a 4 465 m de altitud,
19° 17' en el cordon que se estiende entre el valle
68° 52' de Arabilla i la quebrada de Mauque. 116,

p. 259; 134; i 156.
Mititus (Quebrada de). Es seca, corre hacia el S i

23° 00/ desemboca en la de Mejillones. 156; i de
70° Q8( Mytitus en 132.

Mito (Punta) en 1, xxiv, carta 103 (1900).-Vease
47° 45' Milo.

Mitra (Cerro de la) en 137, carta II de Darapsky
25° 23' (1900).-Vease Dos Hermanos.

Mitra (Cerro). Es de regular altura i se levanta en la
48° 43' mediania de la parte W de la isla Al'dea.
75° 08' 1, xxxi, carta 163.

Mitral (Cerro). Es allto i se l'evanta entre Barrancas
24° 51' Blancas i el cerro de Aguas Calientes, al
68° 47' NW del salar de este nombre. 137, carta II

de Darapsky (1900); i 156.
Mitranquen (Rio). Nace en los alrededores del paso

38° 26' de Codihue i afluye del NE a la marjen E
71° 07' del curso superior del rio Biobio, a corta

distancia hacia el SE del fuerte de Lon-
quimai. 156; Mitranquin en 166; i Mitrauquen en
120, p. 54; i 134.
Mitre (Islote). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen-

45° 49' tra al N del islote Patch, en la parte NE
74° 51' de la bahia de Anna Pink. 1, I, carta de

Simpson; i xxix, p. 69; i 156; i Mitra error
litografico en 1, xxx, carta 5.
Mittags (Punta). Se proyecta en la parte N del canal

47° 53' Mesier, desde la costa NE de la Isla de
74° 47' Juan Stuven. 156.

Miulchey (Isla) en 1, i, p. 50.-Veas Mulchey.
44° 09'

Miyague (Estero) en 156.-Vease Millahue.
31° 40'

Mizar (Punta). Se proyecta en la parte W del canal
54° 58' Beagle, desde la parte W de la entrada al
69° 02' puerto Arena; se ve desde lejos. 165, p. 377.

Moat (Bahia). Se abre en la boca SE del canal Bea-
55° 02' gle, entre la costa S de la isla Grande de
66° 457 Tierra del Fuego i la parte E de la isla

Picton. 1, xiv, carta de la «Romanche»
(1883); i xxvi, carta 117; 20, p. 119; 35, II, carta de
Fitz-Roy (1830); i 156; de Wendon en 16, carta de
Lord Anson (1744); i de San Gonzalo en 11, p. 76
(Nodal, 161-9)?
Moat (Isla). Tiene 1,1 km2 de superficie, presenta tres
48° 54' picos en la direccion N-S, el mayor de los
74° 25' cuales, el del centro, tiene 115 m de altura

i se halla en la parte S del canal Mesier,
allegada a la costa E de la isla Wellington. 47, 2.a serie,
pi. 10 bis; 60, p. 304 vista i 305; i 156; i Mouat en la
p. 304 vista; e islas en 47, 2." serie, pi. 10.

Mocha (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con una
19° 49' capilla, esta poblada por indijenas i se en-
69° 18' cuentra a 2 080 m de altitud, en un ensan-

chamiento de la parte media de la que¬
brada de Tarapaca, que tiene 30 hectareas de terrenos
cultivados con alfalfa, maiz i algunos arboles frutales,
que las crecidas del rio han reducido a la mitad de la
estension que ocupaban antes, a corta distancia hacia
el N de la desembocadura de la quebrada de Coscaya;
aguas arriba de la aldea se encuentra una estrechura
de la quebrada, formada por dos farallones casi verti-
cales de piedra, de unos 500 m de altura, que dejan a
su pie solamente un lecho de 4 m de ancho. 3, III.
p. 220 (Alcedo, 1788); 63, p. 90 i 100; 101, p. 43; 134;
155, p. 449; i 156; punto en 2, 7, p. 224 i 226; 2, 8,
p. 251; 95, p. 51; lugarejo en 68, p. 142; lugarcito en
116, p. 291; pueblo en 77, p. 57; i 87, p. 590; i caserio
en 126, 1906, p. 511; 126, 1919, p. 294; i 164, VII,
p. 999.
Mocha (Isla). Tiene unos 50 km2 de superficie i es for-

38° 20' mada por una cadena de montanas de
73° 56' 375 m de altura, de estructura estratigra-

fica, cubierta por un frondoso bosque, que
remata por el W cerca del mar, en pontones a pique i
deja pequenos valles de pastoreo de suave pendiente,
por los que bajan arroyos de buena agua; en la parte E
se encuentran lomas i terrenos pianos, susceptibles de
cultivo. Se hallan en sus riberas, sobretodo en las del
NE, capas de conchas de mol'uscos, de las que se estrae
cal para construction i su costa E es abordable; se
cria ganado mayor en ella i se cultiva algunas porcio-
nes de terrenos, en los que se encuentra aves de corral
i escasas legumbres, asi como corvinas, lenguados, pes-
cadas, erizos i otros mariscos, de que abundan sus ribe¬
ras. Cuenta con dos faros, uno en la costa E con 33
kilometros de visibilidad i el otro en la del W, con,
27 km de alcance. Se ha anotado en 16 anos de obser-
vaciones 21,8° C i 0, 2° C para las temperaturas maxi¬
ma i minima i como promedios anuales 12,6° C para
la temperatura, 6,3° C para la oscilacion diaria, 88%
para la humedad relativa, 5,9 para la nebulosidad (0-10)
i 1 080,1 mm para el agua caida, habiendose rejistrado
1 579,5 i 1 478,4 mm para el agua caida, en los faros
del W i del E respectivamente, en 166 i 160 dias de
lluvia, con 103,1 i 81,5 mm, de maximas diarias en
1921. Fue descubierta por Juan Bautista Pastene el
10 de setiembre de 1544 i la bautizo con el nombre de
San Nicolas, por el dia del santo de su descubrimien-
to; Pastene la encontro poblada por indijenas, los que
la llamaban Gueuli o Gueulli. Desembarco en ella
Drake el 25 de noviembre de 1578, enseguida Haw¬
kins el 29 de marzo de 1594 i despues Cordes (1599),
Van Noort (1600), Spilberg (1615) etc, los que adqui-
rian provisiones en ella, por lo que a principios de
1685 se hizo trasladar sus 800 habitantes al valle del
Biobio, cerca de la ciudad de Concepcion; en los arre-
cifes de su estremo S, naufrago el vapor «Illimani ,

el 18 de julio de 1879. 1, v, p. 478; vi, p. 218 i 550;
xiv, p. 69; xviii, p. 282; xx, p. 115; i xxi, p. 53 i 59;
2, 15, p. 389; 3, in, p. 221; 12, p. 94; 14, p. 192; 19,
p. 143; 61, xx, p. 481; 63, p. 414; 102, p. 2; 155, p. 449;
i 156.
Mocha (Valle de la). Se encuentra en la ribera N del

36° 51' curso inferior del rio Biobio, a cosa de 3 ki-
73° 02' lometros hacia el SE de la actual ciudad

de Concepcion; se habia establecido en eL
un asiento de mision, con el nombre de San Jose de la
Mocha, el 20 de abril de 1587 i contuvo la reduccion
de 800 indios, trasportados de la isla Mocha a princi¬
pios de 1685. 1, xxi, p. 61; i 155, p. 450; pueblo San
Jose en 62, i, p. xlv; i Mocha en 3, in, p. 221 (Al¬
cedo, 1788).
Mochita (Isla). Es pequena i se epcuentra allegada

36° 50' a la ribera N del curso inferior del rio
73° 04' Biobio, cercana a la ciudad de Concepcion;

existen en ella instalaciones para surtir de
agua potable a esta ciudad. Se ha rejistrado 1 004,1
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mm de agua caida, en 97 dias de lluvia, con 70 mm de
maxima diaria, en 1921. 1, vr, p. 220; i xxi, p. 62;
villa en 3, ii, p. 555 (Alcedo, 1787); lugarejo en 68,
p. 142; i parte del valle en 155, p. 450.
Mocho (Cerro) en 166-Vease Conico.
38° 39'

Mocho (Cerro El). Su nombre indica su forma i se
39° 56' levanta a 2 430 m de altitud, a corta dis-
72° 01' tancia hacia el SE del volcan Shoshuenco,

hacia el SE del estremo SE del lago de
Panguipulli. 66, p. 28 i 252; 120, p. 45; 134; i 156; i
volcan Pillan en 155, p. 557.
Mocho (Cerro). Se levanta a 1 810 m de altitud, en

48° 41' las tierras que se estienden hacia el S del
73° 11' estremo NW del brazo Oeste, del lago de

San Martin. 134; 154; i 156.
Mocho (Estero del). Es de aguas turbias i de mal

39° 55' sabor, tiene 2 m de profundidad en su
73° 10' parte inferior, donde puede ser navegado

por lanchas en un trecho de cerca de 2 ki¬
lometres i afluye a la marjen N del rio Angachiila,
unos 2 330 m mas abajo de la desembocadura del rio
de Santo Domingo. 1, v, p. 155 i carta 13; 61, xxxv,
p. 41 i mapa; i rio en 155, p. 450 i 667.
Mocho (Quebrada) en 156-Vease del Macho.

29° 31'
Mocho (Rio) en 1, VI, p. 215.-Vease Moncul.

38° 40'
Moco (Farallon El). Pertenece al grupo de Carelmapu,
41° 41' que se encuentra en el golfo de Los Coro-
73° 50' nados. 1, i, p. 248; i xxv, p. 305.

Mocobf (Portezuelo de). Se abre en porfido felspatico,
26° 38' a 4 180 m de altitud, en el cordon de cerros
69° 29' que separa los orijenes de la quebrada del

mismo nombre, de los de la de Pasto Ce-
rrado. 98, II, p. 495; 128; 156; i 161, I, p. 48; i n, p. 44
i 45; de Mocovi en 93, p. xx, cxxvi i cxxvu.
Mocobl (Vegas de). Son tributarias de la quebrada

26° 36' de La Tola, tienen ojos de agua que revien-
69° 31' tan a 3 560 m de altitud i mucha lena en

sus alrededores. 128; i 156; i de Mocovi
en 93, p. xx i cxxv.
Mocoen (Cerro de). Se levanta a 2 685 m de altitud,
32° 48' en el cordon que separa los cajones de San
70° 29' Francisco i del Aconcagua, hacia el NE

de la ciudad de Los Andes. 119, p. 243;
134; i 156; i Mocohen en 127.
Mocopulli (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajen-
42° 20' cia postal i se encuentra a 172 m de alti-
73° 42' tud, a 15 kilometres al S de la de Butal-

cura i a 21 km al N de la de la ciudad de
Castro. 104, p. 32 i perfil; i 163, p. 571; Moncopulli
en 126, 1904, p. 501; i caserfo Mocopulle en 101,
p. 1208.
Mocopulli (Vega de). Es corta, de terreno -algo sel-
42° 20' voso, esta rodeada especialmente por el S
73° 40' i W de terrenos mas altos i cubiertos tam-

bien de arboles i se encuentra en la isla de
Chiloe, a unos 9 kilometres hacia el NW de la villa
de Dalcahue, donde se junta el camino que va de esta
villa, al que une las ciudades de Ancud i Castro; fue
sorprendido en ella, al amanecer del 1.° de abril de
1824, por fuerzas espanolas, un cuerpo de fuerzas pa-
triotas al mando del coronel don Jorje Beauchef. 1,
xxi, p. 178; 2, 7, p. 392; 62, i, p. lxxxiii; 155, p. 449;
i 156; i paraje Moncopulli en la p. 454.
Mocovi (Quebrada de). Ha sido labrada en la forma-

26° 40' cion ealcarea i la brecha blanca, en su de-
69° 32' sembocadura, en la parte superior de la

quebrada de Chanaral Alto. 161, I, p. 48.
Moctezuma (Mineral). Es de cobre i ha sido traba-

22° 42' jado en rocas dioriticas, en un cerro que
68° 51' se encuentra en el lado S de los de Limon

Verde. 98, carta de San Roman (1892);
99, p. 26 i 221; i 156; i Motezuma en 98, I, p. 167; i
161, I, p. 154. "

Mogollo (Cerros de). Son bajos i se levantan al W de
18° 00' la ciudad de Tacna, a unos 6 kilometres
70° 20' hacia el NW de los cerros de Arunta. 86,

p. 4 piano; i 149, i, p. 110.
Mogote (Hummock) (Cerro) en 60, p. 29.-Vease

52° 36' Hummock.
Mogote (Punta). Es boscosa, escarpada i se proyecta

53° 00' en la bahla Wodsworeh, desde la parte N
74° 03' de la peninsula Jorje. 1, xxx, carta 12.

Mogotes (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde la
47° 44' parte NW de la isla Byron. 1, xxix, p. 217;
75° 22' i xxxi, carta 164.

Mogotes (Ensenada Los). Es formada pov un grupo
45° 54' de islas i rocas bajas coronadas por arboles,
73° 41' esta rodeada de terrenos cultivables aunque

poco estensos i se abre en la costa E de la
parte N del estero de Los F.lefantes. 1, i, carta de
Simpson (1873); 60, p. 379; i 156; i rada en 61, xvi,
p. 1155 i carta de Hudson (1857).
Mogotes (Punta). Se proyecta en la parte N del canal

47° 06' Cheap, desde el continente, al SE del
74° 14' puerto Javier. 1, xxxi, carta 164.

Moines (Ventisquero des). Los hielos presentan de
55° 05' perfik las formas de una serie de monjes
69° 44' en oracion, de 6 a 10 m de altura i se en¬

cuentra en la costa N de la peninsula
Cloue, de la isla Hoste. 45, i, carta; i iv, p. 151.
Mojllicollo (Cerro). Es bajo i se encuentra al S del

17° 18' cerro Chipe o Tolacollo; se erijio en el una
69° 36' piramide divisoria con Bolivia, a 4 558 m

de altitud, el 25 de junio de 1906. 116,
p. 347, 382 i 408; i 156.
Molchei (Isla) en 156.-Vease Mulchey.

44° 09'
Molco (Caserio). Es de corta poblacion i se encuentra

39° 53' en la marjen del estremo SE del lago de
72° 06' Panguipulli, al lado S de la desemboca¬

dura del rio Llanqt ihue. 134; i 156; i fundo
en 68, p. 142; i Malco en 101, p. 1123?
Molco (Estero). Es de corto curso i afluye del S a la

38° 52' marjen S de los orijenes del estero Manio,
73° 02' del rio Imperial. 156; i 166.

Molco (Fundo). Tiene 3 000 hectareas de superficie
35° 43' i se encuentra hacia el E del pueblo de
72° 23' Chanco. 68, p. 142; i 156; i Malco error

tipografico en 63, p. 368.
Molguilla (Punta de) en 155, p. 450-Vease Mor-

37° 47' guilla.
Molhue (Estero). Es de corto curso i caudal i afluye

40° 16' del N a la marjen N del rio Bueno, a poca
72° 50' distancia hacia el NE de la aldea de Rio

Bueno. 156; riachuelo Molhue en 155,
p. 451; i Maihue en 73, p. 18 i mapa de Miinnich
(1908).
Molina (Canal). Es enteramente franco para la nave-

52° 04' gacion i corre entre las islas Diana i Al-
74° 07' menas por el NW i Silva Renard i Barros

Arana por el SE. 1, xxix, p. 75-i 188; i
156; i Molinas en 1, xx, p. 28 i 34; xxviii, p. 15, 28
i 37; i xxx, carta 160.
Molina (Cerro de). Se levanta a unos 4 200 m de alti-

32° 20' tud, en lo orijenes del rio del Rocin, cer-
70° 16' cano al cordon lirnitaneo con la Arjentina.

63, p. 184; i 66, p. 229; i del Molino en
127.
Molina (Cerro). Se levanta a 910 m de altitud, en la

52° 47' parte central de las tierras de Ponsonby,
72° 03' de la isla Riesco. 1, xxvi, carta 111; i 156;

monte en 1, v, p. 54 i 97 piano; i x, carta
de Bertrand (1885).
Molina (Ciudad). Esta compuesta de una treintena

35° 05' de manzanas de 125 m de lado, cortadas
71° 16' por calles planas de regular ancho, en la

direccion de los cuatro puntos cardinales,
agrupadas alrededor de una plaza principal, en una
hermosa llanura, con feraces contornos, a 2 kilometres
al E de la estacion del ferrocarril central que lleva el
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mismo nombre, situada a 235 m de altitud, a 6 kilo-
metros al S de la de Lontue; fundose con el titulo de
villa de Molina, por decreto del 28 de noviembre de
1834, en memoria del ilustre naturalista e historiador
don Juan Ignacio Molina i se le confirio el titulo de
ciudad por decreto de 7 de noviembre de 1873. 104,
p. 32 i perfil; 115, pi. 48; 155, p. 451; i 156; villa en 66,
p. 238 i 321; i pueblo en 101, p. 642.
Molina (Paso de). Es de mui dificilacceso i se abre a

34° 25' 3 808 m de altitud, en el cordon limitaneo
70° 02' con la Arjentina, en los orijenes del rio

Cachapoal; se dice que un tal Molina que
lo cruzaba a menudo, cayo una vez para no salir mas
de ella, en una grieta de hielo, de las que se ven a me¬
nudo en el lado arjentino. 119, p. 71, 72 vista i 126;
134; i 156.
Molina (Punta). Se proyecta en la bahia de San

46° 47' Quintin, desde la costa S de la peninsula
.74° 32' Esmeralda. 1, xxvii, carta 138.

Molina (Rio). De buena agua, con abundantes vegas,
33° 23' buenos pastos i alguna lena en su cajon,
70° 20' afluye del SE al rio de San Francisco, para

former el del Mapocho. 134; i estero del
Cepo o de Molina en 119, p. 59.
Molinero (Fundo). Tiene 600 hectareas de superficie,

34° 31' cuenta con servicio de correos i se encuen-

71° 37' tra a unos 11 kilometros hacia el SW de la
estacion de Poblacion, del ferrocarril a

Pichilemu. 63, p. 306; 155, p. 452; i 163, p. 281; aldea
en 101, p. 537; i lugarejo Molineros en 68, p. 142;
i 156.
Molino (Alfalfales de El). Se encuentran en la parte

19° 48' superior de la quebrada de Tarapaca, al E
69° 07' del caserio de Sibaya. 116, p. 292; 134;

149, I, p. 143; i 156; lugar en 2, 7, p. 226;
cultivo en 77, p, 57; i punto en 95, p. 52.
Molino (Arroyo del). Presenta un salto i afluye del

37° 09' SW a la marjen W del curso superior del
73° 00' rio Biobio. aguas arriba de Pelun. 62, I,

p. 200; i 156.
Molino (Caleta del). Es roquena, estrecha i mala,

39° 51' ofrece atracadero para botes cuando hai
.73° 26' mar tranquila, formado de rocas hasta

200 m de la costa, esta resguardada por
elevados barrancos cortados a plomo i se abre a corta
distancia hacia el E del morro Gonzalo. 1, V, p. 119;
i ensenada del Malino error tipografico en 61, xxxv,
p. 53.
Molino (Caserio). De pocos habitantes i contornos

18° 21' cultivados, se encuentra a mas de 900 m
69° 53' de altitud, en la marjen S de la parte media

de la quebrada de Lluta, entre cerros de
traquita, alternada con capas de conglomerados. 63,
p. 78 i mapa; 109, p. 34; 116, p. 298; 141, atlas de Rai-
mondi (1874j; i 156; lugarejo en 68, p. 142; caserio de
Molinos en 62, ii, p. 403; aldea en 101, p. 20; 155,
p. 452; i 164, vil, p. 826.
Molino (Caserio El). Es pequeno i se encuentra en la

18° 33' marjen N de (a parte superior de la que-
69° 47' brada de Azapa, entre los de Achuelo i

Santuario. 141, atlas; 155, p. 452; i 156.
Molino (Caserio El). Pequeno, con contornos cultiva-

20° 56' dos, se encuentra en la quebrada de Gua-
69° 06' tacondo, entre la aldea de este nombre i

el caserio de Tiquima. 134; i 156; i lugar
-en 2, 7, p. 229; 77, p. 38; i 95) p. 56.
Molino (Caserio). Es pequeno i se encuentja en la

28° Q2' marjen S de la parte inferior de la que-
69° 56' brada de Jorquera, frente a una punta

granitica. 98, carta de San Roman (1892);
a 156; i Molino de Juntas en 161, n, p. 114.
Molino (Cultivo El). Es pequeno i se encuentra en la

20? 31' boca de la quebrada de Quisma, cerca de
69° 20,'? la pampa del Tamarugal. 77, p. 56; i 95,

p. 54.

Molino (Establecimiento de El). Con varias fabricas,
39° 47' planteles i escuelas publicas, se encuentra
73° 17' en una pequena planicie de la marjen W

del rio Cruces, libre de los aluviones, frente
al estremo N de la isla Teja; se hallan mantos de man-
ganeso en sus alrededores. 1, v, p. 142; 63, p. 470; i
156; caserio en 61, xxxi, p. 171; i aldea en 101, p. 1123;
i 155, p. 452.
Molino (Estacion del ferrocarril El). Se encuentra en

18° 22' el valle de Lluta, a 932 m de altitud, en
69° 54' el estremo de un ramal de 14 kilometros,

que la une a la linea de Arica a La Paz.
104, p. 22 i 49 i mapa.
Molino (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 32 i perfil-

34° 05' Vease Sewell.
Molino (Estero de El). Cambia su nombre por el de

39° 47' Punco i se vacia en la marjen E del curso
72° 40' inferior del rio de San Pedro. 61, XXXHI,

p. 8.
Molino (Estero El). Se vacia en la marjen S del rio

39° 49' Callecalle, a corta distancia hacia el W del
73° 07' caserio de Pishuinco. 61, xxxm mapa.

Molino (Estero del). Afluye del N al estremo N de la
41° 42' ensenada o estero de Huito. 1, xxv, carta
73° 10' 108; i 61, xxxix, carta; Huito en 156; i

rio de Hueto en 62, I, p. 43.
Molino (Fundo El). Tiene 100 hectareas de terreno
34° 24' regado i se encuentra en las marjenes del
70° 54' estero del mismo nombre, a 2 kilometros de

la ciudad de Rengo. 62, II, p. 79; 63, p.
299; i 101. p. 553.
Molino (Fundo). De 255 hectareas de superficie, con
35° 03' 234 hectareas de terreno regado i 20 ha
71° 16' de vinedos, se encuentra inmediatamente

al SW de la estacion de Lontue, del ferro¬
carril central.
Molino (Fundo). Se encuentra en el valle de Rosales,

35° 50' a corta distancia hacia el N de la ciudad
72° 18' de Cauquenes. 156; i Molina en 68, p. 142?

Molino (Fundo). De 3 200 hectareas de superficie, con
39° 51' 2 700 hectareas de bosques, se encuentra
73° 23' en la costa, inmediato hacia el N de la

punta de Niebla; i paraje El Molino en
155, p. 452.
Molino (Hacienda del). Cultivada i feraz, se encuen-

19° 01' tra a unos 720 m de altitud, en el centro
69° 52' de la quebrada de Camarones; es la mas

importante del valle. 62, ii, p. 387; i 149,
i, p. 125; sembrio en 77, p. 57; i 95, p. 42; i paraje
Molino de Camarones en 155, p. 452.
Molino (Ladera del). Es parada i cruzada por el es-

32° 22' trecho sendero de la marjen S de la parte
70° 16' superior del cajon del Rocin. 2, 34, p. 363;

119, p. 162; 127; i 134.
Moiino (Punta El). Es ancha, escarpada, esta bor-

39° 50' deada en su redoso por rocas ahogadas i
73° 24' se proyecta en el mar, a unos 1 30,0 m al

SE de la de Juan Latorre; en la parte S,
al principiar una playa de arena, existe un desembar-
cadero para botes, abordable cuando no hai braveza
de mar. 1, xxxi, p. 78; 61, xxxi, carta; i 61, xxxv,
p. 54 i carta; del Molino o del Ancla en 1, v, p. 120;
i xvm, p. 270; i del Molino (El Ancla) en 61, xxxi,
p. 200.
Molino (Punta del). Es baja, con ribazos, poco pro-

41° 17'? minente i se proyecta en el lago de Llan-
72° 57'? quihue, desde la costa del rincon SW. 1,

viii, p. 72; i 61, xli, p. 332.
Molino (Quebrada del). Es de corta estension, corre

30° 40' hacia el N i desemboca en la parte media
71° 27' del valle del Limari, a poca distancia hacia

el W del caserio de Barraza. 126, 1905,
p. 548 mapa; i 129.
Molino (Quebrada del). Corre hacia el SE i desem-
31° 28' boca en la parte media de la de Auco, de
71° 09' la del rio IUapcl. 62, ii, p. 270; 126, 1907,

p. 48; 129; i 156.
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Molino (Quebrada del). Nace en las faldas W del cor-
32° 20' don limitaneo con la Arjentina, corre hacia
70° 16' el S i desemboca en la parte superior de

la del Rocin. 127; 134; i 156.
Molino de Flores (Caleta). Es pequena i se abre al N

20° 12' de la de Bargman, en la costa W del morro
70° 10' de Iquique. 95, p. 79.

Molino del Ciego (Fundo) en 155. p. 452.-Vease El
36° 50< Ciego.

Molino de Oro (Estero del). Se ha abierto paso por
40° 20' entre altos cerros graniticos, cubiertos de
73° 32' una lijera capa de tierra vejetal que da

vida a innumerables arbustos, helechos i
quilas i desciende a saltos, hasta descargar en la mar-
jen S del rio Bueno, como a 20 kilometros de su de-
sembocadura. 1, hi, p. 67 i 68; i rio en 156.
Molino de Palmilla (Ajencia. postal). Se encuentra
35° 46' a unos 14 kilometros al NW de la ciudad
71° 44' de Linares i a 18 km hacia el SE del case-

rio de El Meloza'l. 163, p. 363; i lugarejo
Molinos de Palmilla en 68, p. 142.
Molino de Pichiguao (Fundo). De 900 hectareas de
34° 20' terreno regado i 30 ha de vinedos, se en-
70° 51' cuentra en los alrededores de la estacion

de Rosario, del ferrocarril central; i El
Molino en 63, p. 299; i 101, p. 553?
Molino Quemado (Fundo). Se encuentra en las mar-

36° 53'? jenes del riachuelo del mismo nombre, en-
72° 04'? tre los rios Diguillin i Palpal, proximo a la

villa de Pemuco. 62, i, p. 247; i 155, p. 452.
Molinos (Cerro de los). Es bajo i se levanta al lado
32° 31' SSE del puerto de Papudo. 1, hi, p. 35.
71° 30'

Molinos (Lugar Los). Se encuentra en la parte supe-
35° 36' rior del valle de Purapel, hacia el S de la
72° 03' aldea de Nirivilo. 156; i El Molino en 62,

1, p. 288.
Molinos (Lugarejo Los). Se encuentra en la marjen S
33° 25' del rio Mapocho, al E de la Fabrica de
70° 37' Cerveza, del barrio Providencia de la ciu¬

dad de Santiago. 68, p. 142; i aldea en
101, p. 424.
Molinos (Sembrio Los). Se encuentra en la quebrada

19° 19' de Camina, a 1 kiiometro al W del pueblo
69° 27' de este nombre. 149, i, p. 140; campos en

2, 7, p. 217; i 77, p. 18; i sembrio El Mo¬
lino en 95, p. 43.
Molino Yaco (Quebrada de). Presenta potreros alfal-

30° 00' fados, corre hacia el NE i desemboca en
70° 20' el rio Turbio, hacia el SE del sembrio de

Balala. 118, p. 92 i 107; 134; i 156.
Mollaca (Cerro). Es mediano, presenta vetas de cobre

28° 35' i plata que han sido ricas i se levanta hacia
70° 42' el E de la ciudad de Vallenar. 130; i sierra

en 155, p. 4-52.
Mollacas (Lugarejo Las). Se encuentra en la marjen S
30° 45' de la parte media de la quebrada de Los
70° 40' Molles, hacia el E del caserio de Valdivia.

68, p. 143; 118, p. 24 i 153; 134; i 156;. i
fundo en 155, p. 453.
Mollacas (Picos de las). Se levantan a 2 650 m de
30° 46' altitud, en el cordon que se estiende entre
70° 38' los cajones de Los Molles i del Mostazal.

134; i pico en 118, p. 169.
Mollacas (Quebrada de Las). Corre hacia el W i de-
30° 06' semboca en la parte media de la del Pan-
70° 44' gue, del valle de Elqui. 134; i 156; i de la

Mollaca en 118, p. 146.
Mollacas (Quebrada de las). Corre hacia el NW i de-
30° 51' semboca en la parte inferior de la de San
70° 35' Miguel, de la del Mostazal. 118, p. 175;

134; i 156.
Mollar (Sembrio de). Esta abandonado i se encuentra

19° 03' en la parte inferior de la quebrada de Ca-
70° 00' marones, a corta distancia al W del sem¬

brio de Conanoxa. 77, p. 57; i 95, p."42; i
lugarejo Molla en 68, p. 142.

Molle (Aldea El). Con servicio de correos i escuelas
29° 58' publicas, se encuentra en la marjen N del
70° 58' rio de Elqui, a corta distancia hacia el E

de la desembocadura de la quebrada de
La Marquesa; fue asiento de indios de la antigua raza
peruana, los que han desaparecido casi del todo. 66,
p. 316; 68, p. 143; 101, p. 195; 129; i 155, p. 453; i
pueblo en 63, p. 153.
Molle (Caleta del). Es pequena, desabrigada, espuesta

20° 19' a la mar constante del SW, presenta de-
70° 10' sembarcadero ordinariamente incomodo i

se abre a corta distancia hacia el S del
puerto de Iquique; debe su nombre, al cerro mui carac-
teristico que se eleva inmediatamente sobre su playa E,
desde donde parte un sendero en zig-zag, hacia e! in¬
terior. En anos anteriores era algo concurrida por bu-
ques destinados a cargar salitre i al efecto se habian
construido dos muelles para el carguio, destruidos al
presente. 1, vn, p. 4; x, p. 230; xi, p. 37; i xx, p. 205;
62, ii, p. 378; 95, p. 78; 139, p. 25; 155, p. 453; i 156;
i puerto en 87, p. 593.
Molle (Caleta). Es pequena i se abre a corta distancia

29° 38' hacia el S de la de Los Hornos. 156.
71° 20'

Molle (Caserio). Es de corta poblacion, cuenta con
27° 49' estacion de ferrocarril i se encuentra en el
70° 18' portezuelo del mismo nombre, a 1 364 m

de altitud, a 142 kilometros de la estacion de
Caldera i a 18 km al E de la de Juan Godoy. 63, p. 137;
68, p. 143; 86, p. 108; 104, p. 32 i perfil; 155, p. 453;
i 156; Molle Alto en 98, carta de San Roman (1892);
i 99, p. 153; i cumbre Alto del Molle en 98, n, p. 473.
Molle (Caserio El). Es de corta poblacion i se encuen-

29° 30' tra a poca distancia al W del mineral de
71" 14' La Higuera. 129; 130; i 156.

Molle (Cerro). Es de mediana altura i se levanta hacia
28° 11' el SW de la estacion de Canto del Agua,
71° 01' del ferrocarril a Carrizal Bajo. 98, ii,

p. 393 i carta de San Roman (1892); 130;
i 156; i Molles en 67, p. 45?
Molle (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

29° 58' marjen N del rio del Elqui, a 344- m de
70° 58' altitud, a 3 kilometros al E de la estacion

de Marquesa i a 6 km al W de la del Al-
mendral. 104, p. 32 i perfil; 129; i 156.
Molle (Lugarejo). Es de corto caserio i se ha formado

20° 19' alrededor de la estacion de Alto del Molle,
70° 08' a 16 kilometros al SE de la ciudad de

Iquique. 68, p. 143; i 156; aldea en 87,
p. 593; i estacion en 62, n, p. 378.
Molle (Mineral El). Es de plata i se encuentra en la

28° 24' quebrada del mismo nombre, a corta dis-
70° 22' tancia al E de la estacion de Merceditas,

del ferrocarril a Carrizal Bajo. 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 236; 101, p. 159; i 156.
Molle (Quebrada del). Es seca, corre hacia el SW i

28° 24' desemboca en la marjen N de la del Alga-
70° 20' rrobal, a corta distancia £l SE de la esta¬

cion de Merceditas. 98, carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 236; i 156.
Molle Bajo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

27° 50' 1 256 m de altitud, a 2 kilometros al SW
70° 18' de la estacion de Molle, del ferrocarril a

Chanarcillo; tiene una aguada en su ve-
cindad. 62, n, p. 325; 86, p. 108; 98, hi, p. 139 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 153; 104, p. 32 i perfil;
i 156; i paraje en 155, p. 453.
Mollecito (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

29° 15'? tra a unos 30 kilometros hacia el N del
71° 10'? mineral de La Higuera. 68, p. 143; i ca¬

serio en 101, p. 184.
Mollecito (Quebrada del). Es seca, contiene minerales

27° 43' de plata i cobre, corre hacia el NW i de-
70° 00' semboca en la parte media de la de Los

Cerrillos, del valle del Copiapo. 161, n,
p. 211; Mollesito en 156; i Molecito error litografico
en 130.
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Mollepampa (Aldea). Es de corto caserio i se encuen-
18° 26' tra en la marjen S de la parte inferior de
70° 07' la quebrada de Lluta, a poca distancia

al E de la desembocadura de la quebrada
de aquel nombre. 62, ii, p. 403; 63, p. 74; 77, p. 58;
87, p. 594; 101, p. 20; 141, atlas de Raimondi (1874);
i 156; i caserio en 155, p. 453.
Mollepampa (Hacienda). Con 48 hectareas de terre-

18° 26' no regado, se encuentra en el valle de
70° 07' Lluta, a unos 5 kilometros al W de la esta-

cion de Poconchile, del ferrocarril a Boli¬
via. 87, p. 594.
Molles (Caleta de los). Es regularmente abrigada,

32° 15' buena para fondear lanchas i botes, ofrece
71° 30' mediocre atracadero, apropiado solamente

en epocas de bonanza, presenta buena
aguada i abundantes mariscos en sus riberas i se abre
al NW de la punta de Cruz de la Ballena. 1, hi, p. 26
i 39; xviii, p. 343; i xxx, carta 171; 155, p. 453; i 156.
Molles (Caletita Los). Es odiosa cuando hai braveza

32° 46' de mar, pero mejor que los desembarca-
71 33' deros vecinos i se abre en el punto de union

de la playa arenosa de la parte S de la
bahia de Quintero, con los barrancos de la peninsula
de aqtiel nombre; un pozo abierto en la ribera recibe
una miserable vertiente. 1, n, p. 38.
Molles (Fundo Los). Con 200 hectareas de terreno

30° 46' regado i 15 ha de bosques, se encuentra
70° 42' en la parte inferior de la quebrada del mis-

mo nombre, de la del Rapel. 63, p. 168;
68, p. 143; 101, p. 220; 134; i 156; i hacienda en 118,
p. 184.
Molles (Fundo Los). Tiene 46 hectareas de terreno

33° 06' regado i 46 ha de bosques, cuenta con ser-
71° 23' vicio de correos i se halla en la banda S

del valle de Margamarga, a unos 27 kilo¬
metros al E de la ciudad de Valparaiso. 62, n, p. 188;
101, p. 386; 127; 156; i 163, p. 156; lugarejo en 68,
p. 143; i caserio en 155, p. 453.
Molles (Lugarejo Los). Es de corto caserio i se encuen-

32° 12' tra a 170 m de altitud, en la parte superior
71° 27' del valle del mismo nombre. 68, p. 143;

127; i 156; aldea en 101, p. 286; i corrales
en 62, n, p. 245.
Molles (Peninsula Los). Es pequena, de 79 m de al-

32° 46' tura i abriga por el W la bahia de Quin-
71° 33' tero. 1, n, p. 7 i 37; xxv, carta 114; i xxx,

carta 171.
Molles (Punta). Se encuentra al E del ferrocarril de

18° 06' Arica a Tacna, en las cercanias del rio de
70° 21' aquel nombre. 156; i Blanca en 109, p. 3

i mapa de Orrego Cortez (1910)?
Molles (Punta). Es sucia hasta 700 m al S i se pro-

32° 14' yecta en el mar, hacia el W de la entrada
71° 33' a la caleta del mismo nombre. 1, hi, p. 39;

i xxx, carta 171; i 156; i de los Molles en
61, xv, p. 60.
Molles (Rio). Su cauce seco corre hacia el SW i se

18° 07' une con el de Malos Nombres, hacia el SE
70° 18' de La Yarada. 86, p. 4 piano; i 156; que¬

brada El Molle en 109, p. 2 i mapa.
Molles (Rio de los). Nace en las faldas W del cordon

30° 44' limitaneo con la Arjentina, corre hacia el
70° 33' W en un cajon aspero, que presenta bas-

tantes vegas en sus orijenes; desde La
Arena c'orre en un cajon bueno i suave hacia el. W i
contribuye a formar el rio Rapel, del Grande. No
ofrece pasto en el trecho comprendido entre La Piedra
del Buei i La Arena i corre con una pendiente media
de 5,7% entre La Piedra del Buei I Las Mollacas; el
sendero es pedregoso e incomodo para los animates
cargados hasta La Arena, donde se encuentran los
primeros potreros alfalfados, despues de los cuales se
hallan tres malos pasos. 118, p. 24, 173, 176, 184 i 187;
129; 134; i 156.

MOL

Molle Verde (Caserio). De pocos habitantes i rodeado
21° 02'? de cortos cultivos, se encuentra en la pam-
69° 23'? pa del Tamarugal, en la desembocadura

de la quebrada de Guatacondo. 155, p. 453;
punto en 96, p. 64; i Molleverde en 140, pi. xlyii de
Paz Soldan (1865).
Molline (Sembrio). Se encuentra en la quebrada del

19° 37' mismo nombre. que es seca i tributaria de
69° 15' la parte superior de la de Sotoca. 77, p. 58;

95, p. 48; 116, p. 280 i 396; i de Molline-
que en 96, p. 48.
Mollon (Cerro) en 167.-Vease Munul.

37° 56'
Molluri (Pueblo) en 116, p. 72.-Vease caserio Mu-

19° 01' lluri.
Molucas (Estrecho de las). Nombre que se dio al es-

53° 00' trecho de Magallanes, en la Junta de la
Raya, reunida en Yelves el 23 de mayo de

1528. 1, v, p. 383 nota al pie.
Moluscos (Estero). Se abre en la costa W de la isla

48° 38' Riquelme; fue llamado asi por el capitan
74° 56' Serrano en 1885, por los excelentes choros

que se encontraron en el puerto de aquel
nombre. 1, xi, p. 151 i carta 32; i 156; i Moluscos
(Havanna) en 60, p. 322.
Molyneux (Seno). Es espacioso i seguro para fondear,

50° l7' esta rodeado por cerros mas o menos bajos,
74° 53' donde el musgo espeso sustenta raquiticos

cipreses, canelos i robles i se abre en la
costa W. de la parte N del canal de La Concepcion,
entre las islas Drummond i Anafur; se encuentra mui
buena lena en tierra i agua dulce facil de tomar, en un
arroyuelo situado en la playa de mas al N, que hace
comunicar con el mar, un lago colocado al pie de una
gran montana desnuda de vejetacion. 1, ix, p. 162;
35, i, p. 266; i iv, p. 325; 44, p. 87; 61, xlviii, piano;
i 156; ensenada i abra en 1, I, p. 366 i 407; abra i puerto
en 1, ii, p. 47 i carta 3; puerto en 1, vi, p. 25; i ensenada
en 155, p. 452; seno Molineaux error litografico en
1, xxix, carta 161.
Momia (Caleta). Esta defendida de todos los vientos
43° 57' reinantes, presenta un canalcito en el in-
73° 48' terior, donde se pueden guarecer embarca-

ciones menores i aun goletas i se abre en
la costa W del canal de Leucayec, en la parte SE de
la isla Clotilde; en sus riberas ofrece mui buenas playas
de arena, abundantes ostras de dos clases i otros ma¬
riscos. Se le dio ese nombre (1872), por haberse es-
traido momias, de la raza de los indios chonos, de unas
cuevecitas situadas en un barranco, como a dos metros
del agua. 1, i, carta de Simpson (1873); xxvn, p. 205
i carta 115; i xxxi, carta 159; i Momias en 1, i, p.
114.

Momolluco (Casa de). Se encuentra a unos 1 800 m
39° 36' de altitud, en la quebrada del mismo nom-
71° 34' bre. 120, p. 249; 131; i 156.

Momolluco (Rio). Nace en las faldas N del cordon
39° 35' limitaneo con la Arjentina, corre al prin-
71° 33' cipio hacia el N en un valle abierto, des¬

pues se precipita con 1,5% de pendiente
i al juntarse con el rio Puesco, para formar el de Tran-
cura, corre en un cajon de no mas de 20 a 30 m de
ancho, con grandes rapidos i una pendiente de 10%.
120, p. 283 i 285; 126, 1911, p. 229 i 230; 134; i 156.
Monaguillo (Punta). Se proyecta en el estuario de

47° 10' Los Jesuitas, desde su costa N. 1, xxxi,
74° 12' carta 164.

Monardes (Cerro de). Se levanta a 4 860 m de alti-
27° 23' tud, en la marjen N de la quebrada del
69° 19' mismo nombre. 98, ii, p. 259 i carta de

San Roman (1892); 134; 155, p. 453; i
156; cerros en 117, p. 118; i sierra en 62, ii, p. 313.
Monardes (Cerro). Se levanta al S de la estacion de
27°-23' Piedra Colgada, del ferrocarril a Caldera.
70° 32' 98, ii, p. 383; i 156.
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Monardes (Portezuelo de). Se abre a unos 4 600 m

27° 24' de altitud, en el cordon de cerros que cie-
69° 16' rran por el E la quebrada del mismo nom-

bre; permite el paso del sendero que con¬
duce a la quebrada del Pasto, de la laguna del Negro
Francisco. 117, p. 94; i pasos en la p. 118.
Monardes (Quebrada de). Es formada en sus orljenes

27° 25' por otras dos: una que viene del NE, que
69° 22' es la mas larga i presenta menos pendiente

i lajas de grandes dimensiones i la otra que
viene del E, mas corta i empinada; corre hacia el W,
estrecha i pedregosa, para abrirse en su afluencia con.
la del Paton, con la que forma la del rio Figueroa. En
su falda E se encuentran capas calcareas con pectenes
i ofrece un alojamiento, a 3 450 m de altitud. El nom-
bre viene del apellido del capitan don Diego Monar¬
des, que figuro en el siglo xvn. 98, ii, p. 322 i carta
de San Roman (1892);. 100, p. 82; 117, p. 93; de Mo-
narde en 156; i 161, I, p. 188; i Monardo error tipo-
grafico en 66, p. 219 (Pissis, 1875).
Monasterio (Potreros de El). Estan alfalfados, tienen
33° 53' corta estension i se encuentran en la mar-

70° 13' jen E del curso superior del rio Maipo,
entre los potreros de El Chiquero i El

Manzanito. 119, p. 164; 134; i 156.
Moncol (Cerro de) en 155, p. 453.-Vease Mongoles.

37= 56'
Moncol (Estero de). Afluye del S a los orljenes del

38= 04' rio Chaquilvin, del Lomin, del Bioblo. 134;
71° 06' i de Monco en 156.

. Moncoll (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte
42° 18' S del golfo de Ancud; se une a la costa S
73° 14' de la isla Mechuque, con mar baja. 1,

viii, p. 109; xii, p. 520 i 521 (Moraleda,
1788); i xxi, p. 102 i carta 66; i 60, p. 441.
Moncopulli (Estacion de ferrocarril) en 126, 1904,

42° 20' p. 501,-Vease Mocopulti.
Moncul (Fundo). Tiene 500 hectareas de superficie i

38° 42' se encuentra en la marjen W de la parte
73° 23' inferior del rio del mismo nombre. 68,

p. 143; aldea en 101, p. 1096; i paraje en
155, p. 454.
Moncul (Rio). Tiene sus nacimientos en el remate S

38= 40' de la Cordillera de Nahuelbuta, corre hacia
73° 24' el S i se vacia en la laguna de Trovolhue;

sale de ell'a i continua despues en un lecho
estrecho i tortuoso, con un ancho medio de 40 m i 3 m
de profundidad, entre riberas cubiertas por totorales.
Presenta un gran numero de chozas indijenas, sobre
ambas marjenes i concluye por afluir al rio Imperial,
cerca de su desembocadura en el mar; no puede nave-
:garse por embarcaciones de mas de 60 cm de calado
entre los bancos de su desembocadura. 1, xx, p. 48;
63, p. 454; 156; i 166; Moncul o Mocho en 1, xvin,
p. 280; i Mocho en 1, VI, p. 215; 61, xxxv, p. 8; i 155,
p. 450.
Mondaca (Banos de). Tiene dit'erentes pozos, en los

35° 29' que el agua cristalina i de sabor agradable
70= 46' brota de una capa de cascajo i arena grue-

sa, con temperaturas de 28° a 44° C, en la
■orilla S de la laguna del mismo nombre, a unos 1 540 m
de altitud; han sido notados desde el ano de 1835 i
usados en el tratamiento de las afecciones reumaticas,
cutaneas i del estomago. 61, 1850, p. 15 i 17; i xxxix,
p. 253; 63, p. 331; 85, p. 101; i 155, p. 454; i termas
Banos de Mondaca en 68, p. 37.
Mondaca (Laguna de) en 156.-Vease de Montosa.

28= 25' -

Mondaca (Laguna de). Esta cercada de despenaderos,
35= 28' tiene aguas de color verde amarillento i
70° 46' esta compuesta de dos partes: la laguna

Grande, situada hacia el E, de unas 90
liectareas de superficie i 1 460 m de altitud aproxima-
damente i la laguna Chica, con 2,3 m menos de altura
i 20 ha de estension; debe su orljen a la erupcion del
volcan El Chivato, que esparcio una gran cantidad de
lava, que obstruyo el thalweg de la parte superior del

rio Lontue i formo una laguna con 47 m mas de altura
que la de la actual laguna Grande, nivel que ha bajado
despues, debido a la erosion. 61, 1850, p. 17; 66, p.
108; 120, p. 52; 126, 1918, p. 39; 134; 155, p. 454; i
156.
Mondaca (Portezuelo de). Se abre a 4 073 m de alti-
28° 16' tud, en el cordon de cerros que separa la
69= 42' quebrada S'eca, de la de Las Pircas de

Mondaca, de la del Potro; permite la co-
municacion entre ambas. Del apellido del cateador
Vicente Mondaca, descubridor del mineral de Chan-
choquin en 1770: 98, ii, p. 327; 134; 156; i 158, p. 47.
Mondaca (Rio) en 98, hi, p. 370 i carta de San Ro-

28= 16' man (1892).-Vease de Las Pircas de Mon¬
daca.

Mondaca o de Vertientes (Rio de) en 61, 1850,
35= 28' p. 20,-Vease arroyo de San Jose.

Mondaquita (Paso de). Se abre a 3 935 m de altitud,
31° 51' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70= 27' en los orijenes del cajon del Portillo, del

Totoral. 118, p. 6; 134; i 156; Mondaca
0 Mondaquita en 118, p. 12; i de Mondaca en la
P- 8'
Mondaquita (Quebrada de). Tiene sus nacimientos

28= 10' en las faldas del N del cerro Caserones,
69= 29' corre hacia el N i se junta con la parte

superior de la de Cachitos. 99, p. 87; i 134;
rio en 118, p. 119; i quebrada de Mondaquitas en
99, p. 91.
Mondaquita (Quebrada). Es de corta estension, corre

28° 11' hacia el SW i desembocaen la parte supe-
69= 32' rior de la de Ramadillas, de la de Pulido,

en Los Caserones. 98, in, p. 365; i 134.
Monday (Cabo). Es abrupto, medianamente alto,

53= 10' montuoso, ofrece cumbre plana i se proyec-
73= 23' ta en la parte NW del paso Largo, del estre-

cho de Magal lanes, desde la costa S, frente
a la punta Havanna. 1, i, p. 410; i xxvi, p. 209; 4,
p. 280; 22, p. 89; Munday en 12, p. 76 (Narborough,
lunes 14 de noviembre de 1670); Monday (Lunes)
en 1, xxii, p. 314; Mondai en 3, in, p. 229 (Alcedo,
1788); i Lunes en 1, xxvi, carta 111; 4, p. 138; i 155,
p. 389.
Monday (Isla). Tiene unos 8 km5 de superficie i se

53° 10' encuentra a corta distancia al E de la isla
74= 16' Sunday, del grupo Week. 1, xxix, p. 7;

35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156;
1 del Lunes en 155, p. 389 i 757.
Mongoles (Cerro). Es de mediana altura i se levanta

37= 56' entre los cajones de Enulhueco i Guadaba,
72° 51' hacia el NW de la estacion de Los Sauces.

156; de Moncol en 155, p. 453; cerros de
Danicalquin en 167.
Monguaca (Quebrada de la). Tiene lavaderos de oro,

32= 07' corre hacia el W i desemboca en la del
70= 44' Pedernal, del valle de Petorca. 62, n,

p. 242; 63, p. 179; i 156; i quebrada de la .

Monhuaca en 127.
Monigotes (Agua de). Revienta en la falda W de la
24° 55' cordillera de Varas, en los orijenes de la
69° 15' quebrada del Profeta. 98, iii, p. 144 i carta

de San Roman (1892); 131; i 156; i Moni¬
gotes o Profeta en 98, ii. p. 521?
Monitor (Islote). Es el del N del grupo Esmeralda i

43= 26' se encuentra en la parte N del golfo del
74= 11' Guafo. 1, xxi, p. 275; i xxxi, carta 159.

Monja (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
32= 53' en la banda S del curso inferior del estero
70= 41' de Pocuro, a unos 8 kilometros al SW de

la ciudad de Los Andes. 68, p. 143.
Monjas (Estero de las). Es de buena agua, corre en

33° 33' un cajon mui abundante en vegas i bu'enos
70= 21' pastos i afluye del N a la marjen N de la

parte inferior del rio Colorado, del Maipo;
la lena se consigue en su quebrada, aunque no en can¬
tidad considerable. 119, p. 231; 134; i 156.
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Monjas o de Chanco (Estero de las) en 62, I, p. 195.—
36° 48' Vease de Chaneo.

Monkey Key Rock en 16, p. 114 piano de Anson
33° 40' (1741).-Vease islote El Verdugo.

Monmouth (Cabo). Es montuoso i se proyecta en el
53° 22' canal Ancho del estrecho de Magallanes,
70° 28' desde la costa E, en la parte N de la en-

trada a Los Boquerones; en sus cercanlas
se ha constatado la existencia de varios bancos de
coral. 1, xxii, p. 241; 4, p. xv; 15, carte de Guillaume
de L'Isle (1716); 35, i, p. 123 i carta de Arrowsmith
(1839); 61, cxlii, p. 186: 155, p. 454; i 156; i Mont-
mouth en 20, pi. 2 (1774).
Monmouth (Isla). Tiene 0,7 km2 de superficie, es la

53° 42' del S del grupo de Los Infantes i esta si-
72° 10' tuada en el paso English, del estrecho de

Magallanes. 1, vi, p. 507 nota al pie; 3,
in, p. 233 (Alcedo, 1788); 4, p. xv (Cordoba, 1788);
155, p. 333 i 455; i 156; e islas en 1, xxii, p. 276.
Mono (Isla del). Tiene 600 m de largo i 90 m de

39° 39' ancho, es boscosa, un tanto elevada i se
73° 10' encuentra en el rio Cruces, aguas arriba

de la Cancha de la Yegua. 1, V, p. 144; i
61, xxxi, p. 177.
Mono (Quebrada del). Es seca, de corta estension,

27° 05' corre hacia el S i desemboca en la parte
69° 28' superior de la de Paipote. 98, carta de San

Roman (1892); i 156.
Monolito (Roca). Se encuentra a corta distancia hacia

29° 16' el SW de la isla Chores, del grupo de este
71° 35' nombre. 1, xxv, carta 141.

Monos (Cuesta de los). Es algo parada, aunque no
32° 18' ofrece peligro para los animales cargados
70° 31' i se enquentra a 2 444 m de altitud, en el

sendero de la marjen N del cajon de Ali-
cahue, al W del cajon de Los Piuquenes. 119, p. 237;
127 ;i 134.
Monos (Quebrada de los). Es seca, nace en las faldas

27° 48' del E del cerro de Los I.eones, corre hacia
69° 48' el E i desemboca en la marjen W de la del

rio Jorquera, en Los Ranchos de Diego.
134; 156; i 161, ir, p. 112.
Monos de Agua (Estero de). Nace en grandes depo-

32° 59' sitos de nieve, de la falda W del cordon
70° 06' limitaneo con la Argentina i afluye del SE

a los orijenes del rio Juncal. 134; arroyo
en 127; i Monos apocopado en 156.
Monreal (Puerto). Es pequeno, de buen tenedero,

53° 58'? abierto al N i de costas roquenas, escepto
72° 01'? en el fondo que es bajo, pOr donde comu-

nica con una laguna desde media marea,
separada por un istmo mui angosto; se abre en la parte
NW de la isla Clarence, en los alrededores de la isla
Burgess. 1, xxii, p. 17; bahia i fondeadero en la p. 18.
Monreal (Punta). Se proyecta en el paso White,

51° 53' desde la costa N de la isla Diego Portales;
72° 55' del apellido del cirujano de la Armada,

senor Jose Monreal (1898). 1, xxvii, carta
123.
Monroy (Cerro de). Se levanta en los orijenes de la

27° 23' quebrada de San Miguel, en las faldas
69° 36' del S de la sierra de este nombre. 98, II,

p. 419 i carta; 99, p. 235; i 156.
Monroy (Mineral). Es de plata i oro i se encuentra

27° 26' en los orijenes de la quebrada de San Mi-
71° 40' guel, en la falda SW del cerro de aquel

nombre. 98, carta; 99, p. 235; i 156.
Monroy (Vegas de). Dejan la impresion de un potrero

27° 26'? alfalfado i se encuentran a 2 706 m de al-
69° 50'? titud, en la quebrada de San Miguel, al

pie de la desembocadura de la del Romero.
98, i, p. 189; n, p. 318; i in,, p. 148; i 161, ii, p. 109.
Monroyes (Salto de Los) en 156-Vease Los Marayes.

27° 27'
Monsalve (Cajon de). Corre hacia el SW i desemboca

35° 39' en la marjen N del de La Invernada, del
70° 36' de Los Cipreses. 120, p. 187; 134; i 156.

Monson (Bahia). Es grande,- podria ofrecer buen fon-
52° 54' deadero i se abre en la costa X del estre-
73° 36' cho de Magallanes, hacia e! NW de la isla

Providencia. 1, xxii, p. 327; i xxvi, p. 21 s;
i 156.
Montagua (Laguna) en 127.-Vease de Mantagua.

32° 53'
Montague (Bahia). Se abre en la costa E del paso

51° 40' Hevwood, en la parte NW de la isla Piazzi.
74° 13' 35,'i, p- 261 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 235:

i 156; i Monteagudo en 44, p. 83.
Montague (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el
49° 11' estremo SW de la isla Stosch. 1, ix, p. 182:
75° 40' i xi, p. 158; 35, I, carta de Arrowsmith

(1839); i 156; Montague en 1, xxix,
p. 116; i Monteagudo en 44, p. 102.
Montague (Isla). Se encuentra allegada al cabo del
49° 11' mismo nombre, al SW del estremo SW de-
75° 39' la isla Stosch. 1, xxix, carta 162.

Montalat (Volcan) en 60, p. 394.-Vease monte Men
44° 42' tolat.

Montalva (Canal). Es de fondo moderado i corre
47° 50' entre el c.ontintntc i la costa E de la isla
73° 36' Barrios, hacia el S de la desembocadura

del rio Baker; del apellido del guardiama-
rina de la ''Magallanes2, en la esploracion de 1900,.
senor Jose M. Montalva. 1, xxiv, p. 28 i carta 103.
Montana de Garai (Aldea). Es de corto caserio i se
36° 50/? encuentra en la parte montuosa o cubierta
71° 55?' de alto arbolado que se estiende entre las-

marjenes de los rios Diguillin i Colton,
hacia el E de la aldea de San Miguel. 101, p. 812; i
155, p. 282; caserio en 63, p. 384; i lugarejo en 6S,
p. 143.
Montanas (Canal de las). Est'a bordeado por escar-

52° 00' padas montanas ciruzadas por hondas que-
73° 17'' bradas lienas de hielo, en los cuales se han

formado ventisqueros que desprenden pe-
sados tempanos i se estiende entre la peninsula del
mismo nombre i el continente; en el estremo N se en¬
cuentran dos bah las, con pi abas arenosas, espaldeadas
por tierras bajas, que despues se levantan hasta las
cumbres de los cerros. 156; of the Mountains en 35,
I, p. 348 i carta de Arrowsmith (1839).
Montanas (Peninsula de las). Esta banada al E por

52° 00' el canal del mismo nombre, al W por los
73° 25' canales Collingwood i Union i por el de

Morla Vicuna al S. 1, xxvn, p. 40.
Montanas (Seno de las). Es de contomos mui irre-

52° 09' gulares, esta sembrado de isletas i rocas i
74° 07' dividido en dos secciones por un estrecho

canalizo dificil de traficar aun por botes;
se tibre en el canal Senoret, en la costa W de la isla
de Barros Arana. En la parte interio'r desoargan varios-
torrentes i cascadas de hermoso aspecto, que descien-
den por quebradas profuhdisimas o por los empinados
flancos de las montanas. 1, xxviii, p. 46.
Montanecito (Paso de). Se abre a 2 830 m de altitud,
35° 30' en el cordon limitaneo con la Arjentina,.
70° 23' en los orijenes del rio Colorado, del l.on-

tue. 134; i 156; Montanesito en 120,
p. 179.
Montanes (Paso). Se abre a 3 809 m de altitud, en el
35° 29' cordon limitaneo con la Arjentina, a corta
70° 26' distancia hacia el NW del paso de Mon¬

tanecito. 120, p. 179; i 156; i de Montafiez
en 134.

Monte (Estacion de ferrocarril El). Se encuentra en
33° 41' la marjen N de la parte inferior del rio
71° 00' Mapocho, a 301 m de altitud. a 6 kilomc-

tros al SW de la de Talagante i a 9 km al E
de la de Chinihue. 104, p. 22 i perfil; i 156; i San Fran¬
cisco del Monte en 63, p. 249.
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Monte (Fundo El). Cuenta con escuela publica i se
33° 48' encuentra a corta distancia al NW de Lo
70° 54' Chacon, en la isla de Maipo. 68, p. 143;

101, p. 497; i 156; i lugarejo Alto del
Monte en 68, p. 30.
Monte o Mapocho (Rio del) en 62, i, p. lxxvi.-

33° 30' Vease Mapocho.
Monte (Seno). Se abre en la costa W de la parte N

48° 05' del canal Fallos, en la seccion N de la isla
75" 18' Cainpana. 1, xxix, p. 177; i xxxi, carta

163.
Monte (Villa E!) en 3, hi, p. 237 (Alcedo, 1788).-

33" 41' Vease San Francisco del Monte.
Monte Aguila (Caserlo). Es de corta poblac'ion, cuen-

37° 04' ta con servicio de correos i estacion de
72° 26' ferrocarril i se encuentra a 115 m de alti-

tud, a 7 kilometros al S de la estacion de
'Cabrero i a 11 km al N de la de Yu'mbel. 101, p. 889;
104, p. 32 i perfil; i 156; i lugarejo Monte del Aguila

•en 68, p. 144.
Monte Aguila (Fundo). Tiene 2 000 hecta'reas de te-

37" 06' rreno regadb i 2 000 ha de bosques i se
72° 25' encuentra allegado al lado SE de la esta¬

cion del mismo nombre. 156; Monte del
Aguila en 63, p. 400; i Monte de Aguila en 155,
;p. 455.
Monte Alegre (Fundo). Se encuentra en la banda N
35° 30'? de la parte media del rio Maule, inmediato
71° 35'? a los fundos de Quinanto i Duao. 62, ii,

p. 14; 63, p. 343; 68, p. 143; i 155, p. 455.
Monte Amargo (Lugarejo). Es de corto caserlo,

27° 21' cuenta con estacion de ferrocarril i se en-
70° 44' cuentra en las vegas del mismo nombre,

en la marjen N del rio Copiapo, a 137 m
de altitud, a 41 kilometros hacia el SE del pueblo de
'Caldera i a 6 km al W de la estacion de'Chanarcillito.
63, p. 136; 66, p. 11 i 219; 67, p. 287; 68, p. 143; 86,
p. 107; 98, in, p. 96 i carta de San Roman (1892);
104, p. 32 i perfil; 155, p. 455; i 156; i caserlo en 101,
p. 125.
Monte Aranda (Fundo). Tiene 200 hectareas de te-

31° 57' rreno regado i se encuentra a un kilometro
71° 11' al W de la estacion de Caimanes, del ferro¬

carril lonjitudinal. 127.
Monte Atajo (Fundo). Tiene 20 hectareas de terreno

34° 24' regado i se encuentra en el valle del rio
70° 57' Claro, a unos 7 kilometros hacia el W de

la ciudad de Rengo. 68, p. 144; i 101, p. 553.
Monte Baeza (Fundo). Tiene 400 hectareas de super -

35° 25' ficie i se encuentra a unos 2 kilometros a!
71° 38' NE de la estacion del ferrocarril de la ciu¬

dad de Talca. 63, p. 342; 68, p. 144; i 101,
p. 629.
Monte Bello (Laguna). Es de mediana estension i se

52° 45' encuentra en el fundo del mismo nombre,
71° 15 en las tierras situadas a N del estremo N

de las aguas de Otway, entre las lagunas
de El Toro i de Palomares. 68, p. 144; 134; i 156; i
Grande o Monte Bello en 122, p. 108.
Monte Blanco (Fundo). Tiene 500 hectareas de te-

33° 40' rreno regado i se encuentra a 1 kilometro
71° 01' hacia el NW de la estacion de El Monte.

63, p. 273; 68, p. 144; 101, p. 459; i 156.
Monte Blanco (Fundo). Tiene 600 hectareas de su-
36° 28'? perficie, con 500 ha de terreno regado i 80
71° 50'? ha de bosques i se encuentra a unos 9 kilo¬

metros hacia el SE de la ciudad de San
Carlos. 63, p. 375; 68, p. 144; 101, p. 802; i 155, p. 455.
Monte Blanco (Fundo). Tiene 160 hectareas de su-
36° 51'? perficie, con 90 hectareas de terreno regado
71° 56'? i 40 ha de vinedos i se encuentra cerca de

la marjen S del rio Diguillin, como a 20
kilometros al NE de la villa de Pemuco. 155, p. 455.
Monte Corso (Peninsula) en 1, iii, p. 223.-Vease
49° 47' Corso.

Montecristo (Cerros de). Se levantan a 2 920 m de
22° 21' altitud, hacia el NW del pueblo de Cala-
69° 05' ma. 134; i 156; Monte Cristo en 97, mapa

de Valdes (1886); i cerro San Salvador
en 98, carta de San Roman (1892).
Monte Cristo (Mineral). Es de cobre, con veta de

25° 01' 1,5 m de ancho en la que abundan los
70° 26' ' bronces amarillos i se encuentra a corta

distancia hacia el NE de la rada del Pa-
poso. 98, carta de San Roman (1892); i 161, ii, p. 199;
i Montecristo en 156.
Monte Cristo (Mineral). Presenta un gran manto de

26° 37' hierro cobrizo de 12 m de potencia en par-
70° 20' tes i se encuentra en la marjen N de la

parte media de la quebrada de Guamanga.
99, p. 228; i 128; grupo en 62, ii, p. 343; asiento mi-
nero en 63, p. 131; i mina en 161, II, p. 116; i Monte¬
cristo en 98, carta de San Roman (1892); i 156; i
lugarejo en 68, p. 144.
Monte de la Tirana (Aldea) en 87, p. 596.-Vease

20° 21' pueblo La Tirana.
Monte de los Ratones (Lugarejo). Se encuentra en
33° 39' la marjen S de la parte media del rio Mai-
70° 39' po, inmediatamente al W del atravieso del

camino central. 68, p. 144.
Monte del Zorro (Fundo). Se encuentra en la costa

36° 16' del mar, a unos 12 kilometros al N de la
T2,° 50' desembocadura del rio Itata i hacia el S

del caserlo de Colmuyao. 62, i, p. 283; i
155, p. 455; i Monte El Zorro en 68, p. 144; i 101,
p. 761.
Monte del Zorro (Punta). Es mui poco prominente

36° 16' i se proyecta en el mar, a unos 15 kilome-
72° 51' tros al N de la desembocadura del rio

Itata. 1, in, p. 13; i 156.
Monte de Trigo (Caleta del). Es de regular abrigo i

51° 17' se abre en la parte NW de la isla Vancou-
74° 17' ver; «tiene encima un morro que parece

monton de trigo*. 1, vn, p. 454 i 467 (Sar-
miento de Gamboa, 30 de diciembre de 1579); 4, mapa
de Cordoba (1788); i 155, p. 457.
Monte de Urra (Fundo). De 358 hectareas de super-
36° 35'? ficie, con 346 ha de terreno regado i 12 ha
72° 00'? de vinedos, se encuentra a unos 5 kilome¬

tros hacia el E de la ciudad de Chilian. 68,
p. 144; i Monte Urra en 63, p. 38; i 101, p. 789.
Monte Dinero (Canadon de). Corre al lado E del

52° 20' monte Dinero i desemboca en la costa N
68° 35' del estrecho de Magallanes, en las cerca-

nlas de la punta Wreck. 122, p. 64; i 1'34.
Monte Flor (Fundo). Con 80 hectareas de terreno
36° 11' regado i 4 ha de vinedos, se encuentra entre
71° 57' el estero de Cuyulemu i el rio Perquilau-

quen, a unos 9 kilometros hacia el W de
la estacion de este nombre. 68, p. 144; i 101, p. 701;
i Monteflor en 155, p. 455.
Monte Grande (Aldea). De corto caserio, con servi-

30° 06' cio de correos i escuelas publicas, se encuen-
70° 31' tra a 1 152 m de altitud, en la marjen W

del curso superior del rio Claro;en sus con-
tornos se cultiva el durazno, cuyos frutos secos son
mui apetecidos i se producen pasas i alguh vino jene-
roso. 63, p. 153 i 157; 68, p. 144; 101, p. 195; 134;
155, p. 455; i 156; i Monte-grande en 66, p. 316
(Pissis, 1875).
Monte Grande (Fundo). De 700 hectareas de terreno

34° 18' regado i 30 ha de vinedos, se encuentra en
71° 05' la marjen N del cu'rso medio del rio Ca-

chapoal, a corta distancia hacia el NE del
caserlo de Coltauco. 155, p. 455; i 156; i lugarejo en
63, p. 289; i 68, p. 144.
Monte Grande (Fundo). Se encuentra vecino a Villa

35° 40'? Alegre, a unos 15 kilometros hacia el S del
71° 40'? pueblo de San Javier de Loncomilla. 62,

t, p. 296; 68, p. 144; i 10, p. 690.
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Monte Grande (Quebrada de). Corre hacia el NE i
30e 06' deseraboca en la marjen W de la del rio
70° 32' Claro, en las cercanlas de la aldea de aquel

nombre. 118, p. 170; 134; i 156; i de la
Greda en 62, ii, p. 302; i 155, p. 288?
Monte Hermoso o de Castro (Islotes) en 4, piano

53° 54' de la bahla Simon (Cordoba, 1788).-Vease
Castro.

Monteith (Seno). Presenta buen fondeadero bajo el
50° 23' monte Sunday, ofrece un canal utilizable
75° 00,' solamente por botes, que conduce hacia

el W al abra Pasaje i se abre en la costa W
del canal de La Concepcion, al N de la isla Hocico de
Caiman. 1, IX, p. 156; 1 xxix, carta 161; i 156; l'ada
en 60, p. 255; i puerto en la p. 259; Montheit en 1,
IX, p. 159 i 160; i Monttih error tipografico en 1, VII,
p. 427 nota al pie.
Montel (Poblacion). Es nueva i se encuentra inme-
33° 29' diatament'e al S de la estacion de Mata-
70° 40' dero, del ferrocarril de circunvalacion de

la ciudad de Santiago. 68, p. 144; i aldea
en 101, p. 424; fundo Poblacion Montel en 63, p, 255;
i poblacion en 68, p. 175.
Monte Las Diucas (Arroyo). Afluye del E a la mar-

37° 42' jen N del rio Bureo, a corta distancia hacia
12° 15' el NW de la ciudad de Mulchen. 134; i 156.

Monte Leon (Fundo). De 500 hectareas de superficie,
36" 30'? con 200 hectareas de terreno regado i 12 ha
72° 00'? de vinedos, se encuentra hacia el S de la

ciudad de San Carlos, cerca de la orilla N
del rio Nuble. 63, p. 376; 68, p. 144; i 101, p. 456.
Monte Lorenzo (Fundo). De 24 hectareas de terreno

34° 21' regado, se encuentra en la marjen N de la
71° 10' parte inferior del rio Cachapoal, a unos

4 kilometros hacia el. NE del pueblo de
Peumo. 155, p. 456; i 156.
Monte Lorenzo (Lugarejo). De corto caserio, con
34° 21' servicio de correos i escuelas publicas, se
71° 10' encuentra en la banda N del rio Cachapoal,

a unos 5 kilometros al NE del pueblo de
Peumo. 68, p. 144; i 163, p. 253; i aldea en 63, p. 289;
i 101, p. 508. .

Monte Maquis (Lugarejo). De corto caserio, se en-
35° 10'? cuentra a unos 9 kilometros hacia el NE
72° 00'? del caserio de Gualleco. 68, p. 144.

Montenegro (Cerro) en 156-Vease monte Negro.
37° 44'

Montenegro (Estero). Se abre en la parte E del es-
48° 00' tuario Calen, en la costa W de la penin-
73° 37' sula Videau. 1, xxiv, p. 25 i carta 103; i

156.
Montenegro (Fundo). Con 600 hectareas de terreno

37° 24' regado, 9 ha de vinedos i 100 ha de bos-
72° 19' ques, se encuentra entre los rios Curanadu

i Rarinco, a unos 8 kilometros hacia el N
de la ciudad de Los Anjeles; toma la denominacion del
monte Negro contenido en el. 63, p. 431; 68, p. 144;
101, p. 976; i 156; i Monte Negro en 155, p. 456.
Montenegro (Lugarejo). De corto caserio, con servi-

32° 58' cio de correos, escuelas publicas i estacion
70° 52' de ferrocarril, se encuentra a 754 m de

altitud, a 7 kilometros al N de la estacion
de Rungue i a 6 km al S del desvio de cruzamiento de
La Cumbre del Tabon. 68, p. 144; 104, p. 32 i perfil;
127; 155, p. 456; i 156; hacienda en 62, II, p. 224; i
aldea en 101, p. 318.
Monte Patria (Aldea). Es de casas poco concentradas,

30° 42' cuenta con servicio de correos i escuelas
70° 58' publicas i esta asentada en la marjen N

del curso inferior del rio Grande, a 424 m
de altitud, a 9 kilometros al E de la aldea de La Pa-
loma, con la que queda unida por ferrocarril. 68, p. 144;
101, p. 220; 104, p. 32 i perfil; 134; 155, p. 456; i 156;
i pueblo en 63, p. 164; Monte-patria en 66, p. 317;
i (estancia de) Monte-Patria en 62, ii, p. 278 i 282.

Monte Patria (Quebrada de). Corre hacia er S i de-
30° 35' semboca en la marjen N del rio Grande, a
70° 58' corta distancia hacia el W de la aldea de

aquel nombre. 62, II, p. 282; 118, p. 175:
129; 134; i 156.
Monte Redondo (Fundo). Tiene 766 hectareas de
35° 19' superficie i se encuentra hacia ta banda W
71° 42' del rio Claro, a unos 13 kilometros al X\V

de la ciudad de Talca. 68, p. 144; i 156.
Monterrei (Fundo). Con 20 hectareas de vinedos i
37° 18' 15 ha de bosques, se encuentra en la mar-
72° 43' jen W del curso inferior del rio Biobio,

aguas arriba de la desembocadura del rio
Rele; en este lugar se fundo en enero de 1605 el pueblo
de Monterrey de la Frontera, nombre que se le did
por el titulo del entonces Virrei del Peru. Dos arios
antes se habia construido aqui un fuerte denominado
de Nuestra Senora de Halle, en el que se establecib
una mision jesuita en 1612, que fue destruida por los>
araucanos despues de 1617. 101, p. 989; 155, p. 456;
i 156; i lugarejo en 63, p. 411; i 68, p. 144.
Montes (Fundo Los). Tiene 400 hectareas de terreno
35° 14' regado i se encuentra a unos 10 kilometros.
71° 18' hacia el E de la estacion de Camarico, del

ferrocarril central. 63, p. 341; i 68, p. 144;
i aldea en 101, p. 629.
Montes (Fundo Los) en 101, p. 801.-Vease Tres

36° 30' Montes.
Montes Biancos (Lugarejo) en 68, p. 145-Yease-

23° 30' lugar Mantos Biancos.
Monteverde (Fundo). Se encuentra en los orijenes del

39° 52' rio Piedra Blanca, del de Angachilla. 156;
73° 04' i Monte Verde en 101, p. 1123?

Montevideo (Cerro). Se levanta a 292 m de altitud,
27° 03' a corta distancia al NE del puerto de Cal-
70° 46' dera. 62, ii, p. 312; 98, ii, p. 303 i 381; i

156.
Montevideo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

20° 19' a 1 161 m de altitud, a 12 kilometros al N
69° 53'

. de la Central i a 12 kilometros hacia el
SW de la de Pozo Almonte; de los cerros

vecinos se estraen picdras calizas. 62, ii, p. 379; 63,
p. 82; 86, p. 30; 104, p. 32 i perfil; i 156; i lugarejo
en 68, p. 145.
Montilhue (Lugar) en 149, n, p. 58.-Vease Man-
40° 35' tilhue.

Montmouth (Cabo) en 20, pi. 2.-Vease Monmouth.
53° 22'

Montolat o Matalot (Volcan) en 65, p. 267 -Yease-
44° 42' monte Mentolat.

Monton de Trigo (Jslote). Se encuentra a la entrada
49° 25' del puerto Grappler, de la peninsula E.X-
74° 17' mouth. 60, p. 294 vista.

Montosa (Banos de). Se encuentran en la marjen S
28° 11' de la parte inferior del rio Pulido, entre1
69° 52' La Iglesia Colorada i Las Juntas de Mon¬

tosa. 63, p. 135; i 134; lugarejo de Mon-
toso en 118, p. 134; caserio Montoza en 101, p. 125;
i termas Banos de Montosa en 68, p. 37.
Montosa (Cerro de). Se levanta hacia el SE del mi-

27° 58' neral de Estancilla, entre los caserios de-
70° 58' Totoral i Carrizal Alto. 98, n, p. 283 i

carta (1892); 130; 155, p. 457; i 156; Mon-
toso error tipografico en 98, ii, p. 376.
Montosa (Laguna de). Es pequena, pintoresca, se
28° 25' encuentra a unos 4 400 m de altitud i de-
69° 43' sagua por un corto arroyo, en la marjen E

de la parte superior del rio del mismo nom¬
bre, del de Pulido. 98, ii, p. 329; 134; i 155, p. 457; i
de Mondaca error litografico en 156.
Montosa (Portezuelc de) en 118, p. 12?.-Vease de

^8° 30' Tronquitos de Montosa.
Montosa (Potrero de). Se encuentra en la parte infe-

28° 13' rior de la quebrada del mismo nombre. 98,.
69° 49' ii, p. 320; i 134; i Potrero en 156.
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Montosa (Rio de). Nace en las faldas del W del cor-
28° 20' don limitaneo con la Arjentina, lleva de
69° 51' 100 a 200 litros de agua por segundo i

afluye a la marjen S del curso inferior del
rio Pulido, en Las Juntas de Montosa. 66, p. 219; 98,
r, p. 306; i in, p. 195 i 370 i carta de San Roman (1892);
134; i 156.
Montrose (Isla) en 35, I, p. 325 (Byron, 1740).-Vease
47° 05' Javier.

Montt (Canal). Es mui sucio, pel'igroso para la nave-
52° 05' gacion en la parte NE i se estiende entre
74° 35' las islas Maldonado i Vidal por el N i la

isla Chaigneau por el S. 1, xxvm, p. 15 i
73; i xxx, carta 160; i 156; i Jorje Montt en 1, xx,
p. 24 i carta 55.
Montt (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

20° 59' 4 742 m de altitud, a 4 kilometros al NE
68° 43' de la estacion de Punto Alto, del ferroca¬

rril de Oyahue al mineral de Collaguasi.
86, p. 64; i 104, p. 32 i perfil.
Montt (Isla) en 1, xxvii, carta 126.-Vease Pedro
52° 15' Montt.

Montt (Ventisquero). Esta cargado de largas fajas
48° 15' de morainas superficiales, sumerje un frente
73° 35' de 5 kilometros de ancho en las olas del

mar, en el que desprende enormes tempa-
nos i se estiende hacia el S, hasta donde alcanza la
vista; se encuentra hacia el W de la desembocadura
del rio Pascua i es el unico ventisquero del estuario
Calen i estero Baker que desciende hasta el nivel de
sus aguas. 1, xxiv, p. 25 i carta 103 (1900); 111, ii,
p. 345; i 156; i Jorje Montt en 120, p. 65; 134; i 162,
i, p. 22.
Monttih (Seno) en 1, vn, p. 427 nota al pie.-Vease

50° 23' Monteith.
Montuela (Lugar). Se encuentra en los orijenes del
40° 04' rio Panqueco, del Bueno. 156; i Nontuela
72° 30' en 149, ir, p. 44.

Mono (Cerro del). Se levanta al E del portezuelo del
25° 09' Azufre, en la linea de limites con la Arjen-
68° 26' tina. 117, p. 254; 134; i 156.

Monulmo (Playa de). Se estiende en la costa W del
40° 12' lago de Ranco, donde se encuentra el pla-
72° 31' cer llamado El Cancagual. 1, IV, p. 35.

Moore (Bahla). Se abre en la mediania de la costa W
51° 45' de la isla Carrington. 1, xvin, p. 60; i 156.
73° 52'

Moore (Monumento). Se levanta a 1 550 m de altitud,
51° 39' en el centro de la peninsula de Antonio
72° 51' Varas. 35, iv, p. 74 (Fitz-Roy, 1830); 134;

i 156.
Moore (Punta). Se proyecta en la caleta Sylvia, de la
52° 58' isla Providencia, del estrecho de Magalla-
73° 32' nes. 1, xxvi, p. 216.

Moore (Rio). Es de corto curso i afluye del W al lago
41° 50' Jeneral Pinto Concha, del rio Negro; del
72° 20' apellido del cronista de la espedicion de

1916 senor Eduardo Moore M. 79, 1916,
p. 304 i croquis.
Moquehua (Punto) en 1, vi, p. 241 i 242.-Vease fundo
37° 22' Maquegua.

Moquella (Aldea). Con capilla i corto caserio, se en-
19° 21' cuentra a 1 936 m de altitud, entre terre-
69° 32' nos medianamente fertiles, en la marjen S

de la parte inferior de la quebrada de Ca-
rnina, a poco mas de 10 kilometros hacia el SW de la
aldea de este nombre. 63, p. 94; 68, p. 145; 101, p. 54;
116, p. 397; 134; i 156: i sembrlo en 77, p. 58; aldea
Moquila en 87, p. 598; i 155, p. 457.
Moqueteadero (Caleta El). Es pequena, utilizada

19° 48' por Pescadores i se abre a 1 kilometro al N
70° 10' de la caleta de Mejillones del Norte. 94,

p. Ill; i 95, p. 82; i saltadero en 77, p. 58.
Mora (Cerro). Se levanta a 3 650 m de altitud, en el
35° 31' cordon limitaneo con la Arjentina, inme-
70° 23' diatamente al N del portezuelo de aquel

nombre. 120, p. 185; 134; i 156.

Mora (Portezuelo). Se abre a 2 790 m de altitud, en
35° 32' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70,° 24' los orijenes del rio Colorado, del Lontue.

120. p. 179; 134; i 156.
Moradas (Fundo). Se encuentra en la ribera S de la
36° 51' parte inferior del rio Biobfo, poco distante
73° 05' al E de la estacion de San Pedro, del ferro¬

carril a Curanilahue. 68, p. 145; i 101,
p. 900; i Las Moradas en 155, p. 457.
Moradito (Cerro). Con minerales de cobre, se levanta

26° 51' en el cordon que se estiende entre las que-
70° 35' bradas de El Potrero i de El Morado. 63,

p. 136; 128; i 156.
Moradito (Pique del). Ha sido abierto en granito

26° 54' bianco i se encuentra a corta djstancia
70° 36' hacia el S del cerro del mismo nombre. 99,

p. 12; i piques en 161, ii, p. 60; i Pique
en 98, carta de San Roman (1892); 128; i 156? -
Morado (Aguada del). Revienta en el fondo de una

26° 59' quebradita, en la vertiente S del cordon
70° 22' del cerro del mismo nombre, a linos 2 kilo¬

metros al NE del mineral de esta denomi-
nacion. 98, iii, p. 136; i Agua en la carta.
Morado (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites,

25° 53' 1 : 1 000 000 (1900).-Vease Puntiagudo
de la Isla.

Morado (Cerro). Se levanta a 1 512 m de altitud, en
26° 54' el cordon que se estiende entre la quebrada
70° 29' del mismo nombre i la de El Potrero. 98,

carta de San Roman (1892); 128; i 156;
cerro en 62, n, p. 311; i cuinbre en 98, ii, p. 312.
Morado (Cerro del). Se levanta a 3 160 m de altitud,

32° 23' en el cordon que se estiende entre los ori-
70° 36' jenes de los cajones de Alicahue i de El

Chalaco. 119, p. 243; 127; 134; i 156.
Morado (Cerro del). Se levanta a 5 060 m de altitud,

33° 45' en el cordon que se estiende entre los cajo-
70° 04' nes de El Yeso i de El Volcan, del Maipo.

119, p. 243; 134; i 156..
Morado (Cuesta del). Es dificii de pasar i se encuentra

33° 58' a 1 807 m de altitud, en el sendero de la
70° 10' marjen E del cajon superior del rio Maipo,

aguas abajo de la desembocadura del rio
Yesillo. 119, p. 229; i 61, xlvii, p. 356.
Morado (Estero). Es de corto curso, nace en las faldas

33° 08' del W de la cordillera Morada i afluye a
70° 14' los orijenes del rio Blanco, del Aconcagua.

127; 134; i 156.
Morado (Mineral del). Fue descubierto por don Diego

26° 59' de Almeida por los anos de 1843 a 1845,
70° 24' en los orijenes de la quebrada de aquei

nombre; las minas Descubridora i Corta-
dera han trabajado la misma veta de metal de color
i bronce, con criadero de cuarzo, en roca labradoritica
i dioritica, que no ha producido menos de un millon
de pesos de 45 peniques. 63, p. 135; 68, p. 145; 99,
p. 228; 155, p. 457; 158, p. 315; 159, p. 283; i 161,
i, p. 8.
Morado (Mineral El). Fue descubierto a principios

29° 01'? del siglo xix i comprende un grupo de 20
71° 16'? a 25 minas de cobre, abiertas en un serri-

jon mediano i pelado, en el que tambien
se han trabajado anteriormente unas ricas minas de
oro; se encuentra hacia el E de la bahia de Chanaral
i al SE de la de Sarco, con la que esta unido por un
camino carretero. 67, p. 45 i 217; 91, 32, p. 5; 149, i,
p. 299; 155, p. 457; i 163, p. 63; i centro minero en
63, p. 142.
Morado (Morro). Bajo, es asiento paleolitico i se in-

25° 23' terna en el mar, a unos 6 kilometros al N
70° 32' del puerto de Taltal. 2, 24, p. 48.

Morado (Portezuelo del). Se abre en los orijenes del
28° 45' arroyo Grande, del rio de La Laguna Gran-
68° 45' de; permite el acceso del sendero que

lleva a los pasos de El Rincon de la Flecha,
en el cordon limitaneo con la Arjentina. 118, p. 122;
134; i 156.
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Morado (Portezuelo del). Se abre a 4 962 m de alti-
33° 20' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 01' tina, en los orijenes del estero de Parra-

guirre, del ritFColorado, del Maipo. 119,
p. 37, 215 i 232; 134; i 156.
Morado (Pueblo). De corto caserio, con servicio de

28° 43'? correos i escuelas publicas i ricos yacimien-
71° 20'? tos de manganeso en sus contornos, se en-

cuentra a unos 5 kilometros de la caleta
.de Pena Blanca, con la que estaba unida por un ferro-
carril de sangre. 63, p. 141; i mineral en 68, p. 145;
i 101, p. 147; i lugar de minas en 98, II, p. 185.
Morado (Quebrada del). Con agua en numerosos

26° 50' puntos, corre al NW en direccion a la
70° 43.' caleta de Obispito; tiene 84 725 hectareas

de hoya hidrografica. 63, p. 135; 98, II,
p. 485; i hi, p. 137 i carta de San Roman (1892); 128;
i 156.
Morados (Agua). Revienta cerca de la costa del mar,

24° 54' al SE de la aguada de Las Canas. 98, hi, p.
70° 33' 119.

Moraine (Islas). Son dos, pequenas, boscosas i la
50° 16' mayor que es la del S tiene 45,5 m de al-
74° 43' titud i 9 m la otra; se encuentran entre las

islas George i Canning, al E de la parte N
del canal de La Concepcion. 1, IX, p. 158; i XXIX, carta
161; 60, p. 257; i 156.
Moraleda (Canal de). Es profundo desde su boca N, en
45° 00' la parte SE del golfo del Corcovado, hasta
73° 40' Las Playas Largas, a 18 kilometros al N

del puerto Lagunas, despues del cual el fon-
do disminuye hasta su estremo S, eri la parte N de la isla
Traiguen; presenta numerosas islas e islotes cubiertos
de vejetacion i numerosas abras, angostos senos i se-
guros surjideros. Los cerros del lado W son en jeneral
mas bajos que los del costado E, donde la costa es alta
i se levanta desde la misma orilla; el nombre fue puesto
por el capitan Hudson (1857), en honor del piloto
espanol don Jose de Moraleda i Montero, quien lo
recorrio i estudio en los anos de 1786-1796, lo que le
permitio formar una carta esferica, que fue impresa
por Deplanques en 1845, merced a la iniciativa del
jeneral don Jose Santiago Aldunate, que goberno a
Chiloe en los primeros tiempos de la Republica. 1, I,
p. 8 i 127 i carta de Simpson (1873); 54, p. 21; 60,
p. 392; 61, XVI, p. 1153; 155, p. 457; i 156.
Moraleda (Grupo de islas). Se encuentra entre los
46° 00' canales de Ultima Esperanza i Ba.rro; per-
74° 03' tenece a el la isla Goni. 61, xvi, p. 1156

(Hudson, 1857).
Morales (Bajo). Tiene 10 m de agua i se encuentra
49° 07' en el paso del Indio, frente a la bahla
74° 22' Level; del apellido del teniente del «Presi-

dente Errazuriz», en la esploracion de
1900, senor Ruben Morales. 1, xxiii, p, 100.
Morales (Cuesta de). Es empinada i se encuentra en

36" 25' el sendero que comunica los orijenes del
71° 11' cajon del Longavi, con los del cajon de

Los Huemules, del de Los Sauces. 120,
p. 265.
Morales (Fondeadero de). Tiene un banco de arena i

53° 35' se encuentra en la costa NE de la penin-
72° 26' sula de Ulloa, al N de la bahia Ponce, a

1 kilometro al S de la punta que tiene un
islote proximo al E i que mira a la de Crosstide, de la
isla Carlos ill. 4, p. 143 (Cordoba, 1788); i caleta en
155, p. 458.
Morales (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc,

43° 38' entre las islas Lipipe i Huepan. 1, xxc,
72° 58' p. 418 i carta 102.

Morales (Puerto). Es de dimensiones reducidas, pre-
50" 40' senta una playa de arena blanca en el fondo,
75° 25' esta rodeado de cerros altos i escarpados,

cuyas faldas, asi como los islotes, muestran
una vejetacion raquit'lca i se abre en la costa W de la
isla Duque de York; tiene agua dulce en sus riberas.

1, xxviii, p. 61 i 65; i xxix, p. 89 i 205 i carta 161:
i 156.
Morales (Quebrada) en 77, p. 53,-Yease de Juan de

20° 10' Morales.
Morales (Quebrada de). Presenta una fuente termal.
33° 49' corre hacia el S i desemboca en la parte
70° 05' media de la de El Yolcan, aguas abajo de

la desembocadura de la de Valdes. 61,
xlvii, p. 359; 119, d. 67; i 134.
Morales (Rio). De corto curso, estrecho i tortuoso,
41° 34' viene del E, corre paraielamente a la parte
73° 29' inferior del rio Olmopulli, por un angosto

valle pastoso i abundante en gramas i
afluye a la marjen E del curso inferior del rio del
Cebadal, de! de Maullin; es navegable un kilometro
por embarcaciones menores. 1, i. p. 243; i viii, p. 161.
Morel o Calquis (Cerro) en 134.-Vease de Calquis.

27° 52'
Morena (Sierra) en 156.-Vease altos de Juan Diaz.

18° 10'
Moreno (Aguada de) en 1, mi, p. 159,-Vease de Morro

23° 31' Moreno.
Moreno (Bahia). Es estensa, desabrigada, presenta ,

23° 35' varios fondeaderos i tierras bajas i areno
70° 30' sas en la parte N i se abre entre la rada de

Antofagasta i la punta Tetas. 1, ii, p. 97
i 98; vii, p. 141; i xx, p. 181; 1155, p. 458; i 156.
Moreno (Ensenada). Se abre en la costa N de las
52" 33' aguas de Skyring, entre el cabo Graves i
71" 52' la punta Julia. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Moreno (Morro). Es de ancha base, de color moreno
23° 29' claro i se levanta a 1 269 m de altitud, sin
70° 35' presentar el menor indicio de vejetacion

en su cumbre, que casi siempre se halla
cubierta de nubes; ofrece laderas rapidas al lado N
i suaves i tendidas en el del S, donde se Italian minas
de cobre i abriga por el N\V la bahia del mismo nom¬
bre. Tiene guano i una gran quebrada lo limita por el W;
se llamaba antiguamente de Jorje. 1, n, p. 99; vn,
p. 159; i xx, p. 182; 13, p. 582 (Feuillee, 1710); 15,
carte de Guillaume de L'lsle (1716); 21, iv, pi. xii de
Jua-n i Ulloa (1744); 98, ii, p. 283 i carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 219; 155. p. 459; i 156.
Moreno (Punta). Con un arrecife que se estiende como

24" 15' 200 m al N de el la, se proyecta en el mar
70° 34' al S de la entrada a la caleta de El Cobre.

1, vii, p. 137; i xx, p. 180.
Moreno (Salitrera) en 86, p. 93.-Vease calichera Jose
25" 04' Antonio Moreno.

Moreno (Sierra de). Se levanta a 3 420 m de altitud,
21° 52' al E del cerro de La Joya i al N de la
69° 07' aguada de Barrera. 98, carta; i 156.

Morera (Fundo). Tiene 115 hectareas de superficie i
37° 18' se encuentra en las marjenes del estero del
72° 38' mismo nombre, a unos 6 kilometros al E

de la estacion de Laja, del ferrocarril cen¬
tral. 68, p. 145; i 156.
Moreton (Isla). Es pequena, boscosa, de 12 m de al-

50° 07' tura i se encuentra a cosa de 1 kilometro
74° 41' de la costa SE de la . isla Topar. 1, ix,

p. 169; i 60, p. 270.
Morga (Punta) en 1, xxvn, p. 143,-Vease Marga.
46° 46'

Morgan (Estero). Se abre en la costa W de la isla
47° 56' Vargas, del estuario Calen. 1, xxiv, carta
73° 45' 103 (1900); i 156.

Morgan (Isla). Tiene 0.5 kmJ de superficie i se en-
47° 49' cuentra al SW del puerto Bajo Pisagua,
73° 39' entre las islas Teresa i Barrios. 1, xxiv,

p. 27 i carta 103 (1900); i 156.
Morgan (Monte). Se levanta a unos 100 m de altura,

30° 15' en la peninsula de Lengua de Vaca; del
71° 40' apellido del vecino de Tongoi en 190Q

senor Carlos H. Morgan. 1, xxv, p. 448'
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Morgan (Peninsula). Abriga por el W la bahi'a Ladri-
52° 04' Hero, del canal Valdes; del apellido del
72° 55' teniente del <Presidente Pinto», en la es-

. ploracion de 1903, senor Alfredo Morgan.
1, xxvii, fcarta 144; i punta error litografico en 156.
Morgan (Roca). Aflora en bajamar i se encuentra

30° 15' inmediatamente al S de la peninsula de
71° 32 Tongoi, en la bahia de este nombre. 1, xxv,

p. 45' i carta 100; i xxx, carta 171.
Morguilla (Punta). Es formada por una peninsula

37° 47' * casi circular de 1,5 kilometro de diametro
73° 37' i 10 m de altura, plana, cubierta con buena

tierra vejetal, pastosa, unida al continente
por un istmo bajo i arenoso, cruzado por el mar en los
temporales del NW i se provecta a unos 20 kilometros
al S de la desembocadura del rio Lebu; encallo en ella
el Challenger , en la noche del 19 de mayo de. 1835.
1, xviii, p. 284; 61, xx, p. 466 i 478: 155, p. 458; i
156; isla en 61, xx, p. 472 mapa; punta Morgiiilla
en 1, vi, p. 222; i de Molguilla en 155, p. 450.
Morla Vicuna (Aldea) en 156.-Vease Qiiidico.

38° 14'
Morla Vicuna (Canal). Es de aguas profundas, costas

52° 09' abruptas i rodea el estremo SE de la pe-
73° 13' ninsula de Las Montanas; nombre puesto

en honor del Ministro de Relaciones Este-
riores (1896), senor Carlos Moria Vicuna. 1, xxvii,
p. 55 i carta 144; i 156 i Morla en 1, xxviii, p. 93
i 95.
Morning (Caleta). Es espaciosa, con fondeadero bien

54° 55' abrigado cerca de un bajo, de buen tene-
69° 30' dero i se abre inmediatamente al S de la

ffunta W de la entrada a la bahia Roman-
che, del brazo Noroeste; se puede hacer aguada con
suma facilidad en una hermosa caida de agua, proce-
dente de una gran laguna que se encuentra a 30 m de
la orilla. 1, xxii, p. 367; xxv, p. 28; xxvi, p. 337;
xxix, p. 77; i xxxi, p. 65 i croquis; i 165, p. 378.
Morningtorj (Isla). Tiene unos 580 km2 de superficie

49° 40' i se estiende entre el Oceano Pacifico, el
75° 25' golfo de Trinidad i el canal Picton. 1, ix,

p. 183; i 156.
Moro (Pico) en 120, p. 154 cuadro 5.-Vease Morro.
43° 43'

Morocolo (Apacheta). Se encuentra a 3 860 m de al-
19° 29' titud, cerca, de la linea de limites con Bo-
68° 30' livia, al lado del sendero que va de Anchi-

cha al portezuelo de Guailla. 134; i 156.
Morompulli (Cerro de). Se levapta a 1 260 m de al-

40° 02' titud, hacia el NE de la cuesta de Pura-
73° 05' huedahue; de su falda W baja un arroyo

que se echa en el rio Futa, poco mas abajo
de las casas de este nombre. 155. p. 458.
Morosa (Quebrada). Corre hacia e! SW i desemboca
30° 4-6' en la marjen N de la parte superior de la
70° 25' del Mostazal, aguas abajo de la desembo¬

cadura de la quebrada de La Morosita.
134; i Manisa error tipografico en 118. p. 174.
Morosita (Quebrada). Corre hacia el SW i desemboca

30° 47' en la marjen N de la parte superior de la
70° 25' del Mostazal, aguas abajo de la desembo¬

cadura de la de La Tordilla. 118, p. 174;
i 134.
Morrales (Caserio). Se encuentra a corta distancia

24° 59' al NE del mineral de Montecristo i hacia
70° 24' el NE del caserio de Paposo. 98, carta de

San Roman (1892); 131; i 156.
Morrillo (Fundo). Tiene 120 hectareas de terreno re-

30° 18' gado'i se encuentra en la marjen S de la
70° 44' parte media del valle de Hurtado, a corta

distancia hacia el N del lugarejo de Seron;
las casas estan a 1 068 m de altitud. 68, p. 145; 118,
p. 139 i 165; 134; i 156.
Mcrrillo (Morro El). Redondeado i boscoso hasta su
43° 13'- base, de contornos acantilados, se levanta
72° 50' a 4,5 kilometros al E del cabo Corcovado.

1, Xin, carta de Moraleda (1795); xxv,

p. 406; xxix, carta 152; i xxxi, carta 159; 107, p. 9
i mapa; i 156; i morro Corcovado en 1, xxviii, p. 134.
Morrillo (Paraje El). Se encuentra en la orilla N del

34° 39'? rio Teno. junto a su confluencia con el
71° 20'? Lontue. 155, p. 458.

Morrillos (Punta). Es de aspecto oscuro, debido a las
30° 09' piedras que la forman por el lado del mar
71° 24' i esta constituida por pequenos morrillos

que se levantan desde la playa E de la
bahia de Guanaquero. 1, xxx, p. 21 i cartas 7 i 170.
Morrion (Cerro El). Es granitico, de 330 m de eleva-
33° 35' c'ion, «tajado al mar como un aplomo, i
72° 31' como trabajado a cincel, segun lo liso i

terso, siendo su frente tan jaspeado de
bianco, que se distingue por todas partes a larga dis¬
tancia^ se levanta en la marjen S del paso Crooked,
del estrecho de Magallanes, frente al cabo Quod. Ha-
bia sido denominado primitivamente cabo San David
i fue bautizado con aquel nombre por Cordoba en 1786,
«por ser tan notable i por su figura»._ Se enciende en
el una luz con alcance de unos 26 kilometros. 1, xxii,
p. 298; xxvi, p. 184 i carta 111; i xxix, p. 75; 4, p. 144;
35, i, p. 238; i 155, p. 458; i punta en 1, xxxii, p. 38.
Morris (Isla). Es pequena i se encuentra en el estre-

51° 40' mo SE del canal de Sarmiento, allegada
73° 57' al cabo Baltasar, de la isla Carrington. 156.

Morritos (Caleta). Es abierta, con playas bravas,
31° 08' concurrida por Pescadores a causa de los
71° 41' buenos peces que en sus aguas se encuen-

tran i. se abre al N de la caleta Sierra. 1,
vii, p. 55; i xxx, carta 171; 155, p. 458; i 156.
Morritos (Isla). Es pequena i se encuentra en el paso

54° 45' - Brecknock, entre las islas Guala i Katy.
71° 24' 1, xxv, carta 98; i 156.

Morro (Aldea). Se encuentra a poca distancia al SE
18° 03'? de la bcc i del rio Sama. 87, p. 599; i Morro
70° 58'? de Sama en 141, atlas de Raimondi (1874).

Morro (Asiento minero de carbon de piedra El). Se
37° 38'? encuentra en un cerro escarpado de la
73° 40'? costa del mar, a poco mas de 1 kilometro

al SW del pique Amalia, de Lebu. 63,
p. 422; i lugarejo en 68, p. 145.
Morro (Caleta del). Se abre al SE de la desemboca-

18° 03' dura del rio Sama. 156; i de Morro de
70° 59' Sama en 138, xxi, p. 343 i 350.

Morro (Caletita del). Se construyo en ella el muelle
20° 12' de Barrenechea, en la parte W de la rada
70° 10' de Iquique. 77, p. 58; i caleta en 95, p. 79.

Morro (Cerro El). Se levanta a poca altura, abultado
35° 28' i redondo, en la orilla N de la parte infe-
71° 54' rior del rio Maule, a cosa de 1 kilometro

al W de su confluencia con el rio Claro.
62, ii, p. 8 i 26; i 155. p. 459.
Morro o Colorado (Cerro El) en 154,-Vease Colo-
43° 39' rado.

Morro (Cultivo El). Es regado con las aguas de La
20° 31' Mesada i de Chintaguai i se encuentra en
69° 22' la boca de la quebrada de Quisma. 77, p.

58; i 95, p. 54.
Morro (Fundo El). Tiene 100 hectareas de terreno

28° 35' regado i se encuentra en el valle del Guas-
70° 44' co, a unos 4 kilometros al E de la ciudad

de Vallenar; produce pasto. 62, n, p. 336;
i 68, p. 145.
Morro (Fundo El). Cultiva cereales, produce vinos

35° 29' i se encuentra en la marjen S de la parte
71° 55' inferior del rio Maule, frente al cerro de

aquel nombre. 155, p. 459; villa en 63,
p. 363; i aldea en 101, p. 739.
Morro (Fundo El). Se encuentra a corta distancia

25° 57' hacia el W de la ciudad de Cauquenes. 63,
72° 22' p. 365; i 156; i lugarejo en 68, p. 145.

Morro (Isla El). Se encuentra en la parte E del canal
51° 23' Barros, hacia el W de la isla de Jorje
74° 54' Montt. 1, xxix, p. 202 i carta 161.

Morro (Islote El). Es nombre que se le da tambien al
33° 40' islote El Verdugo. 1, xx, p. 226.
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Morro (Islote El). Es alto i redondo, presenta una

45° 10' punta de menos altura hacia el E i se en-
73° 40' cuentra en la parte S del canal de Mora-

leda. 1, i, carta de Simpson (1873); i
xxix; p. 68; 60. p. 392 vista i 394; i 156.
Morro (Lugarejo El). De corto caserio, con servicio

35° 28' de correos, escuelas publicas i estacion de
71° 55' ferrocarril, se encuentra a 44 m de altitud,

en la marjen N de la parte inferior del rio
Maule, a 3 kilometros al W de la estacion de Corinto
i a 4 km al E de la de Curtiduria. 104, p. 22 i perfil; i
156; i Morro en 68, p. 145.
Morro (Mogote). Es roqueno, arido i se levanta en
53° 11' la costa E de la bahia Bobillier, del golfo
72° 53' de Jaultegua. 1, xxvi. p. 515 i carta 112.

Morro (Pico). Se levanta a 2 040 m de altitud, en el
43° 43' cordon que se estiende entre los cajones de
71° 53' El Salto i de El Encuentro, del del Palena.

134; i 156; i Moro en 120. p. 154 cuadro 5.
Morro (Pico) en 154.-Vease cerro Maldonado.

43° 50'
Morro (Puerto del). Esta espuesto a violentas rachas

50° 02' i se abre en una endentadura de la costa E
75° 00' de la isla Pilot, del canal de La Trinidad.

1, vn, p. 424 (Sarmiento de Gamboa, 25 de
noviembre de 1579); ix, p. 167 i 171; 4, mapa de Cor¬
doba (1788); 35, i, p. 267; i 60, p. 273; i punta error
litografico en 156.
Mcrro (Punta del). Roquena i mui brava, es la mas

20° 13' saliente de la rada de Iquique. 1, vn, p. 6;
70° 11' ix, p. 28; i xx, p. 208; 63, p. 91; i 95, p. 79.

Morro (Punta). Es escarpada, roquena i .abriga por
27° 07' el W la bahia del Ingles. 1, vn, p. 107; i
70° 59' xx, p. 164; i 156.

Morro (Punta del). Se proyecta en la bahia de Con-
36° 43' cepcion, desde la parte SW. 10, p. 273
73° 06' (Juan de Ojeda, 1803); i 156.

Morro (Punta). Se proyecta en el canal Pulluche,
45° 50' desde el estremo NE de la isla Prieto. 61,
74° 19' xly. piano del canal Pulluche.

Morro (Punta). Se proyecta en la parte SW del canal
49° 10' Ladrillero, desde la costa, W. 1, xxix,
75° 23' carta 162.

Morro (Punta). Se proyecta en la parte NW del canal
52° 41' Fitz-Roy, desde la costa E; la elevacion
71° 25' de las aguas es de 1,4 m. 1, xxvi, p. 429;

i carta 111.
Morro (Punta). Se proyecta desde la costa N del
52° 57' puerto Gomez, de la parte S del canal
72° 58' Gajardo.. 1, xxvi, p. 500 i carta 139.

Morro (Punta). Se proyecta en el brazo S del estuario
53° 15' de Perez de Arce, frente i al E de la boca
72° 44' de la caleta Torres. 1, xxvi, carta 111.

Morro (Punta). Se proyecta en el seno del Almiran-
54° 26' tazgo, desde la costa S, al W de la entrada
69° 21' a la bahia Parry. 156.

Morro (Salinas del). Se encuentran en una hondonada
27° 14' circular de unos 2 kilometros de diametro,
70° 54' circundada por barrancas de arcilla i are¬

nas verdosas cubiertas por costras de con-
glomerado conchifero, con ojos de agua potable, a
corta distancia hacia el SW de la estacion de Alto del
Fraile; el agua salada surje de debajo de unos manti-
tos de arenisca mui fina, blanca i al parecer caliza.
131; i 161, ii, p. 267; salina en 98, carta de San Roman
(1892); i Salinas en 156.
Morro de Chaica (Punta). Se proyecta en el seno de

41° 39' Reloncavi, desde la costa E, al S de la en-
72° 41' trada a la bahia de Lenca. 1, xxv, carta

108.
Morro de Sama (Aldea) en 141, atlas de Raimondi

18° 03' (1874).-Vease Morro.
Morro de Sama (Caleta de) en 138, xxi, p. 343 i 350.-

18° 03' Vease del Morro.

Morro Moreno (Aguada de). Es un tanto salobre i
23° 31' filtra unos 3,5 m3 en 24 horas, en un pe-
70° 36' queno rincon i en la boca de una caverna

de 6 a 7 m de altura, 5 m de anqho i 10 m
de profundidad; se encuentra a 1,5 kilometto al NW
de la roca Negra, en las faldas del S del morro Moreno.
Es mejor el agua que cae de la parte superior de la
caverna i la aguada se seca del todo durante los meses
de mayo i junio; es accesible por tierra i solamente
en las ocasiones de mansedumbre por mar. 1, n, p. 99;
i xii, p. 14 i 41; i de Moreno en 1, vn, p/x59; i 98,
in, p. 118.
Morrongo (Punta). Es escarpada, boscosa i se pro-

53° 00' yecta en la bahia Wodsworth, desde la
74° 03' peninsula Jorje. 1, xxx, carta 12.

Morros (Caserio Los). Es de corta poblacion i se en-
33° 39' cuentra al lado del camino lonjitudinal. al
70° 41' N del puente del mismo nombre, sobre el

rio Maipo. 101, p. 443.
Morros (Puente de Los). De fierro, de 159 m de largo,

33° 39' dividido en seis tramos, de doble via, ha si-
70° 41' do construido en 1918, en la parte media del

rio Maipo, para el paso del camino central
lonjitudinal. 62, ii, p. 101; i 66, p. 231.
Morros (Rio de los). Afluye del NW a la marjen N

41° 30' del curso medio del rio Manso, donde
72° 00' corre a 290 m desaltitud. Ill, I, mapa; i ii,

p. 38 i 494; 120, p. 62; 134; i 156.
Morros (Salar de los) en 137, carta ii de Darapsky

25° 43' (1900)-Vease de La Isla.
Morrote (Punta). Es boscosa i se proyecta desde la

53° 01' costa N del seno SE de la *bahia Wods-
74° 02' worth. 1, xxx, carta 12.

Morrumpulli (Estero). Afluye del NE a la marjen N
40° 00' del rio Futa, entre las casas de este nombre
73° 10' i El Chiflon Grande; en su cajon se pre-

sentan a la vista varias vetas delgadas de
carbon. 1, v, carta 13 i 61. xx:xv, p. 37" i 38.
Mortaja (Cerro). Se levanta a 1 790 m de altitud, en

45° 49' la marjen S del lago Elizalde. 134; 154;
72° 17' i 156.

Mortaja (Cuesta de la) en 63, p. 180-Vease porte-
32° 27' zuelo de la Mostaza.

Mortaja (Mineral). Es de oro, con plata, cobre i
30° 06' plomo i se encuentra a corta distancia al «
70° 39' SE de la ciudad de Vicuna. 63, p. 158; 68,

p. 145; 129; i 156.
Mortimer (Isla). Alta, montuosa, de unos 20 km2 de

54° 20' superficie, es una de las del N del grupo
72° 20' Magill i se encuentra en la parte S del

canal Barbara. 1, xxn, p. 381; 35, I, carta
de Arrowsmith (1839); 155, p. 459; i 156.
Morton (Isla). Es pequena i se encuentra a la entrada

49° 08' de la bahia Eden. 1, xiv. p. 153; 44, p. 91;
74° 25' 60, p. 297; e islilla en 155, p. 459.

Morton (Islas). Son dos, de 12 km2 de superficie en
55° 36' conjunto, presentan dos fondeaderos de
69° 08' aguas profundas en el lado E i se encuen¬

tran hacia el SE del estremo SE de la
peninsula Rous, de la isla Hoste; del apellido de un
oficial de la espedicion Weddell en 1823. 1, x, p. 419;
xiv, p. 430 i 440 i reproduccion de'la carta de la Ro-
manche» (1883); i xxn, p. 377; 35, I, p. 419; 39, p. 192;
i 156; e isla en 155, p. 459.
Morza (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra a

34° 50'? unos 14 kilometros hacia- el E de la esta-
71° 00'? cion de Quinta, del ferrocarril central. 63,

p. 319; i 101, p. 581; i lugarejo en 68,
p. 145.
Morza o Morzan (Fundo). Tiene 500 hectareas de

34° 50' terreno regado i se encuentra proximo a
71° 06' los de Quelmen i La Quinta, a unos 4 kilo¬

metros hacia el S de la estacion de este
nombre. 155, p. 459.
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Mosca (Roca). Aflora ocasionalmente i se encuentra
52° 23' en la parte E del seno de El Membrillar,
73° 52' allegada a la punta W de la peninsula

Bueras. 1, xxviii, p. 53.
Moscardon (Puntilla). Esta respaldeada por tierras

24° 47'? elevadas i escabrosas i se proyecta en el
70° 35'? mar, entre las puntas Plata i Panul. 1,

vii, p. 134; i xx, p. 178.
Moscle (Isla) en 34. XII, p. 13 (Dumont D'Urville,

53° 44' 1840).—Vease Mussel.
Moscos°(Paso de Los). Se abre a unos 1 800 m de alti-
36° 35' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 03' tina, en el cajon de Vallejos, del de Los

Sauces. 120, p. 27, 180 i 265; 134; i 156.
Moscoso (Fundo). Con 150 hectareas de terreno re-

33° 05' gado i 942 ha de bosques, se encuentra en
71° 22' el valle del mismo nombre, a unos 5 kilo-

metros al S de la estacion de Pena Blanca.
62, II, p. 188; 68, p. 145; 101, p. 386; 127; 155, p. 459;
i 156.
Moscoso (Lugarejo Lo). Cuenta con escuela publica

34° 36'? i se encuentra en la banda S del curso

71° 02'? medio del rio Tinguiririca, a unos 4 kilo-
metros hacia el N de la estacion de este

nombre. 63, p. 306; i 68, p. 123; Moscosos en la p. 145;
i aldea Los Moscosos en 101. p. 537.
Moscoso (Punta). Se proyecta en la parte W del es-
49° 44' tero Antrim, del canal Ancho, desde su
74° 27' costa S. 1, VI, carta 16.

Mosquitos (Grupo Los). De rocas negras, de menos
52° 06'? de 1 m de altura, se encuentra en el es-
73° 55'? tremo N de la bahia Calonice, de la isla

2 Silva Renard. 1, xxviii, p. 38.
Mosquitos (Punta). Se proyecta en el seno Meteoro,

52° 05' desde la costa de la isla de este nombre.
74° 15'? 1, xxviii, p. 44.

Mosquitos (Roca). Se encuentra allegada a la ccsta S
46° 45' de la parte E del estero de Aldunate, de
74° 29' 4a bahia de San Quintin. 1, xxvii, p. 139;

i Mosquito en la carta 138.
Moss (Isla). Es pequena, de 112 m de altura, esta

52° 45' cubierta de una capa de musgo blando i
73° 50'? esponjoso i se encuentra en la parte SW

del canal Smyth, frente a la bahia Sholl.
1, vi, p. 5; i xx, p. 70; e islote en 1, xxvi, p. 237.
Mostacilla (Punta). Es baja, de aspecto desnudo i

29° 28' agrio, de rocas lavadas de color gris os-
71° 20' euro i se proyecta en el mar, al S de la

entrada a la caleta Cruz Grande. 1, xxin,
p. 51 i carta 89; xxv, p. 465; i xxx, carta 170.
Mostaza (Aldea La). Se encuentra en la parte inferior

31° 52' del valle de Pupio, a corta distancia al E
71° 26' de la aldea de Conchali. 101, p. 286; 127;

i 156; i punto en 62, II, p. 248.
Mostaza (Caleta de la). Es pequena, de contornos
31° 45' poco cultivados, ofrece atracadero para
71° 33' botes con mar bonanza i se abre a corta

distancia hacia el NW de la caleta de Chi-
gualoco. 1. vii, p. 50; 127; 155, p. 459; i 156.
Mostaza (Cerro de). Se levanta hacia el NEdel ca-
27° 52' serio de El Totoral, de la quebrada de este
70° 47' nombre. 130: i Mostasa error litografico

en 98, carta (1892); i 156.
Mostaza (Portezuelo de la). Se abre a 1 856 m de
32° 27' altitud, en el cordon que cierra por el N
70° 43' la parte superior del cajon de Los Anjeles;

esta cruzado por el camino que conduce
de! pueblo de Putaendo al cajon del Alicahue. 119,
p. 56 i 160; 127; 134; i 156; i cuesta en 62, ii, 241; i
de la Mortaja error tipografico en 63, p. 180.
Mostaza (Quebrada de la) en 127,-Vease de La Casa
32° 23' de Piedra.

Mostazal (Fundo). Tiene 75 hectareas de terreno
30° 47'? regado i se encuentra en la quebrada del
70° 35'? mismo nombre, a unos 60 kilometros al F.

de la aldea de La Paloma, del rio Grande.
6S, p. 145; i 155, p. 460.
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Mostazal (Fundo). De 1 072 hectareas de terreno
34° 01' regado i 20 ha de vinedos, se encuentra a
70° 43' corta distancia hacia el S de la estacion dq

San Francisco. 62, II, p. 94; 63, p. 286;
68, p. 145; 155, p. 459; i 156.
Mostazal (Rio). Es formado por los de Buenaventura
30° 50' i Colorado, que nacen en las faldas W del
70° 41' cordon limitaneo con la Argentina, corre

con una pendiente media de 6,5% entre
la junta de esos rios i El Maqui i afluye a la marjen E
del rio Grande, en las cercanias de Caren; presenta ve-
gas aisladas en sus marjenes, entre esa junta i El Pan-
guecillo i varios retazos cultivados, entre este ultimo
punto i la quebrada de Saso, al E de El Maiten. I.os.
ultimos potreros alfalfados del cajon se encuentran en
El Panguecijlo. 3, in, p. 257 (Alcedo, 1788); 62, n. p.
279; 63, p. 147; 118, p. 174, 176 i 187; 134; 144 (Cano
i Olmedilla, 1775); i 156.
Mostazal (Vegas del). Son de regular estension i se

26° 40' encuentran en los orijenes de la quebrada
69° 39' de Chanaral Alto; el agua se junta en una

represa i en sus vecindades se encuentran
rebosaderos de cobre, de 6 a 8% de lei i porfidos oscu-
ros, no estratificados, con almendrillas, brechas etc.
93, p. xix i cxv (2 820 m de altitud); 98, ii. p. 320
(3 030 m de altitud); 128; 156; 161, i, p. 47; i n, p. 7,.
8, 47 i 362.
Mostyn (Caleta). Es de entrada angosta i se abre en
53° 16' el brazo W del seno Cormorant, del paso-
73° 23' Largo, del estrecho de Magallanes. 1, xxn,

p. 311; i xxvi, p. 204; i 156.
Mota (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

39° 51' costa N del rio Valdivia, a corta distancia
73° 17' hacia el E del de La Estancilla. 1, v, p. 133

i carta 13; 61, xxxi, p. 208 mapa; i 62, i,
p. 72.
Motalat (Isla de) en 155, p. 460.-Vease Magdalena.
44° 40'

Motezuma (Mineral) en 98, i, p. 167.-Vease Mocte-
22° 42' zuma.

Motico (Punta) en 1, xn, p. 419 (Moraleda, 1787).-
41° 51' Vease Mutico.

Moto Iti (Islote). Se encuentra situado inmediata-
27° 13' mente al N del de Mutu Nui i allegado al

109° 27' estremo SW de la isla de Pascua. «The
Geographical Journal*, May, 1917.

Moto Nui (Islote) en The Geographical Journal*,
27° 14' May, 1917.-Vease Mutu Nui.

Motrenco (Aljto). Se levanta hacia el SW de la esta-
38° 02' cion de Saboya, del ferrocarril a Traiguen.
72° 52' 156; i altos de Pitihue en 167.

Motrulo (Cerro). Se levanta en los orijenes del rio
38° 06' Amargo, de la banda S de la parte supe-
71° 44' rior del Renaico. 134; 156; i 167.

Mott (Isla). Tiene unos 4 km2 de superficie i se en-
52° 45' cuentra allegada a la costa E de la parte
73° 41' SW del canal Smyth. 156.

Mouat (Islas) en 47, 2.a serie, pi. 10,-Vease isla Moat.
48° 54'

Mouat (Islas). La mas alta tiene 12 m de altura i
52° 56' esta cubierta de vejetacion i la mas larga,
73° 47' que esta situada un pbco mas al W, tiene

4,5 m de altura; se encuentran en el lado W
de la entrada al puerto Tarnar, del paso del Mar, del
estrecho de Magallanes. Del apellido del capitan del
«Tamar», de la escuadra de Byron (1765). 1,. xxn,
p. 328; i xxvi, p. 220; i 22, p. 3.
Mouchez (Isla). Tiene unos 8 km2 de superficie i se

55° 21' encuentra inmediatamente al NW de la
69° 07' isla Dumont D'Urville, en el seno de Ano

Nuevo. 1, xiv, p. 516 i carta de la < Ro-
manche* (1883); i 45, I, carta de Martial (1883); i
Mouche error litografico en 156.
Moules (Bahia des) en 20,' II, p. 70 (Wallis, 1767).-

53° 35' Vease de Albuquerque.
Moules (Isla des) en 20, i, pi. 3.-Vease Mussel.
53° 44'
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Mountains (Channel of the) en 35, I, carta de Arrows-
52° 00' mith (1839).-Vease de Las Montanas.

Mousquetaires (Islotes). Se encuentran hacia el N
54° 55' del puerto Eujenia, de la costa S del canal
67° 20' Beagle. 45, i, carta (1883).

Moutons (Isla de los). Es pequena i se encuentra
55° 32' hacia el SW de la isla Burnt, de la bahia
68" 03' Orange. 45, i, carta de Martial (1883); i

Carneros en 1, xiv, carta de la «Roman-
che» (1883).
Movilo (Cerro de). Tiene rninas de cobre, esta media-

31° 07'? namente poblado i se levanta en las proxi-
-71° 00'? midades al S de los llanos de Cogoti. 62,

ii, p. 272 i 276; i 155, p. 460.
Moya (Boca de). Es de profundidad considerable i se

44° 03' abre entre el continente i la costa S de la
73° 10' isla Refujio. 1, xiii, p. 5 (Virrei Gil, 1792);

i canal del Refujio o entrada de Moya,
cuyo nombre propio es Quiluau, en las p. 137 i 140
(Moraleda, 1794).
Moyaca (Cerro de). Es bajo, aislado, de corto peri-

32° 53' metro i se levanta contiguo al lado N de
71° 16' la ciudad de Quillota; en su falda S esta

situado el cementerio de la ciudad i a su

lado se encuentra un hospital. 155, p. 460; Mayaca
en 63, p. 222; i 155, p. 434; i Macaya en 115, pi. 30.
Moyuqueptu (Boca de). Es la dql N del canal de
43° 55' Leucayec, del archipielago de Las Guai-
73° 45' tecas. 1, xiii, p. 41 (Moraleda, 1792).

Moyuquetu (Isla) en 1, xiii, p. 104 (Moraleda, 1792).
43° 51' -Vease Canelo.

M. Senoret (Cordillera) en 1, xxvn, p. 51.-Vease
51° 30' Manuel Senoret.

Mucar (Salar de). Es de poca estension i se encuentra
23° 22' hacia el E 'del salar de Quisquiro; en su
67° 07' marjen S se erijio una piramide divisoria

con la Ar'jentina en 1905, a la altitud de
-4 170 m. 117, p. 245 i 290; i laguna en 134; i 156.
Muchachos (Paso de los). Se abre a 3 700 m de alti-

31° 17' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° .32' tina, en los orijenes del rio Tascadero, del

Grande. 118, p. 10; 134; i 156.
Muchailelfu (Fundo). Se encuentra en la marjen S

39° 47' de la parte superior del rio Callecalle,
72° 54' hacia el W de la estacion de Purei. 68,

p. 145; Muchalelfim en 61, xxxiii, p. 22;
i Muchalelful en el mapa.
Mucha Nieve (Ensenada de) en 1, vn, p. 495 (Sar-

53° 30' miento de Gamboa, 8 de febrero de 1580).-
Vease seno Nevado.

Muchi (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo
42° 28' de Ancud, desde el estremo SE de la isla
73° 15' Teuquelin. 1, xxi, carta 71; i Mucchi en

1, xxix. carta 157.
Muco (Fundo). Tiene 500 hectareas de superficie i se

"

38° 33'? encuentra en las marjenes del rio del mismo
72° 09'? nombre, a unos 32 kilometros al E del

pueblo de Lautaro, cerca del sitio en que
se erijio'el fuerte de aquella denominacion, en 1881. 68,
p. 145; 101, p. 1087; i 155, p. 460.
Muco (Rio). Tiene sus nacimientos en las faldas W
38° 35' de la cordillera de Hirrampe i afluye hacia
72° 19' el SW, para vaciarse en la orilla E de la

parte media del rio Cautin, frente a la
estacion de Pillanlelbun. 62, i, p. 83; 156; i 166; i
riachuelo en 155, p. 460.
Muculluri (Cerro). Es pequeno, alargado i se levanta

19° 21' a 3 760 m de altitud, en la linea de Hmites
68° 30' con Bolivia, inmediatamente al NW del

cerrito de Tapacollo. 116, p. 218, 261 i
.400; 134; i 156.
JVlud (Bahia). Se abre al E de la bahia Sand, en el

48° 02' puerto Barbara, de la isla de Santa Bar-
75° 22' bara. 60, p. 339.

Muela (Monte). Se levanta a 1 189 m de altitud. en
53° 22' la parte NW de la peninsula de Bruns-
72° 14' wick, entre el canal Indian i el estero Wick-

ham. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Muelle (Angostura del). Es formada por una penin-
43° 16' sula roquena, que aparece como un mue-
71° 55' lie i se encuentra en el curso medio del

rio Futaleufu, a 150 m de altitud. 120,
p. 392; i 134; i Angostura en 156.
Muelle (Puntilla El). Es formada de columnas pris-
40° 40'? maticas, en su mayor parte pentagonales,
72° 20'? aunque hai algunas exagonales i cuadran-

gulares, que miden jeneralmente cerca de
un metro de diametro en su base, por uno i medio
metro de altura, dispuestas verticalmente, perfecta-
mente unidas entre si i superpuestas las unas sobre las
otras, hasta formar columnas que se elevan dos i tres
metros sobre las aguas de la costa S del lago de Puye-
hue. 1, viii, p. 219.
Muelles (Isla de los) en 4, piano de la bahia Cordes

53° 44' (Cordoba, 1788).-Vease Mussel.
Muermopulli (Fundo). Se encuentra en la marjen
41° 35' del riachuelo que le presta su denomina-
73° 30' cion, de la banda E del curso inferior del

rio Maullin; se llama tambien Illmopuli.
155, p. 460.
Muermopulli (Riachuelo) en 155, p. 460.-Vease rio
41° 35' Olmopulli.

Muermos (Estero de los). Es accesible con marea
41° 30' llena i se abre en la parte NE del seno de
72° 50' Reloncavi, eri el centro de la boca del rio

Coihuin. 1, viii, p. 86; 60, p. 477; i 61,
xli, p. 348.

_ v
Muerte (Agua de la). Revienta con 25° C de tempe-

34° 30'? ratura i forma un riachuelo, en la ribera E
70° 26'? del rio de Los Cipreses, del Cachapoal; su

bebida era tenida por mortifera, lo que no
es exacto, pues su composicion quimica se asemeja a
la del agua de La Vida. 85, p. 98 i 112 piano.
Muerto (Agua). Revienta en la quebrada de Potre-

26° 27' rillos, a corta distancia hacia el W del
69° 33' Agua Dulce. 93, p. viii piano de Kaemp-

ffer (1904).
Muerto (Bajo del). Esta constituido por dos rocas

38° 25' ahogadas i se encuentra en el Oceario, a
73° 56' 700 m al SE de la isla de aquel nombre.

1, xxi, p. 67.
Muerto (Isla del). Tiene 100 m de radio, es de poca
38° 24' elevacion, completamente blancaen su cen-
73° 56' tro por el guano de los pajaros i se encuen¬

tra en el Oceano, a poca distancia hacia
el S del estremo SW de la isla Mocha. 1, xxi, p. 67;
i 156.
Muerto (Nevado de El). Se levanta a 6 470 m de alti-

27° 04' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
68° 30' tina, hacia el SW del portezuelo de San

Francisco. 117, p. 140; 134; i 156; i cerro
El Fraile en Mapa 1 Arjentino de Limites,' 1 : 1 000 000
(1900).
Muerto (Portezuelo del) en 156.-Vease del Burro

27° 02' Muerto.
Muerto (Sierra del). Se levanta entre-las de Vicuna

24° 47' Mackenna i Amarilla. 98, n, p. 389 i carta
70° 10' de San Roman. 99, p. 25; 131; i 156.

Mui (Estero de). Es pequeno, bajo, util solamente
41° 51' para fondear embarcaciones menores en
72° 48' los momentos de la pleamar i se abre en la

parte SE del seno de Reloncavi, hacia el
NE de la isla Aulen; en sus riberas se divisan casas i
algunos cultivos. 1, viii, p. 97; i xxv, p. 181 i 357; i
60, p. 467.
Muicolpue (Caleta). Es de buen tenedero, esta abri-
40° 35' gada del SW, es abordable en la playa S.
73° 45' respaldeada por cerros bien boscosos de

mediana altura i se abre en la desemboca-
dura del rio del mismo nombre, en la parte S de la
bahia Manzano; ofrece peces en sus aguas i mariscos,
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lena i agua dulce en sus riberas. 1, v, p. 476; i xviii,
p. 262; i 155, p. 460; i Muicolpue en 1, viii, p. 175;
i xxvii, p. 251; 61, xxxv, p. 67; i xxxix,pianos; i 156,
Muicolpue (Punta). Es roquena, bastante escarpada,
40° 36' esta bordeada por rocas poco salientes que
73° 46' velan en todo tiempo i se proyecta en el

mar, al S de la entrada a la caleta del
mismo nombre. 1, xviii, p. 261; i Muicolpue en 1,
viii, p. 173.
Muicofpue (Riachuelo). Es de poco caudal, baja de
40° 37' las montanas de la Cordillera de La "Costa
73° 38' i desagua en la estremidad E de la playa

S de la caleta de aquel nombre; es inacce-
sible por botes. 155, p. 460; i 156; i Muicolpue en 1,
viii, p. 173; 61, xxxv, p. 34 i 67; i xxxix, pianos.
Muilchey (Isla) en 1, i, p. 6 (Simpson, 1870,).-Vease
44° 09' Mulchey.

Mujerzuela (Monte). Se levanta a 732 m de altitud,
52° 57' en la peninsula que se estiende entre el
73°' 25' monte Massey i el canal Sylvia. 1, XXVI,

carta 111.
Mula (Quebrada de la). Corre hacia el NE i desem-

29° 29' boca en la marjen W de la del Chanar,
71° 00' de la de Los Choros. 130; i 156; afluye del

NW a la de Gualcuna en 129.
Mula Muerta (Punta de La). Es poco saliente i oscu-
31° 45' ra i se proyecta en el mar, entre las caletas
71° 32' Mostaza i Chigualoco. 1, vii, p. 50; 61,

xxxv, mapa; i 127.
Mular (Aguada del) en 131,-Vease del Mulato.

22° 38'
Mulas (Agua de las). Revienta a 3 945 m de altitud,

25" 07' en una quebrada de la falda W del cerro
69° 16' de La Punta del Viento; alirr.enta vegas

estensas. 98, ii, p. 321; i in, p. 144; 137,
cartas n i hi de Darapsky (1900); i 156.
Muias (Arroyo de las). Afluye del NE a la marjen N
46° 07' ? del curso medio del rio Ibanez, del lago
72° 06' Buenos Aires.. 134; 154; i 156.

Mulas (Cerro Las). Se levanta en el cordon que se
27° 50' estiende entre los cajones de Jorquera i
69° 39' de Las Vizcachas de Pulido. 98, carta de

San Roman (1892); i 156.
Mulas (Cerro de Las). Con sienitas, dioritas, euritas

27° 56' i porfidos oscuros, se levanta en la parte N
69° 44' del cordon que se estiende entre los cajo¬

nes de Jorquera i de Pulido. 98, carta de
San Roman (1892); 156; i 161, i, p. 194; cumbre en 98,
ii, p. 417; i cerro Las Maulas error tipografico en 98,
ii, p. 258.
Mulas (Cumbres de las). Se levantan a 3 500 m de al-

35° 37' titud; las del SW forman parte del cordon
70° 23' limitaneo.con la Arjentina, en los orljenes

del rio Colorado, del Lontue. 120, p. 185;
134; i 156.
Mulas (Quebrada de las). Es seca, tiene sus nacimien-

27° 42' tos en los alrededores del portezuelo de
70° 28' La Viuda, corre hacia el NW i desemboca

en la quebrada de La Justa, de la de El
Salado. 130; i 156.
Mulas (Quebrada de Las). Corre hacia el W i desem-

27° 52' boca en la marjen E de la parte media de
69° 43' la de Torquera. 98, carta de San Roman

(1892); i 156.
Mulas Muertas (Cerro de). Se levanta a 5 880 m de

26° 57' altitud, a corta distancia hacia el SW de
68° 31' l£ laguna Verde; en sus faldas se encuen-

tran pequenas manchas de pajonales. 117,
p. 139; 134; i 156; i del Pajonal en Mapa 1 Arjentino
de Limites, 1 : 1 000 000 (1900).
Mulatas (Fundo Las). Tiene 200 hectareas de super-
39° 52' ficie i se encuentra en la marjen N de la
73° 15' parte inferior del rio Angachilla, en su con-

fluencia con el de Guacamayo. 1, v, p. 162;
61, xxxi, p. 208 mapa; i xxxv, p. 42 i mapa; 62, i,
p. 67; 68, p. 146; i 101, p. 1123.
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Mulato (Agua del). Revienta a unos 36 kilometros
29° 43' al N de la ciudad de La Serena, en el ca-
71° 14' mino a La Higuera. 63, p. 153; i 135.

Mulato (Aguada del). Se encuentra cerca de la costa
22° 38' del mar, a poca distancia hacia el NE de
70° 17' la punta Tames. 97, mapa de Valdes

(1886); 132; i 156; i del Muiar en 131.
Mulayaco (Quebrada). Corre hacia el NW i desem-

29° 45' boca en la marjen S de la parte superior
70° 48' de la de San Antonio, de la de Santa Gra-

cia. 156; i Mulabaco en 129.
Mulchen (Ciudad). Esta compuesta de un centenar

37° 43' de manzanas, cortadas en angulo recto i
72° 15' agrupadas alrededor de una plaza; se es¬

tiende de E a W, en una planicie encerrada
por la confluencia del rio del mismo nombre con el de
Bureo, esta rodeada de estensas lomas, en las que se
cultiva con gran provecho el trigo i la cebada i se en¬
cuentra a 128 m de altitud, a 41 kilometros al E de la
estacion de Coihue, del ferrocarril central. Tuvo orijen
en un fuerte de defensa contra los indios, construido a
principios de 1862 i se le confirio el tltulo de ciudad
por decreto de 30 de noviembre de 1875; ha tenido
un aumento anual de la poblacion en el perlodo de
1895-1907 de 2,22% con una proporcion de alfabetos
en esta ultima fecha de 50%. Se ha rejistrado 1 137,7
mm de agua caida en 81 dias de lluvia, con 85,3 mm
de maxima diaria, en 1921. 61, xxiii, p. 131, 136 i
149; 62. I, p. 177; 63, p. 435; 66, p. 323; 101, p. 1265
i 1270; 104, p. 33; 115, pi. 74; 155, p. 461; i 156.
Mulchen (Rio). De poco caudal i tijero declive, tiene
37° 55' su orijen en la laguna de Ral, corre hacia
72° 00' el NW por entre cerros i canadas, entre

riberas con algun arbolado i va a juntarse
con el rio de Bureo, al lado W de la ciudad de aquel
nombre, cuyo costado S bana. 61, xxiii, p. 131 i 136;
62, i, p. 166; 66, p. 249; i 156.
Mulchey (Isla). Tiene unos 38 m2 de superficie i se
44° 09' encuentra en el costado W de la parte N
73° 44' del canal de Moraleda. 1, I, carta de Simp¬

son (1873); XII, p. 39; xxivn, p. 264; i
xxxi, p. 62; i 60, p. 393; Miulchey en 1. I, p. 6; de
Miulchey en la p. 50; Molchei error litografico en
156; i Aliuchey error litografico en 1, xm, carta de
Moraleda (1795).
Mulet (Roca). Tiene 3,5 m de agua i se encuentra
54° 09' casi en el centro de la bahia Hope, del
71° 03' canal Magdalena. 1, xxii, carta 76; i 165,

p. 392.
Mulito (Fundo). Con buenos terrenos de cultivo, se-

37° 53' encuentra en un valle corto, de una pe-
72° 19' quena corriente de agua, que entra en la

marjen N de la parte inferior del rio Mi-
ninco, a unos 10 kilometros hacia el SE del caserio de ■
La Esperanza. 68, p. 146; i 167; i paraje en 155, p.
462.
Mfilier (Banco). Tiene 5 m de agua i se encuentra en
41° 47' el lado S de la boca W del canal de Cha-
73° 45' cao. 1, XI, p. 81; i XVIII, p. 64; i roca en

1, xxv, p. 292 i carta 93; i XXIX, p. 342 i"
carta 157; i 60, p. 510.
Mulluri (Arroyo de). Es de corto Curso i afluye del N

19° 02' a los orljenes del rio Caritaya, del de Ca-
69° 12' marones. 116, p. 265; 134; i 156; i Mullure

en 63, p. 80; 77. p.. 58; i 95, p. 42.
Mulluri (Caserio). Tiene rancheria de pobre aspeoto

19° 01' i se encuentra.a mas de 4 000 m de altitud,
69° 11' a orillas del arroyo del mismo nombre, a

unas 5 horas, por cabalgaduras, hacia el S
del caserio de Surire; en sus vecindades se encuentran
grandes depositos de azufre. 116, p. 213; 134; 155,
p. 462; i 156; hacienda en 77, p. 58; i 87, p. 604; pue-
blecito en 116, p. 282 i 283; MulTure en 164, vn, p. 955;
i Molluri en 116, p. 72.
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Mulluri (Cerro de). Se levanta a 5 265 m de altitud,
18° 57' en el remate S de la pampa en que nace
69° 09' el rio Surire. 116, p. 244, 264 i 271; 134;

i 156; pic'o en 77, p. 58; 87, p. 604; i 155,
p. 462; i Mullure en 2, 7, p. 210.
Mulluri (Portezuelo de). Se abre a 4 661 m de alti-

18° 58' tiid, en el cordon de cerros que cierra por
69° 08' el NE el cajon del mismo nombre. 116,

p. 265; 134; i 156.
Mulmul (Cerro) en 156.-Vease Cienaga Redonda.

21° 08'

Mulpun (Estero). De corto curso, es atravesado por
39° 46' la Hnea ferrea, inmediatamente al S de la
72° 57' estacion-del mismo nombre i afluye, poco

despues, a la marjen N del rio Callecalle.
156; i de Piedra Negra en 61, xxxiii mapa?
Mulpun (Lugarejo). De corto caserio, con estacion

39° 45' de ferrocarril, se encuentra en la banda N
72° 58' del rio Callecalle, a 50 m de altitud, a 13

kilometros al S de la estacion de Mafil i a

3 km al N de la de Antilhue;'aflora el carbon de piedra
«n sus vecindades. 61, xxxiii, p. 22; 68, p. 146; 91,
26, p. 58; i 91, 38, p. 325; 104, p. 33 i perfil; i 156; i
aldea en 101, p. 1123.
Munday (Cabo) en 12 p. 76 (Narborough, 1670).-

53° 10' Vease Monday.
Mundo Nuevo (Caserio). Se encuentra en la marjen N

32° 05' de la parte media del valle de Quilimari,
71° 21' a N del fundo de Maimalican. 127; i 156;

i Villa Nueva en 62, ii, p. 246?
Mundo Nuevo (Cerro). Se levanta en los orijenes del

37° 24' arroyo del mismo nombre, en la cordillera
73° 10' de Nahuelbuta. 156.

Mundo Nuevo (Lugarejo). Es una seccion rural del
31° 46' lado N del pueblo de Salamanca, del valle
70° 59' del Choapa. 68, p. 146.

Municion (Canadon de la). Es mui pastoso, tiene
52° 14' agua en abundancia, corre hacia el E i
69° 24' desemboca en la parte W de la bahia de

Nuestra Senora del Remedio, del estrecho
•de Magallanes, hacia el W de la punta Tandy. 1,
xi, p. 251; i chorrillo en 122, p. 96; arroyo Okererai
en 1, xi, carta de Bertrand (1885); i O Kererai en
la p. 288.
Municiones (Caleta). Se embarcan en el la los pro-

52° 15' ductos de la rejion i se abre en la bahia
69° 22' de Nuestra Senora del Remedio, del estre¬

cho de Magallanes, a 185° de la punta
Tandy. 165, p. 430.
Munilque (Cerros de). Son fragosos, ofrecen varios

37° 36' yesares i se levantan a 290 m de altitud, en
72° 22' la marjen S del curso medio del rio Biobio,

hacia el W de los cerros de Picoltue; en la
ladera que da al rio existio el fortin de su denomina-
cion, llamado tambien del Guapi, que resguardaba el
vado del rio por esa parte. 62, I, p. 178; i cerro en 61,
xxiii, p. 146; 155, p. 462; i 156.
Munilque (Fundo). Tiene 500 hectareas de terreno

37° 36' regado i se encuentra en la marjen S de
72° 20' la parte media del rio Biobio, hacia el E

de los cerros de aquel nombre. 63, p. 436;
i 101, p. 999; i Mumilque error tipografico en 68,
p. 146.
Munizaga (Cerro de). Es inaccesible i se leyanta a

30° 24' 5 190 m de altitud, en el cordon limitaneo
70° 04' con la Arjentina, hacia el E de los pasos

de aquel nombre. 118, p. 163; i 134.
Munizaga (Paso de). El ascenso es suave por el lado

30° 23' W, donde presenta una cuesta de 219 m
70° 05' de altura i se abre a 4 276 m de altitud,

en el cordon limitaneo con la Arjentina,
-en los orijenes del rio de La Laguna. 118, p. 143; i 134;
paso Or. en 118, p. 161 i 166; paso Quebrada Seca
Or. o Munizaga en la p. 16; i Orijen del rio de la
JLaguna en la p. 142.

MUN

Munizaga (Paso de). Se abre a 4 412 m de altitud,
30° 23' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 06' en los orijenes del rio de La Laguna. 134;

i 156; paso Oc. en 118, p. 161; i paso Que¬
brada Seca Oc. o Munizaga en la p. 16.
Munuco (Cerro). Es bajo i se levanta a unos 700 m
33° 05' de altitud, inmediatamente al NW de la
70° 45' confluencia del estero de Chacabuco, con

el estero de La Cuesta. 62, n, p. 135; 127;
i 156; i paraje en 155, p. 462.
Munujna (Cerro). Se levanta a 2 040 m de altitud.

20° 04' hacia el NW del caserio de Duplijsa, al N
69° 29' de la desembocadura de la quebrada de

Quipisca. 134; i 156; i Mumujna en el
mapa orijinal de la Comision de Limites.
Munoz (Corral de). Se encuentra a 2 837 m de altitud.

30° 20' en la parte superior de la quebrada del rio
70° 07' Cochiguas. 118, p. 166; 134; i 156.

Munoz (Fundo). Se encuentra en la marjen N de la
34° 55' parte inferior del rio Teno, a corta distan-
71° 08' cia hacia el SE de la estacion de este nom¬

bre, del ferrocarril central. 68, p. 146; i
156; i hacienda en 61,-xvii, p. 663.
Munoz (Isla). Tiene unos 42,5 km2 de superficie,

52° 10' ofrece laderas boscosas, por las que bajan
73° 51' multitud de arroyos, es bastante alta en su

mediania i estremo NW, donde alcanza a
500 m de altitud i termina al SE en una peninsula
que desciende gradualmente, hasta rematar en la punta
Terminus; se encuentra en el archipielago de La Reina
Adelaida, entre los canales Cutler i Viel. Del apellido
del guardiamarina de la «Chacabuco», en la esplora-
cion de 1879, senor Joaquin Munoz Hurtado. 1, vi,
p. 49 piano; i xxviii, p. 33; 60, p. 238; i 156.
Munoz (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

32° 05' en las marjenes del .estero del mismo nom-
71° 20' bre, de la banda N del rio detQuilimari,

inmediatamente al W de la desemboca¬
dura del cajon del Infiernillo'. 68, p. 146.
Munoz (Quebrada) en 118, p. l70.-Vease Corrales
30° 19' de Munoz.

Munoz Gamero (Bahia). Se abre en la parte N de la
52° 20' bahia Hartwell, en la costa NW de la pe-
73° 33' ninsula de aquel nombre; una muestra de

agua termal recojida en sus riberas, ha re-
velado estar cargada de cloruros. i contenia ademas
sulfatos, si lice, calcio, magnesio i sodio. 1, xxiv, p. 175;
i xxvi, carta 111; xxvii, carta 126; i xxix, carta 110;
i 120, p. 44; punta, error litografico en 156; i pueblo
en 155, p. 462.
Munoz Gamero (Peninsula de). Es estensa, presenta

52° 30' una sucesion de picos dentados que se
73° 00' elevan a mas de 1 000 m de altitud, ofrece

profundas quebradas i precipicios escarpa-
dos i se levanta entre el estero Obstruccion i el rincon
NW de las aguas de Skyring; esta unida al continente
por un istmo de unos 10 kilometros de ancho. Ha sido
mandado llamar asi por decreto de 27 de marzo de
1889, en reemplazo al nombre de tierra del Rei Gui-
llermo IV, que le habian dado anteriormente. 1, vi,
carta 17; xv, p. 157; xxii, p. 317; i xxvi, p. 493; 155,
p. 462; i 156.
Munoz Gamero (Puerto). Es algo abierto al N, ofre-

40° 59' ce excelente surjidero i se abre en el rin-
72° 52' con W de la bahia semicircular que forma

el lago Llanquihue en su pai'te N; en su
ribera NW se ha fundado el lugarejo de Puerto Octai.
Del apellido del capitan de la Armada, senor Benja¬
min Munoz Gamero, quien fue de los primeros que
esploro estos parajes (1848). 1. vm, p. 76; 61, xxm,
p. 24; i xli, p. 308 i 335; i 156; i bahia en 155, p. 462.
Munul (Cerro). Se levanta en el cordon que se es-

37° 56' tiende entre los cajones de Troncura i de
72° 39' Huequen, al W de la desembocadura del

rio Requen. 156; i Mollon en 167.
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Muquen (Aldea). Esta asentada en el lugar en que

39° 21' se construyo el fuerte del mismo nombre,
72° 30', a poco mas de 10 kilometros hacia el NE

de la aldea de Loncoche. 63, p. 469; 101.
p. 1123; i 156; lngarejo en 68, p. 146; i fuerte en 155,
p. 462.
Murallon (Cerro). Se levanta en el cordon que se

25° 37' estiende entre las quebradas de La Pei-
70° 11' neta i de La Cachina. 128; 133, mapa;-137,

carta in de Darapsky (1900); i 156.
Murallon (Cerro). Se levanta a 3 600 m de altitud,

49° 47' en la cordillera Darwin, limitanea con la
73° 27' Argentina. 134; i 156; i cumbre en 121,

u. 38,
Muratgia (Punta). Se proyecta en la bahia Caraccio-

50° 26' lo, desde el estremo SE de la isla Rossi.
75° 12' 1, vin, carta 27.

Murchison (Cabo). Se proyecta en la parte S del canal
55° 42' Washington, desde la costa W de la isla
67° 33' Wollaston. 40, ii, carta (1855).

Murdoch (Isla). Tiene cevca de 1 km2 de superficie
4S° 25' i se encuentra al N de la bahia Riches, de
74° 25' la costa W de la isla Farquhar. 156.

Murray (Bahia). Se abre en el paso Brecknock, en la
54° 45' costa SE de la isla Basket. 156.
71° 35'

Murray (Banco). Se encuentra a la entrada del fon-
50° 10' deadero Tizard, de la bahia Tom, del ca-
74° 48' nal de LaConcepcion. 1, IX, p. 164 i 165;

i 60, p. 265.
Murray (Galeta). Es mui pequena, de facil acceso,

53° 59' abrigada del W, utilizable para fondear
71° 40' buques pequenos i se abre en la parte W

de la entrada al seno Pedro, del estrecho
de Magallanes. 1, xxii, p. 271; i xxvi, p. 170; 35, i,
p. 220 i carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 463.
Murray (Canal). Con fuerte corriente i tierras bajas

55° 00' a los dos lados, que se levantan rapida-
68° 21' mente, siendo mas altas i cubiertas de

nieve las del costado W, corre entre la
isla Navarino i la peninsula Dumas i comunica el canal
Beagle, con el estuario Ponsonby; del apellido del pi-
loto de la «Beagle* , que lo descubrio en 1830, Mateo
Murray. 1, ix, p. 214; i xiv, p. 392; 35, i, p. 439; i ii,
p. 326 i carta- de Fitz-Roy (1839); i 156; angostura
en 155, p. 463; i Yaaganasciaga en 2, 13, p. 292.
Murray (Paso). Se abre entre la costa N de las islas

53° 08' Week i la costa S de la isla Desolacion. 1,
74° 20' xxn, p. 284; 35. i, p. 365; i 156; i pasaje

en 1, xxix, p. 7.
Murray (Pico). Es de mediana altura i se levanta en

54° 13' la parte NE de la isla Isabella, del grupo
72° 59' Grafton. 35, iv, p. 73.

Murta (Rio). Nace en un ventisquero i afluye del N
46° 20' al estremo N del brazo que viene de esa
72° 50' direccion a la parte W del lago de Buenos.

Aires. 134; 154; i 156.
Murtilla (Cerro de la). Es bajo i se levanta en la

37° 03' parte S de la isla de Santa Maria. 1, xii,
73° 32' p. 66.

Museo (Estero del). Con diversos colores salinos en
33° 28' sus barrancas, afluye del SE a la marjen E
69° 58' del curso superior del rio Colorado, del

Maipo. 119, p. 61; 134; i 156.
Mussel (Bahia). Es de bastante capacidad, mui abri-

53° 38' gada pero profunda, presenta costas ro-
72° 16' quenas, mui escarpadas en algunas partes

i se abre al W del cabo Middleton, en la
costa NE de la isla Carlos hi; se encuentra gran can-
tidad de buenas almejas en sus riberas. 1, xxii, p. 288;
i xxvi, p. 180 i carta 111; Musel en 20, pi. 2; Muse-
le en 20, o. 87 (Byron, 1765); Muscle en 12, p. 74
(Narborough, 1670); Dauphin en 15, p. 184 (Beau-
chesne Gouin, 1699); Dauphine en 23, pi. 4 (Bou¬
gainville, 1767); de Roxas en 4, p. 139 (Cordoba,

MUS

1788); puerto de Almejas en 155, p. 22; bahia de
Rojas en la p. 672; i Dessant erroneamente en 156.
Mussel (Isla). Es pequena, de color verde brillante

53° 44' i se encuentra en el estrecho de Magalla-
71° 55' nes, en el lado E de la entrada a la bahia

Cordes. 1, xxii, p. 274; i xxvi, p. 165;
de los Muelles en 4, piano de la bahia Cordes (Cor¬
doba, 1788); des Moules en 20, pi. 3; Moscle en 34,
xii, p. 13; i de la Almeja en 155, p. 22.
Mussel (Roca). Descubre 0,9 m en bajamarea i se

50° 20' encuentra a la entrada de la bahia Walker,
74° 56' del canal de La Concepcion. 1, ix, p. 161;

i 60, p. 261.
Mutico (Punta). .Tiene 58 m de altura, es escarpada
41° 51' hacia el mar, ofrece costa roquena e inacce-
73° 45' sible a su pie i es formada por el estremo

NW de un cordon de colinas de flancos
coloreados, que en forma de espolon proyecta en la
parte SE de la bahia de Ancud, a 5 kilometros hacia
el NE de la boca del estuario de Pudeto. 1, I, p. 175;
viii, p. 29; xxi, p. 75; 60, p. 510; i 155, p. 463; Mutica
en 21, hi, pi. ix (Juan i Ulloa, 1744); Mutrico en 1,
xxi, p. 192 i 313 i carta 69; i xxv, p. 289 i 294 i carta
93; i Motico en 1, xii, p. 419 (Moraleda, 1787).
Mutico (Rio). Es de corto curso i reducido caudal,

41° 51' nace en una laguna situada en las monta-
73° 43' nas boscosas del SE, es profundo en su

desahue, que exije marea haja para va-
dearloi se vacia en la parte SE de la bahia de Ancud,
despues de banal' por el E e! pie de la colina que
forma l.a punta de aquel nombre. 1, i, p. 175; viii,
p. 30; riachuelo en 155, p. 463; Mutrico en 1, xxv,
p. 294; i Huicha en la carta 93.
Mutilla (Cerro). Se levanta a 337 m de altitud, en

52° 13'? la parte SE de la isla Esmeralda; nombre
74° 05'? puesto en honor del injeniero senor Vicente

Mutilla, muerto a bordo de la < Esmeral¬
da*, en el combate del 21 de mayo del879. 1, xxvi
ii, p. 45.
Mutilla (Seno). Ofrece regular tenedero i se abre en

48° 52' la parte N de la isla Esmeralda, en direc-
75° 25' cion al SW; desemboca en el canal del

Castillo, al S de la isla Hyatt. 1," xxix,
p. 165 i 214; i xxxi, carta 163.
Mutri (Isla). Es pequena, presenta alguna vejetacion

42° 04' en su cima i se encuentra en el canal de
72° 37' Llancahue, al E de la isla Lingual'. 1, xxv,

p. 262, 265, 372 i 373; i xxix, carta 157.
Mutrico (Rocas). Son ahogadas i velan inmediata-
41° 51' mente al N de la punta del mismo nombre
73° 45' o Mutico, en la bahia de Ancud. 1, xxv,

carta 93; i xxix, carta 157; i roca en 1,
xxv, p. 294.
Mutrihue (Punta). Se proyecta en el seno de Relon-
41° 43' cavi, desde la parte E de la entrada al es-
72° 56' tero de Chauqui, de la isla Guar. 156.

Mutrun (Cerro). Tiene unos 90 m de altura, es el
35° 20' estremo N del cordon de colinas que rodean
72° 27' por el W la ciudad de Constitucion i esta

eortado casi a pique, en la parte en que
remata en el rio Maule; forma en su cima una super¬
ficie plana, en la que esta el vijia i existio el antiguo
cementerio de la ciudad. 1, iii, p. 5; vi, p. 286; i xvin,
p. 316;i 63, p. 362; i morro en 155, p. 463.
Mutrun (Cerro). Es alto, de cumbre redondeada, de

53° 25' color negro i se levanta al N del puerto de
73° 49' Constitucion, de la isla Evans, de la bahia

Otway. 1, xxix, p. 6.
Mutu Nui (Islote). En sus costados se hallan cuevas

27° 14' i tuneles, horadados por la mar i se en-
109° 25 cuentra a corta distancia hacia el S de la

punta S de la isla de Pascua. 1, xxx, p. 76;
Mutu Nio en 84, p. 12 carta; i Moto Nui en *The
Geographical Journal*, May, 1917.
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Mutupir. (Fundo). Tiene 157 hectareas de terreno
36° 25'? regado i se encuentra a unos 6 kilometros
71° 55'? al E de la estacion de San Carlos i proxi¬

mo al fundo de Llahuimavida. 155, p.
463.

Mutu Raukau (Islote). Se encuentra a unos 200 m
27° 13' de la punta SW de la isla de Pascua. 1, n,

109° 25' p. 82; i 84, p. 12 carta. .

Mylodon (Cerro del). Es bajo i se levanta a coita
51° 34' distancia hacia el NE del puerto Consuelo,
72° 35' del estero Eberhard; en su falda S\Y se

encuentra la caverna de Eberhard. en que
se ha hallado los restos de lin Grypotherium. 1, x.xvn,
carta 144.
Mytitus (Quebrada de) en 132,-Vease de Mititus.

23° 00'

N
N (Lacuna) en 134.-Vease Chica.

51°45'
Nabos (Fundo Los). Tiene 20 hectareas de vinedos

35° 55'? i se encuentra vecino a la marjen E del
72° 00'? curso inferior del rio Perquilauquen, por

donde desemboca en este un poco al N,
el estero de Los Huinganes. 63, p. 358; 68, p. 146;
101, p. 701; i 155, p. 464.
Nacara (Lugar). Se encuentra en la marjen N del rio

22° 30' Loa, a media distancia entre Calama i
69° 14' Chacance. 156.

Nachbaur (Islas). Tienen cerca de 1 km2 de super-
55° 16' ficie i se encuentran en la parte NW del
69° 06' seno de Ano Nuevo. allegadas a la costa S

de la isla Hoste; del apellido del maestro
de maniobras de la «Romanche>, en la esploracion de
1882. 45, p. vii i carta de Martial; i 156.
Nachur (Lugarejo). Cuenta con escuelas publicas i

36° 37'? se encuentra en las marjenes del riachuelo
72° 53'? del mismo nombre o Anachur, a unos 10

kilometros hacia el W de la villa de Ra¬
fael. 68, p. 146; i aldea en 101, p. 870.
Nacimiento (Cerro del). Se levanta a 3 815 m de

32° 12' altitud, en la parte N de los orijenes del
70° 30' cajon de El Sobrante. 155, p. 464; i morro

en 127.
Nacimiento (Ciudad). Consta de unas 25 manzanas

37° 31' cortadas en angulo recto i se encuentra asen-
72° 41' tada en una pequena eminencia, a 113 m de

altitud, que termina casi a pico por el
lado E, al borde del rio Vergara, a cosa de 1 kilometro
antes de su confluencia con el Biobio; tiene estacion
de ferrocarril, a 57 m de altitud, en la marjen opuesta
del rio Vergara, ligada con la estacion de Coihue. La
primera base de esta ciudad ha sido un fuerte, que con
su nombre se levanto el 24 de diciembre de 1603, en
la parcialidad de Santa Fe, el que fue destruido por
los araucanos, reconstruido en 1665, 1724 i 1739 i
trasladado con sus moradores al sitio que hoi oc'upa,
en 1749; se le confirio el titulo de villa en 1757. Se ha
rejistrado 1 187 mm para el agua caida en 111 dias
de lluvia, con 76,5 mm de maxima diaria, en 1918.
61, xxiii, p. 130 i 145; 62, i, p. xliv, xlviii, lii i 164;
63, p. 433; 66, p. 323; 104, p. 33; 115, pi. 72; 155,
p. 464; i 156.
Nacimiento del Chaco (Cerro del) en 137, carta n

25° 27' de Darapsky (1900).-Vease del Chaco.
Nacimientos (Lugar Los). Se encuentra a 2 757 m de
32° 59' altitud, en los nacimientos del rio Juncal,
70° 07' en la desembocadura del arroyo de Los Mo-

nos de Agua. 119, p. 231; 127; 134; i 156.
Nagalliue (Laguna de) en 155, p. 357 i 465.-Vease

37° 56' de Lanalhue.
Nagl (Caserio). Se encuentra en la costa N del golfo

41° 51' de Quetalmahue, entre la boca de la ense-
73° 55' nada del mismo nombre i el surjidero de

El Dique. 1, xxv, carta 93.
Nagl (Ensenada). Es pequena i se abre en la costa N
41° 51' de la parte E del golfo de, Quetalmahue,
73° 55' a corta distancia al W del surjidero de El

Dique. 1, xxv, carta 93.

Nag! (Punta). Es escarpada, de mediana altura i se
41° 51' proyecta en la parte E del golfo de Quetal-
73° 55' mahue, al W del surjidero de El Dique.

1, xxi, p. 296; i xxv, carta 93.
Nagpulli (Fundo) en 155, p. 465.-Vease Inipulii.

39° 37'
Naguayan (Mineral de). Presenta vetas angostas de

23° 14' cobre que corren de N a S i se encuentra
70° 13' a unos 1 220 m de altitud, en la quebrada

del mismo nombre. 63, p. 117; 68, p. 146;
97, mapa de Valdes (1886)'; 99, p. 219; 131; 132; 156;
i 161, ii, p. 283 i 284.
Naguayan (Quebrada de). Es seca, corre hacia el NW

23° 15' i desemboca en la marjen S de la de Meji-~
70° 14' Hones, a unos 30 kilometros al C del pue¬

blo de este nombre. 132; i dfr Naguallan
en 156.

^

Nague (Caleta) en 1, xxix. carta I51.-Vease Nague.
31° 52'

Naguilan (Fundo). De 30 000 hectareas de superficie,
39° 57' con 29 200 hectareas de bosques, se en-
73° 17' cuentra en el valle del mismo titulo, del

del Tornagaleones; su nombre ha sido in-
mutado en Aiilaguilan i Aunaguilan. 68, p. 146;
lugarejo en 61, xxxv, p. 47 i 48 i carta 13; i caserio
Naguilan en 155, p. 465.
Naguilan (Rio). Es mui torrentoso, escaso de agua

40° 00' en el verano, de altos cantiles, corre en su
73° 15' parte superior entre cerros elevados i bos-

cosos, con tortuoso curso lleno de paliza-
das, hasta El Romazal, desde donde se escurre menos
serpenteado, mas limpio, profundo, de aguas pandas,
con un ancho que varia de 25 a 40 m, hasta vaciarse
en la marjen S del rio Tornagaleones; las mareas hin-
chan el agua 1,2 m, con ascensos de no menos de 4 m
en los aluviones, que inundan los terrenos bajos, de
cultivo, que orillan el rio por ambos lados. Puede ser
navegado en el verano por embarcaciones de 1,6 m
de calado, en los ultimos 3 a 4 kilometros de su parte
inferior. 1, v, p. 156 i carta 13; 61, xxxv, p. 47 i 48 i
carta; 155, p. 466; i 156; i Ainaguilan en 61, xxxi,
p. 208 mapa; i 62, i, p. 156.
Nahuac (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a

42° 19' la costa N. de la isla Anihue, a la que queda
73° 14' unida en bajamar, hacia el S de la isla

Mechuque. 1, xxi, p. 102 i carta 66.
Nahue! (Isla). Tiene 0,5 km2 de superficie i se encuen-

53° 29' tra en la mediania del estero de Silva
71° 46' Palma. 1, xxvi, carta 145; i 156.

Nahuelbueno (Estero). Es de corto curso, ofrece te-
39° 39' rrenos cultivables i abundante arbolado en
73° 06' sus riberas i afluye del N a la marjen X

del curso medio del rio Pichoi, aguas arriba
de El Toro. 61, xxxi, p. 208 mapa; i xxxiii mapa; i
riachuelo Nahuelhuenu en 155, p. 466.
Nahuelbuta (Cerro). Se levanta a 1 440 m de altitud,

37° 47' en la parte central de la cordillera del
73° 02' mismo nombre, en los orijenes del cajon

de Picoiquen. 156; de Nahuelvuta en 66,
p. 42 (Pissis, 1875); punta Pichi-Nahuelvuta en la
p. 42; i cabezo Pichinahuelvuta en 155, p. 467 i 550.
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Nahuelbuta (Cordillera de). Las esquitas micaceas
37° 30' estan mezcladas en ella a veces con la
73° 02' andalusita, que se presenta en cristales

bastante grandes i se estiende paralela-
mente a la costa del mar, desde las inmediaciones del
pueblo de Santa Juana (37° 05') hasta las cercanias
del rio Imperial (38° 35'); su mayor altura no excede
de 1 440 m i en sus estensos lomajes se encuentran
varias especies de arboles maderables i entre ellos el
Araucaria imbricata. 62, I, p. 95; 63, p. 413; i 156; i
de Nahuelvuta en 66, p. 27, 42 i 52; i 155, p. 466.
Nahuelco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

38° 04' tra en las marjenes del riachuelo del mismo
73° 05' nombre, que tiene su orijen en la.falda E

de la cordillera de Nahuelbuta, corre hacia
el NEi pasa por el costado W de la aldea de Puren i
se'echa en la marjen S del rio de este nombre. 63,
p. 443; 68, p. 146; i 155, p. 466.
Nahuelco (Punta). Se proyecta en la parte N del
41° 53' golfo de Ancud, desde la costa W de la isla
73° 10' de Llanquinelhue. 1, xxv. carta 108.

Nahuelcura (Estero). Bana los fundos del mismo
37° 02' nombre i afluye del E a la marjen E de la
72° 45' parte superior del rio de Quilacoya. 62,

i, p. 211; 68, p. 146; 155. p. 466; i 156.
Nahuelcura (Rio). Nace en las faldas S de la cordi-

38° 55' llera de Melo, pasa por el costado S del
72° 00' pueblo de Cunco i se vacia poco despues

en la marjen N de la parte inferior del rio
Allipen. 156; i estero en 166. ^

Nahuelhuapi (Penon de) en 60, p. 472.-Vease Na-
41° 25' huelhuapi.

Nahuelhuapi (Punta). Se proyecta en la parte NW
41° 50' del golfo de Ancud, desde la parte SE de
73° 20' la isla Abtao. 1, viit, p. 50; i xxv, p. 315

i carta 108; 60, p. 495; i 61, lxxxiv. p. 1178.
Nahuelhuapi (Surjidero) en 60, p. 472.-Vease ense-

41° 25' nada de Nahuelhuapi.
Nahueltoro (Balseadero de). Se encuentra en la parte

36° 30'? media del rio Nuble, a unos 20 kilometros
71° 55'? hacia el NE de la ciudad de Chilian. 62,

i, p. 242; i pasaje de balsas en 155, p. 466.
Nahueltoro (Fundo). Tiene 2 669 hectareas de te-

36° 35'? rreno regado i 23 ha de vinedos i se en-
71° 50'? cuentra en la banda S del curso medio del

rio Nuble, a unos 22 kilometros hacia el
SE de la ciudad de San Carlos. 68, p. 147; i Nahuel-
ton error tipografico en 101, p. 789.
Nahueltripai (Estero). Es de corto curso i caudal,

38° 00' bana el fundo del mismo nombre, corre
72° 24' hacia e! NW i afluye'a la marjen N de la

parte media del rio Malleco, al S de la
ciudad de Collipulli, en los alrededores del salto de
25 m de altura, designado con aquel nombre. 61, ci,
p. 633; 68, p. 14-7; 101, p. 1034; i 167; i riachuelo Na-
liueltripay en 155, p. 466.
Nahuentue (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta

38° 44' con servicio de correos i se encuentra en la
73° 23' marjen N de la parte inferior del rio Im¬

perial, cerca de su desembocadura en el
mar, a unos 4 kilometros al N de Puerto. Saavedra;
el piano de distribucion de sitios fue aprobado el 1.° de
setiembre de 1900. 68, p. 147; 163, p. 513; i 166; Ne-
huentue en 68, p. 147; i 156; i aldea en 63, p. 460;
i 101, p. 1096.
Nahuitad (Fundo) en 155, p. 467.-Vease Nalhuitad.

42° 32'
Naicura (Fundo). Tiene 900 hectareas de terreno

34° 19' regado i se encuentra a unos 8 kilometros
70° 54' hacia el NW de la estacion de* Rosario.

101, p. 553; 155, p. 467; i 156; lugarejo en
63, p. 297; i 68, p. 147; i hacienda de ftaicura en 62,
II, p. 74.
Naicura (Fundo). Tiene 411 hectareas de superficie
35° 03' i se encuentra en la banda N de la parte
72° 07' inferior del rio Mataquito, a unos 10 kilo¬

metros hacia el SW de la aldea de Lican-

NAI

ten. 63, p. 328; 68, p. 147; 155, p. 467; i 156; hacienda
en 61, xvii, p. 663; i fundo Naincura error tipografico
en 101, p. 602.
Nais (Isla). E6 pequena i se encuentra en el canal

52° 13' Huemul. entre las islas Chaigneau i Pa-
74° 42' checo. 1, xxx carta 160.

Nal (Caserio). Esta disperso alrededor de una capilla,
41° 50'? cuenta con ajencia postal i se encuentra
73° 55'? en las montanas del mismo nombre, de la

ribera S de la peninsula de Lacui, de la
bahia de Ancud. 62, I, p. 14; 63, p. 499; 101, p. 1208;
155, p. 467; i 163, p. 568; lugarejo en 68, p. 147.
Nal (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chiloe,

43° 10' desde la costa N de la isla de Laitec. 1,
73° 38' xxi, carta 72; i xxix, carta 158; i Blanca

erroneamente en 156.
Nalcahue (Fundo). Se encuentra a corta distancia

39° 16' hacia el SE de la estacion de Lastarria,
72° 38' del ferrocarril central. 101, p. 1124; i 156.

Nalcahue (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
40° 18'? rio Bueno, donde el rio tiene una playa
72° 51'? de arena, espaldeada por bosque colgado,

a unos 6 kilometros al NE de la villa de
Rio Bueno. 1. IV, p. 53: 68, p. 147; i 155, p. 467.
Nalcas (Punta). Se proyecta en el estero Aldunate,
46° 44' desde la costa S, al SW de la punta Lumas.
74° 32' 1, xxvii, p. 139 i carta 138.

Nalcayec (Isla). Tiene unos 335 km2 de superficie i
46° 05' se encuentra entre la isla Simpson i la
73° 48' peninsula de Sisquelan, en el archipielago

de Los Chonos. 1, i, carta de Simpson
(1873); xi, p. 585; i xiv, p. 12 (Padre Garcia. 1766);
i 156.
Nalhuitad (Fundo). Se encuentra en la costa E de la

42° 32'? isla de Chiloe, en la inmediacion al N de
73° 47'? la aldea de Rauco. 68, p. 147; i Nahuitad

en 155, p. 467.
Nalquehue (Lugar) en 149, n, p. 58.-Vease Nol-
40° 26' guehue.

Naltagua (Fundo). Se encuentra en la marjen S de
33° 44' la parte media del rio Maipo, hacia el E
70° 58' de la desembocadura del rio Mapocho. 62,

ii, p. 156; 63, p. 275; 64, p. 27; 155, p. 467;
i 156; i lugarejo en 68, p. 147.
Nalu (Fundo) en 63, p. 425.-Vease Natri.

37° 55'
Nama (Caserio). Esta dispuesto en calles, cuenta con

19° 11' una capilla i se encuentra a 3 010 m de
69° 26' altitud, en el fondo de un profundo corte,

en los orijenes de la q-uebrada del mismo
nombre, cuya agua, de buena calidad pero no abun-
dante, almacenan sus habitantes en pozos o estanques
i con el fa riegan pequenos cultivos de maiz, alfalfa,
chacras i arboles frutales; se coneiguen corderos en el
i se encuentra a 5,5 horas de camino, con tropas, del
pueblo de Camina. 2, 7, p. 211; 116, p. 211, 270, 279,
284 i 403; 134; i 156; sembrio en 77, p. 59; i 95, p. 43;
i Namo error tipografico en 63, p. 90.
Nama (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W i de-

19° 11' semboca en la de Suca, despues de recibir
69° 26' en su trayecto el nombre de Aza; en su

parte superior se encuentra agua de buena
calidad, pero no abundante. 116, p. 270v, 277 i 279.
Name (Cerro). Es de figura redonda, esta cubierto de

35° 42' arboles i se levanta a 903 m de altitud, a
72° 11' corta distancia al SE de la villa de Empe-

drado; ha sido notable por las minas de
oro que se trabajaron en el i cu,yas escavaciones i des-
montes se veian a mediados del siglo xviii. 66, p. 41,
240 i 263; 155, p. 467; i 156; i de Name en 62 , I,
p. 264.
Name (Estero de). Bana el fundo del mismo nombre

35° 43' i afluye del W a la marjen W de la parte
72° 14' media del rio Purapel. 155, p. 467; i d<*

Name en 62, I, p. 264; i 156.
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Name (Fundo). Tiene 235 hectareas de superficie i
35° 42' se encuentra en el valle del mismo nombre,
72° 14' a corta distancia hacia el S de la villa de

Empedrado. 68, p. 147; 155, p. 467; i 156;
i Name error tipografico en 63, p. 363.
Nampoe (Fundo) en 101, p. 1124,-Vease lugar Guam-

39° 23' pohe.
Nancagua (Gerro de). Se levanta a 318 m de altitud,

33° 04' a corta distancia hacia el SW de la ciudad
71° 18' de Limache. 61, 1854, p. 156 i 162; i 62,

II, p. 189; i 5}ancagiie en 127.
Nancagua (Villa.). Cuenta con servicio de correos,
34° 41' telegrafos, rejistro civil, escuelas publicas
71" 12' i estacion de ferrocarril, se encuentra en

una calle prolongada de E a W i en otras
cortas trasversales i deja al centro una plazuela, en
cuyo costado S se halla una capilla, en medio de fera-
ces i bien cultivados campos de la banda S del curso
inferior del rio Tinguiririca, a 217 m de altitud, a 21
kilometros al SW de la ciudad de San Fernando; debe
su orijen a un antiguo asiento de minerales de oro i
obtuvo el tiftilo de villa por decreto de 31 de marzo
de 1871. 62, ii, p. 62; 63, p. 305; 68, p. 147; 104, p. 33
i perfil; 155, p. 467; i 156; aldea en 66, p. 320; i pueblo
en 3, hi, p. 282 (Alcedo, 1788); 61, xvn, p. 662; i 101,
p. 537.
Nancul (Fundo). Se encuentra en la banda N del curso

39° 45' superior del rio de San Pedro. 156; i Nam-
72° 27' cul en 68, p1147.

Nania (Isla). Es pequena i se encuentra entre las de
44° 03' Llenihuenu i Arthur, en la parte NW del
74° 17' archipielago de Los Chonos. 1, xiii, carta

de Moraleda (1795).
Nanihue (Rio). Es cruzado por el ferrocarril central

39° 33' a 1 kilometro al S de la estacion de Mailef,
73° 00' corre hacia el SW entre riberas pajizas,

respaldeadas por bosques i se echa en la
marjen N del rio Pelchuquin; ofrece 3 kilometros de
curso navegable por embarcaciones de 2 m de calado
en su parte inferior, en cuyo trecho accionan las mareas
i lo propasan. Las avenidas hacen subir el agua a 4m
sobre el nivel ordinario i aumentan su ancho de 8
0 18 m a 60 i 80 in. 1, v, p. 150; 61, xxxi, p. 188 i 190
1 mapa; 63, p. 463; 66, p. 253; riadhuelo en 155, p.
468;i rio Manihue error litografico en 156.
Nanjari (Pozo de) en 98, hi, p. 88.-Vease de Nan-

27" 05' jari.
Nantoco (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con es-

27° 33' cuela publica i estacion de ferrocarril i se
70° 17' encuentra en la marjen E del rio Copiapo,

a 540 m de altitud i a 14 kilometros al S
de la estacion de Paipote; a la epoca de la entrada
de los espanoles, ocupaban Su asiento unos pocos indi-
jenas i era de contornos fertiles, que fueron barridos
en la avenida de 1655. Volbio. a restablecerse media-

. namente despues de algunos anos, por la esplotacion
de las minas de sus inmediaciones, de protocloruro de
cobre i nantoquit, con lei de hasta 73%. 63, p. 135;
66, p. 179: 68, p. 147; 86, p. 108; 101, p. 125; 104,
p. 33 i perfil; 155, p. 468; 156; i 159, p. 372; i pueblo
Nantoc en 100, p. 13.
Nantue! (Seno). Se abre en la costa E de la parte N
51'° 50' del canal Nogueira. 1, xxviii, p. 74; i

. 74° 43' xxx, carta 160.
Nao (Isla). Tiene 0,5 km2 de superficie i 25 m de al-

•11° 55' . , tura en la parte N que es un tanto escar-
72° 53' pada i presenta un pequeno cultivo de

trigo i papas i algunos tiques i olivillos en
la parte S; se une a la punta de Trentelhue por un
istmo de 20 m de ancho, que queda descubierto en. las
mareas vivas. Se consigue agua dulce en el pequeno
barranco de la costa E i se obtiene en ella ademas,
ganado lanar, aves de corral, mariscos secos i algunas
hortalizas. 1, viii, p. 97; xxv, p. 180 i 359; i xxix,
carta 157; 60, p. 465.; i 156; i de Nao en 62, i, p. 42;
e islilla en 155, p. 468.

Nao (Paso de). Con profundidad para la navegacion
41° 54' de toda clase de buques, se abre entre la
72° 54' isla del mismo nombre i la de Queullin

1, viii, p. 98; xxv, p. 361; i xxix, p. 83
i carta 157; i 60, p. 465.
Napa (Abra de). Presenta un gran numero de morri-

20° 34' llos i se abre hacia el NE del salar de Co-
68° 38' posa; se erijieron en ella dos piramides

divisorias con Bolivia, el 10 de julio de
1906, a las altitudes de 3766 i 378Q m. 116, p. 348 i
380; 134; i 156;i de Napa o Caiti en 116, p. 350.
Napa (Cerro de). Presenta un gran deposito de azufre

20° 32' i se levanta a 5 140 m de altitud, en el
68° 42' cordon limit&neo con Bolivia, hacia el NW

del salar de Coposa. 2, 8, p. 258; 77, p. 59;
116, p. 78 i 326; 134; i 156.
Napaftir (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal.

38° 00.' bana el fundo del mismo nombre i afluye
72° 44' del NE a la marjen E del rio Rehue. a

corta distancia hacia el E de la estacion
de Saboya. 62, i, p. 100; Napani en la p. 99: de Na
pafiir en 62, i, p. 100; i 155, p. 481; i estero Napanir
en 156; i 167.
Napoles (Desembarcadero). Es odioso cuando hai

32° 46' braveza de mar i se encuentra en la costa E
71° 33' de la peninsula de Los Molles, de la bahia

de Quintero. 1, n, p. 38; i vil, p. 27.
Napue (Punta de). Se proyecta en el golfo del Corco-

42° 59'? vado, desde la costa S de la isla Tranqui.
73° 30'? 1, xii, p. 576 (Moraleda, 1788).

Naranjal (Fundo). De 235 hectareas de terreno re-
35° 36'? gado i 128 ha de vinedos, se encuentra a
71° 42'? 2 kilometros de la estacion de San Javier.

68, p. 147.
Naranjo (Roca). Se cubre solamente en las grandes

42° 41' mareas i se encuentra a corta distancia
73° 00' al NE de la punta N del trozo NW de la

isla Talcan; nombre puesto en memoria
de N. Naranjo, herrero de la «Pilcomayo , muerto
en un accidente, durante la esploracion de 1896. 1,
xxi, p. 121 i 130 i carta 73; i xxviii, p. 126.
Narborough o Middleton (Cabo) en 44, p. .31.-

53° 38' Vease punta Middleton.
Narborough (Isla) en 1, xxviii, p. 87.-Vease Ipun.

44° 40'
Narborough (Islas). Son ocho o nueve grandes i un

52° 30' considerable numero de otras mas peque-
74° 30' nas i se encuentran en la banda N de la

parte W del estrecho de Magallanes, entre
el cabo Victoria i la isla Condor; nombre puesto por
Parker King (18^7), en honor del navegante ingles Sir
John Narborough, quiep visito estos parajes en 1670.
1, xiv, p. 323; xx, p. 24; i xxii, p. 335; 155, p. 468;
isla en 1, xxviii, p. 61; i grupo en 1, xxx, carta 160;
Narburough error litografico en 156; i Sir John
Narborough en 1, xxvi, p. 239.
Nares (Monte). Es tronco conico i se ievanta a 742 m
49° 50' de altura, en la parte SE de la isla Mor
75° 13' nington; nombre puesto en honor del ape -

llido del capitan de la «Alert>, en la es-
oloracion de 1878. 1, ix, p. 182 i 188; i xxix, carta 162;
i 60, p. 268 vista i 289.
Nariz (Pico de) en 155, p. 469.-Vease Nose.

53° 53'
Nariz (Punta) en 156.-Vease, cabo Nose.

53° 45'
Nariz (Sierra de la). Pelada, con vetas de cobre, se

29° 59' levanta inmediatamente al E de Diaguitas
70° 36' i remata en la marjen N del valle de Elqni.

62, ii, p. 300 ; 155, p. 469.
Narrow (Banco). Tiene 3,9 m de agua i se encuentra.

52° 20' hacia el NE de la, entrada E de la Pri-
69° 20' mera Angostura del estrecho de Magalla¬

nes. 1, i, p. 412; ii,.p. 53 i 145; hi, p. 171;
viii, p. 261 : xxii, p. 229; i xxvi, p. 81.
Narrow (Isla) en 35, i, p. 259.-Vease Richards.

52° 31'
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Narvaez (Aldea Lob Se encuentra frente al lugarejo
33° 03' de Olmue, a unos 11 kilometros al SE de
71° 15' la estacion de Limache. 63, p. 219; i 101,

p. 376; i lugarejo en 68, p. 147.
Nash (Bahia). Es inulil como fondeadero i se abre en

53° 43' la costa SE del paso David, del estrecho
72° 20' de Magallanes, frente a la punta SE de la

isla Carlos III. 1, xxii, p. 287; i xxvi,
p. 183; 35, i, carta de Arrowsmith (1859); i 156 i Buen
puerto en 1, v, p. 417 (Frei Garcia Jofre de Loayza,
1526).
Nason (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde

52° 26' la parte NE de la isla Manuel Rodriguez
73° 40' 1, xxvi, carta 111; i xxvn, carta 126; i

156.
Nassau (Entrada). Se encuentra en la costa E de la
47° 56' isla de Juan Stuven, frente a la parte N
74° 50' de la isla Millar. 156.

Nassau (Fondeadero), Es bueno i se encuentra en el
53" 03' brazo SW del puerto Churruca, del estre-
73" 59' cho de Magallanes. 1, xxn, p. 326; i xxvi,

p. 233.
Nassau (Golfo de). Es estenso i se encuentra ence-

55" 25' rrado entre las islas Navarino, Hoste i
67" 40' Wollaston; en el entro por primera vez la

escuadra de L'Hermite, el 17 de febrero
de 1624, quien bautizo el golfo con ese nombre, en ho¬
nor del prlncipe Mauricio de Nassau. 1. ix, p. 360;
x, p. 425; xiv, p. 284 i 287: xvi, p. 9; i 156; bahia en
1, xxn, p. 367; 4, carta de Cordoba (1788); 20, n,
pi. 6 de Cook (1769); 25, p. 495 (Malaspina, 1790);
35, i, p. 426; 39, p. 192; 41, p. 70; i 155, p. 469. ;

Nassau (Isla) Es prquena i abriga por el S. E. el
44° 33' puerto del nrsmo nombre, del canal de Mo-
73° 38' raleda. 1. xxviii, carta 153.

Nassau (Isla). Es pequena, esta cubierta de bosques
53" 51' i abriga por el NE la bahia de San Nicolas,
71° 04' del estrecho de Magallanes; nombre puesto

por Bougainville (1765), en honor del prln¬
cipe de Nassau, que viajaba con el en la «Boudeuse».
1, v, p. 416 nota al pie; vii, p. 505; i xxvi, p. 143; 23,
i, p. 274 i ol. 5 de Bougainville; 155, p. 81 i 469; 156;
i 165, p. 464; i de Cordoba i Ramos en 4, p. 117 i
carta de Cordoba (1788); i 155, p. 186.
Nassau (Puerto). Es espacioso, util para fonclear
44° 32' cuando hai buen tiempo i se abre en la
73° 38' costa W del canal de Moraleda, al abrigo

del estremo SE de la isla Francisco. 1, i,
carta de Simpson (1873); xxm, p. 67; xxvii, p. 2§3;
i xxviii, carta 153; 60, p. 396; i 156.
Natales (Puerto). Es abrigado, de facil acceso i se

51" 43' abre en la costa E del estremo SE del
72° 31' canal de Senoret. 1, X'xvri, p. 53 i 64 i

carta 144; i 156.
Natales (Rio). Es de corto caudal i afluye del E a la

51" 40' costa E del estremo SE del canal Senoret.
72° 24' 1, xxvii, carta 144; 122, p. 89; 134; i 156.

Natividad (Bahia de la) en 21, iv, pi. xu (Juan i
33° 56' Ulloa, 1744).-Vease Navidad.

Natividad (Canal de la) en 2, 14, p. 138.-Vease Beagle.
54° 55'

Natividad de Huenutil (Villa de la) en 155, p. 318-
36° 15' Vease fundo Huenutil.

Nativite (Cabo de la) en 45, I, carta de Martial (1883).
55° 27' -Vease Navidad.

Nativite (Port de la) en 15, carte de Guillaume de
55° 20' I.'Isle (1716).-Vease seno Christmas.

Nativity Cape en 35, i, p. 418-Vease Navidad.
55° 2V_

Natri (Fundo). Se encuentra en la marjen N de la
37° 55' parte media de la laguna de Lanalhue.
73° 15' 156; i Nalu error tipografico en 63, p. 425;

i caserio en 101, p. 946?
Natri (Lago del. Es de alguna estension i desagua
42° 48' por el SE en el estremo NW del estero de
73° 48' Compu, de la isla de Chiloe. 156.

Natris (Morro de los). Se levanta en el estremo de
38° 20' un cordon trasversal de cerros, que ter-
73° 57' mina en un barranco de mas de 60 m de

altura,, en la parte W de la isla Mocha. 1,
xxi, p. 57 i'68.'
Natros (Fundo Los). Se encuentra en la falda E de

37° 30'? la cordillera de Nahuelbuta, en los orljenes
73° 00'? del valle de Collileo. 155, p. 469; i Notros

en 101, p. 989.
Naturales (Pueblo de). Esta compuesto de pocos

34° 10'? habitantes, era un antiguo asiento de la
70° 41'?. raza indijena i se encuentra a corta dis-

tancia hacia el E de la ciudad de Ranca-
gua i proximo al caserio de Machall. 155, p. 469 i 579.
Naturales (Rio de los) en 155, p. 469,-Vease de El

28° 50' Transito.
Naturaliste (Baie du). Es pequena, bien abrigada,

55° 28' un poco angosta, de rocas casi esclusiva-
69° 10' mente granlticas i orillas boscosas i se abre

hacia el NW de la bahia Indian, en la
parte SE de la peninsula Rous. 45, i, carta de Martial
(1883); i Naturalista en 1, xiv, p. 432.
Nauches (Mineral de). Es de cobre i se encuentra en

28s 32' la marjen S de la parte superior de la que-
70° 19' brada del Algarrobal, hacia el SE de la

estacion de Merceditas. 62, n, p. 341; 101,
p. 159; i 130; i paraje de minas en 155, p. 470.

• Naufrago o Wreck (Punta del) en 44, p. 103.-Vease
48° 02' Wreck.

Naufrajio (Isla del) en 1, xiv, p. 369,-Vease de la
55° 48' Epave.

Nauga (Volcan de) en 61, lxxxiv, p. 208 (1773).-
41° 20' Vease de Calbuco.

Naus (Monte). Se levanta a 430 m de altura, al E de
52° 26' la punta del mismo nombre, en la costa F,

' 73° 35' del canal Smyth. 1, xxvi, carta 111; i
xxvii, carta 126.

Naus (Punta). Es alta, escarpada i se proyecta en la
52° 27' parte media del canal Smyth, desde la
73° 36' costa E. 1, xxvn, p. 20 i carta 126; i 156.

Nauto (Bahia). Es estensa i se abre en el canal Costa,
45° 35' en la ribera E de la isla Traiguen. 156.
73° 41'

Navarina o del Norte (Vaqueria) en 1, Xxvi, p. 372.
52° 28' Vease del Norte.

Navarino (Isla). Tiene unos 2 474 km2 de superficie,
35° 10' es mui montanosa, ofrece cumbres jeneral-
67° 30' mente nevadas, presenta hacia el S terre-

nos relativamente llanos i algun oro en su
costa i se encuentra entre el canal Beagle i el golfo
de Nassau; le dio el nombre la espedicion de King i
Fitz-Roy, por el combate naval efectuado en e! puerto
de aquel nombre. en Grecia, el 20 de octubre de 1827.
1, ix, p. 215; 81, p. 13; 155, p. 470; 156; i 165, p. 361;
Navarin en 35, i, p. 449 i carta de Arrowsmith (1839);
Ualla en 43, p. 80 i 97 mapa de Bove (1883); i Wulla
en 151, vii, p. 206 (Bridges))
Navarino (Pico). Se levanta a 1 195 m de altura, en

55° 01' la parte N del centro de la isla Navarino.
67° 43' 156; i 165, p. 361; i diente en 1, xiv, p. 528.

Navarro (Bajo). Se encuentra al S de la punta Chu-
42° 39' lin, de la isla del mismo nombre, del grupo
72° 59' Desertores. 1, xxi, carta 73.

Navarro (Estero de). Nace de serranias mui nevadas,
' 32° 55' cuyos deshielos le producen grandes cre-

70° 05' cidas, corre hacia el W por un cauce de
mucha pendiente i se precipita por entre

grandes penascos, sobretodo ccroa de su afluencia, a la
mfirjen E del curso superior del rio Juncal. 134; i 156;
i rio en 127.
Navarro (Estuario). Es de aguas profundas, su super-

52° 50' ficie se hiela en el invierno i se abre en la
1 72° 40' isla Riesco, en la parte SW de las aguas

de Skyring. 1, xxvi, p. 302 i 388 i carta 111;
i estero en 156. s

_ Navarro (Lugarejo) en 156,-Vease Orilla de los Na-
35" 06' varros.
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Navarro (Paso). Ofrece gran pendiente hacia el E i se
42° 43' abre a 1 025 m de altitud, en el cordon
72° 06' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes

del rio Torrentes, del de Renihue; del ape-
11 ido de los hermanos Silvestre i Felipe Navarro, quie-
nes lo cruzaron en 1874. 107, carta de Krtiger (1898);
112, p. 12; 134; 154; i 156; i Felipe Navarro en 106,
P- n-
Navarro (Portezuelo de). Ofrece nieve jeneralmente i

32° 52' se abre a 4 150 m de altitud, en el cordon
70° 03' limitaneo con la Arjentina, en los orijenes

del cajon de aquel nombre; el sendero sube
las faldas bastante asperas de la ribera S del cajon.
pasa por una ladera peligrosa i vadea el estero tres
veces, antes de llegar al pie del portezuelo. 119, p. 231;
127; 134; i 156.
Navarro (Punta). Se proyecta en el golfo del Corco-

42° 58' vado, desde el estremo S de la isla de
72° 47' Puduguapi. 1, xxv, carta 106; i xxtx,

carta 158.
Navas (Fundo Las). Con 20 hectareas de terreno re-

36° 38'? gado, 24 ha de vinedos i 15 ha de bosques,
72° 35'? se encuentra en las marjenes del riachuelo

del mismo nombre, proximo al E de la
aldea de Ranquil, a 18 kilometros al W de la estacion
de Confluencia. 62. I, p. 226; 68, p. 147; 101, p. 870:
i 155, p. 470.
Navia (Cerrito de). Es bajo, traquitico i se levanta

33° 26' a 512 m de altitud, inmediato a la marjen S
70° 44' del rio Mapocho, entre la <iudad de Sant ia¬

go i el caserio de El Resbalon. 155, p. 470;
i de Navias en 66, p. 106 (Pissis, 1875).
Navia Chico (Penon). Es alto i se encuentra a un kilo-

36° 46' metro al S 84° E de la parte estrema de
73° 13' la punta Gualpen. 1, vi, p. 261; i xxiii,

carta 90.
Navia Grande (Penon). Es alto i se encuentra a mas

36° 46' de un kilometro al S 71° E de la parte
73° 13' estrema de la punta Gualpen. 1, vi, p. 262;

i xxiii, carta 90.
Navidad (Aldea). Cuenta con servicio de correos i

33° 56' escuela publica i se encuentra en la costa
71° 52' de la bahia del mismo nombre. 63, p. 305;

66, p. 320; i 155, p. 470; pueblo en 61,
Xvii, p. 662; i 101, p. 537; i puerto en 68, p. 117.
Navidad (Bahia de). Es de mal tenedero, mui espuesta

33° 56' a los vientos reinantes i se abre en una

71° 53' costa corrida, lijeramente convexa al este,
sin ofrecer un solo punto abordable por

embarcaciones menores, al S de la desembocadura del
rio Rapel; las riberas del N i del S caen cortadas a
pique, a pocos metros del mar i forman escarpes dc
30 a 40 m de altura. 1, iii, p. 102 i 114: vi, p. 304; i
xviii, p. 322; caleta en 61, xxxi, p. 205; i puerto en 3,
iii, p. 296 (Alcedo, 1788); i de la Natividad en 21,
TV. pi. xii (1744).
Navidad (Cabob Es grueso, poco alto, saliente i se

55° 27' proyecta en el Oceano, desde el estremo SW
69° 49' de la isla Tomas, del grupo Wood. 1, xiv.

carta de la «Romanche>' (1883); 155,
p. 470; i 156; punta en 4, carta de Cordoba (1788);
cle la Nativite en 45, i, carta de Martial; Nativity
en 35, i, p. 418; i Natividad en 155, p. 469.
Navidad (Caleta de la) en 44, p. 109.-Vease Christ-

46° 36' mas.

Navidad (Estero). Es de corto curso i caudal i afluye
S3° 57' del SE a la bahia del mismo nombre. 156:
71° 52' i valle en 62, n, p. 68.

Navidad (Isla deb Es pequena i se encuentra allegada
36° 56' a la ribera S del rio Rapel, mui cerca de
71° 51' su desembocadura en el mar. 1, iv, carta 8.

Navidad (Salar de). Se encuentra en la pampa del
23° 44' interior de Antofagasta, entre los salares
69° 58' de El Carmen i de El Mar Muerto; fue

bautizado con aquel nombr^, por haber sido
descubierto por una partida de cateadores. el 25 de
diciembre de 1857. 91, 40, p. 117; 131; i 156; pampa

en 97, mapa de Valdes. (1886); i Casa de Lata en 86,
p. 80 piano.
Navidad (Seno) en 1. xiv, carta.de la Romanche

55° 20' (1883).-Vease Christmas.
Naviit© (Saltadero). Se abre entre la caleta de Meji-

19° 56'? Hones del Norte i la punta Colorada. 77,
70° 09'? p. 59; i 95, p. 81.

Navio (Banco). Tiene 2,5 m de agua i se encuentra
43° 05' en el'golfo del Corcovado, a corta distan
73° 27' cia al S de la isla Chaullin. 1, xxvu. carta

121; i xxix, carta 158.
Navio (Estero). Es de corto curso i afluye del NE a

35° 59' la marjen N de la parte media del rio
71° 25' Achibueno. 156; i ael Navo en 134.

Navio "jQuebrada del). Corre hacia el N i desemboca
30° 48' en la marjen S de la del Mostazal. aguas
70° 26' abajo de la desembocadura de la de La

Tordilla. 118, p. 174; i 134.
Navio (Roca El). Simula del E o del W el casco do

43° 04' un pequeno navio i se encuentra en el
73° 27' golfo del Corcovado, al S de la isla Chau¬

llin. 1, vm, p. 137; xxi, carta 75; i xxix,
carta 158; isla en 1, xiit, carta (1795).
Navotavo (Arroyo de). Es de corto caudal, ofrece terre-

36° 23' nos cultivados en sus marjenes, tiene oriien
72° 00' a corta distancia al E de la ciudad de San

Carlos, pasa al lado N de el la i va a unirse
al estero de Vega Honda, con el nombre de Mercedes.
63, p. 374; riachuelo en 155, p. 470; estero Novatavo
error litografico en 156.
Navy (Roca). Se encuentra en el paso Errazuriz, al E

51° 31' de la isla Cambridge. 1, xxx, carta 160.
75° 06'

Nayahue (Ensenada deb Es baja, esta sembrada dc
43° 22 rocas i de rompientes i se abre en la costa S
74° 05' de la isla de Chiloe; en su saco desagua el

rio Inio. 1, vm, p. 145; xii, p. 477 i 573
'Moraleda, 1787): i xxxi, carta 159; i CO, p. 413.
Nayahue (Estero de). Se abre en la parte NW de la

42° 15' isla Butachauques i la separa de la isla
73° 06' Coche, en pleamar. 1, xxi, p. 103.

Nayahue (Isla). Tiene unos 6 km2 de superficie i 30 m
42° 44' de altura, es boscosa i se encuentra entre
73° 03' las islas de Talcan i Aullini, del grupo De-

sertores. 1, xxi, p. 129 i carta 73; i xxix,
carta 158; 62, i, p. 29; i 156; islas en 1, vm. p. 107;
xii. p. 520: i xiii, carta de Moraleda (1795); 60, p. 453;
i 155, p. 471.
Nebel (Bajo). Tiene 7 m de agua i se encuentra en la

5Q° 27' bahia Caracciolo, del canal Oeste. 1, xxviii,
75° 10' p. 65;I xxix, p. 71 i 91 i carta 161.

Neblina (Valle de la) en 61. xx, p. 280 mapa i 291-
36° 54' Vease de la Niebla.

Nebrasca (Salitrera). Se encuentra a corta distancia
20° 12' hacia el SW de la de Pena Chica. 156; i
69° 49' Nebraska en 68, p. 147.

Nebuco (Estero). Es de corto curso, bana el fundo eel
36° 40' mismo nombre, es atravesado por el ferro-
72°, 14' carril central a corta distancia al SW del

lugarejo del mismo nombre i se vacia en
la marjen S de la parte inferior del rio Chilian. 156;
Nevuco en 155, p. 472; i Nevoco en 68, p. 148.
Nebuco (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

36° 39' estacion de ferrocarril i se encuentra a 72 m

72° 13' de altitud, a 12 kilometros hacia el SW
de la ciudad de Chilian: se ha rejistrado

993,7 mm para el agua caida en 82 dias de lluvia, con
una maxima diaria de 54 mm, en 1918. 68, p. 147; i
104, p. 33 i perfil; i nldea en 101, p. 789; i estacion
R. Chilian en 156.
Neck (Punta). Se proyecta en el canal Franklin, desde

55° 48' la costa N de la isla Hermite. 1, xxix,
67° 38' p. 34; i 156.

Necoche (Morro). Es bajo i se levanta inmediata-
36° 32'? mente al N de la ensenada de Rere. de la
72° 58'? bahia de Coliumo. 1. vi, p. 277; i dc Nen-

coche en 25, p. 531 (Malaspina, 1790c
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Neesham (Estero c Concluye en una pequena caleta
49° 52' i se abre en la costa S de la isla Welling-
75° 02' ton, en la parte N del canal de La Trini¬

dad. 1, ix, p. 181; 44, p. 102; 60, p. 283 i
284;i 156; i bay en 35, r, p. 267.
Nef (Estero). Su estremo S esta formado por una

48° 05' bahia semicircular, se abre en la costa 5
74" 16' del estero Baiter i separa la peninsula de

San Martin, de la de Swett. La parte E
de la entrada esta constituida por un morro promi-
•nentc i mui caracteristico de mas de 900 m de altura,
que solamente en su base muestra alguna vejetacion,
del que las tres cuartas partes es formado por ba-
rrancos pelados i su cumbre se enlaza con un cordon
nevado, que bordea el estero por el E, con paredes
casi verticales de roca i sin vestijios de playas. Nombre
puesto en honor del comandante de la «Magallanes>-,
en la esploracion de 1900, senor Francisco Nef, quien
lo llamo Corenso, nombre que no se ha conservado.
I, xxiv, p. 9 i carta 103; 111, ii, p. 345 i mapa de
Steffen (1909); i 156.
Nef (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte N

51° 27' del canal Castro, allegada a la costa S de
74° 47' la isla Torje Montt. 1, xxvin, p. 69; xxix,

p. 179 i carta 161; i xxx. carta 160.
Nef (Punta). Se proyecta en el golfo del Corcovado,
42° 49' desde el estremo S de la isla Talcan. 1,
72° 57' xxi, p. 131 i carta 73; i xxix, carta 158;

i 156.
Nef (Rio). Nace de cerros mui nevados, corre hacia

47° 09' el E i se'vacia en la marjen W de la parte
73° 00' superior del rio Baker. 134; i 156; i de la

Pista en 154.
Negra (Agua de la). Es abundante, pero salada i de

23" 46' mala calidad, revienta a 351 in de altitud,
70" 21' corre por la quebrada del mismo nombre,

da lugar a la formacion de pantanos i en
sus alrededores se desarrollan las breas i las tolas. 98,
ii, p. 305; i in. p. 118 i carta de San Roman (1892);
99, p. 25; i 156.
Negra (Cumbre). Se levanta a cerca de 2 000 m de
44° 45' altitud, en la Cordillera del Gato, limitanea
71° 16' con la Arjentina. 120, p. 154 cuadro 8;

134; 154; i 156.
Negro. (Estacion de ferrocarril La). Se encuentra a
23° 45' 405 m de altitud, a 20 kilometros hacia
70° 18' el SE de la ciudad de Antofagasta. 86,

p. 61; 104, p. 28 i perfil; i 156.
Negra (Estacion de ferrocarril La). Se encuentra en la

23° 46' quebrada del mismo nombre. a 412 m de
70° 19' altitud, a 2,3 kilometros hacia el E de la

caleta de Coloso. 86, p. 83; i 131.
Negra (Estacion de ferrocarril La). Se encuentra a

28° 18' 4-27 m de altitud, a 20 kilometros al S de
70° 52' la de Chorrillos, en el ramal a Coquim-

bana. 86, p. 129; i 104, p. 27 i perfil.
Negra (Estero) en 156,-Vease de la Punta Negra.

31° 16'
Negra (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia
31° 58' del Negro, al S de la punta Lobos. 1, xxix,
71° 34' carta 151.

Negra (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la
50° 43' costa SE de la isla Duque de York, al S
75° 13' de la entrada al estero Shergall. 1, xxix,

p. 88 i carta 161.
Negra (Isla). Es pequena i se encuentra en el fondo

53° 06' del brazo N del estuario Fanny, de la isla
72° 12' Riesco. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Negra (Isleta). Se encuentra en la bahia Cristina, en
52° 10' la parte SE del canal Molina. 1, xxvin,
73° 58' p. 36.

Negra (Laguna). Es de aguas de color verde, tiene 590
33° 38' hectareas de superficie, profundidadgs su-
70° 08' periores a 300 m, hoya de recepcion supe¬

rior a 5 000 hectareas i se encuentra a

2 680 m de altitud, en la banda N del cajon del Yeso;
no alimenta peces, normalmente filtra a la laguna del

Encanado i al rio Yeso, pero cuando el nivel del agua
excede de 218 m sobre el nivel de la laguna del Enca¬
nado, rebalsa haqia el la i forma la cascada de Cova-
rrubias, que se toma para el agua potable de la ciudad
de Santiago. Esta dividida en dos secciones por la
punta Figueras: la, del NE se estrecha rnucho en su
estremidad, tiene grandes taludes i rodados en su
ribera NE, que han formado pequenas lagunillas,
mientras que la del NW es mas profunda i contorneada
por escarpados ribazos; se le ha llamado tambien de
VicuSa Mackerma, nombre que no se ha conser¬
vado. Se ha anotado en una ocasion 9,6° C para la
tempcratura de sus aguas, siendo 4,5° la del aire. 119,
p. 65 i 89; 124, p. 4, 96, 156, 157 i 160; 125, p. 33;
134; 155, p. 352; i 156.
Negra (Laguna) en 154,-Vease Esmeralda.

47° 20'
Negra (Mina). Presenta una zona calcarea mangane-

28° 19' sifera de 100 m de ancho i se encuentra a

70° 52' corta distancia al NE de la estacion de
Coquimbana. 130; 156; i 161, n, p. 236.

Negra (Paso La) en 156.-Vease Laguna Negra.
36° 07'

Negra (Piedra). Se encuentra al lado E de la entrada
53° 19' al puerto Porvenir, de la Tierra del Fuego.
70° 26' 1, xxvin, carta 137.

Negra (Playa). Es formada por arenas negras i se
37° 02' estiende a unos 2 kilometros al ESE del
73° 09' pueblo de Coronel. 1. vi, p. 249.

Negra (Punta). Es roquena i limita por el N la playa
20° 10' de El Colorado, que se estiende al N de la
70° 10' ciudad de Iquique. 1, vii, p. 196.

Negra (Punta). Se proyecta en la pampa, a corta dis-
22° 57' tancia hacia el S del pueblo de Sierra
69° 20' Gorda. 98, carta (1892); 134; i 156.

Negra (Punta). Se proyecta en el valle de El Transito,
28° 46' al F, de la desembocadura de la quebrada
70° 25' de El Tabaco. 66, p. 221; i 156.

Negra (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre-
29° 15' mo NE de la isla Choros. 1, xxm, p. 37
71° 34' i carta 89.

Negra (Punta). Es oscura, de 27 m de altura, carac-
32° 48' terizada por el farallon en forma de pan
71° 34' de azucar que tiene a su pie i se proyecta

en el mar, a corta distancia al S de la ca¬
leta de Papagallo. 1, n, p. 19 i 36; xxv, carta 114; i
xxx, carta 171; i 156.
Negra (Punta). Se proyecta en la costa F. del golfo de

47° 33' Penas, a corta distancia al N del puerto
74° 33' de Asaurituan. 1, xxxi, carta 164.

Negra (Punta). Limita por el S la ensenada de San
51° 29' Bias, en la costa W de la isla Cambridge.
75° 16' 1, xxix, carta 161; i xxx, carta 160.

Negra (Punta). Es barrancosa i cierra por el N la ca-
53° 16' leta Termino, del estuario de Perez de
72° 44' Arce, del golfo de Jaultegua. 1, xxv, p. 310

i carta 111.

Negra (Quebrada de La). Es seca, profunda, se abre
23° 43' en porfidita, de felspato rosado, corre hacia
70° 23' el NW i remata en la playa- Blanca, de la

rada de Antofagasta. 98, ii, p. 522; 156;
i~161, n, p. 28-5 i 361.
Negra (Roca). Se encuentra a cerca de un kilometro

22° 03' al N de la caleta Duendes, al N del puerto
70° 11 de Tocopilla. 1, xv, carta 41.

Negra (Roca). Se~ encuentra allegada a la mediania
23° 32' de la costa que se estiende entre las punta s
70° 36' Tetas i Jorje. 1, n, p. 99.

Negra (Roca). Es negra, bastante notable i se ha a
23° 49' 0,5 kilometro apartada de la costa del mar,
70° 31' entre las caletas de Coloso i Bolfin; deja

un freo hondable que frecuentan las em-
barcaciones. pescadoras i aun los pequenos vaporcitos
costaneros. 1, n, p. 92; i vii, p. 140; i punta error lito-
grafico en 156.
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Negra (Roca). Se encuentra en la parte N de la caleta
29° 36' de Los Hornos. 1, xxm carta 89.
71° 20'

Negra (Roca). Se encuentra en la caleta de Maiten-
32° 38' cillo de Puchuncavl. 1, in, p. 21.
71° 28'

Negra (Roca). Es amogotada i baja, desaparece con
41° 34' la pleamar i se encuentra en el seno de
72° 44' Reloncavi, a 2 kilometros al S 45° E de

la punta Quillaipe. 1, xxv, p. 193 i 351 i
carta 108.

Negra (Roca). Cubre i descubre con las mareas i se
43° 02' encuentra a 360 m al NE de la punta
72° 47' Frias, en el estero de Palbitad. 1, xxv,

p. 4-02 i carta 106; i xxix, carta 158; i
bajo Destacado en 1, xiii, p. 288 (Moraleda, 1794)?
Negra (Roca). Se encuentra a! N de la isla Becerra,

43° 36' en la bahia de Tictoc. 1, xxv. carta 102'
72° 56'

Negra (Roca). Se encuentra en el canal de Moraleda,
44° 11' frente a la punta S de la isla Mulchey. 60,
73° 30'? p. 397.

Negra (Roca). Se encuentra allegada a la costa NW
50° 40' del puerto Morales, de la isla Duque de
75° 22' York. 1, xxviii, p. 67; i xxix, p. 205 i

carta 161.

Negra (Roca). Se encuentra al SW de la isla Andrade,
52°-22' en la boca de Canales, de la seccion W del
74,° 44' estrecho de Magallanes. 1, xxix, carta 2.

Negra (Roca). Se encuentra al N de la isla Guzman,
52° 37' en la parte central de las aguas de Skyring.
72° 05' 1, xxvi, carta 111; i 156.

Negra (Black) (Roca). Se encuentra a flor de agua,
53° 12' en el paso Largo, del estrecho de Maga-
73° 16' llanes, a 0,5 kilometro de la punta que

abriga por el W la bahia Hannant. 1, xxvi,
p. ,196; i Black (Negra) en 1, xxn, p. 314.
Negra (Roca). Se encuentra en la parte SW del canal

54° 32' Cockburn, al W de la entrada N del canal
72° 02' Ocasion. 1, xxvi, carta 147.

Negra (Sierra) en 161. ii, p. 13.-Vease cerro Negro.
25° 54'

Negras (Aguas). Son mui ferrujinosas, recomendadas
29° 54' para el tratamiento de las enfermedades
70° 03' del estomago i se encuentran cerca de la

confiuencia de los arroyos de El Toro i de
Las Vacas Heladas, del rio Turbio. 91. 44, p. 121.
Negreiros (Aldea). Es de corto caserio. cuenta con

19° 51' servicio de correos, rejistro civil, escuelas
69° 52' publicas i estacion de ferrocarril i se en¬

cuentra en el borde W de la pampa del
Tamarugal, a 1 142 m de altitud, a 46 kilometros al E
de El Alto, de caleta Buena. 68, p. 147; 77, p. 59; 86,
p. 21 i 30; 87, p. 611; 104, p. 33 i perfil: i 156; pueblo
en 101, p. 54; i caserio en 155, p. 471; i Negreros en
140, p. 37 i pi. xlvii de Paz Soldan (1865).
Negrete (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-

37° 36' vicio de correos, rejistro civil, escuelas pu-
72° 32' blfcas i estacion de ferrocarril i se encuen¬

tra en la marjen S de la parte media del
rio Biobio, a 72 m de altitud, a 7 kilometros al E de
la estacion de Coihue i a 34 km al NW del pueblo de
Mulchen; los terrenos de sus vecindades son de calidad
superior, por lo que se comenzaron a poblar en 1622,
epoca en que se reconstruyo el fuerte de aquel nom-
bre. El disperso caserio recibio en 1757 el titulo de
villa de Negrete, fue hostilizado por los araucanos i
enseguida abandonado, pero en 1850 se construyo en
el una capilla; se habia repoblado despues un tanto,
cuando a principios de 1859 fue quemado i destruido
por los indios i no reconstruido sino en 1862. 101,
p. 989; 104, p. 33 i perfil; i 156; pueblo en 61, xxm,
p. 130, 134 i 145; poblacion en 62, I, p. 166; ciudad
en 66, p. 248 i 323; i villa en 68, p. 147; i 155, p. 471.
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Negrete (Cerro de). Es aislado i se levanta a poca
37° 35' altura en la marjen W de la parte media
72° 33' del rio Biobio, a corta distancia al SW de

la desembocadura del rio Duqueco; era
llamado primitivamente de Nine i en el se fundo en
1613 la fortaleza de aquel nombre. 10. p. 226 (Juan
de Ojeda, 1803); 66, pi. 13 (4); i 156.
Negrete (Lugarejo Lo). Se encuentra hacia la parte N

33° 25' de la ciudad de Santiago, a 5 ki!6metros
70° 40' de la plaza de Armas. 68, p. 123.

Negri (Nevera). Tiene cerca de 2 kilometros de largo
54° 26' i termina en una muralla de mas de 40 m

70° 58' de altura, al pie del monte Sarmiento, en
la isla Grande de Tierra del Fuego. 43,

p. 89 (Bove, 1883); i Negro erroneamente en la p. 94
vista i 110 mapa.
Negro (Bahia del). Se abre entre las puntas de Lobos

31° 58' i de Cascabeles,■ al S de la bahia de Con-
71° 32' chali; en 1544 unos aventnreros naufra-

garon en estas costas, entre los que venia
un negro, a quien los indijenas mataron. 51, p. 13; i
156; i caleta en 1, xxx, carta 171.
Negro (Bajo). Se encuentra hacia el S de la isla Mocha.
38° 26' a 1 4-00 m al WSW del islote Quechol. 1,
73° 56' xxi, p. 66.

Negro (Cabo). Es barrancoso. de 25 m de altura, es-
52° 57' carpado por ambas partes al mar, de color
70° 47' negro, parejo por arriba i se proyecta en

el canal de La Reina, a 2 kilometro? al S
del cabo Porpesse; es la tierra mas oriental del estrecho
de Magallanes donde se encuentran algunos arbolitos.
1, v,'p. 3 i 11; xiv, p. 333; xxii, p. 243; i xxvi, p. 119
i carta 111; 4, p. 108 i carta de Cordoba (17881; i 155,
p. 93; i Noir en 23, I, p. 255 (Bougainville, 1767).
Negro (Cabo) en 4, carta de Cordoba (1788).-Vease

54° 31' Noir.
Negro (Cabo). Se proyecta en el canal Ocasion, desde

54° 33' su costa NE. 1, xxv, p. 15 i carta 98;
71° 59' xxvi, carta 147; i xxix, p. 18.

Negro (Cabo) en 1, xiv, p. 441,-Vease punta Black.
55° 33'

Negro (Cerrillo). Es de porfido i se levanta a 2 860 m
22° 39' de altitud, al lado S del sendero que con-
68° 39' duce de la ciudad de Calama a San Pedro

de Atacama. 156; El Cerrillo en 132; i
cordon Los Cerrillos en 161, i, p. 155; i ii, p. 131.
Negro (Cerrillo). Se levanta a 36 m de altura, a corta

52° 42' distancia al NE de la punta Remo, en la
69° 37' isla -Grande de Tierra del Fuego. 156;

monte Negro (Black) en 165, p. 442.
Negro (Cerro). Es de color negro i se levanta a 2 925 m

22° 22' de altitud, hacia el N del pueblo de Cala-
68° 57' ma. 97, mapa de Valdes (1886); i 156.

Negro (Cerro). Se levanta a 1 068 m de altitud, a corta
23° 22' distancia hacia el W de la estacion de Cue-
70° 05' vitas. 62, ii, p. 357; 98, ii, p. 517 i carta

de San Roman (1892); i 131; Negro o
Hicks en 156; i inorro Hicks en 132.
Negro (Cerro) en 98, carta de San Roman (1892).

23° 32' Vease Lejia.
Negro (Cerro). Se levanta a alguna distancia al S de

23° 43' los cerros del mineral de San Cristobal,
69° 34' al que queda unido por medio de cerrillos

aislados, pero deja un llano intermedio. 91,
40. p. 117; 116, p. 17; 153; i 156; Negro o Palestina
en 161, ii, p. 278 i 287; i Palestina Nueva o Negro
en la p. 287.
Negro (Cerro). Se levanta a 5 590 m de altitud, en la

25° 02' corrida de Cori, limitanea con la Arjen-
68° 24' tina, al NE de la laguna de La Azufrera.

134; i 156; Negro o Volcan en 117, p. 256
piano; i Cabezon en 137, carta n (1900).
Negro (Cerro). Se levanta en la sierra Negra, entre

25° 41' las quebradas de La Peineta i de La Ca-
70° 00' china. 98, ir, p. 387 i 503 i carta de San

Roman (1892); 99, p. 23; 128.
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Negro (Cerro). Es aislado i se levanta en la banda N
25° 54' de la parte inferior de la quebrada de El
69° 56' Carrizo. 156; Negro de Veraguas en 128;

Veragiias en 93, p. iv piano de Kaempffer
G904); sierra Negra en 161, ii, p. 13; i cerro Una de
Leon en 131?

Negro (Cerro). Es de roca eruptiva oscura, do grano
26" 10' fino i en sus proximidades se encontraron
70" 18' diversas minas de cobre en 1854; se levanta

unos 300 m sobre el llano, a 1 550 m de
altitud, a corta distancia al W del mineral de La Flo¬
rida. 98. i, p. 15 i carta de San Roman (1892); 156;
159, p. 274; i 161, i, p. 11 i 51: i n, p. 12.
Negro (Cerro). Sp levanta en el cordon que se estiende

26° 52' entre las quebradas de El Morado i de
70° 44' Totoralillo, al E de la punta de Cabeza

de Vaca; en sus faldas se encuentra agua
cristalina. 98, It, p. 482; i iii, p. 98 i carta de San Ro¬
man (1892); 128; i 156; i Negro de Cabeza de Vaca
•en 9.8, xi, p. 381.
Negro (Cerro). Es de aspecto diorltico i se levanta al S

27° 57' del mineral de Chanarcillo. 98, ii, p. 398 i
70° 24' carta de San Roman (1892); 130; 156; i 161,

II, p. 248.
Negro (Cerro). Contiene minerales de oro i se levanta

28° 09' a 792 m de altitud, a corta distancia al SE
71° 10' del pueblo de Carrizal Bajo. 62, II, p. 330;

67, p. 258; 98, II, p. 286, .308 i 376 i carta
de San Roman (1892); 130; i 156.
Negro (Cerro). Se levanta a 3 497 m de altitud, al SE

28° 14' de la confluencia de los rios de El Potro
69° 43' i de Pircas de Mondaca, de la hoya del

*

Pulido. 66, p. 313; 155, p. 146; i 156; i
morro en 118, p. 129; i 134.
Negro (Cerro). Se levanta a 32 m de altura, en las

29° 10' tierras que se estienden al S de la bahla
71° 31' Apolillado. 1, xxiii, p. 48 i carta 89.

Negro (Cerro). Se levanta a 1 600 m de altitud, a
29° 48' 2 kilometros al NW del caserlo de Chanar,
J0° 43' en los orijenes de la quebrada de la Mar-

quesa; se razgo el terreno en el, en una
superficie de 10,5 hectareas i se abrieron grietas de
centenares de metros de estension, el 31 de marzo de
1894. 63, p. 152; i 129.
Negro (Cerro). Es de arenisca roja i se levanta a

30° 15' 2 650 m de altitud, a corta distancia al NW
70° 45' de la aldea de Hurtado. 62, II, p. 283; 66,

p. 14 i 63; 134; i 156.
Negro (Cerro). Es bajo i se levanta en las tierras que

31° 50' . se estienden hacia el SE de la caleta de
71° 30' Chigualoco. 1, xxx, carta 171; 61, xxxv

mapa (1869); i 127.
Negro (Cerro). Se levanta a 2 577. m de altitud, en el

32° 07' cordon que se estiende entre los cajones
70° 26' de La Chicharra i de Leiva, del Choapa.

119, p. 233; 127; 134; i 156.
Negro (Cerro). Esta rodeado de ter:enos llanos y cul-

33° 37' tivados i alza su cima, en la que se halla
70° 41' un mediano edificio, a 686 m de altitud, a

unos 4 kilometros al SE de la ciudaci de
San Bernardo; en el se situo De Bernardieres. para
observar el paso de Venus por el Sol, el 6 de diciembre
de 1882 i determino la declinacion (16° 11' E) i la
inclinacion magnetica (33= 47' S). 1, x, p. 516 i 523;
i xi, p. 465; 61, 1850, t. 454; 62, ii, p. 146; i 155, p. 146.
Negro (Cerro). Es arenoso, de cima de color oscuro,

33° 45'? se levanta a unos 30 m de altitud, al N
71° 45'? de la laguna de Las Salinas i estrecha en

los confines del S, la plaja de Santo Do¬
mingo. 1, in, p. 86, 96 i 118.
Negro (Cerro). Se levanta a 2 960 m de altitud, i n el

35° 27' cordon que se estiende entre los caj.ones
70° 32' de El Colorado i de San Jose, del de Lon-

tue. 120, p. 183; 134; i 156.

NEG

Negro (Cerro). Se levanta en el cordon que se estiende
37° 04' entre los cajones de Cholguan, del Itata
71° 35' i de El Toro de La Polcura. 3, m, p. 306

(Alcedo, 1788); 63, p. 373; 66, p. 25, 245
i 247; 155, p. 100 i 147; i 156.
Negro (Islote). Se encuentra en la angostura Inglesa,
49° 00' entre el canal Mesier i el paso de El Ipcio.
74° 25' 60, p. 300 vista; i Noir en 47, l.a serie,

pi. 55.
Negro (Isiote). Se encuentra en la parte N de la bahia

49° 47' Bossi, del golfo de Trinidad. 1, xxix,
75° 25' carta 162.

Negro (Islote). Se encuentra en el Oceano, allegado
50° 38' a la costa W de la isla Duque de York. 1,
75° 27' xxix, carta 161.

Negro (Islote). Es del color que indica su nombre,
51° 28' esta cubierto de un musgo verdoso, pre-
74° 38' presenta la forma de un mandolino que

descansa sobre la superficie del mar i se
encuentra entre los grupos de islas Carmela i Lobos.
1, xxix, p. 179, 181, 184 i 253; i xxx, carta 160.
Negro (Islote). Tiene 7 m de altura i se encuentra en

52° 10' la parte W de la bahia Cristina, ce la isla
73° 59' Pedro Montt. 1, xxviii, carta 58.

Negro (Laguna). Pequena, es tributaria del arroto
44° 27' del mismo nombre, del rio Cacique Blanco,
72° 07' del lago Verde. 134; i 154.

Negro (Monte). Es traquitico i se levanta a 270 m de
37° 24' altitud, a corta distancia al W de las casas
72° 20' de Montenegro, entre los rios de Cura-

nadu i Rarinco. 134; cerro en 66, p. 106;
i Montenegro en 156.
Negro (Monte). Es de mediana altura i se levanta en
47° 45' la parte W de la isla Byron, del grupo
75° 16' Guayaneco. 1, xxxi, carta 164.

Negro (Morro). Se levanta a 3 520 m de altitud, en la
18° 4-9' marjen N del curso superior de la que-
69° 31' brada de Aico. 116, p. 268; 134; i 156.

Negro (Morro). Se levanta a 2 950 m de altitud, en
32° 11' la marjen N del curso meoio del cajon de
70° 43' El Sobrante. 119, p. 243; 134; i cerro en

156.
Negro (Morro). Se levanta en el cordon que se es-

32° 38' tience en los orijenes del cajon de F.l Cobre.
71° 04' 62. ii, n. 166; 63, p. 200; 127; i 156.

Negro (Morro). Se levanta a 4 310 m de altitud, en
33° 55' los orijenes del cajon de Colina. del de El
69° 59' Volcan. 119, p. 218; 134; i 156.'

Negro (Morro). Se levanta a 150 m de altura, al SW
54° 34' del cerro Campana, en la costa N del
71° 57' canal Ocasion. 1, xxv, carta 98; i xxvi,

carta 147.
Negro (Nevera) en 43, p. 94 vista.-Vease Negri.

54° 26'
Negro (Penasco). Se encuentra hacia el S de la estre-

55° 25' midad S de la isla Shag. 25, p. 495 (Ma-
69° 55' laspina, 1790).

Negro (Portezuelo) en 161, i, p. 8.-Vease de Cucharas.
27° 05'

Negro (Portezuelo). Se abre a 1 050 m de altitud, en
44° 29' el cordon que se levanta en los orijenes
72° 08' del arroyo del mismo nombre, del rio Ca¬

cique Blanco. 134; 154; i 156.
Negro (Queorada del). Es seca, corre hacia el NW i

28° 35' desemboca en la marjen S del valle del
71° 08' Guasco, a unos 2 kilometros al W del pue¬

blo de Freirina. 62, ii, p. 329; 67, p. 232;
91, 28, p. 416 piano; 130; i 156.
Negro (Quebrada del). Corre hacia el SE i desemboca

29° 46' en la marjen' W de la parte superior de la
70° 01' del rio Malo, del Turbio. 134; i 156; i del

Negro Muerto en 118, p. 91.
Negro (Quebrada del). Corre hacia el N i desemboca
30° 42' en la marjen S del valle del rio Grande,
71° 05' a oorta distancia hacia el W de la aldea

de La Paloma. 118, p. 175; 129; 134; i 156.
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Negro (Quebrada del). Corre hacia el NW entre una
31° 57' serrania arida, tiene cauce profundo i un
17° 32' tanto ancho i desemboca en la ribera de

la bahia del mismo nombre; segun la tra-
dicion, el nombre se debe a que vivio en el la un negro,
que robaba a cuantos viajeros acertaban a pasar por
sus alrededores. 1, hi, p. 28; 62, n, p. 246; 127; 155,
p. 606; i 156.
Negro (Rio). Con buena agua, pasto i lena en su cajon,

31° 22' nace en la falda W del cordon Jimitaneo
70° 36' con la Arjentina i afluye a la marjen E del

curso superior del rio Illapel. 66, p. 227;
119, p. 52 i 235; 134; i 156.
Negro (Rio). Precipitado, con malos vados, de penas-

34° 00' cosas i estrechas marjenes, de unos 280 km2
70° 01' de hoya hidrografica, con faldas algo pas-

tosas en la temporada de verano, en las
que pacen animales vacunos i cabalgares, afluye del N
a la marjen N del curso superior del rio Maipo; cerca
de esta corlfluencia, a 2 193 m de altitud, se ha ano-
tado en el mes de enero 33,1° C i 1,9° C para las tem-
peraturas maxima i minima bajo techo i 29° C como
oscilacion maxima en 12 horas. 61, 1850, p. 456; i
XLvii, p. 357; 66, p. 231;. 119, p. 67 i 100; 134; 155,
p. 667; i 156.
Negro (Rio). Nace en la falda W del volcan Peteroa*

35° 17' corre hacia el SW i se vacia en la marjen N
70° 39' del curso medio del rio Colorado, del Lon-

tue. 120, p. 186; 134; i 156.
Negro (Rio). Corre hacia el SW i se vacia en el rio

38° 23' Blanco, al SE del pueblo de Curacautin
71° 47' 126, 1910, p. 267; 156; i 167.

Negro (Rio). De corto curso, afluye del NE a la mar-
38° 53' jen N del curso superior del rio Allipen,
71° 56' en Lomoncura. 120, p. 246; 134; 156; i 166.

Negro (Rio). Corre entre riberas de terrenos cultiva-
40° 45' bles, con abundantes pastos i maderas i
73° 13' afluye del S a la marjen W del curso medio

del rio Rahue, en Caipulli. 61, xxiii, p. 442;
62, i, p. 33; 66, p. 257; 155, p. 668; i 156.
Negro (Rio). Es formado por dos afluentes principales.
41° 00' uno que viene del NE, de la falda W del
72° 00' cordon limitaneo con la Arjentina i otro

del NW, de mayor caudal; corre hacia el S
en un valle estrechado por cerros de granitos i dioritas
cuarzosas, de 600 m de elevacion, con robles, Ungues
i tupida vejetacion en sus pies, por lo que se hace casi
imposible el transito por las orillas. Mas abajo el valle
llega a tener mas de un kilometro de ancho, el rio forma
en el una especie de laguna, con islitas, exhuberante
vejetacion i aves diversas, despues de la cual el lecho
esta obstruido por un lomo bajo granitico, que le obliga
a hacer una curva al W, antes de vaciarse en la mar¬
jen N del curso inferior del rio Peulla; en el ultimo
trayecto, las aguas son profundas i de color verde os-
curo. Se le puede remontar en botes por unos 12 kilo-
metros,-estando alto el nivel de las aguas,-despues
de los cuales se encuentTan rapidos i acumulaciones
de troncos; durante las avenidas el agua sube unos
6 m sobre su nivel ordinario e inunda el monte de los
aluviones bajos, compuesto principalmente de quila i
colihues, que alternan con espesos matorrales de mirtus

— i fuchsias. 61, lxxxiv, p. 1186; 134 i 156; Steffen en
105, p. 13 i piano degFisher (1894); 111, i, p. 77; i 112,
ii, p. 203 i 269 i mapa de Fonck (1896).
Negro (Rio). Es de corto curso i afluye del N a la
41° 23' parte N del lago Chapo. 61, xcvm mapa;
72° 32' 112, ii, mapa de Fonck (1896); 134; i 156.

Negro (Rio). Sus negr s aguas llevan en disolucion la
41° 23' materia colorante del alerce, es formado
73° 00' por pequenas corrientes que bajan de la

falda W del volcan de Calbuco, corre hacia
el W i sp vacia en la marjen S del curso superior de
rio Maullin, aguas abajo de Las Lomas. 1, i. p. 17; 61
xli, p. 381; 66, p. 259; 134; 155, p. 667; i 156:

NEG
Negro (Rio) . Es bastante caudaloso, de aguas crista-

41 ° 46' Unas, nace en el lago Jenerai Pinto Concha,,
72° 25' arrastra grandes palizadas, presenta un

salto de mas de 10 m de altura i serpentea
por un anchjo i humedo valle, apropiado solamente
para la cria de ganado mayor, salvo algunas faldas en
que se desarrolla bien la papa; concluye en una llanada
de la parte N del canal Hornopiren, de no menos de
10 kilometros de ancho, desprovista de arboles. En el
ultimo trecho es navegable por embarcaciones menores.
1, i, p. 215; viii, p. 101; i xxv, p. 257, 264 i 377; 79,
1916, p. 308; i 156.
Negro (Rio). Es navegable por embarcaciones menores
42° 00' en corto trecho i se vacia en la parte W
72° 41' de la caleta de Gualaihue. 1, xxv, p. 370;

i xxix, carta 157.
Negro (Rio). Aflu}'e del SE a la parte SE del estuario
42° 00' de Pudeto, en las inmediaciones de Cogo-
73° 40' mo. 62, i, p. 17; 126,^1904, p. 498; i 156.

Negro (Rio). Afluye del E i se Vacia en la costa E del
42° 44' canal Desertores. 1, xxi, carta 73; i xxix.
72° 49' carta 158; i 156.

Negro (Rio) en 156.-Vease Gil de Lemos.
43° 19'

Negro (Rio). Es de aguas de tinte oscuro, que no estan
46° 40' influenciadas por las mareas i son aptas
74° 05' para la bebida; corre con un ancho de no

mas de 50 m en su parte superior, entre
riberas densamente boscosas en muchas partes, por
entre troncos que se encuentran sumerjidos en su lecho
i en otras partes por entre champas i matorrales, que
cubre en las crecidas producidas por las lluvias, fre-
cuentes en la rejion. En las avenidas las aguas. suben
4 o 5 m, inundan grandes estensiones de suelo i se
acumulan en los terrenos bajos, donde forman lagunas
de poco fondo; afluye del NE i con el de Lucac, forma
el rio de San T>deo, de la bahia de San Quintin. 1,
xxvn, p. 179, 224 i 231; 44, p. 106; i 156; Black en 35,
i, p. 328 (Fitz-.Roy, 1830); i Atalquec en 1, xiv, p. 19
(Padre Ga'rcia, 1766)?
Negro de Cabeza de Vaca (Cerro) en 98, n, p. 381.—

26° 52' Vease Negro.
Negro de Pastenes (Cerro). Es bajo, de labradorita

27° 11' i se levanta al NW del de Ramadilla, hacia
70° 36' el SE del pueblo de Caldera. 62, n, p. 311;

i 156; Negro Pastenes en 98, carta de
San Roman (1892); i Negro de Pastene en 161, ii,
p. 208..
Negro de Plaza (Cerro). Se levanta al SE de las 11a-

27° 14' nuras de Caldera, al SW del cerro Negro
70° 41' de Pastenes. 98, n, p. 289; i 156; Negro

Plaza en 98, carta de San Roman (1892);
i Negro con 592 m de altitud, en 98, ii, p. 306?
Negro de Veraguas (Cerro) en 128.-Vease Negro.

25° 54'

Negro Francisco (Laguna del). Es somera, cubierta
27° 28' por esflorescencias de sales de soda que
69° 14' hacen impotables sus aguas i se encuentra

a 4 136 m de altitud, hacia el S del cerro
del Azufre; el umbral del desahue topografico se halla
a 4 275 m. De las cumbres vecinas bajan algunos este-
ros de agua dulce, que forman algunas vegas, sin que
ninguno de el los logre hacer llegar hasta la laguna su
escaso caudal de agua; solamente la quebrada del NW,
llamada de El Pasto, tiene forraje suficiente para la
mantencion de una tropa. 98, i, p. 63; i ii, p. 327, 422
i 481: i carta de San Roman (1892); 99, p. 45; 117,
p. 93 i 118; 156; Isalar en 63, p. 126.
Negro Muerto (Quebrada del) en 118, p. 91.-Vease

29° 46' del Negro.
Negron (Pampa de). Es despejada, esta cubierta de
40' 18'? una capa delgada de tierra vejetal i se es-
73° 00' tiende en la marjen N del rio Bueno, en

la banda SE del estero de Traiguen; existio-
en ella el fuerte de Alcudia. 155, p. 471 i 834.
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Negrones (Rio de los). Es de corto curso i afliiye del W
39° 38' a la marjen W del rio de Santa Maria,
73° 14' del Cruces. 61, xxxi, p. 185; i estero en

156.
Negros (Fundo Los). Tiene 3 hectareas de terrene

34° 57' regado i' 1 413 ha de bosques, cuenta con
71° 40' servicio de correos i se encuentra en la

parte superior del valle de Nilahue, a unos
18 kilometros al N de la estacion de Parronal. 63,
p. 329; 68, p. 147; 101, p. 593;-155, p. 471; i 156; i
lugarejo en 163, p. 313.
Neguinto (Fundo). Tiene 1 884 hectareas de super-
36" 10'? ficie i se encuentra a unos 2 kilometros
72" 50'? al S de la aldea de Cobquecura, a 63 kilo¬

metros hacia el SW de la ciudad de Cau-
quenes. 63, p. 371; i 68, p. 147; Nehuento en 155,
p. 471; i Neninto en la p. 472.
Nehuempulli (Rio). Viene del SW i con el de Curaco,
41° 50' forma el rio Huenqui, que se vacia en el
73° 36' canalizo de Caulin o Lacao, en la parte N

de la isla de Chiloe. 1, i, p. 189.
Nehuentue (Lugarejo) en 68, p. 147,-Vease Nahuen-

38° 44' tue.

Nellocahui (Paso). Se abre a 1 350 m de altitud, en
39° 01' el cordon limitaneo con la Argentina, en
71° 25' los orijenes del rioWurimeno, del de Mai-

chin. 120, p. 362; 134; i 156; i Nellocahui
en 120, p. 174.
Nelon (Rio) en 98, II, p. 531,-Vease Pelon.
22" 43'

Nelquihue (Aldea) en 156.-Vease Nerquihue.
34° 41'

Nelson (Cabo). Se proyecta en el canal Mesier, desde
48° 37' el estremo SE de la peninsula Thornton,
74° 28' de la isla Serrano. 156.

Nelson (Estrecho). Es de aguas profundas, apto para
51° 40' la navegacion de toda clase de buques i
75° 00' corre entre las islas Cambridge i Jorje

Montt por el N i Ramirez i Contreras por
el S. 1, xxviii, p. 60 i 71; xxix, p. 73, 198 i 201 i carta
161; i xxx, carta 160; 155, p. 4-72; i 156; Lord Nelson
en 35, i, p. 260 i carta de Arrowsmith jl'839); i bahia
de San Lazaro en 1, vi, p. 470 i 527 (Ladrillero, 1557).
Nelson (Fondeadero). No se hacen sentir en el mucho

54° 40' las rachas, es aceptable i se abre en el es-
71° 53' tremo E del mayor de los islotes del mismo

nombre, en el paso de Brecknock. 165,
p. 387.
Nelson (Islote). Se encuentra en el puerto Edwards,

54° 40' al SW del de I.anglois, en la costa S de la
71° 30' peninsula de Brecknock. 1, xxix, p. 80.

Nelson (Islotes). Tienen 1 km2 de superficie, estan
54° 40' rodeados de rocas, ofrecen entre ellos pa-
71° 53' saje solamente para barcos chicos, pues

tiene muchos peligros i se encuentran en
la parte N del paso de Brecknock, allegados a la costa
S de la peninsula de este nombre. 1, xxv, carta 98;
156; i 165, p. 386 i 398; escollera en 1, xxv, p. 19; i
escollos en la p. 20.
Neltume (Lago). Tiene unos 7 kilometros de largo i

39° 47' se encuentra a 325 m de altitud, entre
71° 58' cerros de faldas escarpadas, hacia el E del

lago de Panguipulli. 86, d. 207 piano; 120,
p. 57 i 320; 134; 149, n, p. 31; i 156.
Neltume (Lugarejo). Es de corta poblacion indijena

39° 47' i se encuentra en la marjen E de! lago del
71° 57' mismo nombre. 68, p. 147; 8, p. 207 piano;

134; i 156.
Neltume (Rio). Tiene poco mas de un kilometro de
39° 51' curso i vacia en la marjen N del rio Llan-
72° 00' quihue, las aguas del lago de aquel nom¬

bre. 86, p. 207 piano; 120, p. 57 i 329;
134; i 156.
Nena o Quirico (Puerto) en 61, xx, p. 466 i 479 j

38° 13' mapa.-Vease caleta Quidico.

Nena (Punta). Es alta, escarpada, tiene arbolado en
38° 13' su cima i abriga por el SW la caleta de
73° 28' Quidico. 1, vi, p. 220; xvm, p. 283; i

xxviii, carta 154; 155, p. 472 i 615; i 156.
Nencoche (Morro de) en 25, p. 531 (Malaspina, 1790).

36° 32' -Vease Necoche.
Nene (Caleta). Es abrigada, en forma de herradura i

51° 57' se abre en la parte E de la isla Contreras,
74° 51' en la costa W del canal Nogueira. 1,

xxviii, p. 75; i xxx, carta 160.
Neninto (Fundo) en 155, n. 472-Vease Neguinto.

36° 10'

Neptuno (Islote). Se encuentra a corta distancia al N
43° 4V de la isla Guacanec, del archipielago de-
74° 01' Las Guaitecas. 1, xxvii, p. 207 i carta

113; i xxxi, carta 159.
Nercon (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ca-

42° 30' pilla i se encuentra en la costa E de la isla
73° 48' de Chiloe, a poca cistancia al S del pueblo

de Castro. 1, xxi, p. 177; xxvii, p. 267;
i xxix, carta 157; 63, p. 502; 68, p. 147; 101, p. 1221;
155, p. 472; i 156; i capilla en 1, xii, p. 551 (Moraleda,
1788;; i xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766); i 60, p. 429.
Nercon (Bajo de). Sale mui afuera desde la costa W
42° 30' del estero de Castro, frente a la aldea de
73° 46' aquel nombre. 1, xxi. p. 126.

Neron (Monte). Se levanta a 459 m de altitud, en la
52° 17' parte SW de la isla Cornejo. 1, xxix.
74° 36' carta 2; i xxx, carta 160.

Nerquihue (Aldea). Es.de corto caserio, cuenta con
34° 41' servicio de correos i se encuentra en medio
71° 34' de contornos cultivados, en el valle del

mismo nombre, a unos 22 kilometros al SW
del pueblo de Santa Cruz. 63, p. 327; i 101, p. 393;
lugarejo en 163, p. 308; caserio en 155, p. 472; ha¬
cienda en 61. xvii, p. 663; i fundo en 68, p. 147; i
Nelquihue error litografico en 156.
Nestor (Isla). Es de mediana estension i se encuentra

48° 23' en el centro de la entrada al seno Mac
75° 05' Vicar, de la costa W del canal Fallos. 1,

xxix, p. 159; i xxxi, carta 163.
Neuke (Cerro de). Es el mas prominente de la rejion

36° 35' i se levanta a unos 550 m de altitud, a
72° 55' 8 kilometros al E de la punta Loberia; al

NW de el nace el estero de Coliumo. 1,
vf)-p. 277; i xvm, panoramas; 35, iv, p. 81; Neuque
en 1, xxxi, carta 149; alto en 62, I. p. 223; cerro die
Neuquen en 66, p. 42 i 313 (Pissis, 1875); de Neu-
quen, en 155, p. 472; monte Meuke en 1, vi, p. 265;
i Meuque en 1, xvm, p. 302.
Neuman (Estuario) en 1, i, carta de Simpson (1873).-

46° 30' Vease estero Newman.
Neuman (Morro) en 156,-Vease monte Newman.
46° 34'

Neutas (Rio) en 21, xv, pi. xii (Juan i Ulloa, 1744).-
37° 50' Vease Licauquen.

Nevada (Bahia) en.l, v, p. 419 (Frey Garcia Jofre
53° 33' de Loayza, 1526).-Vease Borja.

Nevada (Cordillera) en 1, vn, p. 459 (Sarnrento
52° 00' Gamboa, 31 de diciembre de 1579).—Vease

Sarmiento.
Nevada (Isla) en 155. p. 201 i 338.-Vease Guptana.
44° 40'

Nevada (Sierra) en 117, p. 262,-Vease de Lagunas
26° 30' Bravas.

Nevada (Sierra). Es nevada i se levanta a 2 560 m de
38° 35' altitud, entre los orijenes de los rios Cau-
71° 35' tin, Lonquimai i Trufultruful, del de Alli-

pen. 126, 1910, p. 284 rnapa; 134; 156; i
166.
Nevado (Cerro) en 98, carta de San Roman (1892).-

27° 42' Vease nevado de Jotabeche.
Nevado (Cerro) en 85, p. 112 piano de Darapskv

34° 37' (1890).-Vease del Palomo.
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Nevado (Cerro). Es alto i nevado i se levanta en el
38° 37' remate S de la sierra Nevada del piano
71° 38' del senor Aurelio Lastarria (1886); es 11a-

mado Vichuquito, segun unos i Lonco-
cahuellu segun otros. 120, p. 243; i volcan Nevado
en 166.
Nevado (Cerro). Es alto i nevado i se levanta en la

43° 30' marjen S de los orljenes del rio Corcovado.
72° 41' 134; i 156; i monte en 107, mapa (1898).

Nevado (Cerro). Se levanta a 1 935 m de altitud,
44° 07' entre los cajones de Los Dientes i Segundo,
71° 58' del de Los Nevados, de Figueroa. 134 (con

1 800 m); 154 (con 1 800 m); i 156.
Nevado (Cerro) en 1, i, p. 23,-Vease Cuptana.

44° 40'
Nevado (Cordon). Es limitaneo con la Arjentina i se
41° 53' levanta a 2 260 m de altitud, en los orije-
71° 40' nes del rio Frio, del Manso. 134; i 156.

Nevado o Cuptana (Puerto) en 1, i, p. 23.-Vease
44° 40' Cuptana.

Nevado (Rio). Lleva 60 a 80 litros de agua por segundo
27° 50' i confluye al de Los Piuquenes, del Turbio,
69° 17' a la altitud de 3 333 m. 9?, ii, p. 321; i

iii, p. 370 i carta de San Roman (1892);
134; i 156.
Nevado (Rio). Es de aguas pardas i frias, nace de un

43° 22' ventisquero de 800 m de ancho, tiene gran
72° 37' caudal, considerable profundidad, impe-

tuosa corriente i muchos l'apidos en sus
diversos brazos, que se separan, se juntan i cambian
de lugar; corre en un valle ancho i salvaje, en direccion
a! W, para afluir, con 50 m de ancho, en la marjen N
del rio Corcovado. De un segundo ventisquero situado
mas al N, le viene un afluente que forma un salto de
200 nr de altura. 1, xxv, p. 407; 107, p. 18, 27 i 28 i
mapa de Kriiger (1898); 120, p. 62 vista del ventis¬
quero; 134; i 156.
Nevado (Seno). Es estenso, de costas limpias i aguas

53° 30' profundus i se abre en la costa S del paso
72° 50' Largo, del estrecho de Magallanes, hacia

el W del cabo Notch; de un estenso campo
de hielo que rodea el monte Wharton, en las tierras
del W, se desprende un gran ventisquero que desciende
hasta cerca de 45 m de altura sobre las aguas del seno.
1, i, p. 410; i xxvi, p. 198; i 156; Snowy en 1, xxii.
p. 302; ensenada de Mucha Nieve en 1, vil, p. 495
(Sarmiento de Gamboa, 8 de febrero.de 1580); bahla
en 3, iii, p. 332 (Alcedo, 1788); i canal en 4, p. 147
i mapa de Cordoba (1788); i 155, p. 460.
Nevado (Volcan) en 1, vii, p. 508 (Sarmiento de Gam-

54° 28' boa, 11 de febrero de 1580) .-Vease monte
Sarmiento.

Nevado de los Banos o Peteroa (Volcan) en 120,
35° 16' p. 40,-Vease Peteroa.

Nevados (Rio de los). Afluye del N a la marjen N de
44° 10' la parte superior del rio Figueroa, del lago
71° 56' Rosselot. 134; 154; i 156.

Nevados de Juncalito (Cerros). Se levantan a 5 110
26° 49' m de altitud, en los orljenes del rio Junca-
68° 52' lito, del de La Ola. 134; i 156.

Neveria (Caleta de la). Es pequena i se abre al E del
20° 12' edificio de la Aduana, en la bahla de Iqui-
70° 10' que. 95, p. 79; i caletita en 77, p. 59.

New (Bancol en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).—
52° 50' Vease Nuevo.

New (Isla) en 20, n, p. 294 (Cook, 1769).-Vease Nueva.
55° 15'

Newman (Estero). Es profundo, no ofrece fondeaderos
46° 30' i esta encajonado entre cerros boscosos,
75° 00' mas altos a medida que se avanza al N,

en cuyo termino se encuentran dos que-
bradas profundas, que descienden de cerros mui eleva-
dos cubiertos de bosques, por las que corren torren-
tosos arroyos; abundan en el los lobos marinos i se
abre en la costa S de la peninsula de Taitao. 1, xi,
p. 85; xxvii, p. 125 i 145; i 35. i, p. 324 (Fitz-Roy,
1836); en lj xxvin, piano de De Vidts; i xxxi, carta

NEW

164; estuario Neuman en 1, i, carta de Simpson
(1873); i xrv, p. 12 nota al pie; 44, p. 107; i 61, xvi,
p. 1156; i estero en 60, p. 332; i 156.
Newman (Monte). Se levanta en las tierras situadas

46° 34' al E de la medianla del estero del mismo
74° 59' nombre. 1, xxvin, piano; i xxxi, carta

164; i morro Neuman en 156.
Newton (Isla). Tiene unos 65 km2 de superficie i se
51° 52' encuentra al S de la isla Carrington i al W
73° 45' del canal Collingwood; el nombre le fue

senalado en 1829, por King i Fitz-Roy. 44,
p. 83; 155, p. 472; i 156.
Newton (Punta). Se proyecta en el golfo de Nassau,

55° 16' desde la costa S de la isla Navarino. 35,
67° 52' iv, p. 74 (Fitz-Roy, 1830).

New Year (Seno) en 35, i, p. 419 (Weddell, 1824) i
55° 22' carta de Arrowsmith (1839).-Vease Ario

Nuevo.
Nibequeten (Rio) en 3, iii, p. 321 (Alcedo, 1788).-

37° 21' Vease de La Laja.
Niblinto (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-

36° 37' vicio de correos, rejistro civil i escuelas
71° 42' publicas i se encuentra hacia el E de la

ciudad de Chilian, en los orljenes del rio
Cato; en las quiebras i derrames vecinos a su asiento,
se han esplotado ininas i placeres de oro, que hacian
designar a su primitivo caserio con el nombre de Las
Minas. 63, p. 378; 68, p. 148; 101, p. 789; 155, p. 472;
i 156; pueblo de Las Minas en 61, 1850, p. 71; i 135;
caserio en 155, p. 446 i 473; i mineral Minas de Ni¬
blinto en 68, p. 140.
Niblinto (Rio). Es de corto curso, nace en las pendien-

36° 40' tes del NW de las ramificaciones que se
71° 43( desprenden en esa direccion de los nevados

de Chilian i se vacia en la marjen S del
curso superior del rio Cato. 62, i, p. 241; i 156; i ria-
chuelo en 155, p. 472.
Niblinto (Rio). Es de corto curso, nace en las cordi-

38° 09' lleras selvosas que se estienden al N del
71° 52' cerro Calomahuida i se vacia en la marjen

N del curso superior del rio Malleco. 134
156; i 167.
Niches (Fundo). Se halla en la marjen S del curso

34° 25'? inferior del rio Cachapoal, en las inmedia-
71° 10'? ciones del caserio de Pencahue. 155, p. 473;

i Niche en 68, p. 148.
Niches (Fundo Los). Tiene 1 300 hectareas de terreno

35° 05' regado i se halla en el valle del mismo
71° 07' nombre, a unos 18 kilometros hacia el SE

de la ciudad de Curico. 63, p. 322; 68,
p. 148; 155, p. 473; i 156; aldea en 101, p. 581; Los
Nipes error tipografico en 63, p. 320; i hacienda Los
Nitches en 61, xvii, p. 663.
Niches (Fundo). Se encuentra por las cercanias de la

35° 40'? villa de Empedrado. 68, p. 148; i 155,
72° 10'? p. 473; i Niche en 62, I, p. 286.

Nicho (Sierra del). Es de diorita i se levanta al N de
28° 15' la estacion de Astillas. 156; i 161, II, p. 360;
70° 52' i de Niches en 130.

Nicholson (Rocas). Se encuentran en el Oceano, a
55° 04' corta distancia al SW de las islas Gilbert.
71° 20' 35, i, carta de Arrowsmith (1839).

Nicolas (Estero). No ofrece fondeadero i se abre en la
47° 43' costa N del canal Baker, hacia el E del
74° 28' puerto Francisco. 1, xxiv, p. 31 i carta 103

(1900); i xxxi, carta 164; i 156.
Nicolas (Punta). Se proyecta en el canal Perez, desde
44° 42' el estremo E de la isla Benjamin. 1, i,
73° 50' carta de Simpson (1873); i 156.

Nicolas (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
47° 52' Mesier, desde el estremo SW de la isla
74° 43' Zealous. 1, xxiv, carta 103.

Nicolasa (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
28° 30' la marjen S de la parte inferior del rio del
71° 04' Guasco, a 167 m de altitud, a 6 kilometros

al E del pueblo de Freirina. 104. p. 33 i
perfil; i 156.
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Nicolasa (Fundo). Tiene 1 100 hectareas de terreno
28° 30' regado i se encuentra en el valle del Guas-
71° 04' co, en las inmediaciones de la estacion de

aquel nombre, del ferrocarril a Vallenar.
63, p. 143; i 101, p. 147.
Nicudahue (Rio). Bana el fundo del mismo nombre

37° 32' i afluye del SW al rio Taboleo, a corta
72° 48' distancia hacia el W de la ciudad de Naci

miento; su nombre ha sido alterado tam"
bien en Lecudahue i Nicudahue. 155, p. 473; Nicu¬
dahue en 62, i, p. 164; Nicodahue en 156; Micoda-
hue en 66, p. 250 (Pissis, 1875); i Yecudahue en 3,
v, p. 399 (Alcedo, 1789).
Niculao (Punta de). Se proyecta en el estero de Pute-
42° 29' mun i sirve de desembarcadero a los habi-
73° 44' tantes de la ciudad de Castro. 1, xn, p. 437

i 503 (Moraleda, 1787).
Nicunlauta (Fundo). Tiene 586 hectareas de terreno

34° 34' regado i 6 ha de vinedos i se encuentra al
71° 00' lado N de la ciudad de San Fernando,

al S del rio Antivero. 68, p. 148; 101,
p. 537; i 155, p. 473.
Nido (Caleta de) en 155, p. 473,-Vease de Bolfin.

23° 51'
Nido (Isla del). Es pequena i se encuentra en la boca

23° 51' de la caleta de Bolfin. 1, II, p. 92; i 155,
70° 31' p. 473; e islilla en la p. 79.

Nidu (Lugar). Se encuentra en la marjen N del estero
41° 5~' de Hueihue, de la bahia de Manao, en la
73° 29' parte NE_de la isla de Chiloe. J, xxv,

carta 93; Nida en 1, xxx, carta 62; i Nido
en 1, XXXI, carta 148.
Niebla (Castillo de). En escarpes dc arenisca que lo
39° 5.' hacian inaccesible ofrecia solamente un

73° 24' punto de entrada, fue construido en 1645
en la punta que sig; e al NW de la
punta Piojo, en la bahia de Corral, al N

de la desembocadi ra del rio Valdivia; en este sitio se
ha formado posteriormente un caserio, frecuentado
por los banistas en el verano, que cuenta con servicio
de correos. Desde el 3 de mayo de 1900 se enciende un
faro, con alcance de 22 kilometros; se ha rejistrado
2 252,0 mm para el agua caida en 159 dias de lluvia,
con 94,2 mm de maxima diaria, en 1921. v, carta 13;
xxiii, p. 506; i xxiv, p. 140; 2, 8, p. 173; lugarejo
en 68, p. 148; i aldea en 155, p. 473; i 163, p. 529.
Niebla (Cerro de la). Se levanta a 4 500 m de altitud,

25° 16' al SE del salar de Pajonales, entre los
68° 43' cerros Quebrado i Piramides. 134; i 156. *

Niebla (Punta). Tiene 35 m de altura, ofrece mantos
39° 52' de manganeso, es plana en su parte supe-
735 23' rior, precipitosa en sus bordes que exhiben

la arenisca terciaria de color amarillo ro-

jizo i se proyecta desde la costa N de la desembocadura
del rio Valdivia, inmediatamente al E de la punta
Piojo. 1, IV, p. 55; V, p. 120 i carta 13; 61, xxxv, p. 54;
63, p. 470; i 66, p. 252.
Niebla (Valle de la). Exhibe fumarolas entre el ma-

36° 54' llico, las gramineas i algunos nirres bajos,
71° 29' esta cubierto por lo demas de espeso bos-

que, limitado por barrancos profundos i
corren en el arroyuelos de aguas trasparentes, parale-
lamente al valle de Los Bafios, del Renegado; se pro-
longa hacia el W, en una vasta selva, en direccion a
los orijenes del rio de Diguillin, 61, CXLVi, p. 603; rio
en 61, 1850, p. 70; i estero en 63, p. 383, i valle de la
Neblina en 61, XX, p. 280 mapa i 291.
Nielol (Cerros de). Son medianos, montuosos, de fal-
38° 40' das tendidas, quebradas, cubiertas de bos-
72° 34' ques, en las que afloran mantos de carbon

de piedra i dan orijen a algunas vertientes
i se levantan hacia el N de la ciudad de Temuco; sus
ramificaciones llegan hasta la marjen S del rio Quillen.
155, p. 473; i 166; serrania en 62, I ,p 91; i 63 p. 453;
i montanas en 91, i. p. 24; i cerros de Adencul error
litografico en 156.

Nielol (Fundo). Es banado por el estero del mismo
38° 30. nombre i se encuentra en la base del NW
72° 42' de los cerros de la misma denominacion;

en 1882 se erijio un fuerte en este sitio.
63, p. 458; 68, p. 148; 155, p. 473; 156; i 166.
Nielsen (Roca;. Es de piedra i conchuela, tiene 1,5 m
51° 49' de agua i se encuentra en la bahia Coruna,
72° 43' del golfo Almirante Montt; del apellido del

capitan de «E1 Sur», el primero que paso
la angostura White, en 1903. 1, xxvii, p. 32, 46 i 62
i carta 144.
Nielson (Banco). Tiene 0,5 kilometro de largo, 0,2 km
53° 18' de ancho i 1 ra de agua i se encuentra en
70° 25' la bahia Porvenir, de la Tierra del Fuego.

1, xxvi, p. 131; i xxviii, carta 137.
Nieto (Punta). Se proyecta en la parte N del estuario

53° 20' Silva Palma, desde la costa W, al SW de
71° 48' la punta Sierralta. 1, xxvi, carta 145.

Nieve (Arroyo de). Afluye del N a la marjen N del
46° 07' curso medio del rio Ibanez, del lago Bue-
72° 19' nos Aires. 134; 154; i 156.

Nieve (Estuario) en 1, xxvi, carta lll.-Vease seno
53° 35' Snowy.

Nieves (Caleta de las). Es de costas acantiladas i se
42° 35'? abre cerca del estremo SE del estero de
72° 30'? Renihue. 60, p. 457.

Nieves (Fundo Las). Tiene 170 hectareas de terreno
33° 36' regado i se encuentra inmediatamente al W
70° 35' ae la estacion de San Carlos, del ferroca¬

rril a Puente Alto. 63, p. 266; 68, p. 148;.
i 101, p. 443.
Nieves (Fundo Lag). Tiene 157 hectareas de terreno

36° 40'? regado i se encuentra hacia el E de la ciu-
71° 55'? dad de Chilian, a 5 kilometros de la villa

de Pinto. 63, p. 381; 68, p. 148; i 101,
p. 788.
Nieves (Fundo Las). De 392 hectareas de superficie,
37° 03' con 10 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 35' a 3 kilometros al N de la ciudad de Yum-

bel i a unos 11 kilometros de la estacion
de este nombre, del ferrocarril central. 68, p. 148; 101,
p. 889; i 155, p. 473.
Nieves (Islas de las). Son dos, roquenas, estan cubier-

42° 35'? tas de bosques, tienen riberas tajadas a
72° 30'? pique, sin playas i se encuentran en las

inmediaciones del estremo SE del estero
de Renihue. 60, p. 456 i 457.
Nieves Negras (Paso de las). Se abre a 3 837 m de

33° 52' altitud, en el cordon limitaneo coh la Ar-
69° 54' jentina, en la falda S del volcan de San

Jose; en la quebrada del lado chileno, no
se ven vestijios de sendero i la ascension es un poco
dificil. 119, p. 41 i 215; 134; i 156.
Nieves Negras (Ventisquero de las). Tiene unos 4 ki-

33° 50' lometros de largo i 0,5 km de ancho, con
69° 56' piedras, tierra i nieve entremezcladas i su

pie llega a la altitud de 2 680 m, del que
sale muchas veces un espeso chorro de barro liquido;
se descuelga de la falda S del volcan de San Jose, en
los orijenes del rio de Colina. Cerca de la confluencia
de este rio, con el arroyo a que da orijen, se ha anotado
en el verano, a 2 679 m de altitud, 23,2° C i -3,6° C,
como temperaturas maxima i minima bajo abrigo i
23,1° C para la oscilacion maxima en 12 horas. 119,
p. 66, 100 i 133; i 134.
Nightingale (Roca). Tiene 1,83 m de agua i se en-

22° 03' cuentra en la caleta Duendes. 1, ii, p. 112;
70° 11' i ix, p. 15.

Nigual (Fundo). Se encuentra en la banda S de la
39° 31' parte superior del rio Leufucade, del de
72° 32' San Jose. 68, p. 148; i 156.

Nihue (Punta de). Es gruesa, alta, esta cubierta de
39° 20' arbolado i se proyecta en el mar, a corta
73° 14' distancia al S de la desembocadura del rio

Token. 155, p. 474; Nihu6 en 156; Nigue
en 1, v, p. 168 i 172; i xxxtr, p. 98; 3, in, p. 334 (Al-
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cedo, 1788); de Nigue en 61, xxix, p. 178; Ningue
i Nuigue en 1, xviii, p. 279.
Nihuel (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie i unos 30 m
42° 38' de altura, esta cortada a pique i es plana
72° 57' en su parte superior, donde se recoje guano

de pajaros; es la del NE del grupo Deser-
tores i llamada Calto entre los naturales. 1, viii, p. 107;
xxi, p. 131 i carta 73; i xxix, cartas 157 i 158; 60,
p. 454; 155, p. 474; i 156; Calto o Nihuel en 1, xxv,
p. 277 i 421; i Nituel en 1, xiii, carta de Moraleda
(1795).
Nihuinco (Fundo). Tiene 600 hectareas de superficie,

37° 45'? es banado por el estero del mismo nombre
72° 05'? i se encuentra en la banda S del curso

superior del rio Bureo, a unos 18 kilometros
hacia el SE de la ciudad de Mulchen; llamanlo tambien
Nivinco. 62, i, p. 180; 68, p. 148; 101, p. 999; i 155,
p. 474.
Nilahue (Estero de). Es formado primeramente por

34° 40' los riachuelos de Caune i de Los Coipos, en
71° 47' la falda del N de la sierra que se levanta

en las inmediaciones de la marjen N del
rio Mataquito, corre hacia el N con limitado caudal
i un curso medianamente lento, en un valle feraz mas
o menos ancho, encerrado entre cerros aridos pero no
rebeldes del todo a la agricultura, se desvia hacia el
NW i se vacia'en la laguna de Cahuil. 3, hi, p. 334
(Alcedo, 1788); i 156; i rio en 155, p. 474; de Nilague
en 66, p. 263 (Pissis, 1875); estero en 62, n, p. 48; de
Nilague en 61, xvn, p. 671 i 686.
Nilahue (Fundo). Tiene 8 697 hectareas de superficie

34° 40'? i se encuentra en las inmediaciones del ca-

71° 55'? serio de Paredones, a unos 36 kilometr s
de la estacion de Poblacion, del ferrocarril

a Pichilemu. 63, p. 328; i 101, p. 593; i hacienda en
62, ir, p. 66.
Nilahue (Lomas de). Se levantan al NW del caserio

37° 58' de Los Sauces, en la banda N del camino
72° 53' que conduce al lugarejo de Puren. 156; i

Nilatue en 167.
Nilahue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

71° 47' en la banda E de la parte inferior del valle
71° 47' del mismo nombre, hacia el W del caserio

de Pumanque. 63, p. 327; 68, p. 148; i 156;
aldea en 101, p. 593; i caserio Nilahue Alto en 155,
p. 474?
Nilahue (Rio). Es atravesado por un puente.de 5 m

40q 18' de largo, mas abajo forma una catarata
72° 10' de 20 m de altura, a 5 kilometros del lago

de Ranco i afiuye del SE al seno de Llifen,
donde tiene 300 m de ancho, no mas de un metro de
profundidad i aguas mui tranquilas; su valle fue de-
vastado por una avalancha, en el mes de setiembre de
1907, producida por la ruptura de un dike de escorias,
del volcan Rininahue. 73, p. 34 i 37 (Miinnich, 1908);
134; i 156.
Nilahue Abajo (Fundo). Se encuentra cerca de la

34° 40'? costa del mar, en las inmediaciones del
71° 55'? pueblo de Paredones. 68, p. 148; i caserio

Nilahue Bajo en 155, p. 474?
Nilcahuin (Potreros de). Se encuentran hacia el NW

39° 21' de la estacion de La Paz, del ferrocarril
72° 44' central. 156; i fundo en 101, p. 1124.

Nilhue (Quebrada del) en 127.-Vease del Nilhue.
32° 43'

Nilladomuchi (Quebrada) en 167.-Vease de Milla-
38° 08' domuche.

Nilo (Fundo). De 376 hectareas de superficie, con 340
36° 45' hectareas de terreno regado i 8 ha de vine-
72° 20' dos, se encuentra a 1 kilometro de la esta¬

cion de Bulnes, del ferrocarril central. 68,
p. 148.
Nilontraro (Cerro de). Se levanta en el remate NE

38° 04' de los cerros de Pidenco, en la marjen S
72° 28' de la parte media del rio Huequen. 156;

i 167.

NIL

Nilpe (Estero). Bana el fundo del mismo nombre i
38° 28' afiuye del N a los orijenes del rio Pitraco,
72° 47' del Cholchol. 101, p. 1087; i 156; i 166.

Nilue (Isla) en 1, viii, p. lOl.-Vease Linguar.
42° 05'

Nimaliue (Punta). Se proyecta en la parte NW del
40° 09' lago de Ranco, entre las puntas de Coique
72° 29' i de Munulmo. 156.

Nimrod (Isla). Es pequena, baja, plana i abriga por
48° 18' el N el puerto del mismo nombre, de la
75° 27' isla Campana. 1, xxix, p. 166; i xxxi,

carta 163.
Nimrod (Puerto). Esta mal abrigado, no es recomen-
48° 22' dable como fondeadero, esta cerrado por
75° 28' el N por una serie de islas pequenas i se

abre en la costa W de la isla Campana.
1, xxviii, p. 81 i 82; i xxxi, carta 163; i 156; i Nim-
rrod en 1, xxix, p. 133.
Nimrod (Roca). Se encuentra en el Oceano, a I N de
48° 23' la entrada SW al puerto de aquel nombre.
75° 35' 1. xxviii, p. 82; i xxxi, carta 163.

Ninfa (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
47° 49' Martinez, desde la costa N, al E de la isla
74° 01' Vesta. 1. xxiv, p. 30 i carta 103.

Ningue (Punta) en 1, xviii, p. 279.-Vease de Nihue.
39° 20'

Ninhue (Cerro de). Es prominente, presenta algun
36° 22' arbolado i se levanta al NW de la villa del
72° 30' mismo nombre. 62, i, p. 278: 155, d. 474;

i 156.
Ninhue (Estero de). Es de buena agua, naee en la

36° 27' falda SE del cerro del mismo nombre,
72° 26' pasa por la villa de la misma denomina-

cion i afiuye a la marjen N de! curso medio
del rio Lonquen. 66, p. 246; i 156.
Ninhue (Villa). Es de corto caserio, cuenta con ser-

36° 25' vicio de correos, telegrafos, rejistro civil i
72° 25' escuelas publicas i esta asentada en e! de-

clive SE del cerro del mismo nombre; suS
moradores ocuparon en 1770 algunos terrenos de los
fundos de Chimilto i de Coronei, los que fueron adqui-
ridos mediante la lei de espropiacion del 31 de julio de

. 1860, que regularizo i ensancho los terrenos de la villa.
3, hi, p. 335 (Alcedo, 1788); 62, i, p. 257 i 278; 63,
p. 369; 66, p. 322; 68; p. 148; 155, p. 474; i 156; i aldea
en 101, p. 761.
Ninhuen (Riachuelo). Es formado por varias peque-

36° 25'? nas corrientes de agua, que tienen su orijen
# 72° 00' a corta distancia hacia el E de la ciudad

de San Carlos i se reunen a corta distancia
al W de esta misma ciudad; corre jeneralmente hacia
el SW, recibe el riachuelo de Changaral, cuyo nombre
tambien_toma i va a desembocar en la ribera derecha
del rio Nuble, como a 8 kilometros mas arriba de la
confluencia de este rio con el de Itata. 155, p. 475.
Ninijate (Caletita). Tiene en su costa un deposito de

20° 22'? guano como de 2 000 toneladas i se abre
70° 12' a poca distancia al S de la punta Gruesa.

77, p. 59; i 95, p. 76.
Nininco (Riachuelo). Es de corto curso, bana los fun-

37° 53' dos del mismo nombre i afiuye a la m6r-
72° 45' jen W de la parte inferior del rio Rehue,

a corta distancia al N de la estacion de
Trintre. 68. p. 148; i 155, p. 475; estero Mininco error
litografico en 156.
Nininco (Rio) en 61, xxiii. p. 133.-Vease estero Mi-

37° 40' ninco.
Ninquilhue (Desvio de cruzamiento de ferrocarril).

36° 28' Cuenta con ajencia postal i se encuentra
72° 01' en la jnarjen N del estero de Ninquihue

o de Niquihue, a 7 kilometros al S de la
estacion de San Carlos i a^7 km al N de la de Cochar-
cas. 104, p. 33 i perfil; i Ninquihue en 163; p. 402.
Ninualac (Canal). Se abre en el archipielago de Los
45° 03' Chonos, entre las islas James i Melchor i
74° 07' comunica el canal de Moraleda, con el mar.

1, xiii, p. 52 (Moraleda, 1792); i xxx, carta 166; 60
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p. 393 i 398; 61, xxix, p. 445; i 155, p. 474; Ninua-
laca en 1, I, p. 14 i carta de Simpson (1873); i xiii,
carta de Moraleda; 60, p. 347; Minualaca error lito-
grafico en 156; Ninnalac inmutado en Nigualaca error
tipogTafico en 155, p. 475; i Americano en 1, I, p. 41.
Nino (Cerro). Se levanta a 3 460 m de altitud, en la

22° 58' parte S de los cerros de Guayaques. Mapa
67° 35' 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000

(1900).
Nipa (Cerro^ de la) en 61, xv, p. 50.-Vease morro

32° 20' Nipa.
^

Nipaco (Estero) en 167,-Vease riachuelo Nipaco.
37° 52'

Nipas (Hacienda de las) en 66, p. 40.-Vease fundo
35° 14' Las Nipas.

Nipas (Quebrada de las) en 134-Vease de Las Nipas.
31° 00'

Nipes (Fundo Los) en 63, p. 320.-Vease Los Niches.
35° 05'

Niple (Cerro). Se levanta a 60 m de altura, en la
49° 25' parte E de la isla Kalau, del archipielago
75° 29/ North. 1, xxix, p. Ill i carta 162; i Nip¬

ples en la p. 131.
Niquen'(Fundo). Se encuentra en las marjenes del

39° 21' rio Loncoche, a corta distancia hacia el NE
72° 35' de la aldea de este nombre. 101, p. 1124;

156; i Niquen en 155, p. 482. _

Nirevao o Nirehuau (Rio) en 110, p. 105.-Vease Ni-
45° 10' rehuau.

Nirivilo (Villa). Cuenta con regular caserio i servicio
35° 34' de correos, rejistro civil" i escuelas publicas,
72° 03' o'rece cultivos en sus contornos i se encuen¬

tra en un asiento desigual de la marjen E
del curso superior del rio Purapel; obtuvo el titulo de
villa por decreto de 30 de octubre de 1874. 62, i, p. 288;
63, p. 363; 66, p. 321; 68, p. 148; 155, p. 475; i 156;
i aldea en 101, p. 739. ^

Nirre (Estero) en 166.-Vease riachuelo Nire.
38° 26'

Nitaco (Estero) en 156.-Vease riachuelo Nipaco.
37° 52'

Nitches (Hacienda Los) en 61, xvn, p. 663.-Vease
35° 05' fundo Los Niches.

Nitrao (Aguas termales de). Son lijeramente sulfuro-
37° 50'? sas i se encuentran en la Cordillera, al W
71° 15'? de las aguas de Copahue. 63, p. 430; i ter-

mas Bahos de Nitrao en 68, p. 37.
Nitrihue (Fundo). Tiene 10 hectareas de vinedos i se
36° 45'? encuentra al NE de la villa de La Florida,
72° 35'? a 23 kilometros al SW de la estacion de

Confluencia, del ferrocarril a Tome i Penco.
155, p. 475.
Nitrihue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-
36° 45'? tra al NE de. la villa de La Florida, inme-
72° 35'? diato al caserio de Coyanco. 63, p. 397;

68, p. 148; aldea en 101, p. 880.
Nitrito (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en
38° 06' la marjen E del curso superior del rio Bio-
71° 21' bio, a corta distancia hacia el E de la de-

sembocadura del rio Lomin; trae su orijen
de un fuerte construido alii el 14 de enero de 1882.
63, p. 429; 68, p. 148; 101, p. 976; 134; 155, p. 475;
i 156.
Nituel (Isla) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).—

42° 38' Vease Nihuel.
Nivel (Level) (Bahia del) en 44, p. 91.-Vease Level.
49° 07'

Nivel (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1 101 m
19° 34' de altitud, a 31 kilometros al E del pueblo
70° 06' de Pisagua i a 8 km al W de la estacion

de Jazpampa. 63, p. 88; 86, p. 30; 104,
p. 33 i perfil; i 156; i lugarejo en 68, p. 148.
Nivel (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 163 m

23° 15' de altitud, a 19 kilometros al SE del pue-
70° 27' bio de Mejillones, en el ramal a Prat. 86,

p. 63; i 104, p. 33 i perfil.

NIV

Nivequeten (Rio). Nombre espanolizado del de Nu-
37° 21' vucutun que los indijenas daban al de

La Laja. 1, vi, p. 259 nota al pie.
Nivinco (Fundo) en 155, p. 475.-Vease Nihuinco.
37° 45'

N. O. (Rio del). Es de aguas cristalinas, corre en una
43° 10' ancha abra de corta estension i afluye del
71° 56' NW a la marjen N del curso superior del

rio Futaleufu. 120, p. 394; 134; i 156.
Noasa (Caserio). Es regular, ofrece agua corriente i

19° 59' buenos alfalfales i se encuentra en la que-
69° 08' bradi del mismo nombre. 63, p. 97; 134;

155, p. 476; i 156; aldea en 77, p. 60; i 87,
p. 614; i sembrio en 95, p. 53; i 149, i, p. 144.
Noasa (Quebrada de). Es seca, pasa al pie del caserio

20° 00' del mismo nombre, corre hacia el SW i
69° 10' desemboca en la de Parca, de la de Qui-

pisca. 77, p. 60; 95, p. 53; 149, i, p. 144;
i 156; i de Noaza en 63, p. 80.
Nob (Punta). Se proyecta en la bahia Tom, del canal
50° 11' de La Concepcion. 1, ix, p. 164; i 60,
74° 48' p. 264.

Nofeolhue (Fundo). Tiene 2 550 hectareas de super-
35° 57' ficie i se encuentra en la costa del mar, a
72° 44' poca distancia hacia el NE de la punta

Calan.
No Cove (Ensenada). Tiene cuatro islotes aridos en

53° 10' su entrada i se abre hacia el E de la boca
72° 45' del estuario de Gomez Carreno, en la

parte E del golfo de Jaultegua. 1, xxv,
p. 508.
Nocui (Quebrada de). Corre hacia el NW i desemboca

31° 55' en la marjen S de la parte superior del
70° 47' valle del Choapa, al W de las casas de

Coiron. 127; i 156.
Nodales (Islotes). Son varios, de 11 m de altura i se
52° 50' encuentran a la entrada de la bahia Tues-
74° 27' day, del estrecho de Magallanes. 1, xxn,

p. 331; xxvi, p. 246; i xxx, carta 160; i
penon en 155. p. 428 i 476.
Nodales (Pico)^ Es afilado, de unos 800 m de altura,

53° 51' tiene su cima cubierta de nieve i de bos-
71° 09' ques sus flancos i se levanta en la parte SE

de la peninsula de Brunswick, hacia el W
de la bahia de San Nicolas; nombre puesto en honor
de los hermanos Nodal, que doblaron el cabo de Hor-
nos en 1618. 1, xiv, p. 284; i xxn, p. 263; 34, I, p. 131;
35, i, carta de Arrowsmith (1839); i iv, p. 74; i 156;
i monte en 155, p. 476 i 718.
Nodellissen (Monte). Se levanta a 950 m de altura,

49° 12' en la parte S de la isla Stosch. 1, xxix,
75° 30' carta 162.

Nodzu (Bajo). Se encuentra en la parte SE del canal
52° 21' de Senoret, cerca de la isla de aquel nom-
73° 52' bre. 1, xxviii, p. 52.

Nodzu (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte SE
52° 21' del canal de Senoret, del archip:elago de
73° 53' La Reinr Adelaida. 1, xxviii, p. 44 i 51.

Noel (Baie de) o port de Christmas sownd en 24,
55° 20' p. 81 (La Perouse, 1796).-Veaseseno Christ¬

mas.

No-entres (Bahia) en 1, xxvi, p. 259.-Vease Non
53° 58' entry.

Nogal (Fundo El). Se encuentra en los orijenes del
39° 24' rio Lingue, del de Mehuin. 68, p. 149; i
73° 00' 156.

Nogales (Aldea). Es de corto caserio; cuenta con ser-
32° 45' vicio de correos, telegrafos, escuelas publi-
71° 14' cas i estacion de ferrocarril i se encuentra

en el valle de El Melon, a 216 m de altitud,
a 5 kilometros al N de la estacion de La Calera. 63,
p. 223 i 224; 104, p. 33 i perfil; 127; 155, p. 476; i 156;
villa en 68, p. 149; i pueblo-en 101, p. 364.
Nogales (Fundo). Se encuentra a pocos kilometros

36° 00'? hacia el N de la ciudad de Parral. 63,
71° 50'? p. 358; i 155, p. 476.
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Nogales (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
32° 53' a unos 9 kilometros al S de la estaclon de
70° 42' Curimon, del ferrocarril a Los Andes. 68,

p. 149.
Nogales (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a

34° 13' 575 m de altitud, en la banda N del rio
70° 40' Cachapoal, a 11 kilometros al SE de la

estacioi de Ran 'agua i a 10 km al NW del
paradero de El Sauzal. 104, p. 33 i perfil.
Nogueche (Fundo). Tiene 1 256 hectareas de super-

36° 10'? ficie i se encuentra en la costa del mar, a
72° 50'? unos 4 kilometros hacia el N del caserio

de Colmuyao. 68, p. 149; 101, p. 761; i
155, p. 476; i pueblo Nogunche error tipografico en 3,
m, p. 339 (Alcedo, 1788).
Nogueira (Canal). Es de costa alta i escarpada, pro-

52° 00' fundo i navegable por toda clase de buques
74° 50' i se abre entre las islas Contreras i Vidal.

1, xx, carta 55; xxvni, p. 60, 73 i 74;
xxix, p. 109 i 202; i xxx, carta 160; i 156.
Nogueira (Rio). Es de corto curso i afluye del SE a

53° 43' la costa S de la bahia Inutil, a poca dis-
69° 42' tancia al W de la estancia Mac-Clelland;

del apellido del industrial senor Jose No¬
gueira (1890). 156.
Nogulhue (Fundo) en 68, p. 149.-Vease caserio Nu-

35° 58' gulhue.
Noir (Cabo) en 23, i, p. 255 (Bougainville, 1766).-Vea-

52° 57' se Negro.
Noir (Cabo). Es escarpado, alto, montuoso, se eleva

54° 31' a manera de torre, de color negro i se pro-
73° 04' yecta en el Oceano, desde el estremo SW

de la isla. del mismo nombre; fue llamado
asi por el capitan Marcand el 27 de mayo de 1713. 16,
p. 83 (Anson, 1740); 18, p. 262 (Frezier, 1713); 35, i,
carta de Arrowsmith (1839) i p. 406 vista; 156; Negro
en 1, xiv, p. 77; 3, in, p. 306; 4, mapa de Cordoba
(1788); 21, iv, pi. xn; 25, p. 295 1 495; i 155, p. 93.
Noir (Isla). Tiene 12,6 km2 de superficie i 183 m de

54° 30' altura proximamente, es formada de are-
73° 00' nisca, presenta una notable garganta de

tierra al SW, abunda en penguines i lobos
marinos i se encuentra en el Oceano, hacia el SE de
las islas Grafton. 1, xxn, p. 282; 35, i, p. 387 i 388 i
carta de Arrowsmith (1839); i 156; i Negra en 155,
p. 93.
Noir (Islote). Se encuentra en la angostura Inglesa,

49° 00' entre el canal Mesier i el paso de El Indio.
74° 25' 47, 1.° serie, pi. 55; i Negro en 60, p. 300

vista
Noir (Rada). Es excelente, abrigada contra los vientos
54° 30' del W, tiene buen desembarcadero, ofrece
72° 58' agua i lena en sus riberas i se abre en la

costa E de la isla del mismo nombre. 1,
xxn, p. 282; 35, I, p. 387; i 156.
Noire (Punta) en 45, I, 1 carta de Martial (1883)-

55° 33' Vease Black.
Nolguehue (Lugar). Se encuentra en la confluencia
40° 26' de los rios Muticao i Chirri; Nolhuehue
72° 54' en 156; i Nalquehue en 149, II, p. 58.

No man (Isla) en 12, p. 83 (Narborough, 1670).-
43° 37' Vease Guafo.

Nombre de Jesus (Cabo del ) en 1, vii, p. 538 (Sar-
52° 32' miento de Gamboa, 23 de febrero de 1580).

-Vease punta Catalina.
Nombre de Jesus (Cabo El). Nombre que tambien
52° 39' se daba al de El Espfritu Santo. 3, II,

p. 508 (Alcedo, 1787).
Nombre de Jesus (Centro de habitantes). Existio a

36° 28'? mediados del siglo xvm junto a la marjen
72° 40'? izquierda del riachuelo de Lonquen, Cerca

de su termino en el rio Itata; sus habi¬
tantes lo abandonaron i se trasladaron al pueblo de
Coelemu. 155, p. 477; i villa en 3, u, p. 507 (Alcedo,
1787),

Nombre de Jesus (Colonia). Fue fundada por Sar-
52° 30'? miento de Gamboa el 15 de febrero de
70° 00'? 1584, en un valle bien provisto de agua.

en el que dejo 280 moradores, que se estable-
cieron en casuchas de paja, mientras l'ecibian nuevos
ausilios i materiales; pero retardados estos, faltos de
provisiones i alarmados con el rigor del clima, la aban¬
donaron al cabo de nueve meses i emigraron a la otra
colonia, la de San Felipe, fundada en la misma epoca,
donde acabaron de perecer casi todos. No se conoce
con exactitud su sitio, pero se conjetura que estuvo
en la costa N del estrecho de Magallanes, en las cer-
canias de la punta Valle. 1, xiu, p. 236; 4, p. 238 (Cor¬
doba, 1788); 35, i, p. 30; i 155, p. 476; i Nombre de
Dios en 3, iii, p. 340 (Alcedo, 1788).
Non entry (Bahia). Es pequeha, presenta un bajo

53° 58' mui somero que reduce el surjidero i se
70° 22' abre en el canal Whiteside, en la costa E

de la isla Dawson. 35, i, carta de Arrows¬
mith (1839); i No-entres en 1, xxvi, p. 259; i 156.
Nonquen (Aldea). Es de corto caserio i ocupa parte

36° 52 de un pequeno valle, a. 115 m de altitud,
72° 58' a unos 10 kilometros al SE de la ciudad

de Concepcion; se encuentra entre cerros
de poca altura i de poco arbolado i corre por el valle una
corriente de agua, llamado estero de Nonquen o de
Puchacai, que se dirije al NW, para vaciarse en el rio
Andalien, por el lado W de Palomares. Se ha rejistrado
1 519,5 mm de agua caida, en 120 dias de lluvia, con
83,5 mm de maxima diaria, en 1921. 62, l, p. 192 i 195;
i 101, p. 849; i lugarejo en 68, p. 149; aldea Nonguen
en 155, p. 477; i caserio Norquen error tipografico en
63, p. 404.
NontueIa'(Lugar)en 149, ii , p. 44.-Vease Montuela.
40" 04'

Nopue (Ensenada de). Es mui acantilada, se puede
42° 57'? surjir en ella, presenta aguada en sus ribe-
73° 30'? ras i se abre en la costa S de la isla Tran-

qui. 1, xii, p. 563 (Moraleda, 1788); i
xiii, p. 34.
Nora (Cerro). Es caracteristico i se levanta a 4 190 m

18° 47' de altitud, en la pampa de la marjen, S
69° 24' de la parte superior de la quebrada de

Vitor. 116, p. 268; 134; i 156.
Norambuena (Fundo). Se encuentra a corta distan-
35° 55' cia al S de la estacion de Miraflores i al S
71° 38' de la ciudad de Linares. 68, p. 149; i 155,

p. 477; i Norambueno error litografico
en 156.
Nord (Cap du) en 24, atlas de La Perouse (1786).-

27° 06' Vease cabo Norte.
Nord (Islote). Se encuentra en la parte N de la bahia

55° 30' Orange, de la peninsula Hardy. 45, i, carta
68° 01' de Martial (1883).

Nord (Rada du) en 45, i, carta de Martial (1883).—
55° 30' Vease Norte.

Nordenskjold (Lago). Es de trasmision i se encuentra
51° 01' en el curso inferior del rio Paine; nombre
72° 55' puesto en honor del senor Otto Nordensk¬

jold, que esploro estas rejiones en 1895.
122, p. xxxi i 186; 134; i 156.
Nordeste (Punta). Se proyecta en el canal Beagle,

55° 01' desde la parte NE de la isla Picton, al E
66° 53' de la caleta Banner. 1, xxvi, carta 117; i

165, p. 370.
Noria (Aldea La). Es de corto caserio, cuenta con ser-

20° 24' vicio de correos, rejistro civil, escuelas p6-
69° 52' blicas i estacion de ferrocarril i se encuen¬

tra en medio de establecimientos de ela¬
boration de salitre, a 1 016 m de altitud, a 54 kilome¬
tros al SE de la ciudad de Iquique. 62, II, p. 379; 68,
p. 149; 77, p. 60; .86, p. 31; 101, p. 43; 104, p. 28 i
perfil; 155, p. 477: i 156; i pueblo en 87, p. 615.
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Nona (Cerro La). Se levanta a 1 562 m de altitud,
20° 23' en las tierras de la marjen NW del salar
69° 49' de Pintados, hacia el E de la aldea de

aquel nombre. 156; i Noria o Rinconada
en 134.
Noria (Cerro). Es de mediana altura i se levanta al S

27° 57' del pique del mismo nombre, en la marjen S
70° 52' de la parte media de la quebrada de El

Totoral. 98, carta (1892); 130; i 156; i
cerros en 98, II, p. 378.
Noria (Estacion de ferrocarril La). Se encuentra a

22° 56' 1 540 m de altitud, a 5 kilometros al S de
69° 22' la de Sierra Gorda, en la linea a Bolivia.

86, p. 61; i 104, p. 28 i perfil.
Noria (Pique La). Se saca de 61 excelente agua, a poca

27° 55' hondura, con la que se cultiva un pequeno
70° 50' huerto, en la parte media de la quebrada

de El Totoral donde se crian ovejas i ca-
bras. 98, carta de San Roman (1892); 156; i 161, I,
p. 7; agua en 98, III, p. 140; pique de las Norias en
99, p. 20 i 88; i piques en 98, II, p. 285.
Norias (Quebrada). Es seca, corre hacia el SW i de-

27° 24' semboca en la marjen N de la parte supe-
69° 50' rior de la de San Miguel. 98, carta de San

Roman (1892); i 156.
Normandia (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno

20° 18' del Peru en 10 000 soles, principio sus ope-
69° 47' raciones en abril de 1887 i se encuentra a

3,5 kilometros hacia el SE del caserio de
Pozo Almonte; consume al dia 50 m3 de agua de pozo
i 1 m3 de agua resacada. 68, p. 149; 77, p. 60; i 87,
p. 615.
Normilla (Cerro). Es de granito i sienita i se levanta
27° 35' a corta distancia al NE del cerro Grande
70° 40' de Chascon; del apellido de la madre de

Juan Godoy, descubridor de Chanarcillo,
la indljena Flora Normilla. 62, n, p. 313; 98, II, p. 288
i c^.rta de San Roman (1892); 100, p. 362; 130; i 156;
i s'ierra en 161, n, p. 266 i 364.
Noroeste (Brazo). Es profundo, ofreceorillas de l'ocas

54° 55' diorlticas, cubiertas de una lozana vejeta-
69° 20' cion, que se levantan hasta las cimas de

escarpadas montanas, en cuyas depresiones
se perciben grandes ventisqueros, que bajan a veces
hasta el nivel de las aguas o quedan separados de ellas
por fajas de terrenos provenientes de la fusion de los
hielos; corre entre la costa S de la isla Grande de la
Tierra del Fuego i la ribera N de la isla Gordon. 1,
xiv, p. 383; i xxv, p. 28; i 156; North West en 35, I,
carta de Arrowsmith (1839); i Ueman asciaga en 43,
p. 91 i carta de Bove (1883).
Norquen (Caserio) en 63, p. 404,-Vease aldea Non-

360 54' quen.
Nort (Bahla) en 1, XXII, p. 278 i 384,-Vease North.
54° 10'

Norte (Archipielago del) en 156,-Vease North.
49° 25'

Norte (Bahla del). Es inapropiado corao fondeadero
52l 33' para buques de gran eslora i se abre en la
73° 41' costa W del canal Smyth, al NW de laisla

Renouard. 1, xxv, carta 111; 44,( p. 79;
60, p. 226; i 156.
Norte (Bajo). Se encuentra en el canal Magdalena,

54° 15' al N de la entrada a la bahla Sholl, de la
71° 00' isla Clarence. 1, xxiv, carta 94.

Norte (Brazo) en 154,-Vease Norte Occidente.
48° 40'

Norte (Brazo del). Es abierto i limpio, presenta nume-
49° 50' rosas. abras i endentaciones que terminan
74° 55' jeneralmente en un regular fondeadero i

limita por el SE la isla Wellington; las
tierras de la parte E son formadas por montanas altas
i son mas bajas las de la parte W. 1, IX, p. 180; 60,
p. 282; i 156.

Norte (Cabo). Es mui poco caracterlstico i se proyectai
27° 06' en el Oceano, desde la parte NW" de la isla

109° 24' de Pascua. 1, xxx, p. 70 i 75; i du Nord
en 24, atlas de La Perouse (1786).

Norte (Caleta) en 1, xxii, p. 381.-Vease North.
54° 26'

Norte (Canal). Sale en direccion al N, desde el puerto
55° 14' Castillo, de la peninsula Pasteur. 1, xxii,
68° 15' carta 76; i xxvi. carta 147.

Norte (Ensenada). Es apropiada para fondear buques
29° 14' de cualquier calado i se abre en la bahla
71° 30' Choros. 1, xxill, carta 89; i surjidero en

las p. 39 i 40.
Norte (Islote). Se encuentra en la parte S del golfo

47° 38' de Penas, al N de la isla Rugged. 1, xxx,
75° 09' cartas 163 i 164; i Northermost en 35,

iv, p. 78 (Fitz-Roy, 1830).
Norte (Islote). Se encuentra al N del islote de San

53° 55' Juan, en el puerto de San Antonio, de la
70° 52' isla Dawson. 1, xxii, p. 253; e isla del

Tropiezo en 4, piano del puerto de San
Antonio (Cordoba, 1788).
Norte (Lago) en 154,-Vease Quetru.

48° 07'
Norte (Mineral). Es de cobre i se encuentra en la

27° 58' marjen N de la parte superior de la que-
70° 49' brada de El Boqueron. 98, carta; 130;

i 156.
Norte (Puerto del). Es abrigado de los vientos del W

43° 37' i N, presenta costas elevadas i sin playas.
72° 52' en^el W, mientras que las del E son bajas

i someras, en las que se vacian muchos
riachuelos de agua dulce, que corren por terrenos casi.
pianos i pantanosos, donde abunda el tepu para iena
i otras maderas; se abre en la parte NE de la bahia.
de Tictoc, del golfo del Corcovado. 1, xxv, p. 414 i
carta 102.
Norte (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre-

29° 13' mo N de la isla Damas, del grupo Choros.
71° 34' 1, xxiii, carta 89.

Norte (Punta), Se proyecta en el mar, en forma de
33° 36' dientes de sierra, desde la parte N de la
78° 52' isla Mas A Tierra. 1, xx, p. 229.

Norte (Punta). Se proyecta en el golfo del Guafo,
43° 23' desde la parte N de la isla Guapiquilan.
74° 14' 1, xxxi, carta 159; i 156.

Norte (Punta). Despide una restinga en el mar, desde
43° 32' la parte N de la isla de Guafo. 1, xxi
74° 40' carta 69; i xXxi, carta 159; i 156; i Brava

en 1, xxvil, p. 200.
Norte (Punta). Es acantilada, l'emata en un mogote
44"' 46' en forma de cono i se proyecta en el mar,
75° 09' desde la parte N de la isla Guamblin. 1,

xxiii, p. 62 i carta 91; i xxx, carta 166;
i 156.
Norte (Punta). Se proyecta en el canal Fallos, desde
48° 16' la parte N de la entrada al seno Rothen-
75° 09' burg. 1, xxxi, carta 163.

Norte (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, desde
49° 45' la costa W, inmediatamente al N de la
74° 22' punta Beresford. 1, vi, carta 16.

Norte (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre-
52° 03' mo SE de la isla de Diego Portales, en la
72° 59' parte N de la entrada E al paso o canal

Kirke. 1, xxvin, p. 89.
Norte (Punta del). Se proyecta en la parte W de las

52° 43' aguas de Skyring, desde la parte N de la
72° 42' entrada al canal Gajardo. 1, xxvi, carta

111; 1 156.
Norte (Punta). Se proyecta en el estuario Gomez Ca-

53° 08' rreno, del golfo de Jaultpg.ua, desde la
72° 47' parte .N de la entrada que'conduce a la

ensenada Galvarino. 1, xxvq.qjrta 111,
Norte (Punta). Se proyecta en el estuario de Perez

53° 14' de Arce, del golfo de Jaultegua, desde la
72° 45' parte N de la entrada a la caleta Torres.

1, xxvi, p. 512.
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Norte (Punta). Se proyecta en el paso Picton, desde
55° 04' la parte N de la entrada al puerto Toro,
67° 05' de la isla Navarino. 1, xxvi, carta 147.

Norte (Rada). Es relativamente abrigada, de facil
55° 30' acceso i se abre en el golfo de Nassau, en
67° 39' la parte NE de la isla Grevy. 1, xxn,

p. 372; North en 40, n, piano d* Parker
Snow (1855);.i du Nord en 45, i, carta (1883).
Norte (Rio del). Afluye del N a la marjen N de la

41° 12' parte media del rio Blanco, del lago de
71° 58' Todos Los Santos. 112, n, p. 214 i mapa

de Fonck (1896); i 134.
Norte (Rio del). Afluye del N a la marjen N del curso
43° 20' medio del rio Nevado, del Corcovado. 107,
72° 35' mapa (1898); 134; i 156.

Norte (Roca). Se encuentra en el Oceano, al N de las
56° 26' islas de Diego Ramirez. 1, xxn, p. 376; i
68° 43' Northern, en 35, iv, p. 74 (Fitz-Roy,

1830).
Norte (Seno del). Es inapropiado para la navegacion

50° 27' i se abre en la parte S de la isla Madre de
75° 07'? Dios. 1, xxviii, p. 63.

Norte (Serrania). Tiene cerca de 2 000 m de altitud
43° 11' i es cortada por la linea limitanea con la
71° 48' Argentina, en la marjen N del rio Futa-

leufu. 134; i 156.
Norte (Vaqueria del). Hasta no hace muchos anos se

52° 28' encontraban en ella animales vacunos i
72° 00' caballares en estado salvaje, asi como gua-

nacos i huemules; se halla hacia el W de
la cordillera Vidal, en las tierras que se e^tienden hacia
el N de la parte media de las aguas de Skyring. 1_, v,
p. 33 i 97 piano; xi, p. 226 i carta de Bertrand (1885);
1, xxvi, carta 111; i 156; i del Norte o Navarina en
1, xxvi, p. 37^.
Norte Lagunas (Salitrera) en 156.-Vease Lagunas

20° 58' Norte.
Norte Occidente (Brazo). Es el que se dirije al N en
48° 40' el lago San Martin i comunica con el brazo
72° 48' del Desahue, que va al W. 134; i 156; i

Norte en 154.
Norte Oriente (Brazo). Es el que se dirije al N en el
48° 40' lago San Martin i su eje constituye la
72° 33' linea limitanea con la Arjentina. 134; i 156.

• North (Archipielago). Se encuentra en el lado W de
49° 25' la parte NW del canal Picton. 1, xxix,
75° 30' p. 85, 104 i 231; i del Norte en 156.

North (Bahia). Es medianamente segura para un
54° 10' buque pequeno, no puede recomendarse
72° 16' como fondeadero i se abre en la dosta W

de la parte S del canal Barbara. 1, xxn'
p. 278 i 38.4; i 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i
Nort error litografico en 156.
North (Caleta). Es pequena, mui segura para fondear,
54° 26' pero de entrada dificil para un buque de
72° 19' tamano mediano i se abre en la costa NE

de la isla Furia, del grupo MagilL 35, i,
p. 255, 381 i 382 (Fitz-Roy, 1830); i 156; i Norte en 1,
xxn, p. 381; i 165, p. 387.
North (Morro). Se levanta en el estremo SW de la

50° 23' isla Madre de Dios, al N de la entrada W
75° 25' al canal Oeste. 1, xxviii, p. 62; i head en

1, xxix, p. 191 i carta 161.
North (Rada) en 40, n, carta de Parker Snow (1855).-

55° 30' Vease Norte.
Northbrook (Seno). No tiene fondeaderos, se abre

52° 56' en la costa SW de la peninsula de Munoz
73° 20' Gamero i termina en una darsena, en la

que se vacian arroyos, que se desprenden
de un gran ventisquero que desciende hasta 0,5 km
de la costa, el que es continuacion de los que se ven
en los senos Icy i Glacier, de la bahia Beaufort. 1,
xxii, p. 320; xxvi, p. 213; i 156.
North Canning (Isla) en 35, i, p. 338 (Fitz-Roy,

50° 18' 1830).-Vease Canning.
Northermost (Islote) en 35, iv, p. 78 (Fitz-Roy,

47° 38' 1830).-Vease Norte.

Northern (Roca) en 35, iv, p. 74 (Fitz-Roy, 1830).-
56° 26' Vease Norte.

North Lagunas (Salitrera) en 63. p. 104.-Vease La-
20° 58' gunas Norte.

North West (Brazo) en 35, i, carta de Arrowsmith
54° 55' (1839)-Vease Noroeste.

Norues (Canal del) en 3, in, p. 345 (Alcedo, 1788).-
53° 30' Vease Jeronimo.

Nos (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con ser-
33° 38' vicio de correos, escuelas publicas i esta-
70° 43' cion de ferrocarril i se encuentra en la

banda N del rio Maipo, a 5 kilometros al S
de la ciudad de San Bernardo; le viene el nombre de
la .contraction del apellido de un propietario de estos
parajes en 1763, Jose De Nose. 63, p. 249; 68, p. 149;
104, p. 33 i perfil; 155, p. 477; i 156; i aldea en 101,
p. 443.
Noschaco (Fundo). Se encuentra en el valle del mis-

39° 43' mo nombre, de la parte superior del de
72° 33' San Pedro. 149, n, p. 41; i 156; i Nochaco

en 68, p. 150.
Nose (Cabo). De mediana altura, es la terminacion

53° 45' de una cadena de cerros cubiertos de veje-
70° 07' tacion i se proyecta en la seccion N del

canal Whiteside, desde la parte S le la
entrada a la bahia Inutil. 1, xxvi, p. 251 i 254; i punta
Nariz en 156.
Nose (Pico). Es la culminacion de una cadena de

53° 53' cerros cubiertos de vejetacion i se levanta
70° 05' a 832 m de altura, hacia el SE del cabo

del mismo nombre, en la isla Grande de
Tierra del Fuego; se ha descubierto en sus alrededores
la existencia de mantos de carbon, de formacion ter-
ciaria. 1, xi, p. 273; i xxvi, p. 254; 35, i, p. 12i i carta
de Arrowsmith (1839); 61, cxlii, p. 173; i 156; i de
Nariz en 155, p. 469.
Nose (Punta). Se proyecta en la bahia Tuesday, del

52° 51' estrecho de Magallanes i cierra por el N
74° 30' la caleta de San Jose. 1, xxvi, p. 247; i

xxx, carta 160.
Notable (Cabo) en 155, p. 477.-Vease Remarcable.
53° 51'

Notable (Cerro). Esta coronado por varias rocas i se
30° 18' levanta a 103 m de altura, en las tierras
71° 30' que se estienden hacia el E de la bahia de

Tongoi. 1, xxx, carta 170; monte en la
carta 171; i morro en 1, xxv, p. 451 i carta 100.
Notable (Grupo de islas). Se encuentra en el Oceano,
48° 54' hacia el W de la isla Esmeralda. 1, xxix,
75° 39' carta 162; i xxxi, carta-163.

Notable (Isleta). Tiene arboles aparrados i es la del E
52° 22' del grupo Otter, del canal Smyth. 1, xxvn,
73° 37' p. 24 i carta 126.

Notable (Islote). Se encuentra en la boca Wickhann
45° 50' del archipielago de Los Chonos, allegada
74° 29' a la punta S de la isla Guerrero. 1, xxx,

carta 5.
Notch (Cabo). Tiene una gran gruta i una playa de

50° 16' arena en el lado N i se proyecta en el mar,
75° 26' desde la costa W de la isla Madre de Dios.

1, xxix, p. 190 i carta 161.
Notch (Cabo). Esta compuesto de una masa de roca

53° 26' casi vertical, de 180 m de elevacion, que
72° 47' se levanta de la costa N del paso Largo,

del estrecho de Magallanes, al lado de una
cadena de cerros que forma una peninsula, de la que
se encuentra separado por un profundo corte; se elevan
a su espalda, sierras peladas i angulosas, pero cubiertas
en su pie, de matorrales i espeso bosque. 1, xxvi, p. 188
i carta 111; 20, n, p. 47 (Wallis, 1766); 35, i, p. 155 i
carta de Arrowsmith (1839); 47, !.a serie, pi. 19; i
155, p. 477; Tajado en 1, xxn, p. 299; 4, p. 143 i
carta de Cordoba (1788); i 155, p. 778; i Notch (Ta¬
jado) en 1, xxn, p. 302.
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Notch (Caleta). Es de entrada intrincada, pero aden-
53° 23' tro es excelente i mui util para reparar
72° 49' buques de no mas de 70 m de eslora; se

encuentra en el fondo de la bahia Paulina,
que se abre al NW del cabo de aquel nombre. 1, xxii,
p. 303; i xxvi, p. 188 i c'arta 111.
Notch (Montana). Es de mediana altura i se Ievanta

55° 05' en una isla, del grupo de Londonderry, si-
70° 30' tuada al N del seno Luisa. 35, iv, p. 75

(Fitz-Roy, 1830).
Notre Dame (Bahia) en 15, carte de Guillaume de

25° 20' L'lsle (1716).-Vease de Nuestra Senora.
Notre Dame (Estuario) en 1, ix, p. 189,-Vease Nues-

50° 00' tra Senora.
Notre Dame o Doublepeake (Montana) en 60,

49° 57' p. 282.-Vease monte Doble Pico.
Notros (Fundo). De 10 183 hectareas de superficie, con

38° 43'? 400 ha de terreno regado i 100 ha de bos-
73° 03'? ques, se encuentra en la handa N del rio

Imperial, a 4 kilometres de la estacion de
Ranquilco, del ferrocarril a Carahue. 68, p. 149.
Notros (Lugarejo Los). Es de corto caserio, cuenta
37" 43'? con servicio de correos i se encuentra en la
72° 50'? marjen N del curso media del rio Biobio,

a unos 20 kilometres hacia el E de la villa
■de Santa Barbara. 63, p. 429; 68, p. 149; 163, p. 451;
aldea en 101, p. 976; i fundo en 155, p. 477.
Notruhue (Rio). Afluye del S a la marjen S del curso

42° 17' medio del rio Putalcura, de la isla de Chi-
73° 52' loe. 126, 1904, p. 498; i 156.

Notuco (Lugarejo). Es pequeno, tiene una capilla i
42° 38' se encuentra en la costa E de la isla de
73° 44' Chiloe, a corta distancia al SE de la villa

de Chonchi. 1, xii, p. 505 (Moraleda.,
1788); xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766); i xxi, p. 177
i carta 69; 68, p. 149; i 156; i caserio en 155, p. 478.
Notuco (Volcan) en 3, in, p. 345 (Alcedo, 1788).—
37° 51' Vease Copahue.

Notue (Rio). Afluye de! N a la marjen N de la parte
42° 37' NE del lago de Huillinco, en la isla de
73° 51' Chiloe. 126, 1904, p. 528 mapa; 155, p. 478;

i 156.
Novatavo (Estero) en 156.-Vease arroyo de Navotavo.
36° 23'

Noviciado (Fundo El). Tiene 4 239 hectareas de su-
33° 24' perficie i se encuentra en la marjen W del
70° 52' curso inferior del rio Colina, a unos 23 ki¬

lometres al W de la estacion de Quilicura;
fue hasta 1767 propiedad de los jesuitas i en el tenian
casa de novicios i de aqui su nombre. 63, p. 256; 68,
p. 149; 101, p. 424; 155, p. 478; i 156; i hacienda en
62, II, p. 131.
Nublado (Cerro). Es nevado i se Ievanta a 1 430 m
48° 26' de altitud, hacia el SW del nacimiento del
73° 15' rio Pascua, en el brazo de El Desahue, del

lago de San Martin. 134; i 156; i monte
en 154.
Nubbe o Nuble (Rio) en 3, in, p. 347 (Alcedo, 1788).-

36° 32' Vease Nuble.
Nudo (Cerro). Se Ievanta a 1 250 m de altitud, en la
46° 17' marjen W de la parte inferior del rio Iba-
72° 03' nez, al SW de la desembocadura del arroyo

Claro. 134; i 156; i de Oro en 154.
Nueces (Cerro de las). Se Ievanta a unos 4 600 in de
26° 10' altitud, al NE del salar de Pedernales. 137,
69° 03' carta n de Darapsky (1900).

Nuelas (Rio de). Es el nombre que a principios de La
37° 50' Conquista se daba al de Caicupil. 155,

p. 478.
INuestra Senora (Bahia de). Esta sembrada de rocas

25° 20' i de rompientes i no tiene importancia para
70° 35' la navegacion, escepcion hecha de la caleta

de Hueso Parado i el puerto de Taltal, que
■ocupan su estremidad S; se conocia tambien con el
nombre de San Nicolas a fines del siglo xvin. 1, vii,
p. 131 i nota al pie; i xx, p. 175; 3, in, p. 347 (Alcedo,
1788); 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744); 155, p. 478;
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i 156; i Notre Dame en 15, carte de Guillaume de
L'lsle (1716).
Nuestra Senora (Cerro). Se Ievanta en la marjen E

48° 02' de la parte N del canal Fallos, al N de
75° 11' la entrada W al canal Barbarossa. 1, xxxi,

carta 163.
Nuestra Senora (Estuario). Es profundo. su entrada

50° 00' en la costa N del canal Trinidad esta blo-
74° 48' queada por numerosas rocas e islotes i se

estiende hasta el pie del monte Doble Pico,
en la parte S de la isla Wellington; en la costa W se
encuentra como una hectarea cubierta de arboles cre-
cidos i derechos, que podrian servir de masteleros i
en la costa E se puede obtener buena lena. 1, ix, p. 179;
fiord en 156; estuario Notre Dame en 1, ix, p. 189; i
estero en 60, p. 281.
Nuestra Senora (Monte) en 156,-Vease Doble Pico.
49° 57'

Nuestra Senora (Seno). Es mui abrigado de todos
48° 00' los vientos, escepto del NE i se abre en la
75° 06' costa E de la parte N del canal Fallos,

inmediatamente al N del cerro de aquella
denominacion. 1, xxxi, carta 163; bahia en 1, xiv,
p. 73; 4, carta de Cordoba (1788); 21, iv, pi. xii de
Juan i Ulloa (1744); 44, p. 103; de Nuestra Senora
del Valle en 1, vi, p. 463 (Ladrillero, 1557); i xi,
p. 155; puerto en 1, vii, p. 416 (Sarmiento de Gamboa,
1579); i de Nuestra Sennora en 15, carte de Guillau¬
me de L'lsle (1716).
Nuestra Senora de Aranzazu (Mina) en 100, p. 298.-

27° 01' Vease Aranzazu.
Nuestra Senora de Esperanza (Angostura de) en

52° 30' 1, vii, p. 536 (Sarmiento de Gamboa, 23 de
febrero de 1580).-Vease Primera.

Nuestra Senora de Gracia (Punta) en 1, vii, p. 522
52° 43' (Sarmiento de Gamboa, febrero de 1580).-

Vease Gracia.
Nuestra Senora de Guadalupe (Ensenada de) en

51° 10' 1, vii, p. 446 (Sarmiento de Gamboa, 20 de
diciembre de 1579).-Vease canal Guada¬
lupe.

Nuestra Senora de Halle (Fuerte de) en 155, p. 308
37° 18' i 456.-Vease fundo Monterrei.

Nuestra Senora de la Almudena (Fuerte de) en 155,
37° 05' p. 23.-Vease ciudad de Yumbel.

Nuestra Senora de la Cabeza (Cabo) en 4, p. 292
53° 28' (Cordoba, 1788).-Vease del Boqueron.

Nuestra Senora de la Candelaria (Puerto de) en 1,
52° 50' vii, p. 487 (Sarmiento de Gamboa, 2 de

febrero de 1580).-Vease bahia Tuesday.
Nuestra Senora de la Pena de Francia (Punta de)
50° 36' en 1, vii, p. 437 (Sarmiento de Gamboa,

11 de diciembre de 1579).-Vease La Pena.
Nuestra Senora de las Mercedes de Puerto Glaro
33° 03' (Ciudad de) en 62, ii, p. 170,-Vease Val¬

paraiso.
Nuestra Senora de las Mercedes de Tutuven (Ciu-

35° 58' dad de) en 62, i, p. XLix.-Vease Gau-
quenes.

Nuestra Senora de las Virtudes (Cabo de) en 1,
51° 32' vii, p. 464 (Sarmiento de Gamboa, 6 de

enero de 1580).-Vease Virtudes.
Nuestra Senora de la Victoria (Cabo de) en 1, vii,
51° 39' p. 464 (Sarmiento de Gamboa, 6 de enero

de 1580).-Vease punta Lucas.
Nuestra Senora de la Victoria (Monte). Se Ievanta

51° 39' a 791 m de altura, en el estremo NW de la
74° 54' isla Contreras. 1, vi, p. 11 i 12 i 49 piano;

xxix, p. 185; i xxx, p. 60 i carta 160; i
Victoria en 1, xxviii, p. 74.
Nuestra Senora de los Dolores (Pozos de) en 155,

19° 40' p. 257,-Vease pozos de Dolores.
Nuestra Senora del Paposo (Bahia de). Nombre con

25° 03' que en el siglo xviii era conocida la rada
del Paposo. 1, vii, p. 134.

Nuestra Senora del Pilar (Fuerte de) en 155, p. 198.-
40° 14' Vease aldea Cudico.
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Nuestra Senora del Remedio (Ensenada). Se abre
52° 20' en la costa N de la parte E del estrecho
69° 15' de Ma.gallanes, entre los cabos Pcsesion i

Direccion. 1, vn, p. 537 (Sarmiento de
Gamboa, 23 de febrero de 1580; puerto de Nuestra
Senora de los Remedios en 4, p. 220 (Cordoba,
1788); i ensenada de los Remedios en 3, iv, p. 411
(Alcedo, 1788);4, p. 95; i 22, carta de Ortega, (1769).
Nuestra Senora del Rosario (Puerto de) en 1, vn.

50° 01' p. 421 (Sarmiento de Gamboa, 21 de no-
viembre de 1579).-Vease del Rosario.

Nuestra Senora del Rosario de Cancosa (Estancia)
19° 52' en 116, p. 57.—Vease posada de Cancosa.

Nuestra Senora del Socorro (Islas de). Es el nombre
44° 50' que Cortes Hojea dio en 1557 a las islas

de Ipun i de Guamblin. 1, v, p. 513.
Nuestra Senora del Transito de Buchupureo (Al-

36° 03' dea de) en 62, I, p. 281 nota al pie.-Vease
Buchupureo.

Nuestra Senora del Valle (Punta) en 1, vii, p. 523
52° 33' (Sarmiento de Gamboa, 18 de febrero de

1580).-Vease Valle.
Nueva (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1 713

23° 43' m de altitud, en el estremo del ramal a El
69° 16' Boquete, a 111 kilometros al E de la esta¬

cion de O'Higgins. 86, p. 63; i 104, p. 33,
perfi! i piano.
Nueva (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte S
46° 49' de la bahia de San Quintin, allegada a la
74° 35' costa S de la peninsula de Forelius. 1,

xxvix, p. 137 i carta 138.
Nueva (Isla). Tiene unos 81 km2 le superficie, su

55° 15' suelo esta cubierto de un pasto bueno i
66° 35' abundante, presenta algunas alturas, mas

visibles del E que del W i terminan en el
lado E en una prominenc'a, que tiene la forma de una
silla de montar; sus costas son barrancosas, especial-
mente ias del W, en las que se encuentra oro i ofrece
estensas playas en la parte N, donde rompe el mar
del N i NE i las hace inabordables. Se halla al E de
la isla Lennox. 1, xiv, p. 286; xxn, p. 364; XXV, p. 48;
i xxvi, p. 335; 4, carta de Cordoba (1788); 25, p. 298
(Malasrina, 1790); 81, p. 13; 156; i 165, p. 358; New
en 20, ii, p. 294 (Cook, 1769); i 35, i, p. 426; de San
Gonzalo en 11 carta de los Nodal (1619); St. Gon-
gale en 15, carte de Guillaume de L'Isle (1716); i
Sciunnuscio en 43, p. 80 carta de Bove (1883).
Nueva Aldea (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
-36° 40'? servicio de correos i estacion de ferrocarril
72° 27'? i se encuentra en la marjcn S del rio Itata,

a unos 30 kilometros al SE de la villa de
Coelemu, a 36 km al SW de la ciudad de Chilian i a
11 km al N del lugarejo de Quillon, por el camino
publico. 101, p. 870; i 163, p. 413; i fundo en 68, r>. 149.
Nueva Bilbao (Ciudad) en 63, p. 362,-Vease Consti-

35° 21' tucion.
Nueva Braunau (Colonia). Ha sido formada por ele-

41° 18' mentos estranjeros i se encuentra en la
73° 03' linea Santa Maria, a unos 10 a 12 kilo¬

metros al W del pueblo de Puerto Varas;
Nueva Braunan en 63, p. 486; aldea Nueva 1 rau-
man en 68, p. 149; colonia de Nuevo Brauman en
61, xcn, p. 166; i aldea Brauman en 101, p. 1157.
Nueva Carolina (Salitrera). Fue tasada por el Go-

20° 26'? bierno del Peru en 350 000 soles i se en-

69° 54'? cuentra en el canton de San Antonio, a
unos 61 kilometros por ferrocarril, al SE

de la ciudad de Iquique. 68, p. 149; i 77, p. 61.
Nueva Extremaaura (Denominacion). Fue la que

Pedro de Valdivia confirio a Chile por el
auto de la fundacion de la ciudad de Santiago, en
honor de la provincia de Espana de la que el era natu¬
ral. 155, p. 478.
Nueva Galicia (Isla) en 155, p. 232 i 479,-Vease de

43° 00' Chiloe.

Nueva Imperial (Ciudad). Esta compuesta de unas
38° 45' 70 manzanas cortadas en angulo recto,
72° 56' agrupadas alrededor de dos plazas, en un

hermoso valle, en la confluencia de los rio?
Cautin i Cholchol, a 26 m ae altitud i a 33 kilometres
al W de la ciudad de Temuco; principio a fcrmarse
desde que se fundo.el fuerte que existe en su estremo
NW, Irente a una de sus plazas, el 26 de febrero de
188~. En 1907 tenia una proporeion de alfabetos de
30,2%. 1, xx, n. 48; 63, p. 459; 101, p. 1096 i 1271:
14, p. 33 i perfil; 115, pi. 81; 155, p. 479; i 156.
Nueva Italia (Aldea). Es de caserio diseminado i se

38° 15' encuentra en la falda E de la cordillera de
73° 05' Nahuelbuta, al SW de la estacion de Ca-

pitan Pastene, del ferrocarril a Saboyar
tuvo su base en la concesion de colonizacion hecha al
senor Salvador Nicosia en 1903. 101, n. 1044; i Socie-
dad Colonizadora en 167.
Nueva Meulin (Aldea). Se encuentra en la costa N

42° 25' del estero de Meulin, de la isla de este
73° 18' nombre. 1, xxix, carta 157; i Meulin

(Nueva) en 1, xxi, carta 71.
Nueva Noria (Hoyada salitrera). Ha sido esplotada

20° 22' i se encuentra a 2 km al NW de la esta-
69° 53' cion de La Noria. 77, p. 60; i pueblo Nue-

va-Noria en 164, vii, p. 983.
Nueva Rosario (Salitrera). Fue tasa.da por el Go-

19° 36'? bierno del Peru en 260 000 soles, produjo
70° 01'? 1 818 toneladas de salitre en 1873 i se en¬

cuentra en el canton del Rincon, a 41,5
kilometros por ferrocarril, al E del puerto de Pisagua.
68, p. 149; i 77, p. 61; i Nuevo Rosario en 87, p. 615.
Nueva .Soledad (Salitrera). Produjo 12 727 toneladas

20° 28' de salitre en 1873 i se encuentra en el can-

69° 54' ton de La Soledad, a 1,5 km de la linea
ferrea i a 5 km al S de la estacion de San

Antonio; tiene un pozo de 30 a 60 m de hondura, que
se abandono despuesde cavado por creer que no daria
resultado, pero mas tarde se le encontro con mas <!e
20 de agua de mui buena calidad. 68, p. 149; 77, p. 60;
i 87, p. 615.
Nueva Virjinia (Salitrera). Produjo 636 toneladas de

20° 26' salitre en 1873 i se encuentra en el canton
69° 54' de La Arjentina. a 61 kilometros por ferro¬

carril, hacia el SE del puerto de Iquique.
68, p. 149; i 87, p. 615; i Nueva Virginia en 77, p. 61.1
Nueve (Punta). Se proyecta en la parte E del cana

47° 48' Martinez, desde la costa N, al NNE de la
73° 50' isla Gaston. 1, xxtv, carta 103.

Nuevo (Banco). Tiene 2 m de agua i se estiende en el
52° 50' canal Nuevo del estrecho de Magallanes,
70° 21' al S del cabo de San Vicente; cubre la

mitad de la boca de la bahia Lee. 1, xxii,
p. 240; xxiv, p. 87; i xxvi, p. 100; i 165, p. 451; i New
en 35, l! carta de Arrowsmith (1839).
Nuevo (Canal). Se abre en el estrecho de Magallanes

52° 55' entre las islas Magdalena i Marta por el \Y
70° 30' i la costa W de la isla Grande de la Tierra

del Fuego por el E. 1, n, p. 53; i xx\
p. 99; i 165, p. 451; i paso en 1, xix, p. 27; i XX, p. 1'
Nuevo (Puerto). Es grande, capaz de contener nume-

33° 32' rosos buques, de buen tenedero, esta res-
71° -37' guardado contra los vientosdel S, pero d. 1

todo abierto a los del NW, es de cost."
roquenas, elevadas i se abre inrtiediatamente al W del
balneario de Cartajena. 1, ill, p. 123; 62, II, p. 151:
i 156; San Antonio de las Bodegas o Puerto Nuevo
en 1, in, p. 80 i 122; rada de San Antonio de 1
Bodegas en 1, III, p. 80 i carta 7; puerto que den.
minan puerto Nuevo de San Antonio i especialmente
de las Bodegas en 155, p. 77; surjidero San Antonio
de las Bodegas i de las Bodegas o Puerto Nuevo
de San Antonio en 1, vi, p. 310; puerto San Anto¬
nio Puerto Nuevo en 68, p. 211; i de las Bodegas
en 1, iii, p. 122.
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Nuevo o Mecas (Puerto) en 111, n, p. 295 .-Vease
46° 30' Mecas.

Nuevo (Puerto). Esta abierto al NW, aunque un
49° 37' tanto abrigado por este lado por una serie
75° 23' de islas, es mui recomendable para fondear

buaues de cualquier tonelaje i se abre
entre costas granlticas, en la libera S del canal Sea
View o Miramax, en la parte N de la isla Mornington;
en su costa se encuentra buena agua dulce, erizos,
cholgas, tacas i maderas de diversas clases i lagunas
de gran tamano en el interior de los montes. 1, xxix,
p. Ill, 120, 136 i 160 i carta 162.
Nuevo (Puerto). Es de mal tenedero, ofrece atraca-

53° 21' dero solamente para lanchas i botes i se
69° 26' abre en la desembocadura del rio Nuevo,

en la costa NE de la bahia Inutil. 1, xxiv,
p. 175; i xxviii, carta 133; i caleta Puerto Nuevo en
1, xxvi, p. 253; i 156.
Nuevo (Rio). Afluye del NW al puerto Nuevo, en la

53° 20' costa NE de la bahia Inutil, de la isla
69° 30' Grande de Tierra del Fuego. 156; i Cel-

mira en 151, viii. croquis de Popper
(1887)?
Nuevo AfSo (Ensenada de) en 155, p. 479,-Vease seno

55° 22' de Ano Nuevo.
Nuevo Braunan (Colonia de) en 61, xcn, p. 166.-

41° 18' Vease de Nueva Braunau.
Nuevo de Cerro Azul (Volcan). Tiene la forma de

35° 38' un rnonton de piedras, de 100 m de altura,
70° 43' despedia olor a acido sulfuroso i lanzaba

pequenos conos de humo; se abrio el 26
de noviembre de 1847, en el cordon de cerros que se
levanta entre el Descabezado Grande i el cerro Azul.
El valle de! Barroso, a su pie, tiene 1 650 m de altitud.
61, 1850, p. 48 i 56.
Nuevo de Chilian (Volcan). El crater tiene mas o
36° 49'? menos 40 m de diametro i se abrio el 22 de
71° 25'? agosto de 1861, en las laderas del NW del

volcan de Chilian; formo una gran laguna
sobre la nieve, que se desbordo en el rnes de octubre
del mismo ano i ocasiono una crecida en el rio Nuble.
En el ano siguiente arrojaba piedras, escorias i peclazos
de lavas, con poco humo, a 100 i 150 m de altura; en
1864 estuvo en actividad nuevamente, la que duro
hasta el 15 de enero del aho siguiente, para aparecer
en ignicion el 30 del mismo rnes i ano i apagars'e ense-
guida. 61, xx, p. 280 vista i mapa. 299, 302 i 303; 65,
o. 266; i 66. p. 120 i pi. 15 vista.
Nuevo Juncal (Establecimiento de beneficio de mi-

25° 44' nerales). Se encuentra a 2 660 m de aiti-
69° 24' tud, en la parte superior de la quebrada

del Juncal. 98, ii, p. 318 i carta de San
Roman (1892); 137, carta iii de Darapsky (1900); i
156: i Juncal en 93, p. iv piano de Kaempffer (1904);
i 128; i caserio en 155, p. 346.
Nugulhue (Caserio!. Es de pocos habitantes i se en-
35° 58' cuentra en la costa del mar, hacia el F. de
72° 47' la punta Calan. 1, xvill, p. 68; i 155, p. 479;

i fundo Nogulhue en 68, p. 149.
Nugurne (Punta). Es de moderada altura, termina
36° 00' en una pequena eminencia que la carac-
72° 50' teriza, ya se la mire desde el N o desde

el S i es la mas avanzada del tramo de
costa que se estiende entre las caletas de Curani e i
Buchupureo. 1, in, p. 11; i vi, p. 282; Nugurue error
litografico en 156; Calan o Nugulhue en 1, xvm,
p. 68 i 313; i xxi, p. 7; Calan en 1, xxvn, p. 244; i
Oalan error tipografico en 1, xxxi, p. 59.
Nuigue (Punta) en 1, xvm, p. 279,-Vease de Nihue.
39° 20'

Nuilligueico (Volcan) en 120, p. 41 (Molina, 1776).-
37° 55' Vease de Callacui.

Numancia (Arrecife). I s de color oscuro, tiene 20 m
43° 00'? de largo, desoubre con las bajamares de
73° 16'? zizijias i se encuentra en el golfo del Cor-

covado, a 4,5 kilometros al NE de la punta
Centinela, de la isla de Tranquijfue denunciado por el

NUM

buque espanol de aquel nombre, a principios de 1866.
Se cree que pueda corresponder al bajo Magalianes.
1, i, p. 40; in, p. 139; viii, p. 133; ix, p. 66; xiii, p. 269;
i xxi, p. 122, 136 i 335; i 60, p. 419.
Numpai (Fundo). De 651 hectareas de superficie, con

35° 30'? 500 hectareas de terreno regado i 9 ha de -
71° 45'? vinedos, se encuentra a unos 6 kilometros

al W de la estacion de Maule, del ferroca-
rrilcentral. 63, p. 343; i 68, p. 150. ___

Numpulli (Punta) en 1, xxxi, p. 79 .'-Vease de Nunr-
39° 50' pulli.

Numuco (Cerro de). Se levanta en las' serranias que
30° 57' se estienden en la marjen E del cajon del
71° 00' Guatulame, hacia el E del caserio d'e'San

Marcos. 62, ii, p. 275 i 276; i 129.
Nunuhual (Altos de). Son barrancosos, estan cubier-
42° 18' tos de tupido bosque i se levantan en los
73° 21' ori j'enes de la quebrada del mismo nombre,

en la costa E de la isla de Chiloe, a! N de
los caserios de Tenaun i Llicaco. 1, xxi, p. 115.
Nunes (Isla). Es la del SW del grupo Rice Trevor,

53° 35' que cierra por el NW el seno Deepwater;
73° 45' del apellido del comandante del Condor ,

en la esploracion de 1912, senor Hell Nu¬
nes. 1, xxix, p. 10 croquis.
Nufiez (Banco de). Es de piedra, asoman en el algu-

41° 50' nos picadhos en bajamar i se' encuentra
73° 51' en la parte W de la bahia de Ancud, alle-

gado a la costa que corre entre Ahui i
Balcacura. 1, i, p. 253; i xxi, p. 296; de Nunez o de
Pecheura en 1, viii, p. 16; i 60, p. 361; isla Pedro
Nunez en 15, n, p. 73 (Woodes Rogers, 1710); i bajo
de Pechucura en 1, xu, p. 541 i 588 (Moraleda, 1788).
Nunez (Estero). Cae en la costa S del golfo de Que-
41° 52' talmahue, de la bahia de Ancud. 1. xxi,
73° 57' p. 302.

Nunez (Estero). Es mui profundo en la entrada i so-
53° 18' mero en el interior i se abre en la costa W
72° 29' del canal Indian, a! N de la isla Guzman,

1, xxvi, p. 275, 278 i 426; estuario en 1.
xxii, p. 291; brazo en 1, xxvi, carta 111; i caleta en
155, p. 480; i Nunez Creek en 35, i, carta de Arrows-
mith (1839).
Nufiez (Fundo). Tiene 600 hectareas de terreno re-
20° 28' gado i se encuentra a uncs 2 kilometros
68° 57' al W de la estacion de Calama; pertenece

al senor Ismael Nunez.
Nufiez (Morro). Es acantilado, de forma triangular,

52° 29' de unos 30 m de altura i se levanta en la
69° 40' -costa N de la Primera Angostura del estre-

cho de Magalianes; del apellido del piloto
de los hermanos Nodal, Juan Nufiez, quien se puso
en comunicacion con los indios en esta parte, en 1619.
1, xxi, p. 8; xxii, p. 232; i xxvi, p. 89; 11, p. 104;
156; i 165, p. 436.
Nunez (Puquio de). Da 0,75 litros por segundo, de

20° 36' agua de filtracion, con 26° C de tempera-
69° 22' tura, que proviene de arenas intercaladas

en la arena arcillosa; es el unico en esplo-
tacion i se encuentra a 1 198 m de altitud, a corta dis-
tancia al S del caserio de Matilla. 168, piano; manan-
tial en 77, p. 61 i 70; Nunes en 87, p. 616; galeria
Nufiez (Puquio Nufiez) en 168, p. 46 (Briiggen,
1918); i Puquio en 134; i 156.
Nunoa (Lugarejoj^en 3, iii, p. 349 (Alcedo, 1788c

33° 28' Vease Nunoa.
Nupangue (Fundo). De 3 608 hectareas de superficie,

38° 04' con 1 000 ha de bosques, se encuentra a
72° 35' unos 18 kilometros hacia el SW de la esta¬

cion de Pidima del ferrocarril central. 63,
p. 446; Nupangui en 68, p. 150; i aldea en 101, p. 1034.
Nupangui (Estero). Es de corto curso, nace en el

38° 04' portezuelo de Nupanqui i afluye del S a la
72° 35' marjen S del curso medio del rio Huequen.

68, p. 150; 156; riachuelo Nupanqui en
155, p. 480; i estero en 167; i riachuelo Nupangue
en 155, p. 484.
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Nupanqui (Portezuelo de). Se abre en el cordon de
38° 05' cerros que se levantan hacia el W de los
72° 33' cerros de Pidenco, en los orijenes del es¬

tero de Nupangui. 156; i 167.
Nutland (Bahia). Se abre en la parte SE de la isla de
53° 56' Santa Ines, en la costa W de la parte N
72° 19' del canal Barbara. 1, xxn, p. 278; 35, I,

carta de Arrowsmith; i 156.
Nutria (Bahia de-la) en 155, p. 480,-Vease Otter.

52° 22'
Nutria (Caleta). Se abre en la costa SE de la isla

52° 19' Pacheco, en la parte N de la boca de Ca-
74° 41' nales. 1, xxix, carta 2.

Nutria (Rio de la). Es de corto curso, nace en la falda
41° 15' NE del volcan de Calbuco i afluye a la
72° 34' marjen E del curso inferior del rio Juliet.

61, xli, p. 369; 134; i 156.

Nutrias (Isla de las). Tiene 0,8 km3 de superficie i se
41° 34' encuentra en la parte inferior del rio Que-
73° 40' nuir, del de Maullin. 1, i, p. 212; i vnr,

p. 162; i Nutria en 156.

Nutrias (Punta). Se proyecta en las aguas de la parte
52° 15' SE del canal Senoret, del archipielago de
74° 00' La Reina Aaelaida. 1, xxvm, p. 50.

Nutrin (Bajo). Tiene 2,5 m de agua i se encuentra en
52° 15' la parte SE del canal Senoret. del archi-
74° 00' pielago de La Reina Adelaida. 1, xxvm,

p. 50.

Nuvucutun (Rio). Es el nombre que los indljenas
37° 21' daban primitivamente al rio de La Laja.

1, vi, p. 259 nota al pie.

N
Nadi (Terreno El). Es pantanoso, de bordes mui irre-
41° 07' gulares, tiene de .1 a 3 kilometros de ancho
73° 04' i esta situado a un nivel inferior al del

terreno del E, que lo separa de la bahia
del Frutillar, del lago de Llanquihue, 1, viii, p. 209;
61, xli, p. 330; 62, i, p. 36; i 156.
Nadis (Fundo). Se encuentra en las marjenes de la

39° 54' parte inferior del rio Pichico, del de Quin-
72° 42' chilca. 68, p. 150; i 156.

Nadis (Rio de los). Corre por un valle deunos 2 kilo-
47° 40' metros de ancho, ocupado por nadis o vegas
72° 50' pantanosas, en medio de las cuales hace

un sinnumero de serpentinas; tiene ojos de
agua a ambos lados, esta orillado por estrechas zonas
de monte alto i afluye del SE a la marjen E del curso
medio del rio Baker. Ill, ii, p. 371 i 372 i vista i mapa
de Steffen (1909); 134; i 156; Nadis o de los Ponta-
nes en 154.
Nague (Caleta). Es mui reducida, esta abrigada de los

31° 52' vientos del NW por unas alturas medianas
71° 32' que rematan en el cabo de Las Tablas i se

abre en la parte N de la bahia de Conchali;
se puede obtener en sus riberas excelente agua, aves
de corral, legumbres, pescados i marjscos. 1, vii, p. 46;
61, xxxv, p. 22; Nagiie en 1, xvm, p. 349; Nague
en 1, xxix, carta 151: i 61, xxxv, mapa; Nagiie en 1,
vii, p. 48; bahia Nague en 127; i caleta Nahue en
155, p. 481.
Nahuelhuapi (Ensenada de). Es de buen abrigo i se

41° 23' abre en la parte SW de la bahia de Ralun;
72° 20' es el mejor surjidero de la rejion para toda

clase de buques. Ill, p. 63 i mapa de Stef¬
fen (1909); i surjidero en 1, viii, p. 92; Nahuelhuapi
en 60, p. 472; i fondeadero Nahuelguapi en 155,

466.
Nahuelhuapi (Penon). Es. aislado, roqueno i se en-
41° 23' cuentra en la ensenada del mismo nombre,
72° 20' del estero de Reloncavi. 1, viii, p. 93; i de

Nahuelhuapi en 60, p. 472.
Nahuelhuapi (Termas). Pobres de agua, con 32,2° C
41° 25' de temperatura, de sabor insipido i desa-
72° 20' gradable, exhalan un pronunciado olor a

hidrojeno sulfurado i revientan en el centro
de un pequeno estuario fangoso, bajo el nivel de media
marea, en la ensenada del mismo nombre. 61, xxxix,
p. 10 i 19; i xlvii, p. 690; de Nauelhuapi en 1, viii,
p. 93; de Nahuelhuapi en 63, p. 487; fuente termal
de Nahuelguapi en 155, p. 466; banos Llaulhuapi
en 85, p. 107; Llauhuelhuapi en 134; i Llauhuel-
guapi en 156; i termas Banos de^ Nahuelguapi en
68, p. 37.

Naicura (Hacienda de) en 62, ii, p. 74—V.ease fundo
__34° 19' Naicura.
Najo (Caleta). Se abre cerca de la caleta de Chues,

20° 35'? entre las de Chucumata i de Caramucho.
J0° 13'? 77, p. 11; i 95, p. 75.
Na Justa (Aguada de) en 98, iii, p. 138,-Vease de La

27° 40' Justa.
Nancagiie (Cerro) en 127,-Vease de Nancagua.
_33° 01'
Nanco (Estero). Es de largo curso i afluye del SE a la
38° 00' marjen S del estero de Chacahue, tribu-
72° 14' tario del rio Mininco. 62, i, p. 101; 156;

i 167; i riachuelo en 155, p. 481.
Nanco (Estero). Corre en un canadon de una profun-

38° 20' didad media de 100 m i afluye del SE a la
72° 33' marjen del curso inferior del estero de

Chanco, del rio Quino. 126, 1912, p. 422;
156; i 167.
Nanco (Fundo). De 6 622 hectareas de superficie, con

38° 00' 500 ha de terreno regado, 2 ha de vinedos
72° 33' i 200 ha de bosques, cuenta con servicio

de correos i escuela publica i se encuentra
a unos 27 kilometros al E de la ciudad de Collipulli.
63, p. 446; i 101, p. 1034; i lugarejo en 68, p. 150.
Nancos (Parajes de cultivo Los). Se encuentran en la

37° 42'? inmediacion del riachuelo de Pile, hacia
72° 08'? el E de la ciudad de Mulchen. 155, p.

481.
Nangari (Llanura de) o llano de Varas en 98, i, p. 9.-
_26° 55' Vease llano de Varas.
Nanjari (Pozo de). Tiene agua inmejorable a los 30

27° 05'? o 40 m de profundidad i ha sido labrado
69° 52'? en la parte S del llano de Varas; con sus

aguas se benefician los minerales de las
vetas de oro que se trabajan en el cerro de Cachiyuyo.
98, i, p. 41; i ill, p. 135; establecimiento en 161, i,
p. 40; i posada en 99, p. 63; i Nanjari en 98, hi,
p. 88.
Nango (Playa de). Afecta la forma de una herradura

42° 24' con su abertura vuelta hacia el NW, las
74" 11' rompientes forman una gran resaca en ella

i se estiende en la costa W de la isla de
Chiloe, al SW de la punta de Pan de Azucar. 1, xxi,
p. 168.
Nango (Punta de). Se proyecta en el mar, desde la

42° 24' costa W de la isla de Chiloe, al W de la
_74° 11' playa de aquel nombre. 1, xxi, p. 168.
Nango (Rio). Corre en la parte W de la isla de Chiloe

42° 25' i desagua inmediatamente al S de la punta
74° 09' de Pan de Azucar. 1, xxi, p. 168 i carta 69;

i 156.
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Rapanir (Riachuelo de) en 62, I, p. 100-Vease estero
_38° 00' Napanir.
Naqueta (Paso de) en 156.-Vease abra de Quilhuiri
_18° 47'
Nato (Cerro). Se levanta a 1 680 m de altitud, en la
44° 48' banda S del rio Cisnes, en el cordon limi-
72° 03' taneo con la Arjentina. 134; i Nato error

litografico en 156. .

Nebuco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a
35° 10'? unos 6 o 7 kilometros hacia el S del pueblo
72° 00'? de Curepto; es conocido con el nombre de

Nabuco en la localidad. 68, p. 150.
Nellocahui (Paso) en 120, p. 174-Vease Nellocahui.

39° 01'
Nicudahue (Rio) en 155, p. 473 i 481.-Yease Nicu-
_37° 32' dahue.
Nida (Lugar) en 1, xxx, carta 62.-Vease Nidu.
_41° 52'
Nilhue (Bajo). Se encuentra en la bahla Adriana, de
52° 18' la costa SE de la isla de Pedro Montt. 1,
73° 44' xxvin, p. 29.

Nilhue (Establecimiento El). Fue fundado por los se-
32° 45' nores Borja G. Huiaobro i Leonardo La-
70° 57' chowsky por el ano de 1848, tuvo hasta

7 hornos de fundicion, que producian anual-
mente mas de 1 500 toneladas de cobre en barras i se

encuentra en el valle de Catemu, del Aconcagua. 159,
p. 391, 395 i 410; i 156; lugarejo en 6_3, p. 186; 68,
p. 150; i caserio en 155, p. 481; i aldea Nilgiie en 101,
p. 307.
Nilhue (Puente del). Es de fierro, corto i ba sido cons-
33° 22' truido en el curso superior del rio Mapo-
70° 28' cho, para dar paso al camino de Las Con-

__ des a Los Bronces. 119, p. 52.
Nilhue (Quebrada del). Corre hacia el W i desemboca
32° 43' en el valle de Catemu. 156; i del Nilhue
70° 55' error litografico en 127.

Nilhues (Quebrada de los). Remata en la marjen N
33° 22' de la parte superior de la del Mapocho, al
70° 28'? E de la desembocadura de la quebrada del

Arrayan. 155, p. 481.
Nilque (Rio). Afluye del SE a la bahia de Futacullin;
40° 43' de la costa S del lago de Puyehue. 61,
72° 25' lxxxviii, p. 206; Rilgue en 156; i Lilque

en 1, viii, p. 216 (Senoret, 1878)?
Nilquen (Rio). Afluye del S a la costa SE del lago de
40° 43' Puyehue, al W de la desembocadura del
72° 18' rio Pescadores. 134; i 156.

Ninquihue (Desvio de cruzamiento de ferrocarril) en
_36° 28' 163, p. 402,-Vease Ninquilhue.
Nine (Cerro de) en 155, p. 471 i 481,-Vease de Negrete.

37° 35'

Nipa (Mineral). Es de cobre i se encuentra en e cor-
31° 59' don de cerros que se levantan entre los
70° 53' cajones de El Durazno i de JLas Camisas,

del Choapa. 127; i 156; i Nipas en 68,
p. 150.
Nipa (Morro de la). Tiene minerales de cobre i se le-
32° 20' vanta a 2 200 m de altitud, en el cordon
70° 56' de cerros que se estiende entre los-cajo¬

nes de Petorca i de La Ligua. 156; alto en
63, p. 181; i cerro en 155, p. 481; i 159, p. 383; de la
Nipa en 61, xv, p. 50; i morro de la Nipa o Clonque
en 127.
Ripaco (Fundo). Tiene 700 hectareas de terreno re-

37° 52' gado i se encuentra en las marjenes del
;72° 39' riachuelo del mismo nombre, del rio Hue-

quen. 68, p. 150.
Ripaco (Riachuelo). Es de corto cutso, corre entre las
37° 52' partes inferiores de los rios Malleco i Hue-
72° 39' quen i se vacia en la marjen E de este

ultimo rio, a unos 2 kilometros al S del
caserio de este nombre. 155, p. 482; i zanjon en 62,
I, p. 98; Nipaco en 155, p. 475; i estero en 167; i Ni-
taco error litografico en 156.

NIP

Nipan (Fundo). Tiene 90 hectareas de superficie i se
37° 28' encuentra entre los rios Coreo i Quilleco,
71° 58' a corta distancia hacia el NE de la aldea

de este nombre. 68, p. 150; 155, p. 482;
Q156; i hacienda en 62, I, p. 157.
Nipas (Cuesta de las). Se encuentra en el camino que

30° 15' comunica la parte inferior del valle de
71° 05' Hurtado con el pueblo de Andacollo. 62,

_ ii, p. 295; i 155, p. 482.
Nipas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

36° 37' banda S de la parte inferior del rio Itata,
72° 32' a 39 m de altitud, a 9 kilometros al W de

la estacion de Cayumanque i a 10 km . 1
SE de la de Magdalena. 104, p. 33 i perfil; i 156.
Nipas (Fundo Las). Se encuentra en las montanas del
35° 14' mismo nombre, al SE del fundo de Rapi-
71° 45' lermo i al W del de Litue, hacia el NW de

_ la ciudad de Talca. 68, p. 150; 101, p. 629;
i 156; i Nina en 155, p, 482; hacienda de las Nipas en
66, p. 40 i 238.
Nipas (Fundo). Tiene 900 hectareas de superficie i se

36° 37' encuentra en la banda S de la parte infe-
72° 32' rior del rio Itata, a 13 kilometros al W de

la estacion de Confluencia. 101, p. 870;
LNipas de Ranquil en 155, p. 482.
Nipas (Quebrada de las). Nace en el portezuelo del

30° 47' Agua Amarilla, corre hacia el N i desenr-
70° 42' boca en la marjen S de la parte superior

de la del Raoel, frente al caserio de Val-
divia. 62, n, p. 281; 118, p. 173; 134; i 156; i de la
Nipa en 129.
Nipas (Quebrada de las). Corre hacia el S i desemboca

31° 00' en la marjen N del curso superior de la
70° 39' del rio Grande, a corta distancia al NE

de la desembocadura de la del rio Tasca-
dero; Nipa en 156; i de las Nipas en 119, p. 235; i 134.
Nipas de Ranquil (Aldea). Es de corto caserio, cuenta

36° 38'? con servicio de correos i se encuentra en
72° 33'? la banda S de la parte inferior del rio Ita¬

ta, en los declives de un cerro que se le¬
vanta en el valle de aque! nombre, a la orilla del cami¬
no publico que comunica las ciudades de Chilian i
Tome, inmediata al lado E de la aldea de Ranquil. 63,
p. 394; 68, p. 150; i caserio en 155, p. 482.
Nipilco (Riachuelo de). Es de corto curso, corre al S
37° 11' del pueblo de Yungai i bana el fundo de
72° 03' aquel nombre, a 2 kilometros de la esta¬

cion de Cholguan, del ferrocarril a Antuco.
62, i, p. 244; i Ripilco en 155, p. 482.
Niquen (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en las

36° 17' marjenes del rio del mismo nombre, a
71° 54' 167 m de altitud, a 18 kilometros al S de

la ciudad de Parral. 104, p. 33 i perfil; 155,
p. 482; 'i 156.
Riquen (Fundo). Tiene 314 hectareas de terreno re-

36° 16' gado i 11 ha de vinedos i se encuentra a
72° 04' unos 13 kilometros al W de la estacion del

mismo nombre. 63, p. 375.
Niquen (Fundo) en 155, p. 482.-Vease Niquen.
_39° 21'
Riquen (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

36° 15' servicio de correos i se .encuentra en medio
72° 09' de terrenos de cultivo, en las marjenes del

curso inferior del rio del mismo nombre,
del de Perquilauquen. 62, i, p. 256; 68, p. 150; i 156;
Qaldea Riquen en 155, p. 482.
Riquen (Rio de). De mediano caudal, es cruzado por

36° 17' el ferrocarril central en las inmediaciones
72° 00' de la estacion del mismo nombre, corre

hacia el W, pasa por el lugarejo del mismo
titulo i concluye por vaciarse, dividido en dos brazos,
en la marjen S de la parte media del rio Perquilau¬
quen. 62, I, p. 254; 155, p. 482; i 156.
Niquihue (Estero). Es cruzado por el ferrocarril cen-

36° 28' tral, a corta distancia al N del desvio de
72° 05' cruzamiento de Ninquilhue i afluye del SE

. a la marjen S de la parte superior del rio
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Changaral, del Nuble; es llamado Ninquihue en la
localidad. 156.

Nire (Riachuelo). Es de corto ci rso i afluye del N a
38° 26' los orljenes del rio Cautin. 62, t, p. 89; i
71° 33' 155, p. 483; i estero Nirre en 166; i 167.

Nireco (Rio). Tiene sus nacimientos en las cercamas'
38° 40' del portezuelo de Sanueco i afluye a la
71° 23' pa_rte NW de la laguna de Gualletuc. 134;

i Nlrreco en 156.
Nirehuau (Rio). Se forma con el de Goichel i el de
45° 11' Richards principalmente, corre hacia el W
72° 00' por entre serranias selvosas i se vacia en

la marjen E del curso superior del rio Ma-
niuales. 108, mapa de Steffen (1898); i 134; Nirehuau
0 Coichel en 154; Nirevao o Nirehuau en 110, p. 105;

1 Nireguao en 156.
Nirreco o Chilpeco (Estero). 15s de corto curso i

38° 23' afluye del SW a la marjen W del curso
71° 16' superior del rio Biobio, a poca distancia

al N del fuerte de Lonquimai. 166; i Mi-
rreco error litografico en 134; i 156.
Nochaco (Fundo) en 68, p. 150,-Vease Noschaco.
39° 43'

Nochas (Fundo Las). Tiene 1 890 hectareas de super-
37° 17'? ficie i se halla con otras heredades del mis-
73° 15'? mo nombre, en la marjen E del curso infe¬

rior del rio Carampangue, a unos 4 kilo-
metros de la estacion de este nombre. 68, p. 150; i 155.
p. 483.
Nuble (Fundo). De 2 075 hectareas de superficie, con

36° 36' 1 800 hectareas de terreno regado i 118 ha
72° 05' de vinedos, se encuentra hacia el lado NE

de la estacion de Chilian. 63, p. 381; 68,
p. 150; 101, p. 789; i 155, p. 483.

NUB
Nuble (Rio). Nace en las l'aldas W del cordon limi
36° 32' taneo con la Arjentina, corre hacia el NW
72° 00' entre marjenes quebradas, montuosas i es-

trechas, que se abren en Uegando al valle
central i se estienden en terrenos de mas o menos cul-
tivo hasta su termino, en la marjen N del curso infe¬
rior del rio Itata. 10, p. 231 (Juan de Ojeda, 1803);
66, p. 245; 134; 155. p. 483; i 156; i Nubbe o Nuble
en 3, hi, p. 347 (Alcedo, 17-88).
Numi-Numi (Rio). Es formado por la union de los

39° 43' rios Carirrine i Reiguaico, toma despues el
71° 53' nombre de Cuacua i se vacia en la parte N

de la laguna de Neltume. 120, p. 285; i
Numi-numi en la p. 328.
Numpulli (Punt,a de). Es escarpada i se proyect,a en

39° 50' el mar, a corta distancia al N de la de El
73° 24' Molino. 1. v, p. 120; 61, xxxi, p. 79; i 155,

p. 484; i Numpulli error tipografico en 1,
xxxi, p. 79.
Nunoa (Estacion del ferrocarril de circunvalacion). Se

33° 27' encuentra en la parte SE de la ciudad de
70° 38' Santiago, a 558 m de altited, a 2 kilome-

t.ros al S de la estacion de Providencia. 104,
p. 33 i perfil.
Nunoa (Lugarejo). Tiene servicio de correos, rejistro

33° 28' civil i escuelas publicas i se ha formado
70° 36' a 600 m de altitud, en medio de hermosas

quintas i posesiones de cultivados parajes,
hacia el lado E de la ciudad de Santiago, de la que
forma un barrio; en un ano de observaciones se ha
anotado 783,7 mm para el agua caida. 62, II, p. 125;
63, p. 243; 103, p. 97; i 156; villa en 68, p. 150; pueblo
en 101, p. 424; i caserlo en 155, p. 484; Nunoa en 3,
m, p. 349 (Alcedo, 1788); e Innoa error tipografico
en 66, p. 319.
Nupangue (Riachuelo) en 155, p. 484-Vease estero

38° 04' Nupangui.

o
Oake (Bahia). Es buena para fondear i ofrece buena
52° 24' i abundante agua en una cascada de 73 m
73° 42' de altura, que se precipita en la costa SE

de la peninsula Bueras, del canal Smyth.
1, xxvi, carta 111; 35, I, p. 259 i carta de Arrowsmith
(1839); 44, p. 80; 60, p. 229; i 156; i Oaks erronea-
rnente en 1, xxvil, p. 20 i carta 126.
Oazy (Bahia),. Esta rodeada de playas bajas i anega-

55° 40' dizas i de contornos tambien bajos i de
70° 33' escasa vejetacion, presenta entrada angos-

ta, adecuada solamente para embarcacio-
nes menores, se estrecha considerablemente en el inte¬
rior. deja unos 380 m para fondear i se abre hacia el W
de la boca SW de la Segunda Angostura del estrecho
de Magallanes; queda en seco una gran parte en baja-
mar i no se puede hacer aguada sino con mucha difi-
cultad. 1, xxil, p. 238; i xxvi, p. Ill; 34, I, p. 141;
35, I, p. 214 i carta de Arrowsmith (1839); i 156; i
Puerto en 155, p. 485; i 165, p. 444; Oaz harbour en
12, p. 62 (Narborough, 1670); puerto Oazi en 68,
p. 151; Oozy en 16, carta de Anson (1740); Oozey en
20, pi. 2 (1774); Oats en 23, pi. 4 (1767); de Pajaros
en 4, carta de Cordoba (1788); i 155, p. 504; de Paja¬
ros u Oazy en 44, p. 21; Cenagoso en 44, p. 28; i
rada Cenagosa en 155, p. 143 i 505.
Obelisco (Cerro);. Se levanta a 1 110 m de altitud,
50° 47' entre los cajones de los rios de Las Chinas
72° 34' i Zamora. 122, p. 74; 134; i 156.

Obelisco (Roca). Se encuentra en el Oceano, a corta
52° 24' distancia al S de la isla en que se ha cons-
75° 06' truido el faro, del grupo de Las Evanje-

listas. 1, xxix, carta 2.

Oberreuter (Estero). Se abre en la parte NW de la
52° 52' isla Riesco, en la costa SW de las aguas
72° 33' de Skyring; del apellido del injeniero de

la <WIagallanes», en la esploracion de 1902,
senor Pedro Oberreuter. 1, xxvi, p. 388 i 473; i Ove-
rreuter en la carta; 111; i 156.
Obispito (Caleta del). Es pequefia, desabrigada, ofrece

26° 44' desembarcadero ordinariamente malo i con

70° 49' vertientes a la altura de las mareas i se

abre a corta distancia al S de la caleta del
Obispo; un camino carretero la comunica con el mine¬
ral de El Morado. 1, vn, p. 121; i xx, p. 168; 98, in,
p. 98; 155, p. 485; i 156.
Obispo (Aguada de El). Se encuentra en la parte su-

27° 07' perior de la quebrada de Paipote, donde
69° 38' los congKomerados de porfidos, estan atra-

vesado's por un dike de diorita porfidica.
98, hi, p. 148 i carta ; 156; i 161, I, p. 185.
Obispo (Caleta del). Es pequena, abierta, con mal

26° 41' desembarcadero, de inmediaciones aridas
70° 48' i peladas, presenta vertientes a la altura

de las mareas i se abre en la desemboca-
dura de la quebrada de El Potrero; su nombre se de-
riva de la visita efectuada a estos lugares en 1709, por
el obispo Romero, desde la ciudad de Santiago. 1,
vil, p. 121; xvni, p. 122; i xx, p. 168; 63, p. 131; 98,
hi. p. 98; 155, p. 485; i 156; i puerto en 68, p. 151.
Obispo (Cerro del). Es arenoso, esta coronado por al-

26° 40' gunas rocas i se levanta a 846 m de altitud,
70° 44' a corta distancia hacia el NE de la caleta

del mismo nombre. 62, II, p. 312; 98, ii,
p. 381 i carta; 155, p. 485; i 156.
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Obispo (Estero del). Es de corto curso i bana el fundo
39° 52' de El Agua del Obispo, en la marjen N del
73° 23' rio Valdivia, al W de la desembocadura del

estero de Cutipai. 1, v, carta 13.
Obispo (Vegas del). Se encuentran al N del paso de
28° 10' La Pena Negra, en los orijenes del rio Ca-
69° 25' chitos. 118, p. 117; i 134.

Oblique (Ventisquero). Se encuentra en la ribera
54° 49' del brazo Noroeste, hacia el E del puerto
69° 50' Garibaldi, en la parte S de la isla Grande

de Tierra del Fuego. 45, i, carta del coman-
-dante Martial (1883).
Obra (Fundo La). Tiene 110 hectareas de terreno

35° 02' regado i se encuentra en la banda N de la
71° 13' . parte inferior del rio Lontue, a unos 5 ki¬

lometros al SE de la ciudad de Curico.
101, p. 581; 155, p. 485; i 156; lugarejo en 63, p. 319;
i 68, p. 151: i aldea en 101, p. 581.
Obra (Fundo). De 82-1 hectareas de superficie, con

35° 17' 628 hectareas de terreno regado, se encuen-
71° 20' tra a unos 6 kilometros hacia el W del ca-

serio de Cumpeo.
-Obra (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra a

35° 17' 12 kilometros al E de la estacion de Ca-
71° 20' marico, del ferrocarril central. 68, p. 151.

Obra (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en el
33° 35' fundo del mismo nombre, en la marjen N
70° 30' del curso superior del rio Maipo, a 786 m

de altitud i a 7 kilometros al NE de la
estacion de Puente Alto; en sus vecindades se encuen¬
tran las boca-tomas de los primeros grandes canales
de irrigacion. Se ha rejistrado 648,7 mm para el agua
caida en 26 dias de lluvia, con 81,5 mm de maxima
cliaria, en 1921. 63, p. 263; 68, p. 151; 101, p. 443;
104, p. 28 i perfil; 126, 1912, p. 301; i 156; aldeita en
•85, p. 68; i casas en 62, ii, p. 144.
Obrajia (Hacienda). Se encuentra en la parte media

18° 50' de la quebrada de Vitor, a corta distancia
69° 49' hacia el W del pueblo de Codpa. 77, p. 62;

87, p. 619; Ofrajia en 134; i 156; Ofra-
gilla en 141, atlas de Raimondi (1874); Ofrajilla en
164, vii, p. 814; Eofrajia en 140, p. 38 (Paz Soldan,
1865); aldea Eufrasia en 77, p. 35; 87, p. 347; i ca¬
serio en 155, p. 271.
Obras (Lugarejo Las). Esta compuesto de quintas i
38° 15' sitios de recreo i se encuentra inmediata-
72° 39' inente hacia el NE de la ciudad de Trai-

guen. 63, p. 448; i 68, p. 151.
O'Brien (Canal) en 156.-Vease Frances.
54° 53'

O'Brien (Isla). Tiene unos 144 km2 de superficie, con
54° 51' cumbres nevadas de hasta 1 000 m de al-
70° 36' tura, principalmente en su parte S, es de

costas roquenas i mui recortadas, menos
elevadas las del N que las del S, presenta hermosos
bosques de arboles siempre verdes, entre los que pre-
domina la haya antartica i se encuentra entre los ca¬
nales Pomar i Frances; en la parte S se construyeron
dos pequenas casas para atender a la esplotacion de
la isla, las que estaban abandonadas en el mes de marzo
de 1902. Del apellido del comandante de la fragata
chilena «Lautaro». senor Jorje O'Brien que aborclo
a la fragata espanola «Esmeralda », en las aguas de
Valparaiso, el 18 de abril de 1818. 1, xiv, p. 389 i
carta de la «Romanche (1883); xxv, p. 28; xxvi,
p. 344; i xxix, p. 19; 35, i, carta cl£ Arrowsmith (1839);
155, p. 485; 156; i 165, p. 357 i 380.
O'Brien (Monte). Es visible desde el canal Senoret i

52° 14'? se levanta a 754 m de altitud, en el cordon
73° 55'? divisorio lonjitudinal de aguas de la isla

Pedro Montt. 1, xxvin, p. 31 i 50.
O'Brien (Puerto). Es de buen tenedero, abrigado del

52° 14' NW i se abre en el canal Senoret, en la
74° 01' costa W de la isla Pedro Montt; al E de

la punta Radica descarga un arroyito de
agua dulce, cuyo caudal depende esencialmente de las
lluvias. 156; i bahia en 1. xxvin, p. 49 i carta 58.

OBR

O'Brien (Punta). Se proyecta en la parte S de la
46° 49' bahia derail Quintin, desde la costa N de
74° 33' la peninsula Forelius. 1, xxvii, carta 138.

Observacion (Caleta de la). Con multitud de peque-
47° 54' nos cipreses, se abre en la parte E de la
73° 50' isla Merino Jarpa, en la costa W del canal

Troy a; los fundamentos de granitos, son
atravesados en partes por otras rocas plutonicas, de
color gris verdoso i grano fino, probablemente diaba-
sas. Ill, ii, p. 329 i mapa de Steffen.
Observacion (Cerro). Se levanta a unos 800 m de
41° 48' altitud, al E de la confluencia de los rios
72° 00' Puelo i Manso; fue bautizado con aquel

nombre, por habersele ascendido para ha-
cer observaciones astronomicas en 1896. 61, xcv.
p. 202; 134; i 156.
Observacion (Isla de la). Es pequena, esta compuesta
52° 46' de laminas de pizarra i se encuentra en e!
74° 38' estremo W de la entrada al puerto de la

Misericordia, del estrecho de Magallanes;
diole ese nombre la espedicion de Parker King i Fitz-
Roy en 1827, por haber establecido en el la aparatos
de observacion. 155, p. 448 i 485.
Observacion (Puerto). Se abre en la parte N de la

52° 20' boca de Canales, en la costa SE de la isla
74° 42' Pacheco. 1, xxix, carta 2; i xxx, carta 160;

i 156.
Observacion o Lengua de Vaca (Punta) en 1, xvnr,

37° 10' p. 200.-Vease Lengua de Vaca.
Observacion (Punta). Se proyecta en la parte W del

51° 52' golfo Almirante Montt, desde el estremo
72° 53' NE de la isla de Diego Portales. 1, xxvii,

carta 123.
Observacion (Punta). Se proj'ecta en el puerto Por-
52° 06' tales, de la parte N de la isla de Barros
74° 11' Arana. 1, xxvin, p. 40.

Observacion (Punta). Se proyecta en el puerto Con-
53° 21' dor, del estero de este nombre, desde la
72° 38' parte N de la isla Dagnino. 1, xxiv, carta

94.
Observador (Monte). Es de mediana altura i se le-
42° 41' vanta en la marjen S de la parte media del
72° 18' cajon del Vodudahue, hacia el SW del codo

que hace en la correntada del Toro. 112,
carta de Fonck (1896); 134; i 156.
Observation (Monte). Es mediano, de cima despe-

52° 29' jada i se levanta en una de las islas del
74° 36' grupo Narborough; desde el los oficiales

del «Beagle», practicaron observaciones en
1827. 35, iv, p. 75; e isla de la Observacion en 155,
p. 485.
Observatorio (Caleta). Se abre en la parte NW del
54° 05' puerto Toro, de la costa E de la isla Nava-
67° 05' rino. 1, xxn, carta 76; i xxvi, carta 147.

Observatorio (Cayo). Se encuentra en el estero de
41° 39' Reloncavi, allegado a la parte S de la en-
72° 22' trada a la bahia de Sotomo. 1, xxx, carta

62; i 61, xxxix, p. 28 i mapa.
Observatorio (Cayo). Se encuentra en el canal Cha-
45" 43' cabuco, al S de la punta Harchy, de la
73° 52' parte SE de la isla Humos. 1, xxvii, carta

152; i 60, p. 378.
Observatorio (Isla) en 1, xxx, carta 62.-Vease Elena.

43° 20'
Observatorio (Islote). Se encuentra en la caleta Cock-
50° 05' le, de la costa E de la isla Pilot. 1, ix,
75° 02' p. 172; i 60, p. 274.

Observatorio (Islote). Se encuentra en el fondeadero
50° 10' Tizard, en el abra Tom, del canal de La
74° 48' Concepcion. 1, ix, p. 165; i 60, p. 265.

Observatorio (Islote). Esta cubierto de vejetacion i
53° 51' abriga por el E a la bahia Bougainville,
71° 04' de la parte SE de la peninsula de Bruns¬

wick; fue llamado de l'Observatoire por
Bougainville, por haber establecido en el su observa¬
torio, en febrero de 1765. 1, v, p. 16; 4, p. 117 i carta
de Cordoba (1788); i 23, i, pi. 5 (Bougainville); cayo
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en 1, v, p. 15; isleta en la p. 11 del final; e isla en 155,
p. 81 i 485.

_

Observatorio (Roca). Se encuentra en el puerto Hen-
50° 00' ry, de la parte NW de la isla Madre de
75° 20' Dios. 60, p. 278.

Obsidiana (Mineral). Es de oro i se encuentra en la
25° 04' sierra del Relincho, al N de la Aguada de
69° 34' Cachinal. 98, carta de San Roman (1892);

99, p. 225; i 152.
Obstaculo (Rio). Presenta barranca casi verticales
48° 54' de mas de 10 m de altura, que ofrecen un
72° 46' serio obstaculo al paso por la ribera S del

lago de San Martin. 134; i 156.
Obstruccion (Estero). Presenta riberas boscosas i li-

52° 20' mita por el NE la peninsula Munoz Ga-
72° 35' mero; en los primeros 20 kilometres de la

parte N, esta encerrado por cerros altos
con poderosa vejetacion, que dejan al pie riberas bajas
i pequenas planicies cubiertas de arbolado. La parte
que sigue al S esta formada por barrancos de 50 i mas
metros de altura i presenta muchas islas pequenas,
que se avanzan hacia el canal en el estremo SW, donde
termina en cerros de 800 m de altura, cubiertos de
nieve en sus cumbres; las aves acuaticas son abundan-
tes en la parte N, esp'ecialmente los cisnes de cuello
negro. Por su falta de comunicacion con las aguas de
Skyring, diole el teniente de este apellido, el nornbre
de Obstruction, al reconocerlo en 1830. 35, 1, p. 351
i 352 i carta de Arrowsmith (1839); 60, p. 243; i 156;
i seno de la Obstruccion en 155, p. 485.
Obstruccion (Punta). Se proyecta en la parte S del
51° 56' golfo Almirante Montt, desde la parte W
72° 48' de la entrada al estero de aquel nombre.

15 6.
Ocacucho (Caserio). Es de corta poblacion indijena

19° 48' i se encuentra en el valle del mismo nom-

68° 44' bre, del de Cancosa. 116, p. 238; 134; i 156.
Ocacucho (Rio de). Es formado por 4 vertientes que

19° 50' se unen, de unos 200 litros de agua por
68° 42' segundo (noviembre de 1918) en total i

se junta con el rio de Sacaya, para formal'
el de Cancosa. 116, p. 238 i 274; 134; i 156; arroyo
en 126, 1919, p. 297; i estero en el piano.
Ocaica (Vertiente termal de). Se encuentra en la que-
20° 05'? brada de Mamina. 2, 8, p. 292; 77. p. 62;
69° 14'? 95, p. 53; i 149, i, p. 144.

Ocampo (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ser-
32° 48' vicio de correos i se encuentra en la mar-

70° 57' jen S de la parte media del rio Aconcagua,
a 457 m de altitud, a 11 kilometres al NF.

de la estacion de Vegas i a 19 km al SW de la ciudad
de San Felipe; en un ano de observaciones se ha ano-
tado 102,7 mm para el agua caida. 104, p. 34 i perfil;
i 156; i Lo Campo erroneamente en 103, p. 97; i 163,
p. 118.
Ocar (Lugarejo) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).-
42° 10' Vease Aucar.

Ocasion (Bahia) en 156.-Vease ensenada de La Ora-
52° 09' cion.

Ocasion (Caleta). Es limpia, un sargazo avaliza un
51° 43' escollo que hai en ella, ofrece una darsena
73° 59' en el fondo, que es inmejorabie fondeadero

para buques pequenos, esta abrigada de
todos los vientos i se abre en la parte NE de la-bahia
Lecky, de la isla Piazzi; agua i lena se puede hacer
con facilidad en tierra. 1, vi, p. 18 i carta 18; i xxir,
p. 43; 155, p. 486; i 156.
Ocasion (Canal). Corre entre la costa E de la isla
54' 33' Aguirre i la parte W de la peninsula Breck-
72° 00' nock. 1, xxv, p. 15 i carta 98; xxvi, carta

147; i xxix, p. 18; i 156.
Ocasion (Puerto). Es abiertq al N, pero reg 1 rmenfe

53° 16' protejido del SW i se abre en la parte NW
72° 14' de la peninsula de Brunswick, hacia el E

de la boca NE del canal Indian; en el fondo
desemboca un arroyo, en el que se puede hacer buena

i abundante aguada. 1, xxvi, carta 111 i 118; i 15o: i
caleta en 1, xxvi, p. 283 i 432.
Ocasion (Punta). Se proyecta en la parte NE del
53° 15' canal Indian, desde la parte W del puerto
72° 14' de aquel nombre. 1, xxvi, carta 111.

Occidental (Paso). Se abre entre el mas occidental
54° 52' de los islotes Timbales i la punta Ameri-
70° 23' cana, de la isla O'Brien. 165, p. 380.

Occidental (Weather point) (Punta) en 1, x.xi,
43° 36' p. 276.-Vease Weather.

Occidental (Punta). Se proyecta en el estrecho de
53° 44' Magallanes, desde la parte W de la entrada
71° 57' a la bahia Cordes-. 4, piano de la bahia

Cordes (Cordoba, 1788).
Occidental (Punta). Se proyecta en el paso Picton,

55° 01' desde la parte W de la isla de este nombre.
67° 04' 1, xxvi, carta 117.

Occiola (Desembarcadero). Es apropiado para lanchas.'
43° 33' i botes, con buen tiempo i se abre en la
74° 42' costa N de la isla Guafo, a media distancia

entre la punta Norte i la caleta Small; se
vacia en el un arroyo de cierta importancia. Del nom¬
bre de un buque que naufrago alii i cuyos restos son
visibles en bajamar. 1, xxvii, p. 200; i xxxi, carta 159;
i caleta Tres Bocas en 1, xxi, p. 276.
Ochagavia (Fundo). Tiene 314 hectareas de terreno
33° 30' regado i se encuentra a unos 3 kilometres.
70° 40' al S de la estacion de San Diego, del ferro¬

carril de circunvalaeion de la ciudad de
Santiago; le viene el nombre del apellido navarro de
su antiguo propietario. 101, p. 424; chacra en 63, p. 255:
i predio en 155, p. 486.
Ocharaza (Quebrada de). Es jeneralmente seca, lleva

19° 40' un hilo de agua entre Chusmisa i Usma-
69° 10' gama que proviene principalmente de la

quebrada de Chapire, corre hacia el SW
i desemboca en la marjen N de la quebrada de Tara-
paca, frente al caserio de La Mocha; a cuatro kilome¬
tres al NE de su desembocadura, se encuentra un en-
sanchamiento, aguas abajo del cual esta formada por
dos farallones mui altos i corre con 7% de penclienle
media. 95, p. 49; 116, p. 280; 126, 1919, p. 294; 154;
i 156.
Ochavario (Cabo de) en 1, v, p. 518 (Cortes Hojea,
46° 59' 1557).-Vease Tres Montes.

Ochavario (Puerto del). Es angosto, abrigado de todos
50° 41' los vientos i mar, pero inutil para los usos
74° 28' jenerales de la navegacion i se abre entre-

montanas tendidas, en la costa W de la
isla Chatham, al N de la angostura Guia. 1, vil, p. 451
(Sarmiento de Gamboa, diciembre de 1579); 4, carta
de Cordoba (1788); 25, p. 496 (Malaspina, 1790); 35,
i, p. 265; i 155, p. 486; i Ochovario erroneamente en
1, viii, p. 457; ix, p. 154; 60, p. 253; i 156.
Ocho de Febrero (Cerro). Se levanta a 1 463 m de
41° 02' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
71° 53' jentina, en los orijenes del rio Peulla; fue

bautizado as;, por el dia de la ascension
verificada por los senores Briede en 1889. 61, lxxxiv,
p. 1194 i ma pa.
Oco (Sembrio de). Se encuentra en la quebrada de

19° 20'? Camina, cerca del sembrio de Cuisama. 77,
69° 30'? p. 62; 95, p. 44; i 149, i, p. 140; i tierras

en 2, 7, p. 216.
Ocoa (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con servicio
32' 50' de correos, esct elas p iblicas i estacion de
71° 07' ferrocarril i se encuentra en la marjen S

de la parte inferior del rio Aconcagua, a
306 m de altitud, a 9 kilometres al W de la estacion
de Las Vegas i a 13 km al E de la de La Calera. 61,
1854, p. 151; 68, p. 151; 101, p. 364; 104, p. 34 i perfil;
155, p. 486; i 156; i pueblo Ochoa en 3, nr, p. 361
(Alcedo, 1788).
Ocoa (Arroyo de). Afiuye a la marjen S de la parte
32° 50' inferior del rio Aconcagua, en las cercanias
71° 07' de la estacion de aquel nombre, del ferro¬

carril a Valparaiso; en su valle crecen la&
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palmeras de Chile hasta los 1 400 m de altitud. 61,
1854, p. 153, 171 i 179; i estero en 63, p. 201.
Ocom (Portezuelo de). Se abre a 1610 m de altitud,
39° 49' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 41' al S del paso de Carirrine. 120, p. 175;

134; i 156.
O'Connor (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie i se en-
49° 29' cuentra en el paso Escape, allegada a la
74° 27' costa E de la isla Wellington. 156.

Octal. (Aldea) en 101, p. 1158-Vease villa Puerto
40° 59' Octai.

Octai (Puerto). Es excelente, miii abrigado, ofrece en
40° 59' su estremidad N una especie de darsena
72° 52' natural, apropiada para la reparacion de

lanchas i botes i se abre en el rincon NW
de la bahla semicircular que forma en la parte N el
lago de Llanquihue. 1, viii, p. 77; 68, p. 151; i de
Octay en 155, p. 486.
8." de Longavi (Fundo). Se encuentra a alguna dis-
36° 00' tancia hacia el E de la estacion de Lon-
71° 35' gavl. 63, p. 354; e Hijuela Octava en 156.

Octavio (Punta). Se proyecta en el canal Nogueira,
31° 44' desde la parte S de la entrada al puerto
74° 46' Cornejo. 1, xxviii, p. 75; xxix, p. 202;

i xxx, carta 160.
Octay o Desolado (Paso) en 162, i, p. 56 (Reichert,
41° 05' 1917).-Vease portezuelo de la Desolacion.

Octubre (Canal). Presenta varias angosturas i separa
48° 30' las islas Campana i Patricio Lynch, entre
75° 15' el canal del Castillo i el Oceano. 1, xxix,

p. 165; i xxxi, carta 163.
Ocurica (Pueblo). Es de antiguo orijen i se encuentra

18" 28' a corta distancia hacia el NE de la ciudad
70° 18' de Arica. 2, 13, p. 196; i 156.

Odeon (Punta). Se proyecta en el canal Senoret, desde
52° 15' la parte N de la isla Covadonga; al lado
74° 01' NW desemboca un arroyo de aguas per-

manentes. 1, xxviii, p. 49.
Odessa (Fundo). Con 460 hectareas de terreno regado
35° 15' i 19 ha de vinedos, se encuentra a unos
71° 17' 20 kilometros al E de la estacion de Cama-

rico, del ferrocarril central. 156; i Odesa
en 63, p. 341; i 68, p. 151.
Odioso (Rio) en 1, vi, p. 183,-Vease Marazzi.
53° 28'

Odres (Mineral Los). Con filones auriferos de 0,4
27° 25' a 1 m -de ancho, que abren en diorita i
70° 24' porfidos diorlticos, se encuentra a corta

distancia hacia el S de la ciudad de Copia-
po. 98, i, p. 6; 156; 161. i, p. 190; i ii, p. 215; veta en
100, p. 299; i mina en 155, p. 487.
Oeste (Bahla del) en 1, xx, p. 229.-Vease puerto
33° 36' Ingles.

Oeste (Brazo). Es el que alcanza hasta mas al W, en
48° 45' el lago de San Martin. 134; 154; i 156.
73° 00'

Oeste (Cabo) en 1, x, p. 430,-Vease West.
55° 51'

Oeste (Canal). Es profundo, completamente limpio,
50° 27' apto para la navegacion por toda clase de
75° 15' buques, corre entre el Oceano i el canal

de La Concepcion i separa las islas Madre
de Dios i Duque de York; las tierras que lo forman
no son mui altas, ni escarpadas; la costa N es de as-
pecto agrio i desolado, con cerros de color plomizo i
vejetacion solamen.e en los sitios abrigados del W
i NW, mientras qlic los cerros de la parte S tienen
manchas moradas, a trechos. 1, ix, p. 156, 190; xxviii,
p. 60 i 63; i xxix, p. 191 i carta 161; 60, p. 255; i 156;
brazo en 1, vil, p. 429 (Sarmiento de Gamboa, 28 ce
noviembre de 1579); West en 35, i, carta de Arrows-
mith (1839); oel Oso, en su boca E, en 4, carta de
Cordoba (1788); i bahla de San Juan en 1, vi, p. 467
(Ladrillero, 1557).
Oeste (Morro/. Se levanta inmediatamenle al E de la

14° 49' punta Searle, en la costa W de la isla Guam-
75° 12' Dlin. 1, xxm, p. 62 i carta 91; i 156.

Oeste (Punta). Se proyecta en el mar, inmediatamente
30° 10' al SW de la punta de Guanaquero. 1, xxx,
71° 28' carta 7.

Oeste o Searle (Punta) en 1, xxin, p. 62.-Vease
44° 49' Searle.

Oeste (Punta). Se proyecta en el estremo SE del es-
45° 28' tero Aisen, desde la parte W de la entrada
72° 50' al puerto Chacabtco. 1, xxviii, carta 153.

Oeste (Punta del).. Se proyecta en-el paso Tarleton,.
51° 32' desde el estremo N de la isla Piazzi. 1,
74° 06' vii, p. 463 (Sarmiento de Gamboa, enero

de 1580); i xxiv, p. 176; 4, carta de Cor¬
doba (1788); i Oueste en 35, i, p. 260.
Oeste (Punta). Es escarpada i se proyecta en el paso
52° 58' del Mar, de! estrecho de Magallanes, desde
74° 03' la parte W de la entrada a la bahla Wods-

worth. 1, xxx, carta 12.
Oeste (Roca) en 1, xiv, p. 155,-Vease isla Western.
49° 05'

Oeste (Rompiente). Se encuentra en el Oceano, al NW
47° 56' de las islas Bynoe. 1, xxxi, carta 163.
75° 23'

Ofelia (Isla). Es pequena, de 50 m de altura, esta
48° 49' cubierta de bosques i se encuentra en la
75° 26' caleta,, Erizos, de la parte N de la isla Es¬

meralda. 1, xxix, p. 215.
Ofelia (Islote). Se encuentra al N de la isla Lipipe,
43° 36' en la parte N de la bahla Tictoc. 1, xxv,
72° 58' carta 102.

Offing (Isla). Es boscoso, de 0,7 km2 de superficie i
53° 51' 44 m de altura, tiene un islotito en su es-
70° 21' tremidad NW i se encuentra en la parte N

del canal Whiteside, en los afueras de la
bahla Willes, de la isla Dawson. 1, xi, p. 307; xxii,
p. 253; xxvi, p. 257; i xxviii, carta 132; 35, i, carta
de Arrowsmith (1839); i 156.
Offshore (Islote). Esta unido a la isla Taggart, del
49° 27' archipielago North, por un rodal de rocas
75° 40' que no da paso a ninguna clase de embar-

caciones. 1, xxix, carta 162; i 156; e isla
Off Shore en 1, xm, p. 267.
Ofqui (Istmo de). Tiene un kilometro mas o menos
46° 44' de estension, que es el ancho del terreno
74° 00' que media entre la parte S de la laguna

de San Rafael i el curso superior del rio
Lucac, del de San Tadeo i une al continente la gran
peninsula de Taitao; esta compuesto en la parte S,
de terrenos bajos i pantanosos, cubiertos de bosques
sumerjidos, mientras que en la parte N el terreno sube
hasta 37 m de altura i presenta escarpes de menos de
20 m de altura al llegar a la ribera de la laguna. Los
indios arrastraban sus canoas por el i el sarjento ma¬
yor don Bartolome Diaz Gallardo fue el primer espa-
nol que lo cruzo, en 1674; existe el croyecto de abrir
un canal al traves de el, para evitar la navegacion por
el Oceano a las embarcaciones de poco tonelaje. 1,
xi, p. 148; xm, p. 50 (Moraleda, 1792); xiv, p. 12 i
92 (Padre Garcia, 1766); i xxvn, p. 220 i 224 i carta.
138; 2, 29, p. 161; 111, ii, p. 306; 155, p. 487; i 156.
Ofrajia (Hacienda) en 134,-Vease Obrajia.

18° 50'

Oglander (Bahla). Se abre entre las islas Lennox,
55° 10' Nueva i Picton i la costa E de la isla Na-
67° 00' varino. 1, xxix, p. 23; 35 n, carta de

Fitz-Roy (1839); i 156.
O'Higgins (Banco). Es de arena, tiene 9 m de agua
31° 55' i, 100 m de diametro mas o menos i se en-
71° 3/ cuentra en la rada de Los Vilos. 1, xvi,

p. 158; i xxix, carta 151.
O'Higgins (Cabo). Presenta dos colinas i otras pe-

27° 07' quenas i numerosas cumbres, que son ver-
109° 16' daderos crateres que se alzan de la tierra

baja, en la parte NE de la isla de Pascua.
1, xx, p. 238; i 156.
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O'Higgins (Canal). Es amplio i profundo i corre entre

52° 25' las islas Theo i Escobar, del archipielaco
74° 00' de La Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 22,

53 i 56; i 156.
O'Higgins (Cerro). Es nevado i se levanta a ^ 910 m
48° 49' de altitud, en las serranias que se estienden
73° 09' hacia la parte W del Jago de San Martin;

diosele el nombre en honor del jeneral don
Bernardo O'Higgins, Director Supremo de Chile
(1817-1823). 121, p. 37; 134; i 156.
O'Higgins (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

23° 40' 551 m de altitud. al E del salar del Carmen,
70° 15' a 35 kilometros del piierto de Antofagasta.

86, p. 61; 104, p. 34 i perfil; 131; i 156.
O'Higgins (Islote). Tiene 0,3 km2 de superficie i se
42° 45' encuentra en la parte NE del golfo del
73° 04' Corcovado, al S de la isla Nayahue, del

grupo Desertores. 1, xxi, carta 73; i xxix,
carta 158; i 156; i El Solitario en 1, xiii, carta de Mo-
raleda (1795).
O'Higgins (Monte). Se levanta a 865 m ae altitud,
49° 48' en la costa S del estero Ringdove, del canal
74° 13' Ancho; varias cascadas caen por su flanco

N. 60, p. 292; i 156.
O'Higgins (Punta de). Se proyecta en el mar, desde
33° 40' el estremo W de la isla Mas A Tierra, de
78° 58' Juan Fernandez, frente a la isla de Santa

Clara; lleva el nombre por el apHlido del
Gobernador de Chile, don Ambrosio O'Higgins (1788-
1796). 155, p. 487.
O'Higgins (Ventisquero). Se desprende del macizo
48° 50' nevado del cerro del mismo nombre i baha
73° 04' su pie en las aguas de la parte W del lago

de San Martin, al que manda tempanos,
•que el viento arrastra hacia el W. 121, p. 65; 134; i 156.
Ohnet (Cerro). Se levanta a 1 920 m de altitud, en las
50° 50' serranias que se estienden en los orijenes
73° 10' del rio Paine. 134; i Ohner error litografico

en 156.
Oiishan (Islas). Es el nombre que los yaganes dan a

55° 33' las islas Evout. 151, xiv, p. 233 (Bridges).
Oilcar (Posta). Se encuentra en el sendero de las mar-

21° 34' jenes del curso superior del rio Loa. 97,
68° 42' mapa de Valdes (1886); Oiicar en 134;

i Oilca error litografico en 156.
Ojanaza (Caleta). Es pequena, esta llena de rocas,

19° 37' es util como fondeadero de embarcaciones
70° 13' menores, presenta buen desembarcadero en

tiempos normales i se abi'e a unos 4 kilo¬
metros hacia el SE de la punta Pichalo; en sus riberas
se encuentra guano, los vestijios de un antiguo pueblo
indijena i su cementerio. 1, xxm, p. 14; 94, p. 46 i 112;

* I 155, p. 487; caleton en 77, p. 62; Ojonaza en 95,
p. 83; i caleta Ojanasca en 1, xi, p. 31.
Ojancos (Cerro de). Es pelado, presenta porfido an-

27° 27' fibolico i sienita en la cumbre, como tam-
70° 19' bien granito i se levanta a 1 314 m de alti¬

tud, en la marjen W del curso medio del
rio Copiapo, hacia el. SE de la ciudad de este nombre;
en 1743 se descubrieron minas de oro en el, que fueron
mui ricas i otras de olata en 1751, sin que falten vetas
de cobre. 98, n, p. 310; i 161, n, p. 363; cerros en 63,
p. 136; i 155, p. 487; i sierra en 98, I, p. 181; cerro
Ojanco en 66, p. 311; 98, carta de San Roman (1892);
i 156; i cerros en 66, p. 11.
Ojancos (Mineral). Es de cobre i se encuentra en el

27° 27' cerro clel mismo nombre; las rocas grani-
70° 19' toideas limitan al E con una formacicn

esquitosa. 68, p. 151; 99, p. 231; i 161, I,
p. 2; centro minero en 63, p. 136; establecimiento en
98, i, p. 176; i asiento minero en 98, ii, p. 184; minas
de Ojanco en 66, p. 166; i paraje en 155, p. 488.
Oje (Apacheta de). Se encuentra inmediatamente al

19° 40' NE del cerro del mismo nombre, en la
68° 38' linea de limites con Bolivia. 116, p. 75,

239 i 385; 134; i 156.

Oje (Cerro de). De sus faldas se saca llareta que se
19° 41' usa como combustible i se levanta a 4 600 m

68° 39' de altitud, en la linea de limites con Bo¬
livia. 116, p. 262 i 277; 134; i 156.

Ojeda (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1 494 m
22° 06' de altitud, a 54 kilometros al E del puerto
69° 53' de Tocopilla i a 35 km al S\Y de El Toco.

63, p. Ill; 86, p. 46; 104, p. 34 i perfil;
156; i lugarejo en 68, p. 151.
Ojeda (Morro). Se levanta a 1 790 m de altitud, in-

22° 08' mediatamente al S de la estacion del ferro-
69° 53' carril de este nombre. 156; i cerro en 98,

ii, p. 311 i carta (1892).
Ojo (Isla dd). Se encuentra en el estrecho de Maga-

53° 44' llanes, al E de la isla Mussel, en la entrada
71° 56' a la bahia Cordes. '4, piano de la bahia

Cordes (Cordoba, 1788).
Ojo de' Las Lozas (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de

27° 04' Limites, 1 : 1 000 000 (1900).-Vease nevado
El Fraile.

Ojo del Salado (Vegas de). Son abundantes en pastos,
26° 30' no ofrecen lena en sus alrededores,
68° 51' cuentan con un arroyito de buena agua i

se encuentran a poco mas de 4 000 m de
altitud, en los nacimientos de la quebrada del Salado,
de la del Juncalito. 117, p. 105 i 129; vega en 134; i
156; vegas de Ojos del Salado en 117, p. 123.
Ojo de Maricunga (Cerro). Se levanta a 4 980 m de

27° 01' altitud, en el cordon que se estiende hacia
69° 13' el W del salar de Maricunga. 98, n, p. 259

i carta; 99, p. 20; 117, p. 119; 131; i 156;
i cumbre en 62, ii, p. 327.
Ojo de Maricunga (Quebrada). Es de corta estens:on.

27° 05' ofrece algunas vegas, corre hacia el SW i
69° 19' desemboca en la parte superior de la de

Paipote. 98, in, p. 86 i carta (1892); 134;
i 156; i vegas en 117'p. 96.
Ojos Buenos (Hacienda.de). Se encuentra en el valle
33° 02' del rio Limache, a unos 10 kilometros
71° 11' hacia el E de la ciudad de este nombre.

62, it, p. 191; lugarejo en 68, p. 151; i ca-
serio en 155, p. 488; i hacienda de Ojo Bueno en 62,
ii, p. 167.
Ojos de Agua (Estero de). Afluye del N a la marjen N
32° 50' del rio Juncal, a corta distancia hacia el E
70° 11' de El Penon; es salvado por dos puentes,

en el camino carretero que va a la Arjen-
tina. 119, p. 14S, i 134; i manantiales en 155, p. 488;
Ojos Agua en 156; i estero del Ojo de Agua en 127.
Ojos de Agua (Quebrada de los). Corre hacia el W

29° 08'? i desemboca en la marjen E del curso medio
70° 07'? de la del rio Chollai, aguas arriba de la

desembocadura de la quebrada de Cha-
narcillo; se descubrieron en el la minas de cobre en

1784.-67, p. 312; i quebrada de Ojos de Agua del
Molle en 118, p. 93.
Ojos del Salado (Nevado). Se levanta a 6 870 m de

27° 07' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
68° 33' jentina, hacia el SW del paso de San Fran¬

cisco; e? el mas alto de Los Andes chilenos.
134; i 156; i Ojo del Salado en 117,p. 140.
Ojotas (Estero de las). Es de buena agua, nace en el

31° 57' paso del mismo nombre i afluye del N al
70° 16' estremo NE de la laguna del Pelado; en

su cajon se encuentran lomajes suaves, en
los que se halla lena i se desarrolla bien el pasto, apro-
vechado por el ganado menor en los meses de verano.
2,. 34, p. 384; 119, p. 234; 127; 134; i 156.
Ojotas (Paso de las). Se abre a 4 092 m de altitud*

31° 55' en el cordon limitaneo con la Arjentina-
70° 16' hacia el N de la laguna del Pelado. 118.

p. 6 i 12; 119, p. 29 i 153; 134; i 156; i
porteziielo en 127; i paso de la Ojota en 118, p. 8.
Okererai (Arroyo) en 1, xi, carta de Bertrand (1885 .-

52° 14' Vease canadon de la Municion.
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Oku (Is'eta). Es de forma redondeada, presenta bos-
52° 22' que de color claro i se encuentra en el
73° 51/? canal que comunica los senos del Mem-

brillar i de Riveros. 1, xxviii, p. 56.
Ola (Cerro de la). Se levanta a 4 240 m de altitud, en

26° 35' la cuenca de la quebrada del mismo nom-
69° 06' bre. 93, p. xxix; 98, ii, p. 260 i carta

(1892); 117, p. 122; 134; i 156-
Ola (Isla). Es pequena i se encuentra al N de'la en-

52° 19' trada al puerto Florencia, de la isla Vic-
74° 51' toria. 1, xxviii, carta 58; i xxix, carta 2.

Ola (Punta). Se proyecta en el estero Baker, desde
47° 58' la parte NE de la entrada al estero Casma.
74° 05' 1, xxiv, carta 103.

Ola (Quebrada de la) en 128.-Vease de la Tola.
26° 30'

Ola (Rio de la). Nace en las serranias de los cerros
26° 30' Bravos i corre en un cajon en el que abun-
69° 04' da la lena i contiene vegas estensas; el

agua desaparece apenas llegada a la pampa,
reaparece a la altura del cerro de aquel nornbre, con
mayor caudal i de mui mala calidad i desaparece nve-
vamente en la pampa que se estiende hacia el S del
saiar de Pedernales, al que llega solamente en las epo-
cas de crecidas. En las vegas de la parte inferior, a
unos 3 764 m de altitud, se borra el camino carretero
que conduce al salar de Maricunga i se encuentran en
el verano algunas familias de pastores i cazadores de
vicunas; existe la tradicion de un rico rnanto de mine-
rales de plata descubierto en 1811, en su cajon, por
unos traficantes aragoneses, pero no se ha acertado a
dar posteriormente con el sitio del descubrimiento. 1,
x, p. 209; 58, p. 143; 93, p. xxix; 98, II, p. 324 i 491;
i ill, p. 158 i carta de San Roman (1892); 99, p. 44;
100, p. 398; 117, d. 122 i 127; 126, 1918, p. 263; 134;
i 156.
Olandes (Cabo) en 4, carta de Cordoba .(1788).-Vease
53° 49' Holland.

Olanique (Aillo). Pertenece al antiguo ayuntamiento
18° 01' de Tacna. 69, p. 9; i 70, p. 22; i caserio
70° 18' en 164, vii, p. 881.

Olavarrieta (Boquete). Se abre en el cordon limitaneo
42° 29' con la Arjentina, en los orijenes del rio de
72° 03' aquel nombre, del de Vodudahue; del ape-

llido del intendent? de Chiloe en 1863,
senor Manuel J. Olavarrieta. 61, xxn, p. 670; i 112,
p. 29 i carta de Fonck (1896).
Olavarrieta (Rio). Nace en el boquete del mismo
42° 30' nomore i afluye del NE a la marjen N del
72° 12' curso superior del rio Vodudahue. 112,

p. 29 i carta 134; i 156.
Olca (Volcan). Se levanta a 5 310 m de altitud, en el

20° 56' cordon limitaneo con Bolivia, a corta dis-
68° 30' tancia al E del saiar de Michincha; su

cumbre, de color plomizo, sin forma de
crater, despide una delgada columna blanquecina de
vapores i en sus costados del N i del S presenta gran-
des depositos de azufre. 1, x, p. 62 i 182; 62, o. 359;
116, p. 326; 134; 155, p. 488; i 156.
Oldfield (Fondeadero). Es estrecho para buques de

53° 02' 40 m de eslora i se encuentra en el rincon E
73" 55' de la primera darsena del puerto Chu-

rruca, del estrecho de Magallanes. 1, xxu,
p. 326; i xxvi, p. ^33.
Ol£a (Isla). Se encuentra entre las islas Ramirez i

51° 45'? Contreras, a la entrada N del eanai Gor-
74° 55'? maz. 1, xxviii, p. 75.

Olimpo (Monte). Se levanta a 577 m de altitud, en
52° 10'? la parte S de la is'a de Barros Arana; es
74° 05'? visible desde el canal Senoret. 1, xxviii,

p. 37 i 48.
Oliva (Caleta). Es completamente abierta, esta batida
25° 16' por una violenta resaca i se encuentra casi
70° 31' al centro de la bahia de Nuestra Sehora,

inmediatamente al N de la caleta de Cas-
cabeles, con la que suele confundirse; fue habilitada
como puerto menor el 16 de febrero de 1879. Recibio

aquel nombre, por el apellido del empresario de minas
que promovio su establecimiento, senor Daniel Oliva.
1, xviii, p. 236; i xx, p; 175; 6^, n, p. 364; puerto en
68, p. 151; 133, carta de Moraga (1916); 137, carta in
de Darapsky (1900); 152; i 155, p. 488; i Oliva (antes
Cascabele) en 63, p. 106.
Olivar (Aldea El). Es de corto caserio, esta asentada
34° 12' en calles sin orden, cuenta con servicio de
70° 52' correos, rejistro civil i escuelas publicas i

se encuentra entre la marjen S del curso
medio del rio Cachapoal i el rio Seco, en medio de
contornos cultivados, a unos 6 km al W de la estacion
de Gultro. 61. xvii, p. 661; 66, p. 320; 101, p. 553;
155, p. 489; i 156; i villa en 68, p. 151.
Olivar (Fundo). De 70 hectareas de terreno regado
29° 53' i 15 ha de bosques, se encuentra en la
71° 12' marjen N del curso inferior del rio de Elqui,

entre las esl.aciones de La Compania i de
Islon. 63. p. 155; 68, p. 151; i 156.
Olivar (Fundo). Tiene 60 hectareas de terreno regado

32° 50' i se encuentra a unos 4,5 kilometros hacia
70° 40' el W de la ciudad de Los Andes. 63, p. 198;

68, p. 151; i 155, p. 489.
Olivar (Fundo). Tiene 753 hectareas de terreno re-

34° 13'? gado i se encuentra en la marjen S del
70° 52'? curso medio del rio Tinguiririca, a unos 9

kilometros al W de la estacion de Gultro.
101, p. 553; i Olivar Alto en 63, p. 300.
Olivai (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno regado
34° 36' i se encuentra en la marjen N del curso
71° 00' medio del rio Tinguiririca, inmediatamente

al S de la ciudad de San Fernando. 63,
p. 309; 68, p. 151; 101, p. 537; i 156.
Olivar Alto (Villa). Es de corto caserio, cuenta con

34° 12' servicio de correos, rejistro civil i escuelas
70° 49' publicas i se encuentra entre la marjen S

del curso medio del rio Cachapoal i el rio
Seco, a unos 3,5 kilometros al SW de la estacion de
Gultro. 63, p. 296; 68, p. 151; aldea en 101, p. 553; i
ajencia postal en 163, p. 261.
Olivar Bajo (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta
34° 13' con servicio de correos i se encuentra en
70° 55' la marjen S del curso medio del rio Cacha¬

poal, a unos 11 kilometros al SW de la
estacion de Gultro. 63, p. 297; i 68, p. 152; aldea en
101, p. 553; i ajencia postal en 163, p. 261.
Olivares (Cerro de). Es nevado i se levanta a 6 262 m

30° 18' de altitud, en el cordon limitaneo con la
69° 55' Arjentina, en los orijenes del rio de La

Laguna, del Turbio. 134; i 156; cerros en
118, p. 6; i nevado Porongos u Olivares en 118, p. 7.
Olivares (Rio de). Nace Me un inmenso ventisquero,
33° 20' el primero de alguna consideracion que se
70° 09' presenta por el N en la cordillera chilena,

corre hacia el S i bana un cajon ancho i
fertil, en el que abunda la lena i en el que pueden pacer
durante los meses de verano hasta unas 2 000 cabezas
de ganado mayor; afluye a la marjen N del curso medio
del rio Colorado, del Maipo, despues de atravesar un
estrecho desfiladero, por el que toda comunicacion es
imposible. 85, p. 69; 119, p. 62^ 134; i 156.
Oliver (Islas). Se encuentran en la parte media del

52° 20' estero Obstruccion. 35, i, p. 351 (Fitz-Roy,
72° 32' 1830); i 156.

Oliverio (Puerto de) en 155, p. 489.-Vease bahia Wood.-
53° 50'

Oliveto (Fundo El). Tiene 452 hecfareas de superficie,
33° 39' cuenta con escuelas publicas i se encuentra
70° 52' a unos 3 kilometros al SE de la estacion

de Santa Ana, del ferrocarril a San Anto¬
nio. 63, p. 266; i 101, p. 443; i lugarejo en 68, p. 152.
Olivo (Caserio Bl). Es de corta poblacion i se encuen-

28° 50'? tra en medio de contornos bien cultivados,.
70° 20'? en el curso medio del valle del Transito,

entre los lugarejos de Marquesa i Chihuin-
to. 101, p. 159; i 118, p. 101; fundo en 68, p. 152; i
rejion en 67, p. 247.
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Olivo (Fundo El). De 392 hectareas de superficie, con

36° 05'? 240 ha de terreno regado, se encuentra a
71° 52'? unos 7 kilometros hacia el NW de la ciudad

de Parral. 63. p. 359; i Olivos en 68, p. 152.
Olivo (Lugarejo El). Es de corta pohlacion i se encuen-

19° 20'? tra en el curso medio de la quebrada de
69° 25'? Camina, hacia el E de la aldea de este

nombre. 2, 7, p. 217; i 77, p. 62.
Olivo (Lugarejo El). Es de corto caserio i se encuentra

30° 30'? en la parte inferior del valle de Hurtado,
71° 10'? hacia el N del villorrio de Guamalata. 63,

p. 165; i 126, 1905, p. 548 mapa; fundo
en 155, p. 489; i altos en 62, ii, p. 291; aldea Olivos
en 63, p. 165; i 101, p. 220; i lugarejo en 68, p. 152.
Olivo (Punta del). Se proyecta en el lado E de la parte

32° 43' inferior del valle de Putaendo, a corta dis-
70° 45' tarcia hacia el NW de la ciudad de San

Felipe. 62, n, p. 212 i 230; 63, p. 187; i 155,
p. 489; i puntilla en 127.
Olivos (Fundo). Cuenta con escpelas publicas i se en-

34° 25'? cuentra en la marjen S de la parte media
70° 50'? del rib Claro, de Rengo, hacia el W de la

ciudad de este nombre. 101, p. 553; i 155,
p. 489; i lugarejo en 68, p. 152.
Olivos (Morrito Los). Es bajo i se levanta inmediata-

31° 37' mente al E de la confluencia del rio Choa-
71° 32' pa con el estero de Millahue. 61, xxxv,

carta; i morro en 127.
Olivos (Quebrada). Corre hacia el NE i desemboca

30° 48' en la parte media de la de Alcones, de la
71° 34' de Los Banos, de la de Punitaqui. 129; i

paraje Los Olivos en 155, p. 489.
Olla (Caleta). Es de facil entrada, esta resguardada

54° 56' de los vientos del S i del W por una pe-
69° 09' quena peninsula i se abre en la costa N de

la parte E del brazo Noroeste, a unos 3,5
kilometros hacia el NW de la punta Divide; la pesca
es pobre en sus aguas, no presenta mariscos en sus
riberas i puede hacerse en tierra agua i lena. 156; i
puerto en 165, p. 377.
Olla (Estero de la). Afluye del NW a la marjen W del

31° 25' curso superior del rio IIlapel, aguas arriba
70° 49' de la desembocadura del rio de Las Tres

Quebradas. 119. p. 235; 134; i 156.
Olla (Quebrada La) en 129.-Vease de La Gloria.
31° 18'

Ollagua (Estacion de ferrocarril) en 63, p. I18.-Vease
21° 13' Oyahue.

Ollagua (Volcan) en 62, n, p. 350 -Vease Oyahue.
21° 18'

Ollard (Isla). Es pequena i se encuentra al S de la
49° 05' angostura Inglesa, entre la isla Wellington
74° 25' i la peninsula Exmouth. 1, xv, p. 75; i

xxin, p. 98; i 60, p. 299; islas en 47, l.a se-
rie, pi. 54; i 60, p. 298 vista.
Ollard (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal

52° 20' Smyth, al SW de las islas Summer. 1,
73° 37' XXVII, p. 21 i carta 126.

Ollaya (Aldea) en 87, p. 625.-Vease sembrio Illaya.
19° 33'

Ollero (Rio). Afluye de*W 1 se vacia enla parte central
41° 39' de la bahia de Huelmo, del seno de Relon-
73° 05' cavi. 1, xxxi, carta 148.

Olleta (Cala). Es llamada asi por el constante hervi-
43° 25' dero, que un manantial de agua dulce que
73° 52' hai en el suelo del mar, le causa a este;

se abre en los alrededores de la punta del
mismo nombre, del golfo del Guafo. 1, viii, p. 143; i
surjidero en 1, xii, p. 476 (Moraleda, 1787).
Olleta (Punta). Es escarpada, tiene unos 20 m de

43° 25' altura, su pie esta formadp de rocas esqui-
73° 52' tosas que no dan paso sobre ellas i se pro¬

yecta en el golfo del Guafo, desde la parie S
de la isla de Chiloe; la tierra asciende lentamente
hacia el N, cubierta de bosque bajo i altea al interior.
1, viii, p. 143; xxi, p. 198 i carta 69; i xxxi, carta 159;
60, p. 412; 155, p. 490; i 156

Olley (Bahia). Tiene menos de 400 m de ancho i se
55° 21'? abre en la costa de la sla Lennox; se ha
67° 00'? esplotado oro en sus riberas, desde 1891

i en sus faenas habian ocupados 37 nu-
neros en 1896. 81, p. 10 i 11.
Ollita (Cerro de La). Se levanta en el cordon limita-

28° 14' -neo con la Arjentina, inmediatamente a I X
69° 30' del paso de aquel nombre. 118, p. 129;

134; i 156.
Ollita (Estero de la). Recibe las filtraciones de la la-

32° 00' guna del Pelado i afluye del E a los Orije-
70° 20' nes del rio del Totoral. 2, 34, p. 375; 119,

p. 161 i 234; 127; i 134.
Ollita (Paso de la). Se abre a unos 4 700 m de altitud,

28° 15' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
69° 20' en los orijenes del rio de Las Ramadillas,

del de Pulido; la subida por el lado W es
regularmente facil i mui peligroso el descenso por
el lado E. 156; i de la Ollita o Ramadilla en 118.
p. 5, 7, 14 i 117; i 134.
Ollita (Quebrada de la). Baja del paso del mismo nbin-

28° 14' bre a la parte superior de la de Las Rama-
69° 21' dillas, de la del rio Pulido. 98, in, p. 365;

118, p. 129; i 134.
Olmopulli (Aldea) en 101, p. 1182-Vease fundo
41° 35' Muermopulli.

Olmopulli (Rio). Presenta bancos de un conglomerado
41° 35' aluvial en su parte superior, se dirije hacia
73° 30' el W en un lecho bien marcado, entre ri-

bazos terrosos cubiertos de arbolado i ser-

pentea, correntoso i sucio en su parte inferior, parale-
lamente al curso del rio Cebadal, al que afluye del E.
poco antes de la confluencia de este con el rio Maullin;
puede ser navegado en 8 kilometros, por embarcaciones
menores, ausiliadas por el flujo en su parte superior.
1, i, p. 243; i viii, p. 160; i 156; i riachuelo Muermo¬
pulli en 155, p. 460.
Olmos (Aldea Los). Es de corto caserio i se encuentra

32° 12' en la parte superior del valle de Petorca,
70° 52' inmediatamente al N del pueblo de Chin-

colco. 101, p. 286.
Olmue (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-

33° 01' vicio de correos, rejistro civil i escuelas
71° 15' publicas i se encuentra rodeada de huertos

i arboledas, a 94 m de altitud, en el valle
del rio Limache, a corta distancia hacia el SE de la
ciudad de este nombre. 61, 1854, p. 155; 62, ii, p. 167;
68, p. 152; 127; 155, p. 489; i 156; villa en 63, p. 218;
i pueblo en 101, p. 376; i Olmue en 66, p. 318 (Pissis,
1875).
Olsen (Roca). Se encuentra en el archipielago de Chi-
42° 36' loe, a corta distancia hacia el SE del es-
73° 23' tremo SE de la isla de Quinchao. 1, xxix,

carta 157; i Alsen en 1, xxviii, p. 125.
Olvidada (Isla) en 134.-Vease islote Perros.

42° 08'
Olvidado (Monte). Se levanta en las tierras que se

52° 33' estienden hacia el N del estuario Riesco,
72° 45' de la parte W de las aguas de Skyring. 1,

xxvi, carta 111; i 156.
Omega (Islote). Se encuentra hacia el N de la isla

43° 27' Mayor, del grupo Esmeralda, del golfo del
74° 11' Guafo. 1, xxxi, carta 159.

Ommaney (Punta). Es baja, roquena, boscosa i se
48° 48' proyecta en la parte S del canal Mesier,
74° 25' desde la costa E. 1, xv, p. Ill; 47, 2.a serie

10 bis; 60, p. 304 vista i 306; i 156.
Ona u Onashaga (Canal de) en 152, vii, p. 206 (Brid-

54° 55' ges).-Vease Beagle.
Onar (Cerro) en 98, ii, p. 272 -Vease Honar.

23° 05'
Onas (Indios). Son de color bronceado, tienen formas

54° 00' grandes i proporcionadas i una altura me¬
dia de 1,74 m, aunque algunos pasan de

1,90 m; son de ojos inclinados, usan trajes de pieles de
guanacos, cosidas unas a otras, con las que forman una
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especie de manta. Con flechas, hondas i arpones, cazan
guanacos, cururos, tucotucos, zorros, lobos marinos,
pajaros i peces, los que comen, as! como los moluscos,
algo chamuscados al fuego i devoran crudos los huevos,
fruta's, raices i hongos. Habitaban en numero de 900
mas o menos en 1900, principalmente en la parte NE
de la isla Grande de (Tierra del Fuego, pero han sido,
corridos i esterminados por las Sociedades Industrials,
de suerte que se calculaba en menos de 350 individuos,
el mimero de ellos en 1914. 2, 13, p. 291; i 151, vn,
p. 203; i viii, p. 103; i Aonas en 1, xii, p. 56.
Onas (Rio de los) en 151, xn, p. 3 (Rousson i Willems).
52° 45' -Vease Side.

On asciaga (Canal) en 43, p. 92 i mapa de Bove
54° 55' (1883).-Vease Beagle.

Once Mil Vfrjenes (Ensenada de las). Se abre en la
52° 35' costa N del estrecho de Magallanes, entre
70° 00' la Primera i la Segunda Angostura i entre

ei cabo de San Gregorio i la punta Barran¬
ca. 1. vii, p. 530 (Sarmiento de Gamboa, 21 de febrero
de 1580); 3, v, p. 319 (Alcedo, 1789); i 4, carta de
Cordoba (1788).
Oncol (Cerro de). Esta emboscado hasta la cumbre,
39° 41' se levanta a unos 600 m de altitud, cerca
73° 19' de la costa del mar, en los orijenes del rio

del mismo nombre i constituye el nucleo
principal de los cerros de la Cordillera de La Costa,
entre el rio Queule i la punta Niebla. 155, p. 489; de
San Ramon en la p. 724; Oncol o San Ramon en
156; San Ramon o Ancol en 1, v, p. 149; San Ra¬
mon u Ongol en 61, xxxi, p. 186 i 198; i San Ramon
u Oncon en el mapa.
Oncol (Rio). Es de corto curso, nace en las faldas del
39° 43' cerro del mismo nombre i afluye del W a
73" 16' la marjen N del estero Rahue, del rio Cru-

ces. 61, xxxi, p. 186.
Ondable (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto
53° 55' de San Antonio, de la costa W de la isla
70° 52' Dawson. 4, piano del puerto de San An¬

tonio (Cordoba, 1788).
Ondinas (Peninsula Las). Se encuentra desprendida

51° 22' de la costa W de la isla Jorje Montt, al N
74° 54' de la entrada al seno de Los Torrentes. 1,

xxix, carta 161.
One (Cabo). Presenta perfiles suaves, termina en un
53° 16' pequeno morro i se proyecta en el canal
72° 24' Indian, desde la parte S de la entrada al

estero Sulivan. 1, xxvi, p. 279 i 432 i
carta 111; i 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
One (Monte). Se levanta a 756 m de altitud, inme-
53° 16' diatamente al W del cabo del mismo nom-

72° 26' bre. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Onel (Caserio). Es pequeno i se encuentra hacia el SW

32° 50'? de la ciudad de Los Andes, proximo al S
70° 40'? del caserio de Tabolango, entre La Rinco-

nada i La Calle Larga. 155, p. 489.
Ongol o Angol (Ciudad) en 3, in, p. 381 (Alcedo,
37° 48' 1788).-Vease Angol.

Ongolmo (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
52" 57' Gajardo, desde la costa E de la entrada al
72° 56' puerto Gomez. 1, xxvi, p. 504 i carta 111.

Onisin (Isla) en 151, xiv, p. 221 (Bridges)-Vease
54° 00' Grande de Tierra del Fuego.

Onofre (Punta). Se proyecta en la parte N de las
52° 33' aguas de Skyring, desde la desembocadura
72° 08' del rio Pinto. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Ononoco (Estero). Es de corto caudal i afluye del E
3S° 24' a la marjen E del curso inferior del rio
72° 54' Lumaco. 156; i Onononco en 167.

Onsana (Pueblo) en 78, p. 46,-Vease lugarejo Laon-
19° 52' sana.

Ofioico (Estero). Es de corto caudal, esta poblado en
38° 45' sus riberas i afluye del SW a la marjen W
73° 15' del estero Chacal, de la marjen S del rio

Imperial. 156; i 166.
Oozy (Bahia) en 16, carta de Anson (1740).-Vease
52° 40' Oazy.

Opache (Vertientes de). Son dos, revientan en las
22° 30' cuevas del mismo nombre, producen unos
69° 00' 1 700 litros de agua por segundo, forman

un arroyuelo que corre por la quebrada
de la misma denominacion i se vacia en la marjen S
de la parte superior del rio de San Salvador, del L.oa.
91, 28, p. 278; i 132; vertiente en 116, p. 122; i que¬
brada Opachi en 134; i 156.
Open (Bahfib Es mui insegura para fondear i se
50° 07' abre en la entrada SW del canal Ancho,
74° 38' entre las islas Arturo i e! continente. 35,

i, p. 338 i 489; Abierta (Open) en 44,
p. 88; i Abierta en 1, vm, p. 459; i 155, p. 1.
Open (Bahia). Se abre en la costa W del canal Smyth,
52° 10' en la parte SE de las islas Rennell. 156.
73° 40'

Opten (Cabo) en 1, xm, carta de Moraleda (1795).-
43° 20' Vease Doce de Febrero.

Oquecollo (Cerrito de). Se levanta a 4 302 m de alti-
18° 49' tud, en el centro del salar de Surire. 116,
69° 05' p. 70 i 263; 134; i 156; i Oque-Collu en

88, iv, p. 61.
Oquelan (Estero de). Es angosto, mui somero, sola-
43° 07' mente utilizable como londeadero de em-
73° 33' barcaciones menores, pues queda en seep

en su mayor parte en bajamar i se abre
en la costa E de la isla de Chiloe, hacia el E de Que-
llon. 1, viii, p. 139; i xii, p. 467 i 570 (Moraleda, 1787);
i 60, p. 415; Oqueldan en 1, xxi, p. 137 i carta 72;
xxvir, carta 121, i xxix carta 158; i Oqueldon error
litografico en 1, xxvii, carta 125.
Oqui (Punta de) en 1, xiv, p. 27 (Padre Garcia, 1766).-
46° 59' Vease cabo Tres Montes.

Oracion (Cordillera de la). Es mui alta i subieron a
52° 10'? ella Sarmiento de Gamboa i Hernando La-
73° 33' rnero el 2 de enero de 1580 i la llamaron

as! «porque alii nos encomendamos a Dios,
y pusimos una cruz», dicen; se levanta al S de la pe¬
ninsula Zach. 1, vn, p. 461; i 155, p. 490; monte en
35, i, p. 261.
Oracion (Ensenada de la). Es espaciosa, esta cerrada
52° 09' en el fondo por tierras mui bajas, que dis-
73° 33' tan 183 m de la bahia Mallet, de la bahia

Istmo, con la que se comunica por un sen-
dero, por el que los indios trasportan sus canoas; se
abre en el istmo de la peninsula Zach. 1, vn, p. 462
(Sarmiento de Gamboa, 2 de enero de 1580); 4, carta
de Cordoba (1788); 35, i, p. 261; i bahia en 60, p. 234;
i 155, p. 490; i Ocasion error litografico en 156.
Oradada (Isla) en 1, viii, p. 149-Vease Horadada.
43° 36'

Orange (Bahia). Es estensa, de facil acceso, esta.ro-
55° 31' deada por colinas poco elevadas, en cuyas.
68° 03' faldas i las concavidades de los valles se

encuentran bosquecillos i manchones de
arboles i arbustos, mientras que las pequenas inflexio-
nes de la costa estan ocupadas por.playas de guijarros
0 de arena amarillenta; las colinas se elevan por ondu-
laciones sucesivas hasta las curnbres de una cadena
de montanas, que se divisa hacia el S. Se abre en la
costa E de la peninsula Hardy, de la isla Hoste; el
clima es lluvioso i frio, especiabnente en invierno, pero
sano. Peces no se hallan en sus aguas sino en el estio,
aguada se puede hacer en la caleta Water, en la parte N
de la bahia,- en tierra se encuentran tordos, carpinte-
ros etc i en 1902 vivia aqui un senor Bertran, a cargo
de una estancia de ovejas; en una pequena planicie,
la Comision Francesa observo el paso de Venus por el
disco del Sol, el 8 de diciembre de 1882. 1, ix, p. 349;
xr, p. 481; i 497; xiv p. 287, xxii, p. 374; xxv, p. 51;
1 xxix, p. 35; 35. i, p. 425; 155, p. 490; i 156; de San
Bernardo en 1, xiv, p. 533 (D'Arquistade, 1715); de
S. Bernardo en 21, iv, pi xii de Juan Ulloa (1744);
Orange o San Bernardo en 1, xiv p. 261; Orange
(S. Bernardo) en 1, xiv, carta de la «Romanche»
(1883); i St. Bernard u Orange en 45, i, carta de
Martial.
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Orange (Banco). Es mui acantilado, esta compuesto
52° 25' de arena negra fina, descubre varios kilo-
69° 20' metres en bajamar i termina al NE del

cabo del mismo nombre, del estrecho de
Magallanes, en un banco pequeno, separado del banco
principal. 1, ii, p. 145; iv, p. 69; i xxii, p. 227; 1 165,
p. 434.
Orange (Cabo). Presenta un notable manchon bianco

52° 28' en su costado E, termina en un cerro conico
69° 23' arenoso de 46,5 m de altura i se proyecta

en el estrecho de Magallanes, desde la
parte S de la entrada NE de la Primera Angostura. 1,
xxii, p. 228; i xxvi, p. 88; 4, p. 82 i 95 (Cordoba,
1788); 155, p. 491; 156; i 165, p. 435; punta en 3, iii,
p. 385 (Alcedo, 1788); i peak en 35, iv, p'. 75.
Oratorio (Banco). Se encuentra en la parte NW del
43° 09' golfo del Corcovado, al NE de la isla Cai-
73° 31' lin. 1, xxix, carta 158.

Oratorio (Fundo El). Se encuentra proximo hacia el
36° ^5'? W de la ciudad de San Carlos. 155, p. 491.
72° 00'?

Orayapo (Serrania de) en 95, p. 53.-Vease cerro Oro-
20° 02' llapu.

Orcoma (Pampa de). Se estiende entre la estacion de
19° 57' Guara i la de El Carmen; no se encontro
69° 55' salitre en elia en los cateos efectuados en

1871. 62, ii, p. 377; 63, p. 83; 77, p. 66 i
107; 95, p. 10; i 156.
Orcon de piedra (Cerro) en 66, p. 39 i 312,-Vease
33° 52' Horcon de Piedra.

Orcotunco (Cerro). Se levanta a unos 5 000 m de
18° 41' altitud, al NW del portezuelo del mismo
69° 17' nombre, en los orijenes de la quebrada de

Tignamar. 116, p. 304; 134; i 156.
Orcotunco (Portezuelo de). Se abre a 4 470 m de al-

18° 43' titud, en los orijenes de la quebrada de
69° 16' Umirpa, tributaria de la de Vitor. 116,

p. 264 i 300; 134; i 156; i paso en 116,
p. 407.
Orcuma (Arroyo). Nace en las faldas S de los cerros

18° 50'? de Anocariri i es tributario del rio de Ca-
69° 15'? marones. 63, p. 80; 77, p. 62; 95, p. 42;

i 96, p. 59.
Ordnance (Islas). Tienen unos 2 km2 de superficie i

50° 35' se encuentran entre las islas Roberto i
74° 35' Chatham. 1, VI, p. 24; 60, p. 254 vista; i

47, 1." serie, pi. 44; i Ordenansa error
litografico en 156.
Ordonez (Laguna seca de). Se encuentra a 1 495 m

22° 52' de altitud, en los orijenes de la quebrada
70° 04' del mismo nombre, de la de Mejillones.

132; i 156.
Oregano (Fundo El). Se encuentra en la marjen S

.34° 40 ? de la parte media del rio Tingriririca, al S
71° 00 ? de la ciudad de San Fernando. 68, p. 152;

101, p. 537; i 155, p. 491.
Oreglia (Punta). Se proyecta en el estero Sulivan, del

53° 15' canal Indian, desde la parte media de la
72° 30' cosiaS. 1, xxvi, carta 111.

Oregon (Fundo). Tiene 1 100 hectareas de superficie
38° 16 i se encuentra en la marjen N del curso
72° 09' superior del rio Quino, hacia el E de la

ciudad de Victoria. 101, p. 1054; 156; i
167.
Oregon (Islote). Se encuentra en la parte N del canal
48° 47' Sotomayor, al llegar al canal del Castillo.
75° 16' 1, xxxi, carta 163.

Oreille (Cerro). Se levanta a 213 m de altitud, en la
55° 31' parte N de la isla Grevy. 45, I, carta de
67° 41' Martial (1883); i Oreja en 1, xiv, carta

de la "RomancheG
O'Reilly (Isla). Es pequena, esta cubierta de abun-

51° 51' dante vejetacion i se encuentra en la parte
72° 53' W del golfo Almirante Montt, al SE de

la isla Bertrand; del apellido del guardia-
marina del «Presidente Pinto», en la esploracion de

1904, senor Percival O'Reilly. 1, xxvn, p. 61 i carta
123.
Orejas (Cerro de Las). Se levanta a 3 450 m de alti-

34° 58' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 22' tina, en los orijenes del rio Tinguiririca.

119, p. 244; 134; i 156.
Orejas de Burro (Cerros). Son grandes, tienen la

55° 15' forma que indica su nombre i se levantan
66° 35' a poca altura, en la parte E de la isla

Nueva. 1, xxvi, p. 335; i 165, p. 359.
Orejas de Burro (Puerto). No es del todo malo pal.

55° 15' fondear, al pie de los cerros del mismo
66° 32' nombre, en la costa E de la isla Nueva;

en su ribera existe un rancho abandonade.
i le falta comunicacion con el interior. 1, xxvi. p. 335:
i 165, p. 359.
Orejas de Gato (Conitos). Ofrecen la forma que in

52° 01' dica su nombre i se levantan en la punta
74° 19' NF. de la isla Almenas, del archipielago

de La Reina Adelaida. 1, xxvm, p. 45.
Orella (Caleta). Es de buen tenedero, ofrece surjidero
49° 06' espacioso, es desprovista de agua dulce en
75° 34' tierra i se abre en la costa SW de la isla

del mismo nombre, entre las islas Cova-
donga i Stosch; nombre puesto en honor del tentente
de la «Covadonga>. en el combate del 21 de mayo de
1879, senor Manuel Joaquin Orella. 1, xxix, p. 144;
i puerio eu la p. 147 i carta 162; i Orella (Chilotei
en las p. 161 i 168.
Orella (Canal). Comunica el canai Covadonga con el
49° 10' golfo Ladrillero; su boca S no puede cru-
75° 36' zarse por buques de mas de 3 m de calado.

1, xxix, p. 147, 163 i 164 i carta 162.
Orella (Isla). Es estensa i se encuentra al E de la isla
48° 55' Esmeralda, entre los canales Fallos i So-
75° 10' tomayor. 1, xxix, cartas 162 i 163.

Orella (Isla). Se encuentra entre la costa S de la isla
49° 06' Covadonga i la costa W de la isla Stosch.
75° 33' 1, xxix, p. 163.

Orella (Isla). Es de mediana estension i se encuentra
50° 25' al S de la isla Canning i al NW de la isla
74» 40' Chatham, entre los canales de La Concep-

cion i Andrew. 1, xxv, p. 65.
Orellana (Roca). Se encuentra en el golfo Almirante

51° 52' Montt, a corta distancia al N de la isla
72° 43' Focus. 1, xxvn, p. 62.

Organ Pipes (Monte). Es afilado, en forma de sierra
50° 02' i se levanta al S del puerto Henry, en la
75° 20' parte NW de la isla Madre de Dios. i, ix.

p. 168, 175 i 188; Organ Pipes (fiautas
de organo) en 60, p. 269 i 277; i Horgan Pipe en 1.
xxix, p. 122.
Oriental (Punta) en 1, XX, p. 226,-Vease de Guasa-

33° 40' ballena.
Oriental (Punta). Es redondeada, acantilada, presenta
41° 12' empinados escarpes dioriticos al E i se pro¬

yecta en el lago de Llanquihue, desde sli
costa SE. 1, viii, p. 79; 61, XLI, p. 337;

134; i 156.
Or" ! (Punta). Se proyecta en la parte SW de las

V aguas de Skyring, desde el estremo E de
72° 21' la isla Grande. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Oriental (Punta). Se proyecta en el estrecho de Ma¬
gallanes, desde la parte E de la entrada

71° 55' a la bahla Cordes. 4, piano de la bahia de
Cordes (Cordoba, 1788).

Oriental (Punta). Cierra por el E el saco SW del
55° 05' puerto Toro, de la isla Navarino. 1, xxii.
67° 04' carta 76; i xxvi, carta 147.

Oriental (Ventisquero). Se encuentra en la parte E
48° 30' del macizo nevado que se levanta en la
72° 58' parte SW del brazo del Desahue, del lago

de San Martin. 134; 154; i 156.
Orientado (Cerro). Se levanta en las tierras que se

0° 20' estienden hacia el S del seno Rininahue.
72° ' del lago Ranco. 134; i Orientao en 156.
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Oriente (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
34° 46' a unos 2 kilometros al E del caserio de
72° 06' Llico; se denomina tambien Las Conchas.

68, p. 152.
Oriente (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se en-

24° 02' cuentra a 990 m de altitud, a 81 kilometros
69° 46' al S de la estacion de Baquedano i a 18 km

al N de la de Aguas Blancas. 104, p. 34 i
perfil; i 156 (correjido en 1913).
Oriente (Salitrera). Se encuentra a 969 m de altitud,
24° 03' a 106 kilometros al SE de la caleta Coloso.
69° 48' 63, p. 120 i 153; 86, p. 83; i 156.

Oriente S.imarl (Fundo). Tiene 500 hectareas de te-
30" 36' rreno l'egado i se encuentra en los alrede-
71° 16' dores de la estacion de Lirnari, del ferro¬

carril a Tongoi.
Orljen (Islotes). Son dos, de 3 m de altura i se en-
47° 52' cuentran en el centro del archipielago de
74° 37' Baker; fueron llamados as! por el coman-

dante de la «Magallanes» en 1900, por ha-
herse tornado como orijem de las coordenadas, el ver-
tice que se establecio en ellos, para el levantamiento.
del piano de la rejion. 1, xxiv, p. 20 i carta 103; i 156.
Orijen de! arroyo Azules (Paso del) en 118, p. 8.-
30' 55' Vease del Empedrado.

Orijen de! arroyo Guanaco Sonso (Paso del). Se
29° 26' abre a 4 576 m de altitud, en el cordon
69° 59' limitaneo con la Argentina, en los orijenes

del rio de Potrerillos, del de El Carmen.
118, p. 16; i 134; i Orijen Guanaco apocopado en
156.
Orijen del arroyo Leones (Paso) en 118, p. 8.-Vease
31° 38' portezuelo del Lagarto.
Orijen del rio de la Laguna (Paso) en 118, p. 142.-
30° 23' Vease de Munizaga.

Orijen del rio Macho Muerto (Hito). Fue erijido
28° 38' a 4 780 m.de altitud, en el cordon limitaneo
69° 43' con la Argentina, inmediatamente al S del

paso del Macho Muerto. 118, p. 14.
Orijen del rio Mogotes (Flito). Fue erijido a 4 780 m
28° 35' de altitud, en el cordon limitaneo eon la
69° 40' Arjentina, hacia el NE del paso del Macho

Muerto. 118, p. 14.
Orijen del rio Potrerillos (Paso). Se abre a 4 480 m

29° 24' de altitud, en el cordon limitaneo con la
70° 00' Arjentina, en los orijenes del rio de Potre¬

rillos, inmediatamente al NW del paso del
Potrerillo. 118, p. 4 i 14; Orijen de! rio Potrerillo
en 134; i Orijen Potrerillo apocopado en 156.
Orilla (Caserio La). Es de corta poblacion i se encuen-
35° 05'? tra en la orilla S del curso inferior del
72° 05'? rio Mataquito, a unos 9 kilometros hacia

el NW del pueblo de Curepto.
Orilla de los Navarros (Lugarejo). Con caserio corto
35° 06' i disperso entre terrenos cultivados, se
71° 37' halla en la marjen N de la parte superior

del rio Mataquito, a poca distancia hacia
el SW del villorrio de Palquibudis. 62, n, p. 44; 68,
p. 152; aldea en 101. p. 581; caserio Orilla de los
Navarro en 155, p. 470; i Navarro apocopado en 156.
Orilla de! Maule (Lugarejo). Es de corto caserio,
35° 33' cuenta con escuela publica i se encuentra
71° 40' en la marjen S de la parte media del rio

Maule, a los lados del camino publico que
de Bobadilla va hacia el E, a 18 kilometros de la esta¬
cion de San Javier. 63, p. 349; i 68, p. 152.
Orilla de Liberona (Fundo). Se encuentra en la mar-

34° 39'? jen S de la parte media del rio Tinguiri-
71° 10'? rica, hacia el E del caserio de Nancagua.

68, p. 152; Orilla de Liberonas en 101.
p. 537; i Orilla de los Liberona en 62, ii, p. 63.
Orilla de Nancagua (Caserio). Es corto i se encuen-
34° 40'? tra en la marjen S de la parte media del
71° 12'? rio Tinguiririca, por frente a la villa de

Nancagua, a 22 kilometros de la ciudad
de San Fernando. 155, p. 491.

Orillas de Itata (Villa). Es de corto caserio, cuenta
36° 36'? con ajencia postal i se encuentra en la mar-
72° 32'? jen N del curso inferior del rio Itata, a

unos 5 kilometros al N de la estacion de
Nipas. 163, p. 383.
Orillas del Tinguiririca (Fundo). Se encuentra en
34° 37'? la marjen S del curso medio del rio Tin-
70° 58'? guiririca, a 5 kilometros al E del caserio de

La Capilla. 68, p. 153; i Orilla del Tin¬
guiririca en 155, p. 491.
Orilonco (Cerro) en 85, p. 163.-Vease de Orolonco.
32° 37'

Orion (Isla). Es pequena i se encuentra en el seno de
52° 12' La Ballena, hacia el N de la punta NE de
74° 34' la isla Pacheco. 1, xxx, carta 160; e islote

en 1, xxxii, piano aproximado.
Orion (Grupo de islotes). Se encuentra entre el estre-
51° 29' mo SW de la isla Jorje Montt i la isla del
75° 01' Medio. 1, xxix, p. 201 i carta 161; i xxx,

carta 160.
Orion (Roca). Se encuentra en el estuario Calen, hacia
47° 57' el NE de la isla Remo. 1, xxiv, p. 24 i
73° 52' carta 103 (de 1900).

Orion (Roca). Se encuentra en la parte S del canal
51° 59' Cutler, hacia el NE de la isla Diana. 1,
74° 15' xxx, carta 160.

Orito (Mineral del). Es de cobre, asociado con oro.
28° 53' plata, bismuto, zinc, tungsteno, plomo i
70° 32' otros metales, fue descubierto en 1801 en

el cerro del mismo nombre i se encuentra
a unos 2 700 m de altitud, a 15 kilometros hacia el NW
del caserio de San Felix, del valle del Carmen; un
sendero lo eomunica con La Retama. 62, ii, p. 338;
67, p. 216; 91, 35, p. 5; 101, p. 159; 118, p. 106; 126,
1907, p. 57; i 155, p. 491.
Orito (Portezuelo del) en 133, p. 27,-Vease paso del

24° 38' Oro.
Orito (Quebrada del). Nace en el cordon que cierra

28° 56' por el W el cajon inferior del valle de El
70° 40' Carmen, corre hacia el SW i desemboca

en la quebrada de El Algarrobal. 67, p. 216;
130; 135; i 156.
Orlebar (Isla). Tiene unos 29 km2 de superficie, pre-
47° 55' senta cerros mui escarpados, de hasta 766 m
74° 35' de altura, escepto en su parte NW en que

son bajos i se elevan mas gradualmente i
se encuentra en la parte "SE del archipielago Baker,
separada de la peninsula Swett, por el estrecho So¬
merset. 1, xxiv, p. 19 i carta 103; (1900); i 156.
Orlebar (Isla). Tiene 4,5 km2 de superficie, es mui
52° 19' aspera, de 175 m de altura, esta cubierta
73° 41' de bosques principalmente en sus riberas,

que son agrias i escarpadas en su costa E
i se encuentra en el canal Smyth, al E de la isla Pedro
Montt. 1, xxvii, p. 23 i carta 126; i xxvju, p. 28; 44,
p. 81; 155, p. 491; i 156.
Orlebar (Monte). Presenta dos manchas de rocas ari-
47° 57' das i se levanta en la isla del mismo nom-

74° 36' bre, en las costas de la caleta Hale. 1, VIII,
p. 462; i 44, p. 95.

Ornajuno (Quebrada de). Fs d" ccrta estens'o-p < orre
20° 58' hacia el N i desemboca en la marjen S
68° 54' de la parte superior de la de Guatacondo,

en las cercanias del caserio de Copaquire.
116, p. 200; 134 i 156.
Ornovinto (Lindero de). Es de antjguo orijen i 'se

19° 18' encuentra cerca de la linea de limites con

68° 38' Bolivia, a 2,5 kilometros al S de los ran¬
ches de Pisiga. 116, p. 219.

Oro (Agua del). Revienta entre unas lornas bajas por-
24° 38' fidicas, en la falda W de la cordillera Do-
69° 13' meyko. 99, p. 25; 133, carta de Moraga

(1916); 137 carta ii de Darapsky (1900):
i 161. i. p. 121; del Oros en 98, carta de San Roman
(1892); 131; i 156; i de Loros en 153.
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Oro (Aldea El). Es de corto caserio, cuenta con rejistro
30° 32'? civil i se encuentra en una meseta de la
71° 20'? falda E del cerro de Tamaya, a unos 14 ki¬

lometres hacia el NW de la ciudad de Ova-
lle. 68, p. 153; 101. p. 219; i 155, p. 491.
Oro (Caleta). Es mui abierta i se encuentra en la
55° 21' costa SE de la isla Lennox. 1, xxv. p. 38;
66° 57' i 156.

Oro (Cerro de) en 154.-Vease Nudo.
46° 17'

Oro (Paso del). Se abre entre el agua del mismo nom-
24° 38' bre i el salar de Punta Negra. 133. carta
69° 10' de Moraga (1916); i portezuelo del Orito

en la p. 27.
Oro (Rio del). Es de largo curso i lenta corriente,

53° .00' bana un ancho i pastoso valle, en el que
69° 49' se ha comprobado la existencia de mantos

carbonlferos i donde las capas arcillosas,
con piedras sueltas, descansan sobre areniscas i afluye
del S a la bahja de San Felipe, del estrecho de Maga-
llanes; en sus arenas se encuentra oro, mezclado con
granates i pocas piritas de fierro. 1. vi, p. 171; xi,
p. 260 i 289; 81, p. 8; 61, xclii, p. 173; 155, p. 492;
i 156; arroyo Anita en 151, vni, croquis de Popper
(1887).
Oro (Rio del). Tiene bastante caudal, pero es mui

53° 50' somero i de curso mui tortuoso, por lo que
71° 25' no se le puede navegar; afluye del N a la

bahia Snug, del estrecho de Magallanes,
■en la que deposita un gran banco. 1. xxii, p. 269 ;
xxvi, p. 162; i 156.
Oroco (Rio). Es de corto curso. nace en las faldas
41° 25' del S del volcan de Calbuco i afluye a la
72° 41' marjen N del rio Chamisa, del de Coihuin.

61, xli, p. 382; xcvm mapa; 112, II, carta
de Fonck (1896); 134; i 156.
Oro del. Inca (Mineral) en 93, p. iv piano de Kaemp-

26° 49' ffer (1904) .-Vease del Inca.
Orollapu (Cerro). Se levanta a 4 170 m de altitud,

20° 02' en el cordon de Lallinca, hacia el NE del
69° 07' pueblo de Mamina. 134; i 156; serranla de

Oroyapo en 149, i. p. 144; i de Orayapo
en 77, p. 62; i 95, p. 53.
Orolonco (Cerro de). Se levanta a 2 330 m de altitud,

32° 37' en el cordon que se estiende entre el cajon
70° 38' de Jahuel i el valle de Putaendo. 61, xv,

p. 50 i 56; 63, p. 187; 119, p. 243; 127;
134; i 156; de Orolongo en 66, p. 17; i 155, p. 492; i
Orilonco en 85, p. 163; i 155, p. 491.
Oronqui (Sierra). Tiene minerales de cobre i se le-

27° 27' vanta al S de la eitacion de Chanarcillito,
70° 40' del ferrocarril a Caldera. 98, carta de San

Roman (1892); i 156.
Orozco (Fundo Lo). Tiene 350 hectareas de terreno

33° 12' regado, 35 ha de vinedos i 2 500 ha de
71° 24' bosques i se encuentra en las marjenes del

estero del mismo nombre, hacia el SE de
la represa de Penuelas. 63, p. 201; 68, p. 153; 101,
p. 386; 155, p. 49..; i 156; i Orosco en 62, II, p. 188.
Orqueta de Taranquien (Morro de la) en 62, n,
32° 36' p. 166.-Vease Horqueta.

Orrego (Arroyo de) en 61, 1854, p. 154.-Vease estero
33° 23' de San Jeronimo.

Orrego (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a
53° 19' la costa E del estuario Silva Palma, de las
71° 46' aguas de Otway, al S de la punta Sierralta.

1, xxvi, carta 145.
Orrego Abajo (Fundo). Tiene 37 hectareas de terreno

33° 23' regado i 900 ha de bosques i se encuentra
'71° 28' en la parte superior del valle de San Jero¬

nimo, hacia el SW del fundo de Orrego
Arriba. 62, n, p. 186; 68, p. 153; 155, p. 492; i 156.
Orrego Arriba (Fundo). Se encuentra en los orljenes
33° 22' del valle de San Jeronimo, hacia el NE del
71° 23' fundo de Orrego Abajo. 68, p. 153; 101,

p. 386; 155, p. 492; i 156; i hacienda en
•62, ii, p. 186.

Ortega (Estero de).'Es de corto curso i afluye del S
36° 25' a la marjen S de la parte superior del rio
71° 15' Longavi. 120, p. 263; i de Ortegas en 134;

i 156.
Ortiga (Cerro). Se levanta en los orijenes de la que-

31° 22' brada de El Totoral, en la marjen W de
71° 30' la parte inferior de la de La Iglesia. 129;

i Hortiga en 156.
Ortiga (Cerro La). Se levanta a 734 m de altitud.

31° 42' hacia el NE de la caleta de Chigualoco.
71° 30' . 1, xxx, carta 171; i 127; i La Ortiza error

litografico en 61, xxxv mapa.
Ortiga (Quebrada). E< de corta estension, corre hacia

33° 10' el S i desemboca en la parte superior de
70° 22' la de El Arrayan, del valle del Mapocho.

156; i Ortiga o de Porotos en 127.
Ortiz (Grupo). Esta compuesto de una isla mediana

53° 32' i cuatro pequenas i abriga por el S la bahia
72° 29' Borja, del paso Crooked, del estrecho de

Magallanes. 1, xxvi, p. 177; islas en 1, v,
p. 419; vi, p. 509 nota al pie; i xxii, p. 297; isla en 1,
i, p. 410; 47, i, l.a serie, pi. 17; i 54, p. 37.
Ortiz (Paso de). No presenta dificultades para el tran-

32° 12' sito i se abre a 3 854 m de altitud, en el
70° 20' cordon limitaneo con la Arjentina, en los

orijenes del rio de Las Llaretas. 118, p. 12
i 232; 134; i 156.
Ortuzar (Canal) en 61, xvi, p. 1156 (Hudson, 1857).—
46° 00' Vease estero Barro.

Ortuzar (Isla). Es pequena, ofrece algun arbolado i
41° 29' se encuentra en el rio Maullih, aguas arriba
73° 20' de la desembocadura del rio Gomez. 1, i,

p. 224 i carta 1; i viii, p. 158; 61, 1859,
p. 1144; i 155, p. 492.
O'Ryan (Puerto). Es espacioso, abrigado, su entrada
52° 14' se halla obstruida por grupos de rocas i se
73" 43' abre en la costa W de la isla Baverstock;

del apellido del cirujano de la Chacabuco-,
en la esploracion de 1879, senor Pedro V. O'Ryan.
1, vi, p. 12, 15 i 54 i 49 piano; i 60, p. 238; i bahia en
1, xxviii, p. 30.
Osandon (Mineral de) en 155, p. 492.-Vease de San-

25° 17' don.
Osborne (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte
55° 43' NW del canal Franklin, hacia el SW del
67° 42' cabo Barrow, de la isla Baily. 40, II, carta

de Parker Snow (1855).
Oscana (Arroyo). Nace en las faldas de la sierra del

19° 21'? mismo nombre i vacia sus aguas en los
69° 03'? orijenes de la quebrada de Aroma. 77,

p. 62; i 95, t. 47.
Oscana (Pico) en 77, p. 62.-Vease sierra de Uscane.

19° 20'
Oscane (Pico de) en 140, p. xlvii de Paz So dan

19° 20' (1865).-Vease sierra de Uscane.
Oscar (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

52° 44' costa E de la parte SW del canal Smyth.
73° 43' 156.

Oscar (Puerto). Se abre en la costa E de la bahia Tarn,
47° '42'? en los alrededores de la punta de aquel
74° 42'? nombre. 1, xxix, p. 220.

Oscar (Punta). La mar revienta con fuerza sobre ella
47° 42' i se proyecta en la parte E de la bahia
74° 4/' Tarn, desde la costa N de la boca W del

canal Baker. 1, xxiv, p. 17, 32 i 177 i
carta 103; i xxxi, carta 164; i 156.
Oscar (Rio). Corre en la isla Grande de Tierra del

53° 00' Fuego, en la direccion jeneral de S a N i
69° 42' se vacia en el estrecho de Magallanes, a

corta distancia al E de la punta Piedra;
en su hoya se ha comprobado la existencia de mantos
carbonlferos i arrastra oro en sus arenas, para el be-
neficio de las cuales se establecio una draga a vapor
en sus orijenes, por el ano de 1907. 61, cxlii, p. 173;
81, p. 13; i 156; i Oscar Viel en 151, vm, croquis de
Popper (1887).

— 608 —



osc oso

Oscaya (Solfatara). Se encuentra al SW del volcan
69° 11'? de Isluga. 2, 8, p. 243; i 77, p. 62.
68° 53'

Oscuro (Cabo). Se proyecta en la parte N del estero
45° 56' de Los Elefantes, desde la costa W, hacia
73° 41' el SW de la punta Pescadores. 61, xvi,

p. 846 carta de Hudson (1857).
Oscuro o Totora! (Caleta). Es el nombre que comun-
32° 02' mente dan a la ensenada de Totoralillo.

1, hi, p. 29 i 30.
Oscuro (Cerro). Se levanta a 860 m de altura, en la
46° 19' costa W de la peninsula de Taitao, hacia
75° 03' el N del puerto de San Esteban. 1, i, carta

d ' Simpson (1873); i 156; Oscuro (Dark)
-en 44, p. 110; i Dark (Oscuro) en 60, p. 343.
Oscuro (Morro). Se levapta a 320 m de altura, hacia
53° 12' el E de la bahia Hannant, del paso Largo,
73° 14' del estrecho de Magallanes. 1, xxvi, carta

111.
Oscuro (Puerto). Es pequeno, de entrada facil no
31° 27' obstante la estrechez de su bocana i apro-
71° 36' piado para fondeadero de buques chicos; es

de riberas roquenas, escarpadas i respal-
deadas por colinas que ascienden suavemente hacia el
interior i termina en el NE en una playa de arena, en
cuya parte S se encuentra el mejor desembarcadero.
Se abre a corta distancia hacia el SE de la caleta Mala;
en tierra hai ajencia postal, abunda la lena i la caza
de perdices i tortolas i se puede hacer aguada a unos
100 m de la playa, en la quebrada que baja al desem¬
barcadero. 1. xxx, carta 171; caleta en 1, ii, carta 5;
vii, p. 53; i xviii, p. 353; Oscura en 129; caleta Puerto
Oscuro en 155, p. 584; i 156.
Oscuro (Puerto). Tiene 300 m de boca, por otros
42° 07' tantos de saco, queda completamente en
73° 26' seco en bajamar i se abre en la costa E de

la isla de Chiloe. a 1,5 kilometros al SW
del puerto de Huite, en el canal de Caucahue. 1, xu,
p. 492 (Moraleda, 1787); xviii, p. 196; xxi, p. 41; i
xxx, carta 62; i 155, p. 585.
Oscuro (Punta). Se proyecta en el puerto Contreras,
47° 56' de la costa E de la isla Vargas. 1, xxiv.
73° 42' p. 26.

Oscuro del Salto (Rio). Afluye del NW a la rnarjen N
41° 25' del curso medio del rio Maullin, por frente
73° 19' a la isla Ortuzar. 1, i, p. 225 i carta 1; i

155, p. 492; i Oscuro apocopado en 156.
Oso (Canal del). Se encuentra en la boca E del canal
50° 27' Oeste. 4, carta (Cordoba, 17-88).
75° 03'

Osorio (Cerro), Se levanta en el centro de la penin-
53° 21' sula de Brunswick, entre los orijenes de los
71° 22' rios de El Canelo i de San Juan; del ape-

llido del mayordomo de la hacienda de
Agua Fresca en 1885. 1, xi, p. 262 i ;carta de Bertrand
(''885); i 156.
Osorio (Roca). Tiene 4,6 m de agua i se encuentra
41° 45' en la parte S del golfo de Los Coronados,
73° 55' a 1 080 m al N 87° W de la punta Guapa-

cho. 1. ii, p. 173; viii, p. 12; xxi. p. 290
i carta 69; i xxv, p. 287 i carta 93; i 60, p. 356.
Osorno (Bahia de). Es profunda, abierta a los vientos
53° 31' del W i se encuentra al W del cabo Falso
72° 35' Quod, en ,1a costa N del paso Largo, del

estrecho de Magal lanes. 1, xxn, p. 298;
i xxvi, p. 186; 4, p. 141 i carta de Cordoba (1788);
155, p. 492; i 156.
Osorno (Caleta de) en 1, vii, p. Sl.-Vease Los Hor-

29° 37' nos.

Osorno o Chacao (Canal de) en 1, xvi, p. 44 (Brou-
41° 46' wer, 1642).-Vease de Chacao.

Osorno (Ciudad de). Se compone de una cincuentena
40° 35' de manzanas, jeneralmente cortadas en an-
73° 09' gulo recto i se estiende de E a W en una

planicie, a unos 27 m de altitud, en la
confluencia de los rios Rahue i Damas; fue fundada
por don Francisco de Villagran en 1553, por orden de

Pedro de Valdivia, con el nombre de Santa Marina
de Gaete, en honor de la esposa de este i alcanzo a
echar solamente sus cimientos, en el lugar.que ocupa,
llamado Chauracahuin por los naturales, cuando tuvo
que abandonarla a consecuencia de la mixerte de Val¬
divia. Don Garcia Hurtado de Mendoza ordeno re-

construirla, lo que hizo el 27 de marzo de 1558 el capi-
tan don Alonso de Ortiz, con el nombre de San Mateo
de Osorno, en honor del abuelo de Don Garcia, el
conde de Osorno; alcanzo a contar un regular vecin-
.dario, fabricas de panos i lienzos, una casa de mone-
das etc i habria alcanzado un gran desarrollo,-si las
hordas de indios que la hostigaron por tres anos suce-
sivos, no la hubiesen al fin destruido en 1602, despues
de despoblada. Crecio un espeso bosque entre sus rui-
nas, de suerte que llego a hacerse desconocido su asien-
to, que el sarjento Te.odoro Negron descubrio en 1789;
se tomo nuevamente posesion de su sitio el 22 de no-
viembre de 1792, sc construyo un fuerte en la barranca
del rio Rahue i se establecieron algunos moradores,
que incremento con 40 familias cle Chiloe, el capitan
de milicias don Jose de Arangua en 1795. El acto de
repoblacion se espidio el 13 de enero de 1796, ano en
que se distribuyeron los sitios por el Capitan Jeneral
de Chile don Ambrosio O'Higgins, lo que le valio el
titi.lo de marques de Osorno. Constituyo, al principle,
una colonia dependiente del Virreinato del Peru, del
que la desprendio la real cedula de 28 de mayo de 1802;
el aumento anual de la poblacion en el periodo de
1895-1907 ha sido de 3,87%, con una proporcion ,de
alfabetos en la ultima de estas fechas de 59,6%. Goza
de un clima sano i templado, aunque regularmente
lluvioso, pues, en 10 anos de observaciones se ha ano-
tado 1 328,4 mm para el promedio anual de agua caida.
1, viii, p. 209; xu. p. 629 i 642; i xiii, p. 249 i 251;
3, hi, p. 403; 62, i, p. 55; 63, p. 482; 101, p. 1265 i
1271; 103, p. 99; 104, p. 34; 115, pi. 87; 155, p. 492;
1 156.
Osorno (Islotes). Se encuentran en el paso Largo, del
53° 30' estrecho de Magal lanes, al W de la entrada
72° 37' a la bahia de aquel nombre. 1, xxvi, carta

111.
Osorno (Volcan de). Esta apagado, tiene una perfecta

- 41° 06' figura piramidal, salvo una pequena pro-
72° 30' minencia jibosa que se encuentra en la

falda S, a medio camino entre el pie i la
cumbre i esta jeneralmente cubierto de nieve hasta la
mitad de su altura; presenta mas de .cinco cratcres
laterales de erupcion en sus faldas, uno casi al N, dos
al E, uno al SSE i otro al SW, mui poco elevados ,i
que no alteran la regularidad de su forma jeneral. La
parte inferior consta de escorias sueltas del tamaho de
un huevo i ofrec ■ enormes campos de lavas, despren-
didos a todos los rumbos al traves de espeso bos¬
que. Sumerje sus pies en las aguas de los lagos de Todos
Los Santos i Llanquihue i su cumbre se levanta a
2 660 m de altitud i esta formada por un casquete de
nieve de unos 300 m de diamefro, especie de tapon
de hielo en el crater, que tiene forma de embudo i
ofrece desprendimientos de vapores de agua, entre las
rocas i la capa de hielo, en ciertos lugares del borde.
Desde el descubrimiento de estos paises se advirtio
inflamado, mas no continuadamente; estuvo epcendido
con llama ya mas ya menos activa en el siglo xviii,
hasta el ano de 1778 o 1779 en que dejo de arder,
pero el 9 de marzo de 1790, volvio a encenderse, abrio
boca por su falda SE i asi permanecio hasta fines del
ano siguiente, en que se apago. Volvio a inflamarse
a las 2 A. M. del 20 de enero de 1835 i arrojo bas-
tante lava hasta fines de febrero del mismo ano; se
noto que despedia una debil columna de humo en
1852, aunque Fonck sostiene que ha quedado en cal-
ma desde 1851. Se le llamaba antes por los indijenas
Chodhueco, Huenauca, Purarrahue, Purahilla,
Quetrupe, Pata, Pirepillan etc. 1, i, p. 214; viii,
p. 70 nota al pie; xiii, p. 212 (Moraleda, 1795);
35, ii, p. 378; 111, i, p. 82; 112, n, p. 196; 120, p. 45,
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50 vista; 134; 135; 155, p. 495; 156; i 162, i, p. 57,
58 i 59; macizo en 66, p. 28 i pi. 18; Calluneto en 1,
xv, p. 42 (Menendez, 1791); de Pujajauco en 9, p. 187
(Martinez de Bernabe, 1782); de Llanquihue en 55,
p. 23 (Munoz Gamero, 1849); de Llanquihue u Osor-
no en la p. 25; Osorno o Pire-Pillan en 61, 1853,
p. 107; Pise en la p. 108; Osorno o Purarrahue en
65, p. 266; Quetrupe o Pata en 120, p. 46 nota al
pie (Bernardo Philippi); i Pire en 61, 1853, p. 108
(R. A. Philippi).
Osprey (Cabo). Se proyecta en el paso Victoria, desde.

52° 01' la costa N de la peninsula Zach. 47, l.a
73° 40' serie, pi. 36; i 60, p. 236 vista.

Ossa (Caleta) en 1. xi, p. 258 i carta de Bertrand-
53° 28' Vease Rio Rosario.

Ossa (Rio) en 1, xi, p. 258 i carta de Bertrand (1885).-
53° 25' Vease Rosario.

Ossandon (Cerro de) en 161, i, p. 59.-Vease del San-
25° 16' don.

Ossandon (Mineral de) en 62, ii, p. 367.-Vease del
25° 17' Sandon.

Ossas (Lugarejo Las). Se encuentra en la fcanda N del
30° 35'? curso superior del rio Limari, en el camino
71° 20'? de la ciudad de Ovalle a C.erriilos. 63,

p. 165 i 166; i 68, p. 153.
Ostiones (Aldea). Esta compuesta de unas pocas cho-

41° 30' zas de labradores i reducidos cultivos i S3

73° 23' encuentra en las marjenes del rio del mis-
mo'nombre, del Maullin. 101, p. 1182; i

lugarejo Ostione en 68, p. 153.
Ostiones (Puertecito de los). Se abre en la ribera N

41° 30' del curso inferior del rio Maullin, a corta
73° 23' distancia al W de la desembocadura del

rio de aquel nombre. 1, i, p. 234; i mal
ubicado en 156.
Ostiones (Rio de los). Es muj serpenteado i estrecho,

41° 29' corre de NW a SE al traves de una espesa
73° 22' vejetacion i se vacia en la marjen N del

curso inferior del rio Maullin, al W del
Alto del Paraguai; es accesible por botes en marea
creciente, en unos 3 kilometros de su parte inferior,
i, i, p. 233 i carta 1; i viii, p. 159; 155, p. 496; i 156.
Ostreros (Caleta de los). Se abre en el fondo de la

55° 32'? bahia Bourchier, de la costa W de la pe- •
68° 13'? ninsula Hardy; el nombre fue puesto por

el doctor Hyades, de la «Romanchex por
la denominacion vulgar de las aves que la habitaban
(Haematopus leucopus). 1, XT, p. 502.
Otarias (Isla) en 1, xxn, p. 373.-Vease islas Otter.

55° 37'
Otarola (Fundo). Tiene 30 hectareas de terreno re-.

30° 30'? gado i se encuentra a 5 kilometros de la
71° 35'? estacion de Pachingo, del ferrocarril a Ton-

goi. 62, ii, p. 287; i 68, p. 153.
Otero (Estero de). Nace en las faldas NE del cerro

32° 07' del mismo nombre, de 3 560 m de altitud
70° 31' i afluye hacia el N, para vaciarse en la

marjen S del curso medio del rio Leiva;
ofrece vegas pastosas en su cajon. 2, 34, p. 369; i 127.
Otho (Estero) en 54, p. 34 (Williams, 1843).-Vease
49° 55' estuario Penguin.

Otten (Cerro). Se levanta en el estremo NE de la
51° 27' cordillera Manuel Senoret; del apellido de
72° 33' uno de los antiguos estancieros de la co-

marca. 1, xxvii carta 144.
Otter (Bahia). Es estensa) abrigada, con fondeadero
52° 22' para buques de poco calado, de buen tene-
73° 37' dero, su entrada no presenta dificultad i

se abre entre las islas de este nombre, del
canal Smyth. 1, i, p. 409; i xxvii, p. 21 i carta 126;
35, I, p. 259 i 487; i 44, p. 81; i de la Nutria en 155,
p. 480.
Otter (Fondeadero). Es completamente abrigado, de

55° 37' facil acceso i se encuentra entre las islas
67° 33' del mismo nombre i la de Diana, en la

parte S de la bahia Gretton. 1, x, p. 425;
i xxii, 373.

Otter (Islas). Son cinco principales, de 44 a 57 m de-
52° 22' altura, de las que la de mas al E tiene los-
73° 37' arboles aparrados i ademas otras menores.

todas cubiertas de vejetacion; se encuen-
tran entre los canales Gray i Mavne, del de Smyth.
Una cresta submarina las une con la punta Dashwood.
1, i, p. 409: i xxvii, p. 21 i carta 126; 44, p. 80; 60.
p. 229; i 156.
Otter (Islas). Son cuatro, roquenas, de 43 m de al-
55° 37' tura la mas elevada i se encuentran en la
67° 33' parte S de la bahia Gretton, frente a la

boca E del paso Victoria. 1, xiv, p. 369:
xxii, p. 372; i xxix, p. 28; isla en 40, n, p. 348 (Wil¬
kes, 1840) i carta de Parker Snow (1855); i Otarias,
en 1, xxii, p. 373.
Otto (Fiord) en 156.-Vease estero Enganoso.

48° 04'
Otway (Bahia). Es estensa, esta rodeada por tierras--

53° 20' quebradas i roquenas i se abre entre las
74° 00' islas Landfall, Desolacion i Rice Trevor.

1, xxii, p. 284; i xxix, p. 9; 35, carta de _
Arrowsmith (1839); 155, p. 496; i 156.
Otway (Puerto) en 35, i, p. 169, 170, 181 i 322,-Vease

46° 50' Almirante Barroso.
Otway (Seno de).- Es de aguas profundus, en las que
53° 00' no'escasea la vieja i el robalo i esta ence-
71° 30' rrado entre la costa S de la isla Riesco i

la ribera N de la peninsula de Brunswick:
la costa S es alto. i casi tajada a plomo i pierde su as-
pecto barrancoso en la parte NE, mient^as que la
costa del W se levanta gradualmente hasta los cerros
que la respaldean i esta constituida por un bosque
denso entre el estero Bending i la punta Shellnote.
Entre las desembocaduras de los chorrillos de Mina
Rica i de Los Patos, se hallan emanaciones de petroleo;
se pueden cojer pejerreyes en las bocas de los rios que
le afluyen i en todas partes se encuentran choros, al-
mejas i ostiones, aunque pequenos i centollas en los
estuarios del SW. Fue descubierto por Fitz-Roy en
1829 i bautizado con aquel nombre, en honor de Sir
Robert Waller Otway, comandante en jefe de la es-
cuadra inglesa del Pacifico en 1828. 1, I, p. 410; xxii,
p. 292; i xxvi, p. 283 i 420 i carta 111; 91, 34, p. 462;
i 156; water eh 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i
golfo en 155, p. 496.
Ouchen (Isla), Pertenece al grupo Chauques i se une

42° 21' en bajamar a la parte SE de la isla Arii-
73° 14' hue. i, xxii, p. 102; i xxix, carta 157.

Ouest (Cerro del) en 45, i, carta de Martial (1883).-
55° 51' Vease West.

Oueste (Punta) en 35, i, p. 260,-Vease del Oeste.
51° 32'

Outer (Arrecifes). Se encuentran en el Oceano, al X
47° 54' de la entrada SW al paso Sur Oeste, del
75° 20' archipielago de Guayaneco. 1, xxix, p. 217.

i rocas Outer Breaks en 1, xxxi, carta 163;
Outpost (Roca). Se encuentra en la parte N de la

52° 37' entrada W del estrecho cle Magallanes,
74° 27' hacia el W de la isla Westminster. 1, xxx,

carta 160.
Ovahi (Desembarcadero de). Es de mui malas condi-

27° 06'? ciones, los botes se varan facilmente en el
109° 21'? i se encuentra en la costa N de la isla de

Pascua, al E de la punta Sainte Rosalie.
1, xxx, p. 59, 61 i 77; i caleta Ovahe en la p. 76.
Oval (Laguna). Es pequena i esta formada por el rio
41° 17'? Huenuhuenu, antes de vaciarse en la mar-
72° 28'? jen W del rio Petrohue. 61, xli, p. 381.

Ovalle (Ciudad). Esta compuesta-de una cincuentena
30° 36' de manzanas, cortadas por calles de 12 m
71° 13' de ancho, orientadas de NE a SW, en un

sitio piano, en el que se encuentra la for-
macion de lignita, del curso superior del rio Limari:
la estacion del ferrocarril se halla a 221 m de altitud.
Su fundacion fue decretada por la Asamblea Provin¬
cial de Coquimbo el 22 de abril de 1831, lo que fue
aprobado por decreto supremo del 7 de mayo siguiente:
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se le dio el nombre de Ovalle, en honor del Presidente
don Jose Tomas Ovalle i obtuvo el tltulo de ciudad
por decreto de 31 de diciembre de 1867. Ha esperi-
mentado un aumento anual de la poblacion de 1,93%
en el perlodo de 1895-1907, con una proporcion de al-
fabetos de 51,2% en esta ultima fecha; se ha anotado
en 4 anos de obser.vaciones 35,4° C i 2,3° C como tem-
peraturas maxima i minima i como promedios anuales
15,1° C para la temperatura, 15,1° C para la oscilacion
diaria, 52% para la humedad relativa, 1,6 para la
nebulosidad (0-10) i 127,9 mm para el agua caida, ha-
biendose rejistrado 168 mm de agua caida en 14 dias
de lluvia, con 64 mm de maxima diaria, en 1921. 62,
II, p. 277; 63, p. 163; 66, p, 77 i 317; 101, p. 1265 i
1271; 102, p. 2; 104, p. 34 i perfil; 115, pi. 16; 155, p.
497; i 156.
Ovalle (Fundo Lo). Tiene 200 hectareas de terreno

33° 29' regado, 10 ha de vinedos i 500 ha de bos-
71° 05' ques i se encuentra en la marjen W del

curso medio del estero de Puangue, a unos
30 kilometros hacia el N de la ciudad de Melipilla. 63,
p. 274; 68, p. 123 i 153; i 156; potrero en 6/, II, p. 149;
i montanas en 66, p. 232.
Ovalle (Lugarejo Lo). Es de corto caserio i se encuen-
33" 16' tra en las marjenes del estero del mismo
71° 23' nombre, a unos 5 kilometros hacia el NE

de la ciudad de Casablanca. 63, p. 230;
68, p. 123 i 153; i 156; fundo en 155, p. 498; i hacienda
en 61, 1854, p. 150; i Quebrada de Ovalle en 62, n,

^p. 185.
Ovalle (Mineral). Es de plata i se encuentra hacia
28° 22' el E de la estacion de Merceditas, del fe-
70° 22' rrocarril a Carrizal Bajo. 98, carta de San

Roman (1892); i 156.
Ovalle (Paradero del ferrocarril electrico Lo). Se en-

33° 31' cuentra a 556 m de altitud, a 5 kilometres
70° 40' al S del de Franklin i a 10 km al N de la

plaza de la ciudad de San Bernardo. 86,
p. 148; i 156.
Ovalle Abajo (Fundo Lo). De 3 700 hectareas de su-
33° 17' perficie, con 30 hectareas de terreno re-
71° 22' gado, se encuentra a unos 5 kilometros

hacia el NE de la ciudad de Casablanca.
63, p. 230; 68, p. 153; i 101, p. 38,6.
Ovalo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1 980 m

25° 16' de altitud, a 89 kilometros al NE de la
69° 51' ciudad de Taltal i a 60 km al SW del pue¬

blo de Cachinal de La Sierra. 86, p. 92;
104, p, 34 i perfil; i 156.
Ovejerla (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
40° 38' en las marjenes del estero del mismo nom-
73" 0,7' bre, a poca distancia al S de la estacion

del ferrocarril de la ciudad de Osorno. 101,
p. 1170.
Ovejerla (Estero de la). Es de corto curso i caudal i
40° 38' afluye del SE a la marjen E del rio Rahue,
73° 07' inmediatamente al SW de la ciudad de

Osorno. 62, I, p. 37; i 156.
Ovejerlas Negras (Fundo). Tiene 18 hectareas de vi-
36° 13' nedos i se encuentra a corta distancia hacia
72° 15' el S de la aldea de Pocillas. 63, p. 372;

$8, p. 153; i 156.
Overa (Sierra). Esta compuesta de eurita, jeneral-

25° 49' mente blanca, pero con fajas azulejas i se
70° 00' levanta a 2 265 m de altitud, entre las

quebradas de La Cachina i de El Carrizo.
63, p. 125; 98, II, p. 316 i carta de San Roman (1892);
128; 131; 156; i 161, I, p. 54.
Overas N. (Portezuelo Las). Se abre a 2 750 m de al-
35° 49' titud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 20' tina, en los orijenes. del rio Puelche. 134;

i 156; paso de las Overas en 120, p. 53;
i Overas (norte) en la p. 180.

Overas S. (Portezuelo Las). Se abre a unos 2 850 m
35° 51' de altitud, en el cordon limitaneo con la
70° 22' Arjentina, al S del portezuelo de Las Ove¬

ras N. 134; i 156; i Overas (sur) en 120,
p. 180.
Overend (Puerto). Esta abrigado de todos los vientos

5*,° 09' por cerros de estructura roquena, poblados
74° 45' con algunos robles i de mas de 500 m de

altura al S i al E i de 200 m al N i W; se
abre en la costa E del canal Montt, en el archipielago
de La Reina Adelaida. Ofrece playas en el lado S i agua
dulce i mariscos en abundancia. 1, xxix, p. 187; i xxx,
carta 160; i surjidero en 1, xxvm, p. 73.
Overo (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites,

23° 35' 1 : 1 000 000 (1900).-Vease Chiliques.
Overo (Cerro). Se levanta a 5 380 m de altitud, entre

23° 46' el cerro Laco i la pampa de Lari. 97, carta
67° 25' de Va'.des (1886); 117, p. 258; 134; 156;

i Mapa 1 Arjentino de Limites.
Overreuter (Estero) en 1, xxvr, carta lll.-Vease
52° 52' Oberreuter.

Owen (Estero). Es de aguas tranquilas i de profundi-
54° 00' dad inoderada i se abre en la costa E de la
70° 35' isla Dawson; queda separado de la parte

SE de la bahia de Lomas, por un istmo
bajo, pantanoso i cubierto de vejetacion. 156; seno en
1, xxvi, p. 261; i puerto en 155, p. 499; i Sir Edward
Owen en 35, I, p. 45.
Owen (Islas). Son estensas i se encuentran al N de la
51° 20' peninsula Staines, al E del canal Sar-
73° 50' miento; fueron notadas por el teniente'

Skyring en 1830 i designadas con aquel
nombre en atencion al eomodoro Sir Edward Owen,,
de la escuadra inglesa en ei Pacifico. 35, I, p. 342; 155,
p. 498; i 156.
Ox (Punta). Se proyecta en la parte NE del golfo de
46° 55' Penas, desde el estremo NE de la isla
74° 35' Purcell. 1, xxvii, p. 136 i carta 138; i 156.

Oxa (Quebrada de). Tiene pastos, corre hacia el N i
18° 36' desemboca en la marjen S de la de Tigna-
69° 31' mar, en los alrededores de! caserio de este

nombre. 116, p. 300 i 406.
Oxaya (Meseta de). Se estiende entre la marjen S de

18° 33' la parte superior de la quebrada de Azapa,
69° 40° la banda W de la de Tignamar i los orije¬

nes de la de La Higuera.
Oyahue (Lugarejo). Es de .corto caserio, cuenta con

21° 13' servicio de aduanas i estacion de ferroca-
68° 16' rril i se encuentra a 3 696 m de altitud.

en la parte SW del salar del mismo nom¬
bre, a 196 kilometros al NE del pueblo de Calama i
cerca de la linea de limites con Bolivia; una caneria
de 10 km de largo le trae el agua de la quebrada de
Amincha. En 2 anos de observaciones se ha anotado
10,5° C como temperatura media del mes de enero,
6,9° C como media anual, 2,6 para la nebulosidad
media (0-10) i 33,2 mm para el promedio anual de
agua caida. 116, p. 166; 134; i 156; Ollagua en 63,
p. 118; i 155, p. 489; OUagiie en 86, p. 62; 10., p. 2,
103, p. 97; i 104, p. 34 i perfil; i aldea en 101, p. 77;
i lugarejo Ollahue en 68, p. 152.
Oyahue (Salar de). Es de mediana estension i esta

21° 12' cortado por la linea de limites con Bolivia,
68° 15' al NE del lugarejo de aquel nombre; se

erijieron hitos divisorios, a la altitud de
3 690 m, a cada lado del ferrocarril a Uyuni, en 1906.
116, p. 380; 134; i 156.
Oyahue (Volcan). Presenta una boca, pero no en la
21° 18' parte mas alta de so cumbre, que se eleva
68° 12' a 5 870 m, sino en el lado SW de ella, a

5 590 m de, altitud, de la que se escapa un
penacho de humo amarillento, que ha tenido las pare-
des de la grieta; se levanta en la linea de limites con
Bolivia, a corta distancia al SE del lugarejo de aquel
nombre. En sus faldas se encuentran rocas calizas i
en sus inmediaciones se hallan crateres bajos, con es-
corias negras i compactas i grandes cantidades de
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piedra pomez; un deposito dc azufre, de 75 a 80% de
lei se presenta en su falda NW, a 4 320 m de altitud.
116, p. 107 i 155; 134; i 156; Oyagua en 1, x, p. 63,
215 i 219 i carta de Bertrand (1884); i Ollagua en 62,
II, p. 350; i 155, p. 489.
Oyarvide (Cerro). Es de apariencia escarpada, un

20° 28' tanto aislado, del todo arido i se levanta
70° 06' a 1 465 m de altitud, hacia el NE de la

caleta Mena. 1, xi, p. 39; 2, 8, p. 241; 35,
iv, p. 303; 63, p. 81; 77, p. 62; 87, p. 631; 95, p. 8;
139, p. 24; 155, p. 499; i monte en 140, pi. xlvii, de
Paz Soldan (1865); cerro Oyarvide o de los Barrancos
en 1, ix, p. 25; alturas de Oyarvide o Barrancas en
1, xx, p. 202; i cerro Oyarbide en 131; i 156.
Oyarzun (Boquete). Se abre a 1 070 m de altitud,
42° 33' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
72° 07' en los orijenes del rio Vodudahue; del ape-

llido del ayudante de Vidal Gormaz, en la
esploracion de 1863, senor Juan Oyarzun. 122, p. xxv;

134; i 156; Juan Oyarzun en 112, p. 31 i carta de
Fonck (1896); i paso Bodadahue en 154.
Oyarzun (Caleta). Se abre en la parte NW del lago
42° 39' de Huillinco, de la isla de Chiloe; nombre
73° 57' puesto en honor del vecino de Chonchi.

senor Justo Oyarzun, quien mucho ayudi
a Maldonado en su esploracion de 1895. 1, xxi, p. 173
i 175.
Oyarzun (Isla).. Tiene 0,4 km2 de superficie i 20 m

51° 53' de altura i se encuentra en la parte \Y del
72° 52' golfo Almirante Montt, entre las islas

Holdich i Marazzi; del apellido del teniente
del «Presidente Pinto», en la esploracion de 1904, senor
Luis Oyarzun. 1, xxvn, p. 48 i cartas 123 i 144; i 156.
Oyarzun (Peninsula). Se encuentra entre los canales
45° 15' de Yates i Pilcomayo, al N de la isla Ele-
73° 30' na, de la bpca W del estero Aisen. 156.

Oyo (Rio del). Con el Renegado, forma los orijenes
36° 55'? del rio Diguillin. 66, p. 245.
71" 42'?

P
Paassen (Isla) en 26, iii, p. 287 (Roggeween, 1722).—

27° 10'' Vease Pascua.
Pabeilon (Aldea). Cuenta con servicio de correos,

270 39' telegrafos, escuelas publicas i estacion de
70° 14' ferrocarril i se encuentra en el valle del rio

Copiapo, a 668 m de altitud, a 28 kilome¬
tres al SE de la estacion de Paipote; lleva el titulo
por un gran penasco que a rnanera de pabeilon hai
inmediato. Se le habia dado el nombre de San Gui-
llermo, en honor del senor Guillermo Wheelwright,
constructor de la linea ferrea que quedo unida a esta
estacion el 1.° de enero de 1855. 63, p. 135; 66, p. 219
i 315; 68, p. 154; 86, p. 108; 101, p. 125; 104, p. 34 i
perfil; 155, p. 500; i 156.
Pabeilon (Cerro). Se levanta a 5 070 m de altitud,

21° 38' al NW de la estacion de Polapi, del ferro-
68° 30' carril a Bolivia. 134; i 156.

Pabeilon (Deposito de azufre). Se encuentra cerca
19° 04'? del lugarejo de Pumire, de la quebrada de
69° 03'? Camina. 77, p. 75.

Pabeilon (Fundo). Se encuentra a unos 1 920 m de
30° 24' altitud, en la parte superior del valle de
70° 35' Hurtado, al SE del fundo de El Bolsico.

68, p. 154; 118, p. 166; 134; i 156,
Pabeilon (Fundo). Tiene 557 hectareas de terreno

33° 45' regado i se encuentra en la parte inferior
71° 13' de! valle de Chocalan, a unos 11 kilome¬

tres hacia el S de la ciudad de Melipilla.
63, p. 276; i 156.
Pabeilon (Puerto) en 155,. p. 360—Vease caleta Ban-

55° 01' ner.

Pabeilon (Punta). Es escarpada, tajada al mar, pre-
43° 14' senta la forma de una tienda conica de
74° 24' campana i se proyecta al N del cabo Qui-

lan, desde la parte SW de la isla de Chiloe.
1, xxi, p. 215 i 279 i carta 69; i xxxi, carta 159; i 156;
de Peucoi en 1, xii, p. 483 (Moraleda, 1787); de Pen-
coien 1, xra, p. 147 (1794); de Peucoy en la carta de
Moraleda (1795); i Hecq en 1, xiv, carta del Padre
Garcia (1766)?
Pabeilon (Punta). Se proyecta en la caleta Voilier,

54° 53' de la isla Gordon, desde su costa W. 165.
69° 40' p. 379.

Pabeilon (Quebrada del). Corre hacia el NW i de-
30° 13' semboca en la marjen E de la parte media
70° 28' de la del rio Derecho, a corta distancia

hacia el N del caserio de Cogua. 118,
p. 140; 134; i 156'.

Pabeilon (Rio). Es correntoso 'i desemhoca en el mar
43° 14' con un ancho de 5 m, inmediatamente al N
74° 20' de la punta del mismo nonfbre, de la parte

SW de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 216 i,
carta 69; i 156.
Pabelloncito (Portezuelo del). Se abre a 4 515 m de

22° 25' altitud, en el cordon de cerros que limita
68° 04' por el S los orijenes del arroyo de Tatio;

pasa por el el sendero que conduce al rio
Putana. 2, 31, p. 183; i 116, p. 387.
Pabeilon del Inca (Cerro). Se levanta a 5 110 m de

20° 54' altitud, en los orijenes de la quebrada del
68° 38' Pabeilon, al NW del salar de Michincha.

134; i 156; i Pabeilon en 116, p. 357?
Pabeilon de Pica (Aldea). Se halla encaramada en

20° 55' la falda de los cerros que bordean por el E
70° 10' la caleta del mismo nombre i esta poblada

por los trabajadores de las guaneras i sus
familias. 101, p. 43; i pueblo en 77, p. 63.
Pabeilon de Pica (Caleta). Es pequena, abierta al

20° 55' SW, esta batida por la mar i se abre inme-
70° 10' diatamente al N del promontorio del mismo

nombre; ofrece varios muelles de desem-
barque i un desembarcadero en una playa arenosa i
mansa, resguardada por cuatro islotes i varias piedras,
al N de un cerrillo de 15 m de altura. 1, n, p. 178;
xi, p. 46; i xn, carta 37; 77, p. 63; 87, p. 633; 155,
p. 500; i 156; puerto en 68, p. 154; caleta Pabeilon
en 1, ix, p. 22; i 139, p. 21; i Pica en 77, p. 69; i 87,
p. 762.
Pabeilon de Pica (Covadera). Ofrece ricos i abundan-

20° 55' tes depositos de guano i se encueritra en
70° 10' las tierras que circundan la caleta del mis¬

mo nombre; sus diferente.s partes han reci-
bido, de N a S, las denominaciones siguientes: Cueva,
Guardian, San Lorenzo, Infiernillo, Tigre, Barlovento
i Rinconada. 63, p. 81; i 77, p. 63.
Pabeilon de Pica (Promontorio). Presenta la forma

20° 55' de pabeilon o tienda de campana, es ba-
70° 10' rrancosa, de base semicircular, esta cubier-

to de manchones blancos i amarillos de
'guano en su cima i se levanta a 317 m de altura, in¬
mediatamente al S de la caleta del mismo nombre. 1,
ii, p. 178; ix, p. 21; i xx, p. 201; 77, p. 63; 87, p. 762;
139, p. 21; i 155, p. 500.
Pablo (Paul) (Monte) en 1, xxn, p. 277,-Vease San

54° 40' Pablo.
Pablo (Punta) en 1, vi. p. 60 i 153.-Vease Paulo.

52° 58'
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Pablo (Quebrada de) en 120, p. 186,-Vease de Paulo.
35° 14'

Pacagua (Sembrio). Es corto, con 2 o 3 casas habita-
19" 24' das por indijenas i se encuentra a linos
69° 37' 2 130 m de altitud, en la parte inferior de

la quebrada de Camina, cerca de los case-
rios de Cabrane i Espidja. 95. p. 44; 134; i 156; fundo
en 68, p. 154; lugarejo en 77, p. 63; caserio en 116,
p. 287; i paraje en 155, p. 500; i aldea Pacuagua en
87, p. 641.
Paccha (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

19° 34' Peru en 25 000 soles, trabaja desde el 1.° de
70° 01' abril de 1890 i se encuentra inmediatamente

al NE de la estacion de Jazpampa. 63,
p. 83; 68, p. 154; 77, p. 64; 87, p. 639; i 156; i paraje
Pacha en 155, p. 501.
Pacchata (Nevados de) en 87, p. 501,-Vease de Pa-

18° 10' yachata.
Pach (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte

26° 34' SW del puerto Flamenco, al que presta
70° 46' un mediano abrigo. 1, VII, p. 122.

Pacha (Isla). Tiene 1,4 km2 de superficie i se encuen-
55° 07' tra en el centro de la entrada al estuario
68° 18' de Ponsonby, entre la punta de Tasbani

i la isla de Milne Edwards. 1, xiv, carta
de la «Romanche» (1883); 45. I, carta de Martial; i
156.
Pachacama (Estacion de ferrocarril). Atiende a las

32° 50' necesidades del fundo del mismo nombre
71° 10' o hacienda de Pachacamac, adquirida por

los Padres Dominicos a principios del siglo
xvm i se encuentra a 256 m de altitud, en la marjen S
del curso inferior del rio Aconcagua, a 6 kilometres
al W de la estacion de Ocoa i a 7 km a! SE de la de La
Calera. 68, p. 154; 101, p. 364; 104, p. 34 i perfil; 155,
p. 501; i 160, II, p. 23.
Pachagua (Fundo). Se encuentra en la parte inferior

36° 25' del valje del Lonquen, en la desemboca-
72° 34' dura del estero de Santa Rosa. 68. p. 154;

101, p. 761; 155, p. 501; i 156.
Pachagua (Fundo). Con 65 hectareas de terreno re-

36° 59' gado, 25 ha de vinedos i 250 ha de bos-
72° 33' ques, se encuentra en las marjenes del es¬

tero del mismo nombre, a 27 kilometres
al W de la estacion de Cabrero. 155, p. 501; i hacienda
en 62, I, p. 211.
Pachama (Caserio). Es pequeno, habitado por indi-

18° 26' jenas i se encuentra en los orijenes de la
69° 33' quebrada de San Andres, hacia el NW de!

pueblo d.e Belen. 62, II, p. 404; 155, p. 501;
aldea en 87, p. 643; i pueblo en 164, VII, p. 833; caserio
de Pacham error tipografico en 116, p. 41; i San
Andres en 134; i 156.
Pachana (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra

20° 05'? en la ouebrada de Mamina. 77, p. 64; i 87,
69° 15'? p. 643.

Pachani (Caserio). Se encuentra en la marjen W de
18° 29' la parte inferior de la quebrada de Tigna-
69° 38' mar, hacia el W del pueblo de Belen. 116,

mapa; 141, atlas; i 156.
Pacheco (Isla). Tiene unos 179 km2 de superficie i se

52° 18' encuentra entre las islas Chaigneau i el
74° 43' grupo de Cuarenta Dias, en la parte W del

archipielago de La Reina Adelaida; del
apellido del teniente de la «Pilcomayo», en la esplora-
cion de 1892, senor Baldomero Pacheco. 1, XX, p. 27;
i xxix, p. 248 i carta 2; i 156.
Pacheco (Laguna). Es pequena i se encuentra en la
53° 45' Tierra del Fuego, en los orijenes del estero
68° 49' Covadonga, del rio Moneta. 156.

Pacheco (Puerto). Esta abrigado del E por la cadena
52° 16' de Las Visiones, ofrece agua dulce en sus
74° 52' riberas i se abre en la costa W de la isla

del mismo nombre, en la parte N del canal
de Silva Varela. 1, xx, carta 55; xxvm, carta 58; i
xxx, cdrta 160; i 156.

Pacheco (Seno). Es acantilado i profundo, no presenta
48° 14' fondeadero aceptable, esta formado por
75° 11' cerros cortados a pique, ofrece escasos re-

cursos naturales en sus riberas i se abre
en la costa W del canal Fallos, inmediatamente al S
del seno Miranda. 1, xxix, p. 174; i xxxi, carta 163.
Pachfa (Aldea). Es pobre, cuenta coil capilla i escuela

17° 53' publica i se encuentra a 1 095 m de altitud,
70° 11' en el valle del Caplina, a unos 20 kilome¬

tres hacia el N de la ciudad de Tacna.
63, p. 75; 68, p..154; 69, p. 12; 101, p. 10; 109, p. 16
i 19 i mapa de Orrego Cortez (1910); 134; 141, . atlas
de Raimondi (1874); i 156; pueblo en 3, iv, p. 9 (Alce-
do, 1788); 77, p. 64; i 87, p. 643; i caserio en 62, n, p.
399; i 155, p. 501.
Pachia (Cerro). Es de color verde'oscuro i se levanta

46° 50' en medio del ventisquero de San Quintin,
74° 02' en las tierras que se estienden hacia el E

del golfo de San Esteban. 1, xxvir, p. 144;
i xxvill, carta de De Vidts.
Pachica (Pueblo). Es de corto caserio, poblado por

18° 55' indios aimaraes i se encuentra a 2 223 m

69° 38' de altitud, en -la ladera N del valle de Ca-
marones, a 725 m de altura sobre el fondo

de el; a su alrededor un manaritial de agua dulce per-
mite regar 1,5 hectareas de terreno sembrado de alfalfa,
bonitos pimientos i arboles frutales. En una depresion
del terreno, a una distancia de 100 m, hai una especie
de huerta suspendida, mui bien cultivada,, de 150 m2
de superficie, regada por dos manantiales; al frente,
en la quebrada de Camarones, se encuentra un pequeno
valle de 15 hectareas de superficie. 3. iv, p. 9 (Alcedo,
1788); 87, p. 643; 134; 141, atlas de Raimondi (1874);
i 156; tambo en 1, xi, p. 64; sembrio en 95, p. 42;
villorrio en 116, p. 281; lugarejo en 77, p. 64; aldea
en 155, p. 501; i aldehuela en 149, I, p. 127.
Pachica (Pueblo). Esta poblado por arrieros, posee

19° 52' almacenes d.e venta de provisiones i se en-
69° 27' cuentra a unos 1 590 m de altitud, en un

ensanchamiento de la parte inferior de la
quebrada de Tarapaca; esta,tiene en esta parte 1,5
kilometres de ancho, 6% de pendiente, esta encerrada
entre nruros de 300 m de altura, de tierra, con bolones
de 2 a 4 m3 i presenta importantes sembrios de alfalfa,
maiz, trigo, algarrobos i otros arboles frutales, que le
dan un aspeqto pintoresco. Antes de las boca-tomas
de las acequias de riego, la quebrada llevaba 135 litres
de agua por segundo, en octubre de 1918 i 95 litres,
aguas abajo del ensanchamiento. 2, 7, p. 224 i 226;
3, IV, p. 9 (Alcedo, 1788); 62, n, p. 381; 63, p. 90 i 100;
134; 149, I, p. 143; 156; i 164, VII, p. 1005: lugarejo
en 68, p. 154; i 116, p. 291 i 396; aldea en 77, p. 64; i
101, p. 43; i caserio en 126, 1919, p. 293; i 155, p. 501.
Pachica (Vertiente de). Con sus aguas se riegan los

19° 30'? pocos sembrios que hai en la quebrada de
69° 23'? Soga, a unos 4 kilometres al SW del case¬

rio de este nombre. 95, p. 46; 77, p. 64; i
149, I, p. 141; i tierras en 2, 7, p. 219.
Pacbingo (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

30° 27' estacion de ferrocarril i se encuentra a

71° 33' 220 m de altitud, a 29 kilometres al S de
la de Tongoi i a 53 km al NW de la ciudad

de Ovalle. 62, II, p. 287; 63, p. 165; 68, p. 154; 101, p.
220; 104 p. 34 i perfil; 129; 155, p. 502; i 156.
Pachingo (Quebrada de). Ofrece terrenos fertiles i

30° 20' cultivos escasos, es de mui reducido caudal
71° 35' de aguas claras, limpias i potables, esta

embancada en su desembocadura, donde
la profundidad de sus aguas permite ciue se la atraviese
a pie i remata en la costa S de la bahfa de Tongoi. 129;
i 156; estero de Tangue en 62, II, p. 287; i rio en 1,
xxv, p. 450 i carta 100.
Pachon (Portezuelo del). Se abfe a 4 242 m de altitud
31° 45' en el cordon limitaneo con la Arjentina.
70° 30' en los orijenes del cajon de Los Pelambres,

del de Cuncumen; se puede subir con tra
bajo en el lado arjentino, por una puntilla colorada
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desprendida de su parte S i la bajada al lado chileno,
serfa mui dificultosa. 2, 34, p. 380; 118, p. 10; 134;
i 156.
Pachui (Paraje habitado). Se encuentra en la parte

29° 00' inferior del valle de Chollai, en la desem-
70° 10' bocadura de la quebrada de aque! nqmbre.

134; i Pachm en 155, p. 502.
Pachui (Quebrada de). Corre Hacia el NW i desem-

296 01' boca en la parte inferior del valle de Cho-
70° 07' llai. 67, p. 312; 118, p. 93 i 106; 134; i 156;

i Pachuy en 67, p. 9.
Pachuy o del Medio (Rio) en 67,' p. 7.—Vease del

29° 34' Medio.
Paciencia (Llano de la). Se estiende hacia el S del

22° 40' salar de El Miraje, hacia el E de los cerros
69° 40' del Buei Muerto. 98, j, p. 288 i carta de

San Roman (1892); i 156; de La Concien-
cia en 97, mapa de Valdes (1886).
Paciencia (Llano de la). Se estiende entre la cordi-

23° 10' llera Domeyko i la parte NW del salar de
68° 30' Atacama. 98, carta (1892); i 156.

Pacifico (Oceano). Es la denominacion que le dio Ma-
gallanes al mar abierto, despues de su sa-
lida del estrecho que Ueva su nombre, el

27 de noviembre de 1520, porque el tiempo constante-
mente favorable de que gozo, le permitia en el, hacer
singladuras de hasta 70 leguas. 1, xvi, p. 360; xvii,
p. 464; i xxil, p. 496; 3, iii, p. 58; i iv, p. 10; 4, p. 192;
22, p. 21 supl.; 34, i, p. 62; 155, p. 500; i 156.
Packsaddle (Bahia). Ofrece buen fondeadero, es de

55° 25' facil acceso, esta bien abrigada del W i se
68° 05' abre en la costa E de la peninsula Hardy,

entre la isla de aquel nombre i las islas
Guffern. 1, x, p. 427; xiv, p. 376; i carta de la «Ro-
manche (1883); xxn, p. 373; i xxv, p. 50; 35, ii,
p. 225 (Fitz-Roy, 1830); i 156; de la Albarda en 155,
p. 17 i 755.
Packsaddle (Isla). Tiene 3 km2 de superficie, es for-

55° 24' rnada por un macizo basaltico ccronado
68° 05' por dos mogotes roquenos, en los que do-

mina la diorita, unidos por una cresta
convexa que le da la forma de silla de montar i abriga
por el N la bahia del misrno nombre, en la parte SW
del golfo de Nassau; la parte W es baja, presenta ar-
boles elevados i encierra un lago bastante estenso.
Ofrece ademas algun oro en sus riberas.' 1, ix, p. 214;
xiv, p. 286 i 306 i carta de la «Romanche» (1883); i
xxv, p. 51; 35, i, p. 433 (Fitz-Roy, 1830); 156; Speck-
sattel en 81, p. 13; de la Albarda en 155, p. 17 i 755
Paco (Caleta de la). Se abre entre la punta de este

19° 51' nombre i la de Rabo de Ballena, al N de la
70° 09' caleta Buena. 77, p. 64; i 95, p. 81.

Paco (Islote). Se encuentra inmediatamente al NE
53° 05' de la isla Campamento, en la parte N del
73° 00' golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 310 i carta

111; falta la figura del islote en 156; i
Paso en la p. 498; e isla en la p. 521.
Paco (Punta). Es roquena, poco saliente i se proyecta

19° 51' en el mar, al N de la entrada a la caleta
70° 10' del mismo nombre. 1, xi, p. 34; 77, p. 77;

i 156.
Pacocagua (Cerro). Es nombre que tambien se da al

17° 35' cerro de Ancomarca.
Pacocollo (Cerro). Es conico i se levanta a 3 980 m

19° 24' de altitud, hacia el NE del caserio de Cari-
68° 35' quima, en el estremo N de la sierra de Ya-

rina. 134; i 156; Pacocoyo en 116, p. 261
Pacollo (Cerrillos de). Se levantan a 3 358 m de alti-

19° 23' tud, hacia el E del sendero que comunica
69° 20' los pueblos de Camina i Soga, a media

distancia entre ambos. 116, p. 397.
Paco-paco (Arroyo). Nace en las faldas S del volcan

21° 12' Mino i afluye del NE a los orijenes del rio
68° 40' Loa. 156; Paco-Paco en 134- i vertientes

de Pacopaco en 116, p. 168.

Pacta (Caleta). Es pequena i se abre en la costa del
20° 35'? mar, entre las caletas de Caramucho i Chu-
70° 13'? cumata. 77, p. 64; i 95, p. 75.

Pacuagua (Aldea) en 87, p. 641.-Vease sembrio Pa-
19° 24' cagua.

Pacunto (Cerro) en 166,-Vease Pancunto.
38° 21'

Pacunto (Rio) en 166,-Vease estero Pancunto.
38° 35'

Pacumifia QAguada de). Es escasa i revienta en una
19° 41' quebradilla de la parte superior de la que-
69° 14' brada de Guasquina; presenta cultivos in-

termitentes. 62, ii, p. 382; 116, p. 291:
134; i 156.
Padre (Cerro del). Es boscoso i se levanta en la raar-

37° 47' jen E del curso medio del estero de Lirquen,
71° 51' del rio Biobio. 134; i 156; i del Cura en

62, i, p. 179.
Padre Las Casas (Estacion de ferrocarril). Se encuen-

38° 46' tra en la marjen S del rio Cautin, a 111 m
72° 35' de altitud, a 2 kilometros al S de la ciudad

de Temuco; hacia ei lado W se ha formado
una poblacion, que lleva aquel nombre, cuyo piano de
distribucion de sitios fue aprobado el 4 de octubre de
1899. Se ha rejistrado 1 283,6 mm de'agua caida, en
160 dias de lluvia, con 42,z mm de maxima diaria, en
1921. Nombre puesto en memoria del relijioso espaiio!
Bartolome de las Casas (1474-1566), quien mucho
abogo por los indios de America, ante los monarcas
espanoles. 103, p. 99; 104, p. 34 i perfil; i 156; pobla¬
cion en 68, p. 154; i pueblo en 101, p. 1077.
Paduco (Fundo) en 63, p. 412,-Vease lugarejo Po-
37° 20' duco.

Paga o Nama (Quebrada). Ofrece algunos sembrios
19° 07' que se riegan con agua de vertientes, corre
69° 24' hacia el S i desemboca en la parte superior

de la quebrada de Nama o Suca. 77, p. 64,
i 95, p. 43.
Paga (Sembrio). Presenta pequenos alfalfales i se en-

19° 07' cuentra a unos 3 880 m de altitud, en los
69° 24' orijenes de la quebrada del mismo nombre.

77, p. 64; 95, p. 43; 134; i 156.
Page (Isleta). Se encuentra en la parte SE del canal

52" 19' Senoret, allegada al estremo NW de ia isla
73° 54' Sierpe. 1, xxvm, p. 51.

Paget (Islas). Tienen 0,4 lcm2 de superficie i se encuen-
51° 05' tran al N de la isla Lucia, en la parte N
74° 08' de! canal de Sarmiento. 156.

Pagle (Caleta). Se puede desembarcar en ella sola-
19° 30'? mente con mar tranquila i se abre al N
70° 14'? del p,uerto de Pisagua. 77, p. 64; i 94,

p. 113.
Pagle (Punta). Se proyecta en el mar i abriga por el S

19° 30'? la caleta del mismo nombre. 77, p. 64; i
70° 14'? 94, p. 113.

Pago de Aimara (Caserio) en 101, p. 10,-Vease aillo
18° 01' Aymara.

Pagua (Quebrada de). Es seca, se junta con la de
19° 44' Cumpinticsa, corre al W i desemboca en
69° 20' la marjen E de la de Guasquina. 134; i 156.

Paguanta (Punto cultivado). Esta sembrado de al-
19° 48' falfa cuando hai abundancia de agua i es
69° 06' el de mas arriba de la quebrada de Tara2

paca; se encuentra en un ensanchamiento
de 0,5 kilometro de ancho, por 10 km de largo, poblado
de pastos i llaretas. En sus vecindades se hallan mine-
rales de- plata, plomo, metales de color i bronces mo-
rados. 2, 7, p. 224 i 226; 2, 8, p. 251; 95, p. 51; 134:
i 156; mineral, aldea i sembrio en 77, p. 64; i aldea en
155, p. 502; Pahuanta en 87, p. 644; 96, p. 63; i 126,
1906, p. 511; alfalfales en 116, p. 292; i pastales en
149. i, p. 144.
Paguisa (Cabo) en 15, n, p. 61 (Woodes Rogers,

21° 55' 1716).-Vease Paquica.
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Pahui! (Aldea). Es de regular caserio, cuenta con
35° 39' servicio de correos i escuelas publicas i se
72° 36' encuentra en la banda N del curso inferior

del rio Reloca, cerca de su desembocadura
en el mar. 63, p. 367; 68, p. 154; 101, p. 749; i 176;
i caserio en 155, p. 502.
Pahuilmo (Fundo); Tiene 900 hectareas de terreno

33° 35' regado i se encuentra entre los fundos de
70° 08' Mallarauco i de Mallarauquito. 63, p. 274;

101, p. 459; 155, p. 502; i 156. .

Paicavi (Caserio). Es insignificante, trae su orljen de
37" 57' un fuerte erijido en 1606 i repoblado en
73° 25' 1668 i se encuentra a corta distancia del

mar, en la marjen N del curso medio del
rio del mismo nombre. 1, xviii, p. 199; 62, i, p. xliv;
i 156; plaza en 155, p. 502; villa en 63, p. 425; lugarejo
en 68, p. 154; i aldea en 101, p. 946; i Paicabi en 3,
iv, p. 14 (Alcedo, 1788).
Paicavi '(Rio). Es de aguas pandas, de mareas i corre

37° 56' entre marjenes un tanto quebradas, con
73° 23' espacios de terrenos cultivables i algun

arbolado; desagua la laguna de Lanalhue,
•en el mar, donde la boca del rio queda en seco en baja-
mar, en el verano. Es navegable por embarcaciones de

'0,9 m de calado. 1, vi, p. 222; 61, xx, p. 466 i 478;
62, I, p. 118; 66, p. 265; 155, p. 502; i 156.
Paichue (Lago de) en 62, i, p., 37.-Vease Puyehue.
49° 40'

Paico (Aldea El). Es de caserio poco ordenado, cuenta
33° 41' con servicio de correos i escuela publica,
71° 03' establecimientos para producir almidon,

aguardiente etc i se encuentra en la banda
N del curso inferior del rio Maipo, entre las estaciones
de El Monte i de Chinihue. 63, p. 272; 68, p. 154; 101,
p. 459; i 156; i caserio en 155, p. 502. '
Paico (Cerro del). Se levanta a 917 m de altitud, al N
28° 01' de la estacion de Punta de Paico, del ferro-
70° 40' carril lonjitudinal. 62, ii, p. 325; 98, ii,

p. 285 i carta de San Roman (1892) i perfil;
"i 156.
Paico (Estacion de ferrocarril El) en 156,-Vease Punta
28° 04' de Paico.

Paico (Fundo El). Con 650 hectareas de terreno re-
33° 41' gado, 6 ha de vinedos i 670 ha de bosques,
71° 03' se encuentra en la banda N del curso infe¬

rior del rio Maipo, a 3 kilometros de la
estacion de Chinihue. 101, p. 459; i 155, p. 502.
Paico (Punta de). Se proyecta en el mar, desde el

27° 37'? fondo de la bahla Salada; se labro en ella
70° 56'? un pozo de 10 m de hondura, que dio en

agua potable. 98, hi, p. 123.
Paidahue (Aldea). Se encuentra en la marjen N del

32° 49' curso superior de! rio Aconcagua, a 1 lcilo-
70° 36' metro hacia el NE de la ciudad de Los

Andes. 63, p. 189; pueblecito en 61, xv,
p. 80; lugarejo en 68, p. 154; i caserio en 155, p. 502;
i aldea Paidahuen en 101, p. 271.
Paiguano (Aldea). Cuenta con servicio de correos,
30° 02' telegrafos, rejistro civil i escuelas publicas
70° 30' i se encuentra a unos 1 000 m de altitud,

en medio de contornos mui feraces que
producen excelentes higos, duraznos, uvas i otras fru-
tas, cenidos por altos cerros, en la marjen E del curso
medio del rio Claro, del de Elqui; se ha rejistrado
77,7 mm para el agua caida, en 8 dias de lluvia, con
29,4 mm de maxima diaria, en 1918. 68. p. 154; 134;
155, p. 502; i 156; pueblo en 63, p. 153 i 157; aldea
Paihuano en 101, p. 195; i Payguano en 66, p.
316.

Paiguano (Quebrada de). Corre hacia el W i desem-
30° 01' boca en la marjen E de la parte media de
70° 29' la del rio Claro, de Elqui, a corta distancia

hacia el W de la aldea de aquel nombre.
62, ii, p. 301; 118, p. 170; 134; i 156.

PA I

Paigiien (Caserio). Se encuentra a unos 535 m de
32° 21' altitud, en la quebrada del mismo nombre,
70° 52' de la parte superior del valle de La Ligua.

61, xv, p. 52; Paiguen en la p. 86; i Poi-
huen en 127; i 156.
Paihuen (Lugarejo). Se compone de unos pocos ran-

32" 18' chos i se encuentra en la quebrada del mis-
70° 47' mo nombre, a unos 5 kilometros al N de

las casas de la hacienda de Alicahue. 63,
p. 179; i 68, p. 154.
Pailad (Capilla). Se encuentra en la marjen W de la
42° 52' parte media del estero del mismo nombre
73° 33' o Paildad. 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia.

1766); i xxi, carta 75; i caserio en 155,
p. 503; fundo Paildad en 68, p. 154; i aldea en 101,
p. 1221.
Pailad (Estero de) en 1. xu, p. 458 i 560 (Moraleda,
42° 52' 1787).-Vease de Paildad.

Pailahueque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
38° 08' a 369 m de altitud, a 10 kilometros al SE
72" 19' de la de Ercilla i a 13 km al N de la de

Victoria; a su alrededor se ha formado un

lugarejo, que cuenta con servicio de, correos i cuyo
piano de distribucion de sitios, fue aprobado el 18 de
octubre de 1897. 68, p. 154; 104, p. 34 i perfil; i 156;
i aldea en 101, p. 1034.
Pailahueque (Fundo). Tiene 80 hectareas de super-

38° 08' ficie i se encuentra a 2 kilometros de la
72° 19' estacion del mismo nombre, del ferrocarril

central. 155, p. 503.
Pailas o Escondida (Agua de Las) en 98, in, p. 128.—

25° 18' Vease Escondida.
Pailas (Cerro de Las). Esta formado de estratificacio-

25° 12' nes porfidico-arcillosas, accidentadas por
69° 32' el surjimiento de rocas introductivas de

orljen volcanico i cubierto de sedimentos
mas modernos de la misma procedencia, como las obsi-
dianas etc i se levanta a corta distancia hacia el SE
de la Aguada de Cachinal. 98, ii, p. 267; i in, p. 104
i carta de San Roman (1892); i 131; sierra en 156; i
serrania en 161, Ii, p. 205.
Pailas (Vegas de las). Se encuentran en la marjen E

22" 39' de la parte superior del cajon del rio Gran-
68° 09' de, del de Atacama, a unos 2 kilometros

hacia el SW del sembrio de Penaliri. 2, 31,
p. 175; Paitas en 98, carta (1892).
Pailca (Sembrlo de). Es regado, mui subdividido, con

19° 36' alfalfa, mui buen maiz, verduras etc i se
69° 27' encuentra en la parte inferior de, la que¬

brada de Aroma, entre el caserio de este
nombre i el de Ariquilda. 134; i 156; fundo en 68,
p. 154; hacienda Palca en 77, p. 9; lugarejo en 77,
p. 65; lugar en 94, p. 107; 116, p. 219; i 149, i, p. 142;
i caserio en 155, p. 505; sembrlo de Pailca en 95, p. 47.
Paildad (Estero de). Es de costas roquenas i taiadas,

42° 52' utilizable como fondeadero por balandras
73" 32' 1 lanchas i se abre en la costa E de la isla

- de Chiloe, hacia el E del estero de Com-
pu. 1, xxi, carta 75; i 156; de Pailad en 1, viii, p. 135;
xii, p. 458 i 560 (Moraleda, 1787); i xxix, carta 158;
i de San Miguel de Pailad en 1, xu, p. 560 (Mora¬
leda).
Pailimo (Lugarejo). Se encuentra en la parte superior

34° 16' del valle de Topocalma, hacia el N del
71" 48' caserio de Cocauquen. 61, xuii mapa; 63,

p. 306; 68, p. 154; i 156; hacienda en 61,
xvii, p. 662; fundo en 63,'p. 313; i 155, p. 503; i aldea
en 101, p. 537.
Paillaco (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
40" 03' 88 m de altitud, a 10 kilometros al S de la
72° 50' de Reumen i a 10 km al N de la de Pichi-

rropulli. 104, p. 34 i perfil; i 156; lugarejo
en 63, p. 473; i 68, p. 155; i aldea en 101, p. 1135.
Paiilaco (Potrero). Se encuentra a corta distancia
40" 03' hacia el E de la estacion del mismo noni-

72° 51' bre, del ferrocarril central. 61, xxxiit,
p. 14; i 156.
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Paillaco (Rio). Nace en las faldas W del volcan Osor-
41° 06' no i se vacia en la ribera E del lago de
72° 35' Llanquihue. 61, 1853, p. 110 mapa.

Paillahue (Potrero). Se encuentra en los orljenes del
40° 21' rio Contra, a 38 kilometros al E del caserio
72° 40' de Rio Bueno. 62, I, p. 77; 135 (Pissis);

i 156.
Paillapifil (Lugarejo). Se ha formado en torno de un

30° 37' establecimiento de labranza de maderas de
73° 06' los bosques vecinos i se encuentra en la

ribera izquierda del rio Nanihue, a 11,70 m
encima del nivel de sus aguas-i a 3,5 kilometros al N
de su afluencia en el rio Pelchuquin, hasta donde lo
remontan embarcaciones a la vela, de 2 m de calado;
a su alrededor se ejerce la agricultura en pequena es-
cala. 1, v, p. 150; 61, xxxi, p. 189; i caserio en 155,
p. 503; i fundo Paillopifil en 68, p. 155.
Paillihue (Estero de). Es de poca agua, nace en la

37° 30' parte E de la comarca de Human, corre al
72° 25' SW, vecino por el S a la ciudad de Los

Anjeles, rodea por el E el cerro de Mesa-
mavida i va a morir en la marjen N de la parte inferior
del rio Duqueco. 156; i riaehuelo en 155, p. 503; estero
de Paillihue en 62, i, p. 133; Pailligiie en 10, p. 240
(Juan de Ojeda, 1803); i de Palligiie en 61, xxiii,
p. 136.
Paillihue (Fundo). De 120 hectareas de superficie,

37° 30' se encuentra en las marjenes del estero del
72° 25' mismo nombre, a 12 kilometros al SE de

la estacion de Candelaria, del ferrocarril a
Los Anjeles. 63, p. 431; i 68, p. 155; i aldea en 101,
p. 976.
Paimun (Cerro). Se levanta en el cordon limitaneo

39° 41' con la Arjentina, en los orljenes del rio
71° 40' Llizan. 120, p. 175; 134; i 156.

Paimun (Paso). Se abre a 1 504 m de altitud, en la
39° 38' Hnea de llmites con la Arjentina, al pie W
71° 33' del volcan Lanin, en los orljenes del rio de

Trancura. 120, p. 141 i 175; 134; i 156.
Pain du Sucre (Cap) en 23, I, p. 284 i pi. 6 (Bougain-

53° 58' ville, 1767).-Vease monte Pan de Azucar.
Paina (Cerro de) en 135 (Piss s).-Vease de Pama.

31° 19'
Paine (Cerro). Es nevado, presenta cinco agujas i

50° 58' cresta de formas caprichosas i se levanta
72°-58' a 2 670 m de altitud, en la cordillera de la

misma denominacion; fue llamado as! por
los campanistas (1877), por su semejanza con ot.ro del
mismo nombre, que existe en Republica Arjentina. 1,
v, p. 82; 34; i 156; macizo en 122, p. 77; monte de
Payne en 151. VIII, p. 225; i cerro del Payne o Andra-
de en la p. 217.
Paine (Cordillera). Es de formas caprichosas i se le-

50° 58' vanta hasta 2 670 m de altitud, en la mar-
73° 58' jen W de la parte media del rio del mismo

nombre. 122, p. 77; 134; i 156.
Paine (Estero de). Es de corto curso i caudal, nace

33° 51' en la laguna del mismo nombre, bana un
70° 46' estenso fundo, se dirije hacia el W, es cru-

zado por el ferrocarril central a poca dis-
tancia al N de la estacion de aquel nombre i se vacia
en la marjen N de la parte superior del estero de La
Angostura, del rio Maipo. 156; rio en 62, n, p. 99; i
66, p. 233; i riaehuelo en 155, p. 503.
Paine (Estuario). Tiene profundidad media de un

49° 42' metro i esta rodeado de t.errehos bajos i
75° 16' pastosos, aptos para la cria de ganado me-

nor en pequena escala i cerros graniticos
de color gris de diversas alturas; sus orillas pueden
recorrerse a pie, en medio de una vejetacjon inui tupida
de murtillas, calafates, canelos, robles, cipreses i te-
pues, de hasta 8 m de altura en las partes abrigadas i
raquiticos en las faldas de los cerros. Se abre en la
costa W del canal Picton, en la parte media de la isla
Mornington; en la seccion N existen dos grandes lagu-
nas a 20 m de altitud, cuyas aguas §e vacian por pe-
quenas cascadas hasta morir en las playas, en las que

abundan las cholgas i los erizos, sobre todo en las
partes que miran al canal Picton, donde se ven ademas
bandadas de caiquenes, tordos, zorzales i patos. Se
puede pescar grandes cantidades de robalos en sus
aguas. 1, XXIX, p. 116; seno en las p. 116 i 117; i bahia
Payne en 60, p. 287 i 315; i 156.
Paine (Lago). Es de trasmision i,se encuentra a 159 m

59° 50' de altitud, en los orljenes del rio del mismo-
72° 56' Tiombre. 122, p. xxxn; 134; i 156.

Paine (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i
33° 50' estacion de ferrocarril i se encuentra en la
70° 45' marjen N del estero del mismo nombre, a

395 m de altitud, a 6 kilometros al S de la
estacion de Linderos i a 6 km al N de la de Hospital.
63, p. 249; 68, p. 155; 104, p. 34 i perfil; i 156; i aldea
en 101, p. 498.
Paine (Puerto). Es pequeho, de buen tenedero, esta

49° 41' abrigado del SW i NW, circundado por
75° 15' puntas i tierras bajas con escasa vejetacion

i playas blancas al N i S i se abre en la
costa W del canal Picton, en la entrada al estuario de
aquel nombre; en sus aguas abundan los robalos i en
sus riberas los mariscos i el agua dulce. 1, XXIX, p. 102
108, 117 i 118; i Payne en la carta 162.
Paine (Rio). Es formado por las aguas, de lluvia de
49° 43' innumerables quebradas, presenta eviden-
75° 16' tes rastros de oro en sus arenas i se vacia

en el fondo«del saco del estuario del mismo-
nombre, de la isla Mornington. 1, XXIX, p. 116 i 117.
Paine (Rio). Nace de la laguna Dickson, corre hacia

51° 00' el NE por un cajon de piedras en un cauce-
72° 53' estrechado por rocas que forman cascadas

i saltos de agua, cruza los lagos de trasmi¬
sion de Nordenskjold i Pehoe i se vacia en el rincon XW
del lago del Toro. 122, p. xxxn, 92 i 112 vista; 134: i
156; i Payne en 151, viii, p. 226.
Painehue (Paraje). Se encuentra en el valle superior

27° 53' del rio Copiapo, a corta distancia hacia
70° 02' el SE del caserio de San Antonio; era

asiento, a la epoca de la entrada de los
espanoles, de un pequeno pueblo de indijenas, que fue-
destruido por el ano de 1655, por una crecida de ese
rio. 155, p. 286 i 503; i Painegue en 100, p. 12.
Paipaz (Cerro del). Se levanta a 1 702 m de altitud,

29° 50'? en la marjen S de la quebrada de San
70° 51'? Antonio, a 7 kilometros de cada uno de los

minerales de Arqueros, Quintana i Condo-
riaco. 66, p. 13; i 135; i Paipas en 161, II, p. 297.
Paipote (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en el

27° 25' valle de Copiapo, en la desembocadura de
70° 17' la quebrada de aquel nombre, a 437 m de

altitud, a unos 9 kilometros hacia el SE
de la ciudad de Copiapo: '86, p. 107; 104. p. 34 i perfil;
155, p. 504; i 156; i lugarejo en 68, p. 155.
Paipote o de Los Chilenos (Portezuelo de) en 126,

27° 05' 1919, p. 46.-Vease.de Maricunga.
Paipote (Quebrada de). Nace en el cordon de cerros

27° 15' que cierra por el W la hondonada de Ma-
70° 00' ricunga, presenta en sus orljenes, hasta la

quebrada del Ojo de Maricunga, varias
vetas de plata i de cobre i 15 a 20% de pendiente; no
tiene corriente contlnua de agua, pero unas pequefias
vertientes dan lugar a la formacion de cortas vegas.
separadas por largos trechos esteriles. Se estrecha i da
muchas vuelt-as entre el Escorial i La Puerta, pierde
todo vestijio de agua a unos 2 kilometros al W de la
estacion de Puquios i concluye por rematar en la mar¬
jen E de la parte media del valle de Copiapo; lleva tal
cantidad de agua en las grandes lluvias ocasionales,
que causa serias inundaciones en los terrenos pianos
de su desembocadura. Se cree que por el la entro Diego
de Almagro a Chile, en 1536. 63, p. 125; 66. p. 11 i
160; 126, 1912, p. 159, 160. 161 i 162 vista; i 126, 1919,
p. 46; 155, p. 504; 156; i 161, i, p. 39; de Paipote o
del Despoblado en 62, II, p. 316; i de Maricunga en
98, hi, p. 148.
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Paiquina (Cerro). So ha encontrado una veta de oro
21° 22' en el i se levanta a 457 m de altitud, hacia
70° 04' el N de la desembocadura de! rio Loa en

el mar. 77, p. 65; 149, i, p. 131; i Pavquina
en 87, p. 681.
Pairumane (Lugar). Se encuentra en la parte superior

19° 52' de la quebrada de Coscaya, hacia el N del
69° 02' cerro de Alantaya; llega a el el sendero que

sube por la quebrada de Linga. 116, p. 295.
Paita (Roca del). Tiene 4,5 m de agua, el mar rompe

23° 39' en ella con marea baja i se encuentra en
70° 25' la rada de Antofagasta, a unos 600 m de la

costa; se supone que toco en ella el vapor
Paita». 1, vii, p. 142; xi, p. 422; i xii, p. 116.

Paitanas (Valle de). Es la parte del valle del Guasco
28° 34' en que don Pedro de Valdivia se detuvo
70° 46' por ocho dias, a fines de 1540, a su entrada

a Chile, para recibir el homenaje de los
naturales i en el que se lundo despues la ciudad de
Vallenar. 100, p. 16; i 155, p. 504; Paitanas (hoi Va-
llenar) en 67, p. 16; Paitanasa en 2, ii, p. 83; Paita-
naza en 2, 7. p. 63; i pueblo Paitanaba en 3, iv, p. 16
(Alcedo, 1788).
Paitas (Vega) en 98, carta de San Roman (1892).-

22° 39' Vease-vegas de Las Pailas.
Pajal (Fundo El). Es banado por el riachuelo del mis-

36° 15'? mo nombre i se encuentra hacia el NW del
72° 35'? pueblo de Quirihue. 62. i. p. 274; 68, p. 155;

i 155, p. 504.
Pajal (Islote). Es bajo, de 0,2 km- de superficie i se
44° 58' encuentra hacia el NE de la isla de Sila-
73° 41' chilu, en la parte media del canal de Mo-

raleda. 1, i, carta de Simpson (1873); 60,
p. 394 vista; i 156; e isla Cuicuyahuon en 1, xiii,
p. 99 i 101 (Moraleda, 1792).
Pajaralla JjPampa de) en 116, p. 213.~Vease de Para-

19° 01' jalla.
Pajaril (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal

52° 13' Senoret, hacia el NW del puerto O'Brien;
74° 02' abriga por el S el seno Martin Pescador.

1, xxvin, p. 48.
Pajaritos (Agua de) en 1, x, p. 287; i 2, 7, p. 73.-

24° 26' Vease quebrada Agua Delgada.
Pajaritos (Agua de los). Revienta en roca dura, en la

27° 03' falda N del cerro Cachiyuyo; es mui fre-
70° 03' cuentada por las aves i de ahi su nombre.

98, in, p. 136 i carta; i 156.
Pajaritos (Agua de los). Revienta en la punta de

27° 37'? Paico, de la bahia Salada; se labro un pozo
70° 56'? de 10 m de hondura en ella i dio en agua

potable. 98, in, p. 123; i Agua en la carta
de San Roman (1892).
Pajaritos (Agua de los). Revienta en la parte superior
28° 01' de la quebrada de El Boqueron, al NE del
70° 43' cerro Chanar. 98. ill, p. 140 i carta de San

Roman (1892); 130; i 156.
Pajaritos (Cerro). Es negro i se levanta al W del cerro
28° 01' Paico, en la marjen N de la parte superior
70° 41' de la quebrada de El Boqueron. 98, ii,

p. 398; i 134; i cumbre en 98, ii, p. 379; i
sierra en 161. i, p. 7.
Pajaritos (Chacra Los). Con 345 hectareas de terreno
33° 30' regado i 3 ha de bosques, se encuentra a
70° 46' 7 kilometros hacia el SW de la estacion de

Santiago (Alameda), en el camino a Meli-
pilla. 62, ii, p. 110; poblacion en 68, p. 155; aldea en
101, p. 424; i heredades en 155, p. 504.
Pajaritos (Paso de Los). Se abre a unos 2 200 m de
36° 56' altitud, en el cordon limitaneo_con la Ar-
71° 05' jentina, en los orijenes del rio Nuble. 120,

p. 181; 134; i 156.
Pajaros (Bahia de los) en 4, carta de Cordoba (1788).—

52° 40' Vease Oazy.
Pajaros (Bajo). Se encuentra en el canal de Las Chau-
42° 16' ques, hacia el NW de la punta de aquel
73° 11' nombre, de la isla Butachauques. 1, xxi,

p. 117 i carta 66; i xxix, carta 157.
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Pajaros (Islas). Son pequenas i se encuentran allega-

43° 47' das a la punta Palena, al S de la rada de
73° 00' este nombre. 1, xxx, carta 102; i 156.

Pajaros (Islote). Se encuentra en la parte NE del fon-
33° 58' deadero de Matanzas. 1, xxix, carta 9; i
71° 55' 156; i farallon en 1, vi, p. 303.

Pajaros (Islotes de los).'Son dos, blancos, de 6 m de
21° 04' altura, presentan cierta cantidad de guano,
70° 12' suelen estar cubiertos de pajaros i de lobos

marinos i se encuentran a 1 kilometro de
la costa, a 2,5 km al S de la punta de Lobos. 1, n,
p. 177; i ix, p. 20; 139, p. 19; i 156: de la Guaira en
95, p. 72; i de la Guayra en 77, p. 40.
Pajaros (Islotes de). Son dos, roquenos, esteriles, sin
29° 35' agua, de 30 a 45 m de altura, estan cubier-
71° 35' tos por una corta cantidad.. de guano, p.p~

blados por numerosos pajaros i lobos ma¬
rinos, ofrecen dos desembarcaderos para embarcaciones
menores i se encuentran en el Oceano, a unos 25 kilo¬
metros al SW del puerto de Totoralillo; el 1.° de j-unio
de 1892 se inauguro en el islote del S un laro, con al-
cance de 26 kilometros. Se ha anotado en un ano de
observaciones 13,8 mm para el agua caida. 1, vii, p. 81;
xviii, p. 167 i 202; xx, p. 126 i 144; xxill, p. 503; i
xxx, carta 170; i 156; islas en 63, p. 147; i 155, p. 504;
isla en 3, iv, p. 126 (Alcedo, 1788); i 103, p. 97; de
Paxaros en 15, carte de Guillaume de L'Isle (1716);
islas Coquimbanas en 63, p. 147; i 155, p. 182 i 504;
e isla Coquimbo en 3, i, p. 655.
Pajaros (Islotes). Se encuentran en el canal Molina,

52° 06' al N de la isla Quidora. 1, xxvin, carta 58.
74° 04'

Pajaros (Islotes). Se encuentran en el canal Ocasion,
54° 35' al NW de la punta E de la isla Aguirre. 1,
71° 57' xxv, p. 15 i carta 98; i xxvi, carta 147.

Pajaros (Punta). Se proyecta en el mar, entre las
28° 53' puntas de Bascunan i de Los Leones. 1,
71° 32' xx, p. 150; i xxx, carta 170; 3, iv, p. 127

(Alcedo, 1788); i 156.
Pajaros (Punta). Se proyecta en el canal de Las Chau-

42° 15' ques, desde la parte W de la peninsula de
73° 10' Mitahue, de la isla Butachauques. 1, xxi,

carta 66.
Pajaros (Roca). Se encuentra en el canal Darwin, del
45° 23' archipielago de Los Chonos, al NW de la
74° 13' isla Marcacci. 1, xxx, carta 5; i 60, p. 389;

i Pajaro en la misma p. 389.
Pajaros de Afuera (Rocas). Tienen 10 m de altura i

29° 56' se encuentran inmediatamente al N de los
71° 22' islotes Pajaros Ninos, de la bahia de Co¬

quimbo. 1, xxx, carta 171 (piano de la
bahia de Coquimbo).
Pajaros Ninos (Isla). Tiene 400 m de largo de E a W,

33° 21' olrece desembarcadero de piedras sueltas,
71° 42'

/ que bordean todo su perimetro i se en¬
cuentra en la parte SW de la bahia del

Algarrobo; en la seccion mas elevada de su centra i al
socaire de los vientos del S, la habitan en primavera
un gran numero de garzas, que han venido a reempla-
zar a los pdjaros ninos, que la poblaban antes i de
los que se deriva el nombre de la isla. 1, iii, p. 105 i
125; i vi. p. 313 i carta 6.
Pajaros Ninos (Islas). Nombre que se les daba a las

52° 54' islas Marta i Magdalena, del estrecho de
Magallanes. 4, p. 107 (Cordoba, 1788).

Pajaros Ninos (Islote). Se encuentra en la parte S
43° 48' del golfo del Gualo, a corta distancia hacia
74° 07' el NW del estremo NW de la isla Guai-

teca. 1, xxxi, carta 159; i Pajaros-ninos
en 1, xxvii, p. 208 i carta 115.
Pajaros Ninos (Islotes). Son dos, con rocas a, sqs al-

29° 56' rededores i se encuentran en la parte W
71° 22' de la bahia de Coquimbo; el del esterior

es escarpado, de 90 m de largo, 50 m de
ancho i 10,65 m de altura i el segundo se halla a unos
700 m de distancia de la tierra mas cercana. 1, xxx,
carta 171 (piano de la bahia de Coquimbo); farallones
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en 1. vn, p. 66; isla en 156; i roca en 1, xxx, cartas 179
i 171.
Pajaros-ninos o de la Tortuga (Punta) en 1, xn,

29° 56' p. 656 (Moraleda, 1799) .-Vease Tortuga.
Pajaros Ninos (Punta). Se proyecta en el mar, descle

38° 18' la parte NW de la isla Mocha, inmediata-
73° 58' mente al S de la punta Arvejas. 1, xxi,

p. 68; i xxx, carta 240; i 156.
Pajaros Ninos (Rocas). Se encuentran en la parte SW

36" 36' de la boca Grande, de la bahia de Concep-
73° 03' cion, a 309 m al N de la punta N de la

isla Quiriquina. 1, vi. p. 264.
Pajas Blancas (Portezuelo), Se abre en el cordon de

27° 11' cerros que limita por el S el cajon de El
70° 22' Corralillo; pasa por el el sendero que va

de la ciudad de Copiapo al mineral de El
Morado. 98, carta de San Roman (1892); i 156.
Pajonal (Arroyo El) en 98, n, p. 520.-Vease quebrada

24,° 24' de Pajonales.
Pajonal (Caleta del). Es pequena, de regular fondea-

27° 43' dero, esta resguardada del viento i mar del
71° 04' SW, ofrece buen desembarcadero i se abre

entre contornos cerriles i aridos, hacia el N
de la caleta de Totoral Bajo; se encuentra agua, aun-
que de mala calidad, a linos 4 kilometros de distancia.
Facilito por largo tiempo, desde 1833, el transito i espor-
tacion de productos del mineral de Chanarcillo i sus
vecinos centros mineros. 1, vn, p. 191'; xx, p. 159 i
162 vista; i xxx, carta 179; 62, n, p. 324; i 156; puerto
en 155, p. 505; i aldea en 66, p. 315.
Pajonal (Cerro del). Se levanta a 4 939 m de altitud,

22° 39' en la linea de limites con Bolivia; en 1906
67° 54' se erijieron piramides divisorias en las fal-

das N i S del cerro, a 4 615 i 4 585 m de
altitud respectivamente. 116, p. 104, 326 i 349; 134; i
156; Pajonales en 116, p. 380; i Chaxar en 98, n, p.
272 i carta de San Roman (1892).
Pajonal (Cerro del) en Mapa 1 Arjentino de Limites,

26° 57' 1:1 999 009 (1909).- Vease de Mulas
Muertas.

Pajonal (Cerro). Ofrece minerales de cobre hacia el
29° 99' NE i se levanta al SE del portezuelo de
71° 01' Pajonales. 63, p. 125; 66, p. 33, 196 i 311;

i 67, p. 8; i Pajonales en 139-.
Pajonal (Desierto). Se estiende a 1 463 m de altitud,

29° 43'? a 33,5 kilometros de la caleta de Pabellor.
79° 09'? de Pica i a 199 km de la aldea de Pica. 77,

p. 65; i 87, p. 645.
Pajonal (Fundo). De 259 hectareas de superficie, con

36° 25' 109 hectareas de terreno regado i 5 ha de
71° 57' vinedos, se encuentra en los alrededores

de la ciudad de San Carlos. 68, p. 155.
Pajonal (Isleta). Es baja i se encuentra en la parte S

43° 47' del estuario de Piti-Palena, en la parte
72° 56' donde desemboca el canal Garrao. 1, xxx,

carta 192; i 69, p. 498.
Pajonal (Llano de). Es alto i se estiende hacia el SW

28° 47' de la ciudad de Vallenar; las arcillas i los
70° 58' - yesos descansan inmediatamente sobre la

formacion antracitosa. 66, p. 64; i 156;
llanos en 135; i de Pajonales en 126, 1997, p. 57.
Pajonal (Lugar El). Ofrece agua i abundancia de pa-'

25° 39'? jonales i se encuentra hacia el NW del
68° 49'? portezuelo de Aguas Calientes, en el sen¬

dero que lleva al camino del Chaco. 99,
p. 197; i Pajonales en 117, p. 196.
Pajonal (Pampa de). Se estiende hacia el W de las

20° 19'? salitreras de Pena Grande i Pena Chica.
69° 50'? 77, p. 107; i 149, i, p. 130.

Pajonal (Riachuelo del). Bana el fundo del mismo
36° 17'? nombre, corre proximo al W de la ciudad
72° 35'? de Quirihue i dirije su corto curso por un

hondo i pantanoso cauce, a unirse con el
riachuelo de Pulila. 62, i, p. 273 i 274; 68, p. 155; i
155, p. 595.
Pajonal o de Laguna Amarga (Salar) en 98, ii,

25° 33' p. 518.-Vease de Agua Amarga.

PAJ
Pajonal (Vegas de) en 99, p. 39.-Vease vega de Pajo-

24° 24' nales.
Pajonales CAbra de) en 1, x, p. 255.-Vease de Los

23° 26' Patos.
Pajonales (Cerro). Se levanta a 5 959 m de altitud,

24° 15' al SW del cerro Pular, al NE del volcan
68° 08' de Socompa. 98, n, p. 271 i carta; 117,

p. 259; 134; i 156.
Pajonales.(Cerro). Su centro esta compuesto de cuar-

24° 21' cita, la parte S de pegmatita baya i la que
68° 42' sigue al N de porfido cuarcifero del mismo

color; se levanta hacia el NW de las vegas
del mismo nombre, al NE del salar de Punta Negra.
98. ii, p. 271 i carta de San Roman (1892); 156; i 161.
i, p. 126; i sierra en 98, n, p. 521.
Pajonales (Cerro) en 137, carta n de Darapsky (1990).

25° 38' -Vease Agua Amarga.
Pajonales (Cerro de). Es de esquitas cristalinas i se

27° 43'? levanta cerca de la costa del mar, de la que
71° 00'? aueda separado por un llano de 5 a 10 ki¬

lometros de ancho, suavemente inclinado
hacia el W, con cerca de 199 m de altitud i formado
en la superficie por areniscas calcareas, llenas de pe-
quenos fragmentos de conchas. 161, i, p. 4; i Pajonal
en 1, xx, p. 162 vista.
Pajonales (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

27° 51' 761 m de altitud, a 36 kilometros al SW
70° 24' de la de Potrero Seco i a 4 km al S de la de

Juan Godoy; ha servido a las necesidades
del mineral de Chanarcillo. 63, p. 137; 86, p. 108; 104,
p. 34 i perfil; 155, p. 595; i 156; i lugarejo en 68, p. 155.
Pajonales (Llano de) en 126, 1907, p. 57.-Vease de

28° 47' Pajonal.
Pajonales (Mineral de). Es de plata i se encuentra

29° 19'? en el cerro del mismo nombre, a unos 8 ki-
70° 09'? lometros hacia el NE del mineral de Guan-

tajaya. 63, p. 99; 126, 1906, p. 515; i 155,
p. 595; i asiento minero en 77, p. 65.
Pajonales (Mineral). Es de cobre, en formacion es-

27° 51' quistosa con cuarcitas i se encuentra en
71° 01' la banda N de la parte inferior de la que¬

brada de El Totoral, con la que se encuen¬
tra Unido por un camino carretero. 98, carta de San
Roman (1892); 130; i 156; i mina en 161, i, p. 4; i ii,
p. 241.
Pajonales (Mineral de). Es de cobre i se encuentra

29° 98' a 1 546 m de altitud, hacia el SE del por-
71° 09' tezuelo del mismo nombre. 63, p. 152; 68,

p. 155; 91, 34, p. 346; 91, 45, p. 193; 101.
p. 184; 126, 1997, p. 57; i 156; del Pajonal en 63,
p. 153; i mina en 135.
Pajonales (Portezuelo) en 137, carta n de Darapsky

25° 36' (1999).-Vease de La Falda.
Pajonales (Portezuelo). Se abre a 1 117 m de altitud,

29° 07' en el cordon de cerros que se desprende al
71° 91' S del cerro Cristales. 139; i 156.

Pajonales (Posta); Se encuentra a 3 599 m de altitud,
21° 48' en el camino de Santa Barbara a Ascotan.
68° 23' 156; i Pajonal en 116, p. 130.

Pajonales (Quebrada de). Se abre entre rocas porfidi-
24° 24' cas de varios colores, ofrece un poco dc
68° 41' vejetacion i corre por ella un arroyo de

buena agua, en direccion a la parte N del
salar de Punta Negra. 99, p. 38 i 39; de Pajonal en 1,
x, p. 295; i arroyo en 98, ii, p. 520.
Pajonales (Quebrada de). Corre hacia el S i deserrr

39° 43' boca en la marjen N de la de Los Molles,
79° 39' hacia el E de la desembocadura de la de

La Arena. 118, p. 173; i 134'.
Pajonales (Salar de). Es estenso, ofrece vertientes de

25° 10' agua salada de mui mala calidad en su
68° 48' estremo S i se encuentra al N de la sierra

de Gorbea, hacia el E del rio Frio. 99.
p. 39; 137, carta ii de Darapsky (1999); i de Peder-
nales error litografico en 156.
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Pajonales (Vega de). Se encuentra a unos 3 600 m de

24° 24' altitud, en un ancho vallecito- de la que-
68° 41' brada del mismo nombre; presenta varios

chorros de agua salobre de mui mal sabor
que no apaga la sed, depositan en todas partes costras
de sales terrosas, corren como 1 000 pasos i se juntan
en una estrechura de la quebrada. Hai lefia en sus alre-
dedores i se crian en ella ovejas i cabras. 98, it, p. 322
i 323; III, p. 155: 99, p. 109; i 156; agua en 150, p. 71
i 72; Pajonal en 1, X, p. 249 i carta de Bertrand (1884);
98, carta de San Roman (1892); i vegas en 99, p, 39
1 134.
Pakenham (Cabo). Es bajo i roqueno, presenta un

49° 40' cono en su cumbre i se proyecta en el
75° 36' Oceano, desde la costa W de la isla Mor-

nington. 1, IX, p. 182 i 186; i XXIX, carta
162; 60, p. 288; i 156.
Palacios (Paso de). Se abre a 3 541 m de altitud, en

31° 05' el cordon limitaneo con la Argentina, en los
70° 28' orljenes del rio de aquel nombre, del de

Sepulveda. 118, p. 10; 119, p. 235; 134;
i 156.
Palacios (Rio de). Es de corto curso, nace de un ven-

34° 52' tisquero de las faldas S del volcan de Tin-
70° 21' guiririca i afluye del N a los orljenes del

rio de Las Damas. 119, p. 74 i ,134; i cajon
en 134.
Paladio (Monte). Se levanta a 1 030 m de altitud,

52° 02' en las tierras que se estienden hacia el E
72° 36' de la parte N del estero Obstruccion. 1,

xxvi, p. 361; i 121, p. 102; cerro en 156;
i monte Palladium en 1, xi, p. 272.
Paladion (Monte El). Se levanta a 342.m de altitud,
46° 45' hacia el W de la peninsula Esmeralda, de
74° 39' la peninsula de Taitao. 1, xxvii, p. 135 i

, carta 138; i 156; i El Paladin error lito-
grafico en 1, xxxi, carta 164.
Palas (Isla). Es roquena, presenta bosque espeso hasta

52° 02' la cima, es una de las mas grandes del
74° 15' grupb Afortunada's i se encuentra entre los

canales Cutler i Molina. 1, xxvui, p. 41.
Palas (Laguna) en 162, i, mapa.-Vease de Las Patas.

41° 19'
Palbitad (Estero de). Es de aguas profundaS, abrigado
43° 04' de todos los vientos, no presenta surjideros
72° 45' adecuados para la navegacion i es de costas

roquenas, escarpadas i altas; son boscosas
las tierras que respaldean sus riberas, ofrecen bonitas
cascadas, no desagua en el ningun rio de consideracion
i se abre en el continente, al S de la boca del rio Yel-
cho. El cordon de cerros del W deja pequenos valles,
con 0,40 m de tierra vejetal, poblados de bosques, con
avellanos i tepu para lena, valles que son utiles para
el cultivo i la cria de ganado mayor; se consigue agua
en sus riberas, en las que se encuentran playas tendidas
i espaciosas i a veces algunos Pescadores. 1, vni, p. 147;
60, p. 452; estuario en 107, p. 8; estero Palvitad en 1,
xiii, p. 178 i 187 (Moraleda, 1794);.xxv, p. 208, 214
i 401 i carta 106; i xxix, carta 158; i estuario en 155,
p. 510; de Palbitad o Alman-grande en 1, xiii, carta
de Moraleda; Palbitad o Almangrande en 35, n,
p. 395; Palbitad o Almagrande en la carta de Fitz-
Roy (1839); i ensenada Almagrande en 1, xxi, carta
69.
Palbitad (Punta). Es baja, poco notable i se pro-

43° 07' yecta en la parte NE del golfo del Corco-
72° 53' vado, hacia el SW de la boca del estero de

aquel nombre. 1, vm, p. 147; i xiii, carta
de Moraleda (1795); i Palvitad en la p. 182.
Palbitad (Rio). Es pequeno, con abundante i variada
43° 10' vejetacion en sus orillas i profundidad sufi-
72° 38' ciente, en sus ultimos 2 kilometros de su

curso, para ia navegacion por embarca-
ciones menores i se vacia en el estremo SE del estero
del mismo nombre, entre cerros escarpados, de mas de
500 m de altura. 1, vm, p. 147; xxv, p. 216; 60, p. 452;
134; i 156.

PAL

Palca (Aldea). Es de pocos habitantes indljenas, pre-
17° 49' senta terrenos regados por diversa,s ver-
70° 03' t.ientes i se encuentra a unos 2 790 m de

altitud, en la parte media de la quebrada
del mismo nombre, hacia el NE de la ciudad de Tacna.
68, p. 155; 77, p. 65; 87, p. 646; 109, mapa de Orrego
Cortez (19101; 134; 141, atlas de Raimondi (1874);
155, p. 505; i 156; lugarejo en 63, p. 74; i caserio en
140, p. 36; i Lulid de Palca en 77, p. 96.
Palca (Caserio). Se encuentra en la parte media de la

18° 50' quebrada de Vitor, a cort.a distancia hacia
69° 41'' el SE del sembrlo de Chitita. 134; 141,

atlas de Raimondi (1874); i 156.
Palca (Caserio). Es pequeno, de indljenas i se encuen-

19° 07' tra a 4 180 m de altitud, en la parte supe-
69° 10' rior de la quebrada de Camina, donde re-

cibe las aguas de una important.e vertiente.
116, p. 403; 134; i 156; i Pallca en 126, 1919, p. 311.
Palca (Hacienda) en 77, p. 9.-Vease sembrlo de Pailca.

19° 36'
Palca (Quebrada de). En su parte media se encuentran

17°- 47' las rocas sedimentarias en 5 kilometros,
70° 02' hasta Las Minas i mas abajo se hallan

dioritas en e! lado S i en el del N altos cerros

formados por capas margosas i enormes depositos de
cantos rodados; se abre en terreno granltico i desem-
boca, a 1 400„m de altitud, entre gruesas capas de con-
glomerados modernos, en la estremidad NE del valle
de Tacna. 62, n, p. 399; 70, p. 172 vista; 77, p. 65;
109, mapa de Orrego Cortez (1910); i 156; i de San
Francisco en 61, cxxix, p. 340; i 109, p. 19.
Palco (Fundo). Tiene 600 hectareas de superficie i se

36° 59' encuentra en la marjen W del curso infe-
73° 00' rior del rio Biobio, frente a la estacion de

Gualqui. 68, p. 155; 101, p. 900; 155, p. 505;
i 156; i pueblo en 3, iv, p. 18 (Alcedo, 1788).
Palcoscava (Quebtada de). Desemboca en las cabece-

19° 38' ras de la de Sotoca, entre las de Guacce-
69° 15' sina i de Sipisa i es cruzada por el sendero

que comunica los caserlos de Sotoca i de
Sipisa. 116, p. 280.
Palcota (Caserio). Nombre con que en la localidad se

17° 50' conoce al de Pascota.
Palcota (Quebrada de). Recibe las aguas del canal del

17° 50' Uchusuma, contiene el pequeno caserio de
69° 52' aquel nombre i con la quebrada de Gua-

nacagua, forma la de Higuerani, del valle
de Tacna. 109, p. 24 i mapa de Orrego Cortez (1910);
i 156; de Puluni en 109. p. 12 i 25 croquis; Puluni o
Palcota en la p. 19; i Pulune en 77, p. 77; i 8J, p. 797.
Palen (Fundo). Tiene 14 hectareas de vinedos i se

36° 18' encuentra a corta distancia hacia el S del
72° 34' pueblo de Quirihue. 68, p. 155; 101, p. 761;

155, p. 505; 1 156; i hacienda en 62, i,
p. 274.
Palena (Colonia). Se mando fundar por decreto de

43° 47' 4 de enero de 1889 en la parte N de la isla
72° 58' de Los Leones, de la desembocadura del

rio de aquel nombre, pero no ha prospe-
rado; se asigno 32 manzanas de una hectarea de super¬
ficie cada una, para el establecimiento de una pobla-
cion, separadas por calles de 20 m de ancho. 1, xxv, p.
105 i 106; i 156; poblacion en 63, p. 486; pueblo en
155, p. 505; i ruinas en 1, xxx, carta 102.
Palena (Morro de). Es notable i se levanta al S de la
43° 50' desembocadura del rio del mismo nombre.
73° 00' 1, xiii, p. 139 i 151 (Moraleda, 1794).

Palena (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo
43° 47' del Corcovado, desde el lado S de la de-
73° 00' sembocadura del rio de aquel nombre. 1,

xxx, carta 102; 60, p. 404; i 61, Lxxxvn,
p. 792.
Palena (Rada del). Es de aguas profundas, de color

43,° 46' verdoso i se abre al S de la punta Guala,
73°, 00' en la desembocadura del rio de aquel nom¬

bre. 1, xxx, carta 102; i xxxi, carta 159;
i 60, p. 406.
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Palena (Rio). Tiene sus fuentes en el lago Jeneral
43° 50'' Paz i alrededores i es cortado por la linea
72° 21' de Hmites con la Arjentina; en 1903 se

erijio una piramide divisoria en la falda
pendiente de un gran morro, que Se levanta en la mar-
jen N del rio, frente a la desembocadura del rio de El
Encuentro. Corre hacia el SW con 20 m de ancho i
16° C de temperatura del agua, despues de la desem¬
bocadura. del rio de El Salto i con 8° C de tempera¬
tura aguas abajo de la afluencia del rio Frio i conserva
un cauce de 50 a 100 m de ancho, hasta la boca del rio
Claro; continua con 300, 500 i hasta 900 m de ancho
i se angosta a 400 m en la boca, donde ofrece barras,
en la'parte SE del golfo del Corcovado. Presenta un
total de 300 kilometros de curso, entre altas sierras
selvosas, tiene poco desnivel en la parte inferior, donde
puede navegarse unos z8 km, en embarcaciones de
menos de 3 m de calado; comprende una hoya hidro-
grafica total de 11 980 km2 i puede calcularse su caudal
medio en unos 150 m3 de agua por segundo. 1, xii,
p. 647 (Moraleda, 1790); xin, p. 117 i 153; xiv, carta
del Padre Garcia (1766); i xxi, p. 81; 120, p. 151; 134;
155, p. 506; i 156; Buta-Palena en 1, xi, p. 103; i
xxxi, carta 159; 60, p. 404; 61, lxxxvii, p. 769, 813,
819 i 830 i mapa de Steffen; Vuta Palena en 155,
p. 891; i S. Domingo en 15, carte de Guillaume de
LTsle (1716)?
Palena Ghico (Estuario) en 155, p. 506.-Vease estero

43° 48' de Piti-Palena.
Palermo (Bahia.de). Se abre en la costa E del canal

51° 51' Smyth, en la parte S de la isla Piazzi;
74° 00' diole el nombre Fitz-Roy en 1830, en honor

del observatorio de Palermo, del que era
astronomo Jose Piazzi. 155, p. 506 i 546; i 156.
Palestina (Cerro de). Presenta minas de plata i plo-

23° 53' mo, descubiertas en 1863 i se levanta hacia
69° 25' el SW del cerro Ballena. 98, i, p. 302; i n,

p. 404 i carta de San Roman (1892); 91,
39, p. 425; 131; i Palestina o del Plomo en 156.
Palestina (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se

23° 50' encuentra a 837 m de altitud. a 67 kilome-
69° 40' tros al S de la estacion de Baquedano i a

38 km al N de la de Aguas Blancas. 104,
p. 34 i perfil; 153; i 156 correjido en 1913.
Palestina Nueva o Negro (Cerro) en 161, n, p. 287.-

23° 43' Vease Negro.
Palgua (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

35° 46* hacia la banda N del curso inferior del rio
71° 57' Purapel, en el camino al pueblo de Villa

Alegre. 62, i, p. 314; 63, p. 349; i 68, p. 155;
i aldea en 101, p. 690; i Pargua error litografico en 156.
Palgui (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo del

43° 49' Guafo, desde el estremo NW de la isla
74° 0.8' Guaiteca. 1, xin, carta; i xxxi, carta 159;

i 156; i Patgui en 1, i, carta de Simpson;
i xxvii, p. 164 i carta 115; i 60, p. 349.
Palguin (Aguas minerales de). Son sulfurosas, calien-

39° 23'? tes i revientan en la parte superior del
71° 47'? cajon del mismo nombre, del de Pucon.

63, p. 470; termas Banos de Palguin en
68, p. 37; i Villarrica en 85, p. 174.
Palguin (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra a

39° 20' 390 m de altitud, en la marjen S del curso
71° 45' medio del rio Pucon o Minetue; trae su

orijen de un fuerte construido en ese sitio,
en el mes de abril de 1883. 68, p. 15; 120, p. 196; 134;
i 156; fuerte Palquin en 63, p. 469; i 155, p. 510; i
aldea en 101, p. 1124.
Palguin (Rio). Es de corto curso, presenta crecidas

39° 23' en las tardes, que producen cierto entur-
71° 47' biamiento del agua i afluye del S a la mar¬

jen S del curso medio del rio Pucon o Mi¬
netue; pasa por el costado de la aldea de aquel nombre.
120, p. 211; i 134; i Palhuin error litografico en
156.

Palhuen (Fundo). Con 8 hectareas de terreno regado.
35° 10' 5 ha de vinedos i 20 ha de bosques, es
72° 05' banado por el riachuelo del mismo nombre

i se encuentra a corta distancia hacia el SW
del pueblo de Curepto. 68, p. 155; 155, p. 506; i 156:
i hacienda en 62, ii, p. 29.
Palicara (Rio) en 134.-Vease estero Ralirruca.

38° 24'
Palihue (Fundo) en 61, xliii, p. 15.-Vease Pilihue.
34° 46'

Palihue (Fundo). Tiene 115 hectareas de superficie i
37° 18'? se encuentra cercano al de Colico, a unos
72° 50'? 18 kilometros hacia el SW de la estacion

de San Rosendo. 68, p. 155; i 155, p. 506.
Palihue (Rio). Es de corto caudal, formado por dos

41° 30' arroyos, de curso serpenteado, de riberas
73° 40' pajizas i pantanosas, continuadas por pla-

nicies prolongadas, boscosa.s i afluye del NE
a la marjen E del curso inferior del rio Quenuir, del
Maullin; puede remontarse en botes 5,5 kilometros de
su parte inferior. Es llamado tambien por alguuos
Voqui-Negro. 1, i, p. 217 i carta 1; viii, p. 162; i xii.
p. 608 (Moraleda, 1789); Palihue en 1, xiii, carta de
Moraleda; i 156; i riachuelo en 155, p. 506.
Palillo (Boca de El). Es de 170 m de ancho, se ensan-

39° 49' cha a 300 m un poco mas al N i encierra
73° 16' en su cauce algunas isletas de poca import

tancia, pantanosas, pajizas e inadecuadas
para la agricultura, en la confluencia de los rios Calle-
calle i Cruces, hacia el SW de la punta S de la isla
Teja; el nombre proviene de haberse encontrado en
tiempo de la dominacion espanola, en los lavadero-; de
oro, una barrita cilindrica de oro, que fue llamada el
palillo. 1, v, p. 141 i carta 1; i 61, xxxi, p. 170 i 20S
mapa.
Palilones (Cerro). Se levanta en el cordon que se es-

29° 31/ tiende entre los orijenes de las quebradas
71° 01' Honda i de El Chanar. 156; i Polilones

en 129.
Palinco (Fundo). Tiene 15 hectareas de vinedos i se

37° 03' encuentra en el valle de Nahuelcura, del
72° 45' de Quilacoya, a unos 23 kilometros al A

de la estacion de Buenuraqui. 101, p. 889;
155, p. 507; i 156.
Paliocabe (Fundo). Tiene 20 ha de vinedos i se en-
33° 48' cuentra en la banda S de la parte superior
71° 06' del valle de Chocalan; existieron hacia el E

las minas denominadas Guias de Paliocave,
de cobre, cle escasa lei, pero mui metaleras. 63, p. 276;
68, p. 155; 156; i 159, p. 429; i Payocabe en 68, p. 163.
Palitos (Caleton). Es frecuentado por embarcaciones

31° 52' pescadoras en tiempo de bonanza i se abre
71° 31' en la rada de Los Vilos, al W de la punta

Conchas. 1, vn, p. 47; i 61, xxxv, p. 2.2
i mapa.
Palizadas (Rio). Es de corto curso i afluye del S a la

42° 44' marjen S del rio Renihue, en El Corralito.
72° 22' 134; i Palizada en 156.

Pallacollo (Cerrito) en 134.-Vease de Payacollo.
19° 04'

Palladium (Monte) en 1/ xi, p. 272.-Vease Paladio.
52° 02'

Pallafquen (Rio). Es el nombre que se da en sus ori-
39° 32' jenes al de Bellavista, del Cruces. 1. v,
73° 06' p. 148; i riachuelo en 155, p. 510; i estero

Pullafquen error litografico en 156.
Pallagua (Pueblo de indios). Se encuentra en la parte

17° 43' superior de la quebrada del Caplina. 156;
70° 03' i Pallahua en 3, iv, p. 10.

Pallahuinto (Cerro de). Se levanta a 1 510 m de alti-
39° 47' tud, en el cordon que se estiende entre los
72° 02' lqgos de Panguipulli i de Neltume. 120,

p. 319; 134; i 156.
Pallahuinto (Lugar). Se encuentra en la ribera E del

39° 50' estremo SE del lago de Panguipulli. 120,
72° 05' p. 319; i 134; i 156.
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Pallanhue (Estero). Afluye del NE a la marjen N del
38° 24' curso inferior del rio Quillen, a poca dis-
72° 40' tancia hacia el E del pueblo de Galvarino.

167; i Pailaque en 156.
Pallauquen (Fundo). Tiene 20 hectareas de vinedos

37° 08' i se encuentra en los alrededores de la esta-
72° 33' cion de-Yumbel, del ferrocarril central. 68,

p. 155; i aldea en 101, p. 88y.
Pallca (Caserio) en 126, 1919, p. 311.-Vease Palca.

19° 07'
Pallca (Sembrio de) en 95, p. 47.-Vease de Pailca.

19° 36'

Pallichesquen (Arroyo). Es de corto curso i caudal
399 40' i afluye por la derecha al estero Tambillo,
73° 15' del rio Cruces. 61, xxxi, p. 186.

Palligiie (Estero de) en 61, xxiii, p. 136.-Vease de
37° 30' Paillihue.

Palma (Fundo La). Se encuentra en la parte media
32° 19' del valle de Guaquen; es cruzado por el
71° 25' camino que va de Longotoma a Quilimari.

^ 68, p. 156; 127; i 156.
Palma (Fundo La). De 785 hectareas de terreno re-
32° 55' gado i 28 ha de vinedos, se encuentra a
71° 14' unos 3 kilometros hacia el SE del pueblo

de Quillota. 62, 11, p. 198; 68, p. 156; i 155,
p. 507: i aldea en 101, p. 364-.
Palma (Fundo La). Con 359 hectareas de terreno

34° 35' regado i 291 ha de bosques, se encuentra
71° 10' a 1 kilometro hacia el NW de la ciudad

de San Fernando. 63, p. 309; 68, p. 156;
101, p. 537; 155, p. 507; i 156.
Palma (Fundo La).'Se encuentra en la ban da S de la

37° 15' parte inferior del rio de La Laja, poco dis-
72° 35' tante al SW del paso de Tarpellanca. 63,

p. 432; 68, p. 156; 101, p. 976; 155, p. 507;
i '156; i hacienda en 62, 1, p. 148.
Palma (Hacienda La). Tiene unas 50 hectareas de

IS0 24' terreno regado i se encuentra en la marjen
70° 12' N de la parte inferior de la quebrada de

Lluta, entre los caserios de Sascapa i Mo-
llepampa. 62, 11, p. 403; 77, p. 65; 141, atlas de Rai-
mondi (1874); i 156.
Palma (Puerto). Es abierto al NE i se encuentra in-

54° 23' mediatamente al N de la punta Baja, en
69° 59' la parte SW de la bahia Brookes, del $eno

del Almirantazgo; en el fondo hai un pe-
queno canal,- con 2 m de agua. que conduce a una
darsena interior. 1, xxil, p. 9; i xxvi, p. 266.
Palma (Rio de). Nombre con que se conoce en la loca-

39° 08' lidad al de Yenellenchico. 3, xxviii,
p. 158.

Palma (Salitrera La). Se esplota desde 1880, tiene
20° 13' 4 740 toneladas de produccion mensual
69° 48' como capacidad i se encuentra a corta dis-

tancia al N del lugarejo de Pozo Almonte,
a 77 kilometros por ferrocarril, del puerto de Iquique.
63, p. 84; 68, p. 156; 77, p. 65; 86. p. 32; 87, p. 647;
101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
Palmada (Roca). Es negra, aplanada, descubre poco

52° 13' en pleamar, pertenece al grupo Juvenal i
73° 45' se encuentra al W cle la isla Baverstock.

1, xxviii, p. 30.
Palma de Teno (Fundo La). Tiene 200 hectareas de

34° 52' terreno regado i se encuentra inmediata-
71° 09' mente al NE de la estacion de Teno, del

ferrocarril central. 155, p. 507.
Palmani (Quebrada). Es seca, nace en la parte S de

18° 19' la sierra de Guailillas, corre hacia el S i
69° 49' desemboca en la marjen N de la parte

media de la quebrada de Lluta, en los alre¬
dedores de Chironta. 156.
Palmas (Aldea Las). Es de corto caserio i se encuen-

33° 00' tra en la parte superior de la quebrada del
71° 08' mismo nombre, del valle de Limache. 63,

p. 219; i 101, p. 376; lugarejo en 68, p. 156;
i rincon en 62. 11, p. 192.

Palmas (Aldea). Es de,corto caserio i se encuentra a
35° 23'? unos 9 kilometros hacia el NE del lugarejo
72° u0'? de .Toconei. 10!, p. 653.

Palmas o de la Gloria (Cajon de las) en 127.-Vease
32° 55' quebrada La Gloria.

Palmas (Cuesta de Las). Se desarrolla en un terreno
32° 09' poblado de palmas, en los orijenes del valle
71° 10' de este nombre, a mas de 1 000 m de alti-

t'ud, en el camino a Tilama, de Quilimari;
en sus alrededores se divisan boca-minas i desmontes
de cobre. 62, 11, p. 243; 127; 156; i 159, p. 382.
Palmas (Establecimiento de beneficio de minerales de

32° 12' cobre de las). Se encuentra en la parte
71° 10' superior del valle del mismo nombre, del

de Petorca. 126, 1907, p. 43; i Estable¬
cimiento en 156.
Palmas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra

32° 12' en la marjen W de ,1a parte superior del
71° 11' valle del mismo nombre, a 664 m de alti-

tud, a 21 kilometros al N de la estacion de
Pedegua i a 8 km al S del paradero de Quelon. 104, p. 28
i perfil; i 156.
Palmas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra a

33° 04' 59 m de altitud, a 4 kilometros hacia el SE
71° 31' de la de El Salto i a 5 km al SW de la de

Quilpue. 63, p. 213; i 68, p. 156.
Palmas (Estero de Las). Es de escasa agua, corre por

32° 13' terrenos asperos, en los que se halla pizarra
71° 10' i potentes capas calizas, asi como pegma-

titas i afluye del NW a la marjen W del
curso medio del rio de Petorca, del que es su principal
tributario; en el estremo N de su cajon se encuentra
un sistema de vetas de cobre bien definidas. 61, xv,
p. 58; 63, p. 175; 66, p. 262; 127; i 156; valle en 126,
1907, p. 44 i 45; i riachuelo en 155, p. 508.
Palmas (Estero de las). Afluye del S a la marjen S

32° 53' del curso medio del rio Aconcagua, inme-
71° 02' diatamente al W de la estacion de Las

Vegas, del ferrocarril a Valparaiso. 127; i
156; i valle en 61, 1854, p. 154.
Palmas 'Fstero de las). Afluye del SE a los orijenes

33° 33' del de Cartajena. 62, 11, p. 153; i 156; i
71° 30' riachuelo en 155, p. 507.

Palmas (Estero de las). Es de corto caudal i afluye
34° 52' ■ del NE a los orijenes del de Quiahue, del
71° 25' de Nilahue. 66, p. 263; i 156.

Palmas (Fundo Las). Tiene 2 250 hectareas de super-
32° 51' ficie, con 390 hectareas deN terreno regado
70"° 59' i se encuentra a unos 4 kilometros hacia

el SW de la estacion de Llaillai, del fe¬
rrocarril de Valparaiso. 62, 11. p. 202; i 68, p. 156.
Palmas (Fundo Las). Con 200 hectareas de terreno

33° 0.9' regado i 8 750 ha de bosques, es banado
71° 26' por el estero del mismo nombre i se en¬

cuentra hacia el E de la represa de Penue-
las. 62, 11, p. 188; 68, p. 156: 127; 155, p. 507; i 156.
Palmas (Fundo Las). Tiene 2 000 hectareas de bos-

33° 33' ques, es banado por el estero del mismo
71° 27' nombre i se encuentra a unos 11 kilometros

hacia el N de la estacion de Leyda. 68,
p. 156; 155, p. 507; i 156; i pueblo Palma en 3, iv,
p. 21 <Alcedo, 1788).
Palmas (Fundo Las). Tiene 1 980 hectareas de bos-
33° 58' ques i se encuentra en el v'alle de Santa*
71° 18' Rosa, de los orijenes del de Yali. 63, p. 276;

68, p. 156; 104, p. 459; i 156.
Palmas (Fundo Las). Se encuentra hacia el E de la

34° 32' parte inferior del valle de Nilahue. 62, 11,
71° 47' p. 66; 68, p. 156; i 156.

Palmas (Fundo Las). Con 100 hectareas de terreno
34° 51' regado i 4 ha de vinedos, es banado por el
71° 27' estero del mismo nombre, del de Quiahue

i se encuentra a unos 22 kilometros hacia
el NW de la estacion de Tricao, del ferrocarril a Gua-
lane; en el se notaba desde los primeros anos de La
Colonia, una posesion que se denomino asi por las
manchas de palmas en que se establecio. 63, p. 323;
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68, p. 156; 155, p. 507; i 156; i hacienda en 61, xvn,
p. 663; if undo La Palma en 101, p. 593.
Palmas (Fundo Las). Tiene 2 500 hectareas de super-

35° 14' ficie, es banado por el estero del mismo
71° 52' nombre i se encuentra hacia el NW de la

aldea de Pencahue. 63, p. 343; 101, p. 629;
i 155, p. 507.
Palmas (Fundo Las). Tiene 906 hectareas de super-

36° 50'? ficie, con 12 hectareas de vinedos i se en-
72° 40'? cuentra en la inmediacion hacia el E del

pueblo de La Florida, cerca del fundo de
Bulluquin. 68, p. 156; i 155, p. 507.
Palmas (Hacienda de Las). Se encuentra inmediata-

33° 05' mente al E de la estacion del mismo nom-

71° 29' bre. 62, n, p. 167; i 156.
Palmas (Morro de las). Se levanta a unos 700 m de

32° 50' altitud, en el cordon que se estiende entre
70° 55' los valles de Lo Ocampo i de Los Loros.

62, ii, p. 166; i 63, p. 200; i cerro Palomas
error litografico en 127.
Palmas (Tunel de las). Tiene 1 0 34 m de largo i se ha

32° 10' abierto a 1 012 m de altitud, en el cordon
71° 11' de la cuesta del mismo nombre, para dar

paso al ferrocarril lonjitudinal, entre los
valles de Tilama i de Las Palmas. 104, p. 6.
Palmas de Cocalan (Fundo Las). De 2 050 hectareas

34° 12' de superficie, con 100 hectareas de terreno
71° 10' regado i 4 ha de bosques, con palmas de

las que se estrae la miel i se encuentra en el
valle de Cocalan, del de Las Palmas, del de Alhue.
68, p. 156; i Las Palmas en 156.
Palmas de Ocoa (Fundo Las). De 7 850 hectareas de

32° 56' superficie, con 300 hectareas de terreno
71° 07' regado i 5 000 ha de bosques, con palmas

de las que se estrae la miel i se encuentra
en los orijenes del cajon de La Gloria, a unos 11 kilo-
metros hacia el S de la estacion de Ocoa, del ferrocarril
a Valparaiso. 62, n, p. 201; i 101, p. 364.
Palmer (Cabo). Es bajo, esta cubierto de arboles pe-

52° 13' quenos, presenta islotes al frente i se pro-
73° 36' yecta en la parte W del canal Smyth, desde

el estremo SE de las islas Rennell; nombre
puesto en 1829 por Parker King, en honor del capitan
Nathaniel Palmer, que reconocio las tierras antarticas
en 1820. 35, i, p. 487 i carta de Arrowsmith (1839);
60, p. 233; 155, p. 508; i 156.
Palmer (Punta); Se proyecta en la parte media del
48° 24' canal Mesier, desde la costa W de la isla
74° 27' Farquhar, al N de la isla Middle. 47, 2.a

serie, pi. 7 bis; 60, p. 308 vista; i 156.
Palmilla (Casa). Se encuentra en la parte superior

31° 42' del valle de Chalinga, hacia el E de la de
70° 44' Llamuco. 127; 134; i 156.

Palmilla (Caserio La). De corta poblacion, con escue-
35° 45' las publicas, se encuentra en la banda N
71° 45' del curso inferior del rio Achibueno, a poca

distancia hacia el E de su afluencia con el
de Loncomilla. 101, p. 679; 155, p. 508; i 156; pueblo
en 66, p. 243 i 321; i lugarejo Palmilla de Linares
en 68, p. 156.
Palmilla (Fundo La). Se encuentra al W del de Las

33° 32' Palmas, hacia el E del balneario de Car-
71° 31' tajena. 101, p. 459; i 156.

Palmilla (Fundo La). Se encuentra en la banda N
34° 54' del curso inferior del rio Teno, a corta dis-
71° 17' tancia hacia el SW del caserio de este

nombre. 63, p. 323; i 156; caserio en 101,
p. 581; hacienda en 62, ii, p. 41; i fundo Palmilla de
Teno en 68, p. 157.
Palmilla (Fundo La). Tiene 141 hectareas de super-

35° 24' ficie i se encuentra en la marjen S del curso
72° 22' inferior del rio Maule, a unos 3 kilometros

hacia el SE de la estacion de Banco de
Arena. 155, p. 508; i caserio en 101, p. 739.
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Palmilla (Lugarejo). Se encuentra en la banda S del
32° 49' curso inferior del rio Aconcagua, a uno<
71° 15' 3 kilometros hacia el SW del pueblo de La

Calera, en el camino a La Cruz. 68, p. 156;
aldea en 101, p. 364; i fundo en 63, p. 226.
Palmilla (Lugarejo). Consta de un'as pocas casas sen-

37° 30'? cillas, tiene escuela publica, comenzo a po-
72° 47'? blarse en 1852 con motivo de la corta de

maderas i se encuentra en la marjen W del
rio Taboleo. a unos 9 o 10 lqlometros hacia el W del
pueblo de Nacimiento. 68, p. 156; i aldea en 155.
p. 508.
Palmilla (Pueblo). Esta en medio de campos produc-

34° 38' tivos, cuenta con servicio de correos, tele-
71° 21' grafos, rejistro civil, escuelas publicas i

estacion de ferrocarril i se encuentra en la
marjen S del curso inferior del rio Tinguiririca, a 166 m
de altitud, a 39 kilometros hacia el W de la ciudad de
San Fernando i a 80 km al E del puerto de Pichilemu;
'llamose antes Crucero de Palmilla, por cuanto cruza-
ban diversos caminos en el. 63, p. 305; 68, p. 156; 101,
p. 537; 104, p. 34 i perfil; 155, p. 508; i 156.
Palmilla de Cahuil (Lugarejo). Es de corto caserio

34° 30'? i se encuentra cerca de la costa del mar. a

72° 0 0'? unos 20 kilometros al NW del pueblo de
Paredones. 68, p. 156.

Palmira (Fundo). De 525 hectareas de superficie, con
35° 25'? 500 hectareas de terreno regado, 25 ha de
71° 30'? vinedos i 4 ha de bosques, se encuentra a

unos 6 kilometros hacia el E de la estacion
de Mercedes, del ferrocarril a San Clemente. 63, p. 342:
68, p. 157; i 101, p. 629.
Palmira (Mineral). Es de cobre i se encuentra en los

27° 48' cerros del mismo nombre, hacia el E de la
70° 55' aguada de Jertrudis, al N de Totoral. 98,

ii, p. 376; i carta de San Roman (1892):
130; i 156.
Palmira (Mineral). Es de plata i se encuentra en la

27° 52' cuenca de la quebrada de Sacramento, h'a-
70° 14' cia el SE de la estacion de Molle, del ferro¬

carril a Juan Godoy. 98, carta de San Ro¬
man (1892); 99, p. 231; i 156.
Palmira (Salitrera). Se encuentra a 1,5 km al SE del

20° 26' pueblo de San Antonio; pertenece a la
69° 53' oficina Adriatico. 101, p. 43.

Palo (Cerro del). Se levanta a 3 217 m de altitud.
30° 41' al SW del de El Buitre, en el cordon que
70° 39' se estiende entre el cajon de este nombre

i el de El Palomo, de Los Molles. 118,
p. 169; i 134.
Palo (Islote) en 156.-Vease Pato.

43° 59'
Palo (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, del es-

53° 19' trecho de Magallanes,' desde la parte N de
70° 27' la entrada a la bahia Porvenir. 1, xxviii.

carta 137; i Palo (Hearndenl en 1, xxvi,
p. 131.
Palo Blanco (Centro minero). Es el de los mantos de

29° 15' manganeso conocidos con ese mismo nom-
70° 55' bre, de 28 hectareas de estension, que se

encuentran en la quebrada del Pelicano,
de la de Los Choros. 63, p. 152; i 156; Pola Blanca
error litografico en 130; i mineral de Palos Blancos
en 91, 45, p. 192. .

Palo Blanco (Fundo). Tiene vertientes, cuenta con
27° 52' 20 hectareas de terreno regado i se encuen-
70° 03' tra en el valle de Copiapo, en la desembo-

cadura de la quebrada de San Antonio.
68, p. 157; 98, hi, p. 368 i carta de San Roman (1892)
i hacienda en 62, ii, p. 320.
Palo Botado (Arroyo). Nace en la falda E de la cor-

37° 44' dillera de Nahuelbuta i afluye del SW a
73° 00' los orijenes del rio de La Esperanza. 156;

i estero en 62, i, p. 169.
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Palo Botado fFundo). Se encuentra en el valle del
37° 42' mismo nombre, de la Cordillera de Nahuel-
72° 58' buta. 63, p. 434; 68, p. 157; 101, p. 989;

i 156. ,

Palo Colorado (Fundo). Con 250 hectareas de terreno
.32° 03' regado i 500 ha de bosques, se encuentra
71° 33' en la costa del mar, a unos 27 kilometres

al S de la rada de Los Vilos; a 10 m de
altitud, se ha rejistrado 396,4 mm de agua caida, en
39 dias de lluvia, con 125 mm de maxima diaria, en
1921. 61, XV, p. 49 i 59; 63, p. 180; 68, p. 157; 127,
155, p. 508; i 156; hacienda en 62, II, p. 245; i pueblo
en 3, iv. p. 25 (Alcerlo, 1788).
Palo del Diablo (Punta). Presenta un barranco colo-

39° 51' rado i se proyecta en el rio Valdivia, desde
73° 18' la parte NE de la isla de El Rei, a) S del

fundo de La Estancilla. 1, v, p. 133 i carta
13; i 61, xxxv, p. 51.
Paloma (Alto de la). Se levanta entre la marjen S del
41° 27' rio de La Arena i la desembocadura del
71° 52' rio Coihuin. 134; i 156.

Paloma (Cerro de la). Es nevado, redondeado i se
33° 10' levanta a 4 930 m de altitud, hacia el NW
70° 16' del cerro de El Plomo, en los orijenes del

cajon de San Francisco, del Mapocho. 127;
134; i 156; i nevado en 119, p. 36.
Paloma (Cerro de la). Levanta su nevosa i ancha cima,

34° 16' a 5 072 m de altitud, en los orijenes del
70° 03' cajon de Barroso, del Maipo. 66, p. 20 i

314: i 155, p. 509; i de la Cruz de Piedra
en 61, 1850, p. 453; i 155, p. 194 i 509.
Paloma (Cerro de la). Se levanta a 2 067 m de altitud,
45° 51' en el cordon que se estiende entre la laguna
72° 12' del mismo nombre i la de Elizalae. 134;

154; i 156.
Paloma (Estero de la). Es de corto caudal i afluye del S

33° 32' a la marjen S de! curso medio del rio Colo-
70° 06' rado, del Maipo, al E de la desembocadura

del estero de Relbo. 134; i 156; i valle en
85, p. 72.
Paloma (Laguna de la). Es alargada, se encuentra en
45° 54' medio de las. sierras selvosas de la cordi-
72° 05' llera de Los Andes i es tributaria del rio

Condor, del Aisen. 120, p. 124; 134; 154;
i 156.
Paloma (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i

30° 42' estacion de -ferrocarril i se encuentra en la
71° 03' marjen N del curso inferior del rio Grande,

a 338 m de altitud, a 13 kilometres al SE
del pueblo de Sotaqui. 63, p. 166; 68, p. 157; 104,
p. 34 i perfil; 134; i 156.
Palomar (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

32° 45' la marjen S de! curso medio del rio Acon-
70° 49' cagua, a 557 m de altitud, a 8 kilometres

hacia el W de la ciudad de San Felipe i a
4 km al NE de la estacion de Panquehue. 104, p. 35
i perfil; i 156.
Palomar (Fundo). Tiene 720 hectareas de terreno re-
32° 45' gado i se encuentra en la marjen S del rio
70° 49' Aconcagua, en los alrededores de la esta¬

cion del ferrocarril de aquel nombre. 63,
p. 199; i lugarejo Palomar de Panquehue en 68
p. 157.
Palomar (Punta). Se proyecta en el estuario de Perez

5.3° 13' de Arce, del golfo de Jaultegua, desde 'la
72° 47' parte W de la entrada a la caleta Cascada.

1, xxvi, p. 512 i carta 111.
Palomares (Bahia). Es de aguas tranquilas, ofrece

52° 44' buen fondeadero, esta abrigada de todos
71° 22' los vientos por cerros de poca elevacion i

se abre en la angostura de Santa Cruz, en
la costa E del canal de Fitz-Roy. 1, xxvi, p. 294 i
cartas 109 i 111; i ensenada en la p. 444.
Palomares (Bahia de) en 1, xi, p. 284.-Vease ense-
52° 49' nada Torino.
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Palomares (Cerros de). Son boscosos i se levantan a

52° 40' 317 m de altitud, en las tierras que se es-
71° 20' tienden hacia el E del canal de Fitz-Roy;

es el nombre que le daban los habitantes
de la colonia de Punta Arenas (1877). 1, xxvi, p. 294
i 156; Beagle o Palomares en 1, v, carta de Rogers
(1877); i xi, carta de Bertrand (1885); Beagle en 1,
v, p. 26; xxn, p. 294; i xxvi, carta 111; 35, i, p. 233
i carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 71.
Palomares (Fundo). Se encuentra en el angosto i

36° 48' feraz valle del mismo nombre, a unos.7 ki-
72° 58' lometros hacia el E de la ciudad de Con-

cepcion. 155, p. .509; vegas en 10, p. 269
(Juan de Ojeda, 180.3); caserio en 63, p. 404; lugarejo
en 68, p. 157; i aldea en 191, p. 849.
Palomares (Hacienda de). Ha sido formada en 1876,

52° 46' en las lomas suaves i abundantes en pasto's
71° 19' que se estienden al S de la laguna del

mismo nombre, hacia el E de la parte S
del canal de Fitz-Roy. 1, xi, p. 220 i carta de Bertrand
(1885); fundo en 68, p. 157; i estableciiniento de gana-
deria en 155, p. 509.
Palomares (Laguna). Se encuentra entre la ribera E

52° 45' de la parte S del canal de' Fitz-Roy i la
71° 19' laguna de Monte Bello. 134; i 156.

Palomares (Rio). Bafia un angosto i feraz vaile i aflu-
36° 48' ye del NE al rio Andalien. 62, i, p. 19J; i
72° 58' Palomares o Andalien en la p. 195.

Palomas (Cerro) en 127,-Vease morro de Las Palmas.
32° 50'

Palomas (Punta). Se proyecta en el mar, a corta dis-
18° 32' tancia hacia el S del morro de Arica. 156.
70° 21'

Palomo (Cerro del). Es nevado i Se levanta a 4 850 m
34°'37' de altitud, en la serrania que se estiende
70° 18' entre los orijenes de los cajones de El Cor-

taderal i de Los Cipreses, del Cachapoal.
119, p. 76 vista; 134; i 156; i Nevado en 85, p. 112
piano de Darapsky (1890).
Palomo (Rio). Nace en las faldas W de la Cordillera

30° 40' de Dona Rosa i afluye del NE a la marjen N
70° 30' del rio de Los Moiles, hacia el E de Las

Mollacas. 118, p. 153; 134; i 156; i de Pa¬
loma, en 66 p. 69 i 224.
Palo Muerto (Punta de). Es baja, roquena i se pro-

39° 51' yecta en el mar, a poco mas de 1 kilometre
73° 26' a! E del morro Gonzalo. 61, xxxv, p. 53.

Palo Muerto fPunta). Esta coronada por un cerrillo
39° 55' de 83 m de'altura i se proyecta en el mar,
73° 31' entre La Pena Dorada i la punta del Guapi.

1, ill, p. 52; v, p. 118; xviii, p. 268; i xxiit,
p. 103; i 156; i puntilla en 61, xxxv, p. 60.
Palo Negro (Aldea). Es de corto caserio i se halla al

30° 04' lado W del ferrocarril central, entre las
71° 15' estaciones de Cerrillos i de Andacollo; en

sus vecindades se encuentran vetas de co-

bre. 66, p. 316; i 156; i paraje en 155, p. 508.
Palo Negro (Cerro). Se levanta al W del llano de Los

27° 48' Hornitos, en los orijenes de la quebrada
70° 41' de La Zorra, de la de El Salado. 130; i 156;

i cerros en 98, II, p. 378.
Palo Negro (Punta de). Se proyecta en la pamp'a,

27° 46' desde el remate N del cerro del mismo
70° 41' nombre. 99, p. 12; i 98, carta (1892).

Palo Negro (Quebrada) en 130,-Vease de La Zorra.
27° 45'

Palo Negro (Quebrada). Corre hacia el S i desemboca
32° 06' en el valle de Quilimari, inmediatamente
71° 22' al NE del caserio de Guanguali. 127; i pa¬

raje en 155, p. 508.
Palo Parado (Portezuelo). Se abre en el cordon de

26° 34' cerros que cierra por el S la quebrada de
69° 32' La Tola, de la de Potrerillo; es llamado asf

por haber colocado alii un palo de bande-
rola, la Comision Esploradora del Desierto de Ata-
cama (1890). 93, p. cm.
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Palo-Parado (Quebrada. Corre hacia el W i desem-
27° 54' boca en la marjen E del curso medio de la
69° 45' del rio Jorquera, de la del Copiapo. 98,

carta de San Roman (1892); i 156; i Palos
Parados en 130.
Palos (Chorrillo de los). Corre por el centro de un

52° 40' hermoso canadon i afluye al estremo NE
71° 07' de la laguna del mismo nombre. 1, xi,

p. 234 i carta de Bertrand (1885); 122,
p. 108; 134; i 156.
Palos (Laguna de los). Es de forma eliptica, esta en-

43° 20' cerrada al N, E i S por cerros cortados a
72° 41' pique de 1 500 hi de altitud, recibe del NW

un riachuelo que corre en un valle panta-
noso i desagua al rio del mismo nombre, del Aisen; fue
esplorada en 1870 por el teniente de la «Chacabuco»,
senor Ramon Guerrhro. 1, i, p. 12 i 13; 2, 49, p. 349;
i 156; i Guerrero en 61, xlv, piano del rio Aisen.
Palos (Laguna de los). Es de forma irregular, de' aguas

52° 44' turbias i algo salo'bres, inadecuadas para la
71° 05' bebida i se encuentra al NW de La Cabeza

del Mar, del estrecno de Magallanes. 1,
vi, p. 99; i xi, p. 234 i carta de Bertrand (1885); 122,
p. 108; 134; i 156.
Palos (Nev'ados de los). Se levanta a 1 640 m de alti-

45° 22' tud, entre la laguna del mismo nombre i el
72° 45' estremo NE del estero Aisen. 134; i 156.

Palos (Rio de los). Recorre un valle espacioso, cubierto
45° 23' de bosques, quilantos i pantanos, recibe el
72° 42' desahue de la laguna del mismo nombre i

afluye del N a la marjen N del curso infe¬
rior del rio Aisen; era llamado tambien rio de La Pie-
dra por los chilotes madereros, a causa segun dicen, de
una curiosa piedra que existe en sus orillas. 1, i, p. 12;
2, 49, p. 349; 60, p. 402; 61, xlv, piano del rio Aisen,
de Simpson (1871); 111, n, p. 105; 134; i 156.
Palos (Rio de los). Afluye del S a la orilla E de la

53° 05' bahia Jente Grande, de la Tierra del Fue-
70.° 10' go. 156; i de las Vegas en 1, xxiv, carta 95.

Palo Santo (Caserio). Se encuentra en la marjen S
39° 48' d41 curso inferior del rio Callecalle, al E
73° 10'' de Collinco. 61, xxxiii mapa.

Palo Santo (Estero). Afluye del W a la marjen W del
39° 58' curso inferior del rio Futa, frente a El Chi-
73° 10/ vato. 61, xxxv, p. 37 i mapa.

Palos Blancos (Mineral de) en 91, 45, p. 192.-Vease
29° 15' centro minero Palo Blanco.

Palos de San Pedro (Rio) en 156.-Vease de Los Patos
35° 25' de San Pedro.

Palos Negros (Punta). Se proyecta en la bahia de
41° 53' Manao, de la isla de Chiloe, desde su costa
73° 31' SW. 1, xxv, cartas 93 i 108; xxix, carta

157; i xxx, carta 62.
Palos Parados (Quebrada) en 130.-Vease Palo-Pa-

27° 54' rado.
Palos Quemados (Fundo). Tiene 620 hectareas de

37° 25'? superficie i se encuentra en las faldas E de
73° 00'? la cordillera de Nahuelbuta, hacia el W del

pueblo de Nacimiento, en las proximidades
del fundo de Arinco. 68, p. 157; i Palo Quemado en
155, p. 508.
Palos Quemados (Lugarejo). Es de corto caserio,

32° 38' cuenta con servicio de correos i estacion
71° 18' de ferrocarril i se encuentra en la boca N

del tunel del mismo nombre, a, 392 m de al¬
titud, a 29 kilometros al S del pueblo La Ligua i a 22
km al NW del de La Calera; se ha rejistrado 528,3 mm
<le agua caida en 50 dias de lluvia, con 86,2 mm de
maxima diaria, en 1921. 63, p. 183 i 224; 68, p. 157;
104, p. 35 i perfil; mal ubicado el nombre en 156.
Palos Quemados (Tunel de). Tiene 1 046 m de largo,
32° 38' se, encuentra a la altitud de 392 m i da
71° 18' paso a los trenes del ferrocarril lonjitudi-

nal, al N de El Melon; la perforacion se
comenzo el 28 de octubre de 1889 i se concluyo el 12
de febrero de 1890. 63, p. 224; i 104, p. 6.

Palpal (Aldea del). Nombre que ha sido dado tambien
36° 53' a la de El Carmen. 155, p. 126 i 509.

Palpal (Fundo). Se encuentra en el valle del riachuelo
36° 50' del mismo nombre i proximo al W del fundo
72° 20'? de Agua Buenia. 68, p/157; 101, p. 812;

i 155, p. 509.
Palpal (Fundo). De 360 hectareas de superficie, con

36° 57' 290 hectareas de terreno regado i 20 ha de
72° 05' vinedos, cuenta con escuelas publicas i se

encuentra en el valle del mismo nombre,
proximo al E de la villa de Pemuco. 68, p. 157; i 101.
p. 824; i Papal error litografico en 156.
Palpal (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en las

36° 57' marjenes del rio del mismo nombre, a 307 m
72° 04' de altitud, a 10 kilometros al E de la esta¬

cion de Pemuco i a 15 km al W de la de
Camarico. 104, p. 35 i perfil.
Palpal (Riachuelo). Es de corto caudal, esta cortado
36° 50' por el ferrocarril central en la inmediacion
72° 20' al S de la estacion de Santa Clara i afluye

del E a la marjen E del curso medio del rio
Itata. 62, i, p. 250; i 156.
Palpal (Rio). Pasa al lado N de la villa de Pemuco i

36° 58' afluye del SE a la marjen S del curso infe-
72° 00' rior del rio Diguillin, a corta distancia hacia

el E de la aldea de El Carmen. 3, iv, p. 26
(Alcedo, 1788); 62, i, p. 246; 155, p. 509; i 156; i Papal
en 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 1803).
Palpalem (Cerro). Nombre que antiguamente se daba

39° 48' al de Ruca-Quilen. 61, xxxiii, p. 19.
Palpana (Cerro). Se levanta a 4 650 m de altitud, en

21° 0-8' el cordon que se estiende entre los orijenes
68° 24' de las quebradas de Cosca i de El Inca.

134; i 156.
Palpana (Cerro). Se levanta a 6 045 m de altitud, en

21° 32' el cordon que se estiende entre el cajon
68° 33' superior del rio Loa i el salar de Ascotan.

62, ii, p. 360; 116, p. 106; 134; i 156; i
Ralpana en 155, p. 637.
Palpana (Quebrada de). Nace en las faldas SW del

21° 36' cerro del mismo nombre, corre hacia el W
68° 40' i desemboca en. la marjen E del curso su¬

perior de la del rio Loa; tiene vertientes
que producen unos 300 m3 de agua al dia, que se capta
para el uso de las estaciones del ferrocarril a Bolivia.
116, p. 121 i 166; 134; i 156.
Palpi (Fundo). Tiene 385 hectareas de terreno regado

33° 46' i se encuentra a unos 6 kilometros al E de
70° 40' la estacion de Linderos, del ferrocarril cen¬

tral. 68, p. 157; i 101, p. 498.
Palqui (Aldea El). Cuenta con servicio de correos, es-
30° 44' cuelas publicas i estacion de ferrocarril i
70° 59' se encuentra a 385 m de altitud, en la mar¬

jen E del curso inferior del rio Guatulame,
en terrenos que producen mui buenas sandias i otras
frutas, a .12 kilometros al N de la estacion de este
nombre i a 10 km al SE de la de La Paloma. 66, p. 317;
68,^p. 157; 101, p. 220; 104, p. 23 i perfil; 134; 155,
p. 509; i 156; i pueblo en 63, p. 165.
Palqui (Aldea). Es de pocas casas, cuenta con una

42° 25' capilla i escuela publica i se encuentra en
73° 31' la punta del mismo nombre, de la parte E

de la isla de Quinchao. 1, viii, p. 119; xiv,
p. 46; xxi, p. 110 i carta 71; i xxix, carta 157; 68,
p. 157; 101, p. 1230; i 155, p. 509.
Palqui (Caserio). Es pequeno i se encuentra inmediato

37° 35'? al S del pueblo de Nacimiento. 155, p. 509.
72° 40'?

Palqui (Fundo). Tiene 1 163 hectareas de superficie
33° 50' i se encuentra entre los esteros de Quincan-
71° 30' que i de Yali, al SE del fundo de Monte

Grande. 62, n, p. 157 i 158: i 68, p. 157.
Palqui (Punta). Se proyecta en el archipielago de

42° 25' Chiloe, desde la costa E de la isla de Quin-
73° 31' chao. 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157;

i 62, I, p. 26.
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Palquibudis (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
35° 04' a 109 m de altitud, en la marjen N del
71° 33' curso superior del rio Mataquito, a 34 kilo-

metros al SW de la ciudad de Curico i a

11 km al NE del lugarejo de La Huerta; se ubico en
los alrededores de la aldea de Palquibudi, que cuenta
con servicio de correos i escuelas publicas. 63, p. 319;
68. p. 157; 101, p. 581; 104, p. 35 i perfil; 163, p. 303;
i Palquibudi en 156; i caserio Palquivudi en 155.
p. 510.
Paiquico (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se

32° 15' encuentra en el fundo del mismo nombre,
71° 10' en la marjen W de la quebrada de Las

Pal mas, a 444 m de altitud, a 6 kilometros
al S de la estacion de este nombre i a 15 km al N de la
de Pedegua. 101, p. 286; i 104, p. 35 i perfil; i paraje
Paiquico en 155, p. 509.
Palquilla (Caserio). Es de pocos habitantes, cuenta

17° 40' con pequenos sembrios i se encuentra en la
70° 06' parte superior de la quebrada de Chero, a

corta distancia hacia el NE del lugarejo de
. Guacano. 134; 141, atlas de Raimondi (1874); 155,

p. 510: 156; i 164, vn, p. 913; aldea en 77, p. 66; i 87,
p. 648; i tambo en 149, I, p. 114.
Palquin fFuerte) en 63, p. 469; i 155, p. 510.-Vease

39° 20' aldea Palguin.
Palumbo (Isla). Es mediana i se encuentra en el ar-
45° 22' chipielago de Los Chonos, en el lado N del
74° 04' canal Darwin, entre las islas Victoria i Luz;

del apellido del comandante del «Vettor
Pisani >, que esploro estas rejiones en 1883. 1, xxviii,
carta 153; i xxx, carta 5; 60, p. 391; i 156.
Palvitad (Estero de) en 1, xiii, p. 178 i 187 (Mora-
43° 04' leda, 1794).-Vease de Palbitad.

Palvitad (Punta)*"en 1, xiii, p. 182 (Moraleda, 1794).-
43° 07' Vease Palbitad.

Pama (Cerro de). Se levanta a 2 068 m de altitud, al
31° 19' NW de la cuesta de Los Hornos, en el cor-
71° 07' don que cierra por el S la hoya del rio de

aquel nombre. 66, p. 16, 34, 35 i 312; i 155,
p. 510; i de Paina error litografico en 135.
Pama (Lugarejo). Cuenta con estacion de ferrocarril
31° 15' i se encuentra en el valle del mismo nom-

71° 04' bre, a 913 m de altitud, a 17 kilometros al
NW del paradero de Espino i a 10 km al S

del pueblo de Combarbala. 68, p. 157; 104, p. 35 i per¬
fil; 129; 135; mal ubicada en 156: i aldea en 101.
p. 232.
Pama (Rio de). Ofrece terrenos fertiles en sus marje-
31° 10' nes, nace en los alrededores de la cuesta
71° 05' de Los Hornos i afluye hacia el N, para

juntarse con el rio de Combarbala. 62, n,
p. 272; 63, p. 170; 129; 155, p. 510; i 156.
Pampa (Aldea La). Cuenta con servicio de correos i
28° 59' escuela publica i se encuentra a unos 1 200
70° 13' m de altitud, en la parte superior del valle

de El Transito; se hallan en sus cercanias
•dos fundos bien cultivados de aquella denominacion,
que en conjunto suman unas 45 hectareas de terreno
regado. Se ha rejistrado 82,5 mm para el agua caida
en 10 dias de lluvia, con 30 mm de maxima diaria, en
1921. 62, ii, p. 340; 67, p. 247; 101. p. 159; 134; 155,
p. 510; i 156; pueblo en 63, p. 145; lugarejo en 68,
p. 157; i caserio en 118, p. 73.
Pampa (Cerro). Se levanta a 3 970 m de altitud, en
26° 23' las tierras que se estienden al S del salar
69° 04' de Pedernales. 117, p. 104; 134; i 156.

Pampa (Cerro). Se levanta a 250 m de altitud, en los
52° 13' orijenes del canadon Seco. 1, xi, carta de
69° 51' Bertrand (1885); 134; i 156.

Pampa (Cumbre de la). Se levanta a 230 m de altitud,
52° 18' en el estremo NE de las cumbres de San
•69° 45' Gregorio. 1, XI, carta de Bertrand (1885);

134; i 156.
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Pampa (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 400 m
23° 23' cle altitud, a 37 kilometros hacia el SE del
70° 22' pueblo de Mejillones i a 40 km al NW de

la estacion Prat. 86, p. 63; i 104, p. 35.
piano i perfil.
Pampa (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1,4

36° 49' kilometros al N de la ciudad de Concep-
73° 04' cion. 86, p. 155; i 104. p. 35 i perfil.

Pampa (Paradero de ferrocarril La). Se encuentra a
29° 55' 5 m de altitud, a 3 kilometros al SW de
71° 16' La Serena, en un barrio de esta ciudad que

cuenta con servicio de correos i escuelas
publicas i posee buenos edificios i hermosas quintas.
104, p. 28 i perfil; 129; 155, p. 511; i 163, p. 74; aldea
en 68, p. 157; i lugarejo en 63, p. 152.
Pampa (Sembrio La). Tiene unas 30 hectareas de su-

19° 25' perficie i se encuentra en la quebrada de
69° 50'? Tana, hacia el E del sembrio de Turiza.

2, 7, p. 215; 77, p. 66; i 94, p. 83.
Pampa Aba jo (Aldea). Esta constituida por un sem-

20° 05' brio de pasto i maiz de unas 3 hectareas
69° 15' de superficie, situado a un tercio de kilo-

metro del pueblo de Mamina, 77, p. 66;
i 87, p. 653.
Pampa Alta (Lugarejo;. Se encuentra al lado del fe-

23° 02' rrocarril a Bolivia, a 1 447 m de altitud,
69° 28' a unos 151 kilometros hacia el NE del

Puerto de Antofagasta. 68, p. 157; i 156;
poblacion en 63, p. 114; caserio en 155, p. 511; i esta¬
cion del ferrocarril en 99, p. 151.
Pampa Blanca (Salar de). Se estiende hacia el E del

23° 03' ferrocarril a Bolivia, al S del lugarejo de
69° 27' Pampa Alta; la costra ti'ene hasta 4 i 5. m

de espesor, en cuyo caso el caliche tiene de
50 a 60% de lei. 156; i 161, ii, p. 276.
Pampa Blanca (Salina de) en Mapa 1 Arjentino de

26° 00' Limites.-Vease salar'Grande.
Pampa Central (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 117.

23° 07' -Vease Central.
Pampa Central (Salitrera). Cuenta con servicio de

23° 07' correos i se encuentra en los alrededores
69° 33' de la estacion Central, del ferrocarril a Bo¬

livia. 101, p. 77; aldea en 68, p. 158; i 101,
p. 77; poblacion en 63, p. 114; i caserio en 155, p. 511.
Pampa (Concepcion) (Estacion del ferrocarril elec-
36° 49' trico). Se encuentra en la ciudad de Con-
73° 04' cepcion, a 7 m de altitud; es el punto de

partida de la linea a Talcaguano. 104, p. 35;
i Concepcion en el perfil.
Pampa de Abra (Estension de terrenos salitrales) en

19° 53' 77, p. 66.-Vease salitrera Abra.
Pampa de Rivadavia (Fundo). De 109 hectareas de

29° 58' terreno regado i 9 ha de vinedos, se encuen-
70° 35' tra en los alrededores del lugarejo de Riva¬

davia. 63, p. 159; i 68, p. 158.
Pampa Grande (Quebrada de). Es de corta estension,
30° 51' esta medianamente poblada, corre hacia el
70° 40' NW i desemboca en la marjen S de la de

El Mostazal, entre El Maqui i El Pedre-
gal. 62, ii, p. 280; 118, p. 174; i 134.
Pampa Larga (Mineral). Fue descubierto por Pedro

27° 37' Arenas i sus primeros pedimentos se hicie-
70° 11' ron el 17 de diciembre de 1783; comprende

las rninas Descubridora i Alacran i se en¬

cuentra en la quebrada del mismo nombre, de la de La
Cortadera, a unos 9 kilometros al SE de la estacion de
Checo, del ferrocarril a Copiapo- Ha producido consi¬
derable cantidad de minerales de plata nativa, plata
roja, arsenico nativo, rejalgar, cobnlto bianco platoso
etc. 99, p. 231; 158, p. 50, 55 i 207; i 161, ii, p. 69 i
77; i paraje en 155, p. 511.
Pampa Molina (Caserio). Es de corta -poblacion i se

17° 58' encuentra en la parte inferior del valle de
70° 51' Sama, entre los caserios de La Vituna i La

Siquina. 164, vii, p. 874; i chacra Pampa
Molida en 87, p. 656.
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Pampa Negra (Caserio). Es pequeno, esta poblado
23° 10'? por los esplotadores del salitre de sus con-
69° 40'? tornos i se encuentra en las cercanias de la

aldea de El Carmen Alto. 155, p. 511.
Pampa Negra (Salitrera). Es notable por la abundan-

19° 47' cia de nitrato i se encuentra al lado W del
.69° 55' ferrocarril, entre los caserios de Santa Ca-

talina i Negreiros. 68, p. 158; i 77", p. 66;
i 156; canton en 63, p. 83; canton salitrero en 87, p. 656;
i espacio de la zona salitrosa en 155, p. 511.
Pampanune (Quebrada de). Corre hacia el NW i de-

19° 00'
. semboca en la marjen S de la quebrada de

69° 40' Camarones, a unos. 3 kilometros al E del
sembrio de Guancarane; ofrece unas 4 hec¬

tareas de terreno cultivado. 1, xi, p. 59, 61 i 63; 77,
p. 108; i 149, i, p. 124.
Pampa Ossa (Paradero de ferrocarril). Se encuentra

18° 18' a 2 503 m de altitud, a 24 kilometros al SW
69° 52' de la estacion de Puquios i a 29 km al NE

de la Central, en la linea a La Paz. 104,
p. 35, piano i perfil.
Pampa Rica (Salitrera). Se encuentra a 1 020 m de

24° 03' altitud, a 92 kilometros al SE de la caleta
69° 56' Coloso. 86, p. 83p 101, p. 77; i 156.

Pampa Vieja (Lugarejo). Es el barrio que se encuentra
35° 25' en la parte N de la ciudad de Talca, entre
72° 40' las calles 2 i 8 Oriente, al N de la calle 9

Norte del camino de Cintura. 68, p. 158.
Pampichuela* (Punta). Es de forma redondeada, pre-
41° 50' senta un pequeno cultivo de papas i de
72° 47' manzanos i playas de piedras redondas que

descarnan hasta 300 m en bajamar de zizi-
jia's i se proyecta en la parte SE del seno de Reloncavi,
a 1 kilometro al S de la punta Chagual. 1, xxv, p. 153
i 182 i carta 108; i xxix, carta 157; i Pampichuela o
Chagual en 1, xxv, jp. 357.
Pampicsa (Punto). Es aquel en que se ensancha la

20° 31' quebrada de Quisma i donde corren las
69° 20'? aguas de La Mesada, para unirse con las

de Chintaguai. 77, p. 67; 95; p. 54; i 149,
i, p. 146.
Pamunao (Punta) en 1, xiii, carta de Moraleda

41° 48' (1795).-Vease Puguenun.
Pan (Arroyo del). Lleva 50 a 80 litros de agua p'or se-

28° 05' gundo i afluye a los orijenes del rio Cachi-
69° 25' tos, del Turbio. 98, ill, p. 365 i 370; i que¬

brada de Pan Grande en 99, p. 87?
Pan (Fundo El). De 5 40.0 hectareas de superficie, con

37° 50' 200 hectareas de terreno regado i 15 ha de
72° 26' vinedos, es cortado por el ferrocarril cen¬

tral, a corta distancia hacia el S de. la es¬
tacion de Mininco. 156; i 167.
Panacaca (Cuesta de). Se encuentra a 3 500 m de

18° 48' altitud, en el sendero que conduce del pue-
69° 30'? bio de Codpa, a los pastos de Aico. 149,

i, p. 120.
Panadero (Lugar El). Ofrece pastos naturales i se

21° 0 2' encuentra en los oijenes de la quebrada
68° 46' de.Chiclla, de la de Mani. 134; i 156.

Panama (Fundo). Tiene 6 000 hectareas de superficie
34° 43' i se encuentra en las cabeceras del valle de
71° 28' Nerquihue, del de Lolol, a unos 13 kilome¬

tros hacia el SW de la estacion de Pania-
hue. 155, p. 512; i 156; lugarejo en '63, p. 327; i 68,
p. 158; i aldea en 101, p. 592.
Panantalla (Alto de). Se levanta a 4 320 m de altitud,

19° 36' en la linda de limites con Bolivia; se erijio
68° 35' en el una piramide divisoria el 20 de junio

de 1906. 134; i 156; Panantalla (Pahuan-
talla) en 116, p. 348; i cerro en las p. 262 i 327.
Pan Chico (Vega del). Se encuentra a unos 3 800 m

28° 06' de altitud, al S de la de Pan Grande, en
69° 25' los orijenes del rio Cachitos. 134.

Panchiqueri (Vallecillo). Se encuentra en las monta-
35° 15'? has del fundo de Litue. 155, p. 512.
71° 40'?

Pancul o Tregualapu (Isla) en 1, xxviii, p. 172.-
38° 44' Vea.se Trehualapi.

Pancunto (Cerro). Se levanta en el cordon que se es-
38° 21' tiende entre los orijenes de los cajones de
71° 02' Rahue i de Mitranquen, del Biobio. 134;

i 156; i Pacunto en 166.
Pancunto (Estero). Es de corto curso i afluye del SW

38° 35' a los orijenes del rio Pedregoso, del Biobio.
71° 19' 134; i 156; i rio Pacunto en 166.

Pan de Azucar (Bahia). Es inadecuada para fondear
33° 36' buques, abordable con dificultad i se abre
78° 52' en la costa N de la isla Mas A Tierra, de

Juan Fernandez. 1, xx, p. 229; i Sugar-
loaf en 16, p. 114, piano de Anson (1741).
Pan de Azucar (Cerro). Se levanta a 1 360 m de alti-

18° 36' tud, en la marjen S del curso inferior del
70.° 03' cajon de Azapa. 134; 141, atlas de Raimon-

di (1874); i 156.
Pan de Azucar (Cerro). Se levanta a 1 210 m de alti-

20° 40' tud, hacia el N de la salitrera del mismo
69° 44' nombre. 77, p. 67; i 156.

Pan de Azucar (Cerro). Se levanta en la pampa, a
24° 18' alguna distancia al SE de las salitreras de
69° 36' Aguas Blancas. 98, carta de San Roman

(1892); 131; i 156.
Pan de Azucar (Cerro). Se levanta a corta distancia

26° 20' al NW de la aldea de Pueblo Hundido. 98.
70° 08' carta de San Roman (1892); 128; i 156.

Pan de Azucar (Cerro) en 98, carta de San Roman
27° 49' (1892).-Vease La Viuda.

Pan de Azucar (Cerro). Se levanta a 847 m de altitud.
28° 07' a cprta distancia al NW de la estacion de
70° 57' Canto del Agua, del ferrocarril a Carrizal

Bajo. 63, p. 141; 98, ii, p. 286 i carta de
San Roman (1892); 99, p. 237; 130; i 156; i cerros en
62, ii, p. 333.
Pan de Azucar (Cerro). Se levanta a 367 m de altitud,

29° 59' en los orijenes de la quebrada de Penuelas,.
71° 14' al S del cerro Grande. 66, p. 312; i 129.

Pan de Azucar (Cerro) en 155. p. 511.-Vease La
33° 21' Rejion.

Pan de Azucar (Cerro). Es traquitico i se levanta a
34° 31' 1 386 m de altitud, en el cordon que se es-
70° 48' tiende hacia el SE del lugarejo de Pelequen.

66, p. 22. 45 i 106; i 156.
Pan de Azucar (Cerro). Se levanta en la marjen S del

35° 21'? curso inferior del rio Maule, a poco mas de
72° 25'? 1 kilometro al SE de la ciudad de Consti-

tucion. 155, p. 511.
Pan de Azucar (Cerro). Se levanta al SW de la con-

39° 51' fluencia de los rios Callecalle i Collileufu.
72° 51' 61, xxxiii, p. 14 i mapa; i 156.

Pan de Azucar (Cerro). Se levanta a 1 800 m de alti-
44° 28' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 46' tina, en los orijenes del rio Cisnes. 134;

154; i 156.
Pan de Azucar (Cerro). Se levanta a 1 900 m de alti-

45° 46' tud, en la marjen N del lago Caro, de la
72° 35' hoya del Aisen. 134; 154; i 156.

Pan de Azucar (Cerro). Tiene la forma que indica
50° 05' su nombre i se levanta a 266 m de altitud.
74° 57' en la parte NE de la peninsula Coppinger,.

de la isla Madre de Dios. 60, p. 271.
Pan de Azucar (Cerro). Es de formacion volcanica i

52° 24' -se levanta a 685 m de altitud, entre el rio
71° 39' del Medio i el chorrillo del Castillo, del rio

Penitente. 1, xi, p. 224 i 292 i carta de
Bertrand (1885).
Pan de Azucar (Cono). Se levanta a 70(4 m de altura,

52° 00'? en la isla Esfinje, del grupo Afortunadas-.
74° 17'? 1, xxviii, p. 41.

Pan de Azucar (Fundo). Tiene 3 000 hectareas de
37° 40'? superficie i se encuentra en las cercania?
71° 50'? del cerro del mismo nombre, de la cuenca del

rio Mininco, a unos 60 kilometros hacia
el SE de la ciudad de Los Anjeles. 63, p. 432; 68, p. 158;
i 101, p. 976.
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Pan de Azucar (Isla de). Es mediana, granitica, de la
26° 09' forma que indica su nombre, se eleva a
70° 45' 183 m de altura i se encuentra a corta dis-

tancia hacia el SW del puerto de Pan de
Azucar. 1, vn, p. 126; i xx, p. 171; 63, p. 128; 156;
161, I, p. 14; e islote en 63, p. 131.
Pan de Azucar (Isla). Es conica, esta cubieita de

53° 16' veietacion, ofrece algunos claros en sus
72° 20' flancos escarpados i se eleva a 165 m de

altura, casi en el centra de! canal Indian;
es la de mas al E del grupo Corona. 1, v, p. 16 final;
i xxvi, p. 278 i carta 111; 155, p. 187 i 512; islote en
1, xxvi, p. 354; Pan de Azucar (Sugar loaf) en 1,
xxii, p. 292; Sugarloaf en la p. 433; i Sugar Loaf en
35, i, p. 223 i 235 (Fitz-Roy, 1829).
Pan de Azucar (Islilla). «.Algo grande, negra, echada

51° 43' al Norte-Sur, y en medio della un monte
74° 00' coino pan de azucar , Se encuentra en el

fondo de la bahia Lecky, de la isla Piazzi.
1, VII, p. 456 (Sarmiento de Gamboa, 31 de diciembre
de 1579).
Pan de Azucar (Islote). Es blanquecino, de 43 m de

36° 39' altura i se encuentra a 400 m de la costa W
73" 08' de la peninsula de Tumbes. 1, vi, p. 262.

Pan de Azucar (Islote). Pertenece al grupo de Quiutil
42° 30 ' i se encuentra en la caleta de este nombre.
74° 11' 1, xxx, carta 102.

Pan de Azucar (Islote). Tiene 0,1 km2 de superficie,
52° 25' tiene la forma que indica su nombre i es
75° 05' el de mas al SE del grupo de Los Evanje-

listas, de la boca W del estrecho de Maga-
llanes. 1, xxix, carta 2; 155, p. 271 i 512; i 156; i Pan
de Azucar (Sugar loaf) en 1, xxii, p. 336; i xxvi,
p. 242.
Pan de Azucar (Islote). Es de forma conica, redon-

53° 20'? deada i se encuentra en la ensenada Dy-
73° 45'? nevor, al NE de la isla Chilis. 1, xxix,

p. 5.
Pan de Azucar (Lugar). Se encuentra en los orijenes
40° 09' del rio Llollelhue, al NW de la estacion
72° 57' de Los Corrales. 62, I, p. 76; i 156.

Pan de Azucar (Lugarejo). Cuenta con escuela pu-
29° 59' blica i paradero de ferrocarril i se encuen-
71° 19' tra a 87 m de altitud, a 11 .kilometres al

SE de la estacion de Coquimbo i a 8 km
al NW de la de Cerrillos. 68, p. 158; 104, p. 35 i per-
fil; i 156: estacion en 63, p. 161; i 155, p. 512; i aldea
en 101, p. 204.
Pan de Azucar (Mineral de). Es de oro i cobre, en
28° 0 7' un panizo entreverado de dioritas i sienitas
70° 59' i se encuentra al W de la cnmbre del cerro

de este nombre, hacia el SW del caserio
de Carrizal Alto. 62, n, p. 333; 63, p. 141; 91, 33,
p. 166; 99. p. 237; 130; i 161, it, p. 261; aldea en 68,
p. 158; i 101, p. 147; i aldea o asiento de minas en 155,
p. 511.
Pan de Azucar (Montana)..Se levanta a 627 m de

33° 36' altura, al W del puerto Ingles, en la parte
78° 51' N de la isla Mas A Tierra. 1, xx, p. 229.

Pan de Azucar o Vilcun (Monte) en 60, p. 452.-
42° 50' Vease Vilcun.

Pan de Azucar (Monte). Es mui caracterlstico i se
53° 58' levanta a 299 m de altura, en la costa N
71° 27' de la isla Clarence, en la peninsula que se

encuentra al W de la entrada a! seno Lyell.
3, Hi, p. 31 (Alcedo, 1788); i 155, p. 512; morro en 1,
vii, p. 503 nota al pie; picacho Pan de Azucar (Sugar
loaf) en 1, xxvi, p. 169; cap Pain du Sucre en 23,
i, p. 284 i pi. 6 (Bougainville, 1767); Sugar Loaf en
35, i, p'. SO; Bougainville Sugar Loaf en .35, iv, p. 70;
i Mazaredo Feak (Bougainville's Sugar Loaf) en
35, i, p. 219.
Pan de Azucar (Morro). Se levanta a 1 480 m de alti-

22° 29' tud, en la marjen N de la quebrada del
69° 23' Loa, entre Guacate i Miscanti; ofrece a su

pie una pequena vega, con junquillo i un
poco de lena. 134; i 156; cerro en 98, l, p. 288; i II,

p. 283 i 312 i carta de San Roman (1892); posta en
97, carta de Valdes (1886); i punto en 99, p. 75.
Pan de Azucar o Vernal (Morro) en 1, vii, p. 505
54" 0 8' (Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de

1580).-Vease monte Vernal.
Pan de Azucar (Paradero de ferrocarril). Se encuentra

20° 43' en la marjen W del salar de Bellavista, a
69° 40' 11 kilometres al S de la estacion de Pin¬

tados i a 35 km al N de la de Lagunas.
104, p. 35 i perfil; i 156; i estacion en 86, p. 31.
Pan de Azucar (Pico) en 1, xxxi, carta 164.-Vease

46° 43' Sugar Loaf.
Pan de Azucar (Poblacion). Es corta, cuenta con un

26° 07' establecimiento de fundicion de cobre,-pa-
70° 43' ralizado desde 1876 i esta formada en una

calle principal, que corre de NW a SE i
de tres calles trasversales, estendidas en la pjaya del
puerto del mismo nombre. 1, vii, p. 126; 63, p. 131;
155, p. 512; i aldea en 1, xx, p. 171; i mal ubicada en
156.
Pan de Azucar (Portezuelo). Se abre a 960 m de alti-

25° 58' tud, en el cordon de cerros porfidicos que
70i° 30' limitan por el N el cajon del mismo nom¬

bre; permite el transitu entre La Placilla,
de Esmeralda i. Las Bombas. 161, ii, p. 68; i de Las
Bombas en 63, p. 125; i 117, p. 266.
Pan de Azucar (Puerto). Es de desembarcadero co-

26° 09' modo i se abre en el canalizo que corre
70° 45' entre el continente i la isla del mismo nom¬

bre; ofrece dos muelles para el embarque
de minerales, abundante pesca en sus aguas i algun
marisco, as! como focas i chungungos, en las rocas de
la costa. El agua se destila de la del mar, aunque se
est.rae tambien una corta cantidad, un tanto salobre,
por medio de cacimbas labradas en el cauce del rio
seco. 1, vii, p. 126 i 127; 68, p. 158; i 155, p. 512; i
qaleta en 1, xx, p. 171; i 63, p. 131.
Pan de Azucar (Punta). Su nombre indica su forma
42° 24' i se proyecta en ej mar, al N de la desem-
74" 11' bocadura del rio Nango, en la costa W de

la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 168 i carta 69;
i 156.
Pan de Azucar (Quebrada de). Es ancha i seca, con

26° 00' escepcion del lugar llamado Las Bombas
70° 24' en que aparece el agua en las vegas, corre

hacia el W i desemboca en la ribera del
mar. hacia el NE del puerto de aquel nombre. 62, ii,
p. 309; 63, p. 107; 98, ii, p. 387 i 501 i carta de San
Roman (1892); 128; i 156.
Pan de Azucar (Salitrera). Tiene 2 680 toneladas de

20° 42' produccion mensual como capacidad i se
69° 45' encuentra en la marjen NW del salar de

Bellavista, a 119 kilometres por ferrocarril,
hacia el SE del puerto de Iquique. 86, p. 32; 101, p. 43;
126, 1918, p. .309; i 156; I hoyada salitrera en 77,
p. 67.
Pandolfini (Islote). Se encuentra al NE de la isla
45° 18' Chierchia, en la parte S del canal de Mo-
73° 46' raleda. 1, xxvin, carta 153.

Pangal (Aldea El). Es de corto caserio i se encuentra
32° 17' en la parte inferior del valle de El Man-
71°' 27' zan.0, que desemboca en la ribera del mar,

en las cercanias de la purrta de La Cruz
de la Ballena. 62, n, p. 245; 101, p. 286; 127; i 156; i
paraje en 155, p. 513.
Pangal (Banco). Es de arena, esta siempre cubierto,
41° 37' de agua i se estiende hasta 1,5 kilometres
73° 40' al W de la playa del rnismo nombre, al S

de la desembocadura. del rio Maullin. 1,
viii,. p. 153; i 61, xvi, p. 395.
Pangal (Estero del). Se abre en la costa E del canal
44° 48' de Moraleda, en la parte SW de la isla
73° 25' Magdalena. 60, p. 402; i 156; i estuario en

1, i, carta de Simpson (1873).
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Pangal (Fundo El). Tiene 28 hectareas de vinedos i
33° 01' se encuentra a corta distancia al S de la
71° 18' ciudad de Limache i al W del fundo de La

Trinidad. 68,j). 158; i 155, p. 512; i colinas
en 62, II, p. 194.
Pangal (Fundo). De 1 050 hectareas de terreno regado

35° 35'? i 25 ha de vinedos, se encuentra a unos
71° 42'? 2 kilometros de la estacion de San Javier.

68, p. 158; i 101, p. 690.
Pangal (Fundo). De 200 hectareas de superficie, con

36° 40' 45 hectareas de vinedos, se encuentra a
72° 15'? 1 kilometro de la estacion de Rucapequen,

del ferrocarril central. 68, p. 158; 101,
p. 789; i 155, p. 512.
Pangal (Fundo). Tiene 597 hectareas de superficie i

37° 01' se encuentra a unos 2 kilometros hacia el
72° 20' NE de la estacion de Cabrero. 66, p. 247;

• 68, p. 158; 101, p. 889; i 156.
Pangal (Islote del). Se encuentra en la carrera del
45° 26' mismo nombre, allegado a la costa NE de
73° 53' la isla Luz, en la "parte E del canal Darwin.

T, i, p. 130; i xxx, carta 5; i 60, p. 386
vista.
Pangal (Lugarejo El)< Es de corto caserio i se encuen-

32° 42' tra cerca del mar, a unos 4 kilometros al N
71° 25' de la aldea de Puchuncavi. 62, ii, p. 205;

63, p. 224; i 68, p. 158.
Pangal (Playa). Es baja, arenosa i se estiende al S

41° 37' de la punta del mismo nombre, de la boca
73° 39' del rio Maullin. 1, viii, p. 153.

Pangal (Punta). Es mui baja, de arena fina i se pro-
41° 36' yecta en la desembocadura del rio Maullin,
73° 38' desde la costa S. 1, i, p. 195; i viii, p. 153;

61, xvi, p. 400 i 846 mapa; i 156.
Pangal (Punta). Se proyecta en el canal Pulluche,
45° 43' desde la parte NW de la isla Salas, del
74° 15' archipielago de Los Chonos. 1, xxx, carta 5.

Pangal (Rio). Es formado por los arroyos de Flores
34° 15' i de Pared'ones, corre hacia el SW en una
70° 20' llanura de 4 kilometros de largo, por 1 a

1,5 km de ancho, dividido en numerosos
brazos que cambian facilmente de lugar, hasta llegar
a El Rodeo de Flores, en la confluencia con el rio Blan¬
co,' donde se encuentran vegas, con regular pasto i un
potrero cerrado; se angosta la quebrada enseguida, de
suerte que el sendero labrado en sus faldas, presenta
cuestas i desfiladeros no exentos de peligros. Concluye
por afluir a la marjen E del curso superior del rio Ca-
chapoal, en La Estacada; sus aguas se derivan en un
canal i se aprovechan para jenerar fuerza electrica, que
es trasportada al mineral de El Teniente. Se ha rejis-
trado en la boca-toma del canal, a 1 410 m de altitud,
937,3 mm de agua caida en 45 dias de lluvia, con
129,2 mm de maxima diaria, en 1921. 2, 36, p. 251;
66, p. 236; 134; i 156; riachuelo en 155, p. 513.
Pangal del Laja (Lugarejo). Es de corto caserio, cuen-

37° 12' ta con escuela publica i se encuentra en la
72° 12' marjen N del curso inferior del rio de La

Laja, al E de El Salto; en sus inmediacio-
nes ocurrio un encuentro el 23 de setiembre de 1820,
entre tropas patriotas i montoneras realistas. 62, I,
p. 214; i 68, p. 158; i Pangal en 156; i fundo en 155,
p. 512.
Pangalillo (Cerro). Se levanta a 1 191 m de altitud,

34° 32' en el cordon que se estiende en la marjen N
71° 02' del curso medio del rio Tinguiririca, hacia

el NW de la ciudad de San Fernando. 62,
II, p. 78; i 156.
Pan Grande (Portezuelo de). Se abre a 4 070 m de

28° 04' altitud, al SE del cerro del Chiquero; per-
69° 23' mite el transito entre los orijenes de los

cajones de Cachitos i de Come Caballos.
118, p. 119.
Pan Grande (Vegas de). Se encuentran en la parte

28° 0,5' inferior de la quebrada del mismo nombre,
69° 25' de los orijenes de la de Cachitos. 99, p. 87;

i 118, p. 119; i vega en 134.

Pangue (Banos de). Son de aguas frias, ferrujinosas i
30° 10'? se encuentran a 1 680 m de altitud. a unos
70° 40'? 20 kilometros hacia el S de la ciudad de

Vicuna. 91, 7. p. 303.
Pangue (Casa). Es de alojamiento i se enclientra a
41° 03' 330 m de altitud. en la parte superior del
71° 53' valle de Pangue, al pie de la subida al paso

de Perez Rosales; se ha rejistrado 4 569,2
mm para el agua caida en 149 dias de lluvia, con una
maxima diaria de 140 mm, en 1918. 112, ii, carta de
Fonck (1896); 134; i 156; de Pangues en 112, it. p. 275;
Casapangue en 108, p. 29; i aldea en 101. p. 115 7.
Pangue (Cerro). Se levanta a 972 m de altitud. en el

33° 14' cordon que cierra por el W, la parte supe-
71° 14' rior del cajon de Puangue. 127; i 156; i

pico de Puangue en 61, 1850., p. 453.
Pangue (Estero de) en 62, n, p. 147.-Vease de Puan-

33° 30' gue.
Pangue (Estero)-. De poco caudal, es formado por la

35° 21' reunion de los de Pelarco i de Las Chilcas,
71° 35' corre entre riberas jeneralmente bajas, que

contienen terrenos cultivables bastante fe-
races, es cruzado por el ferrocarril central a corta dis¬
tancia al N de la estacion de Panguilemo i se vacia en
la marjen E del curso inferior del rio Claro, de Talca.
156; rio en 3, in, p. 52 (Alcedo, 1788); rio en 66, p. 242;
i riachuelo en 155, p. 513; \ estero de Pangui en 62,
ii, p. 17.
Pangue (Estero). Es de corto curso i caudal, procede

36° 40' de las faldas del remate NW de los nevados
71° 34' de Chilian, corre en esa direccion i se vacia

_ en la marjen S del curso superior del rio
Nuble, frente al pueblo de San Fabian de Alico. 156;
i riachuelo en 155, p. 513.
Pangue (Fundo El). Tiene 47 hectareas de terreno

30° 26' regado i se encuentra en la parte inferior
71° 10' del valle de Hurtado, entre los caserios de

Samo Alto i Recoleta. 101, p. 220; 118,
p. 183; 134; 155, p. 513; i 156.
Pangue (Fundo) en 68, p. 158.-Vease El Pangui.

33° 17'
Pangue (Fundo). Tiene 900 hectareas de terreno re-

35° 23' gado i se encuentra en las. marjenes del
71° 37' estero del mismo nombre, afluente del rio

Claro, de Talca. 63, p. 340; 68, p. 158;
101, p. 630; i 156.
Pangue (Fundo). Se encuentra a unos 5 kilometros al

36° 28'? SE del caserio de Ninhue, en la banda W
72° 25'? del rio Lonquen, por la inmediacion del

fundo de Quintripin. 68, p. 158; i 155,
p. 513.
Pangue (Portezuelo de). Se abre a 1 775 m de altitud,

30° 08' en el cordon de cerros del mismo nombre,
70° 42' que se levanta entre la parte superior del

cajon de esta denominacion i el de Las
Mollacas; permite el paso del sendero, que de la ciudad
de Vicuna se dirije al S, en direccion al valle de Hur¬
tado. 118, p. 146 i 181; 134; i 156; i cordon de Pangui
en 66, p. 14.
Pangue (Posesion El). Ofrece buenos potreros alfal-
30° 09' fados i se encuentra en los orijenes de la
70° 41' quebrada del mismo nombre, del valle de

Elqui. 118, p. 181 i 188; i 134.
Pangue (Quebrada del). Corre hacia el NW i desem-

30° 05' boca en la marjen S de la parte superior
70° 48' del valle de Elqui, en El Tambo. 118, p. 146

i 181; 134; i 156.
Pangue (Quebrada del). Es de corta estension, corre

30° 47' hacia el NE i desemboca en la marjen W
70° 51' de la parte inferior del valle del rio Grande,

entre los caserios de Choapa i El Penon.
118, p. 174; i 134.
Pangue (Rio). Es formado por los esteros de Vilotre-

37° 54' gua i de Epun i afluye a la marjen E del
71° 35' curso superior del rio Biobio, al SE de la

desembocadura del rio Queuco. 134; i 156;
i Pangui en 1, vi, p. 259.
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Panguecillo (Cerro de). Es conico i se levanta a 3 190
30° 45' m de altitud, en el cordon que se estiende
70° 34' entre Ios cajones de Los Molles i de El

Mostazal. 118, p. 153 i 169; 134; i 156.
Panguecillo (Fundo). Tiene 250 hectareas de terreno
30° 46' regado i se encuentra en la marjen E del
70° 50' curso inferior del rio Grande, a unos 15 ki¬

lometres hacia el SE de la aldea de Palo-
ma. 62, II, p. 280.
Panguecillo (Lugarejo). Es de corto caserlo i se en-
30° 45' cuentra en la marjen E del curso inferior
70° 53' del rio Grande, a medio kilometre al SE

del pueblo de Mialqui. 63, p. 165; i 68,
p. 158; i caserio en 155, p. 513.
Panguecillo (Potrero de). Es alfalfado i se encuentra
30° 47' en la parte superior de la quebrada de El
70° 34' Mostazal, en la desembocadura cle la que¬

brada de aquel nombre. 118, p. 153 i 174;
i 134; i Panquecito error litografico en 156.
Panguecillo (Quebrada de). Corre hacia el NW i de-
30° 48' semboca en la marjen S de la de El Mos-
70° 33' tazal, en el potrero de aquel nombre. 118,

p. 153 i 174; i 131.
Pangueco (Fundo). Tiene 160 hectareas de superficie,
37" 30' es banado por el estero del misrno nombre,
72° 25' afluente de! de Paillihue i se encuentra a

unos 9 kilometres al SW de la ciudad de
Los Anjeles. 62, I, p. 143; 68, p. 158; i 155, p. 513; i
caserio en 101, p. 976.
Pangueco (Fundo). Tiene 80 hectareas de superficie

38° 02? i se encuentra en las marjenes del riachuelo
73° 03'? de su nombre, que pasa por la (inmediacion

de la aldea de Puren, para vaciarse en el
rio de esta denominacion, a corta distancia al NE de
la aldea; en su sitio se asento un fortin en 1868. 63, p.
451; 68, p. 158; i 101, p. 1044; i caserio Panqueco en
155, p. 515.
Panguesita (Punta). Se proyecta en el mar i abriga

31° 48' por el S la caleta de Chigualoco. 127; i 156.
71° 31'

Panguelemo (Estacion de ferrocarril) en 155, p. 513.-
35° 21' Vease Panguilemo.

Panguelemo (Fundo) en 155, p. 514.-Vease Pangui-
36° 27' lemo.

Panguelemo (Fundo) en 155, p. 514,-Vease Pangui-
36° 32' munlemo.

Panguepulli (Lago) en 155, p. 514.-Vease Pangui-
39° 45' pulli.

Pangueral (Rio). Es el nombre que recibe en su de-
36° 32' sembocadura el riachuelo de Rafael. 62, I,
72° 55' p. 222; i riachuelo en 155, p. 514 i 636.

Pangui (Estero de) en 62, II. p. 17.-Vease Pangue.
35° 21'

Pangui (Fundo El). Se encuentra en la marjen W del
33° 17' valle superior del estero de Puangue, a al-
71° 11' guna distancia hacia el NW de la villa de

Curacavi. 156; i hacienda en 61, 1854,
p. 150; i fundo Pangue en 62, II, p. 151; 68, p. 158;
i 155, p. 513.
Pangui (Rio) en 1, vi, p. 259,-Vease Pangue.
37° 54'

Panguiguapi (Punta). Se proyecta en el mar, desde
42° 50'? la parte W de la isla de Chiloe; al N de ella
74° 10' los loberos han logrado abordar la costa

con tiempo bonancible. 1, xii, p. 453 (Mo-
raleda, 1787); i xxi, p. 280.
Panguilemo (Fundo). Con 300 hectareas de terreno
35° 21' regado i 6 ha de vinedos, se encuentra a un
71° 36' kilometre al N del lugarejo del rpismo nom¬

bre. 63, p. 340.
Panguilemo (Fundo). Tiene 785 hectareas de super-
36° 27' ficie i se encuentra en la banda E del curso

72° 21' superior del rio Lonquen, hacia el SE de
la villa de Ninhue, a unos 36 kilometres

al W de la estacion de Cocharcas. 68, p. 158; Pangui-
lemu en 63, p. 371; i 156; i Panguelemo en 155,
p. 514.
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Panguilemo (Fundo). De 785 hectareas de superficie,
36° 30'? con 20 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 20'? en las cercanias del caserio de San Nicolas,

a unos 36 kilometres al W de la estacion
de Cocharcas. 63, p. 376; i Panguilimo en 68, p. 159.
Panguilemo (Fundo). Tiene 60 hectareas de vinedos,

36° 32'? es banado por el riachuelo del mismo nom-
72° 29'? bre i se encuentra a poca distancia hacia

el W de la aldea de Portezuelo, a 12 kilo¬
metres al NW de la estacion de Confluencia. 62, i,
p. 277; 63, p. 371; 68, p. 159; i 101, p. 761; i Pangue¬
lemo en 155, p. 514.
Panguilemo (Lugarejo). Cuenta con servicio de co-
35° 21' rreos i estacion de ferrocarril i se encuentra
71° 36' en la banda E del curso inferior del rio

Claro, a 124 m de altitud, a 9 kilometres
al N de la ciudad de Talca i a 9 km al S de la estacion
de San Rafael. 63, p. 338; 68, p. 158; 104, p. 35 i perfil;
i 163, p. 330; Panquilemo error litografico en 156;
i Panguelemo en 155, p. 513.
Panguilemo (Potrero). Se encuentra en el camino de

37° 41' Lebu a Canete, entre los caserios de Los
73° 32' Alamos i Pehuen. 62, i, p. 112; i 156.

Panguinilahue (Cerros). Son de^mediana altura,
39° 31' boscosos i se levantan en el fundo del mis-
72° 38' mo nombre, en la marjen S del curso supe¬

rior del rio l.eufucade, del de San Jose.
68, p. 159; i 156.
Panguipulli (Lago). Es de doble trasmision i se en-

39° 45' cuentra en los contrafuertes del W de Los
72° 12' Andes, a 140 m de altitud; desagua por el

rio Shoshuen'co al lago Rinihue, despues
de recibir el rio Guanehue por el N i el Llanquihue en
su estremo SE. 61, xxiii, p. 441; 63, p. 463; 120, p. 57;
134; i 156; Huanehue o Panguipulli en 61, xxxi,
p. 199; Panguipuli en 66, p. 253 (Pissis, 1875); Pan¬
guepulli en 155, p. 297 i 514; i Guanahue en 155,
p. 297.
Panguipulli (Mision de). Cuenta con escuela fjara

39° 41' ninos indijenas i terrenos de cultivo i se
72° 28' encuentra en la ribera NW del lago del

mismo nombre; se ha rejistrado 2 803,8 mm
para el agua caida, en 177 dias'de lluvia, con 107 mm
de maxima diaria, en 1921. 134; i 156; i fundo en 68,
p. 159; i 101, p. 1124.
Paniagua (Fundo). Se encuentra en el cajon del mismo
36° 25'? nombre, hacia el S del pueblo de Quirihue,
72° 35'? en las proximidades de las marjenes del

curso inferior del rio Lonquen. 62, i, p. 276;
68, p. 159; i 155, p. 514; i fundo Paniahua en 101,
p. 761.
Paniahue (Lugarejo). Cuenta con estacion de ferro-

34° 40' carril i se encuentra en las marjenes del
71° 20' curso inferior del estero de Chimbarongo,

a 1.75 m de altitud, a 36 kilometres al SW
de la ciudad de San Fernando i a 3 km al SE de la
estacion de Palmilla. 63, p. 306; 68, p. 159; 104, p. 35
i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 537; i 155, p. 514.
Panilonco (Fundo). Es banado por el estero del mis-
34° 19' mo nombre i se encuentra en la costa de la
71° 55' misma denominacion, a unos 12 kilometres

al N del puerto de Pichilemu. 1, xi, p. 21;
61, xliii, p. 11 i mapa; 62, ii, p. 67; 101, p. 537; 155,
p. 514; i 156.
Panilonco (Fundo). Tiene 400 hectareas de superficie

34° 42' i se encuentra a corta distancia al S del
71° 56' caserio de Paredones, hacia el NE de la

laguna de Boyeruca. 62, n, p. 48; 155,
p. 514; i 156; i lugarejo Panilongo en 68, p. 159.
Panimavida (Banos de). Son surtidos por aguas de

35° 45' 7 manantiales, mui abundantes, claras, de
71° 24' gusto desagradable, que no emiten espon-

taneamente gas alguno, no se enturbian
espuestas al aire i son de mineralizacion debil, cloru-
radas, sodicas-magnesianas, ferrujinosas, bicarbonata-
das, sulfat.adas etc; una sola fuente produce 600 litres
por hora. Brotan en una vega a 350 m de altitud, con
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31,3° C de t.emperatura, se consideran eficaces en el
tratamiento de multitud de enfermedades i se encuen-

tran a 26 kilometros al NE de la ciudad de Linares,
con cuya ciudad estan ligados por ferrocarril; la loca-
lidad es de temperamento templado i agradable, pues
la temperatura maxima del aire a la sombra, es de
31° C. Ofrecen un hotel confortable, con comodidad
suficiente para gran ruirne.ro de pasajeros, cuentan con
servicio de correos i telegrafos i espenden gran cantidad
de agua embotellada, para la mesa. 61, xxxix, p. 263;
i cxlvi, p. 599; 62, i, p. 295; 63, p. 353; 85, p. 160;
104, p. 35 i perfil; 155, p. 514; i 156; aldea en 68, p. 159;
banos de Panimavida en 61, 1850, p. 276; i termas
Banos de Panimavida en 68, p. 37.
Paniri (Cerro). Se levanta a 5 940 m de altitud, en el

22° 04' cordon que se estiende al SW de las vegas
68° 15' de Inacaliri. 97, carta; 116, p. 106; 134;

155, p. 514; i 156.
Paniri (Vega de). Se encuentra un poco de pasto en

22° 0,9' ella i se cultiva rnaiz i cebada; se halla en
68° 17' la falda SW del cerro del mismo nombre i

pasa por ella el sendero que comunica el
caserio de Aiquina con las vegas de Inacaliri. 1, x,
p. 258; 97, carta de Valdes (1886); 116, p. 141; 134;
155, p. 514; i 156.
Panitao (Bahia). Nombre que tambien se da a la de

41° 31' Chinquiu. 1, VJII, p. 65; i 155, p. 239 i
515.

Panitao (Canal). Se abre entre la costa W de la isla
41° 34' Maillen i la ribera W del seno de Relon-
73° 02' cavi. 1, xxv, p. 147.

Panitao (Lugarejo). Es pequeno, cuenta con escuela
41° 34' publica i se encuentra en la parte N de la
73° 04' bahia de Huenquillahue. hacia el W de la

punta de aquel nombre. 68, p. 159; fundo
en 101, p. 1158; i caserio en 155, p. 515; i Punitao
en 156.
Panitao (Punta). Es suave, de 70 m de altura, esta

41° 34' bien arbolada i se proyecta en la parte W
73° 03' del seno de Reloncavi, frente a la isla Mai-.

lien. 1, viii, p. 64; i xxv, p. 149, 157 i 341;
60, p. 480; i 155, p. 515; i Punitao en 1, xxv, carta 108.
Panizo (Portezuelo del). Se abre a 5 083 m de altitud,

22° 24' en el cordon de cerros del mismo nombre,
67° 56' limitaneo con Bolivia; se erijio una pira-

mide divisoria en el, en el ano de 1906.
116, p. 104, 349 i 380; 134; i 156.
Panizo de Ojuno (Cerro). Se levanta a 4 120 m de

22° 01' altitud, en el cordon que se estiende hacia
68° 49' el S del mineral de San Jose del Abra. 134;

i 156.
Panizos Blancos (Aguada de). Es magnifica i revienta

22° 52' cerca de la costa del mar, en la quebrada
70° 15' del mismo nombre, a 467 m de altitud. 1,

xii, p. 28; 97, carta de Valdes; 99, p. 18;
132; i 156; i hoya en 98, ii, p. 525.
Panizos Blancos (Mineral de). Es de cobre, ofrece

22° 49' una buena aguada i se encuentra a 1 498 m
70° 13' de altitud, hacia el E del varadero de Ya-

yes; ha sido designado con aquel nombre,
a causa de los mantos blancos que se divisan desde el
mar. 1, xii, p. 48; 63, p. Ill; 97, carta de Valdes
(1886); 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 219;
131; 132; i 156; i minas en 161, ii, p. 285.
Panokao (Volcan) en 1, vii, p. 179,-Vease Rana-Kao.

27° 12'
Panqueco (Caserio) en 155, p. 515.-Vease fundo Pan-

38° 02' gueco.
Panqueco (Fundo). Se encuentra a corta distancia

35° 45' hacia el SE de la villa de Sauzal. 68, p. 159;
72° 04' i 156.

Panqueco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-
40° 14' tra en la marjen N del curso superior del
72° 35' rio Bueno, en la desembocadura del rio de

aquel nombre; existio en la marjen S del
rio Bueno, a 2,5 kilometros hacia el E, un fortin apo-
yado en el barranco de no menos de 50 m de altura

que cae al rio i rodeado de fosos, hoi cubiertos de arbo-
les. 1, iv, p. 50; 68, p. 159; i 156; i paraje habitado en
155, p. 515: i lugarejo Panquico error tipografico en
63, p. 473.
Panqueco (Riachuelo de). Pasa al lado N del pueblo

37° 10' de Yungai i afluye a la marjen E del curso
72° 00' superior del rio Itata. 62, i, p. 244; i 155.

p. 515; i estero en 156.
Panqueco (Rio). Con marjenes medianamcnte pobla-

37° 50'' das, afluye del NW a la ribera W del curso
73° 25' superior del rio Peleco, del de Paicavi. 66.

p. 265; riachuelo en 62, i, p. 118; i estero
en 156.
Panqueco ( Rio) en 126, 1912, p. 422,-Vease Colpi.

38° 20'
Panqueco (Rio). Corre hacia el SW por entre terrenes
40" 10' selvosos i se vacia en la marjen N del curso
72° 34' superior del rio Bueno, en las inmediacio-

nes del lugarejo de aquel nombre. 66, p. 256;
135 (Pissis); i 156; i riachuelo en 155, p. 55.
Panquegua (Fundo). Tiene 18 hectareas de vinedos

36° 45'? i se encuentra a corta distancia hacia el N
72° 40'? del pueblo de La Florida. 68, p. 159; 101,

p. 880; i 155, p. 515.
Panquehue (Aldea). Cuenta con servicio de correos.

32° 46' escuelas publicas i estacion de ferrocarril i
70° 51' se encuentra en la marjen S del curso medio

del rio Aconcagua, a 520 m de altitud i a
12 kilometros al SW de la ciudad de San Felipe; hubo
en ella en epoca anterior cuat.ro hornos de fundicion
de cobre. 68, p. 159; 104, p. 35 i perfil; 156; i 159.
p. 388 i 394;
Panquehue (Arroyo). Es de corto curso i afluye del
40° 01' SW a la ribera W de la parte SE del lago
71° 46' de Pirehueico. 120, p. 335; 134; i 156.

Panquehue (Fundo). De 3 000 hectareas de terreno
32° 46' regado, 660 ha de afamados vinedos i 40 ha
70;° 51' de bosques, se encuentra en la banda S del

rio Aconcagua, a 2 kilometros de la esta¬
cion de aquel nombre. 101, p. 318; 127; i 155, p. 515;
i hacienda en 62, it, p. 224.
Panquehue (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta

34° 24' con escuela publica i se encuentra en las
7 0° 54' marjenes del rio Claro, a unos 5 kilometros

hacia el SW de la ciudad de Rengo; lleva
tambien la denominacion de San Lorenzo de Pan¬
quehue. 63, p. 296; 68, p. 159; i 156; aldea en 101.
p. 553; caserio en 155, p. 515; i hacienda en 61, xvii,
p. 661; i aldea Puntilla de Panquehue en 101. p. 553?
Panquehuito (Lugarejo). Se encuentra en la banda S

32° 47'? del curso medio de! rio Aconcagua, en las
70° 40'? cercanias del pueblo de Curimon. 68, p. 159;

i aldea en 63, p. 194.
Panquelelfu (Lugar). Se encuentra en los orijenes del

39" 38' rio Inaque, del de Pichoi. 156; i fundo
72° 30' Panguilelfu en 68, p. 158?

Panquico (Lugarejo) en 63, p. 473.-Vease Panqueco.
40° 14'

Panquilemo (Estacion de ferrocarril) en 156,-Vease
35° 21' lugarejo Panguilemo.

Pantaleon Toledo (Puertecito). Se encuentra en el
41° 30' curso medio del rio Maullin, en su con-
73° 20' fluencia con el rio Gomez. 1, I, p. 224 i

carta 1.
Pantalla (Punta). Es de 200 m de altura i se proyecta

33° 06' en el mar, a 2 kilometros al S de la punta
71° 45' Curaumilla. 1, in, p. 129; i vi, p. 316.

Pantalon (Puerto). Se abre en la costa S del canal
54° 56' Beagle, al W de la punta Rosales, en la
67° 30' parte N de la isla Navarino. 1, xxvi, carta-

117.
Pantani o Urache (Rio) en 122, p. xxvu.-Vease Pan-

52° 50' tano.
Pantanillo (Punta). Se proyecta en el fundo del mis-

34° 50' mo nombre, en la parte S de la laguna de
72° 05' Vichuquen. 61, xliii, mapa; i 68, p. 159.
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Pantanillos (Fundo). Tiene 1 800 hectareas de super-
35" 28' ficie i se encuentra en la banda S del curso

72" 21' inferior del rio Maule, a unos 8 kilometros
hacia el S de la estacion de Maquegua. 63,
p. 363; i 156.

Pantanillos (Fundo). Tiene 299 hectareas de super-
37° 07' ficie i se encuentra a unos 9 kilometros al W
72° 23' de la estacion de Charriia, del ferrocarril

a Antuco. 101, p. 889;-i 156.
Pantanillos (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-
35° 15'? cuentra en las marjenes del estero del mis-
72° 05'? mo nombre, a unos 7 kilometros al SW del

lugarejo de Gualleco. 62, n, p. 25; i 68,
p. 159.
Pantanillos (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

36° 50'? cuentra en las vecindades del pueblo de
72° 40'? La Florida, a unos 20 kilometros de la aldea

de Quillon. 63, p. 397; i aldea en 101,
p. 880; i lugarejo Pantanillo en 68, p. 159.
Pantano (Quebrada del). Corre hacia el SW i desem-
32° 17' boca en la marjen E de la parte inferior
71° 16' de la de La Chicharra, del valle de Petorca.

127; i Pantanos en 156.
Pantano (Rio). Tiene 50 m de ancho i 3 m de profun-
46° 30'? didad en la boca, donde las aguas suben
73° 57' 2 m con las mareas i se vacia en la costa W

de la bahia de San Rafael. 79, 1917, p. 368.
Pantano (Rio). Afluye del S a la costa S de la bahia

52° 50' Lomas, de la isla Grande de Tierra del
69° 06' Fuego. 134; Pantanos en 156; i Urechia

en 151, viii, croquis de Popper (1887).
Pantanos (Fundo Los). Tiene 7 hectareas de tinedos,
37° 25'? es banado por el riachuelo del mismo nom-
72° 47'? bre i se encuentra en la marjen S del rio

Culenco, a unos 13 kilometros hacia el NW
del pueblo de Nacimiento. 62, i, p. 97; 68, p. 159; 101,
p. 989; i 155, p. 515.
Panteon de Aliste (Cerro del). Es traquitico i se le-
26" 18' vanta a 5 370 m de altitud, en el cordon
68° 51' que se estiende entre los salares de Peder-

nales i de Piedra Parada; se han encon-
trado a su pie los esqueletos de los animales de un ca-
teador de apellido Aliste i de ahi su nombre. 63, p. 125;
98, i, p. 89; 117, p. 121; 134; 156; i 161, ii, p. 39.
Panteon de Tres Puntas (Cerro del). Se levanta a

26° 55'? 2 543 m de altitud, en los alrededores del
70° 00'? mineral de Tres Puntas. 98, ii, p. 478; i

99, p. 13; cordon del Panteon en 161, ii,
p. 217; i, morro del Panteon (Tres Puntas) en 98,
li, p. 317.
Pantojo (Cerro). Se levanta a 2 020 m de altitud, en

40° 47' el cordon limitaneo con la Arjentina, hacia
71° 56' el SE del portezuelo de aquel nombre. 61,

lxxxviii, p. 213; 114, mapa de Moreno
(1897); 120 p. 175; 134; i 156; i Pantoja en 112, ii,
p. 199.
Pantojo (Portezuelo). Se abre a 1 420 m de altitud,
40° 44' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 58' al SW del portezuelo de Puyehue. 120,

p. 141 i 175; 134; i 156.
Panul (Aguada del). Es de agua dulce i clara, que re-

24° 47' vienta a unos 234 m de altitud, en una
70° 34' quebradita, entre paredes verticales, esta

cubierta de yerbabuena i romasa i rodeada
de escasa vejetacion; el agua corre unos 100 pasos antes
de agotarse i alimento en otros tiempos un pequeno
huerto. Se encuentra a poco mas de 1 kilonretro de la
ribera del mar, hacia el N de la punta del mismo nom¬
bre. 1, vii, p. 134; 98, 11, p. 512; i m, p. 119 i carta de
San Roman (1892); 131; 150, p. 26; 156; i 161, ii,
p. 257; i fundo o paraje en 155, p. 515.
Panul (Aguada del). Es poco abundante, de rnui buena

26° 23' calidad, sin vegas, pero con lena en sus
69° 35' alrededores i revienta en la parte inferior

de la quebrada del rio de La Sal, de la del
Salado. 98, III, p. 131 i carta de San Roman (1892);

i 99, p. 16; i agua en 93, p. xii; 98, ill, p. 146 i 147;
128; i 156.
Panul (Caserio). Se encuentra en la marjen de la parte

39° 33' inferior del rio de San Jose, hacia el SW
73° 04' del caserio de Illahue. 61, xxxi, p. 180;

i 156; i paraje en 155, p. 516.
Panul (Cerro del). Ofrece minerales de oro i se levanta

28° 03' al SW del cerro Cachina Grande i al NW
71° 02' del de Pan de Azucar. 99, p. 11; 130; i 156.

Panul (Cerro del). Ofrece aguada en sus faldas i se
28° 10' levanta al E del portezuelo del mismo norn-
70° 11' bre i al SE de la estacion de Yerba Buena.

63, p. 133; 98, n, p. 288 i 409; i hi, p. 83
i carta de San Roman (1892); i 156.
Panul"(Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros

28° 10' que se estiende al S de la estacion de Yerba
70° 12' Buena, del ferrocarril a Carrizal Bajo; per-

mite el transito con los orljenes de la que¬
brada de El Algarrobal. 63, p. 133; 99, p. 90; i 156.
Panul (Punta). Esta respaldeada por tierra elevada

24° 51' i escabrosa i se proyecta en el mar, al N dc
70° 35' la punta de EI Medano. 1, vii, p. 134; i

xx, p. 178; i 156.
Panul (Punta). Tiene 63 m de altura i se proyecta en

33° 34' el mar, al S de El Agua Salada, entre los
71° 38' puertos Nuevo i de San Antonio. 1, hi,

p. 85; i vi, p. 310.
Panulcillo (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
30° 24' servicio de correos, telegrafos, escuelas pu-
71° 18' blicas i estacion de ferrocarril i se encuen¬

tra a 490 m de altitud, a 6 kilometros al W
de la estacion de Higuerita. 63, p. 161 i 164; 68, p. 159;
104, p. 35 i perfil; i 156; i Panulcillo Bajo en 101,
p. 220,
Panulcillo (Mineral de). Ofrece asbesto i veta de con-

30° 25' tacto de cobre, atravesada por un crucero
71° 18' que la divide en dos minas, de 900 i 600 m

de largo respectivamente, con depositos de
13 a 22,5 m de ancho; comenzaroo a esplotarse de 1848
a 1850, cuenta con establecimientos de fundicion i han
rendido cuantiosos productos. Se encuentra mmedia-
tamente al S de la estacion del mismo nombre, del fe¬
rrocarril a Ovalle. 63, p. 166; 91, 39, p. 391; 91, 40,
p. 140; i 161, li, p. 352; minas en 66, p. 168; i paraje
de minas en 155, p. 516.
Panulcillo (Punta). Se proyecta en el mar i abriga

32° 31' por el N la caleta de Zapallar. 1, hi, p. 35;
71° 30' xxiv, carta 105; i xxx, carta 171; i 156.

Pano (Punta). Se proyecta desde la parte S de la en-
52° 46' trada al puerto Zenteno, de la rada Real,
70° 46' del estrecho de Magallanes. 1, xxvi, carta

111.
Paona (Fundo). Es de corta estension i terreno vegoso,

28° 34' se empezo a regar en 1823 i se encuentra
70° 48' en la parte N del lecho del rio Guasco, a

unos 2 kilometros al W del pueblo de Va-
llenar. 62, li, p. 334; 67, p. 41 i 192; i 68, p. 159.
Papagayos (Caleta de los). Es reducida, de fondo

32° 47' somero i presenta riberas sucias i roquenas,
71° 33' con un placer de arrecifes que velan en la

mediania de su concha; deja un estrecho
paso por el S i es buen punto de pesca, pero no ofrece
agua potable en tierra. Es el unico punto abordable
de la costa que se estiende entre la punta Liles i la
caleta Ritoque. 1, xv, carta 39; xviii, p. 337; i xxv,
carta 114; de los Papagallos en 1, n, p. 18 i 37; vi,
p. 349; i xxx, carta 171; i Papagallo en 156.
Papajtane (Cerro). Se levanta a A 230 m de altitud,

19° 35' a corta distancia hacia el SW del caserio
69° 18' de Jaina. 134; i 156.

Papal (Casa). Fue construida por la Comision de Li-
47° 41' mites en 1901, en la marjen W del curso
73° 08' inferior del rio Baker, a unos 50 kilometros

de su desembocadura en el puerto Bajo
Pisagua. 121, p. 21; 134; i 156.
Papal (Fundo) en 156.-Vease Palpal.

36° 58'
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Papal (Rio) en 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 1803).-
36° 58' Vease Palpal.

Papas (Fundo Las). Es costanero i se encuentra proxi-
33° 25'? mo al S de la bahia del Algarrobo, a 32 ki-
71° 407 lometros del pueblo de Casablanca. 62, ii,

p. 186; 68, p. 159; i 155, p. 516.
Papela (Cerro de La). Es de mediana altura i se le-

28° 11' vanta en el cordon que se estiende hacia
70° 05' el W de la quebrada de Las Ramadas, de

la del Manflas. 98, ii, p. 409 i.carta de San
Roman (1892); i 156; de la Papeta error tipografico
en 62, it, p. 322; i de Popela error tipografico en 63,
p. 133.
Papeco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

38° 11' hacia el N, pasa por el costado S de la
72° 54' aldea de Lumaco i se vacia en el rio de este

nombre. 167; i riachuelo Rapaco en 155,
p. 642.
Paposo (Aguadas de). Son abundantes, de aguas mui

25° 03' poco salobre, que revientan debajo de una
70° 30' piedra sienitica, en forma de arroyuelos;

con el las se cultivan hortalizas i arboles
frutales, encerrados por una pirca, a unos 15 pasos de
la costa de la rada de aquel nombre. 98, ill, p. 120;
i 150, p. 22.
Paposo (Aldea de). Cuenta con servicio de correos,

25° 03' telegrafos. aduanas i escuelas publicas i
70i° 30' esta habitada por indios changos, dedica-

dos a la pesca del congrio, del que se hizo
un tiempo gran comercio; comenzo a cimentarse en
1797 i quedo dividida en calles por disposicion de 13 de
octubre de 1883. Se provee de agua del paraje de Pera-
les i se encuentra asentada hacia el NE de la punta
Guanillo, de la rada de aquel nombre; en 1797 trato
de establecer aqui un centro de poblacion, como asiento
de obispado, el presbitero senor Rafael Andreu Gue¬
rrero, proyecto que abandono en 1803, despues de reci-
bir el titulo de obispo ausiliar. 1, xx, p. 176; 59, p. 151
(1808); 62, n, p. 363; 63, p. 122; 66, p. 315; 101, p. 98;
pueblo en 3, iv, p. 61 (Alcedo, 1788); puerto en 68,
p. 160; i caserio en 155, p. 516.
Paposo (Quebrada del) en 98, n, p. 120.-Vease que-

25° 03' brada de Guanillos.
Paposo (Rada del). Es enteramente desabrigada, es-

25° 03' puesta a la mar del SW, presenta riberas
70° 30' roquenas batidas por una fuerte resaca i

esta respaldeada por altos cerros en que
predominan las rocas sieniticas i en los que Se nota una
vejetacion relativamente abundante, con arbustos hasta
los 230 m de altitud, los que desaparecen a los 650 m
de elevacion; la gran cantidad de congrios, corbinas i
otros peces que se encuentran en sus aguas, hizo que
fuese en otro tiempo el centro de los indios changos,
sobre todo en el siglo xviii, en que era senalada, tanto
en las cartas jeograficas, como en las Cronicas, con los
nombres de bahia de Punta Grande, de San Nicolas
o de Nuestra Senora del Paposo. Los escollos de la
playa, en los que se puede cojer algun marisco, son
atravesados en todas direcciones, por vetas dioriticas
negruzcas; obtuvo facilidades para los embarques por
decreto de 12 de julio de 1858 i declarado puerto menor
en 21 de junio de 1865. 1, vii, p. 131, 133 i 134; i xx,
p. 177; 98, carta de San Roman (1892); i 150, p. 24 i
25; i puerto en 155, p. 516.
Paposo (Salitrera). Su esplotacion data de 1883 i se

20° 22' encuentra a corta distancia al N del caserio
69° 53' de La Noria, a 54 kilometros por ferroca-

rril, del puerto de Iquique. 63, p. 84; 68,
p. 160; 86, p. 32; 87, p. 662; i 156; i salitreras en 77,
p. 67.
Papudo (Aldea). Cuenta con servicio de correos, adua-
32° 30' nas i estacion de ferrocarril i esta asentada
71° 30' en la costa SE del puerto del mismo nom¬

bre, a 27 kilometros al SW del pueblo de
La Ligua; comenzo a establecerse antes de 1847, se ha
organizado en calles conforme al decreto de 29 de octu¬
bre de 1857, contiene bodegas para deposito de pro-

PAP

ductos agricolas i mineros i hoteles para albergue de
los numerosos visitantes que acuden en el verano a
tomar banos de mar. 63, p. 183; 101, p. 296; 104, p. 35
i perfil; puerto en 68, p. 160; i poblacion en 155. p. 517.
Papudo (Puerto del). Es de mediana concha i de buen

32° 30' surjidero durante los meses de buen tiempo-
71° 30' solamente, pues esta batido por los vient-os

i la marejada del NW que prevalecen i so-
plan con violencia durante los meses de invierno; ofrece
aguada escasa i no mui buena en tierra i se abre a
corta distancia al N de la caleta de Zapallar. Se efec-
tuo en su boca el 26 de noviembre de 1865, la captura.
de la goleta espanola «Covadonga>, por la corbeta.
chilena «Esmeralda>. 1, ill, p. 23 i 35; 3, iv, p. 61: 15,
ii, p. 66 (Woodes Rogers, 1710); 21, iv, pi. xii de Juan
i Ulloa (1744); 25, p. 87; 61, xv, p. 48; 66, p. 318; 155,.
p. 517; i 156; i bahia en 1, xxiv, carta 105; i xxx, carta
171.
Paque (Fundo). De 330 hectareas de superficie. con
36° 17' 100 hectareas de terrepo regado i 5 ha de
71° 50' vinedos, se encuentra cerca del pueblo de

San Gregorio, a unos 5 kilometros de la
estacion de Niquen. 68, p. 160; i 155, p. 517.
Paque (Isla de) en 24, atlas de La Perouse (1786)..

27° 10' Vease Pascua.

Paques (Isla de). Ofrece una pequena caleta bien abri-
55° 20' gada en su costa W i se encuentra al NW
69° 11' de la isla Mouchez, del seno Ano Nuevo.

45, i, carta de Martial (1883); Paques en
156; de Pascua (Paques) en 1, xiv, p. 435; i Pascua
en la carta de la <Romanche>.
Paquete de Maule (Banco). Se encuentra en el curso

40° 17' inferior del rio Bueno, a unos 4 kilometros
73° 29' al E de la desembocadura del estero de El

Molino de Oro; se varo en el el vapor de
aquel nombre, de la Compania Sudamericana de Va-
pores. 1, hi, p. 69.
Paqui (Cerros de). Son pelados i se levantan a 3 850 m

22° 0,6' de altitud, entre el mineral de San Jose del
68° 52' Abra por el NE i los de Aralar, Atagualpa

i El Inca por el SW. 132; 134; 155", p. 517;
i 156; i sierra en 116, p. 120.
Paquial (Aguada de). Ofrece veguitas, pero no leiia

22° 25' i se encuentra al pie SW del portezuelo de
67° 57' El Panizo, del cordon limitaneo con Boli¬

via. 2, 31, p. 182; i Paquia en 134; i 156.
Paquica (Cabo). Es sobresaliente, roqueno, escarpado,

21° 55' osc.uro i se eleva a unos 200 m sobre el mar,
70° 11' al que cae abruptamente; ofrece un lecho

de guano en su parte N i constituia un
punto del antiguo limite entre el Peru i Bolivia. 1. n,
p. 112; i ix, p. 15; 15, carte de Guillaume de I.'Isle
(1716); punta en 1, xii, p. 24; cabo Paquica o San
Francisco en 63, p. 107; 155, p. 517; i 156; San Fran¬
cisco o Paquica en 1, xii, p. 60; i xx, p. 198; punta
San Francisco en 77, p. 86; 87, p. 350; Paguisa en
15, ii, p. 61 (1710); i San Francisco de Paquica en
155, p. 700.
Paquica (Caleta). Es de mal surjidero, ofrece desem-

21° 55' barcadero peligroso i se abre inmediata-
70° 10' mente al NE de la punta del mismo nom¬

bre; suele llamarsele tambien de Piedra
Parada. 1, xii, p. 60; i 155, p. 517; Paquica o San
Francisco en 1, n, p. 112; i ix, p. 15; i 63, p. 107.
Paquisa (Laguna). Es mediana i desagua por el rio

18° 41' Quiburcanca, a la marjen S del curso infe-
69° 07' rior del rio Lauca. 116, p. 302 i 403; 134;

i 156.

Paquisa (Paso de). Se abre a 4 326 m de altitud, en el
18° 45' cordon de cerros del mismo nombre, que
69° 07' separa las hoyas de la laguna de Paquisa

i del salar de Surire; permite el transito
entre ambas. 116, p. 401; 134; i 156; pasos en 116,
p. 263; de Paquisa occidental i de Paquisa oriental
en la p. 212; cordillera Paquisa en 77, p. 67; 87,
p. 662; i grupo de cerros Payaquisa en 88, iv, p. 77.
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Par (Punta). Se proyecta en el puerto Henry, del golfo
50° 00' Trinidad, desde la costa E; una playa de
75° 20' arena blanca se estiende ent re esta punta

i la de Maple. 1, ix, p. 175; i Parr en 60,
p. 277.
Para (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en el

18° 01' valle del Caplina, en medio de fertiles te-
70° 20' rrenos de cultivo, a un kilometro hacia el

SW de la ciudad de Tacna. 87, p. 662; 101,
p. 10; 141, atlas de Raimondi (1874); i 156; hacienda
en 77, p. 96; i caserio en 164, VII, p. 881; i tundo Para
en 68, p. 16Q.
Paracota o Colorada (Laguna) en 149, i, p. 123.—

19° 03' Vease Parinacota.
Parada (Piedra). Tiene 15 m de altura i se eleva en la
23° 01' punta Angamos, de la co^ta del mar. 1,
70° 31' xh, p. 46.

Paradero (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vease Cam-
37° 10' panario.

Paradero (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a
23° 52' 623 m de altitud, a 40 kilometros al SE de
70° 17' la caleta Coloso. 104, p. 35, piano i perfil;

i 156 correjido en 1913.
Parado (Arroyo). Afluye del NE a la marjen N del
46° 05' curso inferior del rio Ibanez, del lago de
72° 14' Buenos Aires. 134; 154; i 156.

Paraguai (Alto del). Tiene 58 m de elevacion, esta
41° 28' cubierto de bosques i se estiende en la mar-
73° 21' jen N del curso inferior del rio Maullin,

frente a Las Cruces. 1, viii, p. 159; i 156.
Paraguai (Fundo). Tiene 392 hectareas de superficie
35° 02'? i se encuentra en la marjen S del curso
72° 00'? inferior del rio Mataquito, a unos 8 kilo¬

metros al N del pueblo de Curepto. 63,
p. 346; i lugarejo en 68, p. 160.
Paraguai (Fundo El). Se encuentra entre los orijenes

41° 03' del estero Manga del rio Lopez i Pitildeo
73° 15' del rio Maule. 63, p. 488; i 156; i caserio

Paragua en 101, p. 1182?
Paraguai Chico (Fundo). Se encuentra en las mar-
41" 25' jenes del rio Negro, de la ribera N del rio
73° 16' Maullin. 101, p. 1158; i 156.

Paraguai Grande (Fundo). Se encuentra en las mar-
41° 20' jenes del rio Oscuro, del rio Negro, del
73° 15' Maullin. 101, p. 1158; i 156.

Parahilla (Lago de) en 1, xm, p. 235 (Moraleda, 1795).
41° 10' -Vease Llanquihue.

Paraiso (Punta). Separa la boca de la ensenada Duque
49° 05' de Edimburgo por el E, de la boca S de la
74° 22' angostura Inglesa. 1, i, p. 404; 60, p. 299;

i 156; i Paradise en 1, XVI, p. 155; i 47,
1." serie, pi. 54.
Parajalla (Cerro). Se levanta a 5 360 m de altitud,

19° 05' en los orijenes de la quebrada de Camina,
69° 02' entre los cerros de Pumire i de Huinchuta.

116, p. 265; 134; i 156; i Parajaya en 58,
p. 131.
Parajalla (Pampa de). Ofrece una superficie mui pa-

19° 01' reja, es escasa de forraje i de lena i se es-
68° 57' tiende a 4 250 m de altitud, hacia el NE

del cerro del mismo nombre, en las cerca-
nlas de la llnea de llmites con Bolivia. 116, p. 211, 213,
257 i 278 i mapa; 134; i 156; de Parajaya en 116,
p. 48; i paso de Parajalla en 149, i, p. 128.
Parajaya (Laguna de). Es estensa, presenta varios

19" 05'? geiseres i se encuentra en los orijenes del
68° 55'? rio Todos Santos. 2, 8, p. 243; 77, p. 67;

i 95, p. 97.
Paraleo (Rio). Recibe el desahue de la laguna del Dial
36° 24' i afluye del S a los orijenes del rio Guai-
70° 55' quivilo. 120, p. 28; 134; i 156.

Parallel (Cerro). Se levanta a 780 m de altitud, en la
48° 45' parte SW de la isla Campana. 35, i, p. 162
75° 31' (Stokes, 9 de abril de 1828); i 156; i picos

Paralelos en 1, xxix, p. 214; i xxxi,
carta 163.

Parallel (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre-
48° 46' mo SW de la isla Campana. 35, iv, p. 78.
75° 35'

Paralocos (Cerro). Se levanta a 5 550 m de altitud,
17° 39' en el cordon que cierra por el E el cajon
69° 49' de Piscullani, del Caplina. 134; i 156.

Parana! (Cerro). Se levanta a 2 034 m de altitud,
24° 37' en la quebrada de Izcuna, hacia el E de la
70° 26' punta de Dos Reyes o Miguel Diaz. 62,

ii, p. 366; 155, p. 517; i 156; Parana en
131; Pararal en 62, n, p. 363; i de Parastal en las
p. 309 i 354; i de Parana! en 66, p. 31.
Parancan (Rio) en 79, 1916, p. 297.-Vease de La
41° 40' Division.

Paranave (Cerro). Ofrece vetas de cobre i oro i se
24° 47' levanta a.3 000 m de altitud, no lejos de la
70° 27' costa del mar, hacia el N del cerro Yumbes.

98, ii, p. 511; 99, p. 16; 137, carta ii de
Darapsky (1900); 159, p. 288; i 161, ii, p. 203; Para-
naves en 98, carta de San Roman (1892): i 156; Pa-
ranare en 63, p. 106; i Parinaves en 131.
Parca (Caserio). Es pequeno, tiene agua corriente i
20° 02' buenos alfalfales i se encuentra en la que-
69° 13' brada del mismo nombre, a corta distancia.

hacia el N del pueblo de Mamina. 95,
p. 53; 101, p. 43; 134; 156; i 164, vii, p. 978; sembrlo
en 77, p. 67; i 149, i, p. *144; i aldea en 155, p. 518.
Parca (Quebrada de). Es honda, ofrece aguadas que

20° 03' alimentan buenos alfalfales i sustentan a

69° 20' los caserlos de Parca, Tamijna i Noasar
corre hacia el SW i desemboca en la que¬

brada de Quipisca. 116, p. 281 i 295; 134; i 156.
Parclie (Patch) (Caleta del) en 44, p. 111.-Vease

45° 54' Patch.
Pardo (Cerro) en 97, carta de Valdes (1886).-Vease

23° 52' Lila.
Pardo (Cerro) en 93, p. iv, carta de Kaempffer (1904).-

25° 47' Vease Veraguas.
Pardo (Monte). Se levanta a 600 m de altitud, en la
48° 36' parte W de la isla Patricio Lynch, del ar-
75° 29' chipielago Campana. 1, xxxi, carta 163.

Pardos o Mallacuna (Quebrada de los). Corre hacia
31° 47' el W, pasa por el costado del pueblo de
70° 55' Salamanca i desemboca en la marjen N de!

valle del Choapa, a corta distancia de la
boca de la quebrada de Chalinga. 127.
Paredes (Fundo Las). Tiene 314 hectareas de super-

34° 38' ficie i se encuentra a corta distancia Kacia
71° 59' el NE de la laguna de Bucalemu. 61, xi.ni,

p. 15 i mapa; 155, p. 518; i 156; lugarejo
en 68, p. 160; i caserio en 101, p. 602.
Paredes (Fundo). Tiene 1 100 hectareas de superficie
35° 15' i se encuentra a unos 5 kilometros hacia
71° 27' el NE de la estacion de San Rafael. 68,

p. 160; i 155, p. 518.
Paredes (Surjidero). Es abrigado del SW i NW i pre-

53° 24' senta la linica playa de arena con piedras^
73° 14' redondeadas, que existe en la parte SE de

la isla Jacques, en la costa N del canal
Abra. 1, xxix, p. 4.
Pared Norte (Cerro). Se levanta a unos 3 000 m de
47° 20' altitud, en el cordon que se estiende al W
73° 30' del curso inferior del cajon del rio Baker.

154; Pared norte en 121, p. 37; i 134; 1
Pared N. en 156.
Paredones (Aldea). Es de casas sencillas, cuenta con

34° 41' servicio de correos, rejistro civil i escuelas
71° 55' publicas i esta asentada en una pequena

,i elevada meseta, en la marjen N de una
pequena corriente de agua; se halla rodeada de cerros,
en los que se cultiva el trigo i la cebada i se encuentra
hacia el E de la laguna de Bucalemu i del caserio de
San Francisco de La Palma. 63, p. 327; 66, p. 320; 68,
p. 160; 101, p. 602; 155, p. 518; i 156; i pueblo en 3,
iv, p. 96 (Alcedo, 1788).
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Paredones (Cerro de). Su falda E se compone de por-
27° 30' fido cuarcifero Colorado i se levanta a

69° 21' 5 030 m de altitud, en el cordon que se
estiende entre los cajones de Figueroa i de

La Laguna. 98, ii, p. 258 i carta de San Roman (1892);
117, p. 94 i 118; 134; 156; i 161, I, p. 189.
Paredones (Estero de). Corre hacia el W i afluye al

34° 40' estremo E de la laguna de Bucalemu. 1,
72° 00' vi, p. 297; i riachuelo en 62, ii, p. 49.

Paredones (Portezuelo). Se abre a 4 540 m de altitud,
27° 30' en el cordon que se estiende entre el cerro
69° 19' del mismo nombre i el de La Laguna, hacia

el SW de la laguna del Negro Francisco;
en sus cercanias aparecen porfidos cuarciferos colora-
dos, cubiertos por traquitas. 117, p. 94 i 118; 134; 156;
i 161, i, p. 186.
Paredones (Rio). Es mui vegoso, corre en una que-

27° 38' brada en que se encuentran conglomerados
69° 24' i -areniscas abajo i rocas negras euriticas

arriba, las que alternan con conglomerados
rojos; afluye del E a la marjen E del curso inferior
del rio Figueroa. 98, ill, p. 363; 117, p. 18; 134; i 156;
i quebrada en 161. I, p. 186.
Paredones (Rio de). Ofrece minas de cobre, rodados

34° 13' i laderas de fuerte pendiente en la parte
70° 15' superior de su.cajon, donde no hai senderos

i se encuentran algunos ensanches i un poco
de pasto, del que en jeneral es pobre, pues no se halla
en el sino inanchones verdes, compuestos de malezas
que los animales no comen; se angosta la quebrada
despues del ensanche que sigue aguas abajo de la de-
sembocadura del arroyo de Mama i el rio corre ence-
rrado por macizos, con nieves eternas en sus cimas i
caidas en gran parte verticales, lo que le ha valido su
denominacion. Corre hacia el W i con el de Flores,
forma el rio Pangal, del Cachapoal. 119, p. 238; 134;
i 156.
Paredones de Auquinco (Aldea). Se encuentra a

34° 47' corta distancia hacia el SE de la de Au-
71° 12' quinco, del valle del Guirivilo. 63, p. 319;

lugarejo en 68, p. 160; i fundo en 155,
p. 518; i aldea Paredones en 101, p. 593; i 156.
Pared Sur (Cerro). Es nevado i se levanta a mas de

47° 24' 3 000 m de altitud, en el cordon que se
73° 30' estiende hacia el' W del cajon inferior del

rio Baker. 154; Pared sur en 121, p. 37;
i 134; i Pared S. en 156.
Paren (Punta) en 1, xxvi, carta lll.-Vease Puren.

533 11'
Parenti (Islote). Se encuentra al S de la isla Chier-

45° 20' chia, en la parte S del canal de Moraleda.
73° 48' 1, xxviii, carta 153.

Parga (Caleta de). Es pequena, de riberas roquenas i
41° 28' escabrosas, pero abordable en su estremi-
73° 53' dad E i se abre hacia el S de la punta Es-

taquillas; contiene en su marjen S un ca-
serio, que se empezo a formar desde 1872, ano en que
se emprendieron trabajos para la esplotacior\ de los
mantos de hulla i de los bosques maderables de sus
inmediaciones. 1, viii, p. 164; 1, xiii, carta de Mora¬
leda (1795); 61, xxxix, mapa; 155, p. 518; i 156; cala
en 61, xxxv, p. 74; i Pargas en 66, p. 255.
Parga (Fundo). Se encuentra en la falda E de la cor-

41° 20'? dillera de La Costa, hacia el NE de la ca-
73° 40'? leta de aquel nombre; se halla en su inme-

diacion, una corta corriente de agua de su
mismo titulo, que se junta al rio Frio, afluente del
Llico, la que es vadeada en el camino que comunica
la ciudad de Osorno con Maullin. 1, xiii, carta de Mo¬
raleda (1795);i 155, p. 518.
Parga (Roca). Se encuentra a 1 kilometro de la costa

41° 13' del mar, al S de la punta Capitanes. 1,
73° 56' xxi, carta 69.

Pargua (Aldea). Cuenta con servicio de correos i tele-
41° 48' grafos, esta compuesta de chozas, en las
73° 26' que se puede hallar corderos, mariscos, pes-

cado seco i verduras i se encuentra en la

costa, casi toda cultivada, de la bahia del mismo nom¬
bre. 63, p. 490; i lugarejo en 68, p. 160.
Pargua (Bahia de). Es mui profunda, no ofrece buen
41° 48' surjidero, es de costa baja, con playa de
73° 26' arena gruesa i piedrecilla i se abre en la

parte N de la boca E del canal de Chacao:
sus contornos abundan en buenas maderas. 1, xxi,
p. 26; xxix, carta 157; i xxxi, carta 148; Parua en 1.
xii, p. 547 i 638 (Moraleda. 1788); i xxv, p. 173 i 310
i carta 10.8; 60, p. 497; i 156; Parua en 1, vni, p. 45;
i xxvii, p. 159 i 193; i 155, p. 521; playa de Parga en
55, p. 12 (Munoz Gamero. 1849).
Pargua (Lugarejo) en 156.-Vease Palgua.

35° 46'
Paricion (Farallon La). Esta constantemente cubierto

37° 04' de lobos marinos i se encuentra al W del
72° 32' morro de Los Guanayes, de la parte S de

la isla Santa Maria. 1, xn, p. 67.
Paricion (Fundo La) en 68, p. 160,-Vease La Apa-

33° 47' ricion.
Parinacota (Aldea). Es de pocos habitantes indijenas

18° 11' i se encuentra a 4 392 m de altitud, a corta
69° 17' distancia hacia el W de la laguna de Cota-

cotani. 77, p. 67; 87, p. 668; 101, p. 20;
116, p. 302; 134; 155, p. 518; i 156; i pueblo en 3, iv,
p. 101 (Alcedo, 1788); 62, ii, p. 404; 70, p. 114 vista;
141, atlas de Raimondi (1874); i 164, vn, p. 833.
Parinacota (Cerro). Es conico. esta cubierto de nieves

18° 10' perpetuas i se levanta a 6 330 m de altitud.
69° 10' en el cordon limitaneo con Bolivia, al N

de la laguna de Chungara. 134; i 156; cum-
bre en 116, p. 40; pico en 77, p. 10 i 67; 87, p. 667;
morrte en 155, p. 518; volcan en 88, iv, p. 77; i 116.
p. 320 vista; i nevados en 141, atlas de Raimondi
(1874).
Parinacota (Laguna). Es pequena i se encuentra in-

19° 03' mediatamente al S de la confluencia del
69° 16' rio Caritaya, con el arroyo de Veco. 134;

i 156; i Paracota o Colorada en 149, i,
p. 123.
Parinacota (Laguna de). Tiene unos 2,5 km2 de su-

19°_ 15' perficie, es-de fondo pantanoso, esta cu-
69° 01' bierta de una materia salina de color bian¬

co, ofrece poco pasto en sus alrededores,
recibe varios arroyos de escaso caudal por el lado S
i se encuentra a 4 100 m de altitud, al pie N de la sierra
de Uscana; desagua topograficamente a las cabeceras
del rio Chaguane. 63, p. 80; 77, p. 67; 87, p. 668; 88,
iv, p. 76; 116, p. 208, 272 i 273; 134; i 156; i de Parinas
0 Parinacota en 95, p. 97.
Parinas (Agua de las). Revienta a 3 256 m de altitud.

24° 57' al SE de la de Monigotes, en la falda W
69° 12' de la sierra de Varas. 98, n, p. 521; i 156

(correjido en 1913); i de las Parrinas en
133, carta de Moraga (1916); i 137, carta in de Da-
rapsky (1900).
Parinas (Cerro). Se levanta a 5 380 m de altitud, en

25° 45' el cordon limitaneo con la Arjentina, hacia
68° 28' el NE del salar de aquel nombre. 117,

p. 260; i Mapa 1 Arjentino de Limites,
1 : 1 000 000 (1900).
Parinas (Salar de las). Es de mediana estension i se

25° 50' encuentra a 3 956 m de altitud, al pie del
68° 31' cordon limitaneo con la Arjentina; en un

pequeno morro, al N del sendero que cruza
el portezuelo que se abre al E, se erijio una piramide
divisoria en 1905, a la altitud de 4 270 m. 1. x, p. 237;
H7,^p. 147, 171 i 260; 134; i 156.
Parinaves (Cerro) en I31.-Vease Paranave.

24° 47'
Paris (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
47° 55' Troya, desde la costa E de la isla Merino
73° 50' Jarpa. 1, xxiv, p. 21 i carta 103; i 156.

Park (Bahia). Es pequena, de buen tenedero, abrigada
54° 21' contra los vientos reinantes i se abre en la
71° 20' costa N del canal Cockburn, al NE de la

isla Fitz-Roy; en sus riberas abunda la
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lefia i en la parte N ofrece una pequena cascada. Un
istmo de no mas de 400 m de ancho la separa de la
parte SE del seno Mercurio, de la isla Clarence. Del
apellido del ayudante de cirujano de la «Adventure»,
en la esploracion de 1828, J. Park. 1, v, p. 242; x,
p. 433; XIV, p. 510; i XXII, p. 383; 35, I, p. 252 i carta
de Arrowsmith (1839); 156; i 165, p. 389.
Parker (Bahia). Presenta un gran numero de islas i

52° 43' de rocas i se abre en la costa N de la parte
74° 00' NW del estrecho de Magallanes, en el es-

tremo SW de la isla Manuel Rodriguez;
nombre puesto en honor de Phillip Parker King, co-
mandante de la «Advent,ure», en la esploracion de
1826. 1, XXVI, p. 238; i 156.
Parker (Cabo). Presenta t.res picachos en forma de

52° 43' pan de azucar, situados uno a continuacion
74° 10' del otro, en direccion de N a S, se levanta

a 113 m de altura i se proyecta en la costa N
de la parte NW del estrecho de Magallanes, desde el
estremo SW de la isla de aquel nombre. 1, XX, p. 24;
xxvi, p. 238; i xxx, carta 160; 155, p. 519; i 156.
Parker (Isla). Tiene 21,2 km- de superficie i 320 m

52° 40' de altura, parece dividida en dos por una
74° 10' depresion constituida por un estrecho istmo

i se encuentra en la parte N de la salida NW
del estrecho de Magallanes. 1, xx, p. 29; xxn, p. 330;
xxvi, p. 238; i xxx, carta 160; i 156.
Parker (Punta). Se proyecta en la bahia Walker, del

50° 21' canal de La Concepcion, desde su costa N.
74° 57' 1, ix, p. 161; i 60; p. 261.

Parkwasser (Fiord). Se abre en el centro de la isla
49° 27' Wellington, en la parte NE del brazo del
74° 36' Norte, del canal Trinidad. 156.

Paroma (Cerro). Se levanta a 5 720 m de altitud, en
20" 56' el cordon limitaneo con Bolivia, al E del
68° 26' volcan Olca. 116, p. 363 i 385; i 156; i

Paruma en 116, p. 359; i 134.
Paroma (Lugarejo) en 96, p. 10.3.-Vease Poroma.

19° 53'
Paroquet (Calet.a). Es mui estrecha, utilizable como

50° 38' fondeadero solamente por buques peque-
74° 33' nos, esta rodeada de tierras bajas i boscosas

i se abre en el canal de I.os Inocentes, entre
la costa W de la isla Chatham i la isla Long. 1, ix,
p. 154; 60, p. 253; i 156.
Parpalen (Mineral). Es de oro i se encuentra en la

31° 54' banda N de la parte superior del valle de
71° 14' Puplo. 126,- 1907, p. 46; 127; i 156.

Parque (Estacamento salitrero Ell. Se encuentra al S
25° 28' del cerro de La Isla, en los alrededores del
69° 40' estacamento de Blanca Lidia. 131; 133,

carta de Moraga (1916); i 156.
Parra o Rundle (Banco) en 1, xxvn, p. 279.-Vease

36° 41' Rundle.
Parra (Punta). Es elevada, gruesa, roquena, esta cu-

36° 40/ bierta de vejetacion, respaldeada por tie-
72° 39' rras altas, destaca un banco de arena donde

pueden cojerse ostiones de tamafio mediano
i se proyecta desde la costa E de la bahia de Concep¬
cion. 1, vi, p. 269; i XVIII, p. 306; 62, I, p. 222; i 156.
Parraguirre (Estero de). Nacc en el portezuelo de El
33° 25' Morado i afluye del NW a la marjen W
70° 03' del curso superior del rio Colorado, aguas

arriba de la desembocadura del estero de
El Chacayal. 134; i 156; i. rio en 119, p. 37.
Parral (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en

34° 15' la banda N del curso inferior del rio Ca-
71° 03' chapoal, a poca distancia hacia el SW del

pueblo de Donihue. 63, p. 289; 101, p. 508;
i 156; i lugarejo en 68, p. 160.
Parral (Ciudad). Esta compuesta de unas 70 manza-

36° 09' nas, cortad,as en angulo recto por calles
71° 50' planas de regular ancho, en direccion de

los puntos-eardinales, alrededor de la plaza
principal, en el abierto llano central; en el estremo S
tiene una alameda que sirve de paseo i en el lado W
la estacion del ferrocarril central, a 166 m de altitud,

a 39 kilometros at S de la de Linares i a 34 km al N
de la de San Carlos. Fue fundada el 27 de febrero de
1795 con el nombre de Reina Luisa del Parral, en
honor de la esposa de Carlos iv, restableciendo la que
se habia asentado al S del rio Longavi en 1787; fue
casi totalmente destruida por el terremoto del 20 de
febrero de 1835, se reparo lentamente i adquirio el
titulo de ciudad por ordenanza de 1868. El aumento
anual de la poblacion en el perlodo de 1895-1907 ha
sido de 1,31%, con una proporcion de alfabetos en esta
ultima fecha de 45,9%. Se ha rejistrado 893,4 mm de

-agua caida, en 61 dias de lluvia, con 106,6 mm de
maxima diaria, en 1921. 62, I, p. lvi, lix; i 306; 63,
p. 355; 66, p. 243; 68, p. 160; 101, p. 1266 i 1271;
104, p. 35 i perfil; 115, pi. 57; 155, p. 519; i 156.
Parral (Estero de). Bana el fundo del mismo nombre,
36° 10' con 200 hectareas de terreno regado, 12 ha
71° 42' de vinedos i 40 ha de boSques, pasa a corta

distancia al N de la ciudad de ese titulo i
afluye del S a los orijenes del estero de El Torreon,
del rio Perquilauquen. 156.
Parral (Fundo). Tiene 20 hectareas de terreno regado

28° 58' i se encuentra en la parte superior del valle
70° 12' de El Transito, frente a la desembocadura

de la quebrada de La Plata. 62, n, p. 340;
68, p. 160; i 98, in, p. 338; t.errenos de cultivo en 155,
p. 520; i caserio El Parral en 101, p. 159.
Parral (Fundo). Se encuentra en las cercanias del ca-

30° 55'? serio de Quile, al SW del lugarejo de Puni-
71° 25'? taqui. 101, p. 220; i 155, p. 520.

Parral (Fundo). Tiene 453 hectareas de terreno re-
34° 15' gado i se encuentra en la banda N del curso
71° 03' inferior del rio Cachapoal, a unos 32 kilo¬

metros al SW de la ciudad de Rancagua.
63, p. 290; i 155, p. 520.
Parral (Mineral El). Es de plata i cobre i se encuentra
31° 08' en los cerros del mismo nombre, a unos
71° 04' 5 kilometros hacia el NW del pueblo de

Combarbala. 62, II, p. 272; 91, 33, p. 279;
i 129; lugarejo en 68, p. 160; aldea en 101, p. 232;
fundo en 155, p. 520.
Parral Bajo (Caserio). Es pequeno i esta asentado en

34° 17' terreno desigual, en la banda N del curso
71° 05' inferior del rio Cachapoal, a corto trecho

hacia el W de la aldea de Parral i cercano

al caserio de Puren. 155, p. 520.
Parral de Ibanez (Fundo). Se encuentra inmediato al

36° 07'? fundo de Bella Vista, situado hacia el NW
71° 50'? de la ciudad de Parral. 155, p. 520.

Parrilla (Cerro La) en 134,-Vease Varilla.
28° 18'

Parrillar (Laguna del). Es de riberas bajas en la parte
53° 24' E, en t.anto que las riberas opuestas son
71° 15' formadas por altos cerros i desagua por

el SW a la marjen N del curso superior del
rio de San Juan, de la peninsula de Brunswick. 1, xi,
p. 262 i carta de Bertrand (1885); i 156.
Parrinas (Agua de las) en 137, carta iii de Darapsky

24° 57' (1900).-Vease de Las Parinas.
Parron (Fundo El). De 368 hectareas de superficie,

33° 41' con 314 hectareas de terreno regado, se
70° 41' encuentra en la banda S del curso medio

del rio Maipo, a unos 4 kilometros hacia
el NE de la estacion de Guindos, del ferrocarril cen¬
tral. 63, p. 282; i 68, p. 160.
Parron (Fundo). Tiene 1 20>0 hectareas de superficie

34° 57'? i se encuentra en las marjenes del estero
71° 35'? del mismo nombre, a unos 23 kilometros

al N de la estacion de Majadillas, del ferro¬
carril a Gualane. 155, p. 520; i lugarejo en 63, p. 319;
i 68, p. 160.
Parron (Fundo). Se encuentra a unos 4 kilometros

35° 28' hacia el S de la ciudad de Talca. 62, ii,
71° 39' p. 13; 63, p. 343; 68, p. 160; 155, p. 521;

i 156.
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Parron (Fundo). Tiene 2 355 hectareas de superficie
35° 35'? i se encuentra en la banda N de la parte
729 35'? inferior del rio Pinotalca, a unos 32 kilo-

metros al S de la ciudad de Constitucion.
63, p. 363; i 68, p. 160; i caserlo en 155, p. 520.
Parron (Fundo El). Tiene 30 hectareas de vinedos i

36° 11' se encuentra a corta distancia hacia el SW
72° 18' de la aldea de Pocillas. 62, I, p. 271 i 280;

63, p. 372; 68, p. 160; 101, p. 761; 155,
p. 521; i 156.
Parron (Fundo). De 471 hectareas de superficie, con

36° 55'? 18 hectareas de vinedos, se encuentra al S
72° 40'? del pueblo de La Florida i a unos 27 kilo¬

metres al NE de la estacion de Gualqui.
68, p. 160; i 155, p. 521.
Parronal (Estacion del ferrocarril). Cuenta con ser-

35° 0.3' vicio de correos, sirvc a las necesidades del
71° 44' fundo'del mismo nombre i se encuentra en

la banda N del curso medio del rio Mata-
quito, a 66 m de altitud, a 8 kilometres al NW de la
estacion de La Huerta i a 12 km al SE de la de Gua-
lane. 62, II, p. 52; 63, p. 329; 68, p. 161; 101, p. 6Q2;
104, p. 35 i perfil; 155. p. 521; i 156.
Parrones (Fundo de los). Tiene 75 hectareas de terreno

349 30'? regado i se encuentra en la banda W del
71° 25'? curso inferior del rio Tinguiririca, a unos

4 kilometres hacia el NE de la estacion de
Peralillo. 62, II, p. 71.
Parrones (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-
-34° 25'? tra en la marjen derecha del estero de Ca-
71° 30'? denas, a 5 kilometres al NW de la estacion

de Peralillo. 63, p. 306; i 68, p. 161; i aldea
en 101, p. 537.
Parry (Bahfa). Es grande, profunda, presenta dos en-

54° 30' senadas i dos caletas, estas ultimas en la
69° 20' parte W de la entrada i se abre en la costa S

del estremo SE del seno del Almirantazgo;
se divisa un ancho ventisquero en la ensenada del SE,
que se detiene a media falda de la meseta que lo so-
porta i se dejan ver otros dos en la ensenada del S,
hacia el S i el SW, que alcanzan hasta el nivel del mar.
Se hiela la superficie del agua que rodea la base del
primer ventisquero. 1, XXII, p. 6 i 12 i carta 76; XXII,
p. 252; i xxvi, p. 267; 35, I, p. 56 i carta de Arrowsmith
(1839); 155, p. 521; i 156.
Parry (Isla). Es pequena i se encuentra a la entrada
50° 10' del fondeadero Tizard, del abra Tom, del
74° 47' canal de La Concepcion. 1, IX, p. 164; i 60,

p. 265.
Partida (Isla). Tiene 0,4 km2 de superficie i se encuen-

45° 25' tra en el estremo E del estero del Aisen,
72° 50' frente a la desembocadura del rio de este

nombre. 61, xifv, piano del rio Aisen; 111,
II, p. 104; i 156; Lobos en 1, I, p. 7; i de Lobos en 1,
xin, p. 70 i 75 (Moraleda, 1792).
Partida (Roca) en 1, vn, p. 445 (Sarmiento de Gam-

51° 08' boa, 16 de diciembre de 1579).-Vease isla
Caballo Blanco.

Partido (Monte). Se levanta en las tierras de la costa S
47° 14' del estuario de Los Jesuitas, entre el puerto
74° 13' Salvador i la boca del estero Julian. 1,

xxxi, carta 164.
Parting of Friends (Bay of) en 26, in, p. 236 (Mar-

52° 46' chand. 1792).-Vease puerto de La Mise-
ricordia.

Parua (Bahia) en 1, xn, p. 547 i 638 (Moraleda, 1788).—
41° 48' Vease de Pargua.

Parua (Rio) en 1, xxv, p. 31().-Vease Pilpillehue.
41° 47'

Paruma (Cerro) en 116, p. 359; i 134.-Vease Paroma.
20° 56'

Parva (Cerro La). Es pequeno, de arena, crece en el
30° 0.8' una vejetacion raqultica i se levanta en la
71° 23' playa de La Hacienda, de la parte E de

la bahia de Guanaquero. 1, XXX, p. 20 i
carta 7.
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Parva (Cerro de la). Se levanta a 1 230 m de altitud.
30° 25' al W del caserio de El Pangue, en el cordon
71° 04' que se estiende al N del lugarejo de Reco-

leta, del valle de Hurtado. 134; i 156.
Parva (Cerro de la). Se levanta a 4 760 m de altitud.
32° 46' en el cordon que se estiende hacia el NW
70° 11' de la laguna de El Inca, de El Juncal. 119,

p. 243; 127; 134; i 156.
Parva (Cerro de la). Se levanta a 3 810 m de altitud,

33° 19' en el cordon que se estiende entre los cajo-
70° 17' nes de Los Lunes i de El Cepo, de la hoya

del Mapocho. 119, p. 218; 134; i 156.
Pasaca (Potreros). Son de exiguo rendimiento i se

209 50' encuentran en la quebrada del mismo nom-
68° 53' bre, de la de Caya, de Alona. 77, p. 68;

95, p. 55; 134; i 156; i pastal en 149. i,
p. 146.
Pasaje (Bajo). Se encuentra en el canal de Dalcahue,
42° 25' entre la costa E de la isla de Chiloe i la
nZ° 39' isla de .Quinchao. 1, xxi, p. 126; i xxix,

p. 67 i 68 i carta 157.
Pasaje (Hacienda). Se encuentra entre la de La Es-

34° 13' trella i la parte superior del valle de Topo-
71° 45' calrna. 61, XVII, p. 662; i 156; i fundo en

68, p. 161.
Pasaje (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i se encuen-

51° 51' tra en el canal Smyth, entre las islas Piazzi
74° 07' i Rennell. 1, xxx, carta 160; i 54, p. 35;

i Pasge error en 156.
Pasaje Hsla). Es pequena i se encuentra al NW de la

53° 13' entrada al puerto Angosto, de la costa S
73° 22' del paso Largo, del estrecho de Magallanes.

1. xxii, p. 312; i xxvi, p. 208; i del Passage
en 47, 1.° serie, pi. 22.
Pasaje (Isla). Tiene 0,4 km2 de superficie i se encuen-

.55° 34' tra entre las islas Duperre i Sanderson. 1,
68° 52' xiv, carta de la «Romanche» (1883); i Pa-

sage en 156.
Pasaje (Islas del). Tiene 39 m de altitud la mas alta
52° 58' i se encuentran al E de la isla Providencia,
73° 28' en la parte S del canal Sylvia. 1, xxii,

p. 322; del Pasaje (Passage) en 1, xxvi,
p. 216; e isla Passage en la p. 159.
Pasaje (Punta). Es baja, arenosa, esta cubierta de
41° 52' vejetacion raqultica i se proyecta en la
73° 49' bahia de Ancud, desde la parte E de la

entrada al estuario Pudeto: habia aqu! una
balsa para el paso del estuario, de donde deriva su
nombre. 1, vni, p. 22; xxi, p. 305; xxv, carta 93; i
xxix, carta 157; i 60, p. 366; i de Pudeta en 21, hi,
pi. ix de Juan i Ulloa (1744).
Pasaje o Coyumbue (Punta de!) en 1, xxi, carta 68-
42° 23' Vease Coyumue.

Pasaje (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
50° 46' de San Esteban, desde la costa W de la isla
74° 21' Chatham, hacia el SE de la angostura Gula,

60, p. 250 vista; i Passage en 47, 1." serie.
pi. 40 i 41.
Pasaje (Punta). Se proyecta en el canal Kirke, desde
52° 04' la costa N de la peninsula Vicuna Macken-
73° 02' na. 1, xxvn,"carta 155.

Pasaje (Punta). Es tendida, poco visible, esta cubierta
53° 39' de arboles i se proyecta en el paso English,
72° 10' del estrecho de Magallanes, desde la costa

W de la peninsula de Brunswick. 1, xviii,
p. 59; xxii, p. 66 i 276; i xxvi, p. 173; i 156; punta en
155, p. 55 i 521; del Pasage en 4, carta de Cordoba
(1788); de Pasages en la p. 136; Passage en 12, p. 72
(Narborough, 1670); i paraje en 3, v, p. 105 (Alcedo,
1788).
Pasaje (Seno). Es inapropiado para la navegacion i se
50° 25' abre en la costa N del canal Oeste, a unos
75° 05' 6 kilometres hacia el W de la boca E; co-

munica ese canal con el seno Monteith. 1,
xxvili, p. 63; i xxix, carta 161; abra en 1, ix, p. 160;
i canal en 60, p. 255 i 260.
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Pasaje de Mataquito (Ajencia postal). Se encuentra
35° 01' no lejos del mar. en la ribera W del curso
72° 13' inferior del rio Mataquito, donde existe una

lancha para el paso. 163, p. 351; i Paso
Mataquito en 156.
Pasamina (Quebrada de). ■ Presenta rinco valles pe-

19° 39'? quenos i desemboca en la de Sipisa, de la
69° 14'? de Sotoca. 2, 7, p. 226.

Pasaquina (Pueblo). Es de pocos habitantes indlje-
19° 53' nas, ofrece vertientes que permiten el cul-
69° 28' tivo de la alfalfa i el maiz i se encuentra a

unos 8 kilometres hacia el NE del pueblo
de Tarapaca, donde aparece el agua de la quebrada
de este nombre, que no se. pierde hasta Caigua. 2, 7,
p. 226; 63, p. 90; 94, p. 17; 95, p. 51 i 52; i 164, vii,
p. 1005; aldea en 77, p. 68; i 87, p. 671: Pasaquina en
155, p. 521; pueblo Pasaquena en 63, p. 100; i luga-
rejo en 68, p. 161.
Pasazoya (Laguna) en 63, p. 80.-Vease lagunas Pa-

19° 13' sirago.
Pascoe (Bahia). Se abre en la costa W de la isla Ca-

51° 43' rrington, frente a la bahia Lecky, de la
73" 55' isla Piazzi. 156.

Pascota (Caserio). Es pequeno i se encuentra en la
17° 50'? parte superior de la quebrada de Palcota,
69° 52'? a unos 15 kilometres al NE del caserio de

Puluni; en la localidad es conocido con el
nombre de Palcota. 155, p. 521; i 164, vii, p. 868.
Pascua (Bajo). Es de piedra, de 60 m de estension en
49° 06' todos sentidos, tiene 6 m de agua i se en-
74° 22' cuentra a unos 650 m al W de la punta

Halliday, de la peninsula Exmouth; toco
en el el vapor «Memphis», el 30 de octubre de 1898.
1, XXIII, p. 99.
Pascua (Caleta) en 156.-Vease Christmas.
46° 36'

Pascua (Cerro). Ofrece minerales de cobre i se levanta
24° 07' entre Aguas Blancas i la cordillera Domey-
69° 12' ko. 98, I, p. 302 i 404 i carta de San Roman

(1892); 131; 153; i 156.
Pascua (Isla de). Tiene 118 km2 de superficie, es de

27" 10' suelo sinuoso i presenta unas 12 eminen-
109° 26' cias que alcanzan a 597 m de altitud en el

estremo NW i a 405 m en el del SW; ofrece
declives suaves, sembrados de piedras sueltas, con
tierra vejetal en la parte E, que se adelgaza hacia el N
i descubre tierras arenosas, que aprovechan principal-
mente para el cultivo del camote. Se da igualmente el
tabaco i la cana de azucar i prospera bien el platano,
el durazno, la higuera, el nispero, el naranjo i otros
arboles frutales, que se hacen frondosos i m'ui produc-
tivos; es regada por los chubascos que caen periodica-
mente, pues no existe en ella mas agua que la de las
lluvias, la que se conserva en pozos, pequenos tranques
i en los crateres volcanicos. Esta cubierta de una espe-
cie de graminea, tiene poca vejetacion herbaria i sus
aguas ofrecen hermosas langostas (Palinurus paschalis
Ph.) i otros peces, pero se nota en. ellas la ausencia de
ballenas i lobos marinos. Goza de un clima suave, pues
el termometro se mantiene en el verano entre 26° i
29° C i en el invierno entre 19° i 20°; llueve todo el
ano, pero principalmente en los meses de mayo a se-
tiembre, asi se ha anotado 564 mm de agua caida en el
semestre de verano i 707,7 mm en el de invierno, en el
periodo de 1911-1912 i se ha rejistrado a la altitud de
30 m, 1 331,8 mm de agua caida, en 119 dias de lluvia,
con 160 mm de maxima diaria, en 1919. Recibio el
nombre de Paassen del almirante holandes Roggeween,
por haberla descubierto el 5 de abril de 1722, dia de
Pascua de Resurreccion i tomo posesion de ella en
nombre del rei de Espana, Felipe Gonzalez, al mando
del navio «San Lorenzo*, en 1770 i la denomino San
Carlos; este supuso que era la tierra de Davis, que
pretendio haber avistado en 1687, el filibustero ingles
Edward Davis. Recibio despues las visitas de Cook
(1774), La Perouse (1786) etc i tomo por fin posesion
efectiva de ella, el Gobierno chileno el 9 de setiembre

de 1888. Se encuentra a 3 760 kilometres hacia el W
del puerto de Caldera i esta habitada por indijenas,
al parecer de la rama polinesica, de aspecto suave i
tlmido, que se dedican a la agricultura i se alimentan
de vejetales, gallinas i pescado; las gallinas i los conejos
se pueden considerar en ella como silvestres. Han 11a-
mado la atencion del mundo cientifico, las estatuas
que han labrado en otros tiempos los indijenas i de las
que estaba sembrada la isla, las que representaban
cuerpos humanos desde las caderas arriba, de 4 a 5 m
de altura, talladas en trozos de traquita o lava com-
pacta gris i que han sido ilevadas a todos los museos.
La parte SW se llama por los indijenas Rapa Nui i la
parte del N es Ilamada Wahou, nombre que se ha dado
tambien a la isla, asi como Rapa Nui, Gran Rapa i
Teapi o Waihu. 1, ii, p. 79 i 83; i xxxii, carta 53; 2,
6, p. 442; i 2,' 13, p. 93; i xxx, p. 54; 61, xliii, p. 365;
63, p. 127; 84, p. 7; 103, p. 97; 155, p. 521; i 156; de
Pascua o de Rapa Nui en 1, vii, p. 175 i 188; i xx,
p. 237; Paassen en 26, hi, p. 287; de Paque en 24,
atlas de La Perouse (1786); i San Carlos o David en
7, p. 1.
Pascua (Paques) (Isla de) en 1, xiv, p. 435.-Vease

55° 20' Paques.
Pascua 'Mineral). Es de. plata i se encuentra al SE
24° 12' del cerro del mismo nombre, hacia el W
69° 07' de la cordillera Domeyko. 99, p. 110 i 219;

i 156; i mina de cobre en 131.
Pascua (Paso). Es de mucha corriente, presenta una

51° 12' roca en el medio i se abre entre las islas
74° 47' Jorje Mont.t i Dagnino. 1, xxvm, p. 69

i 70; i xxix, p. 73 i 206 i carta 161.
Pascua (Punta). Se proyecta inmediatamente al N
49° 05' de la punta Halliday, de la costa W de la
74° 21' peninsula Exmouth. 1, xxiii, p. 99.

Pascua (Rio). Sale del estremo NW del brazo del
48° 10' Desahue, del lago San Martin, en forma
73° 10' de un torrente de escasas decenas de me¬

tres de ancho; pasa por la laguna Borquez,
sigue angosto por un nuevo trecho, se ensancha nue-
vamenfe en una parte en que se le puede balsear i
continua torrencialmente por mas de 10 kilometres,
en un lecho de penascos, entre dos paredes cortadas a
pique, con una serie de cascadas. Recibe del N el de¬
sahue de la laguna Quetru i se dirije despues al SW,
en un espacio de mas de 30 kilometres, con un ancho
de 30 a 200 m, 1,5 m de profundidad i velocidades que
llegan hasta 8 i 9 km por hora, trecho que se puede
navegar en botes; bana un espacioso valle, de 1 a 3 km
de ancho, cubierto de espesos bosques de coihues, rau-
lles, cipreses i -tepues 1 con mucho colihue, mechai,
calafate, chaura, romero etc, a no mas de 2 m sobre
el nivel normal de las aguas, valle que es inundado
frecuentemente despues de dos o mas dias de lluvia.
En la parte inferior el rio corre dividido en un sinnu-
mero de brazos, que se estrellan ya contra una o la
otra banda del valle i recibe del S un afluente conside¬
rable, que aporta los deshielos.de un ventisquero; de-
sagua en varios brazos, con un gasto medio aproximado
de 300 m3 por segundo, en el estero Steele, del estuario
Calen, donde presenta un cordon litoral. Las lluvias
se suceden en la rejion en el 25% de los dias de verano,
en cuya temporada no se puede contar sino con un
tercio de dias regularmente buenos; su valle no ofrece
mas de 50 hectareas de terrenos aprovechables para el
cultivo i la ganaderla. Se estima su hoya hidrografica
en 15 340 km2 de superficie. El nombre le fue puesto
por Steffen, por haber sido descubierto tres dias antes
de la Pascua de Navidad de 1898. 1, xxiv, p. 4 i 26
i carta 103 (1903); 121, p. 23, 48 vista, 51, 63, 66, 76,
168 i 185; 134; i 156; rio en 111, Ii, p. 348 i 351 i carta
de Steffen (1909); i Toro en 154.
Pascuas (Caleta) en 1, xxvii, carta 152.-Vease Chrisr-

46° 36' mas.

Pasge (Isla) en 156.-Vease Pasaje.
51° 51'
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Pasijiro (Arroyo de). Es ce escaso caudal, afluye del
19° 10' NW i con el de Chaguane, forma el de
68° 57' Arabilla, del rio Isluga. 116, p. 207, 208,

213 i 272; i 134; abra en 116, p. 235; rio
Aguas Calientes o Pasijiro en la p. 400; Pasirigo
en 116, p. 72; desiinde Pasirijo en la p. 73; manantial
de Pasirugo en 2, 8, p. 243; 77, p. 7; 95, p. 97; rio en
87, p. 672; i arroyo Pasirago en 77, p. 68; i 140, pi.
xlvii de Paz Soldan (1865).
Pasirago (Lagunas). Son tres, grandes i se encuentran

19° 13'? en el camino de Berenguela a Isluga, al
69° 50'? llegar al pie del volcan i pueblo de este

nombre; se conocen en la lccalidad con el
nombre de Pasirugo. 77, p. 68; i 94, p. 18; laguna
Pasazoya en 63, p. 80?
Paso (Isla del). Es pequena i se encuentra al N del

52° 20' puerto de Cuarenta Dias, en' la parte SE
74° 47' del canal de Silva Varela. 1, xxvur, carta

58; e islote en 1, xxix, carta 2.
Paso (Islote) en 1, xxvi, p. 498.-Vease Paco.

53° 05'
Paso (Punta). Es formada por un cordon de pequenos
47° 50'

. cerros pelados, que aumentan en altura a
74° 00' medida que avanzan al interior i se pro-

yecta en la parte E del canal Martinez,
desde la costa N de la isla Merino Jarpa. 1, xxiv, p. 30
i carta 103 (1900).
Paso Ancho (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

34° 30'? cuentra en las orillas del estero Grande,
71? 40'? a unos 10 kilometros hacia el SW de la

estacion de Marc'nihue. 68, p. 161.
Paso Ancho (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

35° 35'? cuentra a unos 9 kilometros al SE de la
71° 25'? estacion de San Clemente, del ferrocarril

a Talca; es llamado Las Tres Esquinas
en la localidad. 68, p. 161; aldea en 101, p. 629; i ca¬
mino en 62, II, p. 15.
Paso de Basaure (Lugarejo). Es de corto caserio i se
32° 51' encuentra a 1,5 kilometros del villorrio de
70° 40' Calle Larga i a unos 4 kilometros al SW

de la ciudad de Los Andes. 68, p. 161.
Paso Hondo (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

33° 04' estacion de ferrocarril i se encuentra en la
71° 30' quebrada de Quilpue, a 72 m de altitud,

a 4 kilometros al W de la estacion de este
nombre i a'5 km al E de.la de El Salto. 101, p. 376; i
104, p. 35 i perfil; i lugarejo en 68, p. 161.
Paso Hondo o de Quilpue (Estero) en 62, II. p. 183.-

33° 03' Vease de Quilpue.
Paso Hondo (Estero). Afluye del E a la marjen E del

37° 30' rio Curanilahue; en su cajon se encuentran
73° 24' minas de carbon de piedra. 63, p. 413; i

156; rio en 62, I, p. 114; mineral en 68,
p. 161; i paraje de minas en 155, p. 523.
Paso Hondo (Fundo). Tiene 100 hectareas de super-

36° 56'? ficie, es banado por el arroyo del mismo
72° 40'? nombre i se encuentra al N de la villa de

Tomeco. 62, I, p. 211; 68, p. 161; i 155,
p. 523.
Paso Hondo (Lugarejo.) Es de corto caserio, cuenta

36° 53'? con sfervicio de correos i escuelas publicas
72° 35'? i se encuentra en las marjenes del riachuelo

del mismo nombre, a 16 kilometros al E
de la ciudad de La Florida i a unos 29 km al S de la
aldea de Quillon. 62, i, p. 216; i 68, p. 161; aldea en
101, p. 880; i ajencia postal en 163, p. 419.
Paso Hondo (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

37° 15' cuentra en las marjenes del riachuelo del
72° 56' mismo nombre, a unos 18 kilometros de la

banda S del curso inferior del rio Biobio,
hacia el SE de la villa de Santa juana. 62, i, p. 200 i
201; 68, p. 161; i 156; aldea en 101, p. 900; i fundo
en 155, p. 523.
Paso Malo (Cerro). Es de esquistas blancas cuarzosas

26° 23' i se levanta a 925 m de altitud, a corta
70° 40' distancia hacia el SE del pueblo de Cha-

naral de Las Animas. 63, p. 130; 93, p. iv

piano de Kaempffer (1904); 98, I, p. 99 i 112: i n.
p. 309 i carta de San Roman (1892); i lindero en 161.
li, p. 65; i cerro Mai Paso en 128: i 156.
Paso Mataquito (Ajencia postal) en 156.-Vease Pa-

35° 01' saje de Mataquito.
Pasos de Huechuraba (Lugarejo) en 68, p. 162-

33° 22' Vease Huechuraba.
Paso Viejo (Paraje). Se encuentra junto al lado X del

37° 31' arroyo de Coihuilla, a corta distancia al S
72° 41' de! pueblo de Nacimiento. 155, p. 524.

Passage (Caleta)." Se abre en el canal Gabriel, en una
54° 14' parte en que tiene solamente 1,5 kilometros
70° 40'? de ancho. 35, I, p. 46.

Passage (Isla) en 1, xxvi, p. 159.-Vease islas Pasaie.
52° 58'

Passage (Isla del) eh 47, l.a serie, pi, 22.-Vease Pa-
53° 13' saje.

Passage Point en 12, p. 72 (Narborough, 1670).-Vease
53° 39' punta Pasaje.

Passage (Punta) en 47, 1." serie, pi. 40 i 41.-Vease
50° 46' Pasaje.

Pastaies (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-
38° 40'? tra a unos 20 kilometros hacia el NW de
72° 40'? la ciudad de Temuco. 101, p. 1096.

Pastalito (Banos termales de). Se encuentran a cerca
29° 55' de 4 000 m de altitud, en la confluencia
70" 00' de los rios de Vacas Heladas i de Las He-

diondas. 134;" i Banos en 156.
Pastalito (Vegas del). Son pequenas i se encuentran

29° 55' a unos 3 400 m de altitud, en la parte inie-
70° 01' rior de. la quebrada de Las Vacas Heladas,

a cuatro horas de camino,. de la linea de
limites con la Arjentina. 118, p. 23, 66, 96 i 107; i 134.
Pasteadero (Vega del). Se encuentra a 4 163 m cle

28° 42' altitud. en las marjenes del arroyo Grande,
69° 47' hacia el SW del paso de El Inca, del cordon

iimitaneo con la Arjentina. 134; i Patea-
dero en 118, p. 122; i Vega en 156.
Pastenes (Mineral). Es de cobre i se encuentra en la

26° 00' quebrada de Pan de Azucar, en los alrede-
70° 20' dores del caserio de Carrizalillo. 98, carta

de San Roman (1892); 99, p. 228; i 156;
Pasten en 62, n, p. 344; Pasteue en 93, p. iv piano
de Kaempffer (1904); mina en 161, II, p. 281; i paraje
de minas en 155, p. 524.
Pastenes (Sierra). Se levanta en la marjen S de la

26° 05' quebrada de Pan de Azucar, a corta dis-
70° IS' tancia hacia el SE del caserio de Carriza¬

lillo. 98, n, p. 264 i carta de San Roman
(1892); 128; i 156; de Pastene en 93, p. iv piano de
Kaempffer (1904); i 98, II, p. 387.
Pasteur (Peninsula). Presenta montanas siempre cu-

55° 15' biertas de nieve, de hasta 900 m de altitud,
68° 30' surcadas en el lado S por ventisqueros que

terminan a 200 o 30j m sobre el nivel del
mar i se encuentra entre los estuarios Ponsonby i Te-
kenica. 1, xiv, p. 376 i carta de la 'Romanche (1883);
i 156.
Pastillitos (Cerro). Se levanta a 4 860 m de altitud,

27° 11' en el cordon que se estiende hacia el NW
69° 12' del cerro Azufre o Copiapo. 98, carta; 134;

i 156; cerros en 117, p. 119; i cumbre en
62, II, p. 322; i Pastiliitoz en 98, n, p. 259.
Pastiilitos (Quebrada de). Lleva agua dulce i corre

27° 09' hacia el N en direccion al estremo SE de
69° 10' la laguna de Santa Rosa. 98, carta de San

Roman (1892); 117, p. 97; 134; i 156; rio
en 98, I, p. 70; arroyo en 98, ill, p. 159; i estero en 99.
p. 45; i quebrada de la Coipa en 117, p. 98?
Pastillo (Lugar). Se encuentra en la parte superior

27° 07' de la quebrada de Paipote, a unos 2 000 m
69° 35' de altitud, aguas abajo de la desemboca-

dura de la quebrada de El Sombrerito. 134:
i 156; i Pastillos en 98, III, p. 148.
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Pastiilos (Cerro del. Se Ievanta a 4 740 m de altitud,
27° 00' en la marjen-E de la quebrada del mismo
69° 03' nombre, hacia el SE de la Iaguna de Santa

Rosa. 0?, II, p. 259 i carta de San Roman
(1592); 117, p. 126; 134; i 156; i Villa Lobo en Mapa
1 Arjentino de Llmitos, 1 : 1 000 000 (1900).
Pastiilos (Quebrada de). Ofrece pastizales i corre al
20° 50' NE en direccion a la pampa del mismo
68° 43' nombre, que se estiende a unos 3 800 m

de altitud, hacia el S del salar de Coposa.
116, p. 201; 134; i 156.
Pastiilos (Quebrada de). Presenta angosturas, mejor
27° 1J' pasto i agua en la parte superior que en la
69° 08' inferior, bastante pasto pero escasa i mala

agua en su mitad i corre hacia el N en
direccion al estremo SE de la laguna de Santa Rosa.
98, carta de San Roman (1892); 117, p. 97 i 125; 134;
i 156; rio en 98, ii, p. 479; arroyo en 98, in, p. 159;
i estero en 99, p. 45.
Pastiilos Ghicas o Pastillitos (Quebrada) en 117,

27° 10' p. 98,-Vease de La Coipa.
Pasto (Cerro del). Se Ievanta a 520 m de altitud, entre
42° 45' los lagos Inferior i Renihue. 106, p. 8; 107,
72° 18' mapa de Krtiger (1898); 134; i 156.

Pasto (Quebrada dei). Sin maleza alguna cue pueda
27° 24' reemplazar a la lena que falta por com-
69° 15' pleto, con agua corriente de mui buena

calidad, que desaparece antes de llegar a
la orilla N de la laguna del Negro Francisco, es la
unica de las que desemboca en su ribera, que ofrece
forraje suficiente para el manienimiento del ganado de
una tropa. 117. p. 93.
Pasto (QuebraSa del) en 118, p. 96,-Vease Pastosa.
29° 58'

Pasto Cerrado (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
26° 25' a 2 175 m de altitud, en la quebrada de
69° 37' Potrerillo, a 64,2 kilometros al E de Pueblo

Hundido. 126, 1920, p. 261.
Pasto Cerrado (Quebrada). Nombre que se da tam-

26° 32' bien a la de El Asiento. 93, p. cxxvii.
Pasto Cerrado (Vegas de). Tres son las mas impor-

26° 35' tantes, tienen agua salobre, pero mui abun-
69° 25' dante i se encuentran entre faldas de sie-

nitas, porfidos estratificados i tierra de
piedra rodada, en la parte superior de la quebrada del
mismo nombre. 98, iii, p. 146; i 161, 11, p. 43 i 363;
vega en 93, p. xxi, cm i cxxviii; 98, in, p. 146; i 156;
valle en 150, p. 86; i paraje de minas de plata en 155,
p. 524.
Pasto Grande (Alojamiento). Ofrece vegas estensas i

27° 38' pasto i se encuentra en la parte inferior
69° 31' de la quebrada de Figueroa, en la clesem-.

bocadura de la de Aguas Blancas. 134; i
156; vegas de Pastos Grandes en 117, p. 125; i Alo¬
jamiento en 98, carta de San Roman (1892).
Pasto Grande (Lugar). Se encuentra en la parte su-

27° 07' perior de la quebrada de Paipote, entre El
69° 32' Obispo i Las Pircas. 98, carta de San Ro¬

man (1892); 134; i 156; i Pastos Grandes
en 98, in, p. 148.
Pasto Largo (Vega de) en 1, x, p. 209 i 253,-Vease

26° 40' quebrada de Pastos Largos.
Pastor (Quebrada del) en 1, xxx, p. 21 i carta 7.-
30° 10' Vease de Guanaquero.

Pastosa (Loma). Es de faldas planas, mui pastosas i
34° 48' se estiende entre 1 934 m i 1 043 m de alti-
70° 28' tud, entre los cajones de El Azufre i de

Los Humos,. del Tinguiririca; se llega a ella
despues de repechar una larga cuesta. 119, p. 237; 134;
i 156.
Pastosa (Quebrada). Es ancha, mui pastosa, corre
29° 33' hacia el S i desemboca en la marjen N de
70° 12' la parte inferior de la de E! Medio, entre

La Junta del Medio i fa de Apolinario. 118,
p. 93; i 134.

Pastosa (Quebrada). Corre hafcia el E i desemboca en
29° 58' la marjen W de la de Rio Seco, de la de
70° 00' La Laguna. 134; i 156; del Pasto en 118,

p. 96; i de Pastos en la p. 105.
Pasto Salado (Cerro de). Se Ievanta a 4 643 m de
30° 01' altitud, en el cordon que se estiende entre
70° 10' las partes interiores de los cajones de In-

gaguas i :'e La Laguna. 134; i 156.
Pasto Salado (Lugar). Con escasisimas vegas i ver-

29° 57' tientes de amia de gusto desagradable, se
70° 06' encuentra a 2 884 m de altitud, en la con-

Huencia del rio Turbio, con el de La La¬
guna. 118, p. 66, 107 i 165; 134; i 156.
Pastos Blancos (Estero de). Es de corto curso i afluye

29° 44' del NE a la marjen E del de La'Punilla,
70° 10' del de Guanta._l,34; i 156.

Pastos Blancos (Mineral). Es de cobre i se halla cer-
30° 22'? cano al N de la quebrada de El Zapallo i
71° 15'? al S de ia de Agua Buena. 62, 11, p. 285;

68, p. 162; i 101, p. 220; i minas en 155,
p. 524.
Pastos Grandes (Lugar) en 98, in, p. 148.-Vease
27° 07' Pasto Grande.

Pastos Grandes (Vegas de) en 117, p. 125.-Vease
27° 38' alojamiento Pasto Grande.

Pastos Largos (Agua de). Produce 100 m- diarios i
25° 11' revienta a 3 654 in de altitud, en la falda
69° 17' SW del cerro de Los Sapos; alimenta vegas

de alguna importancia. 98, 11, p. 318; i in,
p. 144 i carta de San Roman (1892); 99, p. 25; 137,
carta in de Darapsky (1900); 156; i 161, 11, p. 306; i
vaguada en 98, 11, p. 319.
Pastos Largos (Cerro) en 98, 11, p. 259 i carta de San
26° 41' Reman (1892).-Vease Carachapampa.

Pastos Largos (Mineral). Es de oro, antiguo, ha sido
28° 45'? regularmente rico i se encuentra a poca
70° 45'? distancia de los de Agua Arrarga, al S del

pueblo de Vallenar. 62, 11, p. 340; 63,
p. 145; 68, p. 162; i 155,p. 524.
Pastos Largos (Quebrada). Ofrece pastos, corre hacia

21° 04' el NW i desemboca en la marjen E de la
68° 46' de Chiclla, de la de Mani. 134; i 156.

Pastos Largos (Quebrada de). Ofrece cvegas i lena,
16° 40' nace en las cercanlas de ios cerros dp I.a
69° 04' Sal, donde satura sus aguas con sales 1"

corre hacia el N, para desembocar en la de
La Ola, del salar de Pedernales. 93, p, xxvni; 98, in,
p. 158 i carta de San Roman (1892); i 156; arroyo en
98, 1, p. 81; i paraje en 155, p. 524; i vega de Pasto
Largo en 1, x, p. 209 i 253.
Pastos Largos (Rio). Afluye del W a la marjen W de

26° 44' la parte superior de la quebrada del mismo
69° 10' nombre; ofrece bastante agua, vegas i re¬

gular cantidad de pasto en la parte supe¬
rior de su cajon i poco pasto en la parte inferior. 117,
p. 99 i 127; 134; i 156.
Pata .(Lago). Nombre que se daba anteriormente al

41° 23' lago de Llanquihue. 112, n, p. 196.
Pata o Quetrupe (Volcan) en 120, p. 46 nota al pie.-
41° 06' Vease de Osorno.

Pata o Huanauca (Volcan) en 120, p. 16 nota al pie
41° 20' (Menendez, 1791).-Vease Calbuco.

Patache (Caleta). Es abrigada del S, ofrece buen sur-
20° 48' jidero i lijero' desplaye, de arena i se abre
70° 12' entre aridos cont.ornos, inmediatamente al

NE de la punta del mismo nombre. 1, ix,
p. 22; xi, p. 45; i xii, carta 36; i 155, p. 524.
Patache (Islote). Lo destaca en el mar, la punta del
20° 49' mismo nombre, entre las caletas de Patillos
70° 14' i de Pabellon de Pica. 1, xir, carta 36.

Patache (Punta). Es bastante saliente, baja, escabro-
20° 49' sa, compuesta de riiogotes bajos, esta limi-
70° 14' tada por dos faraliones i abriga por el SW

la caleta del mismo nombre. 1, ix, p. 22;
xi, p. 45; xn, carta 36; i xx, p. 202; 62, 11, p. 381; 77
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p. 68; 87, p. 673; 139, p. 22; i 156; i covadera en 63,
p. 81.
Patacon (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

34° 55' en la parte superior del cajon del mismo
71" 47' nombre, a no mucha distancia al N del

caserio de Gualane. 63, p. 327; 68, p. 162;
135; i 156; aidea en 101, p. 602; i 155, p. 524; i hacienda
en 61, xvn, p. 663.
Patagonia (Isla). Es.pequena i se encuentra en la

49° 00'? angostura Inglesa; entre el canal Mesier
74° 25' i el paso de El Indio. 1, xi, p. 388; i xv,

p. 107; 47, 2." serie, pi. 104; i 60, p.
300.

Patagonia (Rejion). Es la parte S del continente ame-
ricano i bajo el punto de vista fisiografico,
se estenderia hacia el S del paralelo 40°;

su nombre proviene del calificativo de patagon, que
Hernando de Magallanes (1520) aplico a los naturales
que vio por primera vez en las playas de San Julian,
por las grandes impresiones que sus pies dejaban en
el suelo. Puede ser dividida lonjitudinalmente en dos
zonas; la de las mesetas i la de la Cordillera. La pri¬
mera tiene un clima marcadamente continental, con
mui pocas precipitaciones atmosfericas, es relativa-
mente caliente en el verano (hasta 42,5° C) i rijido i
frio en el invierno (hasta —20° C), azotada por conti-
nuos vientos fuertes i presenta vejetacion de estepa;
la zona andina tiene un clima humedo, ofrece lluvias
mas frecuentes en el lado W que en la pendiente E,
goza de temperaturas mucho mas templadas, en el
verano mas frescas i en el invierno menos duras i esta
provista de pastos tiernos i bosques de maderas indus-
triales. La zona fueguina reune en cierta forma, las
condiciones climatolojicas de las dos anteriores. Desde
el cabo de Hornos, hasta el golfo de Penas, se compo-
nen todas las islas i la parte vecina del continente de
rocas eruptivas, de la familia granitica, que principian
en ese cabo como una faja mui angosta, toma mas
anchura mientras mas avanza al N, hasta que al N
del estrecho de Magallanes ocupa todo el espacio que
media entre el Pacifico i el interior de los fiords que
penetran en la Cordillera; esta zona eruptiva atraviesa
la formacion sedimentaria, compuesta de esquistas ar-
cillosas i margosas, que al lado E forma la Cordillera
central, desde el cabo SE de la Tierra del Fuego, hasta
el lago Arjentino. Al N del golfo de Penas, las rocas
graniticas toman una direccion mas al NE, se internan
•en la Cordillera i forman la mayor parte de ella, mien¬
tras que las rocas sedimentarias ocupan menor esten-
sion; los granitos toman mui pequena parte en la cons-
titucion de la costa W, que se compone principalmente
de esquistas cristalinas. Las capas terciarias forman
las llanuras 'i pampas situadas al E de la Cordillera i
al W de ella, en la isla de Chiloe. Los ventisaueros i
las nieves eternas han modificado profundamente la
hidrograffa i los cursos de algunos de los rios, pues han
tapado su salida hacia el Pacifico i los han obligado
a correr hacia el Atlantico, durante la epoca glacial;
as! se han formado los profundos cauces, ahora secos
que atraviesan las pampas arjentinas, pues los rios han
vuelto a tomar su antigua direccion al W, con el des-
"hielo i retiro de los ventisqueros al final de la epoca
glacial i han dej'ado libre sus lechos, ocupados hoi dia,
por grandes i numerosos lagos. El unico volcan que ha
dado senales de actividad en esta rejion, es el Burney
(52" 19'). 155, p. 525; i 162, i, p. 6; i n, p. 379 i s,r-
guientes.
Patagdnico (Estrecho). Nombre que se da al de Ma-

53" 00' gallanes en la carta iluminada de la edi-
cion de Paris, alio ix, del «Premier Voyage

autour du Monde, par le Chevr. Pigafetta», anotado
por Charles Amoretti. 1, V, p. 383 nota al pie.
Patagua (Fundo). Tiene 1 800 hectareas de superficie

35° 20'? i se encuentra en el valle de Los Puercos,
71" 50'? poco distante al N de la aldea de Pencahue.

68, p. 162; 101, p. 630; i 155, p. 526.

Patagua (Fundo). Tiene 314 hectareas de terreno re-
35° 43'? gado i se encuentra a unos 13 kilometros
71° 35'? de la estacion de Villa Alegre. 101, p. 690;

i 155, p. 526.
Patagua (Fundo). Se encuentra en las cercanlas hacia

36° 35'? el S de la villa de Coelemu. 68, p. 162; i
72" 45'? 155, p. 526.

Patagua (Fundo). Se encuentra hacia el E de la ciu-
36° 50'? dad de Concepcion, por la parte E del valle
72° 50'? de Palomares. 68, p. 162; 101, p. 849; i

155, p. 526.
Patagua (Mineral). Es de cobre, tuvo antes un horno

32° 31' de fundicion i se encuentra en la parte
71° 02' inferior de la quebrada de Los Nacimien-

tos, de la de Los Anjeles, de La Ligua. 68,
p. 162; 156; i 159, p. 383; i Pataguas en 127.
Patagua (Quebrada). Corre hacia el E i desemboca
32° 41' en la marjen W de la parte superior de la
70° 58' de Caternu. 127; i 156; i Pataguas en 62,

ii, p. 234.
Patagual (Cerro del). Es bajo i se levanta en la mar-

32° 53' jen N del estero de Pocuro, a corta distan-
70° 38' cia hacia el S de la ciudad de Los Andes.

62, ii, p. 227; i 127.
Patagual (Estero). Bana el fundo del mismo nombre

37° 02' i afluye. del SW a la marjen W del curso
73° 02', inferior del rio Bioblo, hacia el SW de la

estacion de Gualqui. 61, ci, p. 636; 68,
p. 162; 101, p. 900; 155, p. 526; i 156; i riachuelo en
62, i, p. 202.
Patagual (Fundo). De 94 hectareas de terreno regado

32° 52' i 15 ha de vinedos, se encuentra a 4 kilo-
70° 38' metros al SW de la ciudad'de Los Andes.

155, p. 526; i lugarejo en 68, p. 162.
Patagual (Fundo). Tiene 188 hectareas de superficie
36° 48' i se encuentra a unos 7 kilometros hacia
72° 23' el SW del pueblo de Bulnes. 68, p. 162;

155, p. 526; i 156.
Patagual (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-
32° 36' tra entre la quebrada de Guzman i las
70° 46' casas del fundo de Lo Vicuna, a unos 4 kilo¬

metros al NW del pueblo de Putaendo. 68,
p. 162; i aldea en 63, p. 186; i 101, p. 307.
Pataguas (Aldea Las). Con servicio de correos, se

34° 19' encuentra en medio de fertiles i cultivados
71° 23' concornos, en la marjen S del curso infe¬

rior del rio Cachapoal, a corta distancia
hacia el NW del caserio de Pichidegua. 68, p. 162; 101,
p. 553; i 156; caserio en 63, p. 296; i fundo en 155,
p. 526.
Pataguas (Fundo Las). Tiene 971 hectareas de super-
- 33° 29' ficie i se encuentra a 11 kilometros al NW

71° 33' de la estacion de Malvilla. 63, p. 275; 68,
p. 162; 101, p. 459; i 156.

Pataguas (Fundo). Se encuentra al SW de la estacion
34° 27' de San Vicente, del ferrocarril a Las Ca-
71° 08' bras. 63, p. 302; 101, p. 553; i 156; i Pata¬

guas de Pumaiten en 68, p. 162.
Pataguas (Fundo). Tiene 314 hectareas de superficie
36° 31' i se encuentra en la banda S del curso infe-
72° 40' rior del rio Itata, a corta distancia hacia

el SE de la villa de Coejemu. 63, p. 396;
68, p. 162; i 156.
Patahuilla (Fundo). Tiene 125 hectareas de terreno

33° 30' regado i se encuentra en la banda E del
71° 00' curso medio del estero de Puangue, al pie

W de la cuesta de Prado. 156; i Pataguilla
en 63, p. 274; i 68, p. 162; e hijuela en 62, ii, p. 151.
Patahuilla (Fundo). Tiene 40 hectareas de terreno
34° 43' regado i se encuentra al S del pueblo de
71° 25' Santa Cruz, a unos 9 kilometros hacia el

SW de la estacion de Paniahue. 156; i
PatagOilla en 68, p. 162; i 101, p. 593; i hacienda en,
61, xvii, p. 663; i fundo de la Pataguilla en 62, ii
p. 43.
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Patalani (Cerro de). Se Ievanta a 4 395 m de altitud,
19° 51' al N del de Irruputuncu, en la linea de
68° 33' li'mites con Bolivia. 116, p. 327; 134; i 156;

i de Patalane en 116, p. 61.
Patallisa (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-

18° 21' tra en la marjen N de la parte media de la
69° 54' quebrada de Lluta, a unos 3 kilometres

al E de El Molino; en su vecindad se halla
el fundo Patalliza, de 35 hectareas de terreno regado.
141, atlas de Raimondi (1874); i 164, vn, p. 826.
Patapatani (Lugar). Se encuentra en la marjen E del

18° 03' curso superior de la quebrada de Lluta, a
69° 38' corta distancia hacia el N de la desembo-

cadura de la de Guaylas.
Patara (Cerro). Se Ievanta a 4 620 m de altitud, en el

19° 50' cordon que se estiende entre las quebradas
69° 02' de Tarapaca i Coscaya, al NE de Fundi-

cion. 134; i 156.
Patarisa (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W, se

19° 25' junta con la de Eljine i desemboca en la
69° 25' de Caramasa. 116, p. 279 i 287; i de Pate-

risa en 134.
Patas (Estero de las). Desagua la laguna del mismo
41° 18' nombre i afluye a la marjen S del curso
72° 28' inferior del rio Huenuhuenu. 61, lxxxiv,

mapa; i 134; i rio en 61, lxxxiv, p. 1219;
i 112, ii, carta de Fonck (1896).
Patas (Laguna de las). Es pequena, se encuentra en las

41° 19' faldas del cerro Tellez i desagua hacia el N,
72° 28' al rio Huenuhuenu. 61, lxxxiv, p. 1219;

i 156; i Palas en 162, i, mapa.
Patch (Caleta). Es pequena, pero segura para fondear
45° 54' i se abre en la costa SE de la bahia Anna
74° 52' Pink, al W de la caleta de El Canaveral.

1, xxvil, carta 152; i xxx, carta 5; 35, II,
p. 372; i iv, p. 79; i 60, p. 345; i del Parche (Patch)
en 44, p. 111.
Patch (Islote). Tiene 0,1 km2 de superfieie i se encuen-
45° 49' tra al S del de IVIitre, en la parte NE de la
74° 51' bahia Anna Pink. 1, I, carta; xxix, p. 69;

i xxx, carta 5; i 156.
Patch (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
49° 36' Chasm, desde la costa E de la isla Welling-
74° 25' ton. 156.

Pateadero (Vega del) en 118, p. 122,-Vease del Pas-
28° 42' teadero.

Pater (Monte). Pertenece al grupo de La Familia i se
52° 10'? Ievanta a 596 m de altura, en la isla Mu-
73° 52'? noz. 1, Xxviii, p. 33.

Paterisa (Quebrada de) en 134,-Vease de Patarisa.
19° 25' .

Patgui (Punta) en 1, i, carta de Simpson (1873).-
43° 49' Vease Palgui.

Patilliguaje (Puntilla El). Presenta varias rocas des-
20° 12' prenclidas del cabezo N de la isla Serrano,
70° 11' en el puerto de Iquique; en la roca de

aciuel nombre, se enciende una luz, con
alcance de 17 kilometres, a 6,5 m de altura. 1, xxxn,
p. 42; 77, p. 45; i 95, p. 88.
Patillos (Caleta de). Es pequena, abrigada, de buen
20° 45' tenedero i ofrece costas quebradas en la
70° 12' parte N, bajas i arenosas en el E i acciden-

tadas hacia el mar; se encuentran depositos
de guano en las inmcdiaciones de la ribera S i se abre
a unos 27 kilometres al S de la caleta de Chucumata,
con la que queda unida por un camino carretero. La
salida del mar del 9 de mayo de 1879, destruyo parte
de la poblacion que alii habia, la que estaba comuni-
cada por un ferrocarril con las salitreras de Lagunas,
hoi dia abandonado. 1. IX, p. 23; XI, p. 44; i xx, p. 203;
139, p. 23; 155, p. 526; i 156; bahia en 77, p. 68; i
puerto en 68, p. 163; i 87, p. 676.
Patillos (Cerro)> Ofrece minerales de plata, plomo,

20° 43' cobre i fierro i se Ievanta a 595 m de alti-
70° 10' tud, hacia el NE de la caleta del mismo

nombre. 156; i sierra en 77, p. 68.

PAT

Patillos (Islotes de). Son tres, quebrados, de color
20° 44' blanquecino a causa de la capa de guano
70° 13' que los cubre i distan poco de la costa SW

de la caleta del mismo nombre; el mayor
tiene 150 m de largo. 1, ix, p. 22; xi, p. 44; i xx, p. 203;
77, p. 68; 87, p. 676; 139, p. 23; i 155, p. 526.
Patillos (Punta). Ofrece depositos de guano, se pro-

20° 45' yecta en el mar i abriga por el SW la caleta
70° 13/ del mismo nombre. 1, xi, p. 44; i 77, p. 68.

Patillos (Rio). Es de buena agua, corre en un cajon
30° 54' de faldas escasas de pasto, el que solamente
70° 26' se encuentra en las vegas, ofrece lena en sus

riberas i afluye del N a la marjen N del
rio Carachas, del Grande. 119, p. 235; 134; i 156.
Patito (Punta). Es escarpada i se proyecta en la bahia

52° 59' Wodsworth, del estrecho de Magallanes,
74° 04' desde la costa N del seno NW de dicha

bahia. 1, xxx, carta 12.
Patitos (Cerro de los). Se Ievanta a 5 000 m de altitud,

25° 31' entre los salaresde La Isla, de Agua Amar-
68° 41' ga, de Gorbea e Ignorado. 117, p. 171; 134;

i 156; i Desolacion en 137, carta n de
Darapsky (1900)?
Pato (Islote). Tiene 0,1 km2 de superfieie, es de regu-
43° 59' lar altura, boscoso i se encuentra al NE
73° 36' de la punta Ballena,- de la parte E de la

isla Leucayec. 1, xxvii, p. 206 i carta 115;
i xxxi, carta 159; i Palo error litografico en 156.
Pato o Duck (Puerto del) en 44, p. 100-Vease Patos.

51° 11'
Pato (Punta). Se proyecta en la parte N de la entrada

53° 19' a la bahia Porvenir, del canal Ancho, del
70° 27' estrecho de Magallanes. 1, xxviii, carta

137.
Pato (Remanso del). Es de 400 m de ancho i se encuen-
43° 12' tra a uno,s 315 m de altitud, en el rio Futa-
71° 51' leufu, hacia el E de la desembocadura del

rio del N; el rio Futaleufu oenetra a el en
forma de un salto, e'e 4 metres de altura. 120, p. 420;
i 134; i poza de los Patos en 120, p. 394.
Pato (Roca). Se encuentra allegada a la costa W del
48° 19' canal de entrada al seno Eusquizar, de la
75° 08' costa W del canal Fallos. 1, xxix, p. 174.

Paton (Quebrada del). Es formada por las quebradas
27° 14' de La Coipa i de El Salitral, es seca hasta
69° 21' mas abajo de la desembocadura de la de

Las Vizcachas, ofrece vegas, se junta con
la quebrada de Monardes i forma la de Figueroa; mas
abajo de la boca de la quebrada de Las Vizcachas,
desemboca del NW una quebrada que enfrenta a los
orijenes de la de Potrerillos, de la de I'aipote, con la
que se comunica por un sendero. 98, in, p. 86 i carta
de San Roman (1892); 117, p. 93; i 156; hoya en 98,
i, p. 69.
Paton (Rio). Nace en las serranias que se estienden

22° 50' hacia el E del caserio de San Bartolo, corre
68° 10' al SW i se vacia en la marjen E del curso

inferior del rio Atacama, un poco al N del
caserio de Catarpi. 98, carta de San Roman (1892);
i Puton en 149, i, p. 220.
Patona (Quebrada de La). Ofrece minerales de cobre,
30° .59' esta medianamente poblada, corre hacia
71° 05' el W i desemboca en el valle de Guatulame,

al S del caserio de San Marcos. 62, ii,
p. 275; i 129.
Patos (Abra de los). No tiene agua, ofrece pasto de

23° 26' cordillera i se encuentra a 4 366 m de alti-
67° 4-7' tud, entre el cerro del mismo nombre i el

de Tumisa; cruza por ella el sendero que
conduce del caserio de Toconao a Aguas Calientes. 1,
x, p. 56; i 156; i de Pajonales en 1, x, p. 255?
Patos (Arroyo de los). Es de corto curso i caudal i
44° 33' afluye del E a los orijenes del rio Cisnes.
71° 15' 134; 154; i 156.
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Patos (Caleta de los). Esta resguardada por un ele-
55° 32' vado penasco que la proteje de los vientos
68° OS' del S, ofrece abundancia de aves i se abre

en la parte W de la bahia Orange, de la
peninsula Hardy; la superficie de sus aguas se hiela
algunos millmetros en el invierno. En sus alrededores
el comandante Martial (1882) sembro rabanos i otras
legumbres. 1, xi, p. 497; i xiv, p. 446; i aux Canards
en 45, I, p. 40 i carta de la bahla Orange; i iv vistai
Patos (Cerro de los) en 1, x, p. 56 i carta de Bertrand

23° 26' (1884).-Vease del Abra.
Patos (Cerro de los). Es traqultico i se levanta a 5 980
27° 18' m de altitud, en el cordon limitaneo con la
68° 51' Arjentina, en los orljenes del rio de Las

Lajitas; alcanza a 6 250 m de altura la
cumbre del E, que queda en el lado arjentino. 63,
p. 125; 98, I, p. 68; i II. p. 259 i carta de San Roman
(1892); 117, p. 95; 134; 156; i 161, I, p. 63; i cumbre
en 62, II, p. 323.
Patos (Cerro de los). Se levanta a 4 865 m de altitud,

30° 44' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 15' entre los pasos de Ventillo i de Guana, en

los orljenes del rio de Los Molles. 118,
p. 18; de los Patos o de Guana en 134; i morro de
Guana en 118, p. 163.
Patos (Estero de los). Se abre en la costa N de la
43° 46' entrada al estuario de Piti-Palena, hacia
72° 58' el NE de la punta Frutillar, de la isla de

Los Leones. 1, xxx, carta 102; i 60, p. 407.
Patos (Isla). Es baja i pequena i se encuentra en el rio

' 39° 51' Valdivia, allegada a la costa N de la isla
73° 17' Guacamayo. 1, v, carta 13.

Patos (Isla de los) en 1, v, p. 437 (Simon de Alcazaba,
52° 50' 18 de enero de 1534).-Vease Marta.

Patos (Isleta de los). Se encuentra al S de la entrada
53° 48' a la bahla Aguila, de la peninsula de Bruns-
70° 59' wick. 4, piano de la bahla Aguila (Cordoba,

1788).
Patos (Islote). Esta cubierto de vejetacion i se encuen-

51° 54' tra en el paso White, allegado a la costa S
72° 57' de la peninsula Roca. 1, xxvii, p. 61 i

carta 123.
Patos (Islofces). Se encuentran en la ensenada Hyatt,

53° 23' del canal Indian. 1, xxii, p. 23.
72° 26'

Patos o de Elqui (Laguna de los) en 63, p. 148.-Vease
30° 13' de Elqui o de Los Patos.

Patos (Laguna de Los). Es mediana i presenta terre-
37° 20' nos cultivables en sus marjenes, en las que
73° 21' se han formado varios fundos; esta poblada

de numerosas aves acuaticas, es tributaria
del rio Carampangue i se encuentra a corta distancia
hacia el SW de El Peumo de Ulloa. 61, xx, p. 472
mapa; 62, I, p. 121; 68, p. 163; 101, p. 935; 155, p. 526;
i 156.
Patos (Paso) en 118, p. 14.-Vease portezuelo de La

27° 14' Cuesta Colorada.
Patos (Portezuelo de los) en 117, p. I13.-Vease de La

27° 17' Agiiita.
Patos o de Toro Muerto (Portezuelo de Los) en 161,

27° 19' p. 63.-Vease de Tres Quebradas.
Patos (Portillo de los) en 155, p. 527,-Vease paso de

32° 22' Valle Hermoso.
Patos (Poza de los) en 120, p. 394.-Vease remanso

43° 12' del Pato.
Patos (Puerto). Es reducido, de buen tenedero, pre-

51° 11' senta playas guijarrosas, esta abierto al
74° 58' NW, limitado por cerros boscosos por el

NE, SE i SW i se encuentra en la parte NW
de la isla Dagnino, en la costa S de la entrada W del
canal Guadalupe; el agua dulce no es abundante en
tierra, pero si la madera los mariscos i los patos. 1,
xxix, p. 178 i 185 i carta 161; del Pato o Duck en 44,
p. 100; i Pato (Duck) en 60, p. 337.

Patos (Quebrada de los). Es de estrecho valle, ofrece
23° 20' algunas vegas de pastes naturales, corre
67° 50' hacia el W i desemboca en la de Soncor.

1, x, p. 56 i 204; i rio en 149, i, p. 221.
Patos (Rio de los). Es pequeno i cae en la parte NW
41° 51' de la bahla de Manao, en la seccion NE
73° 30' de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 36; i xxx,

carta 62.
Patos (Rio de ios). Nace en las alturas nevosas que se

53° 00' levantan hacia el NW de la ciudad de
71° 06' Punta Arenas, corre en esta direccion i se

vacia en la parte E de las aguas de Otway,
en el paso de Barrla; su parte inferior se desenvuelve
en una pastosa pampa. 1, xi, p. 266 i 285 i carta de
Bertrand (1885); i xxv, p. 441 i carta 111; i 156.
Patos de San Pedro (Rio). Recibe las aguas de la

35° 25' falda S de la serranla de San Pedro, corre
70° 45' hacia el W precipitado en una estrecha que¬

brada i se vacia en la marjen E del curso.
superior del rio Lontue, a poco de salir de la laguna de
Mondaca. 134; Palos de San Pedro error litografico
en 156; de los Patos en 66, p. 239; i 120, p. 187; i ria-
chuelo en 155, p. 527; i rio de San Pedro en 66, p. 23.
Patria (Isla). Es pequena, de 20 m de altura, esta

51° 52' cubierta de abundante vejetacion i se en-
72° 55' cuentra a la salida del paso White en el

golfo Almirante Montt. 1, xxvii, p. 61 i
carta 123.
Patria (PuertoJ. Es chico, profundo, mui abrigado,
50° 46' ofrece peces en sus aguas, agua dulce i
75° 14' maderas en sus riberas i se abre en la parte

SE de la isla Duque de York, al W de la
entrada S al canal de La Concepcion. 1, xxix, p. 193
i carta 161; i 156; i caleta en 1, xxviii, p. 68.
Patria (Salitrera La). Comenzo su esplotacion en

19° 45' 1883, tiene una capacidad productiva men-
69° 57' sual de 2 925 toneladas i se encuentra en

el canton de Chinquiquirai, a unos 70 kilo¬
metres por ferrocarril, al SE del puerto de Pisagua.
63, p. 83; 68, p. 163; 77, p. 68; 86, p. 32; 126, 1918,
p-. 309; 134; i 156.
Patricio (Salitrera) en 156,-Vease San Patricio.

19° 40'
Patricio Lynch (Isla). Es estensa, moutuosa i se en-
48° 35' cuentra al W separada de la isla Campana
75° 25' por el canal Octubre; nombre puesto en

honor del almirante chileno, que tuvo una
brillante participacion en la guerra del Pacifico (1879-
1884). 1, xxxi, carta 163.
Patron (Agua del). Es ferrujinosa, escasa i revienta

34° 30'? en las cercanias del agua de La Muerte,
70° 26'? en el cajon de Los Cipreses, del Cachapoal.

85, p. 100.
Patuno (Quebrada). Ofrece vertientes, nace al S del

21° 14' volcan Mino, corre hacia el SW i desem-
68° 39' boca en la marjen E del curso superior de

la del Loa. 116, p. 168; 134; i 156.
Paucata (Sembrio). Ofrece algunos arboles frutales i

19° 20' una aguadita de buen gusto i se encuentra
69° 23' en la quebrada del mismo nombre, en el

punto en que es cruzada por el sendero que
comunica el pueblo de Camina con el caserio de Soga.
77, p. 68; 95, p. 45; 116, p. 271; i 149, i, p. 141.
Paula (Ensenada de). Se abre en la parte S de la la-

34° 51' guna de Vichuquen. 61, xliii, p. 23 i mapa.
72° 04'

Paula (Punta). Se proyecta en el canal de Laitec,
43° 12' desde la parte NE de la isla Coldita, del
73° 40' archipielago de Chiloe. 1, xxi, carta 72;

xxvii, carta 121; xxix, carta 158; i xxxi.
carta 159; i Cook en 1, xxi, p. 138?
Paulina (Bahia). Es sucia, roquena i se abre entre el

53° 24' cabo Notch i la punta Hill, en la costa N
72° 49' del paso Largo, del estrecho de Magalla-

nes; en el fondo se encuentra la entrada a
la caleta Notch. 1, xxii, p. 303; i xxvi, p. 188 i carta.
111.
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Paulino (Estero). Afluve del SE a Ios orijenes del rio
34° 32' Claro, de Rengo; por su cajon sube un
70° 34' sendero, que termina en la cuesta de El

Caracol. 2, 27, p. 380.
Paulo (Punta). Esta constituida por pequeiios barran-
52° 58' cos de color blanquecino i se proyecta en
70" 19' la bahla de Jente Grande, desde la parte S

de su entrada, por el canal Nuevo, del
estrecho de Magallanes. 1, xxiv, carta 95; i xxvi,
p. 101; i 156; i Pablo en 1, vi, p. 60; i 155, p. 500.
Paulo (Quebrada de). Corre hacia el N i desemboca
35° 14' en la de Los Cajones, de la del rio Claro,
70° 41' del Teno. 134; i 156; i de Pablo en 120,

p. 186.
Paunjache (Lugarejo). Ofrece cultivos i se encuentra

19° 52' en la quebrada de Tarapaca, a poco mas
69° 26' de un kilometre al E del caserio de Pachi-

ca. 77, p. 68 i 104; i 95, p. 52; i punto cul-
tivado en 2, 7, p. 226.
Pauvre (Isla). Es pequena i se encuentra entre la isla
55° 03' Navarino i la peninsula Dumas, al SW de
68° 18' la isla Button. 45, i, carta (1883).

Pavinanes (Cerro). Se levanta a 4 010 m de altitud,
19° 24' en los orijenes de la quebrada de Caramasa.
69° 23' 134; i Pavinanes error litografico en 156.

Pawelsz (Fiord). F.s profundo i se abre entre la costa
48° 58' SW de la isla Orella i la isla Esmeralda.
75° 10' 156.

Paxaros (Isla de) en 15, carte de Guiliaume de L'Isle
29° 35' :(1716).-Vease i.slotes de Pajaros.

Payachata (Nevados de). Se levantan a 6 330 m de
18° 10' altitud, en la llnea de llmites con Bolivia,
69° 10' al N de la laguna de Chungara. 116, p. 306;

134; i 156; grupo en 88. p. IV, p. 77; nudo
en 116, p. 40; i cerros en 116, p. 304 vista i 328; i ne¬
vados de Pacchata en 87, p. 501.
Payacollo (Cerrito de). Se erijio en el una piramide

19° 04' divisoria con Bolivia, a 4 217 m de altitud,
68° 53' el 8 de junio de 1906, hacia el NW del

volcan Isluga. 116, p. 48, 235, 272, 327,
347, 381 i 400: i 156; i Pallacollo en 116, mapa; i 134.
Payantes o Maca (Volcan) en 111, n, p. 101 i 487.-
45° 07' Vease monte Maca.

Payantume (Aldea). Es el nombre con que en la
28° 28' lengua de lbs ehangos se designa a la de

Guasco Bajo. 2, n, p. 49 i 83.
Payaquisa (Grupo de cerros) en 88, iv, p. 77.-Vease

18° 45' paso de Paquisa.
Payaso (Punta). Es angosta, de piedra, de unos 25 m
47° 59' de altura i se encuentra en la parte E de
74° 01' una peninsula formada por un cerro de

pendiente mui rapida, de 320 m de altitud,
en la costa S del estero Baker, hacia el NW del puerto
Brown. 1, xxiv, p. 10 i 23 i carta 103 (1900); i 156.
Paychuapio (Surjidero) en 1, xiii, carta de Moraleda
42° 14' (1795).-Vease Poeguapi.

Payehuapi (Isla) en 61, xxxix, p. 42.-Vease islas de
41° 44' Gaicura.

Payen (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde la
55° 37' costa SW de la peninsula Hardy, de la
68° 16' isla Hoste; del apellido del teniente de la

■Romanche-, en la esploracion de 1882,
E. Paven. 1, xiv, p. 265 i carta del comandante Mar¬
tial; i 156.
Payguano (Aldea) en 66, p. 316.-Vease Paiguano.
30° 02'

Payne (Bahla) en 1, ix, p. 183,-Vease estuario Paine.
49° 42'

Payne (Monte de) en 151, viii, p. 225.-Vea.se cerro
50° 58' Paine.

Payne (Puerto) en 1, xxix, carta 162,-Vease Paine.
49° 41'

Payne (Rio) en 151, viii, p. 226.-Vease Paine.
51° 00'

Paynter (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto
50° 59' Bueno, de la parte N del canal Sarmiento.
74° 10' 1, xx, p. 71.

Payocabe (Fundo) en 68, p. 163.-V6ase Paliocabe.
33° 48'

Payos (Costa de Ios). Estaba habitada por los antiguos
43° 00' naturales de este nombre, esencialmente
73" 30' Pescadores, loberos, labradores de maderas

i agricultores, un poco atrasados como pas-
tores i se estiende en la parte SE de la isla de Chiloe;
se consideraba a Queilen como la cabecera de ella. 1,
xn. p. 435, 453, 456, 458 i 557 (Moraleda, 1787);
xiii, p. 30; i xxi, p. 196; i 155, p. 527.
Payquina (Cerro) en 87, p. 681.-Vease Paiquina.
21° 22'

Paz (Estacion del ferrocarril La). Sirve a las necesi-
39° 24' dades del fundo del mismo nombre i se
72° 43' encuentra en la marjen N del curso supe¬

rior del rio de San Jose, a 94 m de altitud,
a 8 kilometres al SW de la estacion de Loncoche i a

7 km al NE de la de Lanco. 68, p. 163; 101, p. 1123;
104, p. 28 i perfilpi 156.
Paz (Grupo de cerros de la). Tienen hasta 1 190 m

51° 59' de altitud i se levantan en el centre de la
73° 12' cordillera Riesco, entre los canales de Las

Montanas i de Santa Maria. 1, xxvii,
carta 144; i 156.
Paz (Isla). T ene 5 km2 de superficie i unos 350 m de
44° 57' altura, es de forma conica i cierra por el S
74° 38' la bahia Adventure, del archipielago de

Los Chonos; del nombre de la goleta de
15 toneladas. comprada por Fitz-Roy en 1832 i con
la que esploro el teniente Stokes la costa E de la Pata¬
gonia. 1. i, carta de Simpson (1873); i xxx, carta 166;
35, ii, p. Ill i 295; i iv, p. 79; 54, p. 30; 60, p. 347;
155, p. 527; i 156.
Paz (Puerto c'e). Nombre que dio Cortes Hojea a la
41° 45' rada de Carelmapu, porque alii hizo la

paz con los indios en 1558. 1, I, p. 188.
Paza (Cerro). Se levanta.a 5 090 m de altitud, en los

19° 59' orijenes del arroyo Lupe Grande, inmedia-
68° 44' tamente al SE de la apacheta de Porquesa.

116, p. 266; 134; i 156.
Pazos (Quebrada de). Es seca, presenta capas alter-
20° 21' nadas de arcilla i arena i una capa de
69° 48' 4,5 m de porfido a 12 m de profundidad,

corre hacia el NE i desemboca en el estre-
mo NW del salar de Pintados; en ella se abrio un pique
en 1877, que suministraba abundante agua i fue ate-
rrado en la inundacion de 1884. En su fondo contiene
arbustos i vejetacion menuda i un pequeno caserio
que denominan de La Cabra. 77, p. 79; 96, p. 157;
136; 155, p. 527; i 156; rinconada en 77, p. 70; i 95,
p. 100; i quebrada Pozos error tipografico en 62, ii,
p. 379.
P. de! Gallo (Caserio). Es la posada de El Gallo i

27° 08' se encuentra a linos 3 kilometres hacia el S
69° 55' de la estacion de Carrera Pinto, del ferro¬

carril lonjitudinal. 101, p. 125.
P. de Piedra (Caserio) en 156-Vease Punta de

29° 57' Piedra.
Peach (Roca). Tiene 1,2 m de altura i color negro i se

50° 01' encuentra en el puerto Rosario, de la costa
75° 08' N de la isla Madre de Dios. 1, ix, p. 173;

i 60, p. 275.
Peak (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie i se encuentra

54° 05' en la parte W de la ensenada Magdalena,
71° 09' al E de la isla Harrison. 1, xxvi, p. 169;

i 156; Peaked en 35, I, carta de Arrows-
mith (1839); Peaked o Piragua en 1, v, p. 415; de la
Piragua en 4, p. 122 i carta de Cordoba (1788); i 155,
p. 87 i 559; i a la Pirogue en 23, pi. 4 de Bougainville
(1767).
Peaked (Isla). Es peqdena, de 27,5 m de altura, de
49° 55' cumbre mui aguda i se encuentra en e[
75° 07' grupo E de las islas Van, de la parte N del

canal Trinidad. 1, ix, p. 182; i 60, p. 283
i 284.
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Pearce (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, de
55° 02' la isla Picton, desde la costa W; nombre
66° 57' puesto en memoria de J. Pearce, uno de

los desgraeiados companeros de Allen Gar¬
diner, en 1850. 40, I, carta de Parker Snow.
Pearce (Roca). Es pequena,. a flor de agua i se. encuen-

52° 30'? tra al SW de los islotes Shearwater, en la
73° 33'? parte S del canal Smyth. 47, l.a serie,

pi. 31; i 60, p. 230 vista; i Pearse en 44,
p. 80; i 60, p. 228.
Pearse (Punta). Se proyecta en la bahia Eden, de la
49° 07' costa E de la isla Wellington. 1, xxn, p. 67.
74° 24'

Pebque (Punta de) en 1, xii, p. 436 i 549 (Moraleda,
42° 31' 1787).-Vease Peuque.

Pecauquenes (Estero de los). Es de buena agua, nace
33° 25' de suaves i pastosos lomajes, corre hacia
70° 22' el NW en un cajon abundante en vegas i

buenos pastos i con un poco de lena i se
vacia en la marjen E del curso inferior del estero de
Covarrubias, de la hoya del Mapocho. 119, p. 231; i
134; i Picauquenes error litografico en 156.
Pecheura o de Nunez (Banco de) en 60, p. 361.-
41° 50' Vease de Nunez.

Pecheura (Punta). Nombre que las antiguas cartas
41° 48' inglesas daban a la de Pihuio. 1, viii,

p. 30.
Pechi (Estero). en 156,-Vease Guillingo.

41° 49'
Pechi (Punta). Se proyecta en la parte NW del golfo

41° 50' de Quetalmahue, desde la parte W de la
73° 59' boca del estero de aquel nombre o Gui-

llingo. 1, xxv, carta 93.
Pechonas (Punta de las). Es roquena, peinada hacia
31" 51' el mar, de 78 m de altura i cierra por el N
71° 43' la rada de Las Tablas. 1, vii, p. 48; i 61,

xxxv, p. 24 i carta; i 127; i Pechonos en
1, xviii, p. 350.
Pechucuia (Bajo de) en 1, XII, p. 541 i 588 (Mora-

41° 50' leda, 1788).-Vease banco de Nunez.
Pecket (Bahia). Es de fondeadero mui estrecho, esta

52° 45' circundada por campos llanos aprovechados
70° 45' en la ganaderia, con emanaciones de pe-

troleo en la parte SW i se abre en la rada
Real, del estrecho de Magallanes, hacia el W de la
punta Perno; tiene 2,1 m de amplitud de mareas i aguas
que abundan en peces. Se ha rejistrado 481 mm para
el agua caiaa. en 114 dias de lluvia, con 49,., mm de
maxima diaria, en 1918. Fue bautizada con ese nom¬
bre por Narborough en 1670, en honor de su teniente
Nathaniel Pecket. 12, p. 121; 35, I, carta de Arrows-
mith (1839); 60, p. 38; 68, p. 163; i 91, 34, p. 461;
ensenada en 1, XXII, p. 239; puerto Peckett en 1, V,
p. 4; i 34, i, p. 153; i bahia en 155, p. 527; i Pockets
error litografico en 16, carta de Anson (1740).
Pecket (Punta). Se proyecta desde la parte S de la

52° 46' entrada a la bahia del mismo nombre. 165,
70° 45' p. 445; i Peckett en 1, xxvi, p. 112.

Pecoiquen (Rio) en 3, iv, p. 135.-Vease Picoiquen.
37° 50'

Pedegua (Estacion del ferrocarril lonjitudinal). Se
32° 22' encuentra en la marjen E del curso medio
71° 07' del valle de Petorca, a 272 m de altitud,

a 16 kilometres al N de la de Cabildo i a

15 km al SE del paradero de Palquico. 104, p. 35 i
perfil; 127; i 156.
Pedegua (Fundo)'. Con 1 500 hectareas de terreno re-

32° 18' gado, 20 hade vinedos i 785 ha de bosques,
71° 05' se encuentra en el valle de Petorca, a

unos 3 kilometres al N de la estacion de
aquel nombre, del ferrocarril lonjitudinal. 62, II, p. 238;
63, p. 180; 101, p. 286; 155, p. 528; i 156; i Pedehue
en 61, xv, p. 58; i 66, p. 262.

Pedegua (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas
32° 18' publicas, se encuentra en la marjen S del
71° 05' valle de Petorca, frente a la desemboca-

dura del cajon de Las Palmas. 68, p. 163;
i 127; i Peldegue en 61, xv, p. 49 i 58.
Pedehue (Fundo). Tiene 343 hectareas de terreno re-

34° 38' gado i se encuentra a unos 3 kilometres
70° 57' hacia el SE de la ciudad de San Fernando.

63, p. 310; 68, p. 163; 101, p. 537; i 155.
p. 528; i Pedehua error litografico en 156.
Pedernal (Fundo). Con 500 hectareas de terreno re-

32° 08' gado, se encuentra en la banda N del rio
70° 49' de El Sobrante, a unos 45 kilometres al E

de la estacion de Pedegua. 68, p. 163; 101,
p. 286; i 126, 1907, p. 43.
Pedernal (Portezuelo del). Se abre a 1 804 m de alti-

32° 04' tud, en rocas traquiticas, en el cordon de
70° 48' cerros que limita por el N la hoya del

mismo nombre; se desarrolla en el la cuesta
de esa denominacion. 61, xv, p. 31, i, 66; 127; 135;
i 156; portillo en 66, p. 35; i cuesta de Pedernales en
66, p. 226.
Pedernal (Portezuelo de El). Se abre a 2 950 m de

33° 39' altitud, en el cordon de cerros que separa
70° 13' los orljenes de dos brazos del estero de San

Jose, del rio Maipo; pasa por el el sendero
que comunica con las lagunas Negra i de El Encanado.
119, p. 230; 134; i 156.
Pedernal (Rio del). Bana el fundo del mismo nombre,

32° 08' con 300 hectareas de terreno regado i afluye
70° 49' del N al rio de El Sobrante, en las cerca-

nlas del caserio de Chincolco. 127; i 156;
estero en 63, p. 175; i riachuelo en 155, p. 528.
Pedernales (Agua de). Revienta en un sitio sin pasto,

26° 23' pero con lena, de una quebrada seca, aue
69° 17' corre hacia el NE i deseinboca en el estre-

mo SW del salar de aquel nombre. 93, p.
xviii; 98, hi, p. 158 i carta de San Roman (1892); i
156; i Pedernal en 93, p. iv carta de Kaempffer (1904).
Pedernales (Cerro) en 98, n, p. 261 i 489 i carta (1892).

26° 25' -Vease Agua de Pedernales.
Pedernales (Cuesta de) en 66, p. 226,-Vease porte-

32° 04' zuelo del Pedernal.
Pedernales (Establecimiento de beneficio de borax

26° 21' de). Se encuentra a 3 426 m de altitud,
69° 16' en la quebrada que afluye del SW al estre-

mo SW del salar de aquel nombre. 98, ii,
p. 322; i 156 (correjidoen 1913); i boratera en 68, p. 163
Pedernales (Fundo). Se encuentra a pocos kilometres
35° 50'? al N de la ciudad de Cauquenes i mas
72° 05'? cerca al S de la aidea de Sauzal. 63. p. 366;

68, p. 163; 101, p. 727; i 155, p. 528.
Pedernales (Fundo). Se encuentra en la banda S del

36° 40'? rio Chilian, por las cercanias del fundo de
72° 15'? Nebuco. 155, p. 528.

Pedernales (Portezuelo de) en 93, p. xvm.-Vease de
26° 19' Las Tablas.

Pedernales (Salar de) en 156.-Vease de Pajonales.
25° 10'

Pedernales (Salar de). Tiene 29 359 hectareas de su-
26° 16' perficie i unos 3 370 m de altitud, esta
69° 10' encerrado por altos picos volcanicos, com-

prende dos lagunas saladas situadas en la
parte N i ofrcce depositos de yeso hacia el E i capas
de 0,1 a 2,5 m de borato de cal en la parte W; se en¬
cuentra en la Cordillera Domeyko i presenta unas ver-
tjentes de agua salobre en la marjen S, as! como unas
manchas de pasto raquitico. 63, p. 126 i 131; 98, ii,
p. 491; 99, p. 44; 117, p. 103, 114 i 128; 134; i 156;
laguna en 91, 27, p. 81; i del Pedernal en 155, p. 528;
i salar en 1, x, p. 209 i 223.
Pedernalito (Portezuelo El). Se abre en los c.ordones

33° 37' secundarios de los cerros de los orijenes del
70° 14' estero de San Jose, del rio Maipo; es cru-

zado por el sendero que comunica el rio
Colorado, con las lagunas Negra i de El Encanado.
134; i 156.
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Pedregal (Barrancos del). Son de 66 m de altura i se
41° 40' encuent.ran en el estremo NVV de la isla
73° 00' Guar, del seno de Reloncavl. 1, xxv, p. 340.

Pedregal (Caleta). Se abre entre los puertos de Cha-
a6" 28' naral de Las Animas i Flamenco. 156.

Pedregal (Caserlo El). Es de corta poblacion, ofrece
28° 50'? vegas i 24 hectareas de terreno regado en
70° 25'? sus inmediaciones i se encuentra en la parte

inferior del valle de El Carmen, poco mas
arriba de la aldea de El Alto del Carmen. 101, p. 159;
i 155, p. 528.
Pedregal (Fundo). De 300 hectareas de superficie,
36° 55'? con 3 hectareas de terreno regado, 1 ha de
72° 00'? vinedos i 10 ha de bosques, se encuentra

al NE del pueblo de Yungai, a unos 40 ki¬
lometros de la estacion de Jerferal Cruz. 155, p. 528.
Pedregal (Fundo). Tiene 780 hectareas de superficie,

37° 18' .cuenta con escuela publica i se encuentra
72° 10' en la banda S del rio de La Laja, a unos

11 kilometros hacia el S de la estacion de
Cholguan. 155, p. 528; i 156; i lugarejo en 68, p. 163.
Pedregal (Pueblo El). Es de corta poblacion, cuenta
30° 51' con servicio de correos i escuelas publicas
70° 42' i se encuentra a 1 114 m de altitud, en la

parte inferior de la quebrada de El Mos-
tazal, a unos 4 kilometros hacia el F. del pueblo de
Caren. 62, n, p. 280; 63, p. 165; 118, p. 153, 174 i 185;
134; 156; i 163, p. 97; aldea en 68, p. 163; i 101, p. 220;
i caserlo en 155, p. 528.
Pedregosa (Pampa). Se estiende hacia el W de la
23° 30' estacion de Prat, del ferrocarril a Bolivia.
70° 13' 156; i salitrera Pedregoso en 63, p. 120?

Pedregosa (Punta). Se proyecta en la parte SE de las
52° 40' aguas de Skyring, al SW de la punta Greve.
71° 36' 1, xxvi, carta 111; i 156.

Pedregoso (Canal). Corre entre la costa SW de la isla
44° 00' Refujio i la costa NE de lq isla Yalax, de
73° 18' la parte N del canal de Moraleda. 1, I,

carta de Simpson (1873).
Pedregoso (Cerro). Ofrece hierro magnetico i se le-
22° 27' vanta a 1 370 m de altitud, en la marjen N
69° 35' del Salar de El Miraje. 98, I, p. 288; i II,

p. 283 i 313; i carta de San Roman (1892);
156; i 161, ii, p. 159.
Pedregoso (Cerro El). Es de rocas diorlticas i labra-
27° 53' dorlticas i se levanta en la marjen S de la
71° 05' parte inferior de la quebrada de El Toto-

ral. Q8, II, p. 377 i 4-72 i carta de San Ro¬
man; 99, p. 20; 130; 156; i 161, I, p. 5.
Pedregoso (Cordillera del). Se levanta a 1 530 m de
38° 35' altitud, entre el cajon de este nombre i el
71° 16' de Gualyepulli. 134; 156; i 166.

Pedregoso (Estero). Es angosto, presenta muchas islas
49° 15' i piedras que lo hacen peligroso para la
75° 23' navegacion i se abre en la costa W de la

parte N del estero Desengano, en la s;ccion
NW de la peninsula Wharton; en el fondo existe un
istmo angosto i bajo, en el que los indljenas han cons-
truido un camino para pasar sus canoas i comunicarse
con el estero Spengler, del canal Picton. 1, XI, p. 152
i 159< i 156; i Pedregoso (Klippen) en 60, p. 317
318.
Pedregoso (Rio). Afluye del W a la marjen W del
38° 32' curso superior del rio Bioblo, aguas arriba
71° 14' de la desembocadura del rio Mitranquen.

126, 1910, p. 267; 134; 156; i 166.
Pedregoso (Rio). Recibe el desahue de la laguna de
39° 11' Huilipilun i afluye del E a la marjen E del
72° 10' curso superior del rio Tolten; en su valle

se han ubicado varias familias de colonos
nacionales. 134; 156; i 166.
Pedrito (Islote). Es conico, de 6 m de altura i se en-
54° 04'? cuentra allegado a la costa N del canal
72° 22'? Gonzalez, al salir al canal Barbara. 1,

xxix, p. 16.
Pedro (Canal) en 1, xxn, p. 382,-Vease bahla de San
54° 00' Pedro.

Pedro de Cachiyuyo (Cerro) en 156,-Vease San Pe-
26° 46' dro de Cachiyuyo.

Pedro Garcia (Rompientes). Se encuentran en la
47° 25' parte E del golfo de Penas, hacia el NW
74° 33' de la boca de Canales. 1, xxix, p. 220 i

222; i roca Garcia en 1, xxxi, carta 164.
Pedro Leon Gallo (Estacion de ferrocarril). Se en-

28° 40' cuentra en la marjen N del valle del Guas-
70° 40' co, a 554 m de altitud i a 17 kilometros

v al SE de la ciudad de Vallenar; del nombre
del celebrado hombre publico, diputado al Congreso
Nacional, en el perlodo de 1867-1876. 104, p. 33 i perfil;
i 156 (correjido en 1913).
Pedro Montt (Isla). Tiene unos 304 km® de superficie,

52° 15' es mui montanosa i presenta un buen nu-
73° 53' rnero de picachos que exceden los 500 m

4e altura, los que estan separados por pro-
fundas quebradas, por las que descienden las aguas
formando rapidos i cascadas; se encuentra en el archi-
pielago de La Reina Adelaida i esta encerrada entre
los canales Senoret, Vlrjenes i Viel. Nombre puesto en
honor del Presidente de la Republica, don Pedro
Montt (1906-1910). If xxviii, p. 31; i 156; i Montt
en 1, xxvil, carta 126.
Pedro Montt (Paradero del ferrocarril lonjitudinal).

26° 12' Se encuentra a 1 061 m de altitud, a 24 ki-
69° 59' lometros al N de Pueblo Hundido i a 28 km

al S del paradero de Jose Joaquin Perez.
104, p. 36 i perfil; i 156 (correjido en 1913).
Pedro Nunez (Isla) en 15, n, p. 73 (Woodes Rogers,
41° 50' 171Q).-Vease banco de Nunez.

Pedro Pablo (Portezuelo de). Se abre a 3 904 m de
32° 36' altitud, en el cordon de cerros que separa
70° 13' los cajones de Leiva i de Los Leones, del

Colorado; permite el transito entre ellos.
119, p. 232; 127; i 134.
Peel (Estero). Es de costas en parte acantiladas i en
50° 50' otras partes formadas de tierras bajas i se
74° 00' abre entre el continente i la costa S de la

isla Chatham; su brazo N pasa al pie de
un cordon de cerros desprendidos de la Cordillera que
queda al E, desde la que avanzan cuatro anchas co-
rrientes de hielo, que se unen en un jigantesco ventis-
quero, de unos 3 kilometros de ancho, en un rnarco
de bosques. Se desprendon constantemente de el gran
numero de tempanos, que navegan el estero en todas
direcciones; en sus vecindades se encuentra el puerto
Tempanos. 1, xxiii, p. 259; 60, p. 250; i 156; estuario
en 1, xxv, p. 67; inlet en 35, I, carta de Arrowsmith
(1839);-i 72, p. 88 i 90 vista.
Pegaso (Punta). Se proyecta en la boca SE del canal
52° 27' Esmeralda, desde el estremo SE de la isla
74" 29' Summer. 1, xxx, carta 160.

Peguenun (Arrecife de) en 1, vin, p. 30.-Vease arre-
41° 48' cifes de Puguenun.

Pehoe (Lago). Es de mediana estension, recibe del N el
51" 05' desahue del lago Skottsberg i se vacia en el
73° 05' rio Paine, de la hoya del rio Serrano. 72,

carta de Skottsberg (1911); i 134; i Pehue
error litografico en 156.
Pehuel (Lugarejo de). Es de pocas casas i se encuentra
39° 34'? en medio de hermosos bosques, en la rnar-
73° 07'? jen E del estero Cullinhue, a unos 8 kilo¬

metros al N del caserlo de Cruces i como

a 3 km del paradero de Teresa; es el punto hasta donde
alcanzan las marea.s del Oceano i hasta donde se puede
navegar con embarcaciones menores. 1, V, p. 147; i
61, xxxi, p. 182; i caserlo en 155, p. 528.
Pehuen (Arroyo). Afluye del S a la marjen S del rio
37° 38' Cupano, a corta distancia al S del rapido
73° 33' de Gorgolen. 156.

Pehuen (Fundo). De 1 000 hectareas de superficie, se
37° 42' encuentra en la banda S del rio Cupano,
73" 34' a unos 36 kilometros al S de las rninas de

Curanilahue. 63, p. 422, 101, p. 924; i 155,
p. 529; i potrero en 62, I, p. 113.
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Pehuen (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
37° 42' escuela publica i paradero de ferrocarril i
73° 34' se encuentra a 202 m de altitud, a 15 ki¬

lometres al E del pueblo de Lebu i a 9
km del caserio de Los Alamos. 68, p. 163; 104, p.
36 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 924.
Pehuenche (Paso de El). Se abre a 2 600 m de altitud,

35° 59' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 23' en los orijenes del estero de El Potrero del

Norte, de la laguna del Maule. 120, p. 52;
134; i 156; i Maule o Pehuenche en 120, p. 180.
Pehuenches (Indios). Pertenecen a una rama de los

araucanos i viven a ambos lados de la Cor¬
dillera, en la rejion de los pinares, desde

los nacimientos del rio Biobio hacia el S. 146, p. 569;
148, iv, p. 183; i 155, p. 529; i Pequenches en 3, iv,
p. 154 (Alcedo, 1788).
Pehuenco (Fundo). Con 500 hectareas de terreno re-

38" 19' gado i 1 650 ha de bosques, se encuentra
71" 59' a unos 15 kilometres hacia el NE de la es-

tacion de Selva Oscura; se ha rejistrado,
a 650 m de altitud, 2 548,5 mm para el agua caida en
127 dias de lluvia, con 101 mm de maxima diaria, en
1918. 63, p. 452; 68, p. 163; 101, p. 1054; i 167.
Pehuenco (Paso). Se abre a unos 2 200 in de altitud,
38" *.8' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
7056' en los orijenes del rio Tralihue, del Biobio.

120, p. 174 i 362; 134; i 156.
Pehuenco (Rio). Es de corto curso, corre al W i se

38° 18' vacia en la parte inferior del rio Ranquil,
71° 16' del Biobio. 134; i Rehuenco error lito-

grafico en 156.
Pehuenco (Rio). Nace en las faldas W del cordon
.38° 30' limitaneo con la Arjentina i afluve del NE
71° 02' a la marjen E del curso superior del rio

Biobio, en las cercanias del fuerte de Liu-
cura. 120, p. 54; 134; i 156; i valle en 120, p. 363.
Peillen Pille (Fundo). Se encuentra en la falda W de

37° 46' la Cordillera de Nahuelbuta, en los orijenes
73° 05' del cajon del Caicupil. 156; i Pille-Pille

en 68, p. 171.
Peime (Cerro de). Se levanta en la marjen E del curso

41° 42' superior del rio Puquitrin, hacia el NE del
73° 40' caserio de Carelmapu. 61, XLV, carta 1;

155, p. 529; i 156,
Peinado (Cerro E!) en 118, p. 86.-Vease Banados.

30" 05'
Peinado Falso (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limi-

26° 06' tes, 1 : 1 000 000 (1900).-Vease nevado de
El Leon Muerto.

Peine (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 390 m de
48° 35' altitud, en las serranias que se estienden
73° 05' hacia el N del brazo Oeste, del lago Buenos

Aires. 134; 154; i 156.
Peine (Lugarejo de). Es pintoresco, de corta poblacion,

23° 43' cuenta con escuela publica i esta edificado
68" 06' sobre una capa traquitica, a 2 800 m de

altitud, en la pendiente de una loma que
mira al estremo SE del salar de Atacama; primitiva-
mente fue una poblacion del todo indijena, pero cuando
se trabajaron en los cerros contiguos unas vetas de
plata, atrajo otra poblacion espanola i se le did el nom-
bre de San Roque de Peine. Sus habit.antes se ocu-
pan hoi dia en la agriculture, cria de ovejas i cabras
i el comercio de lefia. 1, X, p. 32 i carta de Bertrand
(1884); 62, II, p. 360; 68, p. 163; i 156; pueblo en 1,
X, p. 272 i 287; 3, IV, p. 144; caserio en 98, II, p. 318;
i in, p. 155 i carta de San Roman (1892); 99, p. 113;
i 161, II, p. 90; poblacion en 161, I, p. 135; i aldea en
101, p. 77; i 155, p. 529.
Peine (Mineral). Es de plata i cobre i se encuentra

23" 46' en los cerros contiguos al SE del lugarejo
68" 05' del mismo nombre. 99. p. 222.

Peine (Quebrada de). Tiene agua constante, cargada
23" 45' de sales, pero no nociva para la bebida,
68° 06' que corre en un bosque de frondosos alga-

rrobos i raquiticos chahares i con la que

se cultivan unas 12 hectareas de chacras, trigo i al¬
falfa, aunque se puede regar mucho mas: baja de los
cerros del E i pasa por un costado del lugarejo del
mismo nombre, donde se pierde. 1, x, p. 32; 99, p. 113;
i 161, I, p. 159; i II, p. 90.
Peineta (Cerro de La). Presenta base de diorita, por-

25° 30' fido rojo en la falda E i cumbre de fonolita
69° 51' con j'eso i se levanta a 2 600 m de altitud,

en la sierra del mismo nombre. 98, I. p. 37;
i II, p. 266 i carta de San Roman (1892); i 128; 137.
cartas ii i in de Darapskv (1900); i 161, n, p. 279; i
cumbre en 98, ir, p. 388; i cerro de La Peineta o del
Hornillo en 161, I, p. 61.
Peineta (Cerro de La). Es alto, compuesto de gruesos

26" 42' bancos de varios colores suavemente in-
69° 50' clinados hacia el W i se levanta a corta

distancia hacia el S de la finca de Chana-
ral. 98, carta de San Roman (1892); 128; 156; i 161,
I, p. 47.
Peineta (Cerro de La). Es de porfido cuarcifero i se

28° 06' levanta a mas de 3 000 m de altitud, hacia
70° 06' el E de la estacion de Yerba Buena, del

ferrocarril a Carrizal Bajo; s.e encuentra
una aguada i vega en la falda del W. 62. II, p. 322; 66,
p. 102; 98, in, p. 150 i carta de San Roman (1892);
156; i 161, i, p. 32.
Peineta (Cerro de la). Presenta escarpados picos i

39° 31' aguj'as i se levanta a 2 050 m de altitud,
71° 30' en la sierra de Millalifen, limitanea con la

Arjentina, en los orijenes del rio Trancura.
120, p. 213.
Peineta (Cerro). Se levanta a 2 450 rr de altitud, en

50° 14 la Cordillera Darwin, al W del lago Arjen-
73° 22' tino. 134; i 156.

Peineta (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
23° 07' 1 368 m de altitud, a 5 kilometres al NE
69° 34' de la de Salinas i a 3 km al SW de la de

Central, de la linea a Bolivia. 86, p. 61;
104, p. 36 i perfii; i 156.
Peineta (Quebrada de la). Es seca, corre hacia el NW

25° 33' i desemboca en la de Taltal, en los alrede-
70° 10' dores de la estacion de Breas. 98, carta de

San Roman (1892); 128; 131; i 156; i hoya
en 99, p. 14.
Peineta (Sierra de la). Se levanta a 2 600 m de altitud,

25° 30' en la marjen N de los orijenes de la que-
69° 55' brada del mismo nombre, al W de Cata-

lina del Sur. 128; 131; i 156.
Peirilauguen (Boca de) en 1, xm, carta de Moraleda

42° 38' (1795).-Vease rio Purilauquen.
Pejerrei (Estero del). Afluve del E a la marjen E del

36° 00' curso superior del rio Achibueno. 156; i
71° 15' riachuelo en 62, r, p. 300.

Pejerrei (Fundo). Tiene 9 hectareas de terreno regado
36° 03' i se encuentra en las marienes del estero del
71° 19' mismo nombre, a linos 45 kilometres hacia

el SE de la ciudad de Linares. 68, p. 163;
i 156.

Pejerreyes (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
30° 22' 444 m de altitud, a 10 kilometres al S del
71° 13' paradero de La Cumbre i a 5 km al N de

la estacion de Higuerita. 6.1, p. 161; 104,
p. 36 i perfil; i 156; lugarejo en 63, p. 165: i 68, p. 163;
i aldea en 101, p. 220; i 155, p. 529.
Pejerreyes (Laguna de los;. Es de tresmision, tiene
34" 28' unas 135 hectareas de superficie i se en-
70" 17' cuentra en la parte inferior del cajon del

Cortaderal, del Cachapoal. 61, cxxxi,
p. 283; 119, p. 71; 134; i 156.
Pejerreyes (Rio). Afluye del NW a la costa N del es-
49° 43' tero de Antrim, de la isla Wellington, al
74° 28' NE de la caleta Elena. 1, vi, carta 16.

Pejuco (Estero) en 66, p. 264.-Vease Pelluhue.
35° 46'
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Pelada (Aguada). Pequena, es llamada as! por no
16° 30'? haber vejetacion ni nada verde en ella i
69° 27'? revienta a 3 870 rn de altitud, al pie E del

portezuelo de Mocobi. 93, p. vm piano de
Kaempffer, xx i cxxvi; i 98, hi, p. 147.
Pelada (Isla). Tiene unos 21 km2 de superficie, pre-
42° 05' senta pequehas alturas, es atravesada por
72° 30' profundas quebradas i esta rodeada de ba-

rrancos sin pla>as, en los que se notan las
■estratas fracturadas e inclinadas en distintas direccio-
nes; ofrece vejetacion en su cima solamente, riberas
que abundan en mariscos, espetialmente en cholgas i
no es apta ni para el cultivo, ni para la cria de ganados,
■escepto el cabrio. Se encuentra en el canal Hornopiren,
al N de la isla Llancahue. 1, xxv, p. 256, 25,8 i 260;
156; i Pelada o Inutil en 1, xxv, p. 378.
Pelada (Punta). Se proyecta en el seno de Reloncavi,
41° 33' desde la parte N de la isla Maillen, a corta
72° 59' distancia hacia el NW de la punta Puyel-

con. 1, xxv, carta 108.
Pelada (Punta). Se proyecta en el paso del Mar, del

52° 59' estrecho de Magallanes, desde la parte W
74° 03' de la entrada a la bahia Wodsworth. 1,

xxx, carta 12.
Peladeros (Cerro de los). Se levanta. a 3 910 m de
33° 42' altitud, en los orljenes del estero de San
70° 14' Jose, del rio Maipo. 119, p. 243; 134; i 156.

Peladeros (Portezuelo de los). Se abre a 3 339 m de
33° 40' altitud, en el cordon de cerros que separa
70° 11' la hoya del estero de San Jose, de la de la

laguna de El Encanado; permite el tran-
sito entre ambas. 61, xlvii, p. 364; 119, p. 230; 134;
i 156.
Pelado (Cerro). Se levanta a 4 519 m de altitud, en

18° 52' los orijenes del rio Ajatama, hacia el SW
69° 12' del salar de Surire. 134; i 156; i Pelado

de Llareta Pampa en 116, p. 212 i 366.
Pelado o Igon (Cerro) en 156.-Vease Igon.
37° 51'

Pelado (Cerro). Se levanta entre la laguna de El To-
41° 55' toral i la marjen E del curso superior del
72° 01' rio Puelo. Ill, i, carta de Steffen (1909);

i cordon en 61, xcv, p. 205; i 111, II, p. 31.
Pelado (Cerro). Se levanta a 1 820 m de altitud, en
42° 47' la marjen W del lago Renihue, de la hoya
72° 20' de este nombre. 107, carta; 134; i 156.

Pelado (Laguna del). Tiene unas 200 hectareas de su-
31° 59' perficie i se encuentra a 3 580 m de altitud,
70° 17' al pie W del cordon limitaneo con la Ar-

jentina, en los orijenes del rio de El Toto-
ral, al que desagua por filtraciones; se ha anotado en
febrero, 31,8° i -6° C como temperaturas maxima i
minima del aire bajo abrigo i 31,5° C como oscilacion
maxima en 12 horas. 119, p. 55 i 100; 127; 134; i 156.
Pelados (Cerros). Se levantan a unos 400 m de alti-

35° 50' tud, a 5 kilometros hacia el E de la punta
72° 37' Puchepo. 1, vi, p. 282; i monte en 1, xxxi,

carta 149; i Peladro en 1, xxxi, p. 59
(carta inglesa num. 1286).
Pela! (Estero). Bana el fundo del mismo nombre, a
38° 56' unos 6 kilometros de la estacion de Quepe,
72° 35' del ferrocarril central i afluye del SE a la

marjen S del curso superior del rio de este
nombre, en las cercanias de Polon. 156; i 166; i rio
Plal en 3, iv, p. 244 (Alcedo, 1788).
Pelambres (Portezuelo de los). Se abre a 3 614 m de
31° 42' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
70° 30' jentina, en los orijenes del rio de aquel

nombre; la subida es de mucha repechada i
esta sembrada de grandes piedras que dificultan de tal
manera el transitu, que en dos partes hai que descargar
los animales para hacerlos pasar. 118, p. 10; 134; i 156;
paso en 2, 34, p. 379; i 119, p. 233.
Pelambres (Rio de los). Nace en el portezuelo del
31° 45' mismo nombre i afluye del NW a la mar-
70° 32' jen W del curso superior del rio Cuncumen,

del Choapa. 119, p. 28; 134; i 156.
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Pelarco (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-
35° 20' vicio de correos, rejistro civil i escuelas
71° 31' publicas i se encuentra rodeada de campos

aridos, a unos 4 kilometros al S de la esta¬
cion de San Rafael, del ferrocarril central. 63, p. 338;
66, p. 321; 68, p. 163; 155, p. 529; i 156.
Pelarco Nuevo (Fundo). Se encuentra vecino hacia

35° 20' el E de la aldea de Pelarco. 68, p. 163; i
71,° 30'? caserio en 155, p. 529.

Pelarco Viejo (Fundo). Presenta un grupo de casas
35° 17' de inq.uilinos i se encuentra a unos 2 kilo-
71° 30' metros de la estacion de San Rafael, del

ferrocarril central. 63, p. 340; i 68, p. 163;
i aldea en 101, p. 630.
Pelchoquin (Fundo). Tiene 17 hectareas de vinedos
36° 50'? i se encuentra entre los pueblos de La Flo-
72° 40'? rida i Copiulemu, a unos 34 kilometros

hacia el NE de la estacion de Gualqui. 62,
I, p. 219; i 68, p. 163.
Pelchuquin (Lugarejo). Cuenta con escuela publica

39° 37' i una capilla i se encuentra a unos 26 m
73° 03' de altitud, en medio de terrenos desbos-

cados i excelentes para la agricultura, en
los orijenes del rio de aquel nombre, del Cruces. 68,
p. 163; i 156; pueblo en 101, p. 1124; aldea en 155,
p. 529; i mision en 61, xxxi, p. 190 i mapa; i lugarejo
Pelduquin error tipografico en 63, p. 469.
Pelchuquin (Rio). Tiene su orijen en el llano central
39° 38' i esta formado por dos arroyos que con-
73° 06' fluyen en el punto llamado El Puerto,

donde tiene 8 m de ancho i 2 m de profun-
didad; corre entre riberas bien arboladas, orilladas por
pajonales i espaldeadas por bosques, a 10 o 12 m de
altura sobre el lecho. Sigue con lijeros serpenteos hacia
el SW i ensancha su cauce a medida que se aproxima
al rio Cruces; es de mareas, las que producen corrientes
de 1 a 2 kilometros por hora i se puede navegar unos
5 km por embarcaciones de 2 m de calado. 1, v, p. 149;
61, xxxi, p. 176 i 187; 155, p. 530; i 156; riachuelo en
62, I, p. 71; i Pelechuquin en 66, p. 253.
Peldegue (Fundo) en 61, xv, p. 49.-Vease Pedegua.
3, ° 18'

Peidehue (Fundo). Tiene 7 355 hectareas de terreno
33° 11' regado i se encuentra entre cordillcras de
70° 39' arenisca-roja, en ia parte superior del valle

de Colina, a unos 23 kilometros hacia el NE
de la estacion de este nombre; en la sierra proxima al
E i conrigua al cerro Colocolan, se descubrio a media-
dos del siglo xvill, una rica mina de oro, a la que se
llamo de Peidehue i a la que, despues de un largo i
productivo laboreo, hubo que abandonarla por aguarse
completamente. Se ha encontrado tambien a los siete
metros de profundidad, una capa de agua artesiana.
62, li, p. 135; 66, p. 18 i 61; 68, p. 163; 101, p. 424;
127; 155, p. 530; i 156; i hacienda Peldegiie en 61,
1850, p. 459.
Pelechuquin (Rio) en 66, p. 253,-Vease Pelchuquin.
93° 38'

Peleco (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con para-
37° 54' dero de ferrocarril i se encuentra en los
73° 23' llanos del mismo nombre, en la marjen N

del estremo NW de la laguna de Lanalhue,
a 43 m de altitud i a 10 kilometros al S del pueblo de
Canete. 61, xx, p. 478; 68, p. 163; 101, p. 946; 104,
p. 36 i perfil; i 156; lugarejo e,n 63, p. 424; i fundo en
155, p. 530.
Peleco (Aldea). Esta compuesta de unas pocas casas

39° 00' diseminadas cerca de la costa del mar i se

73° 17' encuentra al N del estero del mismo nom¬

bre, a unos 7 m de altitud; esta habitada
por indijenas i colonos nacionales. 101, p. 1096; i 156.
Peleco (Cerro de). Es bajo i se levanta a corta distan-

37° 52' cia hacia el SE del pueblo de Canete. 62,
73° 22' I, p. 118; i 156.
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Peleco (Estero). Es de corto caudal i afluye del N a
39° 02' la marjen N del curso inferior del estero
73° 15' de Chelle, a unos 2 kilometros antes de su

desembocadura en el mar. 166; i riachuelo
en 1, xxviii, p. 158.
Peleeo (Rio). Bana los llanos del mismo nombre i

37° 55' aHuye del NW a la marjen W del curso
73° 24' superior del rio Paicavl, a corta distancia

de su salida de la laguna de Lanalhue. 61,
xx, p. 478; 62, I, p. 118; i 156.
Pelehue (Caserfo). Esta compuesto de unas pocas

39° 10'? casas diseminadas, habitadas por indijenas
73° 11'? i colonos nacionales i se encuentra a unos

3 m sobre el nivel del rio Tolten, en su
marjen W, a unos 5 kilometros al N del pueblo de este
nombre. 101, p. 1096; i pueblo de indios en 3, IV, p. 145
(Alcedo, 17 881.
Pelehue (Estero). Afluye del NE. a la marjen N del
38° 01' curso superior del rio Rehue, a corta dis-
72° 40' tancia al N de la estacion de Melin. 63,

p. 444 ; 68, p. 163; 101, p. 1023; 167; ria¬
chuelo en 155, p. 530: de Pelehue en 62, I, p. 100; i
estero Pellehue en 156.
Pelehue (Fundo). Con 300 hectareas de terreno re~
36° 37' gado, 30 ha de vinedos i 40 ha de bosques,
72° 18' se encuentra en la banda N del curso infe¬

rior del rio Chilian, a pocos kilometros
hacia el NW de la estacion de Nebuco. 63, p. 381; 68,
p. 163; 101, p. 789; 155, p. 530; i 156.
Pelehue (Eundo). Se encuentra en la parte superior

39° 35'? del valle del rio Nanihue, del de Pelchu-
72° 55'? quin. 68, p. 163; i reduccion indijena en

61, xxxi, p. 188.
Pelehue (Rio). Nace en la falda W del cordon limi-
38° 08' taneo con la Arjentina i afluye al rio Ran-
71° 05' quil; ofrece bafios termales en sus orijenesi

134; i 156.
Pelepelgua (Caleta). Nombre que los indljenas daban

53° 22' a la balu'a Glacier. 1, vii, p. 495 (Sar-
miento de Gamboa, febrero de 1580).

Pelequen (Aldea). Cuenta con servicio de correos,
34° 27' rejistro civil, escuelas publicas i estacion
70° 54' de ferrocarril i se encuentra a 276 m de

altitud, a 6 kilometros al S del pueblo de
Rengo i a 16 km al N de la ciudad de San Fernando.
63, p. 296; 68, p. 164; 104, p. 36 i perfil; i 156; pueblo
en 101, p. 553; i caserfo en 155, p. 530.
Pelican (Paso). Es bastante hondo. comunica los cana:
52° 55' les Real i Reina, del estrecho de Magalla-
70° 47' nes i se abre entre el continente i la costa

SW de la isla Isabel; nombre puesto en
recuerdo de uno de los buques con que Drake corrio
estas aguas en 1578. 1, xxvi, p. 109 : 118; Pelfcano
en 156; i canal en 155, p. 531.
Pelfcana (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

29° 59' 286 in de altitud, en la marjen N del vaile
71° 11' de Elqui, a 6 kilometros al E de la de Las

Rojas i a 4 km al SW de la de Marquesa.
104, p. 36 i perfil; 129; i 156; Pelicano Pampa en 63,
p. 154; lugarejo Pelicana Pampa en 68, p. 164; pa-
raje Pelica Pampa en 155, p. 531.
Pelfcana (Fundo). Se encuentra en la marjen N del

29° 59' valle de Elqui, en las vecindades de la
71° 01' estacion de aquel nombre. 63, p. 155; 68,

p. 164; i 101, p. 184.
Pelfcano (Quebrada del). Es seca, corre hacia el S i
29° 20' desemboca en la marjen N del valle de
70° 56' Los Choros, en Tres Cruces. 63, p. 152;

130; i 156.
Pelfcanos (Morro). Es bajo i se levanta en el estremo N

29° 57' de la peninsula que cierra por el W la bahia
71° 22' de Coquimbo. 1, xvm, p. 361.

Pelfcanos (Punta de). Se proyecta en el mar, desde
29° 56' la parte W de la bahia de Coquimbo, a la
71° 21' que presta abrigo. 1, vn, p. 67; i xvi, p. 160;

i Pelfcano en 1, xxx, carta 171.

Pelfcanos (Roca). Es de color bianco i se destaca a
29° 36' 44 m al NE de la punta del mismo nombre.
71° 21' de la bahia de Coquimbo. 1, VII, p. 67; i

rocas en 1, xvill, p. 361.
Peligro (Bahia del). Es estensa i se abre en la costa \V
39° 44' del lago de Panguipulli, al S de la penin-
72° 17' sula de Puyomen. 134; i 156.

Peligro (Estero del) en 1, ill, p. 70,-Vease Lanina-
40° 15' gual.

Peligro (Grupo del) en 1, xxv, p. 107.-Vea.se Man-
43° 55' zano,

Peligro (Grupo del). Esta compuesto de islotes i rocas
52° 14' i se encuentra hacia el SE de la isla Mu-
73° 47' Hoz, en el archipielago de La Reina Ade-

laida. 1, xxvm, p. 31.
Peligro (Islote). Se encuentra en la parte S de la en-
45° 18' trada E a la carrera de El Chivato, de Los
73° 49' Chonos. 1, xxvm, carta 153.

Peligro (Paso de El). Se encuentra en el rio Bueno.
40° 17' a unos 33 kilometros de su desembocadura
73° 26' en el mar, forma un recodo con una isla i

esta lleno de bajos i troncos de arboles.
que dificultan i hacen peligrosa la navegacion. La co-
rriente tira con una fuerza de 5,5 km por hora. 1, ill,
p. 70.
Peligro (Rocas del). Se encuentran en la parte SW
42° 15' del golfo de Ancud, hacia el NW de la isla
73° 18' Cheniao, del grupo Chauques. 1, xxi, p. 115

i carta 71; i xxix, carta 157.
Peligrosa (Punta). Se proyecta en el mar, desde la
43° 12' costa SW de la isla de Chiloe; se le dio ese
74° 23' nombre en 1896, porque era peligroso avan-

zar por la playa est.recha de su pie, a causa
de los derrumbes. 1, xxi, p. 216 i carta 69; i xxxi,
carta 159; i 156.
Peligrosa (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
52° 16' Bannen, desde la costa NW de la penin-
73° 33' sula Murioz Gamero, hacia el NE de la

punta N de la isla Larga. 1, vi, p. 17 i
carta 17; i xxvi, carta 126.
Peligrosa (Roca). Segun las informaciones de los prac-
43° 33' ticos de estos lugares, se encuentra en la
74° 22' parte NW del golfo del Guafo, entre la isla

de estc nombre i la de Guapiquilan. 60,
p. 350.
Peligroso (Bajo). Se encuentra en la parte N del golfo

42° 40' del Corcovado, a cosa de 1 kilometro hacia
73° 14' el SE de la isla Chaulinec; a veces rompe

el mar en el en la bajamarea. 60, p. 433.
Peligroso (Bajo). Tiene 3 m de agua i se encuentra
54° 33' en el canal Ocasion, entre la peninsula
71° 59' Brecknock i la isla Aguirre. 1, xxv, p. 15

i carta 98; i xxvi, carta 147.
Peligroso (Canal). Presenta varios bajos i se abre entre
49° 55' la isla de El Medio i la costa S del estuario
74° 25' Gage, de la isla Wellington. 1, vi, p. 29;

i paso en la carta 20.
Peligroso (Grupo) en 1, i, carta de Simpson (1873).-
43° 35' Vease Manzano.

Peligroso (Paso). Se abre entre la isla Morgan i el
47° 49' delta del rio Baker. 1, xxiv, p. 28 i carta
73° 38' 103 (1900).

Peligroso (Puerto). Se abre en la costa N de la isla
50° 01' Madre de Dios, al W del puerto Rosario.
75° 11' 4, carta de Cordoba (1788).

Pellado (Cerro). Se levanta a 3 250 m de altitud.
35° 58' hacia el NE del volcan de Las Yeguas o
70° 47' San Pedro. 120, p. 42 i 263; 134; i 156.

Pellahue (Lugar de banos) en 63, p. 367,-Vease aldea
35° 46' Pelluhue.

Pellahuen (Rio). Bana el fundo del mismo nombre.
38° 24' recoje las aguas de una seccion importante
73° 00' de la falda E de la Cordillera de Nahuel-

buta i afluye del NW al rio Repucura. 68.
p. 164; 101, p. 1044; 156; i 167.
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Pellahuenco (Fundo). Tiene 626 hectareas de super-
38° 22' ficie i se encuentra entre la marjen S del
72° 43' rio Colpi o Panqueco i los orijenes del es-

tero Pillahuenco, a unos 12 kilometros al S
de la ciudad de Traiguen. 63, p. 450; 68, p. 164; 101,
p. 1044; i 167.
Pellahuenco (Quebrada de) en 126, 1912, p. 422.-
38° 23' Vease estero Pillahuenco.

Pellaifa (Laguna de). Ex de mediana estension i se
39° 36' encuentra a 250 m de altitud, estrechada
71° 58' en su parte W por el delta del rio Llanca-

hue, que ha dejado solamente un angosto
i profundo canal al pie de los cerros de la ribera S;
desagua hacia el W al lago de Calafquen. 120, p. 321
i 327; 134; i 156; i de Pellaita error tipografico en 120,
p. 57.
Pelleco (Riachuelo) en 155, p. 531,-Vease estero Bo-

38° 09' lleco.
Pellehue (Estero) en 156.-Vease Pelehue.
38° 01'

Pelleullo (Isla). Es pequena i se encuentra entre la
42° 19' costa N de la isla Anihue i la costa S de la
73° 14' isla Nahuac, a la que queda unida en baja-

mar. 1, xxi, p. 102 i carta 66.
Pellid (Punta de). Es de piedra, tajada al mar i se
42° 46' proyecta en el golfo del Corcovado, desde
73° 30' la costa E de la isla de Chiloe, a unos 3,5

kilometros al SE de la punta de Ahoni. 1,
xir, p. 455 i 559 (Moraleda).
Pellinada (Rio). Es de corto curso i caudal i afluye
39° 43' a la marjen izquierda del estero Rahue,
73° 17' del rio Cruces. 61, xxxi, p. 186.

Pellines (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie
35° 31' i se encuentra cerca de la costa del mar, a
72° 28' unos 24 kilometros al SW de la estacion

de Huinganes, del ferrocarril a Constitu-
cion. 68, p. 164; 101, p. 739; i 156.
Pellipulli (Cerro de). Es empinado i se levanta a 140 m
40° 09' aproximadamente, en el fondo de la ense-
72° 14' nada de Huequecura, del lago de Ranco;

por su falda W serpentea el sendero que
conduce a Futronhue, cerca de la desembocadura del
rio Caunahue. 1, IV, p. 38.
Pello (Punta). Se proyecta ert el estero de Castro, de
42° 29' la parte E de la isla de Chiloe, desde su
73° 44' costa E. 1, xxix, carta 157; i 156.

Pellomenco (Fundo). Tiene 750 hectareas de super-
37° 46' ficie, es banado por el riachuelo del mismo
72° 45' nombre, tributario del rio Vergara i se

encuentra a unos 9 kilometros hacia el NW
de la estacion de Angol, del ferrocarril a Traiguen. 68,
p. 164; 101, p. 1023; i 155, p. 531.
Pellomenco (Riachuelo). Es de corto curso i afluye
37° 46' del W a la marjen W del curso superior
72° 42' del rio Vergara, a unos pocos kilometros

al N de la ciudad de Angol. 155, p. 531;
estero en 167; i rio Pelomeneo i Pilomeneo en 61,
xxiii, p. 138.
Pellu (Estero). Se abre en la parte S de la isla de
42° 36' Apiao, del archipielago de Chiloe. 1, xxix,
73° 14' carta 157.

Pellu (Punta de) en 1, XII, p. 327 (Moraleda, 1788).—
41° 45' Vease Pelu.

Pelluco (Rio de) en 62, i, p. 35.-Vease Pilluco.
41° 29'

Pelluhue (Aldea). Esta compuesta de un grupo de
35° 47' casas i ranchos de madera i ocupa una
72° 35' pequena planicie de las.lomas que rodean

la ensenada del mismo nombre; es mui
concurrida por banistas en los meses de verano. 1,
xix, p. 103; i xxi, p. 50; 68, p. 164; i 156; fundo en
155, p. 531; aldea Pellugiie en 101, p. 794; i lugar de
banos Pellahue error tipografico en 63, p. 367.
Pelluhue (Ensenada de). Es de buen tenedero, esta
35° 47' enteramente abierta a! W, ofrece un de-
72° 37' sembarcadero en la parte SE que abunda

en excelentes choros i se encuentra en la

bahia de Chanco, hacia el N de la rada de Curanipe.
1, xviii, p. 315; xix, p. 103; i xxi, p. 49; i rada en 1,
xxxi, carta 149.
Pelluhue (Estero). Es de corto caudal i afluye del E
35° 46' a la parte N de ia ensenada del mismo
77° 35' nombre; algunos lo llaman Pelluco. 155,

p. 531; i 156; de Pellugue en 62, i, p. 267;
i Pejuco en 66, p. 264.
Pelon (Aguada de). Revienta al lado del camino que

22° 43' comunica el c.aserlo de Machuca con Gua-
68° 07' tin. 2, 31, p. 178 .

Pelon (Rio). Afluye del NW a la marjen W del curso
22° 43' medio del rio Salado, del Atacama. 99,
68° 16' p. 28; i 156; i Nelon en 98, ii, 531?

Pelquin (Esterito de) en 1, xiii, p. 128 (Moraleda,
42° 58' 1794).-Vease ensenada Pilquin.

Pelu (Fundo El). Se encuentra en la marjen W del
39° 55' curso inferior del rio Tornagaleones, del
.73° 20' Valdivii. 1, v, p. 161 i carta 13; 61, xxxv,

mapa; i - 68, p. 164.
Pelu (Punta). Se proyecta en el golfo de Los Corona-
41° 38' dos, desde la parte S de la boca del rio
73° 42' Maullin. 61, xlv, carta 1; i 156.

Pelu (Punta). Se proyecta entre el caserio San Agus-
41° 45' tin i la boca del estero de Huito. 1, viii,
70° 07' p. 59; i xxx, carta 148; i 60, p. 486; Pelu

en 61, xxxix., carta; i de Pellu en 1, xii,
p. 527 (Moraleda, 1788).
Pelu (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estremo
43° 09' NW de la isla Cailin. 1, XXI, carta 72; i
73° 36' xxix, carta 158; de Pelu en 1, XIII, p. 36

(Moraleda, 1792).
Peluca (Fundo). Se encuentra en la banda S del curso
37° 21' superior del valle de La I.aja, a corta dis-
71° 37' tancia al E del pueblo de Antuco. 68,

p. 164; 101, p. 976; 134; i 156.
Pelumpen (Hacienda de). Esta.banada por el arroyo
33° 04' del mismo nombre i se encuentra en la
71° 13' banda S del rio Limache, a unos 4 kilo¬

metros hacia el SE del villorrio de Olmue.
62, ii, p. 167 i 190; lugarejo en 68, p. 164; aldea en 101,
p. 376; i caserio en 155, p. 531; Pelumen error tipo¬
grafico en 62, ii, p. 189; i de Pelampen error tipogra¬
fico en 61, 1854, p. 153.
Pelun (Fundo). Con 50 hectareas de vinedos i 1 300 ha
37° 07' de bosques, se encuentra en la marjen W
73" 00' del curso inferior del rio Bioblo, donde este

alcanza 2,3 kilometros de anchura, a unos
13 km al S de la estacion de Quilacoya. 61, xxiii,
p. 134; 68, p. 164; 101, p. 900; i 156; i hacienda en 62,
i, p. 199.
Pelvfn (Cuesta de). Se desarrolla en el camino publico,

33° 37' a 645 m de altitud, en el cordon de cerros
70° 59' que separa los orljenes del cajon de La

Higuera del valle inferior del rio Mapo-
cho; de los cerros se estraia abundantes minerales de
fierro en 1812. 62, ii, p. 147; cerro en 62, ii, p. 148; i
158, p. "6; i cerrillos en 155, p. 531; i Cuesta en 156.
Pelvfn (Fundo). Tiene 800 hectareas de terreno regado
33° 37' i se encuentra en la banda W del curso
70° 57' inferior del rio Mapocho, al N del pueblo

de Talagante. 62, ii, p. 140; 63, p. 265;
68, p. 164; 155, p. 531; i 156.
Pemberton (Isla). Es pequena i se encuentra en el

52° 20' canal Smyth, a corta distancia al S de la
73° 37' isla Summer. 1, vi, carta 17; i xxvii, p. 25.

i carta 126; e islilla en 155, p. 531.
Pemberton (Punta). Es acant.ilada i se proyecta en
49° 01' la angostura Inglesa, desde la parte S de
74° 26' la entrada al puerto Simpson. 1, ii, p. 60

piano; 60, p. 300 vista; i 156.
Pemehue (Cordillera de). Ofrece canadas de buenas

38° 00' tierras, esta poblada de arboles maderables
71° 38' i se levanta hasta 2 000 m de altitud, hacia

el S de Callaqui; separa el valle del Bioblo,
Pe las cabeceras de los rios Bureo i Renaico. 66, p. 27;
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120, p. 54; 134; i 156; i montana en 155, p. 531; i Cor¬
dillera de Pemehue en 62, I, p. 89.
Pemuco (Fundo). Se encuentra en el valle del mismo

36° 53' nombre, hacia el NE de la villa de la misma
72° 04' denominacion. 63, p. 387; i 156; i colinas

en 66, p. 245.
Pemuco (Planicies de) en 61, xx, p. 482.-Vease case-

37° 42' rio Temuco.
Pemuco (Riaichuelo de). Bana el fundo del mismo

36° 54' nombre i con el de Palpal, se vacia en la
72° 00' marjen S del rio Diguillin. 62, I, p. 247;

Temuco en 63, p. 373; rio en 3, v, p. 72
(Alcedo. 1789); i estero en 10, p. 230 (Juan de Ojeda,
1803).
Pemuco (Villa). Es de corto caserlo, cuenta con ser-

36° 57' vicio de correos,. telegrafos, rejistro civil,
72° 08' . escuelas publicas i estacion de ferrocarril,

esta rodeada de alturas quebradas i selvo-
sas i se encuentra a 178 m de altitud, en la parte infe¬
rior del valle del Palpal, a 25 kilometres hacia el E de
la estacion de Jeneral Cruz; es de orijen anterior a
1811, fue parcialmente destruida en el terremoto de
20 de febrero de 1835, obtuvo el titulo de villa por de¬
creto de 26 de noviembre de 1870 i el de ciudad por de-
creto de 11 de diciembre de 1901. 62,1, p. 239 i 246; 63,
p. 386; 68, p. 164; 104, p. 36 i perfil; 155, p. 532; i 156;
aldea en 66, p. 322; i pueblo en 101, p. 824.
Pemulemu (Estero de). Es de corto caudal i afluye

37° 59' del SE a la marjen S del curso inferior del
72° 09' de Chacahue, del de Nanco. 134; i 167; i

riachuelo Pemuiemo en 155, p. 332.
Pemulemu (Fundo). Tiene 1 200 hectareas de super-

37° 59' ficie, de las que 100 ha son de bosques i se
72° 10' encuentra entre el estero del mismo nombre

i el de Nanco, a mas de,20 kilometres hacia
el E de la ciudad de Collipulli. 68, p. 164; i 167; aldea
en 101, p. 1034; i praderias Pemuiemo en 155, p. 532.
Pena (Cerro de la). Su base consta de capas de lavas.

25° 05' rojas i negras, presenta el cono de solevan-
68° 44' tamiento en el cerro i se levanta a unos

5 200 m de altitud, entre los salare.s de
Agua Caliente i de Pajonales, hacia el E de Rio Frio.
137, carta n de Darapsky (1900); i 156; de i.ozena
en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000 (1900);
i Aislado en 161, II, p. 82 i 83?
Penas (Golfo de). Es estenso, profundo, sin escollos
47° 20' i sb abre entre la peninsula de Taitao i las
75° 00' islas Guayaneco; es de costas altas, en las

que se encuentran grutas i vejetacion, aun-
que raqultica en la parte NE, entre las puntas Ar¬
mando i Barrientos i presenta costas bajas en la parte
SE, entre las puntas Barrientos i Oscar. Es nombre
de las relaciones de lqs Nodal (1619), segun Cordoba
(1788).'1, xiil,- p. 165 i 268 (Moraleda, 1794); i xxix,
p. 70; 4, p. 292 (Cordoba, 1788); 24, atlas de La Pe-
rouse (1788); 35, I, p. 463 carta de Fitz-Roy (1830);
44, p. 96; 60, p. 326; 62, I, p. 26; 65, p. 279; 111, II.
p. 319 i carta de Steffen (1909); 144 (Cano i Olmedilla,
1775); 155, p. 532; i 156; de Penas en 1, xxix, p. 217,
222 i 223: i xxxi, carta 164; i 35, i, p. 164 i carta de
Arrowsmith (1839); mar de Guayaneco en 1, XIV,
p. 11 (Padre Garcia, 1766); i ensenada del Alcacho-
fado en 1, xi, p. 147 (Serrano, 1885).
Pena Sola (Roca) en 1, v, p. 121 i carta 13.-Vease

39° 50' Pena Sola.
Pencagua (Fundo). Se encuentra proximo al de To-
•36° 20'? quigua, hacia fl NW de la ciudad de San
72° 00'? Carlos, 62, I, p. 273; 68, p. 164; 101, p.

802; i 155. p. 533.
Pencagua. (Fundq).. Tiene 406 hectareas de superficie

36° 20'? i se encuentra proximo al S del pueblo de
72° 35'? Quirihue, a 56 kilometres al S del de Cau-

quenes. 68, p. 164; i 155, p. 532.
Pencagua (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
36° 15' escuela publiea i se encuentra a unos 14 ki-
71° 50' lometros al S de la ciudad de Parral, en la

orilla N del rio Perquilauquen. 63, p. 356;

i 68, p. 164; aldea en 101, p. 701; i fundo en 155,
p. 533.
Pencahue (Aldea).. Cuenta con servicio de correos i

■34° 26' escuelas publicas i se encuentra en medio
71° 10' de fertiles terrenos, en la marjen S del curso

inferior del rio Cachapoal, a corta distancia
hacia el SE de la villa de Peumo. 68, p. 161; 101,
p. 553; i 156; caserio en 155, p. 533; i lugarejo Penca-
hua de Caupolican en 63, p. 297.
Pencahue (Aldea). Es sencilla, cuenta con servicio dc

35° 23' correos, rejistro civil i escuelas publicas i
71° 50' se encuentra en una llanura fertil aunque

escasa de agua, de la banda E de la parte
inferior del estero de Los Puercos, del rio Claro, de
Talca. 66, p. 321; 68, p. 164; 101, p. 630; 155, p. 533;
i 156; i Pencahue de Talca en 63, p. 338.
Penco (Arroyo de). Es de buena agua, atraviesj la

36° 44' ciudad del mismo nombre de SE a NW i
73° 00' afluye a la parte SE de la bahia de Con-

cepcion. 1, vi, p. 270; i 155, p. 533.
Penco (Ciudad de). Esta compues<a de una cuaren-
36° 44' tena de manzanas cortadas en angulo recto,
73° 00' se estiende de NE a SW, cuenta con ser¬

vicio de correos, telegrafos, aduanas, re¬
jistro civil, escuelas publicas i estacion de ferrocarril
i ocupa el estremo W del pequeno valle del mismo
nombre, cercado por colinas de moderada altura i va-
riada vejetacion, a 15,8 kilometres al N de la ciudad
de Concepcion; ofrece buenos hoteles, que son mui
concurridos en la temporada de verano, pues goza de
excelente clima. Se ha rejistrado en 2 anos de observa-
ciones 1 264,2 mm para el promedio anual de agua
caida. Trae'su orijen de la ciudad de Concepcion, que
fue fundaaa en este sitio por Pedro de Valdivia en
1550, despotlada i quemada por los araucanos en
1554 i repoblada, abandonada i quemada por segunda
vez en el ano siguiente; fue restablecida en 1558 i
azotada por los terremotos del 8 de febrero de 1570,
15 de marzo de 1657, 20 de octubre de 1687 i especial-
mente los del 8 de junio de 1730 i del 21 de mayo de
1751, en el que quedo completamente arruinada, pues
el mar entro hasta el pie dc las colinas. La ciudad de
Concepcion se traslado al valle de La Mocha i perma-
necio desierto aquel- sitio por muchos anos, hasta que
por fin, se restauraron sus calles poco antes de 1840,
se erijio en la villa de Penco por decreto de 29 de
marzo de 1843 i se le dio el titulo de ciudad por decreto
de 25 de abril de 1898. Se ha anotado un aumento
anual de la poblacion en el periodo de 1895-1907 de
3,87%. Al borde de la playa se conservan los restos
del Castillo construido entre 1680 i 1687. 3, IV, p. 147
(Alcedo, 17881; 63, p. 404; 66, p. 322; 86, p. 155; 101,
p. 849 i 1266; 103, p. 98; 104, p. 36 i perfil; 115, pi. 62;
i 156; villa en 1, vi, p. 270; 68, p. 164; i 155, p. 533;
Penco o Concepcion en 18, p. 49 piano de Frezier
(1712); i Pinco o Concepcion en 13, p. 308 (Feuillee,
1709).
Penco (Puerto de). Es de buen tenedero, abierto a la
36° 44' mar del NW, presenta playa sembrada de
73° 01' rocas, es abundante en peces i mariscos i

se abre en la parte SE de la bahia de Con¬
cepcion; fue habilitado para el comercio en 1840. 1,
vi, p. 269; xvm, p. 307; i xxvn, p. 280; 10, p. 275 i
276 (Juan de Ojeda, 1803); i caleta en 2, 15, p. 404
(1550).
Pencoe (Punta de) en !, XIII, p. 147 (Moraleda, 1794).-

43° 14' Vease Pabellon.
Pendiente (Punta). Se proyecta en el estuario Fanny,

53° 08' de la isla Riesco, desde su costa S, al SE
72° 18' de la isla Larga. 1, xxvi, carta 111.

Penelas (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
52° 21' Smyth, desde el estremo N del grupo de islas
72° 24' Hartwell. 1, xxix. carta 110.

Penguin (Estuario). Se abre en la costa E del canal
49° 55' Ancho; presenta un ventisquero en su fondo,

'74° 16' del que se desprenden tempanos, observa-
dos en junio de 1894 i diciembre de 1900.
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1, XX, p. 67; i XXIV, p. 176; i 156; i estero Otho en
54, p. 34 (Williams, 1843).
Penguin (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie, presenta
45° 49' lozana vejetacion i arbolado i se encuentra
74" 56' en la parte NW de la bahla Anna Pink,

al E de la isla Inchemo. 1,1, carta de Simp¬
son 11873); i xxx, carta 5; i 156; islote en 44, p. 110;
isla Penguin en 60, p. 345; i del Pinhuin en 155,
p. 558.
Penguin (Isla). Tiene 1,4 km2 de superficie, es de
47° 48' cumbre plana, con doble pico mirada desde
74° 48' el N i se encuentra en la parte N del canal

Mesier, allegada al estremo NE de la isla
Juan Stuven. 1, xxiv, p. 17 i carta 103; xxix, p. 218;
i xxxi, carta 164; 47, 1." serie, pi. 62; 60, p. 308 vista
i 310; i 156; i Alegre en 54, p. 30 (Williams, 1843).
Penguin (Roca). Descubre 0,5 m en bajamar i se en-
49° 15' cuentra en el paso del Indio, al NE de la
74° 22' isla Toro. 60, p. 296.

Penhoat (Bahia). Se abre en la costa N de la isla
55° 03' Hoste, entre las bahias Carolina i Fouque.
69° 20' 1, xxiv, carta de la ■ Romanche ; 45, carta

de Martial (1883); i 156.
Penhue o Penehue (Pueblo) en 3, iv, p. 148 (Alcedo,
39° 01' 1788).-Vease aldea Penehue.

Peninhueque (Fundo). Tiene 112 hectareas de super-
36a 50'? ficie i se encuentra a poca distancia hacia
72° 40'? el S del pueblo de La Florida, a unos 40

kilometres al NW de la estacion de Cabre-
ro. 68, p. 164; i 155, p. 535.
Peninsula (Punta). Se proyecta en la costa S del
54° 55' canal Beagle, entre las puntas de Guerrico
67° 47' i Robalo. 1, xxvi, carta 117; i 156.

Penitente (Cerro del). Muestra por el W una sucesion
52° 19' de preci'picios i grandes bloques prismaticos,
71° 54' enlutados por un musgo de color gris os-

curo i se levanta a 1 075 m de altitud, en
la parte N de la Cordillera Vidal. 1, xi, p. 229 i carta.
Penitente (Punta del). Es escarpada, roquena, de
31° 52' 35 m de altura i se proyecta en la parte NE
71° 32' de la bahia de Conchali, al E de la isla

Verde; alcanza a 130 m de altitud la loma
que la respaldea. 1, vn, p. 46; xvm, p. 348; xxix,
carta 151; i xxx, carta 171; 127; i 155, p. 8 i 535.
Penitente (Rio del). Trae su orijen de las faldas del

52° 14' cerro de este nombre, recorre un valle su-
71° 35' mamente pantanoso, corre hacia el E i des-

pues hacia el N con caudal ya respetable
i contornea la Cordillera Chilena, en direccion al rio
Gallegos, cuyo nombre tambien suele darsele en esta
parte. 1, xi, p. 282 i carta de Bertrand (1885); 122,
p. 82; Gallegos o Penitente en 111, n, p. 471; 134;
Penitente i Penitentes en 156; i estero Pescadores
en 1, v, p. 97 carta de Rogers (1877).
Penitente (Roca) en 1, xxix, p. 411.-Vease Corales.

31° 53'
Penitentes (Morro). Se levanta a mas de 2 800 m de
31° 47' altitud, inmediatamente al E del cerro de
70° 44' Los Colorados, en el cordon que se estiende

entre los cajones de Chalinga i de Cuncu-
men. 127; mal ubicado el nombre en 156.
Penon (Estero) en 156.- Vease Penon.
31" 31'

Pen-Pen (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
38" 30' en las marjenes del estero Peu-peu, del
72° 13' curso medio del rio Cautin. 101, p. 1087.

Penque (Surjidero de) en 1, viii, p. 48.-Vease de
41" 47' Peuque.

Pena (Bajo). Tiene 3 m de agua i se encuentra en el
51° 53' paso White, allegado a la costa E. 1, xxvii,
72° 54' p. 56 i 61 i carta 123.

Pena (Cerro de la). Presenta un penon en su cuspide
29° 38' de mas o menos 30 m de altura, al parecer
71° 20' de caracter eruptivo i se levanta al S de

la caleta de Los Hornos. 1, xxiii, p. 28 i
carta 89; i xxv, p. 459.

Pena (Estero). Es de corto caudal i afluye del N a la
37° 37' marjen N del rio Lebu, cerca de su clesem-
73° 40' bocadura en el mar; del apellido del guar-

diamarina del 'Maule», en la esploracion
de 1862, senor Guillermo Pena. 61, xx, p. 475.
Pena (Fundo La). Se encuentra en el valle de Quili-
32° 07'? mari, al W de Tilarna. 155, p. 535; punto
71° 23'? en 62, II, p. 246; i aldea en 101, p. 286.

Pena (Fundo La). De 942 hectareas de terreno regado
32° 45' i 42 ha de bosques, se encuentra inmeclia-
71° 13' tamente al N de la estacion de Artificio.

68, p. 164; 127; i 155, p. 535.
Pena (Lugar La). Se encuentra en la desembocadura
37° 45' del valle del Guaiquicura, en la marjen N
71° 45' del del Biobio. 62, I, p. 159; 134; i 156.

Pena (Lugar).. Se encuentra en la banda S del curso
39° 27' inferior del rio Leufucade, al S de la esta-
72° 48' cion de Lanco. 156; i caserio Pena Blanca

en 101, p. 1124?
Pena (Monte). Se levanta inmediatamente al E de El
42° 35' Recipiente, en el estremo N del trecho del
72° 08' rio Vodudahue que sale en esa direccion

desde el lago Vidal. 61, xxii-, p. 617 i 671;
i 112, mapa de Fonck (1896); mal ubicado el nombre
en 134; i 156; i cerro en 112, p. 30.
Pena (Punta La). Presenta un faralloncillo chico cerca

50° 36' de tierra i se proyecta en la parte SW del
75° 10' canal de La Concepcion, desde la costa E

de la isla Duque de York, al N de la en-
trada al seno Francis. 156; Pena de Francia en 1,
xxix, carta 161; de Nuestra-Senora-de-la Pena-de-
Francia en 1, vii, p. 43.7 (Sarmiento de Gamboa, 11 de
diciembre de 1579).
Pena (Punta). Se proyecta en el canal Beagle, desde

54° 55' la costa N de la isla Navarino, hacia el E
67° 27' de la punta Rosales. 1, xxvi, carta 117.

Pena (Sembrio La). Se encontraba en la quebrada de
19° 56' Tarapaca, a unos dos kilometres hacia el
69° 33' oeste del caserio de este nombre i desapa-

recio en la avenida de 1886. 77, p. 69; i
87, p. 687; i punto cultivado en 95, p. 52.
Pena Blanca (Aldea). Es de corto caserio i se encuen-
30° 55'? tra contigua al caserio de Maitencillo, a
71° 35'? unos 45 kilometres al SW de la estacion

de Trapiche. 63, p. 165; 68, p. 164; 101,
p. 220; caserio en 155, p. 336; pueblo en 3, iv, p. 146
(Alcedo, 1788); i fundo en 155, p. 536?
Pena Blanca (Aldea). Cuenta con servicio de correos,

33° 04' escuelas publicas i estacion de ferrocarril
71° 23' i se encuentra a 154 m de altitud, a 2 kilo¬

metres al E de la Villa Alemana i a 7 km
al S de la estacion de Queronque. 62, II, p. 167; 63,
p. 213; 68, p. 164; 101, p. 376; 104, piano i perfil: 155,
p. 536; i 156.
Pena Blanca (Aldea). Cuenta con servicio de correos
34° 32' i escuelas publicas i se encuentra en el
71° 44' valle de Ret.o, a! S de la estacion de Alco-

nes. 68, p. 165; 101, p. 537; 155, p. 535;
156; i 163, p. 282; caserio en 63, p. 306; pueblecito
Pena-Blanca en 61, xvn, p. 712; i Pena-blanca en
66, p. 320.
Pena Blanca (Caleta de). Es reducida, de costas ro-

28° 42' quenas, su acceso es interrumpido pocas
71° 22' veces i se abre al N de la bahia del Sarco;

fue declarada puerto menor por decreto de
21 de junio de 1865 i habilitada para el comercio de
cabotaje el 13 de mayo de 1870, aunque desde 1835,
solia servir para la esportacion de los minerales de
varias de las minas de cobre de sus alrededores. 1,
vii, p. 90; i xx, p. 151;-155, p. 536; i 156; caletita en
161, II, p. 52; bahia en 1, xxx, carta 170; puerto en
68, p. 164; i puerto menor en 63, p. 125.
Pena Blanca (Casas de). Se encuentran en el valle de

20° 06' Coyacagua, al N de las lagunas del Guasco.
68° 52' 134; 156; i 168, p. 17.
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Pena Blanca (Caserio). Es de corta poblacion i se
28° 43' encuentra en la costa de la caleta del mis-
71° 21' mo nombre. 101, p. 147; i Penita en 156.

Pena Blanca (Caserio) en 101, p. 1124 .-Vease lugar
39° 27' Pena.

Pena Blanca (Cerros). Se levantan a 6 020 m de alti-
26° 49' tud, al SE del pico Wheelwright, al NW
68° 42' de la laguna Verde. 117, p. 122 i 140; 134;

i *156.
Pena Blanca (Fundo). Se encuentra cejca de la costa

33° 22' del mar, a poca dfstancia al S de la bahia
71° 40' de Algarrobo. 1^5, p. 336; i 156.

Pena Blanca (Fundo). Es de terrenos de secano i se
35° 38' encuentra a unos 4 kilometros hacia el NW
71° 58' de la villa de La Huerta del Maule. 68, p.

165; i 101, p. 690.
Pena Blanca (Lugarejo). Es de corta poblacion, con-

32° 29' taba con un establecimiento de fundicion
71° 08' de cobre, esta contiguo a un fundo de su

mismo nombre i se encuentra en la marjen
S de la parte inferior del valle de La Ligua, a poca
distancia al E de la estacion de Inienio. 61. xv, p. 86;
62, n, p. 238; 63, p. 183 i 184; 68,"p. 163; 101, p. 296;
127; i 156; i caserio en 155, p. 536.
Pefia Blanca (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-
36° 42'? cuentra en las faldas del cerro Cayuman-
72° 35'? que, a unos 16 kilometros hacia el N del

pueblo de La Florida. 62, i, p. 217; 63,
p. 397; i 68, p. 165; i aldea en 101, p. 880.
Pena Blanca (Morro). Es bajo, blanco-amaril lento i
33° 21' abriga por el SW la bahia de Algarrobo.
71° 41' 1, hi, p. 105; i puntilla en 1, xxvn, p. 240.

Pena Blanca (Punta de). Se proyecta en el mar, al S
26° 22' de la entrada al puerto de Chanaral de
70° 42' Las Animas. 1, ii, p. 528.

Pena Blanca (Punta). Es roquena, presenta un pe-
27° 44' queno monticulo en una eminencia hacia
71° 06' el interior i se proyecta en el mar, al S de

la caleta Pajonal. 1, xx, p. 158.
Pena Blanca (Quebrada). Es seca, corre hacia el NE
20° 03' i desemboca en la marjen W de la parte
68° 54' inferior del valle de Covacagua. 116, p. 392;

134; i 156.
Pefia Blanca (Quebrada). Ofrece minerales de cobre,
30° 59' corre hacia el E i desemboca en la marjen W
71° 10' de la parte superior del valle de Guatulame.

91, 40, p. 142; i 156;
Pena Blanca (Rio) en 61, xxxv, mapa.-Vease de

39° 53' Piedra Blanca.
Pena Blanca (Vegas de). Se encuentran en una que-
26° 38' brada que nace en las faldas W de la cor-
69° 00' dillera Domeyko, corre hacia el W i de¬

semboca en la marjen E del curso inferior
de la de Pastos Largos, de la de La Ola. 117, p. 127;
134; i 156.
Pena Chica (Salitrera). Principio a elaborar salitre
20° 11' en 1875, tiene 3 400 toneladas de capaci-
69° 48' dad productiva mensual i se encuentra a

corta distancia al N del caserio de Pozo
Admonte,. a 81 kilometros por ferrocarril, del puerto
de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 165; 77, p. 69; 86, p. 32;
101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
Pefia de Francia (Punta) en 1, xxix, carta 161.-

50° 36' Vease La Pena
Pena Dorada (Fuente de). Brota de ella agua en abun-

37° 15' dancia, en la base de un cerro vecino al SE
73° 19' de la ciudad de Arauco; se ha-labrado na-

turalmente una taza en arenisca, para re-
cojer el agua a la salida de esa base. 155, p. 48 i 536.
Penafiel (Sierra). Es de mediana altura i se levanta

24° 50' al N de la aldea de Cachinal de La Sierra;
69° 35' del apellido del cateador que descubrio el

mineral de Arturo Prat en 1881. 158,
p. 669; i 156; i cerro en 98, carta de San Roman (1892);
i 131.

Peiiaflor (Aldea). Esta compuesta de hermosas quin-
33° 37' tas, cuenta con servicio de correos i escue-
70° 55' las publicas i se encuentra en un paraje

piano, poblaao de arboledas, a inmediacion
de la orilla E del curso inferior del rio Mapocho, a
unos 4 kilometros al W de la estacion de Malloco;
recibio el titulo de villa por decreto de 17 de marzo
de 1902 i en sus vecindades se halla una veta de fierro
olijisto. Se denominaba antiguamente Carrizal. 61.
1850, p. 471; 66, p. 319; 68, p. 165; 155, p. 536; i 156:
pueblo en 63. p. 261; i 101, p. 443; i hacienda en 62.
ii, p. 141.
Peiiaflor (Fundo). Tiene 900 hectareas de terrene
35° 11' regado i se encuentra en la banda S del
71° 17' curso medio del rio Claro, a unos 16 kilo¬

metros al S de la estacion de Molina, d?l
ferrocirril central. 68, p. 165; 101, p. 630; 155, p. 536:
i 156; i Pena Flor en 63, p. 341.
Peiiaflor (Fundo). De 140 hectareas de terreno regado
35° 43' i 9 ha de vinedos, se encuentra a 1 kilome-
71° 38' tro de la estacion de Villa Alegre. 68, p. 165:

i Pena Flor en 63, p. 351.
Peiiaflor (Fundo). Tiene 350 hectareas de superfine
36° 15' i se encuentra en el valle de Colomavida.
72° 20' del de Lonquen, a unos 27 kilometros al SW

de la estacion de Ouella. 68, p. 165; 101.
p. 761; i 156.
Peiiaflor (Fundo). De 225 hectareas de superficie, con
36° 30'? 8 hectareas de vinedos. se encuentra proxi-
72° 25'? mo al S de la aldea de Ninhue, a unos 40

kilometros al W de la estacion de Cochar-
cas. 155, p. 536.
Peiiaflor (Fundo). De 500 hectareas de superficie,

37° 13'? con 43 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 40'? a unos 2 kilometros de la estacion de Tur-

quia, del ferrocarril central. 68, p. 165.
Pefia Grande (Salitrera). Con 3 175 toneladas de ca-
20° 08' pacidad productiva mensual, se encuentra
70° 46' cercana a la salitrera de San Donato i al X

de la de Pena Chica. 62, ii, p. 380; 63.
p. 84; 68, p. 165; 77, p. 69; 87, p. 687; i 156.
Penaliri (Potrero de). Se cultiva en el la alfalfa i el
22° 38' maiz i se encuentra a unos 3 850 m de alti-
68° 08' tud, en la marjen S del curso inferior del

rio Machuca, con cuyas aguas se riega.
116, p. 134 i 387; 98, carta de San Roman (1892)? 134;
i 156.
Peiialolen (Cerro de) en 61. 1850, p. 453.-Vea.se de
33° 30' Ramon.

Peiialolen (Fundo). Tiene 450 hectareas de terreno
33° 28' regado, cuenta con servicio de correos i
70° 33' ofrece elegantes edificios, rodeados de jar-

dines i juegos de agua; se encuentra en las
faldas W de los ultimos_contrafuertes de Los Andes,
al E de la poblacion de Nunoa i al E de la ciudad de
Santiago. Un caserio se ha formado en una prolongada
calle dentro del mismo fundo. 101, p. 424; 155, p' 536:
i 156; chacra en 62, ii, p. 126; lugarejo en 63, p. 243;
i 68, p. 165; i pueblo en 3, iv, p. 147.
Pena Negra (Paso de). Es de facil ascension para ani-
28° 12' males- cargados por uno i otro lado i se
69° 26' abre a 4 334 m de altitud, en el cordon

limitaneo con la Arjentina, en los orijenes
del arroyo de Come Cabal los, del rio Turbio, del de
Jorquera; se ha intentado construir un camino carre-
tero hasta el paso. 98, i, p. 58; 118, p. 14; 134; i 156:
portezuelo en 63, p. 125; i 99, p. 88; i montanas en 66,
p. 219.
Peiias (Golfo de) en 35, I, p. 164 i carta de Arrows-
47° 20' mith (1839).-Vease de Penas.

Peiias (Paso Las). Se abre a 2 850 m de altitud, en el
35° 28' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 27' orijenes del rio Colorado, del Lontue. 134;
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Penas (Punta). Es escarpada, presenta algunas penas

-11° 29' a su pie, asciende suavemente hasta alcan-
72" 55' zar 150 m de altura i se proyecta en la

parte N del seno de Reloncavl, a 0,5 km
al NVV de la desembocadura del rio Pilluco. 1, vm,
p. 86; i xxv, p. 349 i carta 108.
Penas (Punta de) en 4, p. 112 i carta de Cordoba

53° 36' (17881,-Vease Carrera.
Penas Blancas (Lindero de). Se encuentra entre la

18° 55' confluencia de los rios Ajatama i Blanco
69° 16' i el ojo de agua de Lirpo. 116, p. 379.

Penas Blancas (Pampa de) en 126, 1912, p. 162.-
26° 54' Vease de Barrancas Blancas.

Penascal (Arroyo). Es de corto curso i afluye del NE
53° 57' a la costa N del puerto Valdes, de la isla
70" 49' Dawson. 4, piano del puerto Valdes

(Cordoba, 1788); i riachuelo en 155. p. 537
i 859.
Penasco (Fundo). Tiene 395 hectareas de terreno
35° 35'? regado 1 se encuentra en la banda S de la
71° 45'? parte inferior del rio Maule, a unos 5 kilo-

met ros al W de la estacion de San Javier.
62, I, p. 311; i Penazco en 68, p. 165.
Penasco (Fundo). Tiene 450 hectareas de superfieie
35" 36' i se encuentra en la marjen S del curso
72" 03' inferior del tio Maule, a 1 kilometro de la

estacion de Tanhuao. 101, p. 739; i Pe¬
nazco en 68, p. 165.
Penasco de Diego (Paso). Se abre a 4 120 m de aiti-

28° 03' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
69" 17' tina, en los orijenes del arroyo de Come

Caballos, del rio Turbio, del de Jorquera;
existe en el lado de Chile, a linos 3 494 m ce altitud,
una gran roca de conglomerado rojizo, traqultico, bre-
chiforme, donde segun la tradicion hizo alto Diego de
Almagro, en su entrada al pais en 1536. 1, x, p. 285;
2, 7, p. 47; 98, I, p. 56; i Ii, p. 322; 100, p. 26; 118,
p. 14; 134; i 161, ii, p. 31 i 364; i Penazco de Diego
error litografico en 156.
Penascos (Cerro). Se levanta a 4 300 m de altitud,
20° 07' entre los de Maoaya i de San Felix, en los
69° 07' orijenes de la quebrada de Sagasca. 134;

i 156.
Penascosa (Rocky) (Punta) en 44, p. 50.-Vease Ca-
53° 36' rrera.

Penascoso (Arroyo). Afluye del N a la marjen N del
46° 16' curso inferior del rio Ibanez, cerca de su
71" 58' desembocadura en la bahla de este nombre.

134; 154: i 156.
Penascoso (Cerro). Se levanta a 2 040 m de altitud,
40° 25' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 42' en los orijenes del rio Rupumeica. 120,

p. 175 i 350; 134; i 156.
Penasmo (Desembarcadero de). Esta abierto al E, ofre-
42° 18' ce algun abrigo al W, es de playas desabri-
72° 32' - gadas e iniitiles para varar ernbarcaciones

menores i se encuentra a 2 kilometro? a! S
del de Trelele, en la costa W de la parte N del estero
de Comau. 1, xxv, p. 236 i 385.
Pena Sola (Roca). Esta uhida a la costa por una res-

39° 59' tinga de rocas ahogadas i se encuentra a
73° 26' 700 m al NE del rnorro Gonzalo, de la

bahla de Corral. 1, III, p. 52; Pena Sola
en 1, v, p. 121 i carta 13; i Piedra Sola en 1, xxnt,
p. 103.
Penas Verdes (Estero). Es de corto curso i afluye del
37° 56' SE a la marjen S del curso superior del
72° 05' rio Mulchen. 62, I, p. 180; 134; i 156.

Peiiehue (Aldea). Es de corta poblacion indljena i se
39° 01'? encuentra en la marjen N del curso infe-
72" 54'? rior del rio Tolten, cerca de la desemboca¬

dura del estero de Llollelhue. 101, p. 1096;
pueblo Penehue o Penliue en 3, iv, p. 148 (Alcedo,
1788); caserlo Penihue en 155, p. 537; i Penique en
61. xxxi, p. 207.

Penihue (Fundo). Se encuentra por la inmediacion
36° 40'? al E de la villa de Rafael. 68, p. 165; i 155,
72" 40'? p. 537; i alto en 62, i, p. 227.

Penilauque (Fundo). Se encuentra a 6 kilometros
36° 52r al E de la ciudad de Concepcion. 68, p. 165;
72° 58' i alto en 62, I, p. 192 i 195.

Penique (Isla). Es pequena i se encuentra en el centro
40° 12' del lago de Ranco, hacia el NW de la isla
72° 26' Colcuma. 156.

Penita (Roca La). Se encuentra en el mar, inmediata-
28° 43' mente a! SW de la caleta de Pena Blanca.
71° 22' 135 yPissis); mal ubicado el nombre en 156.

Penohue (Isla) en 1, xn, p. 520 (Moraleda, 1788).-
42° 15' Vease Aulin.

Penol (Rio del). Tiene su orljen en las faldas N del
41° 38' cerro de Las Tres Cumbres, serpentea ha-
73° 27' cia el NW, es profundo, de mediana an-

chura, corre entre terrenos aptos para la
agricultura, con bosques que abundan en excelentes
maderas de construccion i se vacia en la marjen S del
curso inferior del rio Maullin, inmediatamente al NE
de la punta del Castillo; ofrece un trecho de 9,5 kilo¬
metros navegable por botes i balsas i puede ser va-
deado a pie en su desembocadura, en los momentos de
mar baja. 1, i, p. 207 i 244; i vnr, p. 161; 61, xlv,
carta 1; 62, I, p. 49; 66, p. 259; i riachuelo en 155,
p. 537; rio del Penon en 1, xiii, carta de Moraleda
(1795); i estero en 61, lxxxiv, p. 208.
Penon (Casa El). Se encuentra en la marjen N del
32° 52' curso superior del rio Juhcal, al E de la
70° 13' desembocadura del estero de aquel nombre.

127; 134; i 156.
Penon (Cerro del). Se levanta en los orijenes de la
31° 18' quebrada del mismo nombre, de la de
71° 08' Pama. 62, ii, p. 269; i 129.

Penon (Cerro de El). Es bajo i se levanta a corta dis-
31° 56' tancia al NE de la bahia del Negro. 61,
71° 30' xxxv, mapa; i 127.

Penon (Cerro El). Se levanta a 2 230 m de altitud,
37° 44' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 10' en los orijenes del rio Oueuco, del Bioblo.

120, p. 174; 1.34; i 156."
Penon (Cerro). Se levanta a 2 035 m de altitud, en el
46° 01' cordon que se estiencle entre la laguna de
72° 05' La Paloma i e! curso inferior del rio Iba¬

nez. 134; 154; i 156.
Penon (Estero del). Recibe las aguas de la falda W
31° 31' del cordon limitaneo con la Arjentina i
70° 35' afluye del S a los orijenes del rio de Las

Tres Quebradas. 134; i rio en 119, p. 235;
i Penon error litografico en 156.
Penon (Estero del). Es de corto curso i caudal i afluye
32° 50' del N a la marjen N de la parte superior del
70° .14' rio Juncal; es atravesado por un puente

en el camino a la Arjentina. 2, 34, p. 387;
61, xv, p. 56; 19, p. 148; 127; 134; i 156; i riachuelo
en 63, p. 175; i 155, p. 537.
Penon (Fundo El). Se encuentra en la marjen W del

30° 48' curso inferior del rio Grande, entre los ca-
70° 50' serios de Mialqui i Caren. 101, p. 2.20;

118, p. 154; 134; 155, p. 537; i 156; i cerros
en 62, II, p. 280.
Penon (Fundo El). Tiene 610 hectareas de terreno
33° 36' regado i se encuentra a corta distancia al E
70° 34' del paradero de San Carlos, del ferrocarril

a Puente Alto. 63, p. 267; i 156.
Penon (Furrclo). Tiene 471 hectareas de terreno re-
34° 59' gado i se encuentra en la marjen S del
70° 54' curso inferior del rio Teno, a Unos 36 kilo¬

metros hacia el E de la ciudad de Curico,
en el camino a Los Ouenes. 62, n. p. 40; 68, p. 165;
i 156; hacienda del Penon o Chuhune en 62, ii,
p. 40; i fundo ChununI en 155, p. 247.
Penon (Islote). Se encuentra a! N del islofe Teton,
54° 48' entre las islas Baslcet i Stewart. 1, xxv,
71° 33' carta 98; i 156.
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Penon (Lugar El). Se encuentra en la marjen S de la
32° 19' parte superior del cajon de Alicahue, frente
70° 31' a la desembocadura del cajcn de Los Piu-

quenes. 127; 134; i 156.
Penon (Lugarejo). Es de corto casen'o, cuenta con

30° 05' servicio de correos i se encuentra al lado E
71° 15' del ferrocarril lonjitudinal, a poca distan-

cia al N de la estacion de Andacollo; se
levanta en sus cercanlas el cerro de aquel nombre,
famoso por sus minerales de cobre. 62, ii, p. 295; 63,
p. 161; 68, p. 165; 156; i 163, p. 84; mineral en 101,
p. 204; i estacion en 155, p. 537.
Penon (Lugarejo El). Con un establecimiento de fun-

32° 16' dicion de cobre i un molino de trigo, mo-
71° 00' vidos por fuerza hidraulica, se encuentra

en la marjen S del curso superior del ric
Petorca, a unos 4,5 kilometres al S de la ciudad de
este nombre. 62, II, p. 242; i 68, p. 165.
Penon (Mineral El). Es de plata i se encuentra en la

27° 48' marjen N de 'a quebrada del mismo nom-
70° 01' bre. que desemboca en el valle del rio Co-

piapo. 63, p. 135: 68, p. 165; 98, carta de
San Roman (1892); 99. p. 232; i 156.
Penon (Paraje de esplotacion de salitre). Se encuentra

27° 05' en los onjenes de la quebrada de Paipote,
69° 20' al pie W del portezuelo de Maricunga. 98,

carta; i 155, p. 537.
Penon (Paraje). Esta situado en el abra del cauce

33° 20'? superior del rio Mapocho, a 20 kilometres
70° 30'? al E de la ciudad de Santiago i a corto

trecho'al lado N del fundo de Las Condes;
habia en el un establecimiento de beneficio de minera¬
les de plata i diosele el nombre por una grande i no¬
table roca o penasco contiguo al SW. 155, p. 537.
Penon (Punta de El). Presenta una roca escarpada i

35° 00' alta i se proyecta en el mar, al N de la
72° 12' desembocadura del rio Mataquito. 1, in,

p. 4; vi, p. 292; xiii, p. 388; xviii, p. 318;
i xxxi, carta 149; 61, xliii, p. 27 i mapa; i 156.
Penon (Quebrada del). Es seca, ofrece minerales de

27° 49' plata, corre hacia el W i desemboca en la
70° 01' marjen E del valle del rio Copiapo, en las

inmediaciones del cuerfo de Los Lores.
62, ii, p. 320; i 156.
Penon (Quebrada del). Corre hacia el W i desemboca

30° 15' en la marjen E de la parte superior de la
70° 08' de Ingaguas, a 3 548 m de altitud; sube

por ella el sendero al portezuelo de Hipo-
lito. 118, p. 166 i 171.
Penon (Quebrada del). Corre hacia el NE i desem-
30° 48' boca en la marjen W del curso inferior del
70° 51' valle del rio Grande, en El Penon. 118,

p. 174; i 134.
Penon o de Maullin (Rio del) en 1, xiii, carta de

41° 30' Moraleda (1795).-Vease Maullin.
Penon (Rio del) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).-

41° 38' Vease del Penol.
Penuelas (Aldea) en 68, p. 166.-Vease Placilla de

33° 06' Penuelas.
Penuelas (Aldea). Es de corto casedo i se encuentra

35° 22'? a unos 9 kilometres al N de la estacion de
71° 55'? Curtidurla, del ferrocarril a Constitucion.

101, p. 653.
Penuelas (Estero). Se despena de una altura de mas
33° 09' de 100 m, en Los Perales i afluye al de La
71° 35' I.aguna, que va al mar. 156; torrente en

1, in, p. 133; i quebrada en 127.
Penuelas (Fundo). De 500 hectareas de. superficie,

29° 57' con 450 hectareas de terreno regado, se
71° 18' encuentra en la costa de la bahla de Co-

quimbo, junto al paradero de aquel nom¬
bre. 68, p. 166; i 101, p. 204.
Penuelas (Fundo). Cuenta con servicio de correos i

33° 11' se encuentra hacia el SE del estremo SE
71° 28' de la laguna de Penuelas. 101, p. 347; 127;

i 156; hacienda en 62, II, p. 167; i lugarejo
en 68, p. 166.
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Penuelas (Fundo). Con 300 hectareas de terreno re-
34° 37' gado i 2 ha de vinedos, se encuentra en la
71° 02' banda S del curso medio del rio Tinguiri-

rica, a 2 kilometres al E de la estacion de
Manantiales. 63, p. 313; 68, p. 166; 101, p. 537; i 156;
i hacienda San Jose de Penuelas en 61, xvii, p. 662.
Penuelas (Fundo). Con terrenos en parte accidenta-

36° 15'? dos i de cerros, se encuentra entre la mar-
72° 04'? jen S del rio Perquilauquen i la ribera X

del rio de Niquen, a unos 20 kilometres
hacia el W de la estacion de este nombre. 101. p. 832;
i 155, p. 538.
Penuelas (Fundo). De 5 000 hectareas de superficie.
36° 56' con 20 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 26' a unos 4 kilometros'al W de la estacion de

Jeneral Cruz, del ferrocarril central. 66,
p. 245; 68, p. 166; 155, p. 538; i 156.
Penuelas (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en

29° 56' la costa de la bahla de Coquimbo, a 4 m
71° 18' de altitud i a 6 kilometres al SW de la

estacion de la eluded de La Serena. 104,
p. 36 i perfil; i 129.
Penuelas (Paraje). Se encuentra en la orilla derecha
31° 40'? de la parte inferior del rio de Illapel, proxi-
71° 17'? mo al E del case&io de Dona Juana. 155,

p. 538; quebrada en 62, ii, p. 266; i cerros
en la p. 268.
Penuelas (Quebrada de). Es de poco ancho i hondura,

29° 58' lleva agua escasa, nace en las vecindades del
71° 16' cerro de Pan de Azucar, corre hacia el NW

i desemboca en la parte E de la bahia de
Coquimbo, en las cercanlas del paradero de aquel nom¬
bre. 6. , ii, p. 256; 129; 155, p. 538; i 156; i de Gua-
chalalume o Penuelas en 62, II, p. 294.
Penuelas (Represa de)t Se ha formado por un tranque,

33° 10' en la quebrada del mismo nombre, a unos
71° 32' 10 kilometres hacia el SE de la ciudad de

Valparaiso, a la que proporciona agua para
la bebida i demas usos domesticos; el volumen maximo
de agua que contiene, es de 95 millones de metres cu-
bicos, con una superficie de 1 900 hectareas, recojido
en una hoya hidrografica de 9 095 ha. E! importe total
de las obras, incluyendo filtros, acueducto, estanques,
canerlas etc fue de $ 6 600 000 i fueron terminadas en
1900. 127; i 156.
Penuelas de Arquen (Fundo). De 376 hectareas de
35° 40'? terreno regado j 59 ha de vinedos, se en-
71° 35'? cuent.ra a unos 13 kilometres hacia el SE

de la estacion de San Javier, del ferrocarril
central. 68, p. 166; i Penuelas en 62, i, p. 296; i aldea
en 101, p. 679.
Peor Es Nada (Caserlo). Es de corta poblacion i se
34° 48' encuentra en la marjen N del curso supe-
71° 02' rior del estero de Chimbarongo, hacia el

lado E del camino publico lonjitudinal. 63,
p. 306; i 156; lugarejo en 68, p. 166; aldea en 101,
p. 537; i conjunto de cortas heredades en 155, p. 538.
Pepa (Mina). Es mui antigua, tiene veta de 0,25 in

27° 46' de ancho, en una roca oscura eruptiva ■ ha
70° 07' dado plomos calidos al Sol i antimoniuro

de plata, con arseniuro de fierro i plata
blanca en la rejion fria; se encuentra a 1 370 m de-al¬
titud, en el mineral de Punta Brava, a corta distancia
al NE de la estacion de Tres Puentes. 62, ii, p. 319;
98, i, p. 207 i carta de San Roman (1892); 99, p. 231;
156; i 161, ii, p. 209 i 335; i Pepa de Punta Brava
en 161, i, p. 33 i 34.
Pepe (Roca). Se encuentra en el mar al NW de la isla

29° 15' Gaviota, del grupo Chores. 1, xxm, carta
71° 32' 89.

Pepita (Salitrera). Se encuentra a 967 m de altitud,
24° 04' a 97 kilometres por ferrocarril, al SE de
69° 52' la caleta Coloso. 63, p. 120; 86, p. 83; 101,

p. 77; i 156.
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Pequen (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-

35° 09' vicio de correos, telegrafos, rejistro civil i
71° 36' escuelas publicas i se encuentra asentada

en un valle fertil, rodeada de terrenos cul-
tivados, en la marjen S de la parte superior del rio
Mataquito, a i oca distancia al SW de Villa Prat. 68,
p. 166; 155, p. 538; i 156; i fundo en 63, p. 335.
Pequen (Fundo). Con 100 hectareas de terreno regado

33° 06' i 40 ha de vinedos, se encuentra en el valle
71° 23' de Margamarga, a unos 11 kilometros al

SE de la estacion de Quifpue. 62, n, p. 188;
68, p. 166; 101; p. 386; 127; 155, p. 538; i 156.
Pequenes (Caserio). Es de corta poblacion i se en-

34° 52'? cuentra entre el camino a Comalle i la
71° 12'? hacienda de Teno, hacia el E del fundo de

este nombre. 101, p. 581.
Pequena Margarita (Isla). Es pequena i se encuentra
52° 05' cercana a la isla Margarita, del puerto
73° 08' Condell, del canal de Santa Maria. 1, xxix,

p. 159.
Pequeno (Rio). Es de corto curso, nace de los ventis-
41° 13' queros de la falda S del cerro Tronador i
71° 57' afluye a la marjen N del curso superior del

rio Blanco, del lago de Todos Los Santos.
112, II. carta de Fonck; i 134.
Pera (Estuario de La). No ofrece surjideros seguros
52° 30' con vientos del W i se abre mediante una

72° 26' entrada angosta, en la parte NW de las
aguas de Sky ring; en su fondo se encuentran

terrenos bajos que forman un estenso valle, apto para
la ganaderia, entre dos Cordilleras que corren hacia el N,
hasta encontrar el estero Obstruccion. Queda separado
de la ensenada Rys, que se halla al E, por un istmo
bajo i estrecho, que contiene algunas lagunas. 1, xxv,
p. 299, 360 i 383; i lago en 1, xxv, p. 55 i 56.
Peral (Agua de) en 99, p. 24.-Vease de Perales/

25° 25'
Peral (Aldea El). Se encuentra en la quebrada de!
30° 54' mismo nombre, de la marjen W de la de
71° 22' Punitaqui. 63, p. 165; 68, p. 166; 101,

p. 220; i 129; i caserio en 155, p. 538.
Peral (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra al
38° 46' lado N de la estacion de Boroa, del ferro-
72° 50' carril a Carahue. 101, p. 1096.

Peral (Cerro del) en 98, ii, p. 390,-Vease Perales.
25° 24'

Peral (Establecimiento del) en 61, xv, p. 86.-Vease
32° 20' fundo Perales.

Peral (Estero del). Bana el fundo del mismo nombre
38° 01' i afluye del SE al estremo SE de la laguna
73° 14' de Lanalhue. 63, p. 424; 101, p. 946; i 156.

Peral (Estero de El). Nace en las faldas S de la cordi-
38° 34' llera de Nahuelbuta i afluye del NE al
73° 15' estremo NE de la laguna de Trovolhue,

del rio Moncul. 156; i 166.
Peral (Fundo El). Tiene 6 000 hectareas de bosques
31° 40' i se encuentra en la marjen W del curso
71° 15' inferior del rio de Illapel, en los alrededores

del paradero de aquel nombre. 68, p. 166;
134; i 156; hacienda en 63, p. 172; i estancia en 119,
p. 52.
Peral (Fundo El). Se encuentra en la costa del mar,

33° 30' al N del balneario de Cartajena. 62, II,
72° 35' p. 152; 63; p. 275; 68, p. 166; 101, p. 459;

i 156.
Peral (Fundo El). Se encuentra a corta distancia al N
33° 35' del caserio de Puente Alto; pasa por el el
70° 35' camino publico de Santiago a San Jose de

Maipo. 63, p. 267; 155, p. 538; i 156; i
hacienda en 62, II, p. 110 i 143.
Peral (Fundo El). Tiene 220 hectareas de superficie
35° 43' i se encuentra a corta distancia al SE del
72° 31' pueblo de Chanco. 156.

Peral (Fundo). Se encuentra a! W de la ciudad de
35° 56' Cauquenes, en el camino a Curanipe. 68,
72° 27' p. 166; i 156.
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Peral (Fundo). Se encuentra al N de la ciudad de
35° 59' Parral, entre los esteros de Bureo i Torreon.
71° 50' 63, p. 358; 68, p. 166; i 156.

Peral (Fundo). Se encuentra en las marjenes del estero
36° 10' de Los Cardos, hacia el E de la ciudad de
71° 47' Parral. 63, p. 358; i 156.

Peral (Fundo). Se encuentra inmediatamente al S de
37° 08' la estacion de Charrua, del ferrocarril a
72° 17' Antuco. 63, p. 400; 68, p. 166; i 156.

Peral (Fundo El). Con 400 hectareas de terreno re-
37° 29' gado, 20 ha de vinedos i 4 ha de bosques,
72° 13' se encuentra a unos 12 kilometros al E de

la ciudad de Los Anjeles. 63, p. 431; 68,
p. 166; 101, p. 976; i 156.
Peral (Fundo). Tiene 171 hectareas de superficie i se

38° 52' encuentra a unos 4 kilometros al S de la
72° 36' estacion de Metrenco. 156.

Peral (Lugarejo El). Es de corto caserio i se encuentra
33° 36' a pcca distancia hacia el E del lugarejo de
70° 33' Puente Alto, en el camino a San Jose de

Maipo-; se hallan en sus vecinaades bonitas
rocas sieniticas para construcciones. 61, 1850, p. 472;
63, p. 262; 68, p. 166; i 156; aldea en 101, p. 443; i
San Juan del Perai en 119, p. 60; i 134; i fundo en
68, p. 220.
Peral (Paradero de ferrocarril El). Se encuentra en la

31° 40' parte inferior del valle del rio Illapel, a
71° 15' 5 kilometros al SW de la ciudad de este

nombre i a 9 km al N del paradero de Pin-
t-acura. 104, p. 23 i perfil.
Perales (Agua de). Es excelente i revienta a 234 m de
25° 05'? altitud, en una quebrada de los cerros que
70° 25'? se le.vantan al ESE de la rada del Paposo,

a unos 10 kilometros del puerto; es sufi-
ciente para regar un pequeno oasis, en el que se encuen¬
tran 2 o 3 higueras, unos 20 perales i hermosas flores
exoticas. 1, vn, p. 132; i xx, p. 177.; 98, II, p. 512 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 16; 150, p. 23; i 156; i
paraje en 155, p. 539.
Perales (Agua de). Con veguita, revienta cerca de la

25° 25'? costa del mar, en la falda del cerro del
70° 30'? mismo nombre, hacia el NE dei pueblo de

Taltal. 98, in, p. 120; i Peral en 99, p. 24.
Perales (Agua de). Con vegas, vejetacion i cultivos,

28° 07' revienta en los alrededores de la estacion
70° 53' de Chorriilos, del ferrocarril a Carrizal

Bajo. 98, II, p. 471; i in, p. 141 i carta de
San Roman (1892); i 130.
Perales (Aldea). Con una que otra casa i servicio de
35° 28' correos, se const.ruyeron bodegas en ella
71° 52' por el ano de 1833, para depositos de pro-

ductos i otros efectos, en la confluencia de
los rios Maule i Claro; la carga se conducia por el rio
Maule, al puerto de Constitucion, con una tirada de
65 kilometros. 63, p. 338; 68, p. 166; i 156; caserio en
101, p. 630; i 155, p. 539; i villa en 66, p. 241.
Perales (Cerro). Es granitico, ofrece minerales de oro,
25° 24' numerosas i abundantes aguadas i vegui-
70° 29' tas en sus faldas i se levanta a 1 052 m de

altitud, hacia el NE de la ciudad de Taltal.
63, p. 123; 98, II, p. 309; i III, p. 120 i perfil de la carta
deSan Roman (1892); 128; 137, carta 111, de Darapsky
(1900); i 156; i del Peral en 98, II, p. 390.
Perales (Estacion de ferrocarril Los). Se encuentra a

36° 45' 6 jn de altitud, a 6 kilometros al SE de la
73° 06' de Talcaguano i a 8 km al NW de la de

Concepcion. 104, p. 30 i perfil; i 156.
Perales (Estero de Los). Es de corto curso i afluye del
37° 37' SE a la marjen S de la parte inferior del rio
72° 00' Duqueco, frente al cerrillo de Llanhueico.

62, I, p. 160; i 156.
Perales (Fundo). Se ha principiado a trabajar en 1823,

28° 32' tiene 506 hectareas de terreno regado i se
70° 50' encuentra en la marjen N del curso medio

del rio del Guasco, a 3 kilometros al N de
la estacion de Buena Esperanza. 62, n, p. 334; 67,.

— 655 —



PER PER

p. 192; 68, p. 167; 98, carta de San Roman (1892); i
156; i caserio en 101, p. 159.
Perales (Fundo Los). Tiene 16 hectareas de terreno

28° 51' regado i se encuentra en la marjen S del
70° 18' curso superior del valle de El Transito, a

corta distancia hacia el NW del caserio de
este nombre. 63, p. 145; 101, p. 159; 118, p. 101; i 156.
Perales (Fundo). Es de corto cultivo i se encuentra

32° 20' en la parte inferior del valle de Alicahue,
70° 46' a poca distancia al E de las casas de este

nombre. 68, p. 167; i 156; establecimiento
en 127; i paraje en 155, p. 539; i establecimiento El
Peral en 61, xv, p. 86; i 134.
Perales (Fundo Los). Se encuentra en las cercanias

33° 06' de El Alto del Puerto, al S de la ciudad
71° 37' de Valparaiso. 101, p. 347; i 156; e'hijue-

la en 62, n, p. 169.
Perales (Fundo Los). Con 45 hectareas de terreno

33° 08' regado, 25 ha de vinedos i 740 ha de bos-
71° 20' ques, cuenta con servicio de correos i se

encuentra en la parte superior del valle de
Margamarga, hacia el SE de la estacion de Quilpue;
se ha rejistrado, a 220 m cle altitud, 591,1 mm para el
agua caida, en 30 dias de lluyia, con 197,9 mm de
maxima diaria, en 1921. 62, n, p. 188; 127; 155, p. 539;
i 156; lugarejo en 68, p. 167; i caserio en 101, p. 387.
Perales (Fundo). Tiene 3 768 hectareas de superficie i

33° 15' se encuentra lejano al NE del pueblo de
71° 16' Casablanca, hacia el N del fundo de Tapi-

hue. 62, ii, p. 186; 101, p. 387; 155, p. 539;
1 156.
Perales (Fundo Los). Tiene 450 hectareas de terreno

34° 19' regado i se encuentra inmediatamente al
70° 51' SW de la estacion de Requinoa. 62, n,

p. 74; 63, p. 300; 68, p. 167; 101, p. 553.
Perales (Fundo Los). De 40 000 hectareas de super-

34° 13' ficie, con 270 hectareas de terreno regado,
70° 30' se encuentra en la marjen N del curso su¬

perior del rio Cachapoal, hacia el NW de
la desembocadura del rio Pangal. 68, p. 167; 134; i 156.
Perales (Fundo). Es banado por el riachuelo del mismo

36° 27'? nombre i se encuentra cerca de la costa
72° 53'? del mar, proximo al S de La Vega de Itata.

62, i, p. 224; i 155, p. 539.
Perales (Fundo). Tiene 3 925 hectareas de superficie

36° 37' i se encuentra al E del pueblo de Rafael,
72° 42' en el carnino a la aldea de Ranquil. 63,

p. 395; 101, p. 870; 155, p. 539; i 156; i
alto en 62, I, p. 226.
Perales (Fundo). Tiene 2 500 hectareas de superficie

36° 43' i se encuentra hacia el SE del villorrio de
72° 42' Rafael i al N del pueblo de La Florida. 68,

p. 167; i 156; i Peral en 101, p. 870?
Perales (Fundo Los). Tiene 315 hectareas de super-

36° 45' ficie i se encuentra en los alrededores de la
73° 06' estacion del mismo nombre, del ferrocarril

a Talcaguano. 62, i, p. 206; 63, p. 409; 68,
p. 167; 101, p. 859; i 155, p. 539.
Perales de Atienzo (Fundo Los). Nombre que en

32° 55' tiempo de los conquistadores tenia el fundo
de San Isidro. 160, p. 224.

Peralillo (Agua de) en 99, p. 24.-Vease de Peralito.
25° 26'

Peralillo (Aldea).#Es de corto caserio, cuenta con ser-
30° 02' vicio de correos i escuelas publicas i se
70° 41' encuentra en medio de feraces huertos i

vinas, en la quebrada del mismo nombre,
-de la banda S de la parte superior del valle de Elqui,
a p ea distancia al E del caserio de El Durazno. 66,
p. 316; 68, p. 167; 101, p. 195; 118, p. 95; 129; 134;
155, p. 539; 156; i 163, p. 80; i pueblo en 63, p. 153.
Peralillo (Aldea). Con servicio de correos i escuelas

35° 04' publicas, se encuentra en la banda N del
71° 44' curso medio del rio Mataquito, a unos

10 kilometros al NW de la aldea de La
Huerta. 63, p; 320; 68, p. 167; 101, p. 602; 155. p. 539;
5 156; i caserio en 3, iv, p. 156 (Alcedo, 1789).

Peralillo (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
; 36° 49' en la marjen derecha del riachuelo del mis-

72° 01' mo nombre, que pasa a 1 kilometro al N
de las aldeas de San Ignacio i de San Mi¬

guel, a unos 30 kilometros hacia el E de la ciudad de
Bulnes. 62, I, p. 251: 63, p. 384; i 101, p. 812; lugarejo
en -68, p. 167; i fundo en 155, p. 539.
Peralillo (Fundo). Con caserio diseminado, se encuen-
31° 45' tra en la marjen N del curso inferior del
71° 08' rio Choapa, en la desembocadura de la

quebrada de Los Lavaderos. 63, p. 173;
127; 134; 155, p. 540; i 156; caserio en 63, p. 172; luga¬
rejo en 68, p. 167; i aldea en 101, p. 244.
Peralillo (FundoL De 3 000 hectareas de superficie,
33° 22' con 500 ha de bosques, se encuentra en la
70° 51' banda W de! curso inferior del rio Lampa,

a unos 13 kilometros al S de la estacion de
Batuco 68, p. 167; 101, p. 424; i 156; i hacienda en 26,
ii, p. 131.
Peralillo (Fundo). Es banado por el estero del mismo

33° 36' nombre i se encuentra en la banda E del
71° 15' curso inferior del estero de Puangue, al N

de la estacion de Esmeralda. 63, p. 273;
68, p. 167; 101, p. 459; i 156.
Peralillo (Fundo). Con 3 140 hectareas de terreno re-

34° 33' gado i 65 ha de bosques, se encuentra al SW
71° 30' de la estacion del mismo nombre, del ferro¬

carril a Pichilemu. 63, p. 312; 101, p. 537;
155, p. 540; i 156; i hacienda en 62, n, p. 64 i 71.
Peralillo (Fundo). Tiene 420 hectareas de terreno re-

35° 04' gado i se encuentra en la banda N del curso
71° 44' medio del rio Mataquito, en los alrededores

de la estacion de Parronal. 62, ii, p. 52.
Peralillo (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie
35° 16' i se encuentra en la banda E del curso su-

71° 47' perior del estero de Los Puercos, a unos
22 kilometros al N de la estacion de Rau-

quen. 68, p. 167; 155, p. 540; i 156; i aldea en 101,
p. 630.
Peralillo (Fundo El). Es banado por el estero del
35° 43'? mismo nombre i se encuentra al SE de la
72° 30'? villa de Chanco. 62, i, p. 268; 68, p. 167;

101, p. 749; i 155, p. 540.
Peralillo (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

35° 12'? al E del villorrio de Chanquiuque i al S
. 72° 05'? del pueblo de C.urepto. 62, ii, p. 28; i 68,

p. 167; i aldea en 101, p. 653.
Peralillo (Quebrada de). Nace en los alrededores del

26° 14' cerro Negro i lleva agua tan mala que los
70° 28' animales rehysan beberla, la que corrc en

hilitos sobre la roca desnuda i deja una
capa de sales en las estrechuras; ofrece vegas, que se
suceden, con pequenas interrupciones, en una estension
de 6 a 8 kilometros, se angosta mucho en los ultimos
3 km de su curso i termina con un salto vertical al
llegar a la playa del mar. Presenta un sendero de lena-
dores al lado N, a medio km al E de su desembocadura,
que baja a la playa haciendo zig-zigs en una falda pa-
rada i pedregosa; comprende 63 250 hectareas de hoya
hidrografica. 98, n, p. 386 i 496 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 14; 128; 156; i 161, i, p. 14 i 27.
Peralillo (Villa). Es de corto caserio, cuenta con ser-

34° 31' vicio de correos i estacion de ferrocarril i
71° 28' se encuentra a 125 m de altitud, all kilo¬

metros al NW de la estacion de Colchagua
i a 7 km al SE de la de Poblacion; obtuvo el titnlo
de villa por decreto de 25 de noviembre de 1902. 63, p.
305; 104, p. 36 i perfil; 156; i 163, p. 281; lugarejo en
68, p. 167; i aldea en 101, p. 537.
Peralito (Agua de). Es buena, cfr,c? veguita i revienta

25° 26' al pie SW del cerro Perales, hacia el SE
70° 30' del pueblo de Taltal; se cultivan en ella

arboles frutales i variedad de flores. 98,
hi, p. 120; 133, carta de Moraga (1916); 137, carta
hi de Darapsky (1900); oasis en 63, p. 122; i lugarejo
en 68, p. 167; i agua de Peralillo en 99, p. 24.



PER

Peralito (Quebrada del). Corre hacia el SW i desem-
34° 19' boca en la marjen N de la parte superior
70° 23' de la del rio Cachapoal, frente a las casas

de Los Maitenes. 134; i Peralillo en 156.
Peralta (Alto de). Es de arenisca roja i sienita i se

29° 17' levanta a mas de 4 000 m de altitud, en el
70° 34' cordon de cerros que limita por e! W el

cajon de El Carmen, de! de El Transito.
6.3, p. 125; 135; i 156; altos en 155, p. 540; cerro en 66,
p. 13; i Cordillera en 66, p. 62 i 100.
Peralta o Lis Cardas (Cuesta.de) en 63, p. 162.-
30° 17' Vease de Las Cardas.

Perasco (Fortaleza). Pequena, fue establecida en 1867
.38° 00' en la marjen N del curso medio del rio
72° 23' Malleco, entre los"pueblos de Collipulli i

Curaco. 155, p. 540; i 167; fuerte en 62,
I, p. 100; i lugarejo Perazco en 68, p. 167.
Perch (Islote). De 2,7 m de altura, sin arbolado, es
49° 15' el del S del grupo Covadonga, del paso del
74° 22' Indio. 1, XV, p. 106; i 60, p. 295; i Perchi

error tipografico en 1, xi, p. 387.
Percival (Arrecife). Se encuentra allegado a la costa E
52° 56' de la entrada al puerto Tamar, del paso
73° 45' del Mar, del estrecho de Magallanes. 1,

xxvi, p. 220; i 44, p. 94; i Perceval en 1,
XXII, p. 328; i xxvi, carta 111.
Percy (Caleta). E^a bien abrigada de los vientos do-

52° 53' minantes, pueden fondear en ella buques
70° 15' pequenos i se abre en la parte NW de la

bahia de Jente Grande, de Tierra del Fue-
go. 1, XXIV, carta 95; i xxvi, p. 103; 156; i 165, p. 452.
Perdices (Agua de las). Es de btlena clase i se encuen-
23° 37' tra en pequenas lagunas, con bastante pa-
67° .16' jonal i lefia en sus orillas, a 4 477 m de

altitud, a! N de la pampa de Lari, cerca
de la linea de limites con la Arjentina. 98, hi, p. 163
i carta de San Roman (1892); 99, p. 137; 134; i 156.
Perdices (Cerro). Se levanta a 4 910 m de altitud, en
21° 55' la marjen W del cajon de Colana, del de
68° 13' San Pedro. 134; i 156.

Perdices (Llano de las). Se estiende a unos 760 m de
33° 35' altitud, al N del morro de Las Vizcachas,
70° 32' en la desembocadura del cajon del Maipo

en el valle central. 119, p. 230; i 134.
Perdida (Ensenada de la) en 1, xni, p. 100, 141 i 151
43° 55' .(Moraleda, 1794).-Vease Mala.

Perdiz (Pampa de la). Ofrece minerales de plata i
20° 05' cobre i se estiende hacia el N del mineral de
70° 00' Guantajaya. 62, II, p. 379; 77, p. 66 i 107;

i 156.
Pere (Islote). Se encuentra frente a la entrada de la
55° 29' bahia Indian, de la parte SE de la penin-
69° 02' sula Rous, de la isla Hoste. 45, I, carta

del comandante Martial (1883).
Pereda (Aguada de). Revienta a 4 000 m de altitud,

25° 35' en los orijenes de la quebrada de Incaguasi.
69° 15' 137, carta in de Darapsky (1900); i 156.

Pereda (Cerro). Se levanta en la cordillera Domeyko,
25° 37' en los orijenes de la quebrada de El Juncal.
69° 06' 128: 137, carta n de Darapsky (1900); i

156; i sierra de Perea en Mapa 1 Arjentino
de Limites, 1 : 1 000 000.
Peregrina (Salitrera). Tiene 1 960 toneladas de capa-
22° 06' cidad productiva mensual i se encuentra
69° 36' contigua a la salitrera de Santa Isabel, a

corta distancia al S del caserio de El Toco.
101, p. 87; 134; i 156.
Pereira ^Cerro). Se levanta a 5 040 m de altitud, en
21° 01' los orijenes de la quebrada de Chiclla, de
68° 43' la de Mani. 134; i 156.

Perejil (Fundo). Tiene 1 000 hectareas de terreno re-
34° 45' gado i se encuentra a unos 9 kilometros
71° 00' hacia el SE de la estacion de Chimbarongo.

63, p. 310; 68, p. 167; 101, p. 537; 155,
p. 540; i 156; i hacienda en 61, xvn, p. 662.
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Perejil (Lugarejo). Con huertos i escuela publica, se
33° 25' encuentra en la banda N del curso medio
70° 44' del rio Mapocho, al W de la aldea de Ren-

ca. 63, p. 243; i 68, p. 167; aldea en 101,
p. 424; i caserio en 155, p. 540.
Pereyra o Ujina (Cerro) en 87, p. 960.-Vease de Ujina.

20° 58'
Pereyra (Ensenada de). Se abre en el canal Ancho, del

53° 21' estrecho de Magallanes, al N de la punta
70° 55' de Santa Maria. 4, carta de Cordoba.

Perez (Aguada de). Es mui buena i revienta en las
27° 20' cercanias de la mina Chiquita, de la que-
69° 54' brada de Garin. 98, ill, p. 137.

Perez (Bahia). Es de buen tenedero i se abre entre las
52° 31' puntas Gruesa i Onofre, en la costa N de
72° 06' las aguas de Skyring; ias tierras que miran

al mar son bajas i boscosas i en la parte E
se ven algunas planicies i algunos riachuelos que pueden
servir para hacer aguada. 1, xxvi, p. 359.
Perez (Bajo). De 2 kilometros de diametro i 4,5 m de
52° 57' agua, se. encuentra en la boca de la bahia
70° 20' de Jente Grande. 1, xxvi, p. 102.

Perez (Canal). Corre en la direccion jeneral de N a S,
44° 20' paralelamente al canal de Moraleda i co-
73° 45' munica el de Leucayec, con el de Ninualac.

1, I, p. 117 i carta de Simpson; 54, p. 18
(Williams); 60, p. 400; i 156.
Perez (Mineral de). Es de plata i fue descubierto en

27° 20' 1848 por Mateo Perez, en las cercanias
69° 54' de los minerales de Garin, en la quebrada

de aquel nombre. 62, II, p. .326; i 155,
p. 540.
Perez (Morro). Se levanta a 317 m de altitud, en las
46° 47' tierras que se est.ienden hacia el W de la
74° 39' bahia de San Quintin. 1, xxvii, p. 135 i

carta 138; i 156.
Perez (Peiia de). Se encuentra allegada a la costa W

39° 54' de la bahia de Corral, al S de la punta
73° 24' Mai Paso. 1, v, carta 13.

Perez (Puerto). Esta abierto hacia el E, mal protejido
4-5° 14' hacia el N i NW i se encuentra en el rincon
73° 23' NW de una espaciosa bahia, en la parte W

del estero Aisen, la que esta limitada al N
por un llano cubierto de vejetacion, al S por un grupo
de islitas, al W por cerros altos cortados a pique i al E
por una cadena mayor cubierta de nieve, a cuyo pie
en la playa brotan vertientes de agua hirviendo. Nom¬
bre puesto por Fitz-Roy en 1835, en honor del secre-
t.ario de la Intendencia de Valdivia, senor Francisco
Solano Perez. 1, i, p. 8 i carta de Simpson (1873);
35, it, p. 397; 60, p. 401; 111, II, p. 101; i 156.
Perez (Punta). Se proyecta en el estuario Calen, desde
48° 07' la parte E de la isla Porter. 1, Xxiv, p. 25.
73° 35'

Perez (Punta). Se proyecta desde la costa W del estero
53° 22' Condor; del canal Jeronimo. 1, xxiv, carta
72° 38' 97.

Perez (Punta). Se proyecta en el canal Jeronimo, al S
53° 23' de la entrada al puerto Cutter; del apellido
72° 26' del teniente de la «Magallanes», en la es-

ploracion de 1898, senor Exequiel Perez.
1, xxn, p. 22.
Perez (Rio). Es de corto curso, desagua el lago Cristie
48° 11' i afluye del NW al codo del rio Mayer.
72° 22' 134; i 156.

Perez (Rio). Recibe las aguas de la falda W de la cor-
52° 30' dillera Vidal, corre hacia el S en un valle
71° 56' completamente cubierto de bosques i afluye

a la ribera N de las aguas de Skyring, con
25 a 30 m de ancho i 2 m de profundidad; trasporta
troncos de arboles i los deposita en un banco que ha
formado al lado E de su desembocadura. Del apellido
del guardiamarina de la «Magallanes», en la esplora
cion de 1877, senor Onofre Perez G. 1, v, p. 37 i 55
xi, p. 283 i carta de Bertrand (1885); i xxvi, p. 36 i;
carta 111; i 156.
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Perez de Arce (Estuario). Es ancho i prcfundo, ofrece
53° 15' varios fondeaderos i esta rodeado de mon-

72° 45' tanas de hasta 800 m de altura, en las que
rara vez se presentan las rocas al descu-

bierto, pues las cubre un bosque abundante con los
arboles inclinados hacia el E, sobre cuyo fondo verde
oscuro resaltan numerosas cascadas; se abre en la isla
Riesco, en la parte SE del golfo de Jaultegua. Nombre
puesto en honor del Secretario Jeneral de la Armada
(1898-1904), senor Guillermo Perez de Arce. 1, xxvi,
p. 278, 306 i 314 i carta 111; i 156.
Perez de Arce (Isla); Es estensa i se encuentra en el

52° 10' archipielago de La Reina Adelaida, al SE
74° 27' del seno de La Ballena. 1, xxx, carta 160;

i xxxil, piano aproximado.
Perez de Arce (Punta). Se proyecta en la parte E del
43° 35' golfo del Corcovado, desde la costa situada
73° 01' al W del cerro Miragualai, al S de la de-

sembocadura de! rio Yeli. 156; i Yeli en
1, xxv, p. 410.
Perez Gacitua (Cerrillo). Se levanta a 38 m de altitud ,

53° 21' en la marjen N del curso inferior del rio
69° 18' Gaona, en las tierras que se estienden hacia

el NE de la bahia Inutil; de! apellido del
Jefe de la Quinta Subcomision de Limites con la Arjen-
tina (1895), senor Lindor Perez Gacitua. 156.
Perez Rosales (Paso de). Se abre a 980 m de altitud,
41° 05'

, en rocas sieniticas con tendencias al gra-
71° 50' nito, en el cordon limitaneo con la Arjen-

tina, en los orijenes del rio Peulla, del lago
de Todos Los Santos; nombre dado por Gomez i Geisse
(1855), en honor del Intendente de Llanquihue, senor
Vicente Perez Rosales. 1, viii, p. 94; 61, 1857, p. 8;
xxn, p. 224; i xxnr, p. 22 i 445; 66, p. 315; 120, p. 141
i 175; 134; i 156; i boquete en 155, p. 540.
Perez Rosales (Puerto de). Excelente, es el unico
41° 17' surjidero seguro i abrigado contra todos los
72° 51' vientos que ofrece la costa S del lago de

Llanquihue i se abre a corta distancia al NE
del puerto Varas. 1, vm, p. 80; 61, xli, p. 299 i 338;
155, p. 540; i 156; i Rosales en 112, n, carta de Fonck
(1896).
Perez Verdugo (Punta). Se proyecta en e! puerto

50° 41' Morales, de la isla Duque de York, desde
75° 21' la costa N, frente a! fondeadero. 1, xxix,

carta 161 (piano del puerto Morales).
Pergusson (Puerto). Se abre en la costa S del canal

53° 26' Abra, al E de la punta Tollyfield. 156.
73° 25"'

Perhue (Punta). Es baja, presenta algunos arboles
41° 51' aislados, esta respaldeada por un barranco
73° 00' de mas de 50 m de elevacion i se proyecta

en la parte S del seno de Reloncavi, desde
e! estremo SE de la isla Puluqui. 1, vm, p. 60 i 98;
xxv, p. 146, 156 i 351; i xxix, carta 157; 60, p. 465;
i 156; i Centinela o Perhue en. 60, p. 486.
Periagua (Islotes). Son pequenos, roquenos i se en-

54° 04' cuentran destacados como a 2 kilometros
71° 05' de la costa, en la ensenada Magdalena, a

unos 4 km al E de la isla Peak. 1, xxii,
p. 270; i 35, i, carta (1839); e isleta en 1, xxv, p. 168.
Perico (Aldea). Es de caserio disperso I se encuentra
30° 06' en el camino que conduce de la estacion de
71° 08' Andacollo, a la villa de este nombre, a unos

15 kilometros, mas o menos, de la estacion
indicada. 101, p. 204.
Perier (Isla) en 45, iv, p, 137,-Vease Perrier.

55° 18'

Perigallo (Fundo). Es antiguo, tiene 150 hectareas de
37° 05'? superficie i se encuentra hacia el SW de la
72° 40'? villa de Torneco, a unos 18 kilometros al

NW de la estacion de Yumbel. 155, p. 540;
i alto de Perigallos en 62, i, p. 211.
Perihuaico (Lago) en 1, v, p. 137,-Vease Pirehueico.
40° 00'
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Perilla (Punta). Se proyecta en la parte W del estuarm
53° 07' Fanny, de las aguas de Olway, desde la
52° 26' costa S, a 7,5 kilometros de la boca del

canal que se dirije al WSW. 1, xxvi, p. 435
i carta 111; i 156.
Perin (Punta). Se proyecta en la parte NE de la bahia
46° 47' de San Quintin, desde el estremo SE de la
74° 21' parte W o dependencia de la isla del Dia¬

blo. 1, xxvii, carta 138.
Perla (Salitrera La). Sus labores estan paralizadas
20° 27' desde 1908 i se encuentra a 82 kilometros
69° 56' por ferrocarril, al SE del puerto de Iqui-

que. 63, p. 84; 68, p. 167; 77, p. 69; 86,
p. 32; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
Perlas (Fundo). Tiene- 100 hectareas de superficie i
37° 02' esta contiguo a una laguna que lleva el
72° 27'? mismo nombre, de 750 m de largo, por 500

m de ancho mas o menos, de aguas claras,
poco profunda, con marjenes fertiles, que se encuentra
a unos 5 kilometros al SW de la estacion de Cabrero,
del ferrocarril central. 68, p. 167; i 155, p. 540.
Perno (Punta). Forma una peninsula, unida a la costa

52° 45' por un istmo estrecho i arenoso, que separa
70° 44' las bahlas Pecket i Whitsand, de la parte E

del estrecho de Magallanes. 1, xxil, p. 239;
xxiv, p. 96; i xxvi, p. 112; i 156.
Peron (Caleta). Es buena para fcndear con viento-

54° 56' regulares del SW, esta bordeada por sar-
68° 35' gazos al E i W que impide llegar con fuerza

la marejada del canal Beagle, ofrece de-
sembarcadero tranquilo i costas boscosas i se abre en
la parte N de la isla Hoste, al S de las rocas de aquel
nombre. 1, xxix, p. 43; i 165, p. 476.
Peron (Rocas). Son cuatro. dejan dos mas en su centro

54° 55' i deben ser cubiertas por la pleamar; se
68° 35' avistan desde lejos en el centro del canal

Beagle, al E de la boca de la bahia Yen-
degaia. Del apellido del maestro de maniobras de la
«Romanche» (1882). 1, xiv, piano de Martial; i 45.
i, p. vii i carta; i Peron en 1, xxix, p. 20; 165, p. 375;
i 156.

Perquenco (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
38° 24' servicio de correos, escuelas publicas i es-
72° 22' tacion de ferrocarril i se encuentra en las

marjenes del rio del mismo nombre, a 297 m
de altitud, a 10 kilometros al S de la estacion de Pua
i a 5 km al N de la de Quillen; el piano de distribution
de sitios fue aprobado el 29 de rnarzo de 1894 i obtuvo
el titulo de villa por decreto de 8 de marzo cle 1901.
63, p. 448; 68, p. 167; 101, p. 1044; 104, p. 36 i perfil:
156; i 167.
Perquenco (Rio). Es cruzado por el ferrocarril central
38° 25' a corta distancia al N de la estacion del
72° 26' mismo nombre, corre hacia el W i se vacia

en el rio Quillen, a unos 14 kilometros al W
del fuerte que se levanto en sus riberas, para defensa
contra los araucanos. 167; estero en 156; i riachuclo
Perquenco en 155, p. 541.
Perquilauquen (Canal de). De 4,5 m3 de caudal i

36° 20' 25 kilometros de largo, ha sido derivado de
71° 40' la marjen- N del curso superior del rio del

mismo nombre, para regar 5 625 hectareas
de t.erreno, con un presupuesto de construction de
S 610 218. 126, 1923, p. 59.
Perquilauquen (Estacion de ferrocarril). Se encuer,-
36° 14' tra en la banda N del curso medio del rio
71° 52' del mismo nombre, a 163 m de altitud, a

11 kilometros al S de la estacion 3e Parral
i a 7 km al N de la de Niquen. 104, p. 36 i perfil.
Perquilauquen (Fundo). Con 10 hectareas de terrer.o

35° 50' regado i 6 ha de vinedos, se encuentra en
71° 58' la banda E del curso inferior del rio del

mismo nombre, a unos 27 kilometros al NW
de la estacion de Membrillo. 156.
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Perquilauquen (Lugarejo). Es de corto caserfo, cuen-
35° 50'? ta con escuela publica i se encuentra en la
71°, 59'? marjen W del curso inferior'del rio del

mismo nombre, a unos 4 kilometros hacia
el S de-su confluencia con el rio Purapel. 68, p. 167.
Perquilauquen (Lugarejo). Es de corto caserfo i se
36" 13'? encuentra en la marjen N del rio del mismo
71° 55'? nombre, a unos 12 kilometros hacia el SW

de la estacion de Parral. 68, p. 167; i aldea
en 101, p. 701.
Perquilauquen (Lugarejo) en 156.-Vease Riveras de

36° 16' Perquilauquen.
Perquilauquen (Rio). Nace en las faldas de los cerros

36° 00' Florido i de El Cobre, corre hacia el NW
72° 02' rapido i caudaloso, atraviesa el valle cen¬

tral, donde se abre en cortos brazos que
rodean pequenas islas, hasta las proximidades de Quin-
chamavida, donde tuerce al N entre marjenes bajas,
notablemente feraces, divididas en productivos fundos
i se junta con el rio Longavi, para formar el Loncomilla,
tributario del Maule. 62, I, p. 233; 66, p. 242; 155,
p. 541; i 156; i Perquilabquen en 3, iv, p. 163 (Al-
cedo, 1788).
Perquin (Fundo). Con 70 hectareas de terreno re-
35" 33' gado, 7 ha de vinedos i 4 ha de bosques,
71° 21' se encuentra a unos 12 kilometros hacia el

E de la estacion de San Clemente, del fe-
rrocarril a Talca. 63, p. 341; 68, p. 167; 155, p. 541; i
estancia en 62, ii, p. 15.
Perquin (Rio). Nace en los cerros del fundo Cerro
35° 30' Colorado, corre al W paralelamente al
71° 33' curso medio del rio Maule, con poco caudal

ordinariamente i despues de recibir los
nombres de las diversas localidades que bafia, es cru-
zado por el ferrocarril central, a corta distancia al S
de la ciudad de Talca; afluye a la marjen E del curso
inferior del rio Claro. 156; riachuelo Perquinco en
155, p. 541; i estero de Perquinco o de Santa Maria
en 62, II, p. 15.
Perras (Islote) en 1, xxix, carta 157,-Vease Perros.
42" 08'

Perrier (Isla). Tiene 3,8 km2 de superficie, esta domi-
55° 18' nada por un cerro conico i se encuentra
69° 10' entre las islas Regnault i Mouchez, en la

parte NW del seno Afio Nuevo. 1, xiv,
p. 262 i 435 i carta de la «Romanche»; 45, I, carta de
Martial; i 156; i Perier en 45, IV, p. 137.
Perrito Muerto (Agua del). Revienta a 985 m de al-

25° 16' titud, al S de la sierra del Buitre. 137,
70° 20' cartas n i III de Darapsky (1900); i 156.

Perrito Muerto (Cerro del). Se levanta a mas de
25° 19' 2 000 m de a.ltitud, en los orijenes de la
70° 15' quebrada del mismo nombre, al W de EI

Alto del Portezuelo. 131; 133, carta de
Moraga (1916); i 137, carta hi de Darapsky (1900);
i sierra en 137, carta II.
Perrito Muerto (Quebrada de). Con vegas i un poco

25° 19' de agua a veces, nace en las cercanias del
70° 20' cerro del mismo nombre, corre hacia el W

i desemboca en la ribera de la caleta de
Cascabeles. 98, ii, p. 389 i 509; i hi, p. 127 i carta de
San Roman (1892); 131; 155, p. 541; 156; i 161, ii,
p. 192.
Perro (Bahia del). Se abre en la desembocadura de
52° 18' una gran quebrada, en la costa SW de la
73° 55' isla Pedro Montt, del archipielago de La

Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 50.
Perro (Manantial del). Revienta a unos 1 770 m de
31° 48' altitud, en la parte inferior de la quebrada
70° 35' de Los Pelambres, de la de Cuncumen. 119,

p. 234; i 134; i del Barro en 127; i 156.
Perro (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte S
33° 55' de la boca del rio Rapel. 1, in, p. 114; VI,
71° 55' p. 304; i xvnr, p. 323; i 156.

Perros (Agua de los). Es rica i revienta en una pequena
26° 26' vega, en la quebrada de Potrerillo. 93,
69° 28' p. viii piano de Kaempffer i xxn.

Perros (Agua de los). Es buena i vierte en el fondo de
27° 42' un cauce seco, al pie de la cuesta del ca-
70° 17' mino que conduce de la estacion de Pabe-

llon al mineral de Chanarcillo. 98, nr,
p. 139 i carta; 156; i 161, II, p. 230.
Perros (Isla de los). Nombre que se da tambien a la

33° 45' isla Mas Afuera, de Juan Fernandez. 1,.
vii, p. 171; i xx, p. 230; i 155, p. 541.

Perros (Islote). Tiene 0,4 km2 de superficie, sus riberas
42° 08' abundan en cholgas i se encuentra en la
72° 37' parte SE del golfo de Ancud, allegado al

estremo W de la isla Llancahue. 1, xxv,
p. 263 i 382; i 156; Perras en 1, xxix, carta 157; e isla
Olvidada en 134.
Perros (Laguna de los). Es pequena, abundante en

34° 28' peces, afecta una forma triangular con
72° 01' lados concavos i se encuentra entre campos

amenos, algo poblados i fertiles, cerca de
la costa del mar, al N de la albufera de Cahuil. 1, xi,
l>. 14.
Perros (Potrero de Los). Esta alfalfado i se encuentra

31° 05' en la parte inferior de la quebrada de El
70° 56' Tascadero. 119, p. 159; 134; i 156.

Perseverancia (Mineral). Es de plata i se encuentra
29° 23' en la marjen S de la quebrada de Los Cho-
70° 58' ros, a corta distancia al SW de Tres Cru-

ces. 126, 1907, p. 56; i 156.
Pertenejas (Lugarejo) en 63, p. 349.-Vease fundo

35° 44' Certenejas.
Pesca (Caleta de la). Se abre en el seno MolyneuX,

50° 17' del canal de La Concepcion. 1, viii, p. 262;
74° 53' xv, p. 106; i xxii, p. 108.

Pesca (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estremo
36° 59' NW de la isla de Santa Maria. 1 xli,
73° 33' p. 71; i 156.

Pescadero (Bahia) en 156.-Vease puerto Encanto.
40° 47'

Pescadero o Matagorda (Puerto) en 3, hi, p. 116
31° 55' (Alcedo).-Veabe quebrada Matagorda.

Pescadero (Rio). Afluye del E a la parte E de la bahia
40° 42' de Futacullin, del lago de Puyehue. 1, viii,
72° 25' p. 216; 61, lxxxviii, p. 206; i 156.

Pescado (Caleta). Nombre que los loberos dan al
49° 41' puerto Paine. 1, xxix, p. 102.

Pescado (Puerto). Se abre inmediatamente al N de
55° 13'? un islote, en la costa NE de la isla Nueva.
66° 32'? 1, xxvi, p. 335; i 165, p. 358.

Pescado (Rio del). Nace en las faldas NW del volcan
41° 16/ Calbuco, bafia el fundo de aquel nombre i
72° 43' afluye del SE a la ribera S del lago de

Llanquihue, entre La Poza i la punta de
Los Ingleses. 61, xli, p. 381'; 62, i, p. 53; i Calbuco
en 156.
Pescado (Rio del). Afluye del SW a las ensenadas del
52° 57' paso Pelican, del estrecho de Magallanes,
70° 55' hacia el NW de la laguna de! Cabo Negro.

1, xi, p. 266 i carta de Bertrand (1885);
43, p. 77; 122, p. 106; i 156.
Pescadores (Caleta de). Es buena para abordar la

21° 01' costa i se abre a poca distancia al N de la
70° 12' caleta de Lobos. 1, IX, p. 21; i xi, p. 47;

i 156.
Pescadores (Caleta, de los). Se abre en la parte W de

32° 42' la bahia de Horcon. 1, xxv, carta 114.
71° 31'

Pescadores (Caleta delos). Es pequena,"encuentran en
42° 55' ella algun abrigo las lanchas i embarcacio-
72° 43' nes menores i se abre en la parte E de la

bahia Chaiten. 1, xxv, p. 396 i carta 106;
i xxix, carta 158.
Pescadores (Caleta). Se encuentra en la parte NE
43° 02' de la isla Carmen, al W de la boca del es-
72° 49' tero Palbitad. 1, xxv, carta 102.

Pescadores (Caleta). Es enteramente abrigada i se
43° 47' abre en el estuario Piti-Palena, a 0,5 km
72° 58' al S de la punta Frutillar. 1, xxvii, p. 258;

i 60, p. 407.
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Pescadores (Estero) en 1, v, p, 97 carta de Rogers
52° 14' (1877).-Vease rio del Penitente.

Pescadores (Pnnta de los). Es baja, redonda, con
43 38' play a de arena en, la que se encuentra
72° 53' frutilla silvestre ; un pequeno bosque hacia

el interior i se proyecta en la parte E de la
bahla Tictoc, al S de los puertos que se abren en esa
costa. 1, xxv, p. 226 i 413 i carta 102.
Pescadores (Punta). Domina en ella el granito, ofrece
45° 56' una playa reducida cubierta de troncos i
73° 40' palos secos i presenta una estrecha faja

pantanosa al interior, con abundante veje-
tacion de pangues, despues de la cual comienza el bos¬
que alto en la falria de la montana, completamente
cerrado por tupidlsimos matorrales de quila, chilcon,
tepu etc; se proyecta en la parte N del estero de los
Elefantes, desde la costa E, entre las desembocaduras
de sendos riachuelos. En sus aguas abundan los robalos.
1, I,' p. 35 i carta de Simpson (1873); 60, p. 379; 111,
n, p. 292; i 156; i Benavente en 61, xvi, p. 846 carta
de Hudson (1857).
Pescetto (Islas). Se encuentran en el canal de Mora-
45° 22' leda, a 3.5 kilometros al N de la isla Mita-
73° 47' hues. 60, p. 390.

Peschai (Caserfo). Es de corta poblacion i se encuen-
18° 00' tra a mui poca distancia al E de la ciudad
70° 16' de Tacna. 109, mapa de Orrego Cortez

(1910); i 156; Peschay en 141, atlas de
Raimondi (1874); i 164, VII, p. 881; i aldea en 87, p.
761; i fundo Petchai en 68, p. 168.
Peste (Quebrada de la). Nace en las proximidades del
31° 18' cerro del mismo nombre, corre hacia el NW
71° 08' i desemboca en la marjen W de la quebrada

de El Espino, de la de Pama. 62, n, p. 276;
126, 1907, p. 48; i 156.
Peta (Quebrada) en 156.-Vease de Feta.

21° 12'
Petaca (Cerro de la). Se levanta a 1 855 m de altitud,
33° 10' en el cordon que cierra por el W el cajon
70° 59' de Lampa. 66, p. 38 i 312; 127; 135; i 156.

Petacas (Cerro de). Se levanta en e! cordon que se
27° 39' estiende hacia el W de la estacion de Pa-
70° 20' bellon, del ferrocarril a Copiapo. 98, carta

de San Roman (1892); 99, p. 12; 130; i 156;
i sierra en 98, I, p. 184 i carta.
Petacas (Cerro de las). En sus faldas existe una pro-

34° 15' funda caverna, formada por enormes rocas
70° 54' verticales, donde la imajinacion popular ha

creido ver una inula cargada con dos pe-
"tacas; se levanta a 694 m de altitud, en la marjen S
■del rio Seco, del Cachapoal, a corta distancia al NE
de la villa de Coinco. Era denominado antes Guilolmo
5 tambien de Coinco. 61, xvn, p. 659 i 664; 62, n,
p. 74; 66, p. 312; 143, num. 3; i 155, p. 156 i 541.
Petacas (Fundo Las). Tiene 176 hectareas de terreno

34° 14' regado i se encuentra entre la marjen S del
70° 54' rio Cachapoal i el rio Seco, inmediatamente

al NW del cerro de aquel nombre. 63,
p. 300; i 68, p. 168.
Petacas (Fundo). De 450 hectareas de superficie, con

35° 49' 7 hectareas de vinedos, se encuentra en la
72° 35' marjen N del rio Curanipe, a corta distan¬

cia al E de la villa de este nombre. 68,
p. 168; i 156.
Petacas (Mineral). Es de plata i cobre i se encuentra

27° 37' en las faldas N de! cerro del mismo nombre,
.70° 20' hacia el W de la estacion de Pabellon, del

ferrocarril a Copiapo. 62, II, p. 319; 63,
p. 135; 68, p. 168; 98, carta de San Roman (1892):
99, p. 231: 155, p. 542; i 156.
Petaco (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuentra

36° 50'? en las proximidades del pueblo de La Flo-
72° 40'? rida. 63, p. 397; i 68, d. 168; i aldea en

101, p. 880.
Petchai (Fundo) en 68, p. 168.-Vease caserio Peschai.

18° 00'

Petentecaya (Cerro). Se levanta a 4 470 m de altitud,
20° 56' en los orijenes de la quebrada del mismo
68° 49' nombre. 134; i Petentecara error litogra-

fico en 156.
Petentecaya (Quebrada de). Ofrece pastizales i corre

20° 55' hacia el W, en direccion a los orijenes tie
68° 52' la de Guat.acondo. 116, p. 204; ; 134; i

Petentecalla en 156.
Peterel (Punta). Se proyecta en e! estrecho de Maga-
53° 43' llanes, desde la parte E de la entrada a la
71° 59' bahfa Fortescue, de la costa SW de la pe¬

ninsula de Brunswick. 1, xxn, p. 275; i
156; Peterel o Milagro en 1, xix, p. 55; i del Milagro
en 4, piano de la bahia Fortescue (Cordoba, 1788).
Peteroa (Aldea). Es de corto caserfo, cuenta con ser-

35° 04' vicio de correos i se encuentra entre con-

71° 29' tornos de cultivadas heredades, en la mar¬
jen S del curso superior del rio Mataqui.o,

entre los lugarejos de Colin i Punta Rosa. 63, p. 334;
101, p. 642; 155, p. 542; 156; i 163, p. 324; pueblo en
3, iv, p. 198 (Alcedo, 1788); i lugarejo en 68, p. 16S.
Peteroa (Volcan). Con sienitas en su base, crater de

35" 16' mas de 2 kilometros de diamet.ro i nieve
70° 35' en su cima, se levanta a 4 000 m de altitud,

en el cordon Iimitaneo con la Arjent.ina, en los orijenes
del rio Claro, del Teno i Colorado, del I.ontue; el 3 de
diciembre de 1762 esperimento una violenta erupcion,
de que dan senales los mantos de lava de sus contornos,
que se repitio en 1837 i actualmente deja escapar co-
lumnas de humo. 3, iv, p. 198 (Alcedo, 1788); 15,
carte de Guillaume de. I.'Isle (1716); 66, p. 23, 100,
119 i 238 i pi. 16 vista; 134; 155. p. 542; i 156; Peteroa
0 Planchon en 65, p. 265; i Peteroa o Nevado de
los Banos en 120, p. 40 i 41.
Peti Godomouidamo (Estero) en 1, xhi, carta de

42° 03' Moraleda (1795).-Vease Pichicolu.
Peti Palena (Estero de) en 1, xiii, carta de Moraleda
43° 48' (1795).-Vease Piti-Palena.

Petley (Estero). Es angosto i profundo, esta rodeado
49° 47' por monies de 300 m de altura apro.xima-
75° OS' damente, que caen casi verticalment.e al

mar, presenta playa baja en el fondo i se
abre en la costa E de la parte SE del canal Picton. 1,
xxix, p. 112; i 60, p. 315; bahia en 1, xxix, p. 102; i
156; i seno en 1, xxix, carta 162.
Petley (Islas). Son pcquenas, boscosas, de 25 m de

50° 02' altura, de costas acantiladas en la parte S
74° 51' i se encuentran al lado N del canal Trini¬

dad, allegadas a la costa S de la isla We¬
llington. 1, ix, p. 180; 60, p. 282; i 156.
Petorca (Ciudad). Se estiende de E a W, en la marjen

32° 15' N del rio del mismo nombre i esta com-

70° 57' puesta de una treintena de manzanas cor-
tadas en angulo recto, con una plaza en el

centra, bajo el plan trazado en 1780 por el injeniero
de minas don Antonio Martinez de Mata, a la altitud
de 501 m, a! pie de una corrida de cerros medianos i
aridos que la dominan por el N, los oue contienen vetas
metalicas, especialmente de oro i yacimientos de yeso;
las minas descubiertas en sus cercanias entre los arios
de 1740 i 1745, dieron orijen a la formacion de un
asiento de mineros en este sitio, que habia sido azotado
por el t.erremoto de 1730, asiento que sirvio al Presi-
dente Ortiz de Rozas, para fundar en 1753, la villa
que denomino de Santa Ana de Briviesca de Pe¬
torca, en honor de su esposa. Pero como se habia
asentado en terrenos de los padres agustinos, estos se
opusieron a su establecimiento i fue necesaria la real
cedula de 5 de abril de 1761, para allanar las dificul-
tades que impedian regularizarla, lo que no se llevo a
efecto, sino despues de la visita hecha por el Presi-
dente don Ambrosio O'Higgins, en noviembre de 1788;
obtuvo el titulo de ciudad por decreto de 22 de enero
de 1870. 21, III, p. 350 (Juan i Ulloa, 1744); 61, xv,
p. 48 i 52; 62, I, p. xlix i LII; i II, p. 242; 63, p. 178 i
179; 66, p. 317; 67, p. 275; 115, pi. 21; 127; 155, p. 542;
1 156.
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Petorca (Rio de). Es formado por el de El Pedernal
32° 20' i el de El Sobrante, bana el costado S de
71° 07' la ciudad de Petorca i corre hacia el W,

con un declive medio de 3,22% i un volu-
men de agua mui poco considerable; el lecho, casi
completamente seco en el verano, se encuentra en un
valle mui estrecho, pero ofrece riberas mas abiertas,
lianas, feraces i cultivadas en su parte inferior, donde
suele denominarsele rio de Longotoma. Desagua en
la bahla de La Ligua, conjuntamente con e! rio de este
nombre, despues de un curso de unos 120 kilometros;
ti;-n 1 una hoya hidrografica de 1 960 km2 i unos 2 m3
de caudal medio. 61, xv, p. 53 i 57; 127; 155, p. 544;
i 156; i de Longotoma en 1, hi, p. 24 i 25; 3, II, p. 603
(Alcedo, 1787); 15, carte de Guillaume de L'lsle (1716);
i 66, p. 36.
Petorquina (Mineral). Es de cobre i se encuentra al N

29° 14' del de El Carmen, en una quebrada tribu-
71° 02' taria por el N de la de Los Choros. 126,

1907, p. 54; 130; i 156.
Petorquita (Lugarejo). Es un barrio del caserio de
32° 48' Las Hijuelas i se encuentra en la marjen N
71° 10' del curso inferior del rio Aconcagua. 63, p.

224; i 68 p. 168; aldea en 101, p. 364: i
parije en 155, p. 344.
Petrel (Estero de). Bana la hacienda de San Antonio

34° 25' de Petrel i afluye del E a la rada de Pichi-
71° 56' lemu. 156; boca en 62, II, p. 66.

Petrel (Fundo) en 155, p. 544,-Vease hacienda de San
34° 23' Antonio de Petrel.

Petrel (Marisma de). Tiene 1 200 m de largo, es de
34° 25' aguas salobres, abundantes en peces i se
71° 58' encuentra de ordinario comunicada con las

aguas de la rada de Pichilemu, a corta
distancia al E de ella. 1, xi. p. 20; i 155, p. 544: i lagu-
na en 62, II, p. 66.
Petrel (Rada de) en 62, II, p. 66.-Vease de Pichilemu.

34° 24'
Petrio (Altos de). Son barrancosos, estan cubiertos de
42° 17' tupido bosque i se encuentran en la costa E
73° 21' de la isla de Chiloe, al S de la desemboca-

dura de la quebrada de aquel nombre i al
S del caserio de Quicavi. 1, xxi, p. 100 i 115 i carta 66.
Petrohue (Banosde). Ofrecen varias vertientes cloru-
41° 22' radas de 30° a 66° C de temperatura, de
72° 22' sabor insipido, algo salino, con d§bil olor

sulfuroso, que revientan en una playa are-
nosa amarilla, al canto del agua en pleamar, en la ri-
bera E del rio del mismo nombre, a 1,5 kilometros de
su desembocadura. 1, vni, p. 93; 60, p. 472; 61, xxxix,
p. 21; i XLVII, p. 690; 63, p. 487; i 156; i agua de Pe¬
trohue en 61, xxxil, p. 411; 85, p. 108; i 111, I, p. 68;
1 termas Bafios de Petrohue en 68, p. 37.
Petrohue (Lugar). Se encuentra en el termino del ca-
41° 07' mino carretero, al lado N de la salida del
72° 23' rio del mismo nombre de la parte W del

~lago de Todos Los Santos. 134; i 156; fundo
Petrohue en 101, p. 1158; i El Desagiie en 111^ i,
carta de Steffen (1909).
Petrohue (Rio). Sale tranquilo i hondo, con 40 a 50 m
41° 20' de ancho, del estremo W del lago Todos
72° 25' Los Santos, donde se le ha medido 16° C

de temperatura, pero como a 1 kilometro
despues de su salida, se convierte en un bullicioso i
gran torrente, presenta una serie de rapidos i se pre-
cipita, ahocinado, ent.re lavas volcanicas, donde ha
labrado su cauce, entre alturas bajas i selvosas; sigue
heicia el S, se ensancha i en los ultimos 13 km tiene
1,5 m de hondura media, en cuyo trecho puede ser
navegado, en las grandes rnareas, en que alcanza a
500 m de ancho. Ofrece un rapido i numerosas piedras,
2 km antes de su desembocadura en la parte NW de
la bahla de Ralun, en la que se vacia con 2 a 3 km de
ancho, dividido en numerosos brazos, que ofrecen vado
en la baja marea i cuyos acarreos han embancado esa
parte de la bahla; un sendero sube por su marjen W,
rodea las barrancas de La Viguerla, alcanza la orilla

del rio en el punto donde forma un ensanchamiento
de 2,5 km, se desvla hacia el W en las faldas del cerro
Tellez i continua al traves de estensos campos de lava,
hasta el pie del volcan Osorno. 1, viii, p. 92 i 93; 55,
p. 24: 60 p. 472: 61. xxxix, p. 20. 21, 59 i 40; lxxxiv,
p 1217, 1221 i 1222; 62, i, p. 37; 66, p. 260; 111, i, p.
69; i 156; i Petrohue en 1, viii, p. 219; 61, 1853, p.
110 mapa; i xxiii, p. 443; i 155, p. 544.
Petronhue (Punta). Se proyecta en la parte W d 1
43° 09' golfo del Corcovado, desde la costa N de
73° 32' la seccion E de la isla de Cailin. 1, xxvii,

carta 121; i xxix, carta 158.
Petronia (Laguna).. Tiene 400 m de largo, 100 m de

19° 41' ancho i 5 m de agua en su centro i es ali-
68° 52' mentada por corrientes subterraneas que

viencn del cerro nevado.de Chuncara; es
la mas importante del grupo de lagunas de este nombre
i se encuentra a 4 420 nr de altitud, a 300 m al N de
la de San Lorenzo, en los orijenes de la quebrada de
Tarapaca. 126, 1919, p. 293.
Petronila (Salitrera). Se encuentra a 1 021 m de alti-

24° 09' tud, a 103 kilometros por ferrocarril, al SE
69° 51' de la caleta Coloso. 63, p. 120> 86, p. 83;

101, p. 77; i 156.
Petronio (Cerro). Es de mediana altura i se levanta

52° 16' en la costa E del canal Anita, en la parte
74° 36' NW de la isla Cornejo. 1, xxx, carta 160.

Petters (Isla). M ^diana, se encuentra en la parte S del
49" 13' canal Ladrillero, hacia el NW de la penin-
75° 18' sula Singular. 1, xxix, carta 162.

Petucura (Roca). Esta compuesta de un conglomerado
41° 48' de arena i guijo aluvial unidos por un ce-
73° 31' mento tenaz, descubre como 18 m de E

a W i 7 mde NaS con bajamar de mareas
vivas i presenta tres prominencias, que terminan casi
en punta en la parte E i plana en la parte W; se encuen¬
tra a 1,2 kilometros al E de la punta de San Gallan,
en la parte E del canal de Chacao. Dio en ella uno de
los buques de Antonio de Vea, el 13 de oct.ubre de 1673.
1, xxi, carta 69; 35, ii, p. 377; i 155, p. 544; Remolinos
en 1, xxv, p. 301; i xxix, carta 157; i Petucura o
Remolinos en 1, viii, p. 37; xi, p. 549; xxi, p. 321;
i xxv, p. 599; i 60, p. 503.
Petuhuelen (Valle). Es angosto i se encuentra por

. 37° 12'? donde corre el afluente pequeno del rio I.a-
73° 07'? raquete, llamado de Las Cruces. 155, p. 545.

Petun (Roca). Es de color blanquizco i se encuentra
44° 01' en la parte S del canal Tuamapu, al E del
74° 05' puerto Rhone. 1, xxvii, p. 216 i carta 116.

Peuco (Cerros de). Son altos i se levantan en los ori-
33° 56' jenes del estero del mismo nombre. 156;
70° 30' cerros en 62, ii, p. 95.

Peuco (Cuartel). Fue construido durante la campana
38° 49' de pacificacion de la Araucania, a 470 m
71° 42' de altitud, en la parte superior del valle

de Allipen, en la desembocadura del cajon
de Trufultruful. 120, p. 242: 134; i 156; de Peuco o
Santa Maria en 120, p. 244; i lugarejo Santa Maria
en 68, p. 233.
Peuco (Estero de). Tiene su nacimiento en los altos

33° 56' cerros del mismo nombre, corre al W, riega
70° 38' un valle feraz i se vacia en la marjen E del

estero de La Angostura, del rio Maipo. 61,
1850, p. 456; i 156.
Peuco (Fundo). Tiene 471 hectareas de terreno regado

33° 57' i se encuentra en el valle del mismo nom-

70° 40' bre, a unos 6 kilometros al NE de la e°ta-
cion de San Francisco. 68, p. 168; 155,

p. 545; i 156; i hacienda en 62, II, p. 95.
Peuco (Quebrada del). Es de. gran caja. corre por ella
40° 00' un estero caudaloso, se dirije hacia el NE
73° 18' i desemboca en la marjen W de la quebrada

del Naguilan, del Tornagaleonees, en El
Romazal. 1, v, p. 159 i carta 13; i 61, xxxv, p. 47; i
estero en 156.
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Peuco (Rio). Afluye del N a corta distancia al W del
38° 47' cuartel del mismo nombre i se vacia en la
71° 44' marjen N del curso superior del rio Allipen.

120, p. 244; 134; i 156.
Peucoi (Punta de) en 1, xn, p. 483 (Moraleda, 1787).-
43° 14' Vease Pabellon.

Peul (Fundo). Se encuentra en la marjen S del-curso
39° 10' inferior del rioTolten, a unos 4 kilometros
73° 10' hacia el N del caserlo de Collico. 68, p. 168;

i Peule en 1, xxvni, p. 164.
Peula (Rio) en 66, p. 28 i 260 (Pissis, 1875).-Vease
41° 40' Puelo.

Peulla (Caserio). Ofrece un hotel i se encuentra a
41° 06' 190 m de altitud, en la costa E del lago
72° 02' de Todos Los Santos, en el comienzo del

camino carretero aue conduce al paso de
Perez Rosales; se.ha rejistrado 3 684,6 mm para el agua
caida en 121 dias de lluvia, con 98,8 m de maxima
diaria, en 1921. 101, p. 1158; i 156.
Peulla (Rio). Tiene su orijen en un ventisquero de
41° 03' 5 kilometros de largo, por 1 km de ancho,
72° 00' de la falda N del cerro Tronador; lleva

aguas blancas barrosas i bana un valle bos-
coso, limitado por cerros con cimas nevadas, de las
que se desprenden torrentes i eascadas. Tiene un cauce
de 500 m de ancho en su parte inferior i corre Ienta-
mente, al traves de una vega que se halla en el estremo
E del lago de Todos Los Santos, al que cae con no
rnenos de 800 m de ancho i 1,3 m de velocidad por
segundo. 1, xiii, p. 213 (Moraleda, 1795); i xv, p. 61
(Menendez, 1794); 55, p. 34; 61, 1857, p. 10 mapa; i
xxiii, p. 44, 47 i 443; i lxxxiv, p. 1187; 111, p. 75;
112, II, p. 15 i carta de Steffen (1909); i 156; Grande
en 1, xv, p. 55 (Menendez, 1794); Puella error tipo-
grafico en 1, VIII, p. 94; i Peula en 155, p. 545.
Peullo (Costa de). Se estiende en la parte E de.la isla
42° 19' de Chiloe, al N de la punta de Tenaun. 1,
73° 21' xxi, carta 66.

Peumo (Ciudad de). Es de planta irregular i se en-
34° 24' cuentra asentada en un espacio llano, cul-
71° 11' tivado i ameno, de la marjen N del curso

inferior del rio Cachapoal, cenido al E por
pequenas alturas i con vetas de oro en los cerros del N;
tiene estacion de ferrocarril en la parte N de ella, a
176 m de altitud, a 28 kilometros al NW de la de Pe-
lequen i a 17 km a.1 SE de la de Las Cabras. Fue pri-
mitivamente asiento de indfjenas, los que comenzaron
a estinguirse poco despues de 1664, en que este sitio i
terrenos cireunvecinos se dieron en merced al marques
de Villa Palma; se construyo poco despues en el una
iglesia i comenzo a reunir un pequeno pueblo, al que
se le confirio el titulo de villa en enero de 1793 i pos-
teriormente por decreto de 9 de junio de 1874. 61,
1850, p. 469; 62, n, p. 103; 63, p. 288; 104, p. 36 i
perfil; 115, pi. 43; i 156; aldea en 66, p. 319; pueblo
en 101, p. 508; i villa en 155, p. 545.
Peumo (Estacion del ferrocarril) en 155, p. 545.-Vease

35° 31' Maule.
Peumo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

37° 20' marjen W del curso inferior del rio Caram-
73° 16' pangue, a 39 m de altitud, a 10 kilometros

al S de la estacion de este nombre i a 10
km al N de la de Colico. 86, p. 166; 104, p. 36 i perfil;
i 126, 1908, mapa; i Peumo de Ulloa en 156.
Peumo (Fundo El). Con 100 hectareas de terreno re-
33° 43' gado i 12 ha de vinedos, se encuentra cerca
71° 39' de la costa del mar, en'la banda W del curso

inferior del rio Maipo, a unos 13 kilometros
al S de la estacion de Llolleo. 63, p. 276; 68, p. 168;
101, p. 459; i 156.
Peumo"'(Fundo El). Se encuentra en los nacimientos
33° 58' del valle de Yali, de la laguna de Las Sali-
71° 27' nas. 62, II, p. 156; 63, p. 276; 68, p. 168;

i 156.
Peumo (Fundo). Tiene 785 hectareas de superficie i

36° 03'? se encuentra al E de la aldea de Buchupu-
72° 47'? reo. 62, I, p. 282; 68, p. 168; i 155, p. 545.

Peumo (Lugarejo). Esta deshabitado i se encuentra
32° 45'? cerca de la costa del mar, al lado del ca-
71° 25'? serfo de Melocilla. 68, p. 168.

Peumo (Mineral). Es de carbon de piedra i se encuen-
37° 20' tra en las proximidades' de la estacion del
73° 16' mismo norpbre, del ferrocarril a Curaniia-

hue. 101, p. 936; minas en 91, IS, p. 49;
centra minero en 63, p. 419; i lugarejo en 68, p. 168.
Peumo (Punta). Se proyecta en el mar, en las proxi-
32° 35' midades de la isla de Cachagua. 1, III,
71° 29' p. 33; i xxx, carta 171; i 156.

Peumo Aguado (Caserio). Es de corta poblacion i se
31° 45' encuentra en la quebrada del mismo nom-
71° 04' bre, del fundo Chuchini, de la marjen N

del curso medio del rio Choapa. 101, p. 244.
Peumo de la Gloria (Fundo). De 1 500 hectareas de
35° 50'? superficie, con 450 hectareas de terreno
71° 35'? regado, 20 ha de vinedos i 500 ha de bos-

ques, se encuentra a unos 5 kilometros de
la ciudad de Linares. 63, p. 354; i Peumo de Gloria
en 68, p. 168.
Peumo Negro (Fundo). Se encuentra.a unos 15 kilo-
35° 29' mecros al NE de la estacion de San Cle-
71° 20' mente, del f nrocarr'l a Tal a. 63, p. 342;

68, p. 168; 101, p. 630; i 156.
Peumos (Aldea Los). Es de corto caserio i se encuen-
32° 15' tra en los orijenes del valle de Guaquen,
71° 22' al N de El Sauce. 101,"p. 286; 127; i 156.

Peumos (Caserio Los). Es de corta poblacion i se en-
36° 38'? cuentra a unos 4 kilometros hacia el E del
72° 54'? pueblo de Tome. 101, p. 870; i agua en 62,

I, p. 221.
Peumos (Fundo Los). Tiene 360 hectareas de terreno
33° 35' regado i se encuentra en la marjen N del
70° 24' curso superior del rio Maipo, en los alre-

dedores de la estacion de El Manzano. 63,
p. 268; 68, p. 168; i 156; i Peumo en 155, p. 545; i
establecimiento en 62, II, p. 144.
Peumos (Fundo Los). Se encuentra en los orijenes del
34° 12' valle de San Miguel, al W del caserio de
71° 43' La Esfcrella. 101, p. 537; i 156; i hacienda

en 61, xvn, p. 662.
Peumos (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
34° 35'? cerca de la costa del mar, a unos 13 kilo-
72° 00'? metres al NW del pueblo de Paredones.

68, p. 168; i caserio en 101, p. 602.
Peu-peu (Estero). Es de largo curso i afluye del NE
38° 30' a la marjen E del rio Cautin, a corta dis-
72° 13' tancia al SE del pueblo de Lautaro. 156;

Peu Peu en 166.
Peuque (Caserio). Es pequeno, cuent.a con una capilla
41" 47' i se encuentra en la costa S de la ensenada
73° 23' de Collihue, a corta distaneia al NW del

cabezo NW de la isla Abtao. 1, xxv, carta
108; i 155, p. 546.
Peuque (Punta). Presenta escarpes atrevidos, que
41° 47' caen casi a pique en el mar i se proyecta
73° 23' en la ensenada de Collihue desde su costa

S; abriga por el E el surjidero de aquel
nombre. 1, xxv, p. 314; i xxix, carta 157.
Peuque (Punta). Se proyecta en la ensenada de Pu-
42° 31' temun, desde su costa W, al S del pueblo
73° 46' de Castro. 1, XXI, carta 69; i 156; Pebque

en 1, xii, p. 436 (Moraleda, 1787); i Polgue
en 1, xiii, carta de Moraleda.
Peuque (Surjidero de). Es apto para buques de cual-
41° 47' quier calado i se encuentra en la costa S
73° 22' de la ensenada de Collihue. 1, xxv, p. 314

i carta 108; i de Penque en 1, vm, p. 48.
Peyron (Isla)-. Tiene 2 kin' de superficie i se encuentra

55° 30' en la parte SE del seno Ano Nuevo, entre
68° 54' las islas Dumont D'Urville i Duperre. 1,

J ' xiv, carta de la "Romanche ; i 156.
Phelippeaux (Bahia) en 23, p. 316 (Bougainville,

53° 34' 1767).-Vease Tilly.
Philip (Bahia) en 1, xxn, p. 234.-Vease de San Fe-

52° 45' lipe.
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Philip (Monte). Se levanta a 829 m de altura, en el
44° 39' centro de la isla Stokes. 1, i, carta de Simp-
74° 32' son (1873); 60, p. 347; i 156.

Philippi (Attiplanicie). Se estiende entre el cordon
24° 30' limitaneo con la Arjentina i la Cordillera
68° 40' Domeyko i limita al S por la sierra de

Gorbea i hacia el N por el salar de Ataca-.
ma; nombre puesto en honor del sabio Director del
Mu.seo Macional, senor Rodulfo A. Philippi (1892).
98, ii, p. 361; i iii, p. 151 i carta de San Roman; i 117,
p. 172.
Philippi (Puerto). Presenta ribazos en la costa S, es
41° 13' suave la del W i de moderada altura la del
72° 59' N, esta poblado con pocos habitantes, ofre-

ce algunos cultivos i se abre inmediata-
mente al S del puerto Domeyko, en la costa W del lago
de Ll'anquihue. 1, viii, p. 73; 61, xli, p. 316 i 332; i
155, p. 546; caleta en 63, p. 486; puerto Phillippi error
litografico en 156.
Phillip fCabo). Es montuoso, de 300 m de altura i se
52° 46' proyecta en la parte N del paso del Mar,
73° 55' del estrecho de Magallanes, desde el estre-

mo S de la isla Manuel Rodriguez. 1, xx,
p. 29; i xxvi, p. 235; 35, I, p. 258 i carta de Arrowsmith
(1839); i 156; i Felipe en 155, p. 272.
Phillips (Rocas). Son bajas i se encuentran a cosa de
55° 18' 10 kilometros al S del cabo Alijulip, de la
70° 50' parte S de las islas Londonderry. 35, iv,

p. 75; i Phillip en 1, xxn, p. 379.
Phipps ( Islote). Se encuentra al S de la entrhda a la
48° 04' bahla Island, de la costa E de la parte N
54° 35' del canal Mesier. 44, p. 95; i 60, p. 308; e

isla en 1, i, p. 402.
Photographe (Cerro du) en 45, i, p. 180 (Martial,

55° 18' 1883).-Vease del Fotografo.
Pi (Cerro). Tiene 40 a 50 m de altura i se levanta en
29° 08' las tierras que se estienden al N de la bahia
71° 31' Apolillado. 1, xxiii, carta 89.

Pia (Bahla). Se abre en la costa N del brazo Noroeste,
54° 49' al N de la estremidad NW de la isla Gor-
69° 57' don. 45, iv, vista.

Piazzi (Isla). Es montuosa, apenas presenta angostos
51° 47' valles, tiene unos 600 km= de superficie con
74° 00' la peninsula Hunter i se encuentra entre

los canales Sarmiento i Smyth; diole el
nombre Fitz-Roy en 1830, en honor del astronomo del
Observatorio de Palermo, Jose Piazzi. 35, i, p. 261;
40, p. 83; 155, p. 546; i 156.
Pica (Aguas de). Son captadas en las cercanlas de la

20° 30'' aldea del mismo nombre i con las de Santa
69° 21' Cruz i de Comina, llevadas a los centros

salitreros i a la ciudad de Iquique, para los
usos domesticos, por una canerla de fierro de 98,8 kilo¬
metros de largo. 85, p. 176; 98, in, p. 200; i 149, i,
p. 145; i termas Banos de Pica en 68, p. 37.
Pica (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta con servicio
20° 30' de correos, rejistro civil i escuelas publicas
69° 21' i ofrece huertos i vinedos en'sus contornos,

de los que se obtienen buenas frutas i vinos
jenerosos dc notable calidad, regados con agua de una
fuente inmediata i de pozos i socavones labrados en
tiempo de los conquistadores espanoles. Fue descubierta
por los rezagados de la espcdicion de Almagro en 1536
i se encuentra a unos 1 300 m de altitud, en el borde E
de la pampa del Tamarugal, a corta distancia hacia
el NE del caserlo de Matilla. 3, iv, p. 202 (Alcedo,
1788); 63, p. 98; 68, p. 169; 95, p. 103; 96, p. 75; 101,
p. 43; 149, i, p. 145; 155, p. 546; i 156; i pueblo en 77,
p. 69 i 70; i 87, p. 762; i San Andres de Pica en 69,
p, 61.
Pica (Altos de). Son pedregosos, de mas de 30 kilome-
20° 20' tros de largo de N a S i se levantan a unos
69° 00' 4 000 m de altitud en forma de altiplanicie;

constituyen una depresion de la cordillera
occidental, formada por una serie de tobas i lavas lipa-
rlticas, que probablemente alcanzan a mas de 500 m
de espesor, las que descansan sobre gruesas capas de
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arena i rodados, ofrecen vejetacion, aunque pobre, que
empieza desde los 3 300 in de altitud para arriba, la
que se halla tanto en el fondo de las quebradas, como
en las faldas de los'cerros i es alimentada por las preci-
pitaciones atmosfericas, que caen preferentemente en
los meses de enero a marzo, produciendose nevadas en
invierno; se alzan en los orijenes de las quebradas de
Tambillo, Quisma i del Salado. 116, p. 394; 61, cxlvi,
p. 321, 322 i 338; 134; i 156.
Pica (Caleta) en 87, p. 762,-Vease Pabellon de Pica.

20° 55'
Pica (Quebrada de). No ofrece valle alguno, se abre
21° 00' entre cerros- mui elevados i desemboca en

70° 10' la ribera del mar, a unos 3,5 kilometros
al N de la punta de Lobos; es la mas nota¬

ble de esta parte de la costa. 1, ix, p. 21; i xi, p. 47;
15, ii, p. 61 (Woodes Rogers, 1710); 62, ii, p. 384; 77,
p. 69; 87, p. 762; i 139, p. 20; i rio en 3, iv, p. 202 (Al¬
cedo, 1788).
Picada (Cerro de La). De sienita, ;es formado en su
41° 04' base por rocas sedimentarias i se levanta
72° 25' a 1 710 m de altitud, al NE del volcan

Osorno, en la marjen NW del lago de To-
dos Los Santos. 61, 1853, p. 110 mapa; 112, ii. p. 199
i carta de Fonck (1896); 134-; 156; i 162, i, p. 57.
Picada (Paso de la) en 112, n, p. 199 (Fonck, 1896).-
41° 05' Vease de La Desolacion.

Picana (Arroyo). Es de regular caudal, bana un valle
51° 18' pastoso cubierto de vejetacion i afluye del
72° 31' NE al rio de Tres Pasos, del laao de El

Toro. 122, p. 90; 134; i 156.
Picana (Cerro de la) en 1, xi, p. 242 i carta de Ber-

52°-01'" trand (1885).-Vease Donoso.
Picana (Cerros de); Son asperos, de porfidos arcillosos

27°T>4' morados, con minerales de hierro i se le-
70° 32' vantan en los orijenes de la quebrada de

El Totoral. 98, carta de San Roman (1892);
i 156; cerro en 130; cerros Picanas en 98, i, p. 185 i
399; cerrillos en 161, ii, p. 264; i morros en 161, n,
p. 248.
Picanas (Portezuelo de). Se abre a 715 m de altitud,

27° 54' al E de los cerros del mismo nombre; per-
70° 28' mite el paso del camino de Juan Godoy a

Punta de Diaz. 98, ii, p. 307.
Picanitas (Mineral de). Es de manganeso i se encuen-

28° 21' tra en los alrededores de la estacion del
70° 52' mineral de Coquimbana. 91, 33, p. 174.

Picauquenes (Estero) en 156.-Vease de Los Pecau-
33° 25' quenes.

Picazo (Cerro Ell. Se levanta a 2 330 m de altitud,
35° 31' al N de las lagunillas del mismo nombrej
71° 03' en los orijenes del rio Lircai, del Claro. 2,

27, p. 376; El Picaso en 134; i 156; i de las
Lagunillas en 66, p. 23.
Picazo (Fundo). De 9 500 hectareas de superficie, con
35° 32-' 150 hectareas de terreno regado i 80 ha
71° 05' de bosques, esta rodeado de cortas here-

dades de serrania, tiene un corto caserio i
se encuentra en los orijenes del rio Lircai, a unos 40 ki¬
lometros al E de la estacion de San Clemente. 68,
p. 169; i 155, p. 546.
Picazo (Lagunillas de El). Son tres i se encuentran en

35° 34' los orijenes del rio Lircai: la de mas al N.
71° 04' desagua solamente en la estacion lluviosa

i en la temporada de derretimiento de nie-
ves, por el NE; la central, desagua por un canal an-
gosto i corto hacia el S, en un barranco de 150 a 200 m
de profundidad i forma en el cajon de Salsipuedes, la
lagunilla del S, la mas pequena de las tres, cuyo de-
sahue tuerce hacia el W. 2, 27, p. 376; lagunas del
Picaso en la p. 380 mapa; Las Lagunillas en 156; i
camino en 62, ii, p. 17.
Picazo (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros

34° 17' que se levanta entre los cajones del Claro
70° 43' i de Los Huinganes, de la marjen S del

curso superior del Cachapoal. 85, p. 112
piano de Darapsky (1890).
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Picazo (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros
'

34° 59' que se levanta en la marjen S del curso
70° 29' superior del rio Tinguiririca; permite el

traasito entre Las Vegas del Flaco i el cajon
superior del rio Teno. 119, p. 21 i 74; 134; i 156.
Pichachen (Paso de). Se abre a 2 120 m de altitud,

37° 27' en el cordon limitaneo con la Argentina,
71° 07' en los orfjenes del cajon de Pichicoyahue,

del de El Pino, del lago de La Laja. 120,
p. 181; 134; i 156; portillo en 66, p 25; i boouete en
66, p. 104; i 155, p. 548.
Pichaco (Fundo). Se encuentra en los orfjenes del

36° 55' estero Araucana, a unos 10 kilometres al
72° 50' NE de la estacion de Gualqui. 62, i, p. 195;

68, p. 169; i 155, p. 548.
Pichagua (Punta). Se proyecta en los canales de la
43° 11' parte NE del goifo del Corcovado, desde la
73° 37' costa NE de la isla Laitec. 1, xxi, carta 72;

i xxix, carta 158.
Pichalo (Punta). Es roquena, presenta varios mogotes

19° 06' que descienden gradualmente hasta su es-
70° 15' tremidad, se prolonga por 3 kilometres

hacia afuera i abriga por el SW el puerto
de Pisagua; existen en ella depositos de guano i cemen-
terios indfjenas. 1, IX, p. 48; xi, p. 31; i XXIII, p. 10;
62, II, p. 385; 77, p. 71; 87, p. 763; 155, p. 549; i 156.
Pichaman (Estero de). Es de poco caudal, ofrece mar-
35° 28' jenes lijeramente altas, quebradas i culti-
72° 06' vables i afiuye del SE a la marjen S del

curso inferior del rio Maule, frente a la es¬
tacion de aquel nombre, del ferrocarril a Constitucion.
62, I, p. 288; i 156; i riachuelo en 155, p. 548.
Pichaman (Fundo). Tiene 119 hectareas de superficie i
35° 28' se encuentra en la banda S del curso infe-
72° 06' rior del rio Maule, a unos 4 kilometres de

la estacion de aquel nombre, d 1 f rrocarrfl
a Constit icion. 68, p. 169; i 101, p. 739.
Pichaman (Lugarejo). Es de corto caserfo, cuenta con
35° 25' servicio de correos i estacion de ferrocarril
72° 09' i se encuentra en la marjen N del curso infe¬

rior del rio Maule, a 30 m de altitud, a 5 ki¬
lometres al W de la estacion de Tanhuao i a 10 km al E
de la de Huinganes. 63, p. 338; 68, p. 169; 104, p. 36
i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 653.
Pichasca (Aldea). Es de corto caserfo i se encuentra

30° 20'? en la marjen N del curso medio del rio
70° 50'? Hurtado, al pie del cerro de aquel nombre,

hacia el NE del lugarejo de Samo Alto.
63, p. 165; 68, p. 169; i 155, p. 548; Inca Pichasca en
101, p. 219; Inga Pichasca en 155, p. 548; e Ingapi-
chasca en la p. 333.
Pichasca (Cerro de la). Se levanta a 1 050 m de alti-

30° 21' tud. en la marjen N del curso medio del rio
70° 53' Hurtado, hacia el NE del caserfo de Samo

Alto. 134; i 156; i morro en 129.
Pichasca (Quebrada de). Corre hacia el NW i desem-
30° 24' boca en la marjen S del valle de Hurtado,
70° 52.' frente a la aldea de aquel nombre. 129;

mal ubicado el nombre en 156.
Pichaye (Caserfo). Es de indfjenas, pequeno i se en-

39° 15' cuentra en la parte inferior del valle de
71° 47' Liucura, del de Pucon; es denominado Pi-

chare en la localidad. 134; i 156; i 166.
Piche (Fundo). Con 20 hectareas de terreno regado

3.3° 57' i 2 000 ha de bosques, se encuentra en el
71° 08' valle del mismo nombre, hacia el NE de

la villa de Alhue. 68, p. 169; 155, p. 548;
i 156; aldea en 101, p. 459.
Piche (Lugarejo). Se encuentra en la parte superior

31° 42'? del valle de Chalinga, del Choapa. 63,
70° 50'? p. 172; i 68, p. 169; ; posesion en 155,

p. 548.
Piche Niche (Punta). Se proyecta en el golfo de An-
42° 23' cud, desde el estremo NE de la isla Tac.
73° 12' 1. xxi, carta 66; i xxix, carta 157; i Pichi-

Niche mal situada en 1, xxi, carta 69.

Piche Niche (Punta). Se proyecta en la bahfa Chai-
42° 54' ten, desde su costa N, al SE de la punta
72° 45' Islotes. 1, xxv, carta 106; i Pichi Nichi

en 1, xxix, carta 158.
Piches (Estero de los). Es de corto curso i afiuye del E

33° 14' a la marjen E del rio de San Francisco al S
70" 20' de la desembocadura del estero de Valen-

* zuela; en su cajon se han esplotado las
minas de plata Azulillos, Salvadora i Merceditas. 134;
cajon en 62, n, p. 139; 63, p. 246; i 158, p. 487 i 509: i
quebrada de Piche en 155, p. 548.
Piches de Santana (Grupo de islotes Los; en 54.

51° 20' p. 35 (Williams, 1843).-Vease Solari.
Pichi (Estero). Es de corto curso i caudal i afiuye del E
39° 57' a la marjen E del rio Futa, al N de la vuelta
73° 10' de El.Chivato. 1, v, p. 156 i carta 13; i 61.

xxxv, p. 37 i mapa.
Pichi (Laguna). Es pequena i se encuentra hacia el \\
41° 16' deda estacion de Llanquihue, situada ea la
73° 02' ribera W del lago de este nombre. 112, if,

• carta de Fonck (1896); i 156.
Pichiagui (Caserfo). Es de indfjenas, pequeno i ■

40° 15' encuentra en la parte inferior del valle rle
72° 13' Llefcn. 134: i Pichiahue en 156.

Pichibanqui (Bahfa de) en 61, xv, p. 53,-Vease a
32° 06' Pichidanqui.

Pichibudi (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal
34° 55'? i desemboca en el mar, entre los caserfo.-
72° 10'? de Iloca i Lipimavida. 62, ir, p. 48 i 53 i

Pichivudi en 155, p. 551.
Pichibudis (Fundo). Tiene 1 513 hectareas de super-
34° 55'? ficie i se encuentra en las marjenes del ria-
72° 10'? chuelo de Pichibudi, a unos 6 kilometres

al N del balneario de Iloca. 68, p. 169 i
Pichibudio en 101; p. 602.
Pichi Bureo (Estero). Afiuye del SE a la marjen E

37° 50' del curso superior del rio Bureo, en Las
71° 55' Juntas de Bureo. 61, xxm, p. 135; 134 i

156; i rio en 62, I, p. 178.
Pichibureo (Fundo). Tiene 1 980 hectareas de super-

37° 50' ficie i se encuentra en las marjenes del t-s-
71° 55' tero del mismo nombre, a unos 20 kilome¬

tres hacia el E del pueblo de Mulchen. 68,
p. 169.
Pichi Cancura (Lugarejo) en 61, 1853, p. 110 mapa.-
40° 44' Vease Pichil.

Pic'ii-cautin (Estero). Es de corto curse i cmdal i
38° 7' afiuye del S a la marjen S del estero de
72° 20' Reriaco, frente a la desembocadura del de

Ranquil. 155, p. 549; 156; i 166.
Pichi Cholhuahue (Estero). Bana el fundo del mismo
37° 32' nombre i afiuye del NE a la marjen E del
72° 20' curso inferior del estero de Cholguahue,

del rio Duqueco. 68, p. 169; i 134.
Pichico (Estero). Es de corto c i "d d, bana el fundo del

38° 44' mismo nombre i afiuye del E a la marjen E
72° 54' del curso inferior del rio Cholchol, a poca

distancia al W de la ciudad de Nneva Im¬
perial. 63, p. 459; 156:i 166.
Pichico (Riachuelo de). Bana el fundo del mismo non-

380 09' bre i afiuye del S a la marjen S del curso
72° 58' superior del rio Pichilumaco, del de Lu-

maco. 62, i, p. 96; 101, p. 1044; i 155,
p. 549; i estero Pichico en 167.
Pichi-coihuin (Rio) en 156.-Vease Chico.
41° 25'

Pichicolu (Estero). Afiuye del N al rincon NE del
42° 00' estuario del mismo nombre; con sus aguas
72° 35' se ha movido una maquina para elaborar

tablas de laurel, mui abundante en los
bosques vecinos. 1, xxv, p. 247 i 371; i Pichi-Colu
en 156.
Pichicolu (Estuario de). Es profundo. navegable sola-
42° 03' mente por embarcaciones menores a causa
72° 35' de un banco que se encuentra en su en-

trada i se abre en la costa N del canal de
Llancahue; en sus riberas se hallan algunas c'noz:-..-
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cuyos habitantes cultivan pequenos retazos de terrcnos
en las faldas de las montanas. 1, xxv, p. 371; i xxix,
carta 157; Pichi-Colu en 134; i Peti Codomouidamo
en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).
Pichlcui (Ensenada de). Ofrece playa blanca arenosa,
32" 21' esta espaldeada por tierras bajas i se abre
71° 29' entre la pnnta del mismo nombre por el NW

i la de Guallarauco por el SE;' el desem-
barco en ella es practicable con buen tiernpo i el agua
potable abundante. 1, in, p. 38; i caleta en la p. 26;
Pichicuy en 155, p. 549; i Pichicai en .3, IV, p. 203
(Alcedo, 1788).
Pichicui (Punta). Es un tanto escarpada, ofrece rocas

32° 21' vecinas a su pie i se proyecta en el mar, al
71° 30' NW de la entrada a la ensenada del mismo

nombre; a cosa de 1 kilometro al E se halla
el desembarcadero de la misma denominacion, en cuya
vecindad hai un pequeno caserlo de Pescadores. Era
llamada Cruz de la Ballena' en las antiguas cartas
hidrogrificas inglesas. 1, in, p. 26 i 38; i xxx, carta 171;
i 156.
Pichicui (Punta). Se proyecta en la parte S de la
37° 12' bahla de Arauco, hacia el NW del caserio
73° 28' de Tubul. 1, xvm, p. 293; i 156.

Pichiculen (Boquete de) en 66, p. 38.-Vease porte-
32° 59' zuelo de Vichiculen.

Pichiculen (Fundo) en 61, xv, p. 49,-Vease Vichicu-
32° 53' len.

Pichicuyen (Ensenada). Se abre en la costa N de la
41° 36' boca del rio Maullin, hacia el E de la punta
73° 41' Godoi. 61, xi.v, carta 1; i 156; i playa dei

Chargue en 1, xiii, carta de Moraleda
1795).

Pichidanque o del Gobernador (Punta) en 25, p. 535
32" 05' (Malaspina, 1790).-Vease Quelen.

Pichidanqui (Bahla). Es abrigada contra las bravezas
32° 06' i la mar del N al SW por la isla Locos i
71° 33' otras rocas salientes i queda perfectamente

resguardada al S por las colinas, Sobre las
cuales tiene su asiento una pequena poblacion; se puede
efectuar en ella el desembarque i embarque de la carga
en todo tiempo i cualquiqra que sea el estado de la
marea i se abre ai S de la punta Quelen, en la desem-
bocadura del rio OuUimari. Se halla habilit.ada para el
comercio de cabot.aje desde el 21 de enero de 1837 i
para la esportacion de cobre en barra, por decreto de
22 de enero de 1840. La aguada es buena, aunque es-
casa, en tierra. 1, HI, p. 26 i 40; i VII, p. 40; i 66, p. 189,
262 i 318; puerto en 1, xvi, p. 158; i 155, p. 549; bahia
de Pichidanque en 1, i, p. 383; Pichidangui en 156;
puerto en 1, xvm, p. 235; xxn, p. 505; i xxx, carta
171; 8, p. 36 (Colmenares, 1801); i 62, ii, p. 246; de
Pichibanqui en 61, xv, p. 53; du Gouverneur en
15, 1, carte de Guillaume de L'Isle (1716); du Gover-
nador en ii, p. 66; del Gobernador en 21, iv, pi. xii
(Juan i Ulloa, 1744); i del Gobernador o Pichidanque
en 25, p. 535 (Malaspina, 1790).
Pichidegua (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

34° 21' servicio de correos, rejist.ro civil i escuelas
71° 20' publicas i se encuentra asentada en medio

de terrenos pianos i cultivados, en la mar¬
jen W del curso inferior del rio Cachapoal. 63, p. 296.;
68, p. 169; 143, num. 34; 155, p. 54b; i 156; pueblo en
3, iv, p. 203 (Alcedo, 1788); 62, n, p. 77; i 101, p. 553.
Pichidegua (Hacienda). Con 863 hectareas de terreno
34° 21' regado i 5 ha de vinedos, se encuentra en
71° 20' la banda W del curso inferior del rio Ca¬

chapoal, a unos 9 kilometros al \V de la
estacion de Codao. 61, xvn, p. 661.
Pichigato (Rio). Afluye del E a la marjen E del rio
38° 08' Gato, de los orljenes del rio Renaico. 156;
71° 54' Pichi-gato en 1.34; i Pichi-Cato en 167.

Pichiguanco (Caserio). Es de corta poblacion i se en-
37" 30'? cuentra en las proximidades del lugarejo
72° 00'? de Quilleco, hacia el E de la ciudad de Los

Anjeles. 101, p. 976.

Pichiguao (Fundo). Se encuentra al E de la estacion
34° 21' de Rosario, del ferrocarril central. 68,
70° 50' p. 169; 143, num. 28; 155, p. 549; i 156;

hacienda en 61, xvil, p. 661; i 62, II, p. 73;
i aldea en 101, p. 553.
Pichihuapi (Fundo). Se encuentra en las marjenes

39° 43' del curso medio del rio Cayumapu, del Cru-
73° 05' ces. 61, xxxi, p. 208 mapa; Pichihuapc

en 101, p. 1124; i Pichiguape en 68, p. 169.
Pichihuapi (Islote). Tiene 47 m de altura, esta cu-

37° 22' bierto de vejetacion, es escarpado por el E
73° 41' i S i el menor i el mas saliente de los dos.

que se encuentran en la caleta Yane, al
ESE del morro Carnero. 1, vi, p. 229; i xxviii, carta
154; i Pichiguapi en 1, xvm, p. 287; i xxvii, p. 248.
Piehihue (Fupdo). Se encuentra en el valle del rio

39° 53' Quinchilca. 68, p. 169; i caserio en 61.
72° 40' xxxin, p. 12; i Pichinhue en 156.

Pichihuedque (Lugarejo). Es de corto caserio i se
36° 05' encuentra en el valle del rio Cauquenes,
72° 30' entre los villorrios de Huedque i Coronel.

156; Pichihuelqui en 63, p. 365; i 68,
p. 169; i aldea en 101, p. 727; i fundo Pichihuelque
en 155, p. 549.
Pichihueico (Laguna). Pequena, es tribut.aria de la
42° 45' de Tarahuin, del rio Melilebu, del lago
73° 40' Huillinco, de la isla de Chiloe. 156.

Pichi Juan (Cerro). Es de mediana alturq, boscoso,
41° 13' de formacion granltica i se levanta, en for-
72° 40' ma de pan de azucar, en la ribera S del

lago Llanquihue, en Los Riscos; nombre
puesto en recuerdo del indio Juan Currieco, llamado
vulgarmente Pichi Juan, que sirvio a Bernardo Phi-
lippi (1845), en sus esploraciones en esta parte. 1, vm,
p. 79; 61, xi.l, p. 318; 111, i, p. 82 nota al pie; 112, ii,
p. 205; 120, p. 46; 134; i 156.
Pichil (Estero de). Es de largo curso i afluye del E a
40° 44' la marjen E del curso superior del rio Ra-
72° 53' hue, en el lugarejo de aquel nombre. 62,

i, p. 38; i 156; arroyo en 66, p. 257; i rio
en 1, viii, p. 208; i 61, 1853, p. 110 mapa.
Pichil (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en la
40° 44' marjen E del curso superior del rio Rahue,
73° 01' en la desembocadura del estero de aquel

nombre, hacia el NW del caserio de Can-
cura. 68, p. 169; i 156; villa en 63, p. 483; i fundo en
155, p. 549; i Pichi Cancura en 61, 1853, p. 110 mapa.
Pichi-Lafquen (Laguna) en 61, cx, p. 426 mapa.

39" 09' Vease Iluilipilun.
Pichilaguna (Laguna). Es pequena i se encuentra

41° 08' formada en un crater de esplosion, al pie
72° 15' del cerro Derrumbe, a mui pocos metros

encima del nivel del lago de Todos Los
Santos, al que desagua i del que lo separa un muro de
rocas sedimentarias. 162, i, p. 71 i 73.
Pichi-lauquen (Lago). Nombre (jue los antiguos da-
41° 05' ban al ligo de Todos Los Santos. 1, vm.

p. 93.
Pichilemu (Aldea). Cuenta con servicio de correos,
34° 24' telegrafos, aduana, rejist.ro civil, con un
72° 00' hotel de primer orden i varios otros de

menor importancia, para dar albergue i
comodidad a los viajeros que la visitan en la temporada
de verano, en busca de banos de mar; se encuentra
asentada en la costa S de la rada del mismo nombre.
101, p. 537; lugarejo en 1, vi, p. 299; i puerto en 68,
p. 169.
Pichilemu (Fundo). Se encuentra en la parte inferior
32° 22' del valie de Petorca. al SE del fundo de
71° 12' El Cardonal. 101, p. 286; 127; i 156; i Pi

chilemo en 155, p. 550.
Pichilemu (Punta de). Es baja, roquena, sueia en su

34° 25' redoso, de no mas de 15 m de altura, se
72° 01' proyecta en el mar i presta un insignifi-

cante abrigo por el S a la rada del mismo
nombre. 1, vi, p. 299; i 61, xliii, p. 12 i mapa; i I.a
Puntilla en 1, xi, p. 15 i carta 33; i 156.
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Pichilemu (Rada de). Es estensa, de buen tenedero,
34° 24' ofrf ce estremos roquenos al N i S, es de are-
72° 00' na la costa E i esta respaldeada pqr dunas i

tierras de vnediana altura, con montfculos
de arena que se alzan a mas de 53 m de elevacion; esta
bordeada por un cordon de sirtes que se apartan de
90 a 110 m de la costa, es de diffcil desembarcadero,
penetra en ella la mar con vientos del SW i NW i se
abre inmediatamente a! N de la punta del mismo
nombre. Sus aguas abundan en corvinas, robalos, lisas
i otros peces, especialmente en la canal, entre la costa
i el cordon de sirtes. 1, xx, p. 58; i xxvn, p. 242; i 156;
caleta en !, vi, p. 299; rada de Pichilemo en 1, xi,
p. 15 i 19 i carta 33; i puerto en 155, p. 550; i de Petrel
en 62, ii, p. 66.
Pichiiluanco (Fundo). De unas 380 hectareas de su-
36° 40'? perficie, con 4,5 ha de vinedos, se encuentra
72" 00'? al S del estero del mismo nombre, a unqs

10 kilometros del pueblo de Pinto. 62, i,
p. 240; i 101, p. 789; i Pichi Lluanco en 68, p. 169.
Pichilo (Fundo). Tiene 500 hectareas de superficie i

37° 17' se encuentra a unos 6 kilometros al SE de
73° 12' la estacion de Carampangue, del ferrocarril

a Curani'iahue. 68, p. 169; 126. 1908, mapa;
i 156.
Pichi-Lolertco (Estero). De corto caudal, es cruzado

37" 55' por el ferrocarril central a corta distancia
72° 29' a! N de la ciudad de Coliipulli i afluye a

la marjen S del estero Lolenco, del rio
Malleco. 62, i, p. 98; i 156.
Pichi Lolenco (Fundo). Tiene 1 115 hectareas de su-

37° 54' perficie : se encuentra en las marjenes del
72° 30' estero del mismo nombre, a unos 10 kilo¬

metros hacia el NW de la ciudad de Colii¬
pulli. 63, p. 443; i 68, p. 169.
Pichi-Lumaco (Rio). Es de corto caudal, recibe las

38° 07' aguas de las faldas E de la cordillera de
72° 56' Nahuelbuta, corre hacia el NE i concluye

por afluir a la marjen W del rio Lumaco,
■en los alrededores del pueblo de este nombre. 156; i
167; i riachuelo Pichilumaco en 155, p. 550.
Pichi-Malleco (Rio). Es de corto caudal i afluye del E

38° 11' a la marjen E del curso superior del rio
71° 55' Malleco, a poca distancia al SE de la de¬

sembocadura del rio Niblinto. 156; i 167;
i Pichi-malleco en 134.
Pichimallin (Lago) en 155, p. 550,-Vease Todos
41° 05' Santos.

Pichimavida (Aldea) en 155, p. 550,-Vease Los Val-
35° 01' divias.

Pichimavida (Estero). Afluye del NW a la marjen W
36° 15' de] curso superior del rio Lonquen, del Ita-
72° 25'^ ta. 62, i, p. 279; i 156.

Pichimavida (Fundo). Tiene 785 hectareas de super-
36° 16' ficie i se encuentra en el valle del mismo
72° 24' nombre, hacia el E del pueblo de Quirihue.

68, p. 169; 101, p. 761; 155, p. 550; i 156.
Pichinahueivuta (Cabezo) en 155, p. 467 i 550.-

37° 47' Vease cerro Nahuelbuta.
Pichincha (Punta de). Se encuentra en el camino

27° 18' entre La Bodega i Chamonate, a unos 5 ki-
70° 23' lometros hacia el NW de la ciudad de Co-

piapo; se han trabajado en ella minas de
cobre. 62, ii, p. 314; i 161, i, p. 7; i cerro Pichinche
en 155, p. 551.
Pichinga! (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra

35° 10'? en la marjen S del rio Lontue, a unos 10 ki-
71° 10'? lometros al SE de la ciudad de Molina. 63,

p. 334; i 101, p. 642; lugarejo en 68, p. 169;
i fundo en 62, n, p. 31; i Pichugal en 155, p. 552?
Pichinguileo (Fundo). Cuenta con servicio de correos

35° 20'? i se encuentra al N de la aldea de Penca-
71° 50'? hue. 68, p. 169; i 163, p. 340; i aldea en

101, p. 630; fundo Pichinguileu en 155,
p. 551; i Pichinguilen en 62, n, p. 9.
Pichinhue (Fundo) en 156.-Vease Pichihue.
39° 53'
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Pichi-Niche (Punta) en 1, xxi, carta 69.-Vease Piche
42° 23' Niche.

Pichi Nichi (Punta) en 1, xxix, carta 158.-Vease
42° 54' Piche Niche.

Pichintun (Punta). Se proyecta en la parte W de las
53° 09' aguas de Otway, desde la costa NE de la
72° 09' entrada al esiuario Fanny. 1, xxvi, p. 435

i carta 111; i 156.
Pichinanco (Estero). Afluye del SE a la marjen S del
38° 14' curso superior del rio Traiguen, hacia el E
72° 04' de la ciudad de Victoria. 167; i riachuelo

en 155, p. 551.
Pichipalena (Estero) en 155, p. 551.-Vease Piti-Pa-
43° 48' lena.

Pichipehuen (Vegas de). Se encuentran en la falda E
37° 36' de la cordillera de Nahuelbuta, en los ori-
73° 00' jenes del arroyo de aque! nombre. 62, i,

p. 172; i de^Pichi-pehuen en 156.
Pichi Pehuenco (Rio). Nace en las faldas S de la

38° 33' planicie de Cayulafquen, corre hacia el SW
71° 08' i se vacia en la marjen E del curso superior

del rio Bioblo, frente a la desembocadura
del rio Gualyepulli. 156; i 166; i Pichi-Pehuenco en
134.
Pichi-Peligro fEstero de). lis pequeno, sus aguas fer-
40° 19- tilizan un ancho valle, poblado por unos
73° 25' cuantos indljenas que siembran lo necesa-

rio para su consumo i desagua en la mar¬
jen S de! curso inferior del rio Bueno, a 4,5 kilometros
a! SE de El Peligro. 1, in, p. 72.
Pichi Pellahuen (Caserio). Es de corta poblacion i sc
38° 20' encuentra a 250 m de altitud, en la parte E
72° 59' de la cordillera de Nahuelbuta, en los orije-

nes del estero Pichi, del rio Lumaco. 156;
i Pichi-Peflahuen en 167.
Pichipeumo (Cajon de) en 62, ii, p. 240,-Vease que-
32° 35' brada de Pitipeumo.

Pichi-pilluco (Rio). Es pequeno, nace en unas lagu-
41° 28' nitas situadas a 140 m de altitud, a 4 kilo-
72" 55' metros de la costa del mar, corre hacia el

SW i se vacia en la ribera N del seno de
Reloncavi, entre la desembocadura del rio Pilluco i la
ciudad de Puerto Montt, en la ensenada que se llama
de Pichi-Pibuco. 1. xxv, p. 195 i 349; i 61, xt.l, p. 347;
Pichi Pilluco en 1, xxv, carta 108; Pichi-Pelluco en
61, xx, p. 162 mapa; i Chico tie Pilluco en 1, vm,
p. 86.
Pichipolcura (Riachuelo). Afluye del N a la marjen N
37° 14' del curso superior del rio de La Laja, a
71° 33' corta distancia hacia el W de la desembo¬

cadura del rio Polcura. 155, p. 551; i rio
Pichi Polcura en 156.
Pichi-quillaipe (Isla de). Tiene 500 m de estension,
41° 32' es de forma mas o menos circular, baja,
72° 47' arbolada i se encuentra allegada a la costa

NE de! seno de Reloncavi, a corta distancia
al NW de la punta Quillaipe. 1, xxv, p. 194; Pichi-
QuiSIaipe en I, xxv, p. 350; i 61, xlt, p. 347; Pichl-
Quellaipe en 1, vnt, p. 87; i 60, p. 475; i Quillaipe
en 1, xxv, carta 108; i 156.
Pichirauco (Estero). Afluye del E a la marjen E del

37° 32' rio Curanilahue, a corta distancia al N de
73° 25' la desembocadura del rio Trongol. 126,

1908, mapa; i 156.
Pichirropulli (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
40° 08' en las marjenes de los orijenes del rio Llo-
72° 49' Helhue, a 89 m de altitud, a 10 kilometros

al S de la estacion de Paillaco i a 9 km al
NF, de la de Los Conales. 104, p. 36 i perfil; i 156; i
Pichi-Ropulli en 68, p. 170.
Pichirupa (Canal). Se abre entre las islas Dring i Vic-
45° 15' toria. 1, i, p. 75; i xxvin, carta 153; i xxx,
74° 15' carta 5; i 156.

Pichi-Tenten (Colina de). Es formada de arenisca
41° 37' gruesa, a la que suceden mantos de con-
73° 36' glomerado aluvial de mucha consistencia i

se levanta a 18,6 m de altera, en la mar-
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jen S del curso inferior del rio Maullin, inmediatamente
al W del pueblo de este nombre. 1, I, p. 195.
Picni-tralihue (Rio). Recibe las aguas de la falda W

38° 34' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 58' hacia el SW i se vacia en la marjen E del

curso inferior del rio Tralihue. del Liucura;
del Biobio. 134; i 156; i Piche Tralihue en 166.
Pichi-Trolon (Portezuelo de). Se abre a 3 092 m de

35° 48' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
70° 19' jentina, en los orijenes del rio Puelche, del

Maule. 134; i 156; i paso en 120, p. 53.
Pichitropen (Fundo). Se encuentra en la costa, en

37° 16' la parte inferior del valle de Tropen. 68,
73° 40' p. 170; i 156; i Pichi-Tropen en 63, p. 420.

Pichivoqui (Cerros de). Son medianos *i se levantan
35° 40' desde el fundo de Villavicencio, unidos con
71° 55' los de Pillai, hasta el cerro de Gupo, al S;

comprende heredades i terrenos de cultivo.
155, p. 551; i fundo en 68, p. 170; i cerro Pichivoque
en 62, I, p. 264 i 287.
Pichivudi (Riachuelo) en 155, p. 551.-Vease de Pichi-

34° 55' budi.
Pichoi (Lugarejo). Es de orijen antiguo, de pocos

39° 42' habit-antes i se encuentra en la marjen S
73° 07' del rio del mismo nombre, a unos 6 kilome-

tros de su desembocadura en el j*io Cruces.
63, p. 469; i 68, p. 170; i aldea en 101, p. 1124; caserio
Pichoy en 155, p. 551; Pichoi viejo en 61, xxxi,
p. 208 mapa; i Pichoi Viejo en 156.
Pichoi (Rio). Es formado por la junta de los rios Ina~

<9° 40' que i Mafil, en las cercanias de Putabla,
73° 05' donde tiene un rapido de 80 m de largo i

hasta donde puede ser navegado sin obs-
taculo alguno por embarcaciones de 2 m de calado;
serpentea al SW entre riberas selvosas, con 25 a 35 m
•de ancho i afluye a la marjen E del rio Cruces, frente
a la parte E de la isla Rialejo, donde tiene 85 m de
anchura. Las mareas del Oceano, hinchan las aguas de
•6 a 7 decimetres i producen corrient.es en la marea va-
ciante de unos 10 kilometros por hora. 1, v, p. 150; 61,
xxxi, p. 192 i mapa; i xxxv, p. 53; i 66, p. 253; i 156;
i Pichoy en 62, I, p. 71; i 155, p. 551.
Pichoi nuevo (Caserio). Se ha establecido en las proxi-
39° 41' niidades al E del de Pichoi Viejo, en la
73° 05'. marjen S del curso inferior del rio Pichoi.

61, xxxi, p. 208 mapa; i Pichoy Viejo en
155, p. 551.
Pichugal (Fundo) en 155, p. 552.-Vease aldea Pi-
35° 10' chingal.

Ptchun (Fundo). Tiene 21 hectareas de vinedos i se
36° 05' encuentra a unos 9 kilometros al S de la
71° 21' ' ciudad de Cauquenes. 63, p. 366; 68, p. 170;

i 156; i Pichum en 62, I, p. 271.
Pichun (Fundo). De 1 000 hectareas de superficie i

37° 31' 9 ha de bosques, se encuentra en la parte
72° 47' inferior del valle de Nicudahue, al W del

pueblo de Nacimiento. 63, p. 434; 68, p.
170; 101, p. 989; i 156.
Pichune (Cerro). Se levanta a 3 975 m de altitud,

19° 25' hacia el NW de los caserios de Tacupa i
68° 42' Cariquima. 134; i 156; i cumbre en 116,

p. 262.
Piro (Fundo). Con 200 hectareas de terreno regado i

.33° 38' 150 ha de bosaues, se encuentra a unos
71° 11' 8 kilometros hacia el NE de la ciudad de

Melipilla. 63, p. 273; 68, p. 170; 101, p. 459;
155, p. 547; i 156; i hacienda en 62, n, p. 148; i de Pino
error tipografico en la p. 147.
Pico (Rio). En sus riberas se erijieron dos piramides

41° 12' divisorias con la Arjentina en 1903, en un
71° 50' valle de unos 3 kilometros de ancho, en el

que la linea de limites va ya sobre el vail?
como por sobre pequenas colinas; corre hacia el W en
un cajon cubierto de bosques i quilantales i se echa al
rio Figueroa, del lago Rosselot, del rio Palena; nombre
puesto en honor del Perito Arjentino en la cuestion de
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limites con Chile, senor Octavio Pico (1890). 120,
p. 154 i 167; 134; i 156.
Pico Agudo o de Castellanos (Islas) en 4, piano de

53° 53' la bahia Simon (Cordoba, 1788).—Vease
Castellanos.

Pico Alto (Cordon del). Es nevado, alto, presenta un
42° 11' cerro prominente i un sinnumero de pica-
72° 00' chos en forma de agujas i se levanta a unos

1 800 m de altitud, al lado S del curso su¬
perior del rio Puelo; forma parte del cordon limitaneo
con la Arjentina. 61, xcv, p. 202; 111, I, carta de Stef-
fen (1909); i n, p. 44; 134; i 156.
Picoiquen (Rio). Es de corto caudal, nace en las fal-
37° 50' das E de la cordillera de Nahuelbuta, desde
72° 52' donde se dirije con pocas vueltas por una

pendiente i selvosa quebrada, casi directa-
mente al E, a confluir con el rio Rehue, al lado S de la
ciudad de Angol; en las quiebras de sus marjenes se
esplotaron en tiempos anteriores ricos placeres o lava-
deros de oro. 61, xxiii, p. 131 i 137; 62, I, p. 96; 155,
p. 547; 156; i 167; i Pecoiquen en 3, iv, p. 135 (Al-
cedo, 1788); i 155, p. 527.
Picolhue (Paraje). Esta situado por las inmediaciones
37° 18'? de Melirupu, forma un desfiladero entre
73° 18'? las sierras cercanas por el W al Pacifico i

es celebre por una renida accion, que aqui
sucedio el 24 de enero de 1630, entre. espanoles i los
araucanos acaudillados por Vutapichun; dicese tambien
Piculhue. 155, p. 547.
Picoltue (Cerro). Es traquitico i se levanta a unos
37° 38' 330 m de altitud, en la marjen S del curso
72° 16' medio del rio Biobio, al SE del caserio de

San Carlos de Puren. 134; i 156; serrijon
en 155, p. 547; i cerro de Picultue en 66, p. 106.
Picoltue (Fundo). Tiene 447 hectareas de terreno re-

37° 40' gado i se encuentra al S del cerro del mis-
72° 15' mo nombre, al N de la ciudad de Mulchen.

63, p. 436; 68, p. 170; i 155, p. 547.
Picon Chile (Hacienda) en 77, p. 7l.-Vea.se caserio

18° 26' Poconchile.
Pico Negro (Cerro). Se levanta a 3 540 m de altitud,

18° 35' en el borde SW de la meseta de Oxaya,
69° 43' al E del caserio de Humagata. 134; i 156.

Pico Num. 6 o Verde (Laguna) en 154.-Vease lago
4-4° 17' Verde.

Picorete (pico de). Se levanta a unos 2 200 m de alti-
32°- 37' tud, en los orijenes de la quebrada del
71° 06' mismo nombre, al NE del morro Laderas.

62, ii, p. 166; i 63, p. 200; i morro Pico-
neta en 127.
Picorete o Matanzas (Quebrada de) en 127.-Vease

32° 33' Matanzas o de Picorete.
Picos (Serrania de los). Es alta, se cubre de nieve du-
41° 35' rante el invierno i su falda N alcanza hasta
72° 30' el borde S del lago Chapo. Ill, I, p. 60.

Picton (Abra) en 1, ix, p. 182-Vease golfo Ladrillero.
49° 15'

Picton (Bajo). Tiene 4,5 m de agua i se encuentra en
49° 24' la parte NW del canal del mismo nombre.
75° 26' 1, xxix, p. Ill, 115 i 140 i carta 162.

Picton (Canal). Es de costas acantiladas, interceptadas
49° 40' por estuarios en ambos lados i pre enta
75° 15' aguas profundas a medio canal, con 265 m

de hondura en su estremo SE i una barra
de I3 a 18 m de agua en su entrada NW; es peligroso
para la navegacion con buques de mas de 8 m de ca¬
lado, ofrece congrios i robalos en sus aguas i corre entre
la isla Mornington i la peninsula Wharton, de la isla
Wellington. La costa W continua baja hacia el N,
hasta concluir en una estensa porcion cubierta de rocas,
islotes i rompientes aisladas, sin islotes prominentes;
en la costa E abundan las cholgas i en ambas riberas
se encuentran cipreses, coihues, canelos i robles, de
hasta 10 m de altura, que crecen en una capa de mus-
go, sin terreno vejetal. 1, ix, p. 182; xi, p. 149; i xxix,
p. 102, 107, 118, 110 i 111 i carta 162; 60, p. 314; i 156.
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Picton (Isla). Tiene unos 89 km5 de superficie, es mui
55° 05' boscosa, presenta una cumbre conica i es
66° 55' de costa alta i acantilada en la parte S,

donde se encuentra oro en pequenas canti-
dades, asi como en la parte W, que es mas baja i con
mejores surjideros; ofrece terrenos pianos mui pastosos
en la parte N i se halla hacia el E de la isla Navarino,
al S del canal Beagle. 1, ix, p. 215; xiv, p. 351; xxn,
p. 364: xxv, p. 48; i xxvi, carta 117: 35, i, carta de
Arrowsmith (1839); 81, p. 11; 155, p. 547; i 156: Sciu-
caiagu en 43, mapa de Bove (1883); i Coronel Sciu-
rano en 76, p. 22 i mapa de Bossi (1882).
Picton (Paso). Se abre entrc la isla~del mismo nombre

55° 05' i la de Navarino i comunica el canal Bea-
67° 00' gle, con la bahla Oglander. 1, xxvj, carta

117; i 156.
Picton (Pico). Se levanta a 624 m de altura, en la

49° 51' costa W de la parte SE del canal del mismo
75° 10' nombre, en el estremo SE de la isla Mor-

nington. 1, xxix, Carta 162.
Picton (Rada). Es facil de tomar en caso de cerrazon

55° 05' i se abre en la costa E de la isla del mismo
66° 50' nombre; la mar del SE i las resacas del SW

entran en ella, lavan la costa i producen
constantes desprendimientos del estratus arcilloso de
los acantilados, con lo que se ha formado una cornisa,
por debajo de la cual puede pasar una embarcacion.
1, xxvi, carta 117; 156; i 165, p. 352 i 359.
Picudo (Cerro). Se levanta a 1 880 m de altitud, en la
43° 17' marjen E del cajon del rio Futaleufu, al N
71° 53' de la serranla de Los Derrumbes. 120, p.

392; i 134.
Picul (Cerro). Se levanta en el fundo del mismo nom-

37° 22' bre, en la marjen N del curso inferior del
72° 35' rio Guaque, a corta distancia hacia el E

de la estacion de Diuquin. 63, p. 432; 68,
p. 170; 155, p. 548; i 156.
Piculhue (Paraje) en 155, p.-548,-Vease Picoihue.

37° 18'
Picultue (Cerro de) en 66, p. 106.-Vease Picoltue.

■ 37° 38'
Picuncura (Punta de). Presenta rocas salientes i se
39° 27' proyecta en la bahla de Maiquillahue, al S
73° 15' de la desembocadura del rio Lingue o Me-

huin. 1, in. p. 45; i v, p. 166.
Picunleo (Paso). Se abre a 2 050 m de altitud, en el

37° 32' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 08' orljenes del rio de El Pino, de la lagtina

de La Laja. 120, p. 181; 134; i 156.
Picunticsa (Cerro de). Ofrece minerales de oro, plata

20° 07'? i cobre i se levanta en los alrededores del
69° 02'? cerro Yarvicoya, en los orljenes de la que-

brada de este nombre. 2, 7, p. 228; 77,
p. 71; i 95, p. 54; Picuntisa en 87, p. 763; i Picontisa
en 140, pi. XLvil de Paz Soldan (1865).
Picuta (Morro de la) en 1, xn, p. 534 (Moraleda,
41° 45' 1788).-Vease picuta de Carelmapu. '

Picuta (Punta La). Es la parte NE de la isla de Cal-
41 ° 46' buco i domina los canales interiores, entre
73° 08' el seno de Reloncavl i el golfo de Ancud;

se construyo en el un fuerte en tiempo de
la dominacion espanola. 1, xxix, carta 157; La Picuta
0 El Fuerte en 1, vm, p. 54; i xxv, p. 323; i 60, p. 491;
1 punta del Fuerte en 1, xii, p. 527 (Moraleda, 1788).
Pidehuin (Puntilla) en 1, vm, p. ll.-Vease punta La
41° 47' Barranca.

Pidei (Minas de). Son de carbon de piedra i se encuen-
39° 38'? tran en el cajon del mismo nombre, hacia
72° 45'? el E del caserio de Miraflores. 1, v, p. 150;

63, p. 470; 91, 33, p. 297; 91, 38, p. 325;
lugarejo en 68, p. 170; i aldea en 101, p. 1124; i fundo
Pidey en 155, p. 552.
Piden (Lugar El). Se encuentra a unos 2 500 m de

30° 06' altitud, en la parte inferior de la quebrada
70° 06' de La Laguna, en la desembocadura de la

quebrada de aquel nombre. 118, p. 179;
134; i 156.

Piden (Portezuelo del). Se abre a 4 048 m de altitud"
30° 08' en el cordon de cerros que separa los cajo"
70° 08' nes de La Laguna i de Ingaguas; permite

el transito entre ellos, por un mal sendero.
118, p. 158, 168 i 182; 134; i 156.
Piden (Quebrada del). Corre hacia el NE i desemboca

30° 07' en la marjen W de la parte inferior de !.i
70° 07' de La Laguna; sube por ella un mal sen¬

dero, que conduce a la quebrada de Inga¬
guas. 118, p. 142; i 134.
Piden (Quebrada del). Es de cortc es:en i n, nace en

30° 52' las faldas N de los cerros de Las Vegas
70° 30' Negras i desemboca en la parte superior de

la quebrada de San Miguel, de la de El
Mostazal. 118, p. 174; i 134.
Pidenco (Cerros de). Son de mediana altura i se le-

38° 05' vantan en el fundo del mismo nombre, entre
72° 30' los cursos superiores de los rios Rehue i

Huequen; afiuye a este ultimo un corto
estero que lleva aquella misma denominacion. 63.
p. 446; 68, p. 170; 155, p. 552; i 156; i cerro en 167.
Pidenco (Rio) en 167,-Vease estero Piveneco.

38° 23'
Pidhuin (Punta) en 155, p. 552.-Vease La Barranca.
41° 47'

Pidhuin (Rio) en 155, p. 552.-Vease Pirhuin.
35° 02'

Pidihuinco (Estero). Bana el fundo del mismo nom-
34° 50' bre, de 400 hectareas de terreno regado i
71° 00' afluye del NE a la marjen N del curso su¬

perior del estero de Chimbarongo. 156: i
corriente de agua Pidhuinco en 155, p. 552.
Pidihuinco (Fundo). Tiene 245 hectareas de terreno
34° 47' regado i se encuentra a unos 13 kilometros
71° 00' hacia el SE de la estacion de Chimbarongo,

del ferrocarril central. 68, p. 170; 101,
p. 537; i 156; i Pidhuinco en 155, p. 552.
Pidima (Cerro). Es mediano i se levanta en el fundo
38° 00' del mismo nombre, a unos 4 kilometros
72° 28' al W de la estacion de la misma denomi¬

nacion. 63, p. 446; 155, p. 552; 156; i 167;
i Pidirna error tipografico en 101, p. 1034.
Pidima (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio

38° 00' de correos i se encuentra en la marjen S
72° 23' del rio Malleco, a 276 m de altitud, a 7 ki¬

lometros al SE de la estacion de Collipulli
i a 7 km al NW de la de Ercilla. 104, p. 36 i perfil:
156; i 167; i lugarejo en 68, p. 170.
Pido (Roca). Es de color oscuro, esta asomada en el

42° 01' mar i se encuentra a 1,5 kilometro? al N
73° 29' del caserio de Lliuco, de la costa E de la

isla de Chiloe. 1, xviii, p. 63; xxi, p. 39;
xxix, carta 157; i 156.

Pidpid (Aldea). Se encuentra a 100 m de altitud, a 10
42° 24' kilometros hacia el NW del pueblo de Cas-
73° 47' tro, de la costa E de la isla de Chiloe. 6k

p. 502: 68, p. 170; i 155, p. 552; i lugarejo
de Pilpid en 126, 1904, p. 505.
Pid-Pid (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 163 m
42° 24' de altitud, a 11 kilometros al NW de la ciu-
73° 47' dad de Castro. 104, p. 36 i perfil.

Piduco (Estero de). Nace en las cercanias de Huilqui-
35° 26' lemu, arrastra considerables raudales con
71° 36' laslluvias de invierno, corre hacia el W,

bana los costados S i W de la ciudad de
Talca, donde se han construido varios puentes i se
vacia en la marjen E del curso inferior del rio Claro.
62, ii, p. 9; i 156; i riachuelo en 155, p. 552.
Pie de Gallo (Sierra de). Ofrece minerales de cobre,

28° 50'? se levanta en los orljenes de la quebrada
70° 35'? del mismo nombre, que se dirije hacia el

NE i desemboca en la marjen W de la
parte inferior de la de El Carmen, a corta distancia
hacia el SE de la aldea de E! Alto del Carmen. 62, n.
p. 337 i 340; i 130; i cerro en 155, p. 553.
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Piedra (Agua de la). Es abundante, ofrece vegas i re-
25° 42' vienta a 3 280 m de altitud, en tin paraje
69° 16' con lena de !a parte superior de la que-

brada del Juncal. 93, p. xvii; 99, p. 23 i
70; 128; 137, carta III de Darapsky; i 156.
Piedra fAgua de la). Revienta en la falda NW del ce-

26° 33' rro Vicuna, a 4 kilometres al SE de la
69° 40' mina Teniente Serrano. 93, p. vm piano

i xviii; i 98, hi, p. 132.
Piedra (Casa de). Tiene unos 15 m de altura i otros

16° 51' tantos de largo, ofrece dos chorrillos de
71° 42' buena agua en sus cercanias i se encuentra

a unos 8 kilometres al SE de La Posada,
en el camino del lugarejo de Pinto a los banos de Chi¬
lian; fue famosa en la historia de los Pincheira (1826)
i sirvio de refujio a centenares de personas que en esos
banos fueron sorprendidos por un temporal, el 17 de
lebrero de 1859. 61, xx, p. 294.
Piedra (Cerro de la) en 63, p. 125,-Vease Agua de la

25" 40' Piedra.
Piedra (Cerro) en 156,-Vease de la Piedra del Buey.
30° 45'

Piedra (Puerto) en 165, p. 360.-Vease caleta Piedras.
55" 04'

Piedra (Punta de) en 1, ix, p. 45,-Vease de Piedras.
20" 09'

Piedra (Punta). Se proyecta en la parte NW del golfo
41° 50' de Ancud, al S de la punta de Tres Cruces.
73° 27' 1, xxx, carta 62.

Piedra (Punta). Se proyecta en la parte SW de la
41° 53' bahia de Ancud, al SW de la ciudad de
73° 51' este nombre. 1, xxv, carta 93.

Piedra (Punta). Se proyecta en el estero Paine, de la
49° 41' costa W del canal Picton. 1, xxix, p. 117.
75° 16'

Piedra (Punta). Se proyecta en el estrecho de Maga-
52" 45' llanes, desde la costa NW de la isla Grande
69° 51' de Tierra del Fuego, al NE de la bahia de

San Felipe. 156.
Piedra (Punta).'Es boscosa i se proyecta en la bahia
53" 01' Wodsworth, del estrecho de Magallanes,
74" 02' desde la costa W del seno SE. 1, xxx,

carta 12.
Piedra (Punta). Se proyecta en el puerto Henry, del

53° 25' estuario Condor, desde la costa W. 1, xxvi,
72° 34' p. 277 i 429.

Piedra (Quebrada de). Corre hacia el SW i desemboca
30° 30' en la marjen N de la parte superior de la
70" 15' de Hurtado, en las vegas de Guandacol.

118, p. 172; 134; i 156.
Piedra (Rio). Es de corto curso i caudal i afluye del
41" 32' NE a los orijenes del rio Cululil, del Que-
73° ,33' nuir. 61, xlv, carta 1; i 156.

Piedra (Rio de la). Nombre con que los chilotes ma-
45" 23' dereros designaban al rio de Los Palos.

Ill, II, p. 105.
Piedra Agujereada (Paraje La). Se distingue en el
34° 26' una roca atravesada por un notable agu-
70° 58' jero, er. un cerro mediano, vecino al fundo

de Chuchue, al W del pueblo de Pelequen.
62, II, p. 79; i 155, p. 553. '
Piedra Azu! (Aldea). Esta constituida por una posada
33° 03' de carretas i carretones i se encuentra en

71° 36' el camino de Valparaiso a Las Palmas, en
el estremo SE de la Avenida Arjentina, de

la ciudad de Valparaiso. 101, p. 347.
Piedra Azul (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-
41° 30' cuentra en medio de llanos cenagosos, en
72° 47' la costa NE del seno de Reloncavi. 61,

xcv, p. 475; 63, p. 486; 68, p. 170; i 156;
i aldea en 101, p. 1158.
Piedra Blanca (Aldea). Es de corto caserio i se en-

17° 5S' cuentra en el valle del Caplina, a poca dis-
70° 14' tancia al NE de la aldea de Pocollai. 77,

p. 71; 87, p. 765; 101, p. 10; 134; 141,
atlas de Raimondi (1874); 155, p. 553; i 156; i pueblo
■o caserio en 62, II, p. 399.

Piedra Blanca (Aldea). Es de corto caserio i se en-
34° 50' cuentra a unos 4 kilometros hacia el NW
71° 10' de la estacion de Teno. .101, p. 581.

Piedra Blanca (Caleta). Es mui apropiada para fon-
42° 21' dear embarcaciones menores i termina en

72" 29' una roca blanquizca; se ven algunos filones
de rocas talcosas foliaceas, de colores vis-

t.osos i laminas jeometricas, en los escarpes de los cerros
que caen al estero de Comau, a 5,5 kilometros al NNW
de la caleta de Loncochallgua. 1, xxv, p. 237 i 389.
Piedra Bianca (Caserio). Es de corta poblacion i se

39° 53' encuentra en las marjenes del riachuelo del
73° 10' mismo nombre, en el crucero del camino

que va de la ciudad de Valdivia a Futa.
1, v, carta 13; 101, p. 1124; i 156; i fundo en 155, p. 553.
Piedra Blanca (Islote). Se encuentra en la parte S
47° 40' del golfo de Penas, al N de la isla Wager.
75° 00' 1, xxxi, carta 164.

Piedra Blanca (Punta). Se proyecta en la parte E
42° 55' de la bahia Chaiten, desde la costa que se
72° 44' estiende al W de la caleta de Los Pesca¬

dores. 1, xxv, p. 396 i carta 106; i xxix,
carta 158.
Piedra Blanca (Rio de). Afluye del NE a la marjen N
39° 53' del curso superior del rio Angachilla, a unos
73° 08' 650 m aguas abajo de la desembocadura

del rio de El Mocho; el movimiento de las
mareas alcanza a 1 metro, presenta 3,5 kilometros por
hora de velopidad en las vaciantes i puede ser nave-
gado en sus ultimos 2,5 km, por embarcaciones de 1 m
de calado. 1, v, p. 155 i carta 13; 61, xxxv, p. 42; i
156; i riachuelo en 62, i, p. 69; i 155, p. 553; i Pena
Blanca en 61, xxxv, rnapa.
Piedrabuena (Puerto). Se abre en la bahia Arquis-

55° 50' tade, en la costa NE de la isLa Herschel.
67° 18' 1, xxvi, carta 147; i 156.

Piedrabuena (Punta). Se proyecta en el paso Mackin-
54° 55' lay, desde la costa N de la isla Navarino.
67° 33' 1, xxvi, carta 117; i xxix, p. 78; 156; i

165, p. 371.
Piedra Colgada (Estacion de ferrocarril). Se encuen-
27° 19' tra eh la marjen N del rio Copiapo, a 254 m
70° 31' de altitud, a 7 kilometros al W de la esta¬

cion de Toledo i a 4 km al E de la de Ra-
madilla. 63, p. 136; 86, p. 107; 104, p. 36 i perfil; 156;
i 159, p. 75; lugarejo en 68, p. 170; i paraje en 155,
p. 553.
Piedra del Buei (Lugar). Se encuentra en la marjen S
30° 45' del rio de Los Molles, al pie del cerro de
70° 23' aquel nombre. 118,. p. 176; i Piedra del

Buey en 134.
Piedra del Buey (Cerro de la). Se levanta a 4 120 m
30° 45' de altitud, en el cordon que se estiende
70° 22' ent.re las partes superiores de los cajones

de Los Molles i de El Mostazal. 134; i
Piedra apocopado en 156.
Piedra del Leon (Paraje)_. Se encuentra en las inme-
32° 45' diaciones de la aldea de El Almendral, a
70° 41' unos 4 kilometros al E de la ciudad de San

Felipe. 155, p. 553.
Piedra del Lobo (Paraje). Se halla en un pequeno

35° 25'? valle o abra que cae a la orilla izquierda
72" 20'? del rio Maule, como a 12 kilometros hacia

el SE de la ciudad de Constitucion; deja
proximo al S el fundo Juego de Chueca. 155, p. 553.
Piedra del Sapo (Mai paso de). Se encuentra en el

35° 56' sehdero de la marjen N del curso superior
70° 37' del rio Maule, aguas abajo de la desembo¬

cadura del rio Campanario. 120, p. 227.
Piedra Grande (Salitrera). Se encuentra en la parte
25° 31' superior de la quebrada de La Peineta, de
70° 00' la de Taltal. 137, carta in de Darapskv

(1900); 128; i 156.
Piedra Lobos (Punta). Se proyecta en el mar, hacia

30° 50' el S de la desembocadura del rio Limari.
71° 45' 1, xxx, carta 171.
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Piedra Negra (Estero de) en 61, xxxiii, mapa.-Vease
39° 46' Mulpun.

Piedra Parada (Cala de). Es de orillas roquenas i
21° 55' sucias, ofrece acceso para botes i se abre
70° 10' en la caleta de Paquica, a la que suele

tarabien darsele ese nombre. 1, xn, p. 60.
Piedra Parada (Cerro de). Se levanta a 5 920 m de

26° 28' altitud, al S del salar del mismo nombre.
68° 45' 93, p. xxix; 98, ii, p. 427; 99, p. 40; 134;

i 156; cumbre en 63, p. 125; i cerros en
117, p. 105.
Piedra Parada (Fundo). De 200 hectareas de terreno

36° 30'? regado i 18 ha de vinedos, se encuentra a
72° 00'? unos 6 kilometros de la estacion de San

Carlos, del ferrocarril central. 155, p. 553.
Piedra Parada (Lugar), Se encuentra en la linea de

19° 18' limites con Bolivia, entre Pisiga i Quellaga.
68° 35' 116, p. 49; 134; i 156.

Piedra Parada (Lugar La). Se encuentra a unos
32° 52' 2 100 m de altitud, en la marjen N del rio
70° 12' Juncal, al W de la desembocadura del es¬

tero de Los Ojos de Agua. 119, p. 231;
127; i 134.
Piedra Parada (Portezuelo de). Presenta una gran

26° 26' roca de dos caras planas, parada por mano
68° 50' del hombre i se abre a 4 334 m de altitud,

en el cordon que une el cerro del mismo
nombre, con la sierra.de Aliste; constitute el desahue
topografico de la cuenca de aquella denominacion, al
rio Salado, del de Juncalito. 63, p. 125; 98, i, p. 85;
117, p. 105 i 122; 134; i 156.
Piedra Parada (Salar de). Tiene 421 hectareas de

26° 20' superftcie, presenta unas lagunitas de agua
68° 45' salada, incrustaciones de yeso i agrupaeion

de cristales de selenita i se encuentra a mas

de 4 100 m de altitud, entre las lagunas Bravas i la
sierra de Aliste. 98, II, p. 492 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 40; 117, p. 105, 114 i 129; 134; i 156: i
salina Toro Muerto en Mapa 1 Arjentino de Limites,
1 : 1 000 000 (1900).
Piedra Pintada (Fundo). Presenta una piedra con

32° 00'? manchas semejantes a figuras pintadas, de
71° 20'? lo que le viene el nombre i se encuentra

hacia el SE del fundo de Las Vacas, del
valle de Pupio. 155, p. 553.
Piedra Pomez (Campo de). Se encuentra entre la
26° 57' laguna Verde i el salar de Maricunga; su
68° 50' desahue topografico es el portezuelo de

Tres Cruces. 98, i, p. 67; i ii, p. 425 i carta
de San Roman (1892); 117, p. 96, 101 i 120; i 156; i
Tres Cruces en Mapa 1 Arjentino de Limites,
1 : 1 000 000 (1900).
Piedra Pomez (Portezuelo de). Se abre casi a nivel,

26° 56' a 4 446 m de altitud, en el estremo NW de
68° 47' la sierra Grande; pasa por el el camino del

salar de Maricunga, al portezuelo de San
Francisco. 117, p. 101 i 165; 134; i 156.
Piedras (Arrecife de Las). Se encuentra en la parte E

52° 59' de las aguas de Otway, a 5,5 kilometros
71° 13' al SW de la desembocadura del rio de Los

Patos. 1, xxvi, p. 282, 286 i 391 i carta 111.
Piedras (Caleta). Es reducida, esta espuesta a los

55° 0-4' vientos del S i se abre por el lado E de un
66° 58' grupo de rocas, que protejen una inflexion

que hace la costa SW de la isla Picton; su
.ribera es el asiento de una estancia de ovejas, cuyas ca-
sas se ven desde el mar. 1, xxix, p. 17, 21 i 78; i 156;
i puerto Piedra en 165, p. 360*
Piedras (Caserio Las). Es de corta poblacion i se en-

35° 30'? cuentra en la banda S del curso inferior
71° 5-7'? del rio Maule, a unos 4 kilometros al SW

de la estacion de El Morro. 101, p. 739.
Piedras (Estero de las). Es de corto curso i afluye del E

32° 31' a la marjen E del curso superior del rio
70° 13' Colorado, del Aconcagua, a poca distancia

de la desembocadura del estero de El Bol-
sillo. 127; 134; i 156.

Piedras (Estero). Afluye del NE a la marjen N de'
36° 27' curso medio del rio Nuble, entre los caserio
71° 37' de Cachapoal i de San Fabian de Alico

156; i riachuelo Grande de Piedra en 62.
i, p. 259.

Piedras (Fundo Las). Se encuentra en los orijenes de
33° 09' valle de Margainarga, del de Quilpue. 6?
72° 17' p. 230; 68, p. 17J; 127; 155, p. 553; i 156

Piedras (Puerto de) en 1, xi, p. 575 (Antonio de Vea
47° 10' 1675).—Vease Ignacio.

Piedras (Punta de). Es roquena, poco saliente, de
20° 09' 278 m de altitud, esta espaldeada por tie-
70° 10' rras aridas que se alzan a 700 i mas metros

presenta varias piedras mui inmediatas i
visibles i se proyecta en e! mar, al S de la entrada a la
caleta de Guanillos. 1, vii, p. 24; xi, p. 36; xx, p. 211;
i xxiii, p. 17; 77, p. 76; 87, p. 766; 139, p. 29; i 156:
i de Piedra en 1, ix, p. 45.
Piedras (Punta). Se proyecta en el mar, a corta dis

30° 10' tancia al SE de la de Guanaquero. 1, xxx.
71° 28' carta 7.

Piedras (Punta), Se proyecta en el mar, desde la
37° 03' costa SW de la isla Santa Maria, al NW
73° 32' de la punta Cochinos. 156.

Piedras (Punta). Se proyecta desde la parte N de 1
41° 51' entrada a la bahia Manao, de la parte NE
73° 29' de la isla de Chiloe. 1, xxv, p. 1/3; i xxix.

carta 157.
Piedras (Punta). Es de piedras i se pro>ecta en el mar
44° 48' desde la costa NE de la isla Guamblin. 1.
75° 05' xxiii, p. 61 i carta 91; i xxx, carta 166.

Piedras (Punta). Se proyecta en la parte N de la boca
49° 14' SW del canal Ladrillero, desde la seccion S
75° 27' de la isla Stosch. 1, xxix, p. 169 i 211 i

carta 162.
Piedras (Punta). Se proyecta en el estrecho de Maga-

53° 50' llanes, desde la parte E de la bahia Wood.
71° 37' 4, piano de la bahia Wood (1788).

Piedras (Punta). Se prolonga en islot.es alineados en la
55° 04' direccion SE i limita por el W la caleta de'
66° 58' mismo nombre, de la isla Picton. 165.

p. 360.
Piedras (Quebrada de las). Es seca, nace en las cerca-
2j° 55' mas de la apacheta de Chutinza, de la
68° 32' llnea de limites con Bolivia i corre en di¬

reccion al W. 156; i de las Piedra en 13-1-
Piedras (Quebrada Las). Es de corta estension, corre
28° 21' hacia el N i desemboca en la del Tolar, de
69° 45' la parte superior de la de El Potro, de la

de Pulido. 98, ill, p. 365; i 134.
Piedras Amarillas o Haase (Punta) en 1, xxvi

52° 44' p. 444.-Vease Haase.
Piedras Blancas (Punta). Se proyecta desde la costa

34° 48' W de la laguna de Vichuquen, al E de
72° 07' Gulenmapu. 61, xliii mapa.

Piedras de Amolar (Estero de). Nace en los alrede-
36° 09' dores de Pocillas, corre hacia el NE i se
72° 10' vacia en la marjen W del curso inferior de I

rio Perquilauquen, en las vecindades de!
fundo de Talcalonco. 62, i, p. 256; i 156; riachuelo en
155, p. 554; i Piedras Amoiares en 63,'p. 365.
Piedras de Fuego (Llano). Se estiende en los orijenes

26° 57' de la quebrada de El Flamenco, hacia el SW
70° 10' del mineral de Tres Puntas. 98, ii, p. 486:

128; 156; i 161, n, p. 117.
Piedras Juntas (Terrenos de cultivo). Son cortos i se

29° 00'? encuentran en el valle del Carmen, a unos
70° 28'? 10 kilometros al S de la aldea de San Felix"

proximos a ellos existen minas de plata i
cobre, que llevan el mismo nombre. 155, p. 554; i fundo
en 68, p. 170.
Piedras Negras (Lugar Las). Se encuentra a 3 015 m
34° 14' de altitud, en los orijenes del cajon del
69° 52' Maipo; se ha anotado en el verano 29,9° C

i —2,1° C como temperaturas maxima i mi¬
nima bajo abrigo i 27,4° C como oscilacion maxima
en 12 horas. 119, p. 100; 134; i 156.
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Piedra Sola (Roca) en 1, xxin, p. 103 .-Vease Pena
39° 50' Sola.

Piedras Paradas (Cerro de las). Se levanta inmedia-
32° 50' tamente al E de la ciudad de Los Andes.
70° 35' 62, ii, p. 221; i colina en 155, p. 748.

Piellus (Cerros). Estan cubiertos de mont.e hasta la
41° 36' cumbre, razgados por profundos zanjones
72° 37' i se levantan desde la playa de la bahla de

Lenca, del seno de Reloncavl, hasta 1 500 m
de altitud aproximadamente. Ill, ii, p. 60.
Pierce (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde
52° 15' la parte S de la entrada a la bahla Carna-
73° 32' tic. 35, carta de Arrowsmith.

Pierna Gorda o Sahuachisa (Saltadero) en 77, p. 73.-
20° 00' Vease Sahuachisa o Pierna Gorda.

Pierre (Islotes). Tienen 0,1 km2 de superficie i se en-
50° 34' cuentran en el centro del canal de La Con-
75° 02' cepcion, hacia el W de la isla Inocentes.

1, xxix, p. 196 i carta 161; i 156.
Piga (Arroyo de). Es formado por vertientes que bro-
20° 02' tan en la parte inferior de la falda del valle,
68° 47' de tobas modernas de jiparita, con 22° C

de temperatura, las que se reunen i dan
98 a 166 litros de agua por segrundo; corre hacia el W
i se vacia en la marjen E de la parte, superior del arroyo
de Coyacagua, de las lagunas de Guasco. En la ladera N
de la queWada se encuentra un antiguo canal, de 4 ki¬
lometres de largo, sustentado po ' una pirca de piedra
con barro. 134; i 156; quebrada en 77, p. 71; 87, p. 766;
96, p. 103; i 126, 1919, p. 297 i 298 i piano; estero en
168, p. 54; i rio en 95, p. 50.
Piga (Cerro de). Es traquitico i se levanta a 5 020 m

20° 05' de altitud, en el cordon limitaneo con Bo-
68° 47' livia; en 61 se erijio una piramide divisoria

el 4 de julio de 1906. 116, p. 327, 348 i 381;
134; 156; i 168, p. 53.
Piga (Lugar). Se encuentra a unos 4 200 m de altitud,
20° 02' en la parte superior de la quebrada del
68° 46' mismo nombre; en la angostura situada un

poco hacia el W brotan pequenas vertien¬
tes, con 15° C de temperatura. 58, p. 146; 87, p. 766;
116, p. 202; 134; 156; i 168, p. 54.
Pigafetta (Seno). Denominacion que Agostini dio en
54° 30' 1913 al seno que hoi lleva su nombre. 2,

12, p. 141.
Piguayu (Isla) en 1, xiy, p. 7 (Padre Garcia, 1766).-
14° 28' Vease Filomena.

Piguchen (Fundo). Tiene 1 500 hectareas de super-
35° 58' ficie i se encuentra en el valle del mismo
71° 47' nombre, a unos 9 kilometres al N de la*

estacion de Membrillo. 63, p. 358; 68,
p. 170: i 101, p. 701; i caserlo Pihuchen en 155, p. 554.
Piguchen (Hacienda de) en 62, II, p. 230.-Vease fundo
32° 36' San Jose de Piguchen.

Piguchen (Lugarejo). Es de corto caserlo i se encuen-
34° 27' tra a poca distancia hacia el SE de la esta-
71° 39' cion de Alcones. 63, p. 306; 68, p. 170; i

156; i caserlo en 101, p. 537.
Piguchen (Rio de). Es pequeno, bana e! fundo del

36° 00' mismo nombre, corre hacia el NW i se
71° 47' vacia en la marjen E del curso medio del

rio Bureo, del de Perquilauquen. 66, p. 243;
riachuelo Pihuchen en 155, p. 554; i estero Pihuechun
en 156.
Pihuchen (Fundo). Se encuentra proximo al SW de
36° 27'? la ciudad de San Carlos. 155, p. 554.
72° 00'?

Pi hue (Fundo). Tiene 187 hectareas de terreno regado
32° 52' i se encuentra en la marjen N del curso
70° 39' medio del estero de Pocuro, a unos 6 kilo¬

metres hacia el SW de la ciudad de Los
Andes. 68, p. 170; i 155, p. 554; Pigiie en 63, p. 199;
i Pique error tipografico en 101, p. 318.
Pihuio (Banco). Se destaca de la punta del mismo
41° 49' nombre, en la parte E de la bahla de An-
73° 42' cud. 1, XXV, carta 93; i xxix, carta .157.

Pihuio (Punta). Es escarpada, de mediana altura; pre-
41° 48' senta playa de arena i guijo a su pie, un
73° 42' arroyo que se vacia por su centre i se pro¬

yecta en la parte SE de la bahla de Ancud,
entre las punt.as de Puguenun i de Mutrico, a poco mas
de 5 kilometres al NNE de esta ultima. 1, xxv, carta
93; xxi, p. 78 i 249; i.xxix, carta 157; i 155, p. 554;
Pihuhio en 1, xm, p. 121 (Moraleda, 1794); Pihuin
en 1, xix, p. 58; Pihuiu o Pecheura en 1, viii, p. 30;
i 60, p. 510; Pecheura en 1, i, p. 175 i 76; Pihuio o
F.scaleras en 1, XXI, p. 250 i 313; i xxv, p. 289; Pe-
checua en 1, xxi, p. 77; i serro Pivio en 21, ur, pi. ix
(Juan i Ul'.oa, 1744).
Pike (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
53° 00' Cripples, de la costa N de la parte NW del
73° 25' estrecho de Magallanes. 1, xxii, p. 320; i

xxvi, p. 159 i 213.
Pila (Cerro de la) en 61, xv, p. 58-Vease La Pita.
32° 04'

Pila (Fundo La). Tiene 180 hectareas de superficie i
36° 10' se encuentra a unos 10 kilometres hacia el
72s 43' SE de la aldea de Cobquecura. 68, p. 171;

i La Pita error litografico en 1.56.
Pila (Mineral). Es de especies sulfuradas de plata, con

20° 10'? algo de plomo i se encuentra en las vecin-
69° 06'? dades del cerro del mismo nombre, en la

quebrada de Sagasca. 68, p. 170; centro
minero en 2,- 8, p. 251-; i asiento mineral en 77, p. 71;
i mineral Pita en 126, 1906, p. 511.
Pila (Quebradilla). Eje encuentra en los, nacimientos
20° 10'? de la quebrada de Yarvicoya. 2, 7, p. 228;
69° 05'? i 95, p. 54.

Pilades (Puerto) en 1, vi, p. 7.-Vease bahla Pylades.
52° 36'

Pilai (Fundo). De 4 000 hectareas de superficie. con
33° 55' 200 hectareas de terreno regado i 3 800 ha
70° 35' de bosques, se encuentra en la parte supe¬

rior del cajon de Peuco, a unos 14 kilome¬
tres hacia el NE de la estacion de San Francisco.
68, p. 171; 101, p. 486; i 156; i Pilay en 63, p. 287.
Pilan (Gabo) en 15, n, nrapa (Woodes Rogers, 1710).—
43° 16' Vease Quilan.

Pilanco (fundo). Se encuentra en la quebrada del
40° 34'? mismo nombre, a mui corta distancia al N
72° 09'? de la ciudad de Osorno. 68, p. 171; i 101,

p. 1170; i Pilauco en 63, p. 470; i 155,
p. 555.
Pilar (Cabo). Esta constituido por un penon de 93 m

52° 43' de altura, de forniacion estratigrafica i es
74° 44' la estremidad de un empinado promonto-

rio, que presepta dos picos, con alguna in-
clinacion hacia el NW: el del E de 552 m de altura,
es el que constituye el cabo, mientras que el del W de
506 m de altura, en forma de torreon, es banado por
las aguas del Paclfico, las que han labrado grandeS
escavaciones i grietas; se presenta desde el E como una
doble teta, en el estremo NW de la isla Desolacion,
en la parte S de la boca N \V del estrecho de Magalla¬
nes. Hernando de Magallanes le dio en 1520 el nombre
de cabo Fermoso, los Nodal lo llamaron de Sejada
en 1619 i Narborough !o-denoniino Pillar en 1670, del
que se deriva el nombre que actualmente goza. 1, V,
p. 394; xxii, p. 334; xxvi, p. 249; i xxx, carta 160;-i
156; Pilares en 1, vi, p. 4; vn, p. 482 nota al pie; xiy,
p. 74; i xxii, p. 206; 3, iv, p. 212; 4, p. 154 i mapa de
Cordoba (1788); 11, mapa cle los Nodal (1619); 21,
iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744); 22, p. 100 (Byron,
1765); 66, p. 129; 144; i 155, p. 554; Pillar en 12, p. 78
(Narborough, 1670); 20. pi. 2; i 35, i, p. 156 i carta de
Arrowsmith (1839); i Piller en 15,. carte de Guillaume
de L'lsle (1716).
Pilar (Casa del). Es'natural, de piedra i se encuentra
32° 30' a unos 1 480 m de altitud, en la parte media
70° 22' del cajon de Hidalgo, de la, hoya del Pu-

taendo. 119, p. 232; 127; i 134.
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Pilar (Cerro del). Se levanta a 1 820 m de altitud, al S
50° 40' de la sierra de Los Baguales, en los orijenes
72° 26' del rio de este nombre. 122, p. 75; 134; i

156.
Pilar (Fundo). Tiene 120 hectareas de terreno regado

35° 31' 1 se encuentra en los alrededores de la esta-
71° 28' cion de San Clemente. 63, p. 341; 68,

p. 171'; i 101. p. 630.
Pilcachos (Rodal). Esta compuesto de tres rocas que

29° 56' velan i algunas mas ahogadas i se encuen-
71° 23' tra a 0,2 km al SW del islote esterior del

grupo de Pajaros Ninos, de la bahla de
Coquimbo. 1, vii, p. 66; i rocas en 1, xxx, carta 171.
Pilcomayo (Bahia). Es mui abrigada, ofrece buen

12° 37' fondeadero i se abre en !a costa S de la
73° 14' isla Apiao, del archipielago de Chiloe; fue

reconocida en 1896 por el buque chileno
de aquel nombre. 1, xxi, p. 128 i carta 74: i XXIX,
carta 157.

Pilcomayo (Bajo). Se encuentra allegado a la costa NE
43° 09' de la isla Cailin, al W de la punta Chai-
73° 30' guao. 1, xxi, carta 72; i xxvii, p. 194; i

Vakles erroneamente en 1, xxi, p. 137; i
xxiv, p. 41.
Pilcomayo (Canal). Es limpio, profundo, estrecho en
45° 17' partes i tortuoso en otras i corre entre la
73° 30' peninsula Oyarzun i la isla Elena, en la

boca del estero Aisen. 1, xxvii, p. 260; i
xxix, p. 240 i 245.
Pilcomayo (Punta). Es baja, roquena, ofrece playa

43° 03' estrecha, pedregosa e inadecuada para va-
72° 50' rar embarcaciones menores i cerros que se

elevan gradualmente i se proyecta en la
parte NE del golfo del Corcovado, inmediatamente al
SW de la isla Carmen, en el rincon E del surjidc.ro de
Auchemo. 1. xxv, p. 402 i 404 i cartas 102 i 106;
i 156.

Pilcomayo (Roca). Se encuentra a 1 kilometro de la
30° 52' costa, al S de la punta Piedra Lobos. 1.
71° 42' vi, p. 358; i xxx, carta 171.

Pile (Fundo). Con 2,00 hectareas de terreno regado i
37° 40' 40 ha de bosques, es banado por el estero
72° 07' del mismo nombre i se encuentra en la

marjen S del curso medio del rio Bioblo,
a unos 12 kilometros hacia el NE de la ciudad de Mul-
chen. 62, i, p. 168; 68, p. 171; i 101, p. 999; i riachuelo
en 155, p. 555.
Pilelen (Quebrada) en 62, n, p. 241.-Vease Pililen.

32° 22'
Pilen (Fundo). Tiene 600 hectareas de superficie i se

35° 57' encuentra a unos 10 kilometros hacia el W
72° 25' de la ciudad de Cauquenes. 62, I, p. 265;

155, p. 555; i 156; lugarejo en 63, p. 365;
i 68, p. 171; i pueblo en 101, p. 727.
Pileo (Desvio de cruzamiento de ferrocarril). Se en-

37° 01' cuentra en la marjen E del curso inferior
72° 59' del rio Bioblo, a 5 kilometros al SW de la

estacion de Gualqui i a 5 km a! N de la de
Quilacoya. 104, p. 36 i perfil.
Pileo (Fundo). Tiene 157 hectareas de superficie i se

37° 00' encuentra en la marjen W del curso inferior
73° 00' del rio Bioblo, hacia el SW de la estacion

de Gualqui. 68, p. 171; 101, p. 900; 155,
p. 555; i 156; i pasaje en 62, I, p. 194.
Pileo (Rio). Es de corto curso, nace en la falda E del

37° 05' estremo N de la Cordillera de Nahuelbuta,
73° 03' corre hacia el NE i se vacia en la marjen W

del curso inferior del rio Bioblo, frente a la
estacion de Quilacoya. 155, p. 555; i 156; i Pileu en
10, p. 240 (Juan de Ojeda, 1803).
Pilgrin (Isla). Es de posicion dudosa i fue buscada

26° 30'? inutilmente en el Paclfico, al F. de la isla
105° 20'? Sala i Gomez, por la «0'Higgins , en 1875.

1, ii, p. 79.
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Pilhuen (Fundo). Se levanta en el el cerro del mismo
37° 50' nombre i se encuentra en la banda N del
72° 14' curso medio del rio Renaico, hacia el S de

la ciudad de Mulchen. 155, p. 555; i 156:
i Pilguen en 63, p. 436; i 101, p. 999.
Pilhuita (Fundo). Se encuentra en la parte SW de la

39° 55' isla de El Rei, del rio Valdivia. 68, p. 171;
73° 18' i montanas en 1, v, carta 13.

Pili (Cerro). Se levanta a 6 050 m de altitud, en los
23° 17' orijenes de la quebrada de Aguas Blancas,
67° 38' al N del salar de Aguas Calientes. 98, n,

p. 332; 117, p. 258; i 134; P error litogra-
fico en 156; i Abra Grande en Mapa 1 Arjentino de
Limites, 1 : 1 000 000 (1900).
Pilihue (Estero). Nace en las faldas N del cerro del

38° 02' mismo nombre, corre hacia el E i se vacia
72° 50' en la marjen W del curso superior del estero

de Curanilahue, del rio Puren. 167; i ria¬
chuelo en 155, p. 556.
Pilihue (Fundo). Se encuentra en las tierras que se

34° 46' estienden al N de la laguna de Vichuquen,
72° 06' hacia el lado E del desahue. 61, xliii mapa;

Piligua en 68, p. 171; i Palihue en 61,
xliii, p. 15.
Pililen (Quebrada de). Nace en las faldas del morro

32° 22' Nipa, corre hacia el S i desemboca en la
70° 57' marjen N de la parte superior del valle de

La Ligua, al E de la desembocadura del
estero del Tom;. 156; cajon en 127; punto en 63, p. 183;
i Pilelen en 62, II, p. 241.
Pilinco (Arroyo). Afluye del S a los orijenes del rio

41° 02' Manao, del-Coihueco, del Rahue. 61, 1853,
72° 26' p. 110 mapa; i Pilineo en 1, vm, p. 208.

Pilipeumo (Quebrada de) en 127,-Vease de Piti-
32° 35' peumo.

Pillahuenco (Estero). Afluye del NE a la marjen N
38° 23' del curso inferior de! rio Quillen, al E del
72° 44' pueblo de Galvarino; forma una zona de

inundacion de 3 kilometros de ancho. 156;
i 167; i quebrada de Pellahuenco en 126, 1912,
p. 422.
Pillai (Fundo). Se encuentra al N del de Quirquilinco,

35° 46' al N de la confiuencia del rio Purapel, con
71° 58' el de Perquilauquen. 68, p. 171; i 101,

p. 690; i Pillar error litografico en 156.
Pillallas (Lugarejo Las) en 95, p. 53.-Vease Las Pi-
20° 10' llayas.

Pillan (Lugar). Se encuentra en la marjen E del estero
42° 34' del mismo nombre, del de Renihue; se ha
72° 28' rejistrado 5 738,2 mm para el agua caida,

en 212 dias de lluvia, con 154 mm de maxi¬
ma diaria, en 1918. 134; i 156.
Pillan (Estero). Se abre en la costa N del estremo SE
42° 34' del estero de Renihue i queda separado de
72° 29' la caleta de Leptepu, del estero de Comau,

por una elevada garganta de 5 kilometros
dc est.ension. 1, xxi, p. 30; i xxv, p. 266 i 273; 60,
p. 455 i 458; i 134; i 156.
Pillan (Estero). Se abre entre montanas altas i escar-

43° 45' p'adas, en la costa N del estero de Piti-
72° 51' Palena. 60, p. 407; i 61, lxxxvii, p. 802

vista.
Pillan (Volcan de) en 155, p. 557,-Vease cerro El

39° 56' Mocho.
Pillanlelbun (Aldea). Se estiende en dos calles, cuenta

38° 37' con servicio de correos i estacion de ferro-
72° 27' carril i se encuentra en la marjen W del

curso inferior del rio Cautin, a 171 m de
altitud, en las vecindades del fuerte que se construyo
el 21 de febrero de 1881, hoi destruido, a 13 kilometros
a! S de la ciudad de Lautaro i a 17 km al NE de la de
Temuco. 63, p. 457; 68, p. 171; 104, p. 36 i perfil; i
156; i pueblo en 101, p. 1087; i fuerte i caserio Pillan-
lelvun en 155, p. 557.
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Pillanleufu (Rio). Es de aguas turbias, cenicientas,
40° 10' de 20 a 25 m de ancho, corre hdcia el S
72° 00' con fuerte corriente, que arrastra gruesas

piedras i se vacia en la marjen N del lago
de Maihue, tributario del de Ranco; en la parte en que
es vadeado por el sendcro que conduce a los banos de
Chihuio, tiene unos 100 m de ancho i su lecho esta
formado por grandes i pequenos rodados granlticos,
porfidicos, conglomerados i lavas. 1, iv, p. 44; 61,
xxm, p. 158 i 163; 73, p. 78 i mapa de Miinnich (1908);
134; i 156; i riachuelo en 155, p. 557; i Pillan Leufu
en 61, i.xxxviii, p. 198.
Pillanmauida (Cordillera de) en 66, p. 59 (Pissis,

37° 43' 1875).-Vease cerro Trapa o Pillimahuida.
Pillanmo o Amunategui (Pico) en 156,-Vease picos
42° 25' Amunategui.

Pillar (Cabo) en 12, p. 78 (Narborough, 1670).-Vease
52° 43' Pilar.

Pillar (Fundo) en 156,-Vease Pillai.
35" 46'

Pillay (Cerros de). Son de poca altura, estan algun
35° 42' tanto pelados, ofrecen terrenos de cultivo
71° 55' en sus contornos i se levantan al S de la

aldea de La Huerta del Maule, inmediatos
al lado W del caserio de Carrizal. 62, I, p. 264 i 313;
i 155, p. 557.
Pillayas (Lugarejo Las). En otro tiempo ostento vigo-
20° 10'? rosa vejetacion i en sus alrededores se han
69° 35'? encontrado troncos de tamarugos semi-

fosiles; es el punto hasta donde alcanzan
las aguas de la quebrada de Quipisca en tiempo de
avenidas, hacia el N de La Tirana, en la pampa del
Tamarugal. 2, 7, p. 202; i 77, p. 71; i Las Pillallas en
95, p. 53; i 149, i, p. 144.
Piile-Pille (Fundo) en 68, p. 171,-Vease Peillen Pille.

37° 46'
Piller (Cabo) en 15, carte de Guillaume de L'lsle
52° 43' (1716).-Vease Pilar.

Pillihue (Ensenada de). Se abre en la costa W de la
42° 09' isla Caucahue, del archipielago de Chiloe.
73° 27' 1, xxix, p. 344 i carta 157; i xxx, carta 62.

Pillimahuida o Trapa (Cerro) .-V'ease Trapa o Pilli-
37° 43' mahuida.

Pillo (Quebrada del). Ofrece minerales, corre hacia el E
32" 38' i desemboca en el cauce del estero Seco,
70° 46' del valle de Putaendo. 62, II, p. 232; 127;

i 155, p. 557; i Herreros en 156.
Pillolco (Isla). Es pequena, de 111 m de altura i se

53° 07' encuentra en la parte S del canal de Buck-
73° 18' ley, a la entrada del golfo de Jaultegua,

del estrecho de Magallanes. 1, xxvi, p. <.11
i 520 i carta 111; i 156.
Piliomallin (Estero). Nace en las faldas S del cerro

38° 36' de Trihue i afluye del E a los orijenes del
72° 29' estero Cunco, del rio Cautin. 166; i Pilio¬

mallin en 156.
Pilluco (Estero). Bana e! fundo del mismo nombre,

41° 52' corre hacia el N i se vacia en la mediania
73° 55' de la costa S del golfo de Quetalmahue,

de la bahia de Ancud. 1, xxv, carta 93;
rio en 62, I, p. 14; i riachuelo en 155, p. 557; i Piyu-
co en 68, p. 173.
Pilluco (Punta). Se proyecta en la parte N del seno
41° 30' de Reloncavi, al SE de la desembocadura
72° 53' del rio de aquel nombre. 1, xxv, p. 153.

Pilluco (Punta). Se proyecta en el golfo de Quetal-
41° 5-' mahue, de la bahia de Ancud, al W de la
73" 55' desembocadura del estero de aquel nombre.

1, xxv, carta 93.
Pilluco (Rio). Es de poca consideracion, nace de pe-
41° 29' queiias lagunas, bana el fundo del mismo
72° 54' nombre, corre al SW i se vacia en la parte

N del seno de Reloncavi, a unos 3 kilome-
tros al E de la ciudad de Puerto Montt. 1, VIII, p. 86;
i xxv, p. 195 i 349; 101, p. 1158; i 156; i de Pelluco en
•62, i, p. 35; i riachuelo en 155, p. 531.
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Pilmahue (Cerro). Se levanta al N de los cerros de
38° 36' Nielol, en los orijenes del estero Deille, del
72° 36' rio Renaco. 166; i Pilmatue error litogra-

fico en 156.
Pilmaiquen (Fundo). De 410 hectareas de superficie,

36° 4z' con 380 hectareas de terreno regado i 14 ha
71° 55' de vinedos, se encuentra a unos 2 kilome-

tros de la aldea de Pinto, al SE de la ciu¬
dad de Chilian. 68, p. 171.
Pilmaiquen (Fundo). Con 10 hectareas de terreno
37° 40' regado i 15 ha de bosques, se encuentra
73° 25' en el valle del mismo nombre, a coita dis-

tancia al E de la aldea de Los Alamos. 63,
p. 423; 68, p. 171; 101, p. 924; i pueblo en 3, iv, p. 215
(Alcedo, 1788).
Pilmaiquen (Fundo). Se encuentra al SW de la la-

39° 57' guna de Trarolafquen, en el camino del
71° 53' lago de Panguipulli a Pirehueic.0. 68, p. 171;

i 156; i Pilmaiquin error litografico en
134.
Pilmaiquen (Fundo). Se encuentra en la marjen S

40° 16' del curso superior del rio Bueno, hacia el F.
72° 42' del fundo de Currupue. 62, i, p. 77;

68, p. 171; 101, p. 1135; i 156.
Pilmaiquen (Rio). Bana un pequeno valle entre se-

37° 40' rrania selvosa, corre hacia el S i afluye a
73° 25' los orijenes del rio Licauquen, que va a

mar. 156; riachuelo en 155, p. 556; estero
en 62, i, p. 113; i de Rimaiquen en la p. 109?
Pilmaiquen (Rio). Es de curso apacible, inadecuado
40° 30' para la navegacion, desagua el lago de
72° 55' Puyehue, corre hacia el N\V entre riberas

que abundan en hermosos arboles, presenta
■un salto de 17 m de caida i se vacia en la marjen S del
curso medio del rio Bueno. a unos 3 kilometres hacia
el E del caserio de Trumao; su caudal de verano puede
estimarse en 50 m3 por segundo. 1, vm, p. 220; 62, i,
p. 34; 66, p. 29; 155, p. 556; i 156; de Pilmaiquen o
de las Golondrinas en 1, xn, p. 629 (Moraleda, 1788);
i Pilmayquen en 61, xxiii, p. 442.
Pilmaiquen (Salto del). Tiene 17 m de caida, entre
40° 30' una serie de columnas traquit.icas i en el
72° 55' el rio de aquel nombre esta repartido

en 7 brazos, con un frente de cerca de
500 m, a 9 kilometres del desahue del lago de Puyehue;
en su estremo S cae la mayor parte del agua, la que
se dirije al N i recoje la de los demas brazos. 1, vm,
p. 220; i 61, lxxxviii, p. 204; i El Salto ma! ubicado
el nombre en 156.
Pilocoyan (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
35° 47' escuela publica i se encuen ra a unos 7 kilo-
71° 40' metres al N\V de la ciudad de Linares, en

la marjen S del curse inferior del rio Pu-
tagan. 63, p. 352; i 68, p. 171; aldea en 101, p. 679; i
fundo en 155, p. 556.
Piloguallac (Cerro). Es mediano i se levanta en el

19° 38' borde E de la pampa del Tamarugal, a
69° 55' corta distancia hacia el NE del caserio de

Zapiga. 136; i Pitoguallac en 156.
Pilol (Punta). Es barrancosa, de color blanquecino i
42° 43' se proyecta en el mar, desde la costa W
74° 09' de la isla de Chiloe, al S de la punta Pirulil.

1, xxi, p. 226 i 280 i carta 69; i 156.
Pilolcura (Bahia de). Es de fondo moderado, de buen
41° 50' tenedero i se abre en la mediania de la
73° 07' costa W de la isla Chidguapi. 1, xxix,

carta 157; i xxxi, carta 148; i puerto en
1, xxx, carta 62; surjidero de Pilolcura o de Cura-
cahuin en 1, xxv, p. 327; i bahia Curacahuin en 1,
xxv, carta 108.
Pilolcura (Punta). Cierra por el S la bahia del mismo
41° 50' nombre, de la isla Chidguapi. 1, xxx, carta
73° 07' 62; i xxxi, carta 148.

Pilolcura (Valle). Es pequeno, de contornos suaves,
38° 40'? esta poblado de arboles i se encuentra a
73° 10'? unos 10 kilometres al N de la ciudad de

Carahue; lo poblaban varias familias de
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indios belicosos, que fueron asolados en octubre de
1626 i despues contuvo una reduccion paclfica, que
desaparecio posteriormente. 155, p. 556.
Pilomenco (Rio) en 61, xxiii, p. 138.-Vease riachuelo

37° 46' Pellomenco.
Pilot (Isla). Tiene unos 16 km2 de superficie i 487 m

50° 03' de altura i se encuentra en la parte S del
75° 03' canal Trinidad, allegada a la costa N de la

isla Madre de Dios. 1, ix, p. 171; 60, p. 272;
i 156; Pilol error litografico en 1, XXIX, carta 161; i de
Davis en 44, p. 101.
Piloto (Punta). Cierra por el N la caleta Hale, de la

47° 56' isla Orlebar, del archipielago Baker. 1,
74° 37' xxiv, p. 14 i carta 103.

Pilpico (Rio) en 66, p.-265 (Pissis, 1875).-Vease Pil-
37° 40' pilco.

Pilpid (Altos de). Se levantan a unos 100 m de altura,
42° 24' en la parte E de la isla de Chiloe, en los
73° 47' alrededores de la aldea de Pidpid, a unos

10 kilometres al N del pueblo de Castro.
126, 1904, p. 528 mapa.
Pilpil (Punta). Se proyecta en la parte NW del seno

41° 33' de Reloncavi, desde el estremo NNW de
7.3° 02' la isla Maillen. 1, xxv, carta 108.

Pilpil (Punta). Se proyecta en el mar, desde ia parte
52° 05' NW de la isla de Barros Arena, al N del
74° 14' estremo W. 1, xxvni, p. 40 i 46.

Pilpilcahuin (Fundo). Se encuentra en la banda N
fe40° 15'? del rio Bueno, hacia su estremo inferior o
|,73° 40'? de su desembocadura en el mar. 155, p. 556;

i Pipilcahuin en 68, p. 172; i 101, p. 1135.
Pilpilco (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-

37° 35' vicio de correos i se encuentra en la mar-

73° 25' jen N del curso inferior del rio del mismo
nombre, en el carnino de Curanilahue a

Canete. 63, p. 4..2; 101, p. 924; 126, 1908, mapa; i
156; pueblo en 3, IV, p. 216 (Alcedo, 1788); i lugarejo
en 68, p. 171.
Pilpilco (Rio). Nace en las faldas W de la Cordillera

37° 40' de Nahuelbuta, corre hacia el W por terre-
73° 15' nos que no carecen de interes para la agri¬

culture i se vacia en la marjen E del curso
inferior del rio Curanilahue; ofrece minas de carbon
en sus vecindades. 3, iv, p. 216 (Alcedo, 1788); 63,
p. 413; 91, 34, p. 540; 91, 38, p. 323; 126, 1908, mapa;
i 156; riachuelo en 155, p. 556; estero en 62, I, p. 113;
; rio de Pilpico en 66, p. 265 (Pissis, 1875).
Pilpilhuapi (Punta de) en 1, XIII, carta de Moraleda
42° 36' (1795).-Vease Refujio.

Pilpillehue (Rio). Es pequeiro, corre paralelamente a
41° 47' la costa de la bahla de Pargua, del canal
73° 28' de Chacao i se vacia en la parte NW de

ella. 1, xxv, carta 108; i xxvn, p. 193; i
Parua en 1, xxv, p. 310.
Pilque (Cerro de) en 66, p. 20 (Pissis, 1875).-Vease

33° 40' morro Pirque.
Pilque (Dominio de) en 66, p. 231 (Pissis, 1875).—

33° 40' Vease fundo Pirque.
Pilque (Estero de). Corre en la parte W de la isla de

39° 53' El Rei i afluye a la marjen E del curso
73° 20'

_ inferior del rio Tornagaleones, al N de la
isla Liguine. 1, V, carta 13.

Pilquicura (Fundo). Tiene 16 hectareas de vinedos i
36° 00'? se encuentra a 4 kilometres al W de la
72° 23'? ciudad de Cauquenes. 62, I, p. 265; i 68,

p. 171.
Pilquin (Ensenada). Es baja i se abre en la costa E

42° 58' de la isla de Chiloe, en el canal de Queilen.
73° 36' 1, xxi, p. 135 i carta 75; i xxix, carta 158;

i 156; i esterito de Pelquin en 1, XIII,
p. 128 (Moraleda, 1794).
Pilun (Riachuelo). Es de marjenes ahocinadas, pobla-

37" 05' das con algun bosque, corre de S a N por
73° 00' unos 18 kilometres, bana el fundo de Pelun

i descarga su c.orto caudal en la ribera W
del rio Biobio, a unos 12 kilometres al N de.la villa
de Santa Juana. 155, p. 557.
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Pilunchaya (Portezuelo). Se abre a 2 2S0 m de alti-
37° 37' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 11' tina, en los ortjenes del rio de El Pino, de

la laguna de La Laja. 120, p. 174 i 362;
134; i 156.
Pilunchaya (Quebrada). Es de corta estension, nace

37° 43' en las faldas W del cordon limitaneo con

71° 13' la Arjentina, corre hacia el S i desemboca
en la marjen N de la parte superior de la

de Queuco, del Biobio. 134; i 156.
Pimiento (Agua del). Es poco abundante, de calidad

26° 31' tolerable i revienta en la quebrada de La
70° 06' Angostura, a corta distancia al S de la

estacion de Chanarcito. 93, p. XIv; 98, III,
p. 133 i carta de San Roman (1892); 128; i 156.
Pina (Punta). Presenta una pequena roca, oue vela
47° 47' siempre como a 50 m de tierra i se proyecta
74° 15' en el canal Martinez, hacia el NE de la

punta Eva. 1, xxiv, p. 31.
Pinavane (Quebrada de). Ofrece pequehos cultivos,

19° 27' corre hacia el SW i desemboca en la mar-

69" 28' jen E de la de Caramasa, de la de Reta-
milla. 116, p. 279; 134; i 156.

Pincha (Fundo). Con 7 hectareas de terreno regado
34° 03' i 690 ha de bosques, se encuentra en el
71° 17' curso medio del valle de Alhue, al F. del

fundo de Quilamuta. 62, II, p. 158; 63,
p. 276; 101, p. 459; i 155, p. 557; i Pinche en 68, p. 171;
i 156.
Pincheira (Pasq). Se abre a-2 113 m de altitud, en el

36° 40' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 05' orljenes del cajon de Vallejos, del de I.os

Sauces. 134; i 156; hito en 120, p. 170; i
paso Pincheira o Vallejos en 120, p. 180.
Pincc o Concepcion (Ciudad) en 13, p. 308 (Feuillee,

36° 44' 1709).-Vease de Pcnco.
Pinco (Fundo). Se encuentra en las tierras que se es-
39" 36' tienden hacia e! S del estremo SW del lago
72° 16' Calafquen. 68, p. 171; i 134; i Piuco error

litografico en 156.
Pindaco (Estero). Bana el fundo del mismo nombre i

40° 17' afluye del SE a la marjen S del curso su-
72" 43' perior del rio Bueno, hacia el W del fun-

de Currupue. 68, p. 172; 135 (Pissis); 155,
p. 558; i 156.
Pindapulli (Alto de). Se levanta a 125 m de altitud,

42" 17' hacia e! N de la vega de Mocopulli, en la
73" 40' parte E de la isla de Chiloe. 126, 1904,

p. 501; i 156.
Pindo (Estero). Ofrece un buen fondeadero para bu-
42° 37' ques de regular porte i se abre en la parte
73" 30' NW de la isla Quehui, del archipielago de

Chiloe. 1, xxi, p. 127 i carta 70; i xxix,
carta 157; i de Jnchui en 1, xiii, p. 30 (Moraleda,
1792).
Pindo (Monte). Se levanta a 441 m de altura, en la

52° 10'? parte SE de la isla de Barros Arana, del
74° 06'? archipielago de La Reina Adelaida; es vi¬

sible desde el canal Senoret. 1, XXVIH
p. 37 i 48.
Pindo (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi

42° 33' loe, desde la parte NE de la isla Chelin. 1.
73" 30' xxi, carta 70; i xxix, carta 157.

Pingainas c, de Pajaros Nibos (Islas). Nombre que
52" 54'- se ha dado a las islas Marta i Magdalena,

del estrecho de Magallanes. 4, p. 107 (Cor¬
doba, 1788).

Pingallere (Arroyo). Vacia sus aguas en la quebrada
19° 25'? de A.roma, al pie de la sierra de Uscanc.
69° 07'? 77, p. 71; 95, p. 47 i 98; i 149, i, p. 142.

Pingo (Cerro del). Es de aguda cuspidc i se levanta a
25° 38' 1 368 m de altitud, en la marjen N del
70° 20' curso superior de la quebrada de Cifuncho.

98, II, p. 265, 311 i 389 i carta (182); 1928:
131; i 156; i mineral en 68, p. 172.
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Pingo (Cerro). Ofrece minerales de plata i cobre i se
26° 45' levanta en la marjen N de la quebrada del
69° 39' misnio nombre, de la de Chanaral Alto.

93, p. xxi i cxvn; 98, n, p. 260 i carta;
128; i 156; i sierra en 62, II, p. 328.
Pingo (Mineral del). Es de plata i cobre i se enc.uentra
26° 45' en la quebrada del mismo nombre, de la
69° 40' parte superior de la de Chanaral Alto. 62,

II, p. 344; 91, 24, p. 246; i 99, p. 226; i
paraje mineral en 155, p. 558.
Pingo (Portezuelo del). Se abre en los orljenes de la

26° 46' quebrada del mismo nombre, de la de Cha-
69° 35' naral Alto. 93, p. xxi; 98, n, p. 495 i carta

de San Roman (1892); 128; i 156.
Pingo (Quebrada del). Es seca i tributaria de la parte
25° 37'? superior de la de Cifuncho. 98, ii, p. 388;
70° 25'? i quebradas en 161, i, p. 24.

Pingo (Quebrada del). Ofrece vegas, recibe la que-
26° 47' brada Chica, corre hacia el W i desemboca
69° 40' en la de El Salto, de la de Chanaral Alto.

93, p. xiv.
Pingo (Vegas del). Son estensas, tienen bastante agua

26° 45'? i se encuentran en la parte superior de la
69° 35'? quebrada de Cajoncito, hacia el N del por¬

tezuelo de aquel nombre. 93, p. xxi.
Pingoines (Isla) en 1, vi, p. 542 nota al pie.-Vease
52° 54' Magdalena.

Pingo Pingo (Altos de). Son de granito bianco i colo-
23° 55' rado, de grano menudo, carecen en jeneral
68° 25' de vejetacion i de aguadas en sus faldas,

pero no de vetas minerales i se levantan a
unos 3 500 in de altitud, hacia el S del salar de Ataca-
ma. 1, x, p. 216 i carta de Bertrand (1884); 97, carta
de Valdes (1886); 150, p. 47; de Pingo-pingo en 150,
carta de Philippi (1860); i de Pingopingo en 155,
p. 558.
Pingue Ana (Bahia) en 1, xiv, p. 327 (Machado,
45° 50' 1769).-Vease Anna Pink.

Pingueral (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 36 i
36° 35' perfil.-Vease Menque.

Pingueral (Punta). Es de mediana altura, roquena i
36° 32' se proyecta en el mar, al S de la desembo-
72° 57' cadura del rio del mismo nombre. 25,

p. 531 (Malaspina, 1790); i Lingueral en
1, xviii, p. 31.
Pinguinos (Isla) en 1, xiv, p. 333 (carta de Bougain-
52° 50' ville, 1769).-Vease de Juan Mazia.

Pinguinos (Isabel) (Islas de los) en 1, xiv, p. 322.—
52° 51' Vease isla Isabel.

Pinhuin (Isla del) en 155, p. 558.-Vease Penguin.
45° 49'

Pinihue (Punta). Se proyecta desde la costa W del
42° 27' estero de Castro, a poca distancia al N del
73° 45' pueblo de este nombre. 1, xxix, carta 157.

Pinilmapu (Estero). Es formado por pequenos arro-
38° 10' yos, corre hacia el N i se vacia en la mar-
72° 56' jen S del curso inferior del rio Pichilumaco,

a unos 3 kilometros al NVV de la aldea de
Lumaco. 167; Pinilmapo en 156; i riachuelo Pinilmpu
error tipografico en 155, p. 558.
Pininquigua (Casa). Pertenece a la hacienda de Qui-
37° 48' lapalo i se encuentra en la marjen W del
71° 56' curso medio del rio Lirquen, del Biobio.

156; i Pininquihua en 134.
Pino (Fundo El). Tiene 27 hectareas de terreno regado
28° 2S' i se encuentra en la marjen S del curso
72° 11' inferior del rio Guasco, a 3 kilometros al E

de la estacion de Guasco Bajo. 98, carta
de San Roman (1892); 130; i 156.
Pino (Fundo El). Tiene 150 hectareas de terreno re-

29° 55' gado i se encuentra a unos 2 kilometros al
71° 15' S de la ciudad de La Serena. 63, p. 156;

i 68, p. 172.
Pino (Fundo El). De 112 hectareas de terreno regado
32° 45' i 10 ha de vinedos, se encuentra a 6 kilo-
70° 40' metros al E de la ciudad de San Felipe.

63, p. 191; 68, p. 172; i 101, p. 270.

Pino (Fundo El). Tiene 65 hectareas de terreno regado
32° 51' i se encuentra a unos 6 kilometros hacia
70° 40' el SW de la ciudad de Los Andes. 63,

p. 198; i lugarejo Pino en 68, p. 172.
Pino (Fundo El). Tiene 148 hectareas de terreno re-

32° 51' gado i se encuentra a unos 9 kilometros
70° 42' al S de la estacion de Curimon. 63, p. 199;

i lugarejo Pino en 68, p. 172.
Pino (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc, a corta
43° 39' distancia al E de la isla Colocla. 1, xxv,
72° 59' carta 102.

Pino (Rio del). Recibe las aguas de la falda W del cor-
37° 30' don limitaneo con la Arjentina, corre hacia
71° 15' el NW por una abra pendiente cenida de

altas sierras, lleva 4,5 m' de agua por se-
gundo como caudal medio i se vacia en el estremo SE
de la laguna de La Laja. 61, xxiii, p. 140; 91, 32,
p. 49; 155, p. 558; i 156; i valle de Los Pinos en 120.
p. 363.
Pino Huacho (Fundo El).. Se encuentra cntre los

38° 13' cursos superiores de los rios Malleco i Trai-
71° 55' guen. 167; Pino Guacho en 68, p. 172; i

El Pino apocopado en 156.
Pino Hachado (Paso de). Se abre a 1 840 m de alti-

38° 40' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 54' tina, en los orljenes del rio del mismo

nombre, del Li cura. 120, p. 174; 134;
166; i Pinio Hachado error litografico en 156.
Pino Hachado (Rio). Nace en las cercanias del paso

38° 40' del mismo nombre i afluye del E al rio
71° 00' Liucura. 134; i 156; i valle en 120, p. 363;

i rio Salto en 166.
Pinos (Cerro de los). Es de mediana altura i se levanta

37° 21' en los orljenes del estero Pichilo, del rio
73° 08' Conumo, del Carampangue. 62, i, p. 123;

i 156; i con Pinos en 62, i, p. 174.
Pinos (Valle de Los) en 120, p. 363,-Vease rio de El

37° 30' Pino.
Pino Solo (Cerro). Se levanta a 2 730 m de altitud.

38° 31' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 52' en los orljenes del rio Tralihue. 120, p. 174;

134; 156; i 166.
Pino Solo (Paso). Se abre a 2 040 m de altitud, en el

38° 34' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 50' orljenes del rio de aquel nombre. 120,

p. 174; 134; 156; i 166.
Pino Solo (Rio). Nace en las vecindades del paso del

38° 36' mismo nombre, corre hacia el SW i se vacia
71° 00' en la marjen E del curso inferior del rio

Tralihue, del Liucura, del Biobio. 134; 156;
i 166; i valle en 120, p. 363.
Pinotalca (Lugarejo). Es de corto caserlo i se encuen-

35° 35' tra en el valle del mismo nombre, hacia
72° 20'? el W de la villa de Empedrado 63, p. 367,

i 68, p. 172; aldea Pino Talca en 101,
p. 749; i lugarejo Pinotocal error tipografico en 63;
p. 363.
Pinotalca (Rio). Tiene orljen en la vertiente W de las

35° 35' alturas montuosas, que se levantan al W
72° 21' de la villa de Empedrado i dirije su corto

curso i caudal hacia el W, para vaciarse
en el rio Loanco, que va al mar. 2, 26, p. 430; riachuelo
en 155, p. 558; i estero en 62, i, p. 285; i rio de Empe¬
drado en 66, p. 263; 135; i 156.
Pinquillo (Abra de). Es seca i se estiende en direccion

21° 44' a Chac-Inca, desde el estremo SE del salar
68° 12' de Ascotan. 2, 31, p. 160; i 116, p. 130 i

386.
Pinta (Quebrada) en 130.-Vease Pinto.

28° 58'
Pintacura (Fundo). Tiene 400 hectareas de terreno

31° 42' regado i se encuentra en la marjen N del
71° 15' curso inferior del rio Choapa, a corta dis¬

tancia al SE de la desembocadura del rio
Illapel. 68, p. 172; 101, p. 244; 134; 155, p. 558; i 156;
hacienda en 63, p. 172; i estancia en 119, p. 55.
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Pintacura (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en
31° .42' la marjen N del curso inferior del rio Choa-
71° i5' pa, a 244 m de altitud, a S kilometros al

NW de la estacion de este nombre i a 9 km
al S del paradero de El Peral. 104, p. 36 i perfil.
Pintadas (Cerro de las). Es alto, de aspecto blanque-

27° 33' cino, su cumbre esta atravesada por diorita
70° 23' compacta i eurita azuleja i se levanta a

1 815 m de altitud. al W de la estacion de
Nantoco, del ferrocarril a Copiapo. 66, p. 12 i 311; 98,
ii, p. 313 i carta de San Roman (1892); 99, p. 12; 130;
156; i 161, i, p. 200; sierra en 62, ii, p. 317; i cerro de
las Pintadas u Ojancos Nuevo en 98, i p. 181.
Pintadas (Estacion del ferrocarril lonjitudinal). Se

29° 39' encuentra en la parte superior del cajon de
70° 56' Potrerillos, a 912 m de altitud, a 19 kilo¬

metres al N del paradero de Agua Grande
i a 39 km al S de la estacion de Tres Cruces. 104, p. 37
piano i perfil.
Pintadas (Mineral de Las). Es de cobre, en criaderos

27° 33' de yeso i carbonatos de fierro, presenta
70° 22' mantos que hacen beneficio a los dos lados

de la veta hasta la distancia de 20 m, es
rico en metales de color i pobre en bronce i se encuentra
en la parte inferior de la formacion calcarea, con capas
casi horizontales de granate, cuarzo i fierro magnetico,

, atravesadas por dikes de porfidos aujiticos, a unos
10 kilometros al W de la estacion de Nantoco, del fe¬
rrocarril a Copiapo. 155, p. 559; i 161, I, p. 200.
Pintados (Aldea). Cuenta con servicio de correos i
20° 37' estacion de ferrocarril i se encuentra en la
69° 39' parte S del salar del mismo nombre, a

977 m de altitud, a 23 kilometros al SE
de la estacion de Gallinazos i a 27 km al NW del para¬
dero de Cerro Gordo. 68, p. 172; 86, p. 31; 104. p. 37
i perfil; 155, p. 559,; i 156.
Pintados (Cerro)..Ofrece minerales de ore i cobre i es

20° 38' Hamado asi por un sinnumero de signos i
69° 40' jeroglificos marcados en la roca; se levanta

a 1 435 m de altitud, a corta distancia al
SW de la aldea del mismo nombre, en la parte S del
salar de la misma denominacion. 77, p. 71; 155, p. 559;
i 156.
Pintados (Cerro). Se levanta a mediana altura en el

29° 50' cordon que se estiende entre los cajones
70° 40' superiores de las quebradas de Marquesa

i de Las Canas. 129; i 156; i sierra de las
Pintadas en 62, II, p. 301.
Pintados (Quebrada de). Es seca, nace en las cerca-

21° 02' nlas de los cerros de Guatacondo i corre en

69° 20' direccion a la pampa del Tamarugal; des-
ciende agua por ella solamente en mui raras

ocasiones. Es designada con aquel norpbre por la mul-
titud de figuras o jeroglificos indijenas pintados en
sus cerros. 2, 7, p. 229; 77, p. 71; 95, p. 57; 149, i, p. 147;
i 156; i de los Pinzados en 140, pi. xlvii de Paz Sol-
dan (1865).
Pintados (Salar de). Ofrece borato de cal i sulfato de

20° 30' alumina i se encuentra a unos 975 m de
69° 40' altitud, al N del salar de Bellavista; el

agua subterranea que se halla poco mas
abajo de la costra de sal, es relativamente buena i se
capta para el servicio domestico de la aldea de aquel
nombre. 2, 2, p. 258; 61, cxlvi, p. 330; 77, p. 71; i 156.
Pintados (Sierra de). Se levanta a 1 432 m de altitud,

20° 35' en la marjen W del salar del mismo nombre.
69° 47' 156; i serrania en 62, ii, p. 380.

Pintapulle (Caserio). Es de corta poblacion i se en-
42° 17' cuent.ra en el alto de Pindapulli, de la isla
73° 40' de Chiloe, a unos 62 kilometros al S de la

ciudad de Ancud. 101, p. 1208.
Pintatane (Caserio). Es de pocos habitantes, tiene

18° 52' casas i bodegas de material solido, corpu-
69° 57' lentos i lozanos pimientos i arboles frutales i

se encuentra en la marjen S de la parte
media de la quebrada de Vitor, donde el agua es abun-
dante; sigue hacia el W un trecho de unos 5 kilometros
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plantado de vinedos, que dan vinos de buena calidad.
62, ii, p. 402; 77, p. 72; 134; 149, i, p. 119; i 156; ha¬
cienda Pintatani en 164, vii, p. 814; quebrada Pin-
tatana en 1, xi, p. 66; i caserio Pintalani en 87, p. 769;
141, atlas de Raimondi (1874); i 155, p. 559.
Pinte (Quebrada de) en 67, p. 312 i 315.-Vease de

28° 58' Pinto.
Pinto (Bahia). Es abrigada del W i se abre en la costa

52° 32' N de las aguas de Skyring, al N de la isla
72° 15' Escarpada; en sus riberas se puede obtener

agua i lena con facilidad. 1, vi, p. 83 i 96
carta; i xxvi, carta 111; i 156; i puerto en 1, xxvi,
p. 299, 360 i 382.
Pinto (Casco a pique). Son los restos del crucero Pre-

43° 13' sidente Pinto , naufragado en el banco
73° 30' Velahue, en 1905, en la parte NW del golfo

del Corcovado. 1, xxvii, carta 121.
Pinto (Ciudad). Cuenta con servicio de correos, telc-

36° 42' grafos, rejistro civil, escuelas publicas i es-
71° 55' tacion de ferrocarril i se encuentra asentada

en un paraje pintoresco rodeado de bosques,
en el cajon del rio Chilian, a 275 m de altitud i a 8 ki¬
lometres al SW del pueblo tie Coihueco. Fue fundada
por cecreto de 6 de octubre de 1860 por el coroncl don
Jose Manuel Pinto, intendente de Nuble, cuyo ape-
1 lido se tomo virtualmente para su nombre; se le con-
firio el tit.ulo de ciudad por decret.o de 12 de agosto
de 18S7. 61, xx, p. 284; 62, i, p. 236 i 240; 66, p. 246;
68, p. 172; 104, p. 37 i perfil; 155, p. 559; i 156; aldea
en 63, p. 378; villa en 66, p. 322; i pueblo en 101,
p. 789.
Pinto (Cordillera"). Es boscosa i se estiende de N a S,
52° 25' con alturas que varian de 1 000 a 1 210 m,
72° 15' en las tierras situadas al N de las aguas

c'e Skyring, al W del rio de aquel nombre;
fue bautizada as! por Fitz-Roy, en honor del Presi-
dente de Chile, senor Francisco Antonio Pinto (1829).
1, v, p. 96 carta; xi, carta de Bertrand (1885); i xxvi,
carta 111; i 156; Cordilleras en 1, v, p. 36; cerros en 1,
vi, p. 83 i 96 carta; i 155, p. 262 i 559; i hills en 35, i,
p. 207 i carta de Arrowsmith (1839).
Pinto (Estero). Es de corto curso, afluye del N i se

52° 30' vacia en la costa N de las aguas de Skyring,
72° 14' entre la punca de aquel nombre i el surji-

dero de la bahia de la misma denominacion.
1, xxvi, p. 299.
Pinto (Fondeadero). Se encuentra en la costa SE de
46° 25' la peninsula de Sisquelan, en la parte NW
73° 50' del golfo de Los Elefantes. 1, xxvii, p. 171

i 227; i 79, 1917, p. 372.
Pinto (Fundo). De 471 hectoreas de terreno regacio i

33° 18' 100 ha de bosques, se encuentra a un kilo-
70° 45' metro al E de la estacion de Colina, del

ferrocarril central. 68. p. 172; i 156.
Pinto (Isla). Es pequena, de 8 m de altura, esta cu-

51° 52' bierta de abundante vejetacion i se encuen-
72° 54' tra en la boca NE de! paso White, al salir

al golfo Almirante Month. 1, xxvii, p. 61
i carta 123.
Pinto (Isla) en 1, xxxii, piano aproximado.-Vease

52° 05' Pluto.
Pinto (Lago) en 122, p. xxix.-Vease Anibal Pinto.
52° 00'

Pinto (Puerto). Esta abrigado del N por un cordon
50° 11' de cerros de color blanquecino de 400 m
75° 18' de altura, ofrece congrios en sus aguas i

agua dulce, mariscos i maderas de todas
clases en sus riberas i se abre en el estremo W del brazo
de Los Puertos, del estuario de Barros Luco, de la isla
Madre de Dios. 1, xxix, p. 97 i carta 161.
Pinto (Puerto). Es espacioso, abrigado, de buen tene-

51° 54' dero, presenta un pequeno estero de buena
72° 55' agua dulce en tierra i se abre en el canal

White, en la costa NE de la isla Diego
Portales. 1, xxvii, p. 31, 56 i 61 i carta 144.
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Pinto (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo de
41° 49' Ancud desde el estremo NW de la isla
73° U' Quenu. 1, II, p. 524; vni, p. 50; xxv, carta

108; i XXIX carta, 157; i 60, p. 491 i 493.
Pinto (Punta). Esbaja, boscosa, presenta un buensur-
52° 33' jidero en la parte E, abrigado del SW i se
72° 13' proyecta en las aguas de Skyring, frente a

la isla Isabel. 1, vi, p. 96 carta; xi, carta
rle Bertrand (1885); i xxvi, p. 299, 359 i 383 i carta 111,
Pinto (Punta). Se proyecta en el canai Ballenero,

54° 51' desde el estremo W de la,isla O'Brien. 1.
*0° 48' xxv, p. 23 i carta 98; i xxix, p. 19; i 156.

Pinto (Quebrada de). Ofrece vertientes i cultivos, corre
28" 58' hacia e! NE i desemboca en la marjen W
71° 17' de la parte superior de la de El Transito,

a corta distancia al NW de El Portillo;
va por ella un sendero que comunica con la quebrada
de Guachicai, de la de El Carmen. 98, III, p. 338; 118,
p. 105; 134; i 156; Pinto del Aji en 118, p. 93; de
Pinte en 67, p. 312 i 315; i Pinta en 130.
Pinto (Rio). Recibejas aguas de la falda E de la cor-
52° 30' dillera del mismo nombre, desarrolla su
72° 09' curso Jior el bosque i se vacia en la ribera N

de las aguas de Skyring, entre las puntas
Onofre i Pinto. 1, xi, p. 283 i carta de Bertrand (1885);
i xxvi, carta 111; i 156.
Pinto (Surjidero). Se abre en la costa E de la isla
44° 52' Guamblin, al SE de la punta Arena. 1,
75° 01' xxin, carta 91; i xxx, carta 166.

Pintos (Quebrada de los). Ofrece cultivos, corre hacia
30° 03' el NE i desemboca en la marjen W de la
70° 33' parte inferior de la del rio Claro, a corta

distancia hacia el W del caserio de Paigua-
iio. 134; i 156; de los Puito error tipografico en 118,
p. 170; i paraje Pinto en 155, p. 559.
P;ntu (Fiindo). Cuenta con ajencia postal i se encuen-
36° 33' tra en la parte inferior del valle del rio de
72° 18' Changaral.ai S del caserio de San Nicolas.

68, p. 172; lJl, p. 802; i 156; i aldea' en
163, p. 401.
Pintue (Fundo). Se encuentra en las tierras que se
33° 52' estienden al SE del estremo E de la laguna
70° 54' de Acuieo. 68, p. 172; i 156.

Pinzados (Quebrada de los) en 140, pi. xlvii de Paz
21° 02' Soldan (1865).-Vease de Pintados.

Pinihue (Fundo). Se encuentra al NW de la villa de
37° 05'? Rere. 155, p. 559; i hacienda en 62, I, p. 211;
72° 50'? i fundo Pinigue en 63, p. 401.

Pinuno (Cerro). Es de mediana altura i se levanta en
27° 38' la marjen N de la quebrada de La Justa,
70° 38' al SE del cerro N'ormilla. 98, ii, p. 379 i

carta de San Roman; 130; i 156.
Pinuno (Mineral). Es de cobre i se encuentra en las
27° 36' faldas N del cerro del mismo nombre. 98,
70° 38' carta de San Roman. 99, p. 233; 130; i 156;

i initial Pinuno en 155. p. 559.
Pinure (Lugar) en 149, II, p. 42.-Vea.se Punir.
39° 45'

Piojenta (Mina). Es de cobre i se encuentra a unos
27° 13' 6 kilometros hacia el NE de la estacion de
70° 25' Toledo, del ferrocarril a Caldera. 98, carta

(1892); 99, p. 230; i 156.
Piojo (Caleta). Puedc fondear un buque en ella i se

19° 42'? abre al resguardo de la punta del mismo
70° 12'? nombre, al S de la de Junin; en tierra se

encuentra guano. 94, p. 111.
Piojo (Punta). Es de color blanquizco producido por

19° 42' el guano de los pajaros i se proyecta en el
70° 12' mar, a corta distancia al S ae la punta de

Junin. 1, xi, p. 32; i xxin, p. 15; i 156; i
puntilla en 77, p. 72; i 94. p. 46.
Piojo (Punta). Se proyecta desde la costa N de la boca
39° 52' del rio Valdivia, inmediatamente al W de
73° 24' la punta Niebla; se construvo en ella una

bateria que existia en 1820. 1, V, p. 129 i
carta 13; 61, xxxv. p. 50; i 155, p. 559.
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Pioneer (Barrancos). Se proyectan en el canal Beagle,
55° 01' desde el estremo NE de la isla Garden;
66° 56' nombre puesto por Parker Snow (1855),

en recuerdo de una de las balandras de
Allen Gardiner en 1850. 40, I, carta.
Pipa (Islote). Es el de mas al W i el mas despegado
53° 50'? de la costa, de tres islotes que se encuen-
71° 57'? tran a unos 10 kilometros al WNW de la

punta Tinquichisgua, de la ri e a S del
estrecho de Magallanes; fue llamado asi por Cordoba
(1788) a causa de su figura. 4, p. 132.
Pipeb (Isla). Es pequena i en mar baja queda unida
42° 15' a la de Cheniao, del grupo Chauques, del
73° 12' archipielago de Chiloe. 1, VIII, p. 109; i

60, p. 441; Pipib en 1, xil, p. 520 i 521
(Moraleda, 1788).
Pipilcahuin (Fundo) en 101, p. 1135,-Vease Pilpil-
40° 15' cahuin.

Pipo (Isla). Tiene 0,6 km= de superficie i se encuentra
48° 01' allegada a la costa S del estuarip Calen. 1.
73° 59' xxiv, p. 24 i carta 103; i 156.

Pique (Mina El). Es de cobre, perierece al mineral de
30° 34' Tamaya, fue una de las mas ricas de Chile i
71° 20' comenzo a ser esplotada por el sef.or Tose

Tomas Urmeneta en 1834. 62, n, p. 285;
i 155, p. 559; mineral en 101, p. 220; i lugarejo Pique
en 68, p. 172.
Pique (Punta). Se proyecta desde la costa E del canal
48° 15' Fallos, al N de la boca del seno Tortuoso.
75° 06' 1, xxxi, carta 163.

Pique Nona (Quebrada del) en 130.-Vea.se de El To-
27° 53' toral. *

Piquero (Cerro del). Es bajo, tajado a pique i presenta
32° 57' su escarpe al mar, inmediatamente al SE
71° 34' de la punta de Las Cabras. 1, n, p. 25; i

escarpe en 1, vi, p. 346.
Piqueros (Morro). Es bajo i se levanta en el islote

29° 35' del S del erupo Pajaros. 1, xx, p. 126.
71° 35'

Piques (Oasis Los). Presenta manchas de veietacion
25° 25' i se encuentra al NE de la ciudad de Taltal,
70° 33' quebrada por medio. 63, p. 122; lugarejo

Piques en 68, p. 172; i Pique en 137, carta III rle
Darapsky.
Piqueta (Pitcher) (Isleta de la) en 44, p. 21.-Vease

52° 46' Pitcher.
Piciuito (Cerro). Es de mediana aloura i se levanta en
47° 45' la parte W de la isla Byron, del grupo Gua-
75° 17' yanecd. 1, xxxi, carta 164.

Piragua (Anclaje de laV Es seguro i parece hallarsc
48° 56' al N de la caleta Hoskyn, en la costa W
74° 25' de la parte S del canal Mesier. 54, p. 33

(Williams, 1843).
Piragua (Fundo). Se encuentra al S dc.la villa de
35° 11'? Curepto. 155, p. 559; lugarejoen 68, p. 172;
72° 05'? i montanas en 62, II, p. 29.

Piragua (Isla de la) en 4, p. 122 i carta de Cordoba
54° 05' (1788).~Vease Peak.

Piragua (Islote). Se encuencra en la boca del estero
43° 02' de Palbitad, al NW de la isla Rosario. 1.
72° 49' xxv, carta 102.

Piragua (Lugar La). Es antiguo i se beneficiaban en
20° 25'? el las remesas de minerales de plata dc
69° 45'? Guantajaya. 63, p. 96; 77, p. 72; i 96,

p. 39.
Piraguas (Punta). Se proyecta en la parte inferior del

39° 54' rio Tornagaleones, desde la costa W, al W
73° 21' de EI Toro. 1, v, carta 13.

Piramide (Cerro de la). Se levanta a /. 010 m de alti-
42° 49' tud, al SW del estremo SE del lago Reni-
72° 16' hue. 107, mapa de Kriiger (1898); 134;

i 156.
Piramide (Cerro). Es de forma piramidal i se levanta
44° 47' al NE de la desembocadura del rio Cisnes
72° 35' en el canal Cay. Ill, II, p. 201 i carta de

Steffen (1909); 134; i 156.
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Piramide (Cerro). Se ievanta a 1 785 m de altitud,
46° 16' en las tierras que se estienden al N de la
71° 53' bahla Ibanez, del lago Buenos Aires. 120,

p. 154 cuadro 13; 134; 154; i 156.
Piramide (Cerro). Es nevado i se Ievanta a 3 380 m

49° 01' de altitud, en los campos de hielo que Se
73" 26' estienden al NE del estremo NE del estero

Eyre. 121, mapa; 134; 154; i 156.
Piramide (Cerro de la). Es notable por su forma regu-

54° 29' lar, presenta la figura que le da el nombre
71° 13' i se Ievanta a 762 m de altura, en la parte

N de la peninsula de Brecknock, en el cor¬
don de cerros que se estiende entre los senos Chico i
Bluff. 1, xxii, p. 257; 155, p. 560; i 156; monte en 165,
p. 401; Pyramid en 35, iv, p. 75; i Les Pyramides en
45, i, carta de Martial (1883).
Piramide (Cerros). Presentan una sucesion de altas

54° 48' piramides de formas mui regulares i se le-
68° 47' vantan a 1 450 ni de altitud, en las tierras

que se estienden al N de la bahia Yen-
degaia, de la isla Grande de Tierra del Fuego. 1, xiv,
p. 379; i 156.
Piramide (Islote). Se encuentra allegado a la costa SW
38° 23' de la isla Mocha. 1, xxi, p. 67.
73° 57'

Piramide (Monte). Se Ievanta a 1 200 m de altura,.
52° 55' en la peninsula de Munoz Gamero, al W
73° 01' de la parte S del canal Gajardo. 1, xxvi,

carta 111; i 156.
Piramide (Punta). Es de regular altura, boscosa i se
'

49° 04' proyecta en el canal Ladrillero, desde la
75° 15' costa E de la isla Stosch, al W de la boca

SE del canal Covadonga; se coloco una
piramide en ella, para el levantamiento del piano, en
1911. 1, xxix, p. 144, 164 i 166 i carta 162.
Piramide (Punta). Se construyo en ella una piramide

54° 37' para el levantamiento del piano en 1901 i
71° 58' se proyecta desde la costa W de la penin¬

sula de Brecknock, al S de la isla Aguirre.
1, XXV, p. 20 i carta 98; i 156.
Pirca del Rey (Lugar de alojamiento). Se encuentra

24° 14' en el camino de Tilomonte a la aguada de
68° 13' Salin. Mapa 1 Arjentino de Limites (1900).

Pircas (Aguada). Se encuentra en la quebrada de Pai-
27° 07' pote, a corta distancia al E de la desem-
69° 27' bocadura de la quebrada de El Mono. 98,

III, p. 148 i carta de San Roman.
Pircas (Estero de las). Nace en el portezuelo del mismo

33° 16' nombre i afluye a la marjen E del curso
70° 04' superior del rio Olivares, del Colorado. 119

p. 163; 134; i 156.
Pircas (Heredades Las). De 15 hectareas de superficie,

28° 51' con 12 hectareas de terreno regado, se en-
71° 20' .cuentran en las inmediaciones de la desem-

bocadura de la quebrada del mismo nom¬
bre en el valle del Transito. 155, p. 560.
Pircas (Paraje Las). Se encuentra en la alta Cordillera

28° 17'? i ofrece hileras de murallas de piedras, que
69° 39'? forman habitaciones redondas de 3 a 4 m

de diamet.ro, defendidas en su estremidad E
por un edificio cuadrado, mas espacioso; grandes pie¬
dras de granito, canteadas i pintadas, con signos i figu-
ras, abundan en est-e paraje. 100, p. 8; i Pircas de
Mondaca en 98, carta de San Roman (1892)?
Pircas (Paso de las). Se abre a 4 827 m de altitud, en

33° 16' el cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 03' orijenes del estero de aquel nombre, del

rio Olivares. El sendero sube por la ribera
derecha de la quebrada, en rapidos i pendientes cara-

, coleos, hasta una altiplanicie en la que se encuentran
unas pircas; los caracoleos i repechadas se reproducen
al llegar a la cumbre, cuya ascension es mui penosa.
119, p. 36, 163 i 213; 134; i 156.
Pircas (Quebrada de las). Ofrece vert.ientes que permi-

, 28° 55' ten algunos cultivos, corre hacia el N i
70° 19' desemboca en la marjen S de la parte su¬

perior del valle de El Transito, a corta
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distancia al NW del caserio de Los Peralcs; un sendero
entra por ella, que permite la comunicacion con el lu-
garejo de San Felix, del valle de El Carmen. 67, p. 315;
98, III, p. 338; 118, p. 93, 101 i 103; 134; i 156; i alto
en 62, II, p. 339.
Pircas Coloradas (Lugar). Se encuentra a unos 3 000

27° 35' m de altitud, en la quebrada de Figueroa,
69° 29' aguas arriba de la desembocadura de la

quetrad de Paredones. 98, carta de San
Roman (1892); 134; i 156.
Pircas Coloradas (Portezuelo de). Se abre a unos

28° 05' 2 800 m de altitud, en el cordon de cerros
69° 36' que se estiende entre e! cajon de este nom¬

bre i el de Las Ramadas, del de Pulido;
permite el transito entre ellos. 118, p. 117; 134; i 156.
Pircas Coloradas (Rio de). En sus nacimientos se

28° 05' encuentran veguitas i pircas que le dan el
69° 35' nombre, corre hacia el NW i afluye a la

marjen E del curso superior del rio Pulido.
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 91; 118, p. 117;
134; i 156.
Pircas de Indios (Cerros). Se levanfan a 5 650 m de

26° 46' altitud, en los orijenes del rio Juncalitc,
68° 43' del de La Ola. 134: i 156; i cerro Pirca de

Indios en 117, p. 187.
Pircas de Mondaca (Rio de las). Lleva 130 a 200 litros

28° 16' de agua por segundo, corre hacia el NW i
69° 40' se vacia en la marjen E del curso interior

del rio del Potro, del de Pulido. 118, p. 130;
i 134; de las Pircas en 98, in, p. 365; i Mondaca en
98, ill, p. 37o i carta de San Roman (1892); i 99, p. 91.
Pircas Negras (Paso de). Se abre a 4 135 m de altitud,

28° 04' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
69° 18' en los orijenes del arroyo de Comecaballos,

del rio Turbio. 98, I, p. 57; 118, p. 7, 14
i 119; portezuelo en 63, p. 123; i 118, p. 5; paso Pircas
Negras o Barrancas Blancas en 134; i 156.
Pircas Negras (Vega de). Se encuentra en el cajon de
' 28° 02' Comecaballos, del Turbio, al NW del paso
69° 21' de aquel nombre. 134; i 156; i alojamiento

en 98, II, p. 324 i 326.
Pile (Volcan) en 61, 1853, p. 108 (Philippi).-Veasc
41° 06' Osorno.

Pirehueico (Cerro). Se Ievanta a 1 750 m de altitud,
40° 03' en e! cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 41' al SE del estremo S del lago de aquel nom¬

bre. 120, p. 306 i 322; 134.
Pirehueico (Lago). Es de trasmision, tiene 21 km2 de

40° 00' superficie i se encuentra a 590 m de altitud,
71° 44' al pie W del cordon limitaneo con la Ar¬

jentina; desagua por el rio Fui. al rio I.lan-
quihue, del lago Panguipulli. 86, p. *.07 piano; 120,
p. 57; 134; i 156; Periguaico ne 63, p. 463; Perihuaico
en 1, v, p. 137; Pirihuaico en 61, xxiii, p. 441.
Pirehueico (Paso). Se abre a 1 110 m de altitud, en
4J° 01' e! cordon limitaneo con la Arjentina, al NE
71° 40' del estremo S del lago de aquel nombre.

120, p. 141 i 175; 134; i 156; i Pirihueico
en 120, p. 353.
Piren (Rio). Es correntoso, ofrece cauce acantilado,

39° 24' bana el fundo del mismo nombre, de buenos
73° 10' terrenos, corre al SW mui serpenteado, con

profundidad variable i 10 a 12 m de ancho
i se vacia en la marjen S del curso inferior del rio Queu-
le, a unos 3 kilometros al E del caserio de esta denom.-
nacion; puede ser navegado en sus ultimos 2 kilome¬
tros. 1, v, p. 170; 61, xxix, p. 484; 68, p. 172; i 156.
Piren (Rocas). Son dos, de formacion diorltica, de

41° 44' contornos acantilados, presentan un poco
72° 42' de vejetacion en su parte superior i mariscos

en abundancia l se encuentran en la parte E
del seno de Reloncavi, al NNW de las islas Caicura.
1, vili, p. 88; i xxv, p. 144 i 353; i farallones en 60.
p. 468; i 61. xxxix, p. 42 i mapa.
Pirepillan (Volcan) en 155, p. 560,-VeaSe Osorno.
41° 06'
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Pirga (Punta). Se proyccta en el archipielago de La
52° 20' Reina Adelaida, desde la costa de la isla
73° 32' Sierpe, entre las islas Pedro Montt i Cova-

donga. 1, xxvni, p. 52.
Pirhuin (Rio). Es cruzado por el ferrocarri! central a

35° 02' 1 kilometro al N de la estacion de Lontue,
71° 15' baria el fundo del misrao nombre i se vacia

en la marjen S del rio Mataquito, a corta
distancia al E del caserio de Los Valdivias. 6R, p. 172;
i Pidhufn en 155, p. 552.
Pirineos (Salitrera Los). Tiene 363 toneladas de pro-
20° 27' duccion mensual como capacidad i se en-
70" 03' cuentra a 6 450 m al S de la salitrera Con¬

dor i a 54 kilometros por ferrocarril, al SE
del puerto de Iquique. 126, 1918, p. 309.
Pirina (Mineral de). Es de oro i plata i se encuentra al

28° 53' NW de la estacion de Domeyko, del ferro-
70° 57' carril lonjitudinal. 62, II, p. 340; i 130.

Piroco (Laguna). Es pequefia, se encuentra en la falda.
41° 02'? NW del volcan Osorno i desagua en la
72° 33'? parte NE del lago de Llanquihue. 61, 1853,

p. 110 mapa; i Piseco en la p. 108.
Pirogue (Isla a la) en 23, pi. 4 de Bougainville (1767).-

54° 05' Vease Peak.
Piron (Punta). Es baja i se proyecta en el canal Viel,
52" 08' desde la parte NW de la isla Munoz. 1,
73" 54' xxvni, p. 34.

Pirque (Fundo). Es valioso i se encuentra en la mar-
33° 40' jen S del curso superior del rio Maipo, a
70" 35' corta distancia hacia el S del caserio de

Puente Alto. 63, p. 282; 68, p. 172; i 155,
p. 560; i aldea en 101, p. 498; dominio de Pilque en
66, p. 231; i pueblo Pirqui en 3, IV, p. 233 (Alcedo,
1788).
Pirque (Fundo). Tiene 89 hectareas de terreno regado
35" 32'? i se encuentra en la marjen N del curso
71° 35'? medio del rio Maule, a unos 9 kilometros

al E de la estacion de este nombre. 68,
p. 173; i 101, p. 630; camino en 62. II, p. 14; i fundo
Pirque o Pirquen, que dicen tambien Perquin, en
155, p. 560.
Pirque (Morro). Se levanta a 2 295 m de altitud, en el
33° 40' cordon de cerros que se estiende entre los
70° 28' cajones de San Juan i de El Clarillo, del

Maipo. 156; i cerro de Pilque en 66, p. 20
(Pissis, 1875).
Pirquen (Morro). Es bajo i se levanta en la libera E
42° 13' de la isla de Chiloe, a 2 kilometros al S de
73" 22' la punta Chohen. 1. xxi, p. 113.

Pirquen (Punta). Esta caracterizada por dos islotes
42" 08' cubiertos de una escasa vejetacion en su
73° 29' cima, es de formacion sedimentaria en su

base i se proyecta desde la costa E de la
isla de Chiloe, en la boca S del estero de Tihuildad. 1.
xxi, p. 42; xxx, carta 62; i xxxi, carta 148.
Pirquen (Punta). Es formada por la playa que se
42" 13' desprende del morro del mismo nombre, se
73" 22' interna al mar unos 200 m, es sucia en su

redoso, presenta dos rocas ahogadas a unos
400 m de distancia i se proyecta en la parte SW del
golfo de Ancud, a corta distancia al SE de la punta
Chohen. 1, xxi, p. 113 i carta 66; i XXIX, carta 157.
Pirquen (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 23' Chiloe, desde la mediania de la costa W
73" 09' de la isla Tac. 1, xxi, carta 66; i xxix,

carta 157.
Pirulil (Punta de). Afecta la forma de un morro, pre-

42° 43' senta fuertes escarpes, que varian entre los
74" 09' colores rojizos i amarillos i se proyecta en

el Oceano, desde la costa W de la isla de
Chiloe; la tierra que la respaldea se eleva a 150 m de
altura. 1, VIII, p. 7; xil, p. 510 (Moraleda, 1788); i
xxi, p. 173, 228 i 280 i carta 69; i morro en 60, p. 352;
i 155, p. 560; i punta de Pirutil en 1, xiii, carta de
Moraleda; i 156.

Pirumavida (Fundo). Tiene 200 hectareas de super-
36° 28'? ficie i se encuentra en la marjen S del curso
72" 43'? inferior del rio Itata, por la cercania de la

villa de Coelemu i proximo al fundo de
Quilteu. 68, p. 173; 101, p. 870; i 155, p. 560; i pueblo
Piruma en 3, iv, p. 234 (Alcedo, 1788)? M
Piruquina (Ajencia postal). Se encuentra al lado del
42° 23'? ferrocarril. a 13 kilometros al N de la ciu-
73° 46'? dad de Castro. 163, p. 581.

Pisagua (Bahla de). Esta abrigada del NE, SE i SW,
19" 33' los vientos soplan con poca fuerza en ella
70" 14' i se abre al N de la punta del mismo n;."fi¬

bre, en la desembocadura de la quebuada
de la misma denominacion; se encuentra en tierra un
caserio reducido i un poco de guano, aunque mui mez-
clado con arena. Fue habilitada para el embarque de
salitre desde 1836 i se envio de ella el primer cargamento
destinado al estranjero; fue declarada puerto menor el
1." de junio de 1902. 1, ix, p. 50; 15, ii, p. 60 (Woodes
Rogers, 1710); 87, p. 773; 139, p. 33; i 156; cale'ton en
1, xi, p. 29; pueblo Pisagua o Pisahua en 3, iv, p. 234
(Alcedo, 1788); ensenada de Pisagua Viejo en 1, xi,
p. 30; caleta en 2, 7, p. 198; 2, 11, p. 43; i 63, p. 93; i
puerto en 77, p. 73; i 155, p. 562; i caleton La Que-
brada o Pisagua Viejo en 1, xi, p. 29 nota al pie.
Pisagua (Ciudad). Se estiende de E a W, presenta una

IS" 36' veintena de manzanas en el plan i una cua-
70" 14' rentena en las faldas de los cerros i se en¬

cuentra en la costa SE del puerto del mis¬
mo nombre, rodeada por alturas aridas i peladas; un
ferrocarril, empezado a construir en 1871, la une con
las salitreras del interior. Comenzo a formarse en 1836
i fue casi enteramente destruida en los terrcmotos i
salidas de mar del 13 de agosto de 1868 i 9 de mayo de
1877. 63, p. 93; 77, p. 72; 115, pi. 3; i 155, p. 560; pue¬
blo en 1, ix, p. 49; i xi, p. 30; i 87, p. 773; i Huayna-
pisahua en 87, p. 440.
Pisagua (Islote). Es de base desnuda, presenta algu-

43° 02' nos arboles en su cima, es el del N del grupo
.72° 49' Auchemo i se encuentra frente a la boca del

estero de Palbitad. 1, xxv. p. 404.
Pisagua (Islote). Es boscoso i se encuentra en el canal
45° 21' Pichirupa, al NW, del puerto Italiano. 1,
74° 07' xxvni, carta 153.

Pisagua (Morro de). Se levanta a unos 1 000 m de al-
19° 30'? tit.ud, inmediato a la costa, al N de la que-
70° 12'? brada de aquel nombre. 2, 8, p. 241; 77,

p. 73; i 149, i, p. 13 i 130.
Pisagua (Puerto de). Es de aguas tranquilas, de buen

19° 35' tenedero, de unos 6 km2 de capacidad, esta
70° 14' abrigado del NE, SE i SW, espuesto a

constantes rafagas de viento de la costa i
se abre al NE de la punta Pichalo, que le presta abrigo;
fue declarado puerto mayor por decreto de 20 de junio
de 1870. 1, xxin, p. 9; 77, p. 72; 155, p. 560; i 156;
bahia de Pisagua o Guaina Pisagua en 1, xi, p. 29;
de Guaina-Pisagua en 139, p. 31; de Iluaina Pisa¬
gua en 1, ix, p. 49; dc Huayna Pisagua en 2, 7,
p. 198; i Huayna-plsagua en 87, p. 440.
Pisagua (Punta de). Es alca, roquena, poco saliente

19° 33' i se proyecta en el mar, entre la bahia del
70° 14' mismo nombre i el puerto de la misma de¬

nominacion o de Guaina Pisagua. 1. ix,
p. 50; i xi, p. 29; 63, p. 90; 87, p. 73; 87, p. 772; i 139,
p. 33.
Pisagua (Punta). Se proyecta cn la parte SE del es-
48° 12' tuario Calen, desde la costa S, al W de la
73° 26' desembocadura del rio Pascua. 1, xxiv,

p. 26 i carta 103 (1900).
Pisagua (Quebrada de). Corre por ella durante el ve-

19° 33' rano un escaso hilo de agua de excelente
70° 13' calidad, que se seca completamente en el

invierno, lo que obliga a los moradores de
la comarca, a abrir cacimbas, para apagar la sed; en
algunos veranos lluviosos suelen bajar riadas, que inun-
dan las quebradas i alcanzan las aguas hasta el mar.
Corre hacia el W i desemboca en la costa de la bahia
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del mismo nombre, donde se encuentran unos pocos
habitantes ocupados de la pcsca; en la cuesta del lado S
se ven las ruinas de una alaea de Pescadores. 1, ix,
p. 50; 62, II, p. 385; 139, p. 33; 149, I, p. 140; i 155,
p. 561; valle en 77, p. 73; de Pisagua o Camina en 1,
xi, p. 30; rio Pisagua o Pisahua en 3, iv, p. 239 (Al-
cedo, 1788); i de Huayna Pisagua en 141, atlas de
Raimondi (1874).
Piscala (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W i de-

21° 09' semboca en la pampa del Tamarugal, al S
69° 10' de la quebrada de Mani; se encuentra en

ella un antiguo mineral de cobre. 126, 1906,
p. 512; 134; i 153; de Pistala error litografico en 156.
Piscuaya (Nevado de). Es alto i se levanta cerca del

17° 30'? cerro Chayavinto, del cordon del Barroso,
69° 50'? en las inmediaciones de la laguna de Con-

dorpico. 77, p. 97; i alto de Piscualla en
149, I, p. 109.
Piscullani (Quebrada). Nace de las faldas de los cerros

17° 40' de Guancure, corre hacia el SW i desem-
69° 53' boca en la parte superior de la quebrada

del Caplina. 116, p. 410; 134; i 156.
Pise (Volcan). Nombre que los indljcnas daban al de

41° 06' Osorno. 61, 1853, p. 108.
Piseco (Laguna). Es pequena, se encuentra en la falda
41° 02'? NW del volcan Osorno i desagua en la
72° 33'? parte NE del lago de Llanquihue. 61, 1853,

p. 108; i Piroco en la p. 110 mapa.
Pishuinco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

39° 46' rio Callecalle, hacia el E de la estacion de
73° 07' Hueyelhue. 61, xxxm, p. 10 i 22 mapa;

68, p. 173; i 156.
Pisiga (Vega de). Esta poblada i se est.iende a 3 730 m

19° 17' de altitud, en el valle del rio Sitani, inme-
68" 38' diata a la linea de llmites con Bolivia. 134;

1 156; cienega en 116, p. 49, 259 i 400;
estancia en 88, iv, p. 78; i casen'o en 101, p. 54.
Pismel (Cerro). Es pclado, mediano i se levanta en la

27° 20'? inmcdiacion por la parte del W de la ciudad
70° 23'? de Copiapo i proximo al N del cerro de

Talpop. 100, p. 13 i 73; i 155', p. 562.
Pissis (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia
36° 35' postal i se encuentra en el valle de Rafael,
72° 50' a 181 m de altitud, a 19 kilometros al SW

del pueblo de Coelemu; por decreto num.
344, de 25 de agosto de 1915, se ha mandado dar aquel
nombre a la que se habia proyectado antes dar el nom¬
bre de Rafael. Designacion puesta en honor del senor
Amado Pissis, autor del mapa de Chile a la escala de
1 ; 250 000 (1850). 163, p. 414; i Rafael en 104, p. 40,
piano i perfil.
Pissis (Salitrera). Tiene 3 270 tcneladas de capacidad

23° 43' productive mensual i se encuentra en la
69° 16' rejion de El Boquete, al S de la salitrera

Domeyko. 156.
Pisspot (Bahla de). Es de mediano tenedero i se abre

53° 19' en la costa S del paso Largo, del estrecho
73° 09' de Magallanes, hacia el SE del puerto An-

gosto; se resguardo de un temporal en ella,
el comodoro Byron en rnarzo de 1765, cerca de una
isla acantilada, que hai en su fondo i esperimento fuer-
tes lluvias. Se halla una darsena en su estremo. 155,
p. 562; Piss-pot en 20, pi. 2 (1774); Pispot en 4, carta
de Cordoba (1788); i de Pispor en 4, p. 149.
Pista (Rio de la) en 154.-Vease Nef.
47° 09'

Pistala (Aldea). Es de pocos habitantes, ofrece unas
17° 29' 5 hectareas de cultivos de alfalfa i de maiz
70° 06' en sus alrededores i se encuentra a unos

2 850 m de altitud, en la parte inferior de
la quebrada del mismo nombre, hacia/el SW del pueblo
de Tarata. 62, II, p. 400; 77, p. 72; 87, p. 776; 101.
p. 10; 134; 138, xxi, p. 358; i 156; caserio en 155, p. 562;
i pueblo en 164, VII, p. 919.
Pistala (Quebrada de) en 156,-Vease Piscala.

21° 09'

PIT

Pita (Fundo La) en 156.-Vease La Pila.
36° 10'

Pita (Cerro La). Se levanta en los orijenes del rio de
32° 04' El Pedernal, de El Sobrante, al E del por-
70° 47' tezuelo de El Pedernal. 127; i de la Pila

en 61, xv, p. 58.
Pita (Mineral) en 126, 1906, p. 511,-Vease Pila.

20" 10'
Pitacuicui (Rio) en 66, p. 265 (Pissis, 1875)..-Vease
37° 40' estero Pitracuicui.

Pitama (Fundo). Con 12 hectareas de terreno regado
33° 15' i 400 ha de bosques, se encuentra en la
71° 30' banda N del valle de Casablanca, hacia

el S de la represa de Penuelas. 62, n, p. 187;
101, p. 387; 155, p. 562; i 156; i lugarejo en 63, p. 230:
i 68, p. 173.
Pitcher (Isleta). Se encuentra en el puerto Zenteno.

52° 46' del estrecho de Magallanes. 1, xxvi, p. 113
70° 46' i de la Piqueta (Pitcher) en. 44, p. 21.

Pite (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la
32° 30' punta del mismo nombre, del puerto tli
71° 29' Papudo. 1, xxiv, carta 105; i xxx, carta

171; e islotes en 1, in, p. 35.
Pite (Punta de). Se proyecta en el mar i abriga por
32° 30' el W el puerto de Papudo. 1, hi, p. 35: i
71° 29' xxiv, carta 105; i xxx, carta 171; i 62, 11.

p. 240; Pite o Gruesa en 156; i de Pitt
error tipografico en 61, xv, p. 58.
Pit! (Fundo). Se .encuentra hacia el NE de la ciiulacl

36° 45'? de Bullies, por donde corre i entra en la
72° 17'? marjen S del rio Larqui, una corta corriente

de agua de aquel nombre. 63, p. 385; i 68.
p. 173; i Pite o Pitre en 155, p. 562.
Pit: (Punta). Se proyecta al N de la desembocadura

43° 45'? del rio Palena, desde la costa S de la pe-
73° 00'? ninsula de Coca. 1, xxvn. p. 258; i 60,

p. 408.
Piti-Horno (Cerro). Se levanta a mas de 600 m de
42° 02' altura, en las tierras que se estienden al N
72° 32' de la parte E del canal de Llancaluie, al E

de la boca del estero de Pichicolu. 1, xxv,,
p. 376.
Piti-Horno (Punta). Se proyecta en la parte E del
42° 03' canal de Llancahue, al E de la boca del
72° 32' estero de Pichicolu. 1, xxv, p. 371 i 375.

Pitihue (Altos de) en 167,-Vease alto Motrencc.
38° 02'

Pitilla (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, desde
49° 40' la costa E, al N del cabo Holland. 156.
74° 17'

Piti-Palena (Estero). Es navegable por toda clase de
43° 48' buques, presenta costas mui bajas, panta-
72° 54' nosas i cubiertas de bosques en las partes

S i W i se abre en el continente, al N de la
desembocadura del rio Palena, del que queda separado
por la isla Leones; ofrece riberas acantiladas, formadas
por cerros altos, escarpados i cubiertos de bosques en
la parte N, frente a esta isla. 1, viii, p. 150; xi, p. °4;
xiii, p. 152 (Moraleda, 1794); xxi, carta 69; i xxxi,
carta 159; i 60, p. 406, 407 i 408; de Peti Palena en
I, xiii, carta de Moraleda; estuario Palena Chico en
155, p. 506; i Pichipalena en la p. 551.
Pitipeumo (Quebrada de). Nace en las falc'as del cerro

32° 35' Blanco, corre hacia el W i desemboca en
70° 55' la msthjen E de la quebrada de Guayacan,

de la de Los Anjeles, del valle de La l.igua;
por los anos de 1833 i 1834 instalo en ella un horno de
fundicion de cobre, el senor Jose Santos Garcia, que-
ha dejado un vasto monton de escorias. 156; i 159.
p. 383; cordon en 62, ii, p. 234; quebrada de PilipeUmo
error litografico en 127; cajon de Pichipeumo en 62.
ii, p. 240; i posesion en 155, p. 551; i Petipeumo en
159, p. 383.
Piti Piti (Estero). Corre al N de la ciudad de Bulnes
36° 44' i afluye del E a la marjen S del curso infe-
72° 19' rior del rio Larqui, del de Itata. 156 i

Pite o Pitre en 155, p. 562?
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Pitoguallac (Cerro) en 156,-Vease Pi'oguayac.
19° 38'

Piton (Islote) en 1, i, p. 345 (Dumont D'Urville,
26° 18' 1840).-Vease Gonz lez.

Pitraco (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en
38° 33' el valle del mismo nombre, a poca distan-
72° 50' cia al N del pueblo de Cholchol. 101,

p. 1096.
Pitraco (Riachuelo). Es de corto curso i caudal, bana
38" 33' e! fundo del mismo nombre, corre hacia
7L° 50' el SW i se vacia en la marjen E de la carte

inferior del rio Cholchol, a poca distancia
al N de la aldea de este nombre. 62, I, p. 86; 155, p. 562;
1 156; i estero en 166.
Pitracuicui (Estero de). Es pequeno, procede de la

370 40'? montana inmediata hacia el SE de Cu-
73° 30'? pano, bana el fundo de aquel nombre i se

dirije al SW, a descargar su corto caudal
en el Pacifico, en las proximidades de la punta Mor-
guilla. 6i, I, p. 113; riachuelo Pitracuicuy en 155,
p. 562; fundo Pitra-Cui-Cui en 68, p. 173; i rio Pita-
cuicui en 66, p. 265 (Pissis, 1875).
Pitraleo (Estero). Es de poca agua, sale de la laguna
37° 19' de Los Patos, bana el fundo de aquel nom-
73° 19' bre i corre hacia el NE por terrenos bajos,

para vaciarse en la marjen W del curso
inferior del rio Carampangue, en las cercanlas eel fundo
de Ramadilla. 62, I, p. 121; Pitroleo error tipografico
en 63, p. 413; i riachuelo Pitraleo en 155, p. 563.
Pitras (Fundo Las). Se encuentra al NW de la ciuc'ad
34° 56' de Curico e inmediato a la aldea de Tu-
71° 15' tuquen. 68, p. 173; i 155, p. 563.

Pitreles (Bahla de los). Se abre en la parte NW del
41° 36' seno de Reloncavf, en la costa S de la isla
73° 00' Maillen. 1, xxv, carta 108.

Pitrileo (Fundo). Se encuentra poco distante hacia
36° 50'? el S del pueblo de La Florida. 68, p. 173;
72° 40'? i 155, p. 563.

Pitronquines (Estero). Nace en las faldas NE de la
37° 30' sierra Velluda, corre por un pequeno valle
71° 20' hacia el NE i se vacia en el estremo S de

la laguna de La Laja, a corta distancia
hacia el W de la desembocadura del rio de El Pino. 61,
xxiii, p. 140; 134; i 156; i riachuelo Los Pitronquines
en 155, p. 563.
Pitrufquen (Pueblo). Se ha formado sobre la base de
38° 59' un fuerte construido en 1882, en la ribera S
72° 38' del curso medio del rio Tolten; esta ro-

deado de fertiles terrenos i cuenta con esta-
cion de ferrocarril, a 93 m de altitud, distante 4 kilo-
metros al S de la de Freire i 14 km al N de la de Gor-
bea, servicio que se inauguro en 1898. Por decreto de
2 de enero de 1897 se aprobo el piano de distribucion
de sitios de esta poblacion, que file denominada I.is-
perguer. En un afio de observaciones se ha anotado
2 132,7 mm para el agua caida. 101, p. 1123 i 1124:
103, p. 99; 104, p. 37 i perfil; i 156; aldea en 63, p. 468;
i 68, p. 173; i fuerte en 155, p. 563.
Pitt (Canal). Es limpid, profundo, navegable por bu-
50° 40' ques de cualquier calado i corre entre el
74° 05' continente i la isla Chatham. 1, xxv. p. 66;

35, 1, carta de Arrowsmith (1839); 44.
p. 88; i 156.
Pitt (Punta de) en 61, xv, p. 58,-Vease de Pile.
32° 30'

Piuchud (Montana de). Esta poblada de alerces, de
42° 23' los cuales algunos miden 35 m de altura
74° 02' i 1,3 m de diametro a 1 m del suelo i

descansan en terreno pantanoso, cubierto
de tepues; se Ievanta en la parte W de la isla de Chi-
I06, entre el rio Abtao i los cerros de Cucao. 1, xxi, p.
169; i cordillera en 1, xxi, carta 69; 126, 1904, p. 498;
i 156.
Piuco (Fundol en 156.-Vease Pinco.
39° 36'

PIU

Piuco (Isla). Tiene unos 8 km' de superficie i se en"
45° 45' cuentra en el archipiclago de Los Chonos>
73° 53' entre el estremo NE de la isla Fitz-Roy ;

la parte NW de la isla Mac-Pherson. h
carta de Simpson (1873); i 156.

Piuluntue (Estrechura). Es profunda, de 67 m de
37° 37' ancho, entre marjencs tajadas de unos 50 111
72° 15' de altura, tiene medio kilometro do largo

i se encuentra >en el rio Biobio, a 3,5 km
al SE del pueblo de San Carlos de Puren. 155, p. 563;
i paraje en la p. 547.
Piuquencillos (Rio). Ofrece potreros en su cajon i
33° 55' fluye del W a la marjen W del curse su-
70° 14' , perior del rio Maipo, inmediatamente al N

de la desem,bocadura del rio Claro. 134;
mal ubicado el nombre en 156.

Piuquencitos (Ventisquero de los). Se encuentra en
34° 20' la quebrada de Las Vegas, de la marjen N
70° 08' del curso superior de la del Cachapoal. 85..

p. 112 piano de Darapsky.
Piuquenes (Arroyo de lbs). Ofrece unas vegas planas
34° 50' en la parte superior de su cajon, en el que
70° 27' ei agua se desliza con mui poca veiocidad,

pero se precipita enseguida en una honda
quebrada con pasto, con una pendiente tan fuerte, que
asemeja una cascada; corre paralelamente al arroyo
de Los Humos, del que queda separado por un angosto
cordon, que a causa de una depresion llega a tener
solamente unos 100 m de ancho. Se vacia en la marjen E
del rio de El Azufre, al S del llano de Las Pomez. 119,
p. 76 i 237;i 134.
Piuquenes (Estero de los). Es de corto curso, nace
31° 45' en las faldas del cerro del mismo nombre
70° iJ i afluye del NW a la marjen W del curso

superior del rio Cuncumen, del Choapa.
127; 134; i 156; i rio en 119, p. 28.
Piuquenes (Estero de los). E« de corto caudal i afluye

32° 15' del N a la marjen N del curso superior del
70° 30' rio Alicahue, del de La Ligiici. 156; cajon,

en 127; i estero en 134.
Piuquenes (Estero de los). Afluye del SW a la marjen

33° 56' W del curso superior del rio Maipo, entre
70° 13' las desembocaduras de los rios Claro i Ye-

sillo. 124, p. 260; i rio en 123, p. 580 mapa;
i estero de Casa de Piedra de los Piuquenes en 61,
xlv.ii, p. 356?
Piuquenes (Laguna de los). Es pequeno, sin peces, se
33° 39' encuentra a 2 510 m de altitud, en una
70° 07' ensenada de cerros sienlticos, en el rincon W

del valle del Yeso i desagua1 por un corto
emisario en el rio de este nombre. Se ha anotado en

sus orillas en el verano 26,3° C i —3° C, como tempera-
turas maxima i minima bajo abrigo i 27° C como osci-
lacion maxima en 12 horas. 61, 1850, p. 458; i xlvii,
p. 362; 66, p. 64 i 232; 119, p. 65 i 100; 124, p. 158;
134;' 155, p. 563; i 156.
Piuquenes (Nevado de los). Se Ievanta a 6 000 m de
33° 31' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
69° 51' jentina, al N del portillo de aquel nombre.

119, p. 40; 134; i 156; i cordillera en 66,
p. 20 (Pissis, 1875).
Piuquenes (Paso de los). Se abre a 3 852 m de alti-
31° 27' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 33' tina, en los orijenes del rio de Las Tres

Quebradas, del de Illapel; la subida es diti-
cultosa por las piedras sueltas i su mucha pendiente
i es tambien odiosa la bajada por el lado arjentino, por
tener mucha piedra grande. 118, p. 10; 119, p. 214;
134; i 156.
Piuquenes (Portezuelo de los). Se abre en el cordon

32° 13' de cerros que se levantan entre los orijenes
70° 28' del cajon de El Sobrante i el de La Angos¬

tura, del de Leiva, del Choapa. 61, XV.
p. 51,-57 i 58; i 127; i sierra en 63, p: 177.
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Piuquenes (Portezuelo). Se abre a 2 120 m de altitud,
36° 30' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 58' al S de la laguna de El Dial, del rio Guai-

qnivilo. 120, p. 180; 134; i 156.
Piuquenes (Port-illo de los). Se abre a 4 024 m de alt-i-

33° 38' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
69° 53' tina, en el que poderosos bancos de yeso

se sobreponen a las arcillas, en los orijenes
del rio de El YeSo, del Maipo; se 1c asciende por una
bicn desarrollada cuesta en zig-zags, de 1 100 m de
altura. Se erijio una piramide divisoria en ei el 28 de
enero de 1901. 61, 1850, p. 453; 66, p. 18; 119, p. 39;
134; 155, p. 564; i 156; i port-illo del Yeso en 66, p. 64
(Pissis, 1875).
Piuquenes (Quebrada). Corre hacia el S\V i desem-

28° 34' boca en la marjen N del curso superior de
69°. 54' la del rio Manflas, en las vegas de aquel

nombre. 134; i arroyo en 118, p. 115.
Piuquenes (Quebrada de los). Nace en las faldas S

29° 55' de la Cordillera de Dona Ana, corre hacia
70° 10' el SW i desemboca en la marjen N de la

parte superior de la quebrada del rio Tur-
"bio, del valle de Elqui, al E de la desembocadura de
la r ue rada de El Calvario. 134; i 156; rio en 66, p.
13 i 222; i estero en 118, p. 66.
Piuquenes (Quebrada de los). Nace en las faldas N

30° 50' del cerro Florencia, corre hacia el N i de-
70° 37' semboca en la marjen N de la parte inferior

de la de San Miguel, de la de El Mostazal.
118, p. 174-; i 134.
Piuquenes (Rio de los). Recibe el de Comecaballos i

27° 55' con el de Cachitos forma e! rio Turbio, del
69° 24' Jorquera. 98, iii, p. 365; i 99, p. 85.

Piuquenes (Valle de los) en 66, p. 61 (Pissis, 1875).-
33° 39' Vease de El Yeso.

Piuquenes (Ventisquero de los). Se encuentra en la
34° 20' falda W del cordon limitaneo con la Arjen-
70° 15' tina, en el rincon NE de los orijenes del

cajon del Cachapoal. 85, p. 112 piano de
Darapsky (1890).
Piures (Qaleta de los). Se puede desembarcar en ella

34° 26' con tiempos bonancibles i de mar tranquila
72° 02' i se abre entre las puntas de Pichilemu i de

Lobos; en tierra se puede obtener algun
marisco. 1, vi, p. 299; xi, p. 19; i xvm, p. 320; i 156.
Piures (Caleta). Es estrecha, presenta algunos escollos
37° 19' en su ent-rada, es utilizable como fondea-
73° 40' dero por embarcaciones menores i se abre

al N de un pequeno farallon, al N de la
punta Carnero; dentro de ella hai bastante abrigo i
una playa de arena, en que pueden atracar los botes.
I, vi, p. 230; i xviii, p. 288; 61, xx, p. 468; i xlviii,
p. 12 i mapa; 155, p. 564; i 156; i caleton en 61, xx,
p. 472.
Piutil (Punta). Se proyecta en la ensenada de Queten,
41° 57' en la parte NE del golfo de Ancud. 1, xxix,
72° 49' carta 157.

Piutipoye (Punta). Se proyecta en el golfo del Corco-
43° 23' vado, desde la costa SE de la isla de San
73° 41' Pedro. 1, xxi, p. 140 i carta 69; xxix, carta

158; i xxxi, carta 159; i 156; Puilipoye
en 1, xiix, carta de Moraleda (1795); i Rilan en 15,
II, mapa (Woodes Rogers, 1710).
Piuto (Isla) en 1, xxx, carta 160.-Vease Pluto.

52° 05'
Pivadeuco (Fundo). Es de buenas tierras cultivables

37° 55'? i se encuentra a unos 18 kilometros hacia
72° 52'? el SW de la ciudad de Angol; corre por su

cercania al W el riachuelo de Guadaba. 68,
p. 173; i 101, p. 1023; i paraje Pivadenco en 155,
p. 564.
Piveneco (Estero). Corre hacia el SW, se junta con
38° 23' el de Coihueco a corta distancia al NW del
71° 30' pueblo de Curacautin i afluye a la marjen N

del curso inferior del rio Blanco, del Cau-
tin. 156; i rio Pidenco en 167.

PIV

Pivio (Cerro) en 21, iii, pi. ix de Juan i Ulloa (1744).-
41° 48' Vc-ase punta Pihuio.

Pizarro (Cuesta de). Nombre que tambien se da a la
31° 21' de La Algarrobilla.

Placa o Aguada (Estero de la) en 63, p. 147. -Vease
30° 35' Aguada.

Placel (Punta del). «De arena mui baxa, y delia un
53° 40' Placel que va saliendo mas de media lcgua
70° 55' a la mar, y mas de una a luengo de Costa-.

se proyecta en el canal Ancho, del estrecho
de Magallanes -a legua i media» al N de la desembo¬
cadura del rio San Juan. 1, vn, p. 509 (Sarmiento de
Gamboa, 12 de febrero de 1580).
Placeres (Cerro). Su macizo es una diorita con mucha

25° 30' anfibola i se levanta en el cordon que se
70° 20' estiende entre las partes inferiores de las

quebradas de Taltal i de La Peineta. 99.
p. 224; i 161, II, p. 184.
Placeres (Fundo Los). Tiene 62 hectareas de terreno

32° 50' regado i presenta una fila de cSsas en el
70? 40' camino a la ciudad de Los Andes, de la

que clista 6 kilometros al W. 155, p. 564;
lugarejo en 68, p. 173; i aldea en 101, p. 318.
Placeres (Fundo). Tiene 909 hectareas de superficie i

37° 50' se encuentra en la banda W del curso infe-
72° 45' rior del rio Rehue, a corta distancia al S

de la ciudad de Angol. 156.
Placeres (Lugarejo). Es corto i se encuentra en los

33° 02' cerros que se levantan hacia el lado E dc
71° 36' la ciudad de Valparaiso. 68, p. 173.

Placeres (Mina). Presenta vet.as en el porfido i lei de
24° 15' 35 a 40% de cobre i se encuentra a 260 m
70° 30' de altitud, en cerros que se levantan a

1 000 m de altura, destituidos de vejetacion,
al E de la caleta de El Cobre. 98, carta de San Roman;
.131; 150, p. 29 i 30; 156; i 159, p. 288.
Placeres (Mineral). Es de cobre, ofrece una mina que

25° 30' forma un anfiteatro, de 90 m de diamctro,
70° 20' por 60 m de hondura i se encuentra a

1 024 m de altitud, en el cerro del mismo
nombre, de diorita,.que se levanta al E de la estacion
de Breas, del ferrocarril a Taltal. 98, carta de San
Roman (1892); 99, p. 224; 128; 131; 156; i 161, II,
p. 184.
Placetas (Cerro Las). Se levanta a 5 430 m de altitud,

28° 53' en los orijenes del rio de Valeriano, mui
69° 47' cercano a la linea de limites con la Arjen¬

tina. 134; i 156; i alto en 62, II, p. 339.
Placetas (Loma de las). Es arida, ofrece un pequeno

31° 05'? asiento de minas de cobre i se levanta a

71° 10'? unos 20 kilometros hacia el NW del pueblo
de Combarbala. 62, n, p. 274; i cortos es-

pacios de llano en 155, p. 564.
Placeton (Cerro del). Es de mediana altura i se levanta
28° 33' en los orijenes de la quebrada de El Alga-
70° 11' rrobal, de la de E! Boqueron. 98, II, p. 408

i carta de San Roman (1892); 130; 134;
i 156.
Placeton (Mineral). Es de cobre i se encuentra en la

26° 28' quebrada de Las Animas, a corta distancia
70° 30' hacia el NW de !a estacion de este nombre.

98, carta (1892); i 156.
Placilla (Aldea) en 101, p. 147,-Vcase lugarejo Pla-

28° 05' cilia del Alto.
Placilla (Aldea) en 101, p. 296.-Vease villa Placilla
32° 27' de Ligua.

Placilla (Aldea La) en 101. p. 347 -Vease Placilla dc-
33° 06' Penuelas.

Placilla (Caserio) en 98, carta de San Roman (1892).-
26° 12' Vease placilla de La Florida.
70° 14'

Placilla (Caserio) en 98, carta de San Roman (1892).-
26° 53' Vease placilla dc Tres Puntas.
69° 59'
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Placilia {Caserio). Es de corta poblacion, cuenta con
.37° 17' servicio de correos i escuelas publicas i se
71° 43' encuentra en la banda N del curso superior

del rio de La Laja, a poca distancia hacia
el E de la villa de Trupan. 101, p. 889; 134; i 156; i
aldea Placilia de Trupan en 68, p. 174.
Placilia (Cerro de la). Se levanta a 3 980 m de altitud,

34° 24' en el cordon que se estiende entre las partes
■ 70° 08' superiores de los cajones del Cachapoal i

de Las Lenas. 119, p. 187; 134-; i 156.
Placilia (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
23° 02' marjen N del salar de Pampa Blanca, a
69" 28' 1 431 m de altitud, a 5 kilometros al NE

de la estacion de Union. 86, p. 61; 104,
p. 37, perfil i piano; i 156.
Placilia (Estacion de ferrocarril) en 156,-Vease Quin-

32° 27' quimo.
Placilia (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
34° 38' banda S del curso medio del rio Tinguiri-
71° 08' rica, a 254 m de altitud, a 8 kilometros al

SW de la estacion de Manantiales i a 7 km
al NE de la de Nancagua. 104, p. 37 i perfil; i 156.
Placilia (I.ugar La). Se encuentra en la parte superior

34° 25' del cajon de Las Lenas, al pie del cerro de
70° 07' aquel nombre. 119, p. 164; i 134.

Placilia (Lugarejo) en 68, p. 173.-Vease placilia de
25° 51' Esmeralda.

Placilia (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
30° 02' en la marjen S del curso superior del rio
70° 40' de Elqui, a unos 5 kilometros hacia el E

del pueblo de Vicuna. 68, p. 173.
Placilia (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

35° 01' serVicio de correos i escuelas publicas i se
71° 57' encuentra en la banda N del curso inferior

del rio Mataauito, entre los fundos de Quel-
men e Idahue. 63, p. 327; 68, p. 173; i 156; aldea en
101, p. 602; Placilia de Mataquito en 155, p. 564; i
lugarejo Placilia de Idahue en 163, p. 314.
Placilia (Quebj-ada de la). Corre hacia el W i desem-
33° 07' boca en la marjen N de la de Penuelas, de
71° 35' la bahia de La Laguna. 127; i 156; torrente

en 1, in, p. 133; i arroyo en 61, 1854, p. 154.
Placilia del Alto (Lugarejo). Es habitado por mineros,

28° 05'? se encuentra en las inmediaciones del de
70° 55'? Carrizal Alto i esta unido por ferrocarril

con el puerto de Carrizal Bajo. 68, p. 173;
asiento de minas en 155, p. 24 i 564; i aldea en 63,
p. 141; i Placilia en 101, p. 147.
Placilia de las Animas (Aldea) en 155, p. 39 i 564.-

26° 30' Vease lugarejo Las Animas.
Placilia del Bajo (Lugarejo). Nombre con que se de-

28° 05' signaba a la antigua poblacion del actual
70° 55' pueblo minero de Carrizal Alto. 63, p. 141;

i 68, p. 173.
Placilia de Ligua (Villa). Cuenta con servicio de co-
32° 27' rreos, rejistro civil i escuelas publicas i se
71° 28' encuentra en la marjen S del curso inferior

del rio de La Ligua, en las veeindades de
la estacion de Quinquimo; se le concedio el titulo de
villa por decreto de 3 de junio de 1874. 62, II, p. 71 i
236; 155, p. 564; Placilia de la Ligua en 63, p. 182;
i 68, p. 173; Plazilla de la Ligua en 61, XV, p. 48; La
Plazilla en 66, p. 318 (Pissis, 1875); aldea Placilia
en 101, p. 296; i 127; i estacion en 156; i lugarejo Villa
de Portales en '68, p. 258.
Placilia de los Manantiales (Aldea). Es de corto

34° 38' caserio, cuenta con servicio de correos i es-
71° 09' cuelas publicas i se ha formado a lo largo

del camino publico de la ribera S del rio
Tinguiririca, en las proximidades de la estacion de
Placilia. 68, p. 174; Placilia de Manantiales en 155,
p. 364; Placilia en 63, p. 305; i Placilia de Nancagua
en 68, p. 174; i 101, p. 537.
Placilia de Penuelas (Aldea). Es de corto caserio,
33° 06' cuenta con servicio de correos, rejistro civil
72° 35' i escuelas publicas i se encuentra a unos

360 in de altitud, entre lomas quebradas,

limpias de arbolado, en las marjenes de la quebrada de
la Placilia, a lo largo de! camino que viene de la ciudad
de Valparaiso. 63, p. 212; 68, p. 174; 155, p. 537 i 564;
i 163, p. 151; La Placilia en 61, 1854, p. 155; 101, p.
347; 127; i 156; i La Plazilla en 66, p. 318 (Pissis,
1875).
Placilia de Puchuncavi (Aldea) en 68, p. 174.-Vease
32° 44' villa Puchuncavi.

Placilia de Trupan (Aldea) en 68, p. 174,-Vease ca-
37° 17' serio Placilia.

Plaid (Isla). Es pequena i se encuentra en la boca de
52° 45' la bahia Pccket, de la rada Real, del estre-
70° 45' cho de Magallanes. 1, xxir, p. 239; xxiv,

carta 96; i xxvi, p. 113 i carta 111; i del
Capote (Plaid) en 44, p. 21.
Plal (Rio) en 3, iv, p. 244 (Alcedo, 1788).-Vease estero

38° 36' Pelal.
Plana (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia

52° 33' Rcbolledo, de la costa N de las aguas de
72° 04' Skyring. 1, vi, p. 81.

Plana (Punta). Es mui baja, tendida i se proyecta
52° 08' en el canal Senoret, desde la costa SW de
74° 09' la isla Barros Arana. 1, xxvin, p. 46.

Plancha (Roca La). Es plana, de unos 2 m de altura.
52° 10' no tiene vejetacion i se encuentra allegada
74° 08' a la costa NE de la isla Esmeralda, frente

al paso Juan Bravo. 1, xxvin, p. 47.
Planchon (Paso de El). Se abre a 3 008 m de altitud,
35° 13' en la falda NE del volcan del mismo nom-

70° 34' bre, al S de las lagunas de Teno; fue habi-
litado para el trafico de ganados de la Ar-

jentina por decreto de 17 de junio de 1850. La subida
es mui penosa para animales cargados i puede hacerse
sola.mente desde enero para adelantc, a causa de la
persistencia de la nieve. 120, p. 179 i 186; 134; i 156;
portillo en 66, p. 21 i 238; i boauete en 66, p. 315; i
155, p. 565.
Planchon (Rio del). Nace en las faldas NW del volcan
35° 12' del mismo nombre i corre hacia el NW, se-
70° 40' parado por una angosta faja de tierra del

rio de Los Cajones, con el que se junta i
forma el rio Claro, del Teno. 120, p. 52 i 185; 134; i
156.
Planchon (Volcan). Su crater no tiene menos de 4 ki-
35° 13' lometros de diametro, esta ocupado por un
70° 35' banco de hielo i presenta algunas aberturas

en e! borde E, por el que subia en 1860,
una columna de vapores que se elevaba a gran altura;
se levanta a 3 970 m de altitud, con relUmbrantes ma-
sas de hielo, al lado de riscos negros que cruzan sus
faldas desde la cima hasta la base, en el cordon limi-
taneo con la Arjentina, al S de las lagunas de Teno.
61, 1850, p. 16; 61, 1860, p. 696; 120, p. 40; 134; i 156;
cerro en 120, p. 40 vista; i monte en 155, p. 565.
Plantija (Caietita). Se abre entre las puntas Colorada

2Q° 00' i Piedras, al N del puerto de Iquique. 77,
70° 10' p. 73; i 95, p. 80; caleta en 149, i, p. 186;

i mineral de Plantijo en 126; 1906, p. 516.
PUta (Aguada La) en 98, n, p. 312.—Vease agua

24° 44' Punta de Plata.
Plata (Cajon de la). Corre al NE i desemboca en el de
35° 56' Bahamondes, de la marjen S del curso su-
70° 42' perior del del rio Maule. 134; i 156; i arroyo

en 120, p. 226.
Plata (Caleta de la). Es pequena, presenta playa de
36° 39' arena i algunas rocas i ofrece buen desem-
73° 06' barcadero, cxcelente aguada i algunos re-

cursos en corta cantidad; es frecuentada
por chalupas balleneras i se abre en la costa E de la
peninsula de Tumbes, frente a la punta S de la isla
Quiriquina. 1, VI, p. 265; i 155, p. 565.
Plata (Cerro de La). Es de formacion calcarea, abiga-
27° 38' rrado, sin estratificacion i se levanta en la
70" 07' marjen S de la quebrada de Cerrillos, de

la marjen E del valle de Copiapo. 62, II,
p. 318 i 321; 66, p. 71; 98, carta de San Roman (1892);
156; i 161, II, p. 215.
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Plata (Cerro de la). Ofrece vetas do plata i cobre i se
28° 03'? levanta a mas de 3 000 m de altitud, al SE
70° 07'? del cerro Blanco, al E de la estacion de

Yerba Buena, del ferrocarril a Carrizal
Bajo. 98, i, p. 307; i ii, p. 418; 135 (Pissis); i 155, p. 147;
cerros de la Plata de Cerro Blanco en 62, ii, p. 322;
i pnnta en 99, p. 19.
Plata (Cerro de la). Es de zocalo granltico i se levanta
41° 18' hacia el SE del lago Calbutue. 61, xxxix,
72° 14' p. 14; 134; 156; i 162, i, p. 76.

Plata (Punta). Es alta, redondeada, baja en su estre-
24° 44' midad, en la que presenta un pequeno mon-
70° 37' tlculo i se proyecta en el mar, al S de la

desembocadura de la quebrada del mismo
nombre; la tierra se alza enseguida hasta mas de 500 m,
a unos 4 kilometros de la costa. 1, VII, p. 134; i XX,
p. 178; 98, carta de San Roman (1892); i 156; i espolon
Punta de Plata en 155, p. 593.
Plata (Quebrada de la). Contiene la aguada de la

24° 44' Punta de Plata i desemboca en la ribera
70° 31' del mar, al N de la punta de aquel nombre.

98, ii, p. 513; i 99, p. 17.
Plata (Quebrada de La). Ofrece 14 hectareas de terreno
28" 59' regado i cultivado, corre al N i desemboca
70" 12' en la marjen S de la parte superior del valle

de El Transito; un sendero entra por ella
en direccion al S. 67, p. 312; 118, p. 93 i 106; 134;. i 156;
i rio en 98, iii, p. 338.
Plata (Quebrada de la). Corre hacia el NW j desein-
29" 15' boca en la marjen E del curso riiedio del
70° 18' valle de El Carmen; entra por ella un ca-

rnino i hacia abajo empiezan los fundos de
mayor importancia del valle. 118, p. 106; 134; i 156;
rio en 62, II, p. 338; i riachuelo en 155, p. 565.
Plata (Rio de la). Desagua una estensa liova boscosa
41° 10'? de la falda E de la Cordillera de I.a Costa
73" 40'? i afluye a la marjen W del rio Llico; cerca

de su desembocadura ofrece un vado que
pierde con las primeras Uuvias, pero lo recobra con el
buen tiempo. 156.
Plata (Rio de la). Nace en las faldas del cerro Capitan
42" 19' .Maldonado, corre hacia el SW i con el de
74° 01' Curi, forma el rio Abtao. 1, xxi, p. 166.

Plata (Sierra de la). Ofrece vetas de plata i se levanta
29" 55' al N de la aldea de Diaguitas, del valle de
70° 37' Elqui. 62, ii, p. 300; i 155, p. 565.

Plata Alta (Fundo). Tiene 45 hectareas de terreno
29° 13'? regado i se encuentra en la parte superior
70° 22'? del valle de El Carmen, en las proximidades

de la desembocadura de la quebrada de La
Plata. 118, p. 103: i La Plata en 67, p. 246; i 118, p. 23,
73 i 86.?
Plata Baja (Fundo). Tiene 15 hectareas de terreno
29" 11' regado i se encuentra en la parte superior
70° 22' del valle de El Carmen, al N de la desem¬

bocadura de la quebrada de La Plata. 134;
i 156; i Plata en 68, p. 174?
Plata de Cerr.o Blanco (Cerros de la) en 62, ii, p. 322 .-

28° 03' Vease de La Plata.
Plato (Islote El). Se encuentra en el canal Silva Va-

52° 20' rela, hacia el NE del puerto Cuarenta Dias.
74" 46' 1, xxvin, carta 58; i xxix, carta 2.

Plato (Laguna del) en 137, carta ii de Darapsky.-
25° 29' Vease salar de La Azufrera.

Plauto (Punta). Se provecta en la parte W del canal
52° 17' Smyth, o'esde la estremidad S de la isla
73° 40' Baverstock. 1, xxvii, carta 126; i xxvin,

p. 30.
Playa Ancha (Caleta de). Ofrece regular desembarca-

21° 57' dero con mar mansa, sobre playa de arena,
70" 10' es frecuentada, por los Pescadores i se abre

en la costa del mar, entre el cabo Paquica
i la punta del Mai Paso. 1, XII, p. 60.
Playa Ancha (Llano de). Respaldea por el S la punta

33° 02' del mismo nombre, asciende rapidamente
71° 39' al interior i se une al cordon de cerros altos

que circundan por el W la ciudad de Val-
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paraiso; ofrece un hermoso parque, en el esta asentado
el faro que se inauguro el 18 de setiembre de 1857 i
cuenta con' una estacion radiotelegrafica. 1. iv, p. 6:
i vi, p. 318; i planicie en 155, p. 565.
Playa Ancha (Punta de) en 1, vi, p. 318-Vease de

33° 01' Los Anjeles.
Playa Blanca (Fundo). Es banado por el riachu.-lo

37° 03' del mismo nombre, que desagua en la playa
73" 09' Blanca, de la bahla de Coronel. 62, i,.

p. 198; 68, p. 174; i 155, p. 565.
Playa Blanca (Poblacion). Es de corto caserio, cuenta

23° 41' con escuela publica i estacion de ferroca-
70° 25' rril, se ha formado alrededor de un estable-

cimiento metalurjico que alii funcionaba i
se encuentra en la costa de la rada de Antofagasta, a
62 m de altitud, a 4 kilometros al S de la ciudad de
este nombre. 63, p. 114; 86, p. 61; 104, p. 37 i perhi;
i 156; i aldea en 68, p. 171.
Playa Chica (Lugarejo). Es la seccion del balneario

33" 32' de Cartajena, que mira a la playa Chica.
71° 36' 68, p. 174.

Playa del Carbon (Ensenada) en 1, vui, p. 165.
41" 28' Vease de El Carbon.

Playa de los Corrales (Surjidero) en 1, viii, p. 40.
41° 44' Vease de Los Corrales.

Playa Dorada (Caleta). Es abrigada, presenta islotes
19° 25'? al frente i buen desembarcadero con mar

70° 16'? tranquila i se abre al N de la bahia de Pi-
sagua. 2, 7, p. 198; 77, p. 43 i 73; i 94,

p. 113.
Playa Grande (Lugarejo). Es la seccion del balneario

33° 31' de Cartajena, que mira a la playa Grande.
71" 36' 68, p. 174.

Playa Marten (Fundo). Se encuentra en la costa de
40° 59' la bahia Maiten, del lago Llanquihue, a
72° 49' unos 6 kilometros hacia el E de Puerto,

Octai. 101, p. 1158.
Playa Maqui (Fundo). Se encuentra en la costa de la
41° 07' ensenada de Playa Maquis, del lago de
72° 56' Llanquihue, a unos 21 kilometros hacia el

SW de Puerto Octai. 68, p. 174; i 101,
p. 1158.
Playa Maquis (Ensenada de). Es profunda, abrigada
41° 07' contra los vientos prevalecientes, pero des-
72° 56' cubiert.a al SE i NE i se abre en la costa W

del lago de Llanquihue, hacia el NE de la
bahia de Frutillar. 1, vm, p. 75; 61, xr.i, p. 334; i 156.
Playa Negra (Aldea). Es habitada por los mineros de

37° 02' los mantos de carbon del mismo nombre i
73° 09' se encuentra a unos 2,5 kilometros hacia

el ESE del pueblo de Coronel. 63, p. 411;
68, p. 174; i 101, p. 900; i caserio en 1, vi, p. 249; i 155,.
p. 565.
Playa Negra (Estacion de ferrocarril). Sc encuentra

36° 45' en la costa S de la bahia de Concepcion,
73° 01' a 3 m de altitud, a 2 kilometros al SW de

la ciudad de Penco. 86, p. 155; i 104,
p. 3T i perfil.
Playa Parda (Caleta). Su parte esterior es mui ro-

5.3° 19' quena, presenta una estraordinaria abun-
73° 00' dancia de choros sobre los escollos, ofrece

un fondeadero interior mui reducido i bien
abrigado i se abre en la costa N del paso Largo, del
estrecho de Magallanes, al SE de la boca del estero de
aquel nombre. 1, viii, p. 453; xxn, p. 307; i xxvi,
p. 193 i carta 111; 4, p. carta de Cordoba (1788); 35,
i, p. 155 i carta de Arrowsmith (1839); i 156; i puerto
en 3, iv, p. 249 (Alcedo, 1788); i 155, p. 565.
Playa Parda (Estero). Es de aguas profundas, se abre

53° 17' en la costa de la peninsula de Cordoba,
73° 03' en el paso Largo, del estrecho de Maga¬

llanes i termina en una playa arenosa, cir-
cundada por tierras planas i bajas. 1, xxvi, p. 194 i
carta 111; seno en 156; i abra en 1. vii, p. 495 (Sar-
miento de Gamboa, 8 de febrero de 1580); i xxn,
p. 308.
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Playa Tontado (Caleta). No tiene importancia para
28° 37' la navegacion i se abre al SE de la punta

■ 71" 18' Alcalde, al N de la entrada a la caleta de
Pena Blanca. 1, XXX, carta 170; i playa

de Tontado en 1, vil, p. 91; i xx, p. 152.
Plaza (Cajon de). Es abundante en pastos, corre al E
36° 25' i desemboca en el de Los Bagres. del de
.71" 00' Paraleo. 120, p. 28 i 265; 134; i 156.

Plaza (Canal). Es estrecho i sinuoso, presenta algunas
47° 55' ensenadas e islitas adyacentes en la costa
73° 40' W, mientras que la costa opuesta es en

jeneral pareja e inabordable i corre entre
<1 continente i la isla Vargas, del estuario Calen. Nom-
bre puesto en honor del cirujano de la «Magallanes>,
en la esploracion dc 1900, senor Edmundo Plaza. 1,
xxiv, p. 13 i 26; i 111, n, p. 344.
Plaza (Cerro). Se levanta en los orijenes del rio del
27° 56' mismo nombre, del de Pulido. 98, II, p. 258
69° 32' i carta de San Roman; i 156.

Piaza (Estero). Es bajo, utilizable como fondeadero
43" 48' solamente por embarcaciones de pequeno
73° 53' porte, ofrece abundantes mariscos en sus

riberas, especialmente choros de grandes
dimensiones i se abre en la costa N de la isla Guaiteca,
al SE de los islotes Gaviotas. 1, xxvii, p. 208 i 209 i
carta 115.
Plaza (Fundo La). Se encuentra en las tierras que se

39° 45' estienden hacia el SW del estremo SW de
72° 21' la bahia de El Peligro, del lago de Pangui-

pulli. 68, p. 174; i 156.
Plaza (Portezuelo de). Se abre en el cordon de cerros

27° 57' que limita por el E la hoya del rio del mis-
69° 32' mo nombre; permite el transito con el

cajon de Cachitos, del Turbio. 99, p. 87;
118, p. 118; 134; i 156.
Plaza (Rio). Nace en los alrededores del cerro i porte-
27° 57' zuelo del mismo nombre,-corre al W i se
69° 35' vacia en el rio de Vizcachas de Pulido. 98,

carta de San Roman (1892); i 156; i que-
brada en 99, p. 87; i 118, p. 118.
Plaza (Roca). Es ahogada, la mar se ampolla de t.arde
33° 55' en tarde en ella i se encuentra a 0,5 km
71° 52' de la costa i a unos 2 kilometres al SW de

la punta Perro, al S de la boca del rio Ra¬
pe); del apellic'o del practico del puerto de San Anto¬
nio, en 1875, senor Jose 2.° Plaza. 1, hi, p.' 102; iv,
carta 8; i VI, p. 304.
Plaza de Armas (Fundo). Se encuentra en la marjen N
39° 41' del curso inferior del rio Pichoi. 61, xxxi,
73° 09' p. 193 i mapa; i 68, p. 174.

Plaza del Transito (Aldea) en 118, p. 92,-Vease El
28° 52' Transito.

Plaza Vieja (Fundo). Tiene 120 hectareas de terreno
32° 49' regado i se encuentra en la banda S de! rio
70° 40' Aconcagua, a unos 5 kilometres al W de la

ciudad de Los Andes; ha sido el primitivo
■asiento de poblacion que llevo el nombre de Aconca¬
gua i en el existio una guarnicion, antes de la funda-
cion de la ciudad de San Felipe (1740). 68, p. 174; i
caserio en 155, p. 566; i fundo Playa Vieja error tipo-
grafico en 63, p. 198.
Plazilla (Aldea La) en 66, p. 318 (Pissis, 1875).-Vease

13° 06' Placilla de Penuelas.
Plazuela los Toros (Fundo) en 63, p. 267,-Vease
33° 35' Toros.

Pleasant (Punta). Se proyecta en la caleta Banner,
55° 02' de la isla Picton, desde su costa E. 40, I,
66° 57' piano de Parker Snow (1855).

Plegarias (Rio). Nace en las faldas del alto de Los
47° 31' Condores, corre hacia el NW, con 0,5 mJ
73° 22' de agua por segundo como caudal medio i

afluve a los orijenes del rio Curanilahue;
en su cajon se encuentran minas de carbon de piedra.
156; estero en 63, p. 413; i mineral en 68, p. 174.
Pleito (Isla) en 156-Vcase Pluto.
52° 05'

PLE

Pleito (Mineral El). Es de cobre i se encuentra en la
29° 15' falda E del cordon de Romero, al N del rio
71° 07' dc Los Choros. 126, 1907, p. 54 i 56; i 130.

Pleyades (Cerro) en 154.-Vease Cana Brava.
47° 28'

Pleyades (Islas). Se encuentran en la boca SE del paso
54° 10' Wakefield, al S de las islas William. 1,
7^° 53' xxix, p. 15.

Ploma (Isla). Es de color plomo, presenta un promon-
51° 26' torio de granito desprovisto de vejetacion
75° 03' i se encuentra en la parte S del canal Barros,

allegada a la costa E de la isla Cambridge.
1, xxix, p. 73 i 201 i carta 161; i xxx, carta 160.
Plomiza (Mina). Ofrece un manto formado de capitas
28" 15' sucesivas de oxidos ferrujinosos i earbona-
71° 01' tos i fosfatos de plomo de color bianco i

'se encuentra en e! cerro del mismo nombre,
hacia e! SE de la estacion de Barranquillas, a la que
se une por un camino carretero. 98, II, p. 470; 130; i
161, it, p. 235; mineral en 63, p. 142; 68, p. 174; i 99.
p. 237; i Plomisa en 98, carta de San Roman (1892);
i 156.
Plomizo (Cerro). Se levanta a 5 370 m de altitud,

26° 26' inmediatamente al SW de la laguna del
68° 39' Bayo, cerca de la linea de limites con la

Arjentina. 98, II, p. 269; i 117, p. 122';
Plomizo (Bayo) en 134; i 156; i Bayo en Mapa 1 Ar¬
gentine de Limites, 1 : 1 000 000 (1900).
Plomo (Cerro del). Consta de porfidos oscuros i otros

24° 00'? i presenta al pie unos cerrillos, en los que
69° 26'? la roca descompuesta es blanca i pasa a

felsita; se levanta en la1 pampa, al SW del
cerro Palestina. 131; i 153; i cumbre en 161, II, p. 286;
i cerro del Plomo o antigua Palestina en la p. 287.
Plomo (Cerro del). Es nevado. potente i se levanta a
33° 13' 5 430 m de altitud, en los orijenes del rio
70° 13' de El Cepo, del Mapocho; se muestra hacia

el NE de la ciudad de Santiago. 61, 1850,
p. 453; i xv, p. 52; 66, p. 19 i 313; 119, p. 35; 155, p.
566; i 156.
Plomo (Cerro). Se levanta a 1 805 m de altitud, al
42° 39' NW del cerro Gris, en la marjen N del
72° 23' cajon de Renihue. 107, mapa; 134; i 156.

Plomo (Mineral El). Ofrece veta de 10 a 15% de
22° 51' plomo i 0,0008% de plata i se encuentra
69° 29' al SE del cerro Manchado al W del caserio

de Sierra Gorda. 98, carta de San Roman
(1892); 131; 156; i 161, II, p. 164.
Plomo (Mineral El). Es de plata, fue descubierto en

27° 35' 1715 en el cerro del mismo nombre, de for-
70° 05' macion granltica, ofrece vetas de 0,5 aim

de ancho i metales calidos en los planes i se
encuentra en los orijenes del cajon de El Chanar, del
de Cerrillos, del valle del Copiapo. 98, I, p. 127 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 231; 155, p. 566; 156; i
161, II, p. 70.
Plomo (Rio del). Afluye del NW a la marjen W del
33° 10' curso superior del rio de San Francisco,
70° 20' del Mapocho. 134; i 156; i cajon en 62, II,

p. 139; 63, p. 246; i 127.
Ptuddemann (Paso). Se abre entre la costa E de la
47° 58' isla Juan Stuven i la costa W de la isla
74° 47' Millar. 156.

Plumero (Aldea). Es compuesta de pequenas propie-
34° 55'? dades, regadas con los derrames de las ha-
71° 15'? ciendas de Teno i deSan Isidro i se encuen¬

tra en las proximidades de las de La Pal-
milla i Rauco. 101, p. 581; i fundo en 68, p. 174.
Plumper (Banco). Es de arena .fina, descubre gran

52° 20' parte en bajamar i se encuentra en la parte
69° 20' W de la bahia Posesion, del estrecho de

Magallanes, al W del banco Narrow, del
que queda separado por un canal de 1 kilometre de
ancho. 1, xxn, p. 229; i xxvi, p. 81; 60. p. 21; i 165,
p. 431.
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Plumper (Fondeadero de). Es'poco recomendable i se
52° 20' encuentra eh la bahla Posesion, del estrecho
69° 20' de Magallanes, al SE del banco de aquelia

denominacion; anclo en el el buque de
guerra ingles de aquel nombre, en 1857. 1, xxn, p. 229;
44, p. 12; i 165, p. 431; i surjidero en 1, xxvi, p. 81; i
Plumber error tipografico en 1, viii, p. 449.
Pluto (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie, pertenece al

52° 05' grupo Meteoro i se encuentra en el seno
74° 15' de este nombre, al NW de la parte NW de

la isla Barros Arana. 1, xxvm, p. 42; Piuto
en 1, xxx, carta 160; Pleito en 156; i Pinto en 1,
xxxil, piano aproximado.
Poangue (Estero) en 3, iv, p. 250 (Alcedo, 1788).-

33° 30' Vease de Puangue.
Poblacion (Fundo Ea). Tiene 1 570 hectareas de te-
34° 28' rreno regado i se encuentra en.los alrede-
71° 31' dores de la estacion del mismo nombre, del

ferrocarril a Pichilemu. 101, p. 537; i 155,
p. 566; i hacienda en 62, II, p. 71.
Poblacion (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos

34° 28' i estacion de ferrocarril i se encuentra a

71° 31' 132 m de altitud, a 7 kilometres al NW de
la estacion de Peralillo i a 8 km al SE de

la de Marchihue. 63, p. 306; 68, p. 174; 104, p. 37 i
perlil; i 156; i aldea en 101, p. 537.
Poblacion (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

34° 45'? tra en medio de varios fundos del mismo
71° 55'? nombre, a unos. 7 kilometres al S del pueblo

de Paredones. 68, p. 174; i aldea en 101,
p. 602.
Poblacion (Lugarejo La). Es de caserio diseminado i

35° 15' se encuentra a unos 9 kilometres hacia el E
71° 55' del caserio de Gualleco. 63, p. 346; i 68,

p. 174; i aldea en 101, p. 653.
Poblacion Montel (Fundo) en 63, p. 255.-Vease po-

33° 29' blacion Montel.
Poblacion Ovalle (Aldea). Se ha formado a unos

33° 31' 4 kilometres hacia el S de la ciudad de
70° 40' Santiago, al lado E del camino publico a

San Bernardo. 101, p. 443; i Lo Ovalle
en 156.
Poblacion Portales (Poblacion). Cuenta con servicio

33° 01' de correos i se ha formado en los alrede-
71° 36' dores de la estacion de Portales, del ferro¬

carril de Valparaiso a Vina del Mar. 68,
p. 175.
Poblacion Providencia (Villa) eh 68, p. 175.-Vease

33° 26' barrio Providencia.
Poblacion Puren (Lugarejo) en 68, p. 175.-Vease

34° 17' Puren.
Pobleta (Punta). Se proyecta en la ensenada de San

39° 55' Juan, de la bahia de Corral, desde la costa
73° 23' E, al N de la punta Barro Nuevo. 1, V,

carta 13.
Poblete (Portezuelo de). Se abre en el cordon que

27° 27' comunica el cerro de Chicharras, con el
71° 38' cerro Campanitas, al SE del mineral de

Chanarcillito. 98, II, p. 475 i carta de San
Roman (1892); 99, p. 12; i 156.
Pobre (Paso de El). Se abre a 679 m de altitud, en

32° 23' el cordon de cerros que se levanta entre
71° 13' las partes inferiores de los valles de Petor-

ca i de La Ligua. 127; i 156.
Pobre (Playa). Es de piedras de aluvion i grandes
40° 17' rocas desprovistas de toda clase de maris-
73° 43' cos i plantas marinas i se estiende en la

parte S del caleton esterior de la desem-
bocadura del rio Bueno. 1, III, p. 63.
Pobre Diablo (Veta). Tiene 0,15 m de ancho medio,

23° 27' se ensancha en partes hasta 1 m, con relleno
69° 29' de cuarzo poroso i muchas oxidaciones ne-

gras i se encuentra en el mineral de San
Cristobal; se estima la lei de oro en 0,0004%. 98, carta
de San Roman (1892); 131; 156; i 161, n, p. 287.
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Poca Esperanza (Estero). Se abre en la costa NE de
52° 10' la peninsula de Munoz Gamero, entre las
72° 56' peninsulas de Vicuna Mackenna i Barros

Arana. 156; i Small Hope en 35, I, carta '
de Arrowsmith (1839).
Poccock (Punta). Se proyecta en la bahla Glacier, de

53° 22' la costa N del paso Largo, del estrecho de
72° 54' Magallanes. 1, xxvi, p. 192.

Pocha (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo
47° 21' de Penas, desde la costa que se estiende
74° 27' hacia el N de la boca de Canales, al N de

la punta Lengua. 1, xxxi, carta 164.
Pochas (Islotes). Se encuentran en el canal Tuamapu.
44° 01' al S de la isla Betecoi. 1, xxvii, carta 115.
73° 52'

Pochelin Nuevo (Aldea). Es pequena, sus pobladores
41° 26' se dedican a la cria de ganado vacuno i a
72° 41' siembras de papas i se encuentra en la

marjen N del rio Coihuin, a unos 16 kilo¬
metres hacia el NE de La Chamisa. 101. p. 1158.
Pocillas (Aldea). Es de corto caserio, con calles no

35° 10' regularizadas que le dejan dos placetas,
72° 15' cuenta con servicio de correos, telegrafos.

rejistro civil i escuelas publicas i esta asen-
tada a unos 130 m de altitud, en un pequeno llano,
rodeado de colinas i de los declives E de la serranla
que se estiende por el W, en los orijenes del valle de
Las Piedras de Amolar, hacia el NE del pueblo de
Quirihue; sus contornos producen vinos, frutas i cerea-
les i antes abundaban en oro, estraido de pocillas o
lavaderos de los placeres inmediatos i de las minas de
Huillipatagua, descubiertos a fines del primer tercio
del siglo XVIII, lo que reunio aqui su primitivo caserio.
que algunos anos despues se asento de fijo, en un te-
rreno cedido al efecto, por el senor Norberto Urrutia.
62, I, p. 271; 63, p. 369; 68, p. 175; 101, p. 761; 155.
p. 566; i 156.
Pocillos (Fundo-Los). Se encuentra en los orijenes del

34° 47' valle de Chepica, hacia el S del caserio de
71° 18' este nombre. 155, p. 566; Pocillos en 63,

p. 324; i 68, p. 175; Pocillos Ruda en 101.
p. 593; i Posillos error litografico en 156.
Pocillos (Fundo). De 120 hectareas de terreno regado

35° 31' i 50 ha de vifiedos, se encuentra a 1 kil6-
71° 28' metro de la estacion de San Clemente. 63,

p. 342; i 68, p. 175.
Pockets. (Bahia) en 16, carta de Anson (1740).-Vease

52° 45' Pecket.
Pocoa (Lugarejo). Con casas dispersas i escuela pu-

35° 25'? blica, se encuentra a lo largo de una calle,
71° 45'? en las faldas de unas colinas que orillan

la marjen N del curso inferior del rio Claro,
a corta distancia al S del fundo de Rauquen i a 4 kil6-
metros de la estacion de este nombre. 68, p. 175; aldea
en 63, p. 338; i 155, p. 567; i Pocoa Arriba en 101,
p. 630.
Poco a Poco (Fundo). De 120 hectareas de superficie.

37° 26' con 36 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 46' en el valle de Culenco, hacia el NW del

pueblo de Nacimiento. 68, p. 175: i 156.
Poccchai (Fundo). Cuenta con escuela publics i se

32° 51' encuentra en las marjenes del estero del
71° 13' mismo nombre, a unos 3 kilometros hacia

el SE de la estacion de La Cruz; en la-
quiebras contiguas de la serrania que se levanta al E.
se ha estraido algun oro en tiempo atras. 68, p. 175;
101, p. 364; 127; i 156; caserio Pocochay en 155,
p. 567; i cerros en 62, II, p. 199.
Poco Comer (Fundo). Es de terrenos bajos 'i se en-

39° 56' cuentra en la marjen S del rio Tornagaleo-
73° 18' nes, al W de la desembocadura del rio Na-

guilan; segun la tradicion, la flotilla holan-
desa de Harckman (1663) perdio en este punto a unci
de sus galeones. 1, v, p. 159 i carta 13; 61, xxxv, p. 45
Poco-Comer en 62, i, p. 68; i Pococomar en 155.
p. 567.

— 686 —



POC POD

Pocoihuen (Fundo). Se encuentra en la marjen W
41° 30' del estero de Reloncavi, a! N del rio Canu-
72° 21' tillar. 101. p. 1158; i Pocoihuin en 134.

Pocollai (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
17° 59' escuela publica i se encuentra en el valle
70° 15' del Caplina, a poca distancia hacia el NE

de la ciudad de Tacna. 63, p. 75; 68, p. 175-;
69, p. 8 vista; 109, mapa de Orrego Cortez (1910);
134; 141, atlas de Raimondi (1874); i 156; aldea en
101, p. 10; Pocollay en 109, p. 26; i 155, p. 566; pueblo
0 caserio en 62, n, p. 399; ciudad en 77, p. 73; i caserio
en 164, vir, p. 881.
Pocolpen (Rio). Es de corto curso, nace en el paso de
39° 29' Tromen, corre hacia el W i se vacia en la
71° 31' marjen E del curso superior del rio Tran-

cura, del de Pucon o Minetue. 134; i 156;
1 quebrada en 120, p. 280.
Poconchi (Aillo de). Tiene 45 hectareas de terreno

22° 58' regado jeneralmente con agua de pozos i
68° 13' se encuentra a corta distancia al S del

pueblo de San Pedro de Atacama. 1, x,
p. 271; 116, p. 135 i 136; 134; i 156; i fundo en 155,
p. 567; i lugarejo de Toconchi error tipografico en 62,
II, p. 360.
Poconchile (Caserio). Es de corta poblacion i se en-

18" 26' cuentra situado a 570 in de altitud, a unos
70° 05' 37 kilometros Hacia el E de la ciudad de

Arica, en el valle de Lluta, entre cerros
traqulticos de gran elevacion; el valle tiene aqul mas
de 800 m de ancho i en el se encuentran dos fundos de
aquel mismo nornbre, que suman 21 hectareas de te¬
rreno regado, con cultivos de maiz, papas, lechugas etc.
62, II, p. 403; 109, p. 34; i 156; lugarejo i hacienda en
77, p. 73; i pueblo en 87, p. 780; i 164, VII, p. 826;
aldea Poncochile error tipografico en 101, p. 20; Po-
ronchile error litografico en 141, atlas de Raimondi
(1874); i hacienda Picon Chile en 77, p. 71; i 87,
p. 762?
Poconchile (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

18° 26' el valle de Lluta, a 540 m de altitud, a 9
70° 05' kilometros hacia el E de la estacion de

Rosario. 104, p. 37 i perfil.
Pocopio (Rio). Bana e! fundo del mismo nombre i
40° 25' aflpye del S a la marjen S del curso infe-
73° 24' rior del rio Bueno, hacia el NW de la punta

Aillin. 156; estero de Pucopio en 62, I,
p. 40; Pucopin en la p. 59; i fundo Pocapio en 101,
p. 1170.
P6cos (Quebrada de). Ofrece una vertiente de agua
23° 14' dulce, sin pastos ni lena en sus alrededores
68° 00' i se encuentra a unos 6 kilometros al S del

caserio de Toconao. 98, in, p. 154; i 99,
p. 137.
Pocoyan o Pucoyan (Lugar) en 1, xxvm, p. 163.
39° 02' Vease Pucoyan.

Pocudegua (Caserio) en 101, p. 337.-Vease fundo
34° 45' Pucudegua.

Pocuno (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-
38° 02' tra en el valle del estero del mismo nombre,
73° 18' al W del pueblo de Contulmo. 101, p. 946;

i estero en 156; i cerros de Pocumo error
tipografico en 62, I, p. 119.
Pocupucuni (Rancho) en 116, p. 7l.-Vease de Pucu

18° 53' pucune.
Pocuro (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con escuela
32° 52' publica i se encuentra entre cultivados con-
70° 38' tornos, en las marjenes del curso superior

del riachuelo del mismo nombre, a unos
1 kilometros al S de la ciudad de I.os Andes; se deno-
mina tambien de San Jose de Pocuro. 63, p. 194; 68,
p. 175; 101, p. 318; i 155, p. 567.
Pocuro (Riachuelo de). Ofrece terrenos fertiles de cul-

32° 50' tivo en sus marjenes, corre hacia el NW i
70° 43' se vacia en la marjen S del curso superior

del rio Aconcagua, al S de la ciudad de
San Felipe. 62, II, p. 224; 63, p. 175; 66, p. 228; i 155,
p. 567; i estero en 61. XV, p. 56; 127; i 156.
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Poderosa (Mina). Pertenece al grupo de Collaguasi i
20° 58' se ha encontrado en ella una veta de mine-
68° 42' rales de cobre de 12 m de ancho, en una

hondura de 50 m, a 4 691 m de altitud.
126, 1906, p. 512; 134; i 156; i mineral en 101, p. 77.
Poderosa (Mineral). Es de cobre i se encuentra en la
26° 30' quebrada de I.as Animas, al S de la esta-
70° 29' cion de este nombre. 63, p. 132; 68, p. 175;

i 156.
Poduco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
37° 10'? en las marjenes del riachuelo del mismo
73° 10'? nombre, a unos 18 kilometros hacia el W

del pueblo de Santa Juana. 68, p. 175; i
aldea en 101, p. 900; fundo Paduco error tipografico
en 63, p. 412; i Puduco en 62, i, p. 201; i 155, p. 578.
Poe (Punta). Es baja d se proyecta en la parte E del
42° 00' golfo de Ancud, entre las de Chauchil i de
72° 45' Gualaihue; abriga por el SE la ensenada

de Llenguiman. 1, xxv, p. 368; i xxix,
carta 157; Poeguapi en 1, xxv, p. 368; Poehuapi en
1, viii, p. 100; i 60, p. 464; i de Poiguapl en 62, i,
p. 47.
Poeguapi (Islilla). Es vistosa, poblada de arboles i
42° 13' abriga por el N el surjidero del mismo
72° 42' nombre, de la parte N de la peninsula de

Huequi, en el canal de Comau. 1, xxix,
carta 157; Poiguapi en 62, i, p. 47; i 155, p. 567; i
Poyehuapi en 112, p. 16 i carta de Fonck (1896); i
134.

Poeguapi (Lugarejo de). Es de corto caserio i se ha
42° 14' forinado en la costa N de la peninsula de
72° 40' Huequi, a unos 6 kilometros al NE de la

desembocadura del rio de este nombre, con
el que se comunica por un camino; se puede obtener en
el papas, mariscos i pescado seco. Los terrenos vecinos
se dedican a la agricultura, no escasea en ellos el ga-
nado vacuno i lanar i en sus alrededores, que son bos-
cosos, se encuentra mucho laurel. 1, xxv, p. 235, 268
i 393.

Poeguapi (Peninsula de). Es pequena, desde el mar
42° 14' asemeja un islote i abriga por el W el sur-
72° 40' jidero del mismo nombre. 1, xxv, p. 393.

Poeguapi (Surjidero). Es desabrigado al NE i NW
42° 14' aprovechable coino fondeadero por embar-
72° 40' caciones de regular porte, solamente en

epoca de bonanza, ofrece playas de piedra
menuda, en las que se pueden varar embarcaciones me-
nores i se abre en la costa S del canal de Comau, en la
parte N de la peninsula de Huequi. 1, xxv, p. 235,
268 i 393; i 156; i Paychuapio en 1, xiii, carta de
Moraleda (1795).
Poiguen (Rio). Es de riberas bajas, humedas i pajizas,
41° 40' ofrece excelentes-maderas de construccion
73° 32' en las alturas vecinas, corre hacia el NW

i se vacia en la marjen S del curso inferior
del rio Cariquilda, del de Maullin; puede ser navegado
por pequenas embarcaciones con el flujo de la marea,
en una estension de 4 kilometros. 1, i, p. 241; i vm,
p. 161; i 156; i riachuelo Poiguen en 61, xi.v, carta 1;
i 155, p. 567.
Poihuen (Caserio) en 127,-Vease Paigiien.

32° 21'
Polan (Cerro). Se levanta a 5 400 m de altitud, al SE

21° 13' del volcan Mino, en los orljenes del arrovo
68° 36' Paco-Paco, del rio Loa. 134; i 156.

Polanco (Seccion de la base de los cerros). Son las
33° 03' alturas contiguas al S de los cerros de El
71° 35' Baron i limitan por el E el piano de la

ciudad de Valparaiso; por el lado W corre
el riachuelo de Las Delicias. 155, p. 567.
Polapi (Cerro). Se levanta a 5 940 m de altitud, en

21° 39' la parte S del cordon que limita por el W
68° 25' la hoya del salar de Ascotan. 62, n, p. 360;

134; i 156.



POL

Polapi (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 3 773
21° 45' ra de altitud, a 27 kilometres al N de la
68° 27' de San Pedro i a 21 km al W de la de Asco-

tan; una caneria de 7,5 centimetres de dia-
metro i 3,1 km de largo, le trae agua de las vertientes
de aquel nombre. 62, II, p. 356; 63, p. 118; 86, p. 62;
104, p. 37 i perfil; 116, p. 167; 134; 155, p. 567; i 156;
i lugarejo en 68, p. 175.
Polapi (Vertientes de). Brotan en una gran cienaga,

21° 42' en las faldas SW del cerro del mismo nom-

68° 30' bre i producen 1 850 m3 de agua en 24 ho-
ras, la que se ha captado en una represa,

de la que sale una caneria de 17,5 centimetres de dia-
metro, que la conduce a los estanques de la estacion
de San Pedro i de ahl a las demas estaciones del ferro¬
carril a Bolivia, a las salitreras i a la ciudad de Anto-
fagasta. 1, x, p. 259; 116, p. 10$, 165, 166 i 167; i 156;
i vega en 155, p. 568.
Polar (Caleta) en 1, xxvi. carta lll.-Vease Pollard.
53° 15'

Polcura (Cerro La). Se levanta a unos 400 m de alti-
31° 55' tud, en la marjen E del curso inferior de la
71° 28' quebrada de Ma<a Gorda, al E del caserio

de Los Vilos. 63, xxxv, mapa; i 127.
Polcura (Cordillera de la). Se levanta a 2 300 m de

37° 15' altitud, entre el rio del mismo nombre i la
71° 23' laguna de La Laja. 134; i 156; cerro en 66,

p. 25, 100 i 245; i 155, p. 568; i montana
en 63, p. 373.
Polcura (Estero de). Nace en el paso de La Casa de

31° 34' Piedra, corre hacia el SW i se vacia en el
70° 37' rio de Los Helados, del de Chalinga. 134;

i 156; i rio en 119, p. 237.
Polcura (Estero). Afluye al rio Llollelhue, a 1 kilome-
40° 14' tro al NE de la estacion de Rapaco. 61,
72° 58' 1850, p. 67 i 465; i xv, p. 66; i 156.

Polcura (Fundo La). Tiene 100 hectareas de terreno
35° 01' regado i se encuentra a unos 9 kilometres
71° 10' al SE de la ciudad de Curico. 68, p. 175;

101, p. 581; i 156; hacienda en 61, XVII, p.
663; i montana en 66, p. 239.
Polcura (Fundo). Con 10 hectareas de terreno regado

37° 18'? i 6 000 ha de bosques, cuenta con servicio
71° 40'? cle correos i se encuentra en la marjen N

del rio de La Laja, a unos 23 kilometres
al E de la estacion de Huepil. 68, p. 175; i 155, p. 568;
i ajencia postal en 163, p. 434.
Polcura (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

32° 04' en la parte superior del valle de Petorca,
70° 54' en la desembocadura de la quebrada de

aquel nombre. 63, p. 179; i 68, p. 175; i
aldea en 101, p. 286.
Polcura (Quebrada de La). Corre hacia el NE i de-

32° 54' semboca en la marjen S de la parte inferior
70° 24' de la de El Juncal, hacia el SE de la de¬

sembocadura de la de F,1 Sauce. 127; 134;
i 156.
Polcura (Rio de la). Es de moderada corriente, recibe

37° 15' las aguas de la falda W del cordon limi-
71° 27' taneo con la Arjentina, al N de la laguna

de La Laja, corre al W por entre estrechu-
ras selvosas, dirije enseguida su curso al SW, en un
valle en que se encuentra epidota en contacto con las
sienitas i las rocas estratificadas i concluye por vaciarse
en la marjen N del curso superior del rio de La Laja,
al que le aporta un continjente de agua semejante al
que es'e lleva. 10, p. 235 (Juan de Ojeda, 1803); 61,

. XXIII, p. 140; 120, p. 54; 134; 155, p. 568; i 156; i que¬
brada en 66, p. 25 i 174.
Polgue (Punta) fen 1, XIII, carta de Moraleda (1795).-

42° 41' Vease Peuque.
Policarpo (Ensenada) en 1, xxix, p. 222.-Vease puerto

47° 37' San Policarpo.
Polilones (Cerro) en 129.-Vease Paiilones.
29° 31'

Polinario (Rio) en 66, p. 12 i 220 (Pissis, 1875).-
29° 34' Vease Apolinario.
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Polincai (Caserio). Es pequeno i se encuentra en la
41° 27' marjen N del rio Coihuin, a unos 10 kil6-
72° 47' metres hacia el NE de La Chamisa; sus

pobladores se dedican a la cria de ganado
vacuno i a las siembras de papas. 101, p. 1158.
Polizones (Fundo Los). Cuenta con servicio de correos
41° 11' i se encuentra en el valle del rio del mismo
73° 20' nombre, del del Maule, del Negro. 155,

p. 568; i 156; i lugarejo en 163, p. 564.
Polizones (Rio). Afluye del S al rio Maule. del Negro,

41° 10' del Rahue. 156; i Polisones en 1. xiii,
73° 20' carta de Moraleda (1795).

Pollard (Caleta). Es angosta, mui profunda i se abre
53° 15' en la costa N del paso Largo, del estrecho
73° 10' de Magallanes, entre la bahia Campana i

la caleta Estrella. 1, xxn, p. 310; i xxvi,
p. 195; 44, p. 63; 60, p. 103; i 155, p. 568; i Polar en
1, xxvi, caroa 111; i 156.
Polleras (Cerro de Las). Es de forma esbelta i se le-

33° 15' vanta a 5 910 m de altitud, en el cordon
69° 56' limitaneo con la Arjentina, en los orljenes

del rio Colorado, del Maipo. 134; i 156.
Pollero (Playa del). Es de dificil acceso por la mar

39° 52' que rompe en ella i se estiende en la parte
73° 24' NE de la punta Niebla. 1, xxxi, p. 78.

Polio (Bajo). Tiene 7 m de agua i se encuentra en el
52° 22' canal Smyth, hacia el SE de las islas Ve-
73° 41' reker; por no estar relacionado con el islote

de aquel nombre, la Oficina Hidrografica
lo ha llamado Verecker sur. 1, xxvn, p. 2_; i Vereker
Sur (Polio) en la carta 126.
Polio (Islote). Ofrece poca vejetacion i se encuentra

52° 23' en el canal Smyth, hacia el SW de las islas
73° 41' Otter. 1, xxvi, carta 111; i xxvu, p. 21 i

22 i carta 126.
Pollollo (Costa de). Es barrancosa en su mayor parte,
41° 49' ofrece bosque en su cima i tierras que se
73° 01' elevan hasta 65 m de altitud, en las que

se ve una que otra choza; presenta playas
que descarnan hasta 200 m i se estiende en la parte E
de la isla Puluqui. 1, XXV, p. 331; i 60, p. 485; i de
Pullollo en 1, VIII, p. 60.
Pollollo (Rio). Es de corto curso, atraviesa un pequeno
41° 49' lago de trasmision i se vacia en la costa
73° 01' del mismo nombre, de la isla Puluqui. 1,

xxxi, carta 148; i 62, i, p. 42.
Polloquere (Aguas termales de). Tienen olor sulfuroso,

18° 52' no pueden utilizarse ni aun para la bebida
69° 00' de los animales, desprenden columnas de

vapor que se ven desde lejos en los dias
nublados i se encuentran a unos 4 225 m de altitud,
en la parte SE del salar de Surire. 116, p. 48, 211 i 271;
134; i 156; Polloquire en 116, p. 48; Polloqueri en
88, iv, p. 79; i Pollogueri en 116, p. 48.
Polloquere (Cerro). Se levanta a 4 840 m de altitud,

18° 54' en la marjen SE del salar de Surire. 134;
68° 59' i 156; i alto en 116, p. 69.

Pollux (Lago). F.s pequeno i se encuentra a 738 m de
45° 40' altitud, en una rejion de pantanos i espesos
71° 50' bosques, cercano a la llnea de limites con

la Arjentina, en los orijenes del rio Aisen;
la divisoria de las aguas esta suficientemente marcada
i no necesita. una demarcacion artificial. 134; 154; i
156; i Polux en 120, p. 152.
Polmallelhue (Isla). Es mui estrecha, suele dividirse
41° 52' en otras dos en las mareas equinocciales i
73° 10' queda separada hacia el NW de la isla

Tabon en pleamar. 1, viii, p. 53; xxv,
p. 169 i 319; i Polmallehue en 60, p. 489.
Polmallelhue (Puerto de). Se encuentra en el estero

41° 54' de Ilto, de la isla Tabon. 1, viii, p. 53; i
73° 08' de Polmallehue en 60, p. 489.

Polmallelhue (Punta). Es de regular altura i se pre-
41° 52' yecta en la parte N del golfo de Ancud,
73° 12' desde el estremo NW de la isla de aquel

nombre, de la del Tabon. 1, viii, p. 53;
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xxiv, p. 90; i xxv, p. 319; i Polmaltahue en 1, xxix,
carta 157.
Polo (Paso de). Se abre a 3 740 m de altitud, en el

31° 32' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 34' orljenes del estero de La Polcura, de la

parte superior de la hoya del rio Chalinga.
119, p. 236; 134; i 156; Portillo o Polo en 118, p. 10;
i de Portillo en la p. 8.
Polocue (Arrecifes de). Son de color oscuro, sobresalen

41° 52' poco del nivel del mar i se encuentran en
74° 01' la parte NE cie la bahia de Cocotue, de la

parte NW de la isla de Chiloe; se marisca
on ellos chapes i locos. 1, xxi, p. 1S1 i 182 i carta 69;
i xxv, carta 93.
Polonia (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 310 m
34° .31' de altitud, a 9 kilometros al S de la de
70° 57' Pelequen i a 7 km al N de la de San Fer¬

nando. 104, p. 37 i perfil; i 156; i aldea en
101, p. 538.
Poloqiie (Punta de) en 1, XII, p. 410 (Moraleda, 1786).

41° 50' -Vease de Caucaguapi.
Polpaico (Fundo). Con 30 hectareas de terreno regado

33° 10' i 12 ha de vinedos, se encuentra junto al
70° 53' lugarejo del mismo nombre; en sus alre-

dedores se encuentran minas de plata, cobre
i fierro i baricos calizos hacia el N. 61, 1850, p. 471;
6 i, p. 69 i 232; 101, p. 424; 127; i 155, p. 568; i hacien¬
da en 62, 11, p. 134; i 63, p. 246.
Polp.iico (Lugarejo). Cuent.a con e.scuelas public .s i
33° 10' estacion de ferrocarril i se encuentra en la
70° 53' parte inferior del valle de Tiltil, a 522 m

de altitud i a 11 kib.metros al NW de la
estacion de Batuco.,68, p. 175; i 104, p. 37 i perfil;
aldea en 101, p. 424; i estacion Lampa en 68, p. 115;
127; 155, p. 568; i 156.
Polquesa (Cerro) en 58, p. 134 vista.-Vease Porquesa.

19° 58'
Polucuhe (Punta). Es de arena i se proyecta en el
42° 25' archipielago de Chiloe, un poco al S de la
73° 18' mediania de la costa E de la isla Meulin.

1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157.
Polulo (Fundo). Con 60 hectareas de terreno regado
34° 01' i 3 700 ha de bosques, se encuentra en la
71° 13' marjen N dc la parte media del valle de

Alhue, a corta distancia al W del caserlo
de este nombre. 63, p. 276; 68, p. 175; 101, p. 459;
155, p. 568; i 156; i hacienda en 62, 11, p. 156.
Poluqui (Isla de) en 1, xv, p. 56 (Menendez, 1792).—
41° 50' Vease Puluqui.

Polux (Cerro). Se levanta a 662 m de altitud, en la
54° 54' costa S del canal Frances, en la parte N
70° 31' de la isla Londonderry. 1, xxv, carta 98;

i 156; i Polux en 1, xxvi, p. 333.
Polux (Lago) en 120, p. 152,-Vease Pollux.
45° 40'

Polvada (Lugarejo La). Es de corto caserlo i se en-
29° 59' cuentra en la orilla S del rio de Elqui, a
70° 53' linos 3 kilometros hacia el E de la estacion

de Almendral. 62, 11, p. 302; i 68, p. 175.
Polvareda (Cerro). Es de mediana altura i se levanta
27° 56' al SE del de Yerba Buena, al NW del por-
70° 11' tezuelo de Dadin. 98, carta de San Roman

(1892); 99, p. 19; i 156.
Polvareda (Establecimiento de fundicion). Ha sido
28° 00' abandonado hace algun tiempo i se encuen-
70° 11' tra a corta distancia hacia el NE de la

estacion de Yerba Buena, del ferrocarril a
Carrizal Bajo. 98, III, p. 83; 130; i 156; i lugarejo en
68, p. 175; i establecimiento de fundicion La Polvo-
rera en 161, 1, p. 30.
Polvareda (Lugarejo). Es de corto caserlo i se ha for-
33° 35' mado a ambos lados del ferrocarril elec-
70° 42' trico a Santiago, en la parte NE de la ciu-

dad de San Bernardo. 63, p. 262; i 68,
p. 175; i a dea en 101, p. 443.
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Polvaredas (Arroyo de las). Afluye del E a la marjen F,
32° 57' del curso inferior del rio Blanco, del Jun-
70° 14' cal. 119, p. 238; 134; i 156; i estero de la

Polvareda en 127.
Polvo'(Potreros de El). Son cultivados i se encuentran
31° 09' a unos 2 255 m de altitud, en el cajon de
70° 35' El Tascadero, donde presenta vado el rio,

cerca de la confluencia del rio Potrerillos.
119, p. 159 i 235; 134; i 156.
Polvora (Aguada de la). Es de buena calidad, tiene
25° 48' veguitas, algunos pajonales i lena i se en-
69° 36' cuentra a unos 2 230 m de altitud, en la

quebrada de El Juncal, al SE del cerro de
aquel nombre. 93, p. xi; 98, 11, p. 500; i ill, p. 130 i
carta de San Roman (1892); 99, p. 70; 128; 137, carta
in de Darapsky (1900); i 156.
Polvora (Caleta de la). Es pequena, ofrece playa de
33° 01' arena en su fondo, esta abrigada contra los
71° 40' vientos dominantes del S i abierta a los

del N con los que se pone inaccesible i se
encuentra en el lado SW de la punta de Los Anjeles,
de la rada de Valparaiso; se aprovecha para el desem-
barque de la polvora. 1, IV, p. 10 i carta 11; i VI, p. 336.
Polvora (Cerro de la). Es porfidico i se levanta hacia

25° 45' el NW de la agua ja del mismo no nbre,
69° 40' en el cordon que cierra por el N 1 l que°

bradi de El Jtn.c il. 63, p. 125; 98, 1, p. 266
i 498; 128; 156; i 161, 11, p. 279; i mineral en 68, p. 175.
Poma (Apacheta de). Se encuentra a 4 494 m de 1 i-

17° 25' tad, en el stndero que conduce del. pu bio
(.9° 57' deTarata al vail - del Mauri. 134; i 156.

Pomaire (Aldea). Con caserfo un poco disperso, tienc
33° 39' . escuela publica," es asiento da antigua po-
71° 09' blacion de :ndxs al parecer de proced ncia

peruana i se encuen ra a unos 8 kilome ros
al NE delaciud dde Mebpill . 62, 11, p. 148; 63,
p. 272; 66, p. 319; 68, p. 176; 101, p. 459; 155, p. 568;
i 156.
Pomar (Canal). Es limpio, despejado, salvo en su

54° 50' parte W, inadecuado para la navegacion de
70° 30' buques grandes i corre entre la Tierra del

Fuego i la costa N de la isla O'Brien; des-
cienden por sus laderas una multitud de chorrillos i
eascadas, provenientes.de las cimas nevadas. La costa
N es de roca, mui aspera i boscosa. 1, xxv, p. 12 i 23
i carta 98; i xxvi, p. 346; 156; i 165, p. 357.
Pomar (Cerro). Se levanta en las tierras de Ponsonby,

52° 54' de la isla Riesco, al SW del monte Chai-
72° 13' gneau. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Pomar (Grupo de islas). Tiene unos 20 km2 de super-
45° 05' ficie i se encuentra en el archipielago de
73° 31' Chayamapu, en el lado E de la parte S del

canal de Moraleda. 156; i de Tapalay en
1, XIII, carta de Moraleda (1795).
Pomar (Isla). Es abrigada, de unos 4 km2 de super-
48° 28' ficie i se encuentra en el canal Farqilhar,
74° 14' al SE de la isla de este nombre. 1, vi,

p. 45 i 49 croquis; i 156. '
Pomar (Meseta). Se levanta a 105 m de altura, en la
29° 15' isla Choros. 1, xxv, p. 478 i carta 141; i
71° 35' Luis Pomar en 1, xxiii, p. 36.

Pomar (Puerto). Ofrece buen fondeadero, es abrigado
53° 17' de todos los vientos, presenta un riachuelo
72° 09' que desemboca en una playa de arena, con

buena i facil aguada i se abre en la parte
NW de la peninsula de Brunswick, hacia el W de la
boca del estuario Wickham; nombre puesto en honor
del Director de la Oficina Hidrografica, senor Luis
Pomar (1903). 1, xxvi, p. 283 i 438 i cartas 111 i 118;
i 156.
Pomerape (Cerro). Esta siempre cubierto de nieve i

18° 08' se levanta a 6 240 m de altitud, en los ne-
69° 09' vados de Payachata, en el cordon limitaneo

con Bolivia. 134; i 156; cumbre en 116,
p. 40; i volcan apagado en 88, iv, p. 79; i pico Poma-
rape en 87, p. 783; nevados en 141, atlas de Raimondi
(1874); i monte en 155, p. 569.
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Pornez (Llano de las). Es llamado as! por estar sem-
34" 49' brado de piedra pomez i se estiende entre
70° 28' los arroyos de Los Humos i de Los Piu-

quenes, de la marjen E del rio de EL Azu-
fre, del Tinguiririca; ofrece maitenes. 134; de las Pomas
en 61, xx, p. 37; i Pomes en 156.
Pompon (Morro El). Se levanta en la mecliania de ia

43° >00' costa S'de la isla Tranqui, al S de la boca
73" 28' de un pequeno. estero. 1, xxi, carta 75; i

xxix, carta 458.
Pompon (Pefion El). Es grande, esta situado al W
36; 48' de la bocana del rio Biobio i unido al con-
73° 10' tinente por el N, por medio de una len-

giieta de arena. 1, vi, p. 257; i 156..
Pomuyeto (Fundo). Tiene.314- hectareas de terreno

36° 26' regado i se encuentra en la banda N del
71° 55' rio Nuble, hacia el SE de la ciudad de

- San Carlos. 62, i, p. 259; 68, p. 176; i 156;
Pomugueto en 63, p. 375; i Pumuyeto en 155, p. 587.
Ponce (Bahia). Se abre en la costa S del canal David,'

53° 36' en la parte N-E de la peninsula de Ulloa,
72° 26' de la isla de Santa Ines; nombre puesto

en honor del teniente de la Santa Maria
de la Cabeza», sefior Jose de Vargas i Ponce. 1, xxvi,
p. 183 i carta 111; i 156; i caleta en 155, p. 569.
Ponce (Cajon de). Corre hacia el SE i desemboca en
36° 25' el dp Los Bagres, del de Paraleo, del Guai-
71° 00' quivilo. 120, p. 265; 134; i 156.

Ponchito o Gato (Cerro) en 98, ii, p. 258 i carta
27° 25'

, (1892).-Vease Gato o Ponchito.
Ponchitos (Quebrada de). Nace en las faldas SE del

27° 37' cerro Gato o Ponchito i desemboca en la
69° 33' marjen W de la quebrada de Figueroa,

frente a la desembocadura de la de Aguas
Blancas; se ve un porfido oscuro1 en ella. 161, I, p.
186; i Ponchito en 134; i 156.
Poncho Alto (Mineral). Es de cotre i se encuentra

31° 05' en el cajon de Torca, del del rio Grande.
70° 40' 91, 42, p. 354; i 129; i Poncho apocopado

en 156.
Poncho Bajo (Mineral). Es de cobre i se encuentra
31° 06' al SE del de Poncho Alto, del cajon de
70° 39' Torca, del Grande. 91, 42, p. 354; 129;

■ i 156.
Poncochile (Aldea) en 101, p. 20,-Vease caserio Po-

18° 26' conchile.
Pond (Bahia). Es mui estrecha, de acceso dificil, ade-

53° 54' cuada solamente para fondear buques pe-
71° 50' quenos, ofrece buen abrigo i se abre en la

parte N de la isla Clarence, en la costa S
del estrecho de Magallanes. 1, xxn, p. 272; i xxvi,
p. 170; 35, I, p. 130 i carta de Arrowsmith (1839); i
156. '
Pond (Monte). Se levanta a 750 m de altura i termina

53° 54' en dos picachos, en la parte N de la isla
71° "52' Clarence, detras del fondo de la bahia de

aquel nombre. 1, XXII, p. 272; i xxvi,
p. 170; i 155, p. 569.
Pongonon (Punta de) en 21, ill, pi. ix de Juan i Ulloa
41° 48' (1744).-Veasc Puguenun.

Ponio (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
30° 42' marjen N del curso inferior del rio Grande,
71° 04' en la desembocadura del rio de aquel nom¬

bre, a 450 m de altitud, a 4 kilometres al E
de1 la estacion de Monte Patria i a 5 km al W de la de
Junta's; por decreto num. 344, de 25 de agosto de 1915,
se ha mandado llamar asi a la que se conocia antes
con el nombre de Puntilla. 104, p. 38 i perfil.
Ponio o de Yamuco (Estero) en' 127,-Vease de El
31° 40' Tome.

Ponio (Rio). Tiene su orijen en las sierras de los alre-
30° 35' dedores de Guanta, cofre hacia el SW i se
70° 49' vacia en la marjen N del curso inferior del

rio Grande, a corta distancia hacia el E
del caserio de Monte Patria. 62, II, p. 281; i riachuelo
en 155, p. 569; i rio Ponio o Campanario en 63,
p. 147; 118, p. 154; 129; 134; i 156.

PON

Ponsonby (Ensenada). Es de fondo somero, las ola.-
52° 40' imposibilitan su acceso a toda clase de em-
71° 45' barcaciones i ofrece plava ondulada eubier-

ta de piedras, algunas de grandes- dimen-
siones; es de costa boscosa, presenta terrenos bajos i
pantanosos i lagunajos de trecho en trecho i se abre
en la parte NE de las tierras del mismo nombre, en la
costa S de las aguas de Skyring. Se ha rejistrado 404,9
mm para el agua caida, en 102 dias de lluvia, con 44 ni
de maxima diaria, en 1918. 1, xxvi, p. 302 i 379 i carta
111; i 156.
Ponsonby (Istmo de) en 45, iv, p. 136. -Vease de

55° 11' Carfort.
Ponsonby (Seno de). Se abre entre las peninsulas

55° 09' Dumas i Pasteur, de la isia Hoste, entre
68° 30' cadenas de elevadas montanas cubiertas de

nieve; se estiende unos 40 kilometres en
direccion al W i NW i termina en un istmo estrecho,
que lo separa de la caleta Awaiakir, del canal Beagle.
1, ix, p. 214; x, p. 428; i xiv, pi 503 i 544 i carta de la
'Romanche" (1883); 155, p. 569; i 156; i sound en 35,
1. carta de Arrowsmith (1839).
Ponsonby (Tierra de). Se levanta icntamente hacia

52° 45' el S, desde la, costa S de la ensenada del
71° 45' mismo nombre, de las aguas cle Skyring,

en la parte NE de la isla Ricsco. 1, vi,
p. 97 carta; i 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Pontanes ojde los Nadis (Rio) en 154.-Vease de Los

47° 40' Nadis.
Pontigo (Fundo). Tiene 150 hectareas de terreno re-
33° 44' gado i se encuentra a 1 kilometre del pue-
70° 45' bio de Buin. 63, p. 280; i 68, p. 176.

Ponto (Grupo). Es formado por la isla de este nombre
52° 03' i los grupos Abejorros i Alpe Use encuentra
74° 18' , en el seno Meteoro. 1, xxviii, p. 42.

Ponto (Isla). Es mediana, pertenece al grupo de este
52° 03' nombre i se encuentra en el seno Meteoro,
74° 18' al NE de la isla Bordes. 1, xxvm, p. 42;

xxix, p. 248; i xxx, carta 160.; i Ponton
en 1, xxxil, piano aproximado.
Ponzuelo (Paraje). Se trabajaron en el las celebradas
40° 50'? i ricas minas de su titulo, descubiertas al
73° 20'? principiar el ano de 1561, entre los cerros

de la ■ banda izquierda del rio Negro, del
Rahue, al lado N del de Maipue; distan como 35 kilo¬
metres al SW de la ciudad de Osorno, a cuyo primitivo
acrecentamiento contribuyeron mucho i fueron aban-
donadas en 1599, hasta olvidarse posteriormente el
sitio que ocupaban. 155, p. 569.
Poiien (Rio). Nace en las quiebras de Ia seraania cer-

36° 50'? cana al SW del pueblo de La Florida, bana
72" 45'? el fundo de aquel nombre, corre hacia el

SW i se va a unir con el rio de Curapali-
hue, para formal" las cabeceras del rio Andalien. 62, i, p.
186, 216 i 220; 68, p. 176; i riachuelo en 155, p. 569.
Popela (Cerro de) en 63, p. 133. Vease de La Papela.
28° 11'

Popelde (Lugar). Se encuentra en la costa, al N de la
41° 34' punta Quillagua. 1, xxxi, carta 148; i 156;
73° 47' i Pupeldo en 61, xxxix mapa.

Popeta (Estero de). Corre hacia el NW i se vacia en
33° 50' la marjen S del curso inferior del rio Maipo.
71° 18' hacia el E del caserio de Puro. 156; i ria¬

chuelo en 155, p. 570; i Pepeta en 3, iv,
p. 154 (Alcedo, 1788).
Popeta (Fundo). Tiene 659 hectareas de terrer.o re-

33° 50' gado i se encuentra en la banda S del curso
71° 22' inferior del rio Maipo, a unos 20 kilometro-

hacia el SW de la ciudad de Melip'illa. 63.
p. 275; 68, p. 176; 101, p. 459; 155, p. 570; i 156; i
serranias en 66, p. 39.
Popeta (Fundo). Tiene 225 hectareas de terreno re-
34° 26' gado, ciienta con escucla publica i se en-
70° 48' cuentra en el valle del rio Claro, a unos

9 kilometres hacia el SE del pueblo de
Rengo. 63, p. 298; 155, p. 570; i 156; hacienda en 61.
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xvii, p. 661; i 62, n, p. 72 i 156; lugarejo en 68, p. 176;
i aldea en 101, p. 553.
Popetan (Laguna). Tiene 5,5 kilometres de largo de E
42° 12'? a W i 2,5 km de ancho i se encuentra a
73° 30'? 120 m de altitud, en la parte E de la isla

de Chiloe; desagua al estero de Colu, por
el arroyo del mismo nombre. 1, XXI, p. 98 i 100.
Popne! (Isla). Es anegadiza, esta cubierta de vejeta-
.43° 49' cion i se encuen-tra en la parte N del canal
72° 58' de Carrao, del estero de Piti-Palena; es la

mayor de dos islas que divi'den ese canal
en tres canalizos de 1,5 m de profundidad. 1, xi, p. 105.
Popoen (Punta). Se provecta en el golfo de Quetal-
41° 51' mahue, desde la parte W de la boca del
73° 54' estero de El Dique. 1, xxv, carta 93.

Popuya (Isla de) en 61, xxxi, p. 205.-Vease Pupuya.
34° 00'

Poqueuco (Punta de). Es rasa, «con peiias que salen
42° 50'? como 200 varas de la costa ■ i se proyecta
73° 27'? en el golfo del Corcovado, desde la parte E

de la isla de Chiloe. 1, XII, p. 456 i 558
(Moraleda, 1787).
PoquiUihue (Punta de) en 1, XII, p. 641 (Moraleda)-
41° 52' Vease morro Puquillihue.

Poquis (Nevados de). Se levantan a 5 760 m de alti-
23° 02' tud, hacia el1 E de la laguna de Tara; e!
67° 03' 22 de diciembre de 1904, se erijio sobre el

contrafuerte E una piramide divisoria con
la Arjentina, a la altitud de 5 079 m. 134; i 156; ne-
vado en 98, n, p. 275 i carta de San Roman (1892); i
cerro en 117, p. 244 i 290.
Porahue (Rio) en 1, vill, p. 209 (Senoret, 1877).—
40° 50' Vease Forrahue.

Porceiana (Punta de). Es de color blanquizco, esta
42° 28' rodeada de vejetacion i se proyecta en la
72° 29' parte S del estero de Comau, desde la

costa W. 1, xxv, p. 267.
Porcelanas (Ensenada Las). Ofrece abrigo i anclaje
42° 29' para embarcaciones chicas i se abre en la
72° 29' costa W de la parte S del estero de Comau,

a 5,5 kilometres al S de la ensenada de
Calle; en su parte SE existe una vertiente de agua
abundante, con 55° C de temperatura, que cubren las
mareas. 1, vill, p. 103; 60, p. 460; 112, p. 16 i 19 i
carta de Fonck (1896); i 156; caleta en 1, XXV, p.
385; i Porceiana en la p. 237.
Porcelanas o Leptepu (Rio) en 1, vill, p. 103.-Vease
42° 31' Leptepu.

Porcia (Isla). Tiene unos 41 km2 de superficie, es mui
47° 50' accidentada, ofrece dos cerros conicos mui
74° 35' notables de 893 i 639 m de altura en sus

estremos NE i SE respectivamente i se
encuentra en el archipielago de Baker, al S del canal
de este nombre. 1, XXIV, p. 19 i carta 103; i 156.
Poroma (Lugarejo). Es indijena, ofrece sembrfos de

19° 53' alfalfa i de maiz, algunos arboles enclen-
69° 13' ques i cria de ovejas i se encuentra a unos

2 880 m de altitud, en la marjen S de la
parte inferior de la quebrada de Coscaya. 68, p. 176;
95, p. 49; 96, p. 107; 134; i 156; sembrlo en 77, p. 73;
i villorrio en 116, p. 294; pueblo La Porona error tipo-
grafico en 63, p. 100; i La Paroma error tipografico
en 96, p. 103.
Poronchile (Caserfo) en 141. atlas de Raimondi (1874).

18° 26' -Vease Poconchile.
Porongo (Fundo). Tiene 6 hectareas de vinedos i se
35° 57'? encuentra a corta distancia hacia el W de
72° 22'? la ciudad de Cauquenes; en su inmediacion

se levanta un cerro de su mismo nombre.
62, I, p. 266; 68, p. 176; i 155, p. 570..
Porongo (Mineral). Es de cobre i se encuentra en las
29° 55' faldas S del cerro del mismo nombre, hacia
70° 37' el NW del pueblo de Rivadavia. 91, 44,

p. 117; 129; i 156.
Porongos u Olivares (Nevado de) en 118, p. 7.-Vease
30° 18' cerro de Olivares.

Poroto (Punta). Es baja, pedregosa i se proyecta en
29" 46' el mar, al NW de la punta Teatinos. 1,
71° 22' vn, p. 80; xx, p. 143; xxiii, p. 28; i xxx,

carta 170; i 156; i Porotos en l, xxiii,
p. 28.
Porotos (Cerro). Se levanta en ios on'jenes de la que-

29° 56' brada de La Hormiga, hacia el NW del
70° 40' pueblo de Rivadavia. 63, p. 156; 129; i

156.
Porotos (Fundo Los). Deslincla con e! de La Verbena,
28° 40'? en el valle del Guasco, hacia el SE del
70° 40'? pueblo de Vallenar. 155, p. 570; i Las

Porotas en 62, ii, p. 336.
Porotos (Mineral). Es, de plata i plomo i se encuentra

29° 55' en la quebrada de Las Cabas,' al W del
70° 44' cerro de aquel nombre^ 63, p. 158; 68,

p. 176; i 156.
Porotos (Quebrada de los). Ofrece espacios de cultivo

30°' 60'? i se abre en la' serrania del valle de Elqui,
70° 44'? a poca distancia al N del pueblo de Vicuna.

62, ii, p. 300; i 155, p. 570; i fundo Los
Porotos en 101, p. 195.
Porotos u Ortiga (Quebrada de) en 12.7.-Vease Or-
33° 10' tiga.

Porpesse (Cabo). Es formado.por barrancos de 25 m
52° 56' de elsvacion i se proyecta en el canal Reina,
70° 46' del estrecho de Magallanes, inmediatamen-

te al N del cabo Negro; a 2 kilometres al W
se encuentra un grupo de 20 casaS pequenas. 1, xi,
p. 307; i rxvi, p. 118; 35, I, carta de Arrowsmith
(1839); 156; i 165, p. 447; Porpas en 20, i, pi. 2 (Havv-
kesworth, 1774); Porpois en 20, i, p. 45 (Byron,.
1764); Porpus en la p. 57; Purpois en 20, ii, p. 27
(Wallis, 1766); punta de Purposs en 4, p. xv (Cor¬
doba, 1788); i cabo de Tonina en 155, p. 827.
Porpoise (Punta). Es baja i aguda del lado W i se
50° 43' pfoyecta en la parte SE del canal de Los
74° 50' Inocentes, desde la parte E de la entrada

a la caleta Rayo, de la isla Hanover, 1,
vni, p. 456; i ix, p. 153; i-60, p. 251.
Porquesa (Apacheta de). Se encuentra a 4 599 m de

19° 58' altitud, al lado del sendero que comunica
68° 44' la vega de Piga con Cancosa. 116, p. 202

i 266; 134; i 156; de Porqueza en 116,
p. 399; i punto Pulquiza en la p. 75.
Porquesa (Cerro). Ofrece capas traquiticas i se le-

19° 58' varita a 5 160 m de altitud, inmediata-
68° 45' mente al NW de la apacheta del mismo

nombre; el antiguo crater contiene yaci-
mientos de azufre de sjibida lei< 116, p. 202 i 266; 134;
156; i 168, p. 15 i 17; Polquesa en 58, p. 134 vista i
147; montana Polqueza en 96, p. 102; i deposito de
azufre Porquera en 77, p. 74.
Portada (Arco La). Ha sido formado por rocas en la
30° 15' costa N de la peninsula de Tongoi. 1, xxv,
71° 32' p. 457 i carta 100.

Portada (Caserfo La). Se encuentra a 4 342 m de alti-
17° 46' tud, en la marjen E de la quebrada de El
69° 49' Azufre, de la del rio Lluta. 63, p. 74; i 156.

Portada (Caserfo La). Es pequeno, se ha refinado en
17° 47' el el azufre de El Tacora i se encuentra
69° 54' en la parte superior de la quebrada de

Guanacagua, al pie del portezuelo de Guai-
Iillas Norte. 61, cxxix, p. 341; 62, ii, p.' 399; 63, p. 75;
101, p. 10; i 156; i estancia en 77, p. 73; i 87, p. 786.
Portada (Corral natural La). Es de piedras traquiti-
52° 04' cas, presenta una abertura al SW i se en-
70° 12' .cuentra en un punto del rio Ciaike, en el

que sus riberas se estrechan i levantan. 1,
xi, p. 241 i carta de Bertrand (1885); 134; 151, vill,
p. 208; i 156.
Portada (Farallon La). Ofrece un gran hueco en su
23° 30' centre, afecta la forma de una portada o
70° 28' frontispicio i se encuentra a 250 m de la

costa NE de la baln'a Jorje, a unos 6 kilo¬
metres al NW de la isla Guaman. 1, ii, p. 98; vn,
p. 158; i xii, p. 12 i 40; i 156.
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Portal (Quebrada del). Corre hacia el W i desemboca
32° 06' en la marjen E de la parte superior de la
70° 35' q ebrada de El Valle; sube por ella en

zig-zags ei sendero que comunica con el
cajon de Leiva, del Choapa. 2, 34, p. 370.
Portales (Cerro). Termina en un pico agudo i nevado

51° 58' i se levanta a 1 270 m de altura, en la
73° 00' parte N de la isla Diego Portales. 1, xxvii,

p. 58 i carta 144; i 156.
Portales (Estacion de lerrocarril). Se encuentra a 7 m

33° 01' de altitud, a 2 kilometres al E de la es-
71° 36' tacion de El Baron, en la costa S de la rada

de Valparaiso. 104, p. 37 i perfil.
Portales (Lago). Es de mediana estension i desagua
, 45° 33' en su estremo NW al rio Blanco, del Aisen.

72° 34' 120, p. 34; 134; i 156.
Portales (Mineral). Es de cobre i se encuentra al NW
25° 23' de la estacion de Canchas, del ferrocarril
70° 15' a Taltal. 128; 131; i 156 i Postales en

133, carta de Moraga (1916).
Portales (Puerto). Es abrigado del NW, ofrece buena
52° 05' agua dulce eri tierra i e abre en la costa N
74° 11' de la isla de Barros Arana. 1, xxviii, carta

58; i xxx, carta 160; i 156; i bahia en 1,
xxviii, p. 37 i 39.
Portales (Villa) en 120, p. 55.-Vease aldea Villa Por-

38° 27' tales.
Portalito (Aguas de). Son frias i ferrujinosas i revien-

29° 54' tan en La Cordillera, en las cercanias de la
70° 03' confloencia de los rios de El Tore i de Las

Vacas Heladas. 91, 44, p. 121.
Portaluppi (Estuario). Es profundo, ofrece fondea-

53° 04' dero en su estremo, esta espuesto al W, es
73° 10' de regular tenedero i se abre en la costa N

del golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 308 i
carta 111; i 156.
Porteno (Lago). Es de corta estension i'se encuentra

51° 20' allegado a la ribera S del lago de El Tore,
72° 47' del que es tributario. 134; i 1,56.

Porter (Cerro). Se levanta. hacia el NW del cerro
52° 52' Pomar, en la parte N de la isla Riesco. 1,
72° 19' xxvi, carta 111; i 156.

Porter (Isla). Ofrece bonitos cipresales en sus faldas
48° 05' i se encuentra en la parte SE del estuario
"73° 38' Calen. Ill, II, p. 345; i 156; i Francisco

en 1, xxiv, p. 24 i carta 103.
Portete o Real (Entrada el) en 144 (1775).-Vease

52° 50' rada Real.
Portezuelo (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

36° 32' servicio de correos, telegrafos, rejistro civil
72° 27' i escuelas publicas, esta asentada en terreno

desigual, rodeada de colinas en que hai
vinedos i se encuentra a unos 15 kilometres al N de la
confluencia de los l'ios Itata i Nuble; comenzo a for-
marse en la segunda decada del siglo xvill i se le llamo
en sus principios Portezuelo de Duran, por el ape-
llido del propietario de los terrenos de su asiento. 63,
p. .369; 66, p. 322; 68, p. 176; 101, p. 761; 155, p. 570;
i 156.
Portezuelo (Alto del). Se levanta al E del portezuelo

25° 18' de Las Carretas, que lo separa del cerro
70° 11' Perrito Muerto. 137, carta III; i 156.

Portezuelo (Cerro de). Es mediano i se levanta en la
36° 31' marjen S del rio Lonquen, en las inmedia-
72° 25' ciones al NE de la aldea de aquel nombre.

62, i, p. 277; 66, p. 40; i 156.
Portezuelo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

23° 41' hacia el SE del salar de El Carmen, a
70° 17' 553 m de altitud, a 9 kilometres al N de

la estacion de La Negra i a 6 km al SW de
la de O'Higgins. 86, p. 61; 104, p. 37 i perfil; i 156.
Portezuelo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

25° 19' 1 687 m de altitud, al N de la estacion de
70° 09' Canchas, del ferrocarril a Taltal. 86, p. 92

piano i p. 3; 104, p. 37 i perfil; 131; 137,
carta hi de Darapsky (1900); i 156.

POR

Portezuelo (Estacion de ferrocarril). Atiende a las
28° 03' necesidades de la mina del mismo nombre
70° 55' i se encuentra a 603 m de altitud, a 12 ki¬

lometres al N de la estacion de Canto del
Agua, de la linea a Carrizal Bajo. 86, p. 129; i 104,
p. 37 i perfil.
Portezuelo (Fundo). Tiene 600 hectareas de super-
36° 32' ficie i se encuentra en las inmediaciones
72° 28' de la aldea del mismo nombre, a unos 14

kilometres al NW de la estacion de Colli-
guai. 62, i, p. 271; 101, p. 761; i 155, p. 570.
Portezuelo (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

34° 25'? cuentra en las proximidades del de Chan-
70° 50'? queahue, hacia el E del pueblo de Rengo.

68, p. 176; i aldea en 101, p. 553.
Portezuelo (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a

24° 06' 1 040 m de altitud, a 14 kilometres al SE
70° 07' de la estacion de Varillas i a 25 km al W

de la de Yungai, en la l'nea a la caleta
Coloso. 104, p. 37 i perfil; i 156 (correjido en 1913).
Portezuelo (Quebrada del) No tiene agua, ni el menor

27° 08' indicio de vejetacion, corre hacia el NE i
69° 15' desemboca en la de Santa Rosa, de la la-

guna de este nombre. 117, p. 98.
Portezuelo Blanco (Cerro). Se levanta a unos 1 500 m

26° 19' de altitud, en el cordon que se estiende
70° 31' entre las quebradas de Peralillo i de El

Saladito, de la de El Salado. 98, carta de
San Roman (perfil); 128; 131; i 156; i Portezuelos
Blancos en 98, ii, p. 263 i 386; i 99, p. 14.
Portillo (Caserio El).- Se encuentra en la marjen S

28° 57' del curso superior del rio de El Transito,
70° 15' a corta distancia hacia e! NW del caserio

de La Pampa. 62, ii, p. 339; 118, p. 101;
134; i 156; i boquete en 155, p. 570.
Portillo (Laguna del) en 134; i 156,-Vease de El

32° 49' Inca.
Portillo (Mineral) en 156.-Vease Potrillo.

27° 25'

Portillo (Mineral). Se encuentra en el cordon de cerros
31° 21' del mismo nombre, en la parte superior de
71° 10' la quebrada de Llaucaven, de la de La

Canela. 62, ii, p. 270 i 271; 68, p. 176; i
156.
Portillo (Paradero del ferrocarril trasandino). Se en-

32° 50' cuentra a 2 886 m de altitud, inmediata-
70° 08' mente al S de la laguna de El Inca, a 12 ki¬

lometres de la estacion de J uncal i a 6 km
del paradero de Caracoles. 86, p. 192 i piano; 104,
p. 37 i perfil; 127; i 156.
Portillo (Paso del). Se abre a 4 069 m de altitud, in-

30° 47' mediatamente al N del de Valle Hermoso,
70° 17' en el cordon limitaneo con la Arjentina,

en los orljenes del rib de El Mostazal; ofre¬
ce una cuesta de subida mui corta. 118, p. 18, 161 i
185; i 134.
Portillo (Paso de) en 118, p. 8.-Vease de Polo.

31° 32'
Portillo (Paso del) en 118, p. 8.-Vease de La Honda.

32° 15'
Portillo (Paso de El). Se abre a 2 560 m de altitud,

36° 12' en el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 36' los orijenes del cajon de Troncoso. 120,

p. 180; 134; i 156.
Portillo (Portezuelo de El). Se abre a 3 738 m de alti-

31° 53' tud, en el cordon que se estiende entre los
70° 28' orijenes del rio del mismo nombre i el de

Gonzalez; permite el transito entre ambos.
119, p. 161 i 234; 127; i 134.
Portillo (Portezuelo del). Se abre a 3 834 m de altitud,

32° 17' en el cordon que se estiende entre los ori-
70° 25' jenes de los rios Leiva i Alicahue; permite

el transito entre ambos. 119, p. 155 i 233;
127; i 134; i paso en 63, p. 174; i port. Potrillo error
litografico en 156.
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Portillo (Rio del). Recibe las aguas de la falda S del
31° 54' cordon limitaneo con la Arjentina i afluye
70° 26' del N a la marjen N del rio de EI Totoral,

del Choapa: ofrece pasto en cierta abun-
dancia en su cajon, en el que la lena escasea. El sen-
dero que sube por la quebrada alcanza una meseta
despues de dos violentas repechadas, en las que se
emplea una hora i tres cuartos para subir 770 metros;
sigue despues la orilla derecha, pasa unas vegas i tuerce
a la izquierda, para alcanzar el portezuelo de El Por¬
tillo, que le da el nombre. 2, 34, p. 377 i 384; 119,
p. 55; 127; 134; i 156.
Portillo (Rio del). Afluye del N al de El Azufre, del
34° 41' Tinguiririca; por su cajon sube un mal sen-
70° 28' dero, que alcanza al portezuelo de Los

Punzones i al rio de Los Cipreses, del Ca-
chapoal. transitable solamente en anos secos. 61. xx,
p. 37; 134; i 156; i cajon en 119, p. 71 i 76.
Portillo Hondo (Estero). Es de corto caudal, recibe
32° 27' las aguas del cordon limitaneo con la Ar-
70° 14' jentina, corre hacia el SE i se vacia en el

curso superior del rio Colorado, del Acon¬
cagua. 127; 134; i 156.
Portland (Bahia). Es abierta del SE al SW, de donde
50° 15' soplan vientos fuertes con frecuencia,
74° 44' ofrece buen fondeadero para buques de

tamano moderado i se encuentra en el
canal de La Concepcion, entre la isla de aquel nombre
i la George. 1, ix, p. 158; i xxix, carta 161; 35,1, p. 339;
44, p. 88; i 60, p. 258.
Portland (Isla). De 0,3 km2 de superficie i 32 m de

50° 15' altura, se encuentra en el canal de La Con-
74° 44' cepcion, al SW de la isla George, con la

que forma la bahia de aquel nombre. 1,
ix, p. 158; i xxix, carta 161; 47, 2.a serie, pi. 23; 60,
p. 258; i 156.
Porton (Morro El). Es cortado a pique i se levanta
36° 43' inmediatamente al SE del pueblo de Tal-
73° 06' caguano; a en pie se ha formado un lu-

garejo que lleva aquel nombre i cuenta
con escuela publica. 1, vl, p. 272; i 68, p. 176; i cerro
en 1, xvin, p. 308.
Porton (Morro del). Es bajo, de declive casi vertical
45° 01' i se levanta en la marjen N del curso su-
72? 15' perior del rio Maniuales, hacia el NW del

morro de El Pulpito. Ill, II, p. 131 i carta
de Steffen (1909).
Porton (Paso El). Es de 10 a 15 m de ancho, formado
41° 49' por cerros acantilados, que se elevan de
72° 06' 50 a 80 m i forman una apretura roquena,

de imponente aspecto, a 60 m de altitud,
en el curso medio del rio Puelo; en 1872 se denomino
El Porton del Puelo. 61, xli, p. 273; i xcv, p. 200;
111, I, carta de Steffen (1909); i n, p. 29; 134; i 156.
Porton (Trecho El). Tiene 400 m de largo, en el curso
44° 48' inferior del rio Cisnes, que se estrecha entre
72° 32' los pehascos bajos de ambas orillas, que

tienen 15 m de altura. Ill, II, p. 203 i
carta de Steffen (1909); 134; i 156.
Portrait (Caleta). Se abre en la costa W del paso
55° 05' . Picton, al N del puerto Toro, en la parte E
67° 06' de la isla Navarino. 35, II, carta.

Poruna (Cerro La). Es bajo, ofrece la forma de una
21° 54' poruna invertida, es de rocas traquiticas
68° 31' de color rojo oscuro i presenta un crater de

unos 60 a 80 m de diametro, con un hueco
o cueva en el lado S; esta rodeado de un gran campo
de lavas mui ferrujinosas, en forma de chorros en al-
gunas partes i se levanta en la banda N del curso infe¬
rior del rio de San Pedro, hacia el W del volcan de este
nombre. 62, ii, p. 359; 97, p. 22; 116, p. 107; 134; 155,
p. 571; i 156.
Porufiita (Cerro La). Es bajo i se levanta a corta dis-

21° 18' tancia al S del paradero de Cuchicha, del
68° 18' ferrocarril a Oyahue. 134; i 156.

Porvenir (Agua del). Es esquisita, de relativa abun-
26° 40' dancia i revienta en la conllucncia de la
69° 48' quebrada de Chanaral Alto, con la de El

Salto. 93, p. viii piano i xviii.
Porvenir (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-
53° 18' vicio de correos i se encuentra en la costa E
70° 21' de la bahia del mismo nombre, en la isla

Grande de Tierra del Fuego; el piano de
distribucion de sitios fue aprobado el 13 de setiembre
de 1899. 68, p. 176; i 101, p. 1252; i 156.
Porvenir (Bahia). Es bien abrigada, de buen tenedero,

53° 18' ofrece un canal de entrada de 2,7 m de
70° 23' profundidad i se abre en la costa E del

canal Ancho, del estrecho de Magallanes,
en la parte W de la isla Grande de Tierra del Fuego;
en su interior se abre una darsena aplacerada i mui
sqmera, inadecuada para fondear buques. En sus alre-
dedores se ha encontrado buenas rocas calizas para la
fabricacion de la cal. 1, vn, croquis 75; viii, p. 323;
xx, p. 34; xxii, p. 250; i xxvi, p. 130; i 156; i puerto
en 1, xxvm, carta 137.
Porvenir (Bajo). Tiene 4 m de agua i se encuentra en

46s 18' la parte S del estero de Los Elefantes. 1,
73° 48' xxxi, p. 34.

Porvenir (Fundo). De 5 760 hectareas de superficie,
33° 30'? con 1 000 ha de terreno regado i 700 ha
71° 10'? de bosques, se encuentra hacia el S de la

villa de Curacavi i a 25 kilometros al N
de la ciudad de Melipilla. 63, p. 274; i 68, p. 176.
Porvenir (Fundo El). Tiene 700 hectareas de terreno

35° 00'? regado i se encuentra a unos 4 kilometros
71° 10'? hacia el SE de la ciudad de Curico. 63.

p. 321; 68, p. 177; i 101, p. 581.
Porvenir (Fundo). Tiene 1 513 hectareas de terreno
35° 10' regado i se encuentra en la banda S del
71° 15' curso superior del rio Claro, a unos 9 kilo¬

metros al S de la estacion de Molina. 63,
p. 341; 68, p. 177; i 156; i aldea El Porvenir en 101,
p. 629.
Porvenir (Fundo). Tiene 700 hectareas de terreno re-

35° 16' gado i se encuentra a unos 20 kilometros
71° 20' al SE de la estacion de Camarico. 63,

p. 341; 68, p. 177; 101, p. 630; i 156.
Porvenir (Fundo). De 450 hectareas de terreno regado

35° 27' i 63 ha de vinedos, se encuentra a 2 kil6-
71° 33' metros de la estacion de Mercedes, del fe¬

rrocarril a Talca. 63, p. 342; 68, p. 177; i
101, p. 630.
Porvenir (Fundo). Tiene 408 hectareas de superficie i

35° 44' se encuentra en la parte superior del valle
72° 13' de Name, al SE del caserio de este nom¬

bre. 68, p. 177; 101. p. 727; i 156.
Porvenir (Fundo). Se encuentra a poca distancia hacia
35° 58' el E de la ciudad de Cauquenes. 101, p. 727;
72° 17' i 156.

Porvenir (Fundo). Tiene 470 hectareas de terreno re-
36° 15'? gado i se encuentra en la banda N del
71° 50'? curso medio del rio Perquilauquen, por la

parte que lo atraviesa el ferrocarril i el
camino publico lonjitudinal. 68, p. 177; 101, p. 701;
i 155, p. 571; i callejon en 62, I, p. 310.
Porvenir (Fundo El). Tiene 525 hectareas de super-
38° 18' ficie i se encuentra en las marjenes del curso
72° 12' medio del rio Quino, a unos 13 kilometros

hacia el E del pueblo de Victoria. 156; i 166.
Porvenir (Fundo). Tiene 2 000 hectareas de bosques

39° 46' i se encuentra al N de la estacion de Huiclif,
72° 32' del ferrocarril a Los Lagos. 68, p. 177.

Porvenir (Lugarejo). Es de corta poblacion i se en-
37° 50'? cuentra en la marjen W del curso superior
71° 40'? del rio Biobio, a unos 40 kilometros haqia

el SE del caserio de Quilaco. 68, p. 176; i
aldea en 63, p. 435.
Porvenir (Mina). Nombre con que tambien se conoce

26° 39' la de Providencia. 93, p. cxvii.
Porvenir (Puerto) en 156,-Vease Avenir.

51° 21'
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Porvenir (Salitrera). Con 1 136 toneladas de capaci-
19° 43' dad productiva mensual, se encuentra a
69° 57' corta distancia hacia el W de la estacion

de Santa Catalina, del ferrocarril a Pisa-
gua. 101, p. 54; i 156.
Porvenir (Salitrera). Se encuentra a corta distancia

25° 22' hacia el N de la estacion de Agua Verde,
70° 01' del ferrocarril a Taltal. 156; i Porvenir

del Desierto en 99. p. 24.
Porvenir de Pisagua (Altura de). Es pequena, sin

18° 52' conexion con los cerros circundantes i se
69° 08' levanta a 4 266 m de altitud, en el horde S

del salar de Surire, al W de la parte infe¬
rior de la quebrada de este nombre. 116, p. 263 i 401.
Posada (Caserto). Es pequeno i se encuentra en la

31° 44' marjen S del rio Choapa, a 0,5 kilometro
71° 14' al W de la estacion de este nombre. 101,

p. 286.
Posada (Fundo). Se encuentra en la parte inferior del

34° 55' valle del rio Teno, a unos 12 kilometros
71° 07' hacia el NE de la ciudad de Curico. 68.

p. 177; 155, p. 571; i 156.
Posada CLugarejo La). Cuenta con servicio de correos
36° 56' i estacion de ferrocarril i se encuentra cerca

73° 10' del mar, a 8 m de altitud, a 17 kilometros
al S de la estacion de Concepcion i a 11 km

al N de la de Coronel. 63, p. 417; 68, p. 177; 86, p. 166;
104, p. 28 i perfil; i 156.
Posadas (Bahia) en 4, p. 142 i carta de Cordoba (1788).

53° 28' -Vease seno de El Leon.
Posaliaves (Puntilla). Esta respaldeada por tierras

24° 53'? elevadas i escabrosas i se proyecta en el
70° 35'? mar, entre las puntas Plata i Grande. 1,

xx, p. 178; i Poza Llaves en 1, vii, p. 134.
Posesion (Bahia de la). Es grandejofrece varios fon-

52° 15' deaderos abiertos a los vientos del S, tiene
69° 10' piaya de arena de color rojizo en varios

parajes, esta rodeada de tierra bastante
a ifa i amogotada, presenta playa al pie en su mitad E
1 se abre en la costa N de la parte E del estrecho de
Magallanes, hacia el NW del cabo de aque! nombre;
se puede hacer aguada al W de la punta Tandy, a unos
2 kilometros de un pequeno lago situado dentro de la
llnea de la playa. 1, xxii, p. 228; i xxvi, p. 80; 3, iv,
p. 287 (Alcedo, 1788); 4, p. 94 i carta de Cordoba
(1788); 156; i 165, p. 430 i 431; i ensenada en 155,
p. 571; i de la Possesion en 144 (1775).
Posesion (Cabo). Es abrupto, de 116 111 de altura, cae
53° 18' verticalmente al mar, esta profundamente
68° 57' surcado por las lluvias i forma el centro

de una linea ondulada de barrancos; es
mas alto i de base de color mas oscuro, que cualquiera
de sus adyacentes, esta rodeado de tierras bajas, que lo
hacen aparecer como una isla cuando se le mira de 30
a' 35 kilometros de distancia, se proyecta desde la
costa N de la parte E del esjtrecho de Magallanes i
abriga por el SE la bahia de aquel nombre. Desde el
1." de agosto de 1900 se enciende un faro, con alcance
de 34 km; se ha rejistrado 477,1 mm para el agua caida
en 118 dia's de lluvia, con 36,7 mm de maxima diaria,
en 1918. 1, xxii, p. 227; xxiii, p. 508; i xxvi, p. 79;
3. iv, p. 287 (Alcedo, 1788); 4, carta de Cordoba (1788);
156; i 165, p. 430; de San Severin en !, v, p. 397 (Ma¬
gallanes, 1520); i punta de la Consolacion en 1, vii,
p. 538 (Sarmiento de Gamboa, 1580); 3, r, p. 647; i
144 (1775).
Posesion (Monte). Es redondo i se levanta en la parte

53° 14' N de la isla Jacques, al E del puerto An-
73° 20' gosto, del paso Largo, del estrecho de Ma¬

gallanes: puede corresponder con el que
ascendio el 7 de febrero de 1580, Pedro Sarmiento de
Gamboa i desde el cual tomo posesion de esas tierras,
en nombre del rei de Espana. 1, VII, p. 4; xxii,
p. 311; i xxvi, p. 205; i 156; i monte en 155, p. 571
i 581.
Posesion (Punta de la) en 1, vi, p. 503 (Ladrillero,

52° 39' 1557).-Vease cabo San Gregorio.

Posesion (Valle de la). Nombre que dio Pedro de Val-
27° 20' divia en .1540 al valle del rio Copiapo, por

haber tornado en el posesion de todo el
pais. 1, vii, p. 119; i 155, p. 179.
Posillos (Fundo) en 156,-Vease Los Pocillos.

34° 47/
Posoco (Esterito). Nombre que antiguamente se daba

39° 33' al de Loncotraro. 61, xxxi, p. 181.
Posta (Cerro). Se levanta entre el estero Perquenco i
38° 24' el rio Quino, al S de la aldea de este nom-
72° 30' bre. 156; i alto en 167.

Postahue (Fundo). Tiene 75 hectareas de superficie
37° 16' i se encuentra en los alrededores de la es-
72° 41' tacion de Laja. 68, p. 177; i 155, p. 571.

Postales (Mineral) en 133, carta de Moraga (1916).-
25° 23' Vease Portales.

Postigo (Punta). Se proyecta en la bahia de Corral,
39° 41' desde su costa W, al NW de la punta de
73° 25' Ama'rgos. 1, v, p. 121 i carta 13; i 61,

xxxv, p. 55.
Potalcura (Caserio) en 101, p. 1208-Vease Putal-
42" 15' cura.

Pothuau (Isla). Tiene 17,5 km2 de superficie i 565 m
55° 29' de altura i se encuentra allegada a la costa
68° 37' S de la peninsula Hard)', de la isla Hoste.

1, xiv, p. 438 i carta de la < Romanche
(1883); i 156.
Poto de Mar fCerrito). Es bajo i se levanta en la costa,
33° 32' a los pies del villorrio de Cartajena, entre
71° 37' los caserios de Playa Chica i de Playa

Grande. 1, iii, p. 123.
Potor (Cerro de). Se ievanta a 5 330 m de altitud, en

23° 12' los orijenes de la quebrada del mismo nom-
67° 41' bre, hacia el E del caserio de Toconao. 1.

x, p. 93 i 251 i carta de Bertrand (1884);
98, 11, p. 273; cerros en la carta de San Roman (1892);
i monte en 155, p. 571; i cerro de Potor en 97, carta
de Vaides (1886); 98, 11, p. 332; 134; i 156.
Potreada (Laguna La). De 400 m de largo i 25 m de
37° 18' ancho, se encuentra en los orijenes del es-
72° 33' tero de Chillico, de la banda N de la parte

inferior del rio Guaque. 62, I, p. 147.
Potrerillo (Caserio). Es de corta poblacion i se en-
32° 40' cuentra a unos 7 kilometros hacia el N de
71° 25' la aldea de Puchuncavi. 62, n, p. 205; i

101, p. 364.
Potrerillo (Fundo). Tiene 40 hectareas de terreno re-

30° 43' gado i se encuentra en la marjen S del curso
70° 55' inferior del rio Grande, a corta distancia

hacia el SE del caserio de Monte Patria.
68, p. 77; 134; i 156; i Potrerillos en 155, p. 572.
Potrerillo (Mineral del). Ofrece regulares minas de

28° 35'? cobre i se encuentra a 10 kilometros al E
69° 4-0'? de la ciudad de Vallenar. 155, p. 571.

Potrerillo (Morro del), Nombre que tambien ,se da a
32° 33' ia isla Liles. 1, iii, p. 22 i 34

Potrerillo (Paso del). Se abre a 4 475 m de altitud,
29° 24' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 00' en los orijenes del rio de aquel nombre, del

de El Carmen. 134; i 156; i Potrerillos
en 118, p. 4 i 16.
Potrerillo (Quebrada) en 93, p. xxvn i cxxv.-Vease

26° 25' Potrerillos.
Potrerillo (Rio). Recibe las aguas de la falda W del

29° 28' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 09' hacia el W i se vacia en el rio de El Carmen.

en Los Potrerillos. 62, 11, p. 338; 66, p. 220;
67, p. 9 i 312; i 118, p. 93; i Potrerillos en 134 i 156.
Potrerillo de los Caballos (Estero). Es de corto caudal
33° 54' i afluye del E a la marjen E del curso su-
70° 12' perior del rio Maipo, a poca distancia al S

del potrero de El Manzanito. 134; i de los
Caballos en 61, xlvii, p. 356.
Potrerillos (Cerro). Se levanta en los orijenes del es-

34° 37' tero de Puman ue, al W del pueblo de
71° 31' Santa Cruz. 62, 11, p. 49; i 156.
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Potrerillos (Estacion de ferrocarril). Sirve a las nece-
26° 32'? sidades del mineral del mismo nombre i se
69? 28'? encuentra a 2 880 m de altitud, a 89 kilo-

mefcros al E de Pueblo Hundido. 126, 1920,
p. 261.
PotreriUos (Estero de los). Es de corto caudal, nace
32° 24' de las faldas W del cerro del Fraile i afluye
70° 32' del E a la marjen E del curso superior del

estero Chalaco, del rio Putaendo. 127; i
134: i Potrerillo en 156.
PotreriUos (Estero) en 156,-Vease Potrillos.
33° 21'

PotreriUos (Estero de los). Es de buena agua, corre
33° 30' hacia el S en un cajon mui abundant.e en
70° 19' vegas i buenos pastos, en el que se-encuen-

tra lena aunque no en mucha cantidad i se
vacia en la marjen N del curso inferior del rio Colo¬
rado, del Maipo, frente a Los Maitenes; en su desem-
bocadura riega unos potrerillos alfalfados, a 1 152 m

,de altitud, en los que se ha anotado en el mes de fe-
brero 32,5° C i 0,2° C como temperaturas maxima i
minima bajo abrigo i 30,3° C como oscilacion maxima
en 12 horas. 119, p. 100; 134; i 156.
Potrerillos (Fundo). Se encuentra en la banda S del
30" 40'? curso superior del rio Limari, a corta dis-
71° 15'? tancia al S del caserio de La Chimba. 155,

p. 572; estancia en 62, II, p. 278; i caserio
en 101, p. 220.
Potrerillos (Lugar). Abunda la alfalfa en el i se en-
29° 20' cuentra a unos 2 465 m de altitud, en la
70° 22' parte superior del valle de El Carmen, en

la desembocadura del rio de aquel nombre.
118, p. 73 i 107; 134; i 156; i Potrerillo en 67, p. 312
i 313; i 118, p. 93.
Potrerillos (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-
34" 57'? tra en la hacienda del mismo nombre, en
71° 15'? las cercanias de Tutuquen, entre los cursos

inferiores de los rios Teno i Lontue. 68,
p. 177; i aldea en 101, p. 581.
Potrerillos (Mineral de). Es de cobre i se encuentra
26° 30' a 850 m de altitud, en la parte superior de
69° 27' la quebrada del mismo nombre, de la de

El Salado; se ha rejistrado 25,5° i -6,5° C
para las temperaturas maxima i minima, 10,6° C para
la oscilacion diaria, 24% para la humedad relativa me¬
dia, 8,9 para la nebulosidad media (0-10), 1 599,1 mm
para la eyaporacion i 60 mm de agua caida en 3 dias
de lluvia, con 25 mm de maxima diaria, en 1921. Un
ferrocarril construido por una sociedad norte-americana
que esplota el mineral, lo comunica con Pueblo Hun¬
dido. 91. 21, p. 275; 93, p. IV piano de Kaempffer
i 1904); 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 227:
128; 155, p. 572; i 156; caserio en 101, p. 136; i mineral
Potrerillo en 62, II, p. 344; 93, p. xc piano de Kaemp¬
ffer (1904); i 131.
Potrerillos (Mineral). Es de cobre i se encuentra a

28° 07' corta distancia al S de la estacion de Yerba
70° 15' Buena, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 98,

carta tie San Roman (1892); i 156; i Potre-
. rillo en 99, p. 232.
Potrerillos (Portezuelo). Se abre a 2 780 m de altitud,
35° 20' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 26' en los orijenes del rio Colorado, del Lon¬

tue. 120, p. 179; 134; i 156.
PotreriUos (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W
27° 12' i desemboca en la de La Cortadera, de la
69° 38' de Paipot.e; el porfido ocupa su fondo i

aparecen arriba las areniscas bayas, c-nse-
guida capas de conglomerados i areniscas rojas i des-
pues capas calcareas. 156; i 161, i, p. 188.
Potrerito (Cerro). Se levanta a 4 307 m de altitud,
30° 17' en el cordon que se estiende entre los cajo-
70° 33' nes supcriores de los rios Derecho i Hur-

tado. 134; i Potrerillo en 156.

POT

Potrero (Bahfa). Ofrece surjidero adecuado para ba-
42° 07' landras i botes i se abre en la costa E de la
72° 29' isla de Llancahue. 1, VIII, p. 102; i 60,

p, 459.
Potrero (Quebrada del). Es humeda i pintcresca, se
25° 22' junta con la de San Ramon i desemboca
70° 29' en una grieta estrecha, en el contacto del

granite con las pizarras, en la caleta de
Hueso Parado, al NE del pueblo de Taltal; tiene 25 375
hectareas de hoya hidrografica. 63, p. 123; 98, II,
p. 509 i carta de San Roman (1892); 99, p. 15; 128;
131; 137, carta {II de Darapsky (1900); 152; i 161, II,
p. 190.
Potrero (Quebrada del). Tiene 35 967 hectareas de
26° 45' hoya hidrografica, es abundante en vegas, ;
70° 40' ofrece algun pasto, brea, pajonales, horta-

liza i arboles i lleva aguas de regular cali-
dad, que revientan a trechos i perforan el alveo a hon-
dura variable; corre al NW i W i desemboca en la
caleta de El Obispo. Presenta una aguada hacia el SE
del cerro de este nombre. 98, II, p. 485; i ill, p. 98, 122
i 137 i carta de San Roman (1892); 99, p. 13; 128;
i 156.
Potrero Alto (Estero del). Es de corto curso, nace en
32° 02' las faldas S del cerro del mismo nombre,
70° 31' corre hacia el SW i se vacia en la marjen E

del rio Chicharra, del Choapa. 119, p. 161;
134; i 156; i quebrada en 127.
Potrero Alto (Llanos dej. Son de rocas traqiuticas i se
32° 30' levantan a mas de 2 000 m de altitud, en
70° 52' la marjen N del curso medio del estero de

Los Anjeles, del rio de La Ligua, en los
orijenes de la quebrada de Quitalcura. 127; llano en
156; cerro en 61, xv, p. 47, 50 i 66; i 66, p. 36 i 312; i
fundo en 155, p. 571.
Potrero Alto (Portezuelo) en 127,-Vease de El Gau-
32° 02' cho.

Potrero Alto (Quebrada de). Corre hacia el NE i de-
30° 18' sdmboca en la parte superior de la de La
70° 05' Laguna, hacia el S de la desembocadura

de la de Hipolito., 118, p. 171; 134; i 156;
i rio en 118, p. 142; i quebrada Potrero Seco en 129.
Potrero del Norte (Estero). Recibe las aguas de la
36° 00' falda W del cordon limitaneo con la Arjen-
70° 25' tina, corre hacia el SW i se vacia en el

estremo NE de la laguna de E! Maule:
bana el fundo de aquel nombre i su cajon abunda en
pastos. 134; i arroyo en 120, p. 225 i 229; i estero Po¬
trero N. en 156.
Potrero del Rei (Fundo). Tiene 1 884 hectareas de
36° 16'? superficie, es banado por el riachuelo del
72° 45'? mi mo nombre i se encuentra un tanto ale-

ja o de la costa del mar, a unos 20 kilome¬
tres hacia el E de la aldea de Cobquecura. 62, I,
p. 275; 68, p. 178; i 101, p. 761.
Potrero

33° 02'
70° 15'

Juncal.
Potrero
Potrero

32° 45'
70° 09'

Potrero
35° 00'
71° 05'

n, p. 46;
Potrero
36° 07'
71° 05'

Escondido (Arroyo). Es de corto curso. re¬
cibe las aguas de la falda S de la Cordillera
de Los Piuquenes, corre hacia el NW i se
vacia en la marjen E del rio Blanco, del

119, p. 238; i 134; i estero en 127; i arroyo
apocopado en 156.
Escondido (Portezuelo del). Se abre a 4 033

m de altitud, en el cordon limitaneo con la
Arjentina, al S del paso de Las Lomas
Coloradas. 119, p, 8 i 232; i 134.

Grande (Estero del). Corre hacia el NW,
bana el fundo del mismo nombre i se vacia
en la marjen S del rio Guaiquillo, a corta
distancia del pueblo de Villa Alegre. 62,

68, p. 178; 101, p. 581; i 156.
Grande (Estero). Bana el fundo del mismo

nombre, corre hacia el W i se vacia en la
marjen E del curso superior del rio Achi-
bueno. 68, p. 178; i 156.
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Potpero Grande (Lugarejo). Ofrece espacios de cul-
27° 55'? tivo i de pastos i se encuentra en la parte
70° 01'? superior del valle del rio de Copiapo, cerca

del caserio de Goyo Diaz; en 1714 se des-
cubrio en sus cercanlas el mineral de plata de aquel
nombre. 68, p. 178; i 158, p. 45; paraje en 100, p. 12;
i seccion del valle en 155, p. 572.
Potrero Grande (Mina). Es de cobre i se encuentra

30° 30'? en la pendiente N del cerro de Tamaya,
71° 20'? hacia su base. 62, II, p. 286; i paraje de

minas en 155, p. 572.
Potrero Largo (Estero de). Nace en el portezuelo de

32° 04' Barraza, corre hacia el S en un cajon que
70° 27' presenta algo de pasto, pero en el que la

lena escasea i se vacia en la marjen N del
curso superior del rio de La Chicharra, del Choapa.
66, p. 226; 119, p. 233; 127; 134; i 156; rio en 2, 34,
p. 384; i riachuelo en 155, p. 572.
Potrero Nuevo (Planicie del). Crece bien el coiron

33° 29' en ella i se estiende a unos 2 110 m de alti-
70° 02' tud, en la marjen E del curso medio del rio

Colorado, del Maipo. entre las desemboca-
duras de los esteros de El! Chacayal i de Las Vacas.
119, p. 61; 134; i 156.
Potreros (Fundo). Tiene 150 hectareas de superficie

36° 35'? i se encuentra a urtos 9 kilometres al W
72° 53'? del pueblo de Rafael i a 23 km al N de la

ciudad de Penco. 68, p. 178; i 101, p. 870.
Potreros (Playa Los). Ofrece buen desembarcadero

36° 32' para botes i excelente aguada i se estiende
72° 58' en la parte central de la ensenada de Rere,

de la bahfa de Coliumo. 1, VI, p. 278.
Potrero Seco (Lugarejo). Cuenta con estacion de fe-

27° 40' rrocarril i se encuentra en la marjen E del
70° 14' rio de Copiapo, a 696 m de altitud, a 121

kilometres del puerto de Caldera; vecino
a el existia un establecimiento en que se beneficiaban
minerales de plata. 63, p. 137; 86, p. 108; 104, p. 37
i perfil; i 156; pueblo en 3, iv, p. 293 (Alcedo, 1788);
lugarejo en 68, p. 178; i paraje en 155, p. 572.
Potrero Seco (Quebrada) en 129,-Vease de Potrero

30° 18' Alto.
Potricura (Fundo). Tiene 370 hectareas de superficie

37° 15' i se encuentra en la marjen E del curso
73° 15' inferior del-rio Carampangue, en los alre-

dedores de la villa de este nombre. 68,
p. 178.
Potrillo (Cerro del). Su cumbre se compone de por-

27° 27' fido oscuro, del que una faja pasa al pie W,
70° 01' mientras que la faja diorftica ocupa la fal-

da E; se levanta en los orijenes de la que¬
brada de El Cinchado, de la de Paipote. Al pie se halla,
una agua mui buena, asi como pasto i lena. 62, II,
p. 326; 98, I, p. 127; i in, p. 137; 156; i 161, I, p. 35;
i Potrillos en la p. 34.
Potrillo (Isla). Es pequena, esta cubierta de abun-

51° '52' dante vejetacion i se encuentra en la boca E
72° 53' del paso White. 1, XXVII, p. 61 i carta 123.

Potrillo (Mineral). Es de plata i cobre i se encuentra
27° 25' en la marjen S del cajon de San Miguel;
70° 02' a corta distancia al N del cerro de aquel

nombre. 98, carta de San Roman (1892);
i 99, p. 234; i Portillo error litografico en 156.
Potrillo (Portezuelo) en 156.-Vease de El Portillo.

32° 17'
Potrillos (Estero). Es de corto curso, corre hacia el SW
33° 21' i se vacia en la marjen E del rio Olivares,
70° 07' a poca disthncia al N de la desemboca-

dura del estero de Las Ramadas. 134; i
Potrerillos en 156.
Potro (Cerro del). Es traquitico, ofrece nieve perpetua

28° 23' a contar desde los 5 200 m i se levanta a

69° 39' 5 830 m de altitud, en el cordon limitaneo
con la Arjentina, en los orijenes del rio de

aquel nombre, del de Pulido. 62, II, p. 323; 66, p. 11,
105 i 313; 98, III, p. 283 i carta de San Roman (1892);
134; 155, p. 572; i 156; i nevado en 63, p. 125.

POT
Potro (Potreros del). Se encuentran a unos 2 530 m
28° 18' de altitud, en la quebrada del mismo noni-
69° 45' bre, en la desembocadura de la de El Me¬

dio. 118, p. 23 i 129; i 134; potrero en 99,
p. 91; i hacienda en la p. 86; i Potrero en 156.
Potro (Rio del). Nace de las nieves de la falda NYV

28° 13' del cerro del mismo nombre, corre hacia
69° 46' el NW en una quebrada con muchas.vegas

i grandes piedras arrastradas en sus creci-
das, lleva de 500 a 1 900 litres de agua por segundo
como tcrmino medio, se junta con el de Las Pircas de
Mondaca que viene del E i se vacia en la marjen S del
curso inferior del rio Pulido. 66, p. 219; 98, III, p. 364
i 370 i carta de San Roman (1892); 134; i mal ubicado
el nombre en 156.
Potroso (Cerro). Se levanta a 1 700 m de altitud i se-

29° 47' enlaza al S con las alturas del mineral de
70° 56' Arqueros, del que dista unos 12 kilometres:

inmediatos a el se hallan los minerales de
Condoriaco i de Quitana. 155, p. 572; cerros en 62,
II, p. 258; i llano en la p. 304.
Pouchet (Islas). Son bajas, largas i roquenas, tiencn

55° 30' unos 2 km2 de superficie i se encuentran
68° 34' en el canal Romanche, allegadas a la costa

S de la peninsula Hardy, de la isla Hostb.
1, xiv, p. 438 i carta de la «Romanche° (1883); 45, i,
carta de Martial; i 156.
Pouber (Punta). Se proyecta en el canal Sylvia, entre

52° 57' la costa SW de la peninsula de Munoz
73° 30' Gamero i la isla Providencia. 1, xxil,

p. 323: i xxvi, p. 159 i 217.
Pound (Isla). Es pequena, de 20 m de altura i se en-

50° 59' cuentra a la entrada de puerto Bueno, del
74° 10' canal de Sarmiento. 47, 1." serie, pi. 39;

i 60, p. 248 vista; i Pounds en 44, p. 86:
e islote en 1, viit, p. 456; i XXIII, p. 169.
Power (Pico). Se levanta a unos 700 m de altura, en

52° 22' el centre de la isla King. 1, xxix, carta 2~
74° 39' i xxx, carta 160; i monte en 1, xxviii,

p. 85 i 86.
Powlett (Cabo). Se proyecta en el canal Col lingwood

51° 53' desde la costa E de la isla Newton, en las
73° 40' proximidades de la caleta Columbine. 1,

viii, p. 455; i 60, p. 237.
Poyas (Indios). Nombre que tambien se ha dado a los
43° 00' payos. 3, iv, p. 294; i 155) p. 527 i 572.

Poyas (Quebrada). Desemboca en la marjen S del
30° 00' valle de Elqui, entre los fundos de La Ca-
71° 02'? lera i Titon. 155, p. 572.

Poyeguapi (Canal). Es profundo, limpio i esta ro-
44° 35' deado de altas montanas nevadas, algunos
72° 40' de cuyos picos desnudos, de granito, ase-

mejan a ruinas de castillos feudales; corre
entre el continente i la costa E de la isla Magdalena
i torna su nombre del de dos islitas que se encuentran ,

cerca de la entrada del estuario de Queulat. Un poco
al N de este estuario, se divisa un ventisquero que baja
de las alturas nevadas, hasta unos 100 m del nivel del
agua i desagua por dos riachuelos, que corren en un
pequeno valle inclinado. 1, I, p. 120; estuario en la
carta 3 de Simpson (1873); de Poyehuapi en 108, p. 6
i mapa de Steffen (1897); canal en 1, I, p. 118; Puyu-
guapi en 1, xxvil, p. 259; i Puyuhuapi en 60, p. 402;
i 134.
Poyeguapi (Isla) en 1, xv, p. 60 (Menendez, 1794).-
41° 44' Vease islas de Caicura.

Poyeguapi (Islitas). Son dos, cubiertas con matas de
44° 32' poye i se encuentran en el canal del mismo-
72° 35' nombre, cerca de la entrada del estuario

de Queulat. 1, I, p. 120; i xiv, carta del
Padre Garcia (1766).
Poyehuapi (Isla) en 112, p. 16 i carta de Fonck (1896 -

42° 13' -Vease Poeguapi.
Poza (Estero). Corre hacia el N, pasa por el costado W
35° 22' de la ciudad de Constitucion i se vacia en.
72° 27' La Poza, del rio Maule. 156.
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Poza (Estero de La). Afluye del E a la marjen E de la
40" 18' parte inferior del rio Ilollelhue. 73, mapa
73° 00' de Miinnich (1908); i 156; i riachuelo en

62, i, p. 76.
Poza (Estero La). El mar al retirarse lo deja conver-
41° 51' tido en una laguna de 500 m de diametro,
72° 47' forma un excelente abrigo para lanchas i

botes i deja en seco un estreqho canalizo,
en la costa de Contao, en la parte SE del seno de Re-
loncavi; sus aguas abundan en peces i en sus riberas
se encuentran algunas casas, cuyos moradores se dedi-
can a la pesca i al cultivo de papas i manzanos. 1,
vm, p. 97; xxv, p. 357; i xxix, carta 157; i 60, p. 467.
Poza (Estrechura La). Tiene 80 m de ancho, no se ha
39° 56' cojido fondo en ella con 28 m de sonda-
73° 17' leza i se encuentra en el curso del rio Tor-

nagaleones, al E de la desembocadura del
rio Naguilan. 1, V, p. 153 i carta 13.
Poza (Laguna La). Tiene 24 m de profundidad i se
41° 39' encuentra a unos 39 m de altitud, en el
72° 13' curso del rio Puelo, al NW del lago Tagua-

tagua, del que queda separado por la co-
rrentada del Barraco, de unos 300 m de largo, que
deja un pasaje limpio de 25 m de ancho, en epocas
ordinarias; la oscilacion del nivel del' agua alcanza
hasta 5 m. 61, xcv, p. 197 i 198; i xcvm, p. 453 i 456;
111, ii, p. 19 i 22 i mapa de Steffen (1909); i laguna
de Las Islas en 111, i, p. 339 nota al pie.
Poza (Laguna La). Es baja i peligrosa i se encuentra
41° 49' en la parte W de la bahra de Chacao, de
73° 31' la isla de Chiloe. 1, VIII, p. 38; i 60, p. 502.

Poza (Punta). Es boscosa i se provecta en el seno SW
53° 00' de la bahla Wodsworth, desde su costa S.
74° 04' 1, xxx, carta 12.

Poza (Rio de La). Afluye a la costa S del lago de Llan-
41° 15' quihue, al E del puerto de Perez Rosales.
72° 48' 61, lxxxv, p. 203; i 156.

Poza de Agua (Cerro de la). Es bajo, con agua exce-
31° 56' lente i se encuentra hacia el SE de la rada
71° 31' de Los Vilos. 1, vn, p. 45; i 61, xxxv mapa.

Poza Honda (Quebrada de la). Corre hacia el SW i
32° 41' desemboca en la parte superior de la.de
70° 54' Catemu, del valle del Aconcagua. 127; i

La Poza apocopado en 156.
Poza Llaves (Puntilla) en 1, vn, p. 134,-Vease Po-
24° 53' sallaves.

Pozo (Fundo). Con 200 hectareas de terreno regado i
30° 07' 22 ha de vinedos que producen excelentes
70° 30' pasas i estimados vinos, se encuentra en

el valle del rio Claro, cerca de la aldea de
Monte Grande. 68, p. 178; i 155, p. 573.
Pozo (Punta del). Es roquena, mui accidentada, cor-
31° 38' tada a piaue, plana i arida en su parte
71° 33' superior i se proyecta en el mar entre pla-

yas de arena, inmediatamente al S de la
desembocadura del rio Choapa. 1, vii, p. 51; xvin,
p. 353; i xxx, carta 171; 61, xxxv, mapa; i 127.
Pozo Almonte (Pueblo). Es de corto caserlo, cuenta

20° 16' con servicio de correos, escuelas publicas
69° 48' i estacion de ferrocarril i se encuentra a

1 028 m de altitud, a 33 kilometros hacia
el S del lugarejo de Guara; tiene un pozo que produce
180 m3 de agua en 24 horas. Los sondajes han compro-
bado que hasta una profundidad mayor de 144 m, el
subsuelo de la pampa en esta parte, esta constituido
por las mismas capas que hoi dia forman su superficie.
61, cxlvi, p. 329; 77, p. 74; 86, p. 30; 87, p. 788; 101,
p. 43; 104, p. 37 i perfil; 149, i, p. 136; i 156; aldea
en 68, p. 178; i 155, p. 573; i paso al Monte en 164,
vii, p. 1005.
Pozo Balta (Caletita). Ofrece una plava plana i se

19° 30'? abre al N de la bahia de Pisagua. 77, p. 74;
70° 14' i caleta Pozo Batalla en 94, p. 113.

Pozo de la Reina (Manantial). Es atravesado en el
52° 34' camino de Ciaike a Punta Arenas; nombre
70° 45' derivado del apellido de un comerciante

espanol que habitualmente alojaba alll, sc-
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gun Bertrand (1885), o por aojar en ese punto una
india as! denominada segun Rogers (1878). 1, v, p. 94
i 96 piano; i xi, p. 254 i carta; 122, p. 107; i 156.
Pozo Perdido (Aguada). Se encuentra cerca de la
21° 50' costa del mar, en el sendero que comunica
70° 06' el puerto de Tocopilla con la desemboca¬

dura del rio Loa. 131; i 156; i Pozos per-
didos en 98, carta de San Roman (1892).
Pozos (Aldea Los). Es de corto caserlo i se encuentra
27° 58'? a unos 9 kilometros hacia el SE del luga-
70° 55'? rejo de Totoral. 101, p. 125.

Pozos (Aldea de Los). Es de corto caserlo i se encuen-
29° 30' tra a unos 28 kilometros hacia el E del
71° 00' mineral de La ITiguera. 63, p. 152; i 68,

p. 178; punto en 62, n, p. 258; i caserlo
. en 101, p. 184.

Pozos (Caleta de los). Se abre en la costa W de la
30° 16' bahla de Tongoi, hacia el SE de la punta
71° 39' Lengua de Vaca; existe a corta distancia,

un pozuelo de agua de mala calidad, pero
que sin embargo beben los viajeros. 1, xxv, p. 448 i
carta 100.
Pozos (Canadon de los). Desemboca en la costa N de
52° 17' la parte E del estrecho de Magallanes; es
68° 46' cortado por la llnea de llmites con la Ar¬

gentina. 122, p. 64; 134; i 156.
Pozos (Estacion de ferrocarril Los). Se encuentra en

19° 40' el canton de Sal de Obispo, a 1 122 m de
70° 00' altitud, a 11 kilometros al NW de la esta¬

cion de Santa Catalina, en el ramal a Ju-
nin. 86, p. 14 i piano; 104, p. 30, piano i perfil; i case¬
rlo en 101, p. 54.
Pozos (Estacion de ferrocarril Los). Sirve a las nece-

26° 36' sidades del mineral del mismo nombre i se

70° 22' encuentra en el cajon de Guamanga, a
326 m de altitud, a 51 kilometros al SE

del pueblo de Chanaral de-Las Animas. 62, n, p. 344;
91, 26, p. 6; 104, p. 30 i perfil; i 156; i caserlo en 101,
p. 136.
Pozos (Punta). Presenta'algunas rocas a su pie i se
32° 09' proyecta en el mar, al S de la bahla de
71° 35' Pichidanqui; es llamada Steeple en las

antiguas cartas inglesas. 1, hi, p. 39; i
Steeple en 156.
Pozos (Quebrada de) en 62, II, p. 379.—Vease de Pazos.

20° 21''
Pozos (Quebrada Los). Corre hacia el N i desemboca
30° 47' en la marjen S de la parte superior de la
70° 27' de El Mostazal, frente a la desembocadura.

de la de La Morosa. 118, p. 174; i 134.
Pozo Seco (Quebrada). Es seca, corre hacia el NW i
28° 16' desemboca en la de El Salitral, de la de
70° 13' Las Curias, de la de El Algarrobal. 98,

carta de San Roman (1892); i 156.
Pozuelos (Chorrillo de los). Nace en las faldas W de
52° 17' la pampa de Los Terromontos i corre al N
70° 20' en direccion a los orljenes del rio Ciaike.

1, xi, carta de Bertrand.
Pozuelos (Estero). Es cruzado por el ferrocarril cen-
37° 37' tral entre las estaciones de Coihue i Re-
72° 38' naico, bana los fundos de aquel nombre,

corre hacia el W i se vacia en la marjen E
del curso inferior del rio Vergara. 68, p. 178; i 156.
Pozuelos (Laguna de los). Es pequena, con agua un

52° 53' poco salobre que sirve para la bebida de
71° 05' los animates i se encuentra hacia el E de

!a ribera E de las aguas de Otway. 1, xi,
p. 219 i carta de Bertrand (1885); i 156.
Prado (Cuesta de). Presenta 28 zig-zags en e( lado E
33° 29' i 36 en el del W i ha sido labrada en el eor-

70° 56' don de cerros que se levanta entre los valles
de Puangue i del Mapocho, a 749 m de

altitud, durante los alios de 1792 a 1795, por el Presi-
dente senor Ainbrosio O'Higgins, para comunicar las
ciudades de Santiago i Valparaiso; tomo el nombre del
propietario de la localidad, senor Pedro de Prado. En
sus vecindades se encuentran mantos calizos i llegan
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liasta ella desde el W las esquitas cristalizadas. 62, I,
p. lxxiv; i ii, p. 131; 66, p. 38 i 54; 155, p. 573; 156; i
160, ii, p. 305; colinas-en 3. iv, p. 497 (Alcedo, 1788).
prado (Fundo Lo). Tien'e 400 hectareas de terreno

33° 27' regado i se encuentra a unos 13 kilometros
70° 50' hacia el W de la ciudac' de Santiago. 101,

p. 424.
Prado (Lugarejo Lot. Es de corto caserlo, cuenta con

33° 29' servicio de correos i se encuentra al pie W
70° 57' de la cuesta del mismo nombre. 68, p. 123

i 178; aldea en 163, p. 225; i hacienda en
62, ii, p. 150.
Praiu (Punta). Es baja i se proyecta en la seccion S

52° 34' del canal Smyth, desde la parte E de la
73° 36' isla Renouard. 60, p. 226.

Prat (Cerro). Se levanta a 689 rn de altura, en la
46° 46' parte E de la peninsula Esmeralda, de la
74° 30' bahia de San Quintin; del apellido del po¬

pular heroe chileno, el capitan Arturo
Prat, que sucumbio en la cubierta del Huascar , el
21 de mayo do 1879. 1,.xxvii, p. 135 i carta 138; i 156.
Prat (Cerro). Se levanta a 558 m de altura, en el cor-

53° 13' don que se estiende entre los cajones de El
71° 33' Canelo i de La Caleta. en la peninsula de

Brunswick, hacia el SE del cabo Pratt,
de las aguas de Otx^ay. 1, xxvi, p. 281 i carta 11!.
Prat (Cordillera) en 120, p. 90.-Vease Arturo Prat.

51° 30''
Prat (Estacion de lerrbcarril). Se encuentra a 701 m

23° 31' de altitud, a 12 kilometros al NE de la de
70° 07' Uribe i a 11 km al SW del paradero de

Latorre; es el punto de arranque del ramal
a Mejillones. 86, p. 61; 104, p. 37, piano i per©; i 156.
Prat (Ela). Tiene unos 660 km2 de superficie i se en-

48° 10' cuentra en el archipielago de Wellington.
75° 00' entre las islas de Juan Stuven i Serrano.

1, xi, carta 32;- i xxxi, carta 163; i 156; i
Prat (Prinz Heinrich) en 60, p. 324.
Prat (Monmnento). Es mui agudo i conspicuo, de

52° 06' caracter volcanico i se levanta,a 863 m de
74° 17' altura, en la parte NW cle la isla Esme¬

ralda, del archipielago de La Reina Ade-
laida. 1, xx, carta 55; xxviii, p. 45; i xxx, carta 160;
i 156.
Prat (Puerto). Es pequeno, seguro, bien abrigado,

51° 37' ofrece buen tenedero i se abre en la costa E
72° 38' del estero Eberhard, del de Ultima Espe-

tanza; presenta pejerreyes i robalos en sus
aguas i en tierra se encuentra un hotel, un alinacen de
mercaderias surtidas, asi como aves de caza i tame
do animal vacuno ilanar. 1, xxv, p. 60 i 61; i xxvii,
p. 57 i 66 i carta 144.
Prat (Punta)i Se proyecta en el estero Eberhard del'

51°, 38' de Ultima. Esperanza i abriga por el W el
72° 39' puerto de aquel nombre; del apellido del

guardiamarina del -Presidente Pinto >, en
la esploracion de 1903, senor Agustin Prat. 1, xxvii,
p. 57, 66 i 105 i carta 144.
Prat (Rio). Es pequeno, recibe el desahue de la laguna

51° 30' Sofia i afluye del N a la costa N de la
72° 42' parte SE de! estero de Ultima Esperanza.

1, xxvii, carta 144; 122, p. 89; i 134.
Prat (Rio). Es de corto curso, corre en la parte N dc

52° 40' la isla Riesco i desemboca en la costa S
71° 57' de las aguas de Skyring, a poca distancia

al W de la punta Rocallosa. 1, xxxvi,
carta 111; 83, i. p. 347; i 156.
Prat Chico (Rio). Es de corto caudal, recibe las aguas

51" 32' de la falda E de la parte S de la Cordillera
72° 44' Arturo Prat, corre hacia el SE i se vaqia

en la marjen W del curso inferior del rio
Prat. 122, p. 90; 134; i ,156.
Pratt fCabo). Es bajo, boscoso, presenta pequehos

53° 10' barrancos i se proyecta en las aguas de
71° 34' Otway, desde la costa S, hacia el NE de

la caleta Camden. 35, i, carta de Arrows-

mith (1839); i Prat erroneamente en 1, xxvi, p. 286:
401, 422 i 441 icarta 111; i 156.
Pratt (Paso). Presenta unas islillas, se abre entre las

54° 44' islas Sidney i London i comunica el paso
71° 55' Brecknock, con el Oceano. 1, xxn, p. 380,

i xxv, carta 98; 35, i, p. 389 (Fitz-Roy.
1830); i 156; i pasaje en 155, p. 573.
Preservation (Caleta). Es pequena,'presenta un islote

53° 43' afuera de su punta S, la que ofrece protec-
70° 40' cion al desembarcadero i se abre en la

costa W de la isla Dawson, al S de la punta
Stubenrauch. 1, VII. p. 512; 35, I, carta de Arrowsmith
(1839); i Preservacion en 1, xxn, p. 252; i xxvi,
p. 148; i 155, p. 573.
Presidenta (Mina). Es de plata i se encuentra en la

27° 43' quebrada de El Mollecito. de la de Cerri-
70° 03' I los. 98, carta; 130; 156; i 161, II, p. 212.

Pretil (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
32° 12' en la marjen S del rio de Petorca, en la
70° 52' parte ,N del pueblo de Chineolco. 68, p. 178;

i aldea en 101, p. 286.
Preussische (Bajo). Tiene 7 m de agua i se encuentra
48° 54' a media anchura, en el estero del mismo
75° 10' nombre. del canal Fallos. 60, p. 321.

Preussische (Estero). Es profundo, abrigado del W,
48° 53' dividido en tres brazos i se abre en la
75° 10' costa W de la parte S del canal Fallos,

frente a la isla Gronden. 60, p. 321; seno
en 1, xxix, p. 143 i 145; i bahia Prusiana en 156.
Prieto (Cerro). Se levanta a 5 020 m de altitud, a

18° 57' corta distancia al S del salar de Surire.
69° 03' 116, p. 257; 134; i 156.

Prieto (Isla). Tiene unos 17,5 km2 de superficie i se
45° 51' encuentra en el archipielago de Los Cho-
74° 21' nos, entre los canales de Pulluche i Aban-

donados; de! apellido' del guardiamarina
de la <Chacabuco . en la esploracion de 1872, senor
Carlos A. Prieto. 1; i, p. 51 i carta de Simpson (1873);
i xxx, carta 5; i 156.
Prieto (Monte). Se levanta en la parte W de la isla
45° 51' del mismo nombre, del archipielago de Los
74° 23' Chonos. 1, xxx, carta 5.

Pnimavera (Fundo). Tiene 90 hectareas de terreno
33° 38' regado i se encuentra a un kilometro de la
70° 53' estacion de Saiita Ana, del ferrocarril a

San Antonio.
Primavera (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno
34° 08' regado i se encuentra a 4 kilometfos al NW
70° 49' de la ciudad de Rapcagua. 63, p. 286; i

68, p. 178.
Primer (Corral). Queda en la marjen W del curso su-
42° 02' perior del rio Puelo, a unos 110 m de alti-
71° 57' tud; es producido por un ensanchamiento

del valle, hacia el SE de La Juntura. 61,
xcv, p. 211; 111, I, carta de Steffen (1909); i II, p. 38;
134; i 156.
Primer fSalton). Es el conjunto de rapidos i caidas

44° 47' de agua, de poco menos de 1 kilometro de
72° 30' largo, entre orillas obstruidas por un caos

de penascos altos, que se encuentra inme-
aiatamente aguas arriba de El Porton, en el curso in¬
ferior del rio Cisnes. Ill, ii, p. 203 i carta de Steffen
(1909).
Primera (Angostura). Tiene 300 m de largo i se en-

44° 43' cuentra en el curso inferior del rio Cisnes,
72° 22' hacia el W del cerro Redondo; su entrada

inferior esta senalada por una caida de 5 a
6 m i en sus orillas se alzan murallas de rocas, cortadas
a pique, dc caracter granftico. Ill, II, p. 207 i carta
de Steffen (1909); i Angostura en 134; i 156.
Primera (Angostura). Es de cost, s escarpadas, pero

52° 30' no altas, ofrece profu«didades de 43 a 72 m
69° 35' i corrientes de 9 a 15 kilometros por liora

i une las dos primeras grander secciones
dc la parte E del estrecho de Magallanes; el descubri-
dor de este estrecho no le dejo nombre en 1520 i aun-
que Sarmiento de Gamboa, el 23 de febrero de 1580,
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la bautizo con el de Nuestra Senora de Esperanza,
por el nombre de una de sus naves, prevalecio el de
aquel titulo. Los Nodal (1619) lo liamaron primer
estrecho. 1, v, p. 391 nota al pie; vn, p. 536; i xxn,
p. 230; 22, p. 53 (Byron, 1764); 155, p. 574; 156; i
165, p. 435; Buena Esperanza en 3, II, p. 92 (Alcedo,
1786); de Nuestra Senora de la Esperanza en 1, v,
p. 391 nota al pie; '4, carta de Cordoba (1786); 144
(1775); i 155, p.'>69.
Primera (Punt,a). Es boscosa, escarpada i se proyecta
53° 01' en la bahia Wodsworth, desde su costa S.
74° 02' 1, xxx, carta 12,

Primera Agua (Estero). Bana el fundo de Primer
36° 41' Agua, corre hacia el W i se vacia en la
72" 58' costa E de la bahia de Concepcion, a unos

2 kilometros al N del caserio de Lirquen.
62, i, p. 186; i 68, p. 179; i riachuelo en 155, p. 573.
1." Caparrosa (Deposito) en 97, p. 168 i carta dc Val-
22° 39' des.-Vease mina Alcaparrosa.

Primera del Medio (Isla) en 1, xiii, p. 65 (Moraleda,
45° 20' 1792).-Vease Elena.

Primera de Longavi (Fundo). Con 1 000 hectareas
36° 01' de terreno regaao, 24 ha de vinedos i 50 ha
71° 41' de bosques, se encuentra en la marjen F,

del curso medio del rio Longavi, a unos
4 kilometros al A de la estacion de este nombre. 63,
p. 354: hijuela Primera en 62, i. p. 301; e Hijuela 1.°
en 156.
Primer Crucero (Lugarejo). Es de corto caserio -i se

32° 50'? encuentra a 2 kilometros al S\V del pueblo
70° 38'? de Los Andes. 68, p. 179.

Primero (Cabo). Es bajo, largo, inclinado, boscoso i
49° 51' se proyecta en el Oceano, desde el estre-
75° 25' mo S de la peninsula Corso, en la parte NW

del golfo de Trinidad. 1, VII, p. 417 Sar-
miento de Gamboa, 17 de noviembre de 1579); ix,
p. 167 i 186; i xxix, p. 209 i carta 1627 35, I, p. 463 i
carta de Arrowsmith (1839i; i 155, p. 93; punta en 60,
p. 288; i 156; cabo Primero o Corzo en 4, carta de
Cordoba (1788); Corso o Primero en 25, p. 496 (Ma-
laspina, 1790); Corso en 35, i, p. 161; i Corzo eh 1,
xiv, p. 108 (Machado, 1769); i 21, iv, pi. xu de-Juan
i Ulioa (1744).
Primero (Cordon). Se levanta a mas de 500 m de
43° 05' altura, completamente cubierto de bosques
72° 41' de laurel, aveflano, roble, ciruelillo, maruu,

luma, sin que escasee el tepu i de cuando
en cuando el alerce, entre el curso inferior del rio Yel-
cho i el estero Palbitad) al que le caen varias cascadas;
olrece algunas faldas con una capa considerable c!e
tierra vejetal. 1, xxv, p. 216 i 400; 134; i 156.
Primero (Rio). Nace, en las faldas N de la cordillera
29° 40' de Dona Ana, corre hacia el NW en un
70° 08', cajon rrtui abundante en pastos, cpn-po-

treros alfalfadoS en Los Cuartitos, se junta
con el rio de El Medio i forma el de El Carmen; el
sendero sube por la marjen S, pasa al otro lado en la
punt.illa que se encuentra a 1,5 kilometros de Los
Cuartitos, recorre unas vegas, pasa a la marjen S nue-
vamente i atraviesa las grandes vegas de Cruz de Za¬
pata. 66, p. 220; 67, p. 312 i 314; 118, p. 66, 72 i 98;
134; i 156; i Primero o Conay en 67, p. 9.
Primero (Valle) en 154,-Vease rio Dientes.
44° 09'

1." Caracoles (Mineral). Esta situado alrededor del
23° 02' cerro de La Deseada, es el de mayor im-
69° 01' portancia del grupo de Caracoles ! se han

distinguido en el dos principales series de
minas: en la primera ha.abundado la plata clorurada,
con depositos enormemente anchos en el terreno estra-
tificado. compuesto dg mantos bien determinados, eu¬
ros detritus envueltos en cloruro de plata, componen
el rellcno de estos depositos; en la segunda serie de
minas los depositos se hallan mejor formados i sus
cajas estan mejor determinadas, con criaderos por lo
jeneral de carbonato de cal, mezclado con sulfato de
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barita i materias ferrujinosas. 99, p. 221; Caracoles
Primero en 158, p. 394; i Caracoles en 156.
1.^ de Noviembre (Cerro) en 156.-Vease 7 de No-
53° 01' viembre.

1.° de setiembre (Cerro). Es de mediana altura i se
52° 48' levanta en la parte NW de la isla Riesco,
72° 38' hacia el W de la boca del estuario Nava¬

rro. 1, xxvi, p. 373 i carta 111; i 156.
Primitiva (Salitrera). Comenzo la elaboracion de sa-

19° 56' litre en el mes de rriarzo de 1888, tiene
69° 49' 1 640 toneladas de capacidad procluctiva

mensual i esta a 1 147 m de altitud, a 11
kilometros al S de la estacion de ■ Negreiros i a 10 km
al N de la de Guara. 62, n, p. 385; 63, p. 83; 68, p. 179;
77, p. 74; 86, p. 30; 101, p. 54; 104, p. 37 i perfil;
i 156.
Princesa (Bahia). Es de facil acceso, util para fondear

52° 14'? buques de porte reducido i se abre en la
73° 48'? costa E de la isla Pedro Montt, del ar-

chip'elago de La Reina Adelaida. 1, xxviii,
p. 33.
Principal (Fundo El). Tiene 22 000 hectareas de su-

33° 43' perficie, presenta cerros altos, entre los que
70° 34' se cuenta el de su nombre i se halla entre

los rios Clarillo i Seco, en la bhnda S del
curso superior del rio Maipo, a unos 13 kilometros al S
de la estacion de Puente Alto. 62, i, p. lxxv; i n,
p. 100; 63, p. 282; 66, p. 2.0; 68, p. 179; 101, p. 497;
155, p. 574; i 156.
Principe Carlos (Fuerte) en 10, p. 236 (Juan de Oje-
37° 32' da, 1803). -Vease aldea Villucura.

Prsncipes (Islas Los) en 4, p. xv, 138 i 507 i carta de
53° 45' Cordoba (1788). Tease Charles.

Principio (Cerro). Es de superficie plana, la que con-
47° 13' tiniia al S en otros macizos o cerros tabu-
72° 00' lares i se levanta en el cordon Quebrado,

a unos 1 300 m de altitud; forma parte de
la Hnea de lfmites con la Arjentina, a) N del lago Co¬
chrane. Ill, ii, p. 405 i mapa de Steffen (1909); 121,
p. 10; 134; 154; i 156.
Pringle (Punta). Cierra por el N la bahia de San An-
46° 32' dres, de la costa W de la peninsula de Tai-
75° 30' tao; diosele el nombre por el del capitan

Pringle Stokds, del «Beagle», en 1828. El
27 de agosto de 1903 naufrago en ella, el vapor Laurel
Branch >. 1, xxvil, carta 152; 35, iv, p. 79; 44, p. 110;
i 156; cabo en 60, p. 342; i 155, p. 574; i Pringles
erroneamente en 1, xxv, p. 588.
Pritchard (Islas). Son pequenas i se encuentran al N
53° 16' de la isla Wellard, en la entrada al seno
73° 18' Cormorant, del paso Largo, del estrecho

de Magallanes; del apellido del capitan del
«San Jose», de la espedicion Bove (1883). 1, xxil,
p. 311; i xxvi, p. 205; i 43, p. 78.
Pritchard (Punta). Se proyecta en la parte E del canal

51° 11' Sarmiento, desde el . estremo S de la isla
74° 06' Lucia. 156.

Proa (Caserio La). Es pequeno i se encuentra a unos
18° 17' 4 550 m de altitud, en los orijenes del rio
69° 15' Lauca, entre la laguna, de Chungara i el

mineral de Choquelimpie. 116, p. 44; i 156.
Proctor (Punta). Se proyecta en la caleta Notch, de
53° 23' la costa N del paso Largo, del estrecho
72° 49' de Magallanes. 1, xxil, p. 304; i xxvi,

p. 191.
Proleta (Agua del). Es escasa i brota en unos hoyos

24° 50' redondos en medio de pequenos conos ele-
69° 22' vados de 60 eentimetros a un metro, en la

falda E de una colina' baja, con vegas, a
unos 2 982 m de altitud, en terreno estratificado; de-
sagua en un vallecito que abre al N i cuyo fondo se
encuentra a unos 16 m mas abajo, en la pendiente SE
de la sierra Argomedo, hacia el NE del caserio de Ca-
chinal de La Sierra. 131; 133 carta de Moraga (1916);
i 156; i de Profetas en 1, x, p. 249; 150, p. 42 i 43; i
161, i,-p. 120.
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Profeta (Agua de). Revienta a unos 3 357 m de alti-
24° 58' tud, al SE de la de Monigotes, en la falda
69° 13' W de la sierra de Varas. 133, carta; i 137,

cartas II i III (1900).
Profeta (Cerro del). Es calcareo desde su pie hasta

24" 40' media falda, presenta cumbre de porfido
69" 17' cuarcffero de varios colores i se levanta

en el estremo S de los cerros de Providen-
cia, al W de la Cordillera Domeyko. 98, carta de San
Roman (1892); 131; 156; i 161, II, p. 194; sierra en 98,
ii, p. 316; i serrania en la p. 404; i cerro de Profetas
en 161. II, p. 59 i 117.
Profundo (Puerto). Su brazo S ofrece un fondeadero

52" 41' comodo i abrigado i se abre en la costa W
73° 45' de la parte S del canal Smyth, frente a

las islas Viel. 1, xxvi, carta 111; i 156;
Hondo en 1, vi, p. 6 i 155, p. 583; havre Profond en
47, 1." serie, pi. 28; i ensenada Deep en 1, v, p. 493;
i harbour en 35, i, p. 258.
Progreso (Ajencia postal). Cuenta con servicio de co-

33° 35'? rrespondencia i de certificados i se encuen-
70° 40'? tra a unos 12 kilometres hacia el S de la

ciudad de Santiago. 163, p. 201.
Progreso (Chorrillo). Es de corto caudal, corre hacia

53° 00' el NW i se vacia en la marjen F, del rio
69° 35' Oscar, en la isla Grande de Tierra del Fue-

go: se instalo en el una draga para lavar
sus arenas auriferas en 1907. 156.
Progreso (Fundo El). Tiene 1 413 hectareas.de terreno

32° 53' re'gado i se encuentra al NE de la ciudad
71° 15' de Quillcta. 63, p. 225; i 68, p. 179.

Progreso (Salitrera). Con 685 toneladas de capacidad
19° 54' productiva mensual, se nc entra a unos
69° 50' 5 kilometres hacia el S de la aldea de Ne-

greiros. 68, p. 179; i 179; i paraje en 155,
p. 574.
Promaucaes (Indios). Resistieron por mucho tiempo

36° 00' a las conquistas de los incas peruanos i ha-
bitaron la rejion comprendida entre los
rios Maule e Itata. 100, p. 9; 146, p. 636;

i 155, p. 574.
Promontorio (Ensenada). Se abre en la isla Riesco,

52° 59' en la costa E de la parte S del canal Ga-
72° 55' jardo; ofrece un valle en su estremo, en el

que se encuentra vejeta'cion tupida. 1.
xxvi, p. 504 i carta 111; i 156.
Promontorio (Islote). Se encuentra en la boca de

52° 22' Canales, a corta distancia al NW del cabo
74° 48' King, de la isla del mismo nombre. 1,

xxix, p. 251 i carta 2; XXX, carta 160; i
xxxil, piano aproximado.
Promontorio (Punta). Se proyecta en el canal de San
43° 20' Pedro, desde su costa N, al N de la isla
73° 41' Elena. 1, xxx, carta 62; i xxxi. carta 159.

Promontorio (Punta). Se proyecta en el estero Con-
53° 21' dor, desde la parte N de la entrada a la
72° 38' ensenada Llanza. 1, xxiv, carta 94.

Promontorio (Roca). Tiene 10 m de altura i se en-
48° 25' cuentra en la boca W del canal Octubre,
•75° 30' al S de la entrada al puerto Nimrod. 1,

xxvin, p. 82; i xxxi, carta 163.
Prosperidad (Fundo!. Con 430 hectareas de terreno

35° 25' regado i 18 ha de vinedos, se encuentra a
71° 40' 2 kilometres de la estacion de Talca.'62,

II, p. 10; 63, p. 340; 1 68, p. 179.'
Prosperidad (Salitrera). Con 7 730 toneladas de capa-

21° 57' cidad productiva mensual, se encuentra en
69° 37' la banda W del curso inferior del rio Loa,

a 13 kilometres al N de El Toco.
Providencia (Agua de la). Revienta al SE de la de

22° 50' Limon Verde, en las faldas N de los cerros
68° 53' de Las Aguadas. 134; i aguadas en 62, ii,

p. 358.
Providencia (Agua de la). Asoma pobremente en
24° 33' hendiduras angostas, almde profundidad
69° 22' i sin corriente; es el resto de una vertiente

ferrujinosa, que da orljen a incrustaci ones

Salinas i a una pobrisima vejetacion de chepica i brota
a 2 385 m de altitud, al pie de las colinas estratificadas
que se apoyan contra la base del cordon de cerros dio-
riticos, en la falda NW del cotton del mismo nombre.
98, ii, p. 316 i 521; i iii, p. 143 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 25; 131; 156; 161, i. p. 121; i n, p. 302.
Providencia (Banco). Con dos o mas tocas a (lor de

53° 02' agua, se encuentra en la parte NW del
73° 33' estrecho de Magallanes, a corta distance!

al SE del cabo de aquel nombrq. 1, xxn.
p. 321; i xxvi, p. 214.
Providencia (Barrio). Es mui poblado, cuenta con

33° 26' servicio de correos i escuelas publicas i se
70° 37' encuentra en la'marjen S del rio Mapocho,

en la parte E de la ciudad de Santiago, de
la que queda separado por la estacion del ferrocarril,
de aquel nombre, a 565 m de altitud. 104, p. 37; i 156:
villa en 68, p. 179; i Poblacion Providencia en la
p. 175.
Providencia (Cabo). Es mui alto, tajado al mar i ,-i

53° 01' proyecta en la parte NW del estrecho dt
73° 34' Magallanes, desde el estremo S de la isla

de aquel nombre. 1, xxiic p. 320: i x'xvi,
p. 214; 4. p. 153 i carta de Cordoba (1788); 22, p. 96
(Byron, 1765); 155, p. 574; i 156; i Providence en
20, i, pi. 2 i 4 (1774); i ii, p. 58 (Wallis, 1767).
Providencia (Cerros). Estan aislados, son compuestos

24° 37' de porfido cuarcifero, granito i diorita i se
69° 17' levantan entre la aguada del mismo nom¬

bre i el cerro de El Profeta. 98, carta de
San Roman (1892); 131; i 156; cerro en 161, i, p. 121:
i ii, p. 302; i serrania en 98, ii, p. 404.
Providencia (Isla). Es mediana i se encuentra en el

52° 07' seno o canal de La Ballena, en el archipie-
74° 29' lago de La Reina Adelaida. 1, xxx, carta

160; i xxxil, piano aproximads.
Providencia (Isla). Tiene 25 km2 de superficie, es mui
52° 57' montanosa, presenta varios picos, el mas
73° 32' alto de los cuales alcanza a 460 m de al¬

tura i se encuentra en la parte NW del
estrecho de Magallanes, allegada a la costa SW de la
peninsula de Munoz Gamero; era llamada Cayray-
xayiisgua por los indijenas. 1, xxil, p. 320; i xxvi,
p. 213; 22, p. 96 i carta de Byron (1765); i 156.
Providencia (Mina). Es de cobre i plata i se encuen-

26° 39' tra en la falda N de la parte superior de
69° 45' la quebrada de Chanaral Alto. 93, p. cxvii;

98, carta de San Roman (1892); 156; i 161,
ii, p. 6; i Porvenir en 128.
Providencia (Mina). Se encuentra a unos 3 297 m

30° 02' de altitud, en la quebrada del mismo nom-
70° 01' bre, de la del rio Seco, de la de La I.aguna,

del Turbio. 118, p. 141 i 165; 134; i 156.
Providencia (Quebrada de la). Es de corta estension.

30° 03' nace en las faldas W del cordon limitaneo
70° 00' con la Argentina, corre hacia el W i desem-

boca en la de rio Seco, de la de La Laguna,
del Turbio. 118, p. 171; i 134.
Providencia (Salitrera). Con 181 toneladas de pro-

20° 27' duccion mensual, como capacidad, se on-
70° 01' cuentra a corta distancia al S de la esta¬

cion de Huemul, a 54 kilometres por ferro¬
carril, hacia el SE del puerto de Iquique. 68, p. 179;
86, p. 32; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
Providencia (Vertientes de la). Son de agua clara,

37° 09' incolora, inodora, algo amarga, de gusto
73° 35' estlptico i revientan entre las rocas, a 5 m

de altura, en la punta Lavapie. 63, p. 420;
agua en 61, lix, p. -2; i 85, p. 180; i termas Banos de
Providencia en 68, p. 37. '
Provoqui (Fundo). Tiene 150 hectareas de superficie

36° 50'? i se encuentra a corta distancia hacia el 5
72° 40'? del pueblo de l.a Florida, a unos 36 kilo¬

metres hacia el NW de la estacion de Ca-
brero, del ferrocarril central. 155, p. 574.
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Prowse (Islas). Son numerosas, tienen unos 5 km2 de
54° 24' superficie, presentan fondeaderos entre ellas
71° 32' i se encuentran en la parte S del canal

Cockburn, allegadas a la costa N de la
peninsula de Brecknock. 1, x, p. 423; i xxn, p. 382;
35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Prusia 'Isla). Es pequena i se encucntra al S de la

51° 30' entrada al puerto Virtudes, de la isla del
74° 55' mismo nombre. 1, xxviii, carta 58.

Prusiana (Bahla) en 156.-V6ase estero Preussische.
48" 53'

Piia (Caserlo). Es de corta poblacion i se encuentra
38° 21' en el valle del mismo nombre, a unos 4 ki-
720 24' lometros al SW de la estacion de Pua. 101,

p. 1044.
Piia (Estero). Es cruzado por el ferrocarril central
38° 21' entre la estacion de este nombre i la de
72° 22' Perquenco, corre hacia el W i se vacia en

la marjen S del rio Quino, a corta distan-
cia de la aldea de este nombre. 56; i 167
Piia (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i esta-
38° 20' cion de ferrocarril i se encuentra a 310 m

72" 22' de altitud, a 12 kilometros al S de la esta¬
cion de Victoria i a 10 km al N de la de

Perquenco. 68, p. 179; 104, p. 38 i perfil; 1 156; i aldea
en 101, p. 1054.
Puancho (Cerros de). Son medianos, selvosos, sus

38° 55' faldas caen en suave declive hacia el mar

73° 20' i le forman una ribera alta i escarpada,
hacia el W del lago del Budi. 1, xxviii,

p. 158; i 155, p. 575.
Puancho (Fundo). Se encuentra hacia el W de la
40° 10'? ciudad de La Union i proximo al fundo
73° 30'? de~San Juan. 68, p. 179; i 101, p. 1135; i

Puanchi en 155, p. 575.
Puancho (Punta). Presenta elevados escarpes, que

58° 55' alcanzan a 80 m de altura i descienden
73° 20' al N i S suavemente, para fenecer en pla-

yas de arena; no avanza al mar, pero des-
taca a 150 m de distancia el penon llamado El Barco,
al S de la desembocadura del rio Budi. 1, vi. p. 212;
155, p. 575; i 156.
Puancho (Reduccion de indios). Estan asentados en
38° 55' las tierras que se estienden hacia el E de
73° 20' la punta del mismo nombre; se supone que

fueron los que asesinaron a los pasajeros
i tripulacion del Joven Daniel >, naufragado en la
noche del 31 de julio de 1849, entre los que se contaba
Elisa Bravo de Banados, la que se supuso cautiva en¬
tre los indios i excito vivas i jenerales simpatlas por su
suerte. 51, p. 221; 61, xxix, p. 493; 155, p. 575; aldea
en 101, p. 1096; i pueblo Puanchii en 3, iv, p. 300
(Alcedo, 1788).
Puangue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
33° 39' la marjen W del curso inferior del estero
71° 22' del mismo nombre, a 178 m de altitud, a

10 kilometros al W de la estacion de Esme¬
ralda i a 11 km al E de la de Leyda. 104, p. 38 i perfil;
aldea en 101, p. 459; i estacion Puangua error lito-
grafico en 156.
Puangue (Estero de). Es de escaso caudal, nace en
33° 30' las faldas S del cerro Vizcachas, corre hacia
71° 10' el SW i S, pasa por Lepe, donde presenta

una notable cagcada i continua en direc-
cion jeneral al SW, por un valle en el que se encuentra
piedra pomez, entre marjeijes bajas i fertiles; se vacia
en la marjen N del curso inferior del rio Maipo, hacia
el SW de la ciudad de Melipilla. 61, 1850, p. 455 i 473;
62, II, p. 148; 66. p. 232; i 156; riachuelo en 155. p. 575;
Poangui en 2, 15, p. 400 (1550); Poangue en 3, iv,
p. 250 (Alcedo, 1788); i de Paugue en 62, n, p. 147.
Puangue (Fundo)'. Con 300 hectareas de terreno re-
33° 39' gado i 100 ha de bosques, se encuentra
71° 20' allegado a la parte E de la estacion del

mismo nombre, del ferrocarril a San An¬
tonio. 62, ir, p. 155; 63, p. 275; 68, p. 179; i 101, p. 459.

Puangue (Pico de) en 61, 1850, p. 453.-Vease cerro
33° 14' Pangue.

Puante (Fundo). Se encuentra en la ribera derecha
39° 51' del rio Quinchilca, a unos 6 kilometros ha-
72° 43' cia el SE de la desembocadura del de San

Pedro. 61, xxxiii, p. 12 i mapa; 68, p. 179;
i 156; i Puanti en 155, p. 575.
Puaun (Fundo). Se encuentra en la marjen N del curso
36° 24' inferior del rio Itata, no lejos de la costa
72° 50' del mar. 62, i, p. 274; 68, p. 1,79; 101,

p. 761; 155, p. 575; i 156; i pueblo Pua-
chun en 3, iv. p. 300 (Alcedo, 1788).
Pucaihuen (Punta). Es rasa, arenosa, presenta un
43° 19' mogote de poca altura, aislado del cordon
73° 04' de cerros, cubiertos de bosques, que la res-

paldean por el E i se proyecta en la parte E
delgolfo del Corcoj'ado, al SW de la bahla de este
nombre 1. viii, p. 147; xxi, carta 69; xxv, p. 228;
xxv i, p. 134; xxix, carta 158; i xxxi, carta 159; i
156; Pucaihue en 1, xxv, p. 219; Pucavhuen en 1,
xiii, carta de Moraleda (1795); Pucaihuen o del Ro-
ble en 1, xxv, p. 229 i 408;Rob!eo Pucayhuen en
60, p. 451; de Pucoihuen en 1, xiii, p. 178 (Moraleda,
1794); i Pucoihuen o de los Robles en la p. 182.
Pucalan (Aldea). Cuenta con un desparramado case-
32° 45' rio, servicio de correos i escuelas publicas
71° 22' i yace en medio de contornos quebrados, a

unos 10 kilometros hacia el E del caserlo
de Puchuncavf. 63, p. 224; 68, p. 179; 127; 155, p. 575;
156; i 163, p. 166; i pueblo Pucalan de la Costa en
>101, p. 364.
Pucalan (Estero). Es de corto curso, bana el fundo
32° 44' del mismo nombre, corre hacia el E i se
71° 15' vacia en el estero de El Melon, del rio

Aconcagua. 101, p. 364; 127; i 156.
Pucalcura (Rio) en 1, xxi, carta 69,-Vease Putal-
42° 10' cura.

Puealqufn (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
33° 40'? curso inferior del rio Maipo, cerca de su
71° 35'? desembocadura en el mar. 155, p. 575.

Pucalume (Estero de). Es de corto caudal, corre en
29° 50' direction al SE por una quebrada estrecha
70° 32' i se vacia en la marjen N del curso inferior

de! rio Turbio, al N de la quebrada de Los
Mates. 66, p. 13 i 62; i 155, p. 576; i quebrada Puca-
tume en 134; i 156.
Pucanu (Volcan) en 65, p. 266.~Vease Villarrica.

39° 25'
Pucapucone (Lugar). Se encuentra a 4 190 m de alti-

19° 41' tud, en los orijenes de la quebrada de Ta-
68° 54' rapaca, en el punto en que la quebrada

de Macata desemboca en la de Cotacahue.
126, 1919, p. 295.
Pucaqui (Isla) en 1, xi, p. 532 (Bartolome Gallardo,
47° 05' 1674).-Vease Javier.

Pucara (Caserlo). Es indljena i se encuentra a unos
17° 30' 3 230 m de altitud, en la quebrada del
70° 04' mismo nombre, de 1? de Haruma, dc Tala.

134; i 156.
Pucara (Cerro). En s'us faldas crece un pasto danino

19° 14' para los animales i se levanta a 4 550 m
69° 09' de altitud, en los orijenes de la quebrada

de Berenguela. 116, p. 207, 267, 276 i 397;
134; i 156.
Pucara (Portezuelo de). Se abre a 3 240 m de altitud,

19° 21' en el cordon de cerros que se levanta entre
69° 23' las partes superiores de los cajones de Pau-

cata i de Caramasa; permite el transito
entre los caserlos de Camina i Soga. 116, p. 287; 134;
i 156.
Pucara del Itica (Pueblo) en 155, p. 841.-Vease esta-

27° 48' cion de ferrocarril Tres Puentes.
Pucari (Banco). Es formado en su parte W de piedra
41° v4' redonda i rnenuda i en la del E de piedra
72° 54' gruesa, con algunos bloques erraticos de

tamano mediano que no asoman en las
mareas ordinarias; su centra se eleva a 3 m sobre ei
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nrvel de la bajamar escorada, secg en un largo de 500- m
de WNW a ESE, con un ar.cho variable de hasta 100 m
i abunda en piures, picos, erizos, ostras, chapes, locos,
caracoles, culegues i chclgas. Se encuentra en la parte
central del seno le Reloncavi, a unos 3,5 kilometros
al S de la punta Redcnda, de la isla Guar; se cree'que
no sea otro que el bajo llamado del Rosario por Mo-
raieda, por haber tocado en el la piragua de ese nom-
bre en 1705. 1, vxii, p. '62; xiii, p. 205; xxi, p. 82; i
xxv, p. 143 i 340; i 60."p. 483 i 484.
Pucari (Paso). Se'abre en la parte central del seno de

410 44' Reloncavi, entre el banco de ese nombre
72° 54' i la punta Redonda., de la isla Guar. 1,

viii, p. 63; i 60, p. 484.
Pucatrihue (Punta). Es gruesa, alta i escarpada, se

40° 28' proyecta en el mar i abfiga por el SW la
73° 47' rada Banderas. 1, viii, p. 174; 61, xxxv,

p. 66; i xxxix. mapa; i 156.
Pucatue (Puertecito de). Se abre en el fondo de la

42° 41' ensenada de Terao, de la parte E de la isla
73° 40' de Chiloe, a unos 3 kilometros al N)4NW

de la capilla de ese nombre. 1, xn, p. 453
i 557 (Moraleda, 1787); i aldea en 101, p. 1221.
Pucatume (Quebrada) en 134; i 156.-Vease estero '

29° 50' de Pucalumc.
Pachabran (Rio). Corre hacia el N i con cl de Pud-

42° 24' guapi, forma el Notruhue, del Putalcura.
73° 55' 126, 1904, p. 528 mapa; I 156.

Puehacai (Lugarejo). Cuenta con escuela publica, un
36° 50' molino harinero 'i varias contiguas huertas
73° 01' i arboledas i se encuentra en el valle del

mismo nombre, a unos 2 kilontetros hacia
el E de la ciudad de Concepcion, a cuvos habitantes
sirve de punto de solaz: 68, p. 179; aldea en 6.3, p. 404;
i Puchacay en 155, p. 576; lugarejo Valle de Pueha¬
cai en 68, p. 255; i aldea El Valle en 101, p. 849?
Puchachaiigua (Estero). Es largo, angosto, profundo

53° 05' i su entrada esta obstruida por dos islas
73° 48' tenaidas al traves i hacia la mitad de su

curso se encuentra otra isla, al W de la
cual se forma una bahla, rodeada de cerros empinados;
se abre inmediatamente al W de la punta de Santa

. Casilda, de la costa S del estrecho de Magallanes. El
nombre indijena fue recojido por Sarmiento de Gam-
boa, en el mes de febrero de 1580 i aparentemente es
identico al canal de la Tempestad, de Cordoba. 1,
xxvi, p. 230; 3, iv, p. 302 (Alcedo, 1788); i 156; es-
tuario en 1, xxn, p. 324; i ensenada en 1, vn, p. 493;
i 155, p. 577.
Puchegui (Punta). Tiene 68 m de altura i se proyecta
41° 34' en la parte N\V del seno de Reloncavi,
73° 02' desde la parte NW de la isla Maillen. 1,

xxxi, carta 148; Puchegui o Alta en 1,
xxv,1 carta 108; i Alta o Pucheguin en la p. 148; i
Alta en 1, xxv, p. 147 i 341.
Pucheguin (Costa de). No presenta espacio ni para
41° 35' el sendero mas primitivo i se estiende en
72° 20' la parte E del estero de Reloncavi, en la

mediania de la distanc.ia entre las desem-
bocaduras de los rios Cochamo i Puelo. 61, xxxix,
mapa; i 134; de Puchegin error litografico en 156; i
litoral de Puchegnin en 61, xcv, p. 196; i 111, II,
p. 4.
Puchemu (Boca de) en 1, xiv, p. 88 (Machado, 1769).
45° 50' -Vease Wickham.

Pucheniche (Ribazo de). Presenta cultivos i se en-
41° 34' cuentra en la marjen W del curso inferior
73° 31' del rio Maullin, entre Los* Guautrunes i

Curahue. 1, i, p. 235; i 61, xlv, carta 1.
Puchepo (Punta). Es baja, arenosa, presenta algunas

35° 50' . rocas i dunas a su espalda i se proyecta, en
72° 37' ' el Oceano, al SW de la punta Trarado, de

la rada de Curanipe. 1, iii, p. 10; vi, p. 282;
xvm, p. 314; xxvii, p. 244; i xxxi, carta 149; i Pu-
chepa error litografico en 156.
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Puchiico (Aldea). Cuenta con una capilla i poblacion
42° 35'? desparramada i se encuentra en la e§tre-
73° 35'? midad NE de la isla de Lemui, por la cer-

canla del lugarejo de Aldachildo. 63, p. 502;
68,-p. 179; 101,. p. Iz21j i 155, p. 577.
Puchinguiche (Cala de)..Es pequena, reducida, abri-
42° 15' gada de los vientos del NW, ut.il solamente
72° 32' para fondear lanchas i botes i se abre en

la costa W del estero de Comau, a 3 kilo¬
metros al S de la caleta de Marilmo i a 2 km al S de.
la caleta de El Cajon. 1, viii, p. 103: i 60, p. 460; Pu-
chegniche en 112, p. 55 (Menendez) i carta de Fonck
(1896); caleta de Puchiniche en 1, xxv," p. 3S-1; i
desembarcadero en la p. 236.
Puchiviloia (Bahla). Se abre en la costa N de la isla
41° 49' de Quenu, de la parte N del golfo de An-
73° 09' cud. 1, xxv, carta 108.

Pucho (Lugar). Se encuentra en la costa N do la ba-
41° 56' hla de Linao, de la isla de.Chiloe. 1, xxv,
73° 31' carta 108; xxix, carta 157; i xxxi carta 62.

Puchdeo (Aldea). Ofrece unas pocas habitaciones asen-
37° 01' tadas en la playa i dn las faldas de las al-
73° 12' turas inmediatas que rodean por el N la

bahla de Coronel; fue formada en la epoca
en que comenzaron a esplotarse las minas de carbon
de piedra de estos contornos. 63, p. 410; 68, p. 179;
155, p. 577;. i 156; pueblos Puchoco Delano i Pu-
choco Rojas en 101, p. 900.
Puchoco (Punta de). Es baja, respaldeada por colin is
37° 01' de mediana altura, en las que se encuentra
73° 12' la formacion de lignita i abriga por el NW

la bahla de Coronel; desde el 16 de marzo
de 1897 se enciende en ella un faro, con alcance de
15 kilometros. En una roca cercana encallo e! 19 de
julio de 1901 el vapor «Talca>v 1, vi, p. 249; xxii.
p. 150 i 504; i xxiv, p. 690; i 156.
Puchoquito (Ca:e l>). Es pequcno i se encuentra

36° 59' , asentado en la ~osta del mar parte en te-
73° 12' rreno piano i parte en cerro, a corta dis-

tancia al N de la aldea de Puchoco. 63,
p. 411; 155, p. 577; i 156; i aldea en 68, p. 179.
Puchultisa (Arroyo). Corre hacia el W i se vacia en

19° 25' la parte superior del rio de Aroma; en su
69° 00' quebrada se encuentra un cstenso campo

de geysers, los que arrojan agua en ebulli-
cion cargada de materias sillceas i sulfurosas, que se
depositan en las paredes. 2, 8, p. 292; 77, p. 75; 85,
p. Ill; 87, p. 795; 95, p. 47; i 140, pi. xlvii de Paz
Soldan (1865); i quebrada de Puchuldisa en 116, p.
266; 134; i 156.
Puchultisa (Banos termales). Sus aguas despiden va-

19° 25' pores sulfurosos i se encuentran en el fondo
69° 00' 'de la quebrada del mismo nombre, de. Ia

de Aroma. 77, p. 75; i 140, pi. xlvii de
Paz Soldan; i de Pucchultiza en 94, p. 20.
Puchultisa (Cerro). Esta compuesto de estratas ne-

19° 25'? gras i blancas de tiza, alternadas i se le-
69° 00'? vanta a 4 500 m de altitud, en la quebrada-

del mismo nombre, de la de Aroma. 77.
p. 75; i 155, p. 577; i Pucchultiza en 94, p. 20.
Puchuncavi (Estero cle). Se vacia en el estremo XE
32° 44' de la laguna de Campiche, hacia el NE del
71° 28' caserlo de Quintero. 1, xxv, carta 114; i

127; i arroyuelo en 1, ii, p. 17.
Puchuncavi (Laguna de) en 1, in, p. 33-Vease de

32° 45' Campiche.
Puchuncavi (Villa). Se estiende en calles irregulares.

32° 44' cuenta con servicio de correos, telegrafos.
71° 26' rejistro civil i escuelas piiblicas i se encuen¬

tra asentada en t.erreno desigual, de forma¬
cion de lignita, a 117 m de altitud, rodeada de estrechos
vallejos fertiles, a corta distancia al NE de la laguna
de Campiche, al NE del caserlo de Quintero; su asiento
estuvo primitivamente ocupado por antiguos indios
peruanos. Se le confirm el titulo de villa por decreto
de 6 de abril de 1875. 62, ii, p. 205; 63, p. 223; 68
p. 179; 127; 155, p. 577; i 156; caserlo en 1, hi, p. 33;
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aldea en 66, p. 318; i pueblo en 101, p. 364; viilorrio
de la Placilla de Puchuncavl en 1, II, p. 12; i aldea
en 68, p. 174. 6

Puchurca (Lugarejo). Es indijena, ofrece bonitos sem-
19° 51' brios i se encuentra situado en un ensan-
69° 20' chaniiento de 750 in de anchura, en la

parte media de la quebrada de Tarapaca,
aguas arriba de una estreclmra de 20 m de aneho, por
3 kilometres de largo, a corta distancia al SW de la
desembocadura de la quebrada de Coscaj'a. 96, p. 129;
116, p. 291; 134; 140, pi. _\lyii de Paz Soldan (1865) ;
i 156; "alle en 2, 7, p. 224 i 226; aldea en 87, p. 795;
punto cultivado en 95, p. 51; aldea Fuchuica error
t.ipografico en 77, p. 75; i Puchuea error tipogAfico
en 149, i, p. 143.
Pucke! (Punta). Se proyecta en la costa E del canal
48° 14' de El Toro, desde la parte W de la isla
74° 45' Serrano. .156.

Pucla (Cerro de). Es mediano i escabroso, ofrece minas
31° 20'? de cobre i se levanta contiguo al cerro de.
71° 08'? Llaucaven. 155, p. 576.

Puclaro (Fundo). Tiene 25 hectareas de terreno re-
29° 58' gado i se encuentra en la marjen N del rio
70° 55'? de Elqui, a unos 4 kilometres de la esta-

cion de Almendral. 62, II, p. 302; 68, p. 179;
i 101, p. 195; i paraje en 1^5, p. 576.
Puclaro (Mineral). De cobre, antes era rico i abun-
29° 57' aante i se encuentra en la falda N del ca-

70° 55' jon de Elqui, a corta distancia al N de la
estacion de Almendral. 63, p. 158; 68,

p. 179; 129; 156; i 159, p. 367.
Pucoihuen (Punta de) en' 1, xiii, p. 178 (Moraleda,
43° 19' 1794).-Vease Pucaihuen.

Pucolon (Capilla) en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,
42°'30' 1766).-Vease villa Puqueldon.

Pucon .(Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-
39° 16' vicio de correos, telegrafos i aduanas i se
71° 58' ha formado sobre la base del fuerte cons-

truido en abril de 1883, a 230 m de altitud,
en la costa E del lago de Villarrica, en la ribera S del
curso inferior del rio de aquel nombre; el piano de dis-
t.ribucion de sitios fue aprobado el 22 de noviembre de
1901. En un ano de observaciones se ha anot.ado 1 638
mm para el agua caida. 63, p. 468; 68, p. 17 9; 101, p.
1124; 103, p. 99; i 156; i fuerte Pucon en 155, p. 576.
Pucon o Minetue (Rio). Es formado por el de Mai-
39° 20' chin i el de Trancura, corre al W con mui
71° 48' poca pendiente i atraviesa zonas mas o

menos estensas de bosques, interceptadas
por pampas cubiertas de matorrales, en un valle en
que el bosque es mas i mas t.upido, a medida que sube
las faldas de Ios cerros; se vacia en el estremo E del
lago de Villarrica. 134; i 156; del Pucon en-62, I, p. 90;
valle de Pucon en 120, p. 196 i 283; i rio Minetue en
las p. 56 i 194.
Pucon o Villa Rica (Volcan) en 65, p. 266,-Vease

39° 25' Villarrica.
Puconmahuida (Paso). Se abre a 1 940 m de altitud,
37° 53' en el cordon limitaneo con la A.rjentina,
71° 07' en los orijenes del rio Lomin. 120, p. 174;

i 134; i Puconmahuida en 156.
Puconu (Caserio). Es pequeno i se encuentra a 188 m
39° 42' de altitud, a 55,4 m de altura sobre el
72° 42' llano de Cimcun i a' 130,5 m sobre el nivel

de las aguas del rio de San Pedro, retirado
a unos 1 200 m al E de su orilla E, al N cle! caserio de
Putrei. 61, xxxiii, p. 6, 1 i 18 i mapa; 155,. p. 576; i
156; i fundo Pucono en 68, p. 180.
Pucopio (Estero de) en 62, l, p. 40,-Vease rio Pocopio.
40° 25'

Pucoyan (Eugar). Se encuentra en la marjen S del
39° 02'? curso inferior del rio Tolten, a unos 30 ki-
73° 93'? lometros hacia e! N del puebio de este

nombre i a unos 10 km al W del de Cumui;
es el punto hasta donde se hacen sentir las mareas
del Oceano. 1, xxviii, p. 161 i 164; i Pocoyan o Pu¬
coyan en la p. 163.

Pucoyan (Riachuelo). Se vacia en la marjen izquierda
39° 02'? del rio Tolten, poco mas abajo del caserio
73° 03'? de Cumui. 155, p. 576; i rio Pucullan en

3, iv, p. 303 (Alcedo, 1788).
Pucudegua (Fundo). Tiene 392 hectareas'de terreno
34° 44' regado, es banado por el estero del midmo
71° 12' nombre i se encuentra a unos 5 kilometres

al S de la estacion de Nancaguh. 62, H,
p. 63; 63, p. 311; 68, p. ISO; i 155, p. 576; i caserio
Pocudegua en 101, p. 537.
Pucupucune (Quebrada de). Nace en el cerro de Li-

19° 52' rima, lleva 14 litres de agua por segundo
68° 55' (octubre de 1918) i se junta con la tie Los

I lornos, en la pampa de ese nombre, donde
se pierde. 96, p. 108; 134; i 156; i de Pocopocone en
126, 1919, p. 296 i piano.
Pucupucune (Rancho de). Se encuentra a-unos 3 922

18° 53' m de altitud, a tort.a distancia al NE del
69? 14' yaserio de Taruguire. 116, p. 379; .134; i

156; i Pocupucuai en 116, p. 71.
Pucura (Fundo). Se encuentra en la marjen N" del

39° 31' lago de Calafquen, hacia el S de Id desem-
.72° 05' bocadura del rio Epucura. 68, p. 180,; .101,

p. 1124;. 134; i 156.
Pucura (Rio) en 120, p. 326.-Vease Epucura.
39° 30'

Puda (Fundo). Es bahado por el riachuelo del mismo
36° 28'? nombre, que afluve al mar al S de la caleta
72° 55' de Purema, al N del caserio de Dichato.

62, i, p. 224; 68, p. 180; i aldea en 101,
p. S70; i fundo Pudu en 155, p. 578.
Pudahuel (Lugarejo). Es ae recreo i se encuentra en
33° 26' la confluencia de Ios rios Mapocho i Lam-
70° 50' pa, donde se forma una laguna, que puede

recorrerse en botes en una gran estension i
en la que se pescan excel en tes truchas i bagres. 63,
p. 243; 66, p, 44; 68-, p. 180; i 156; hacienda en 62, II,
p. 131; i aldea en 101, p. 424; Pudagiiel en 61, 1850,
p. 455; Pudaguell en 3, IV, p. 303 (Alcedo, 1788);
fundo PudaueS en 155, p. 578; i lago Padaguel en
3, iv, p. 12 (Alcedo, 1788).
Pudechel (Punta). Se proyecta entre la desemboca-
42° 19' dura del estero de Tocoihue i el caserio de
73° 25' Tenaun, de la pa te E de la isla de Chi-

loe. 1, xxi, carta 71.
Pudeimun (Capilla) en 1, xiv, p.. 47 (Padre Garcia,
42° 25' 1766).—'Vease aldea Putemun.

Pudeta (Punta de) en 21, ni, pi. ix. de Juan i Ulloa
41° 52' (1744).-Vease Pasaje.

Pudeto (Estuario de). Es somero, util para la nave-
41° 54' gacion solamente por embarcaciones pe-
73° 45' quenas i de marjenes en jeneral fangosas,

que no carecen de poblacion; tiene 13 kilo¬
metres de, largo i 1 500 m de ancho medio i se llena i
vacia alternativamente con el flujo i reflujo de las
mareas, que penetran por una estrecha bocana de 120 m
de anchura, en la parte S de.la bahfa de Ancud. Forma
una barra en la punta Pasaje, que cierra por el E la
boca del estuario. 1, I, p. 174; VIII, p. 22; xxi, p. 305;
xxv, carta 93; i xxix, carta 157; 60, p. 365; i 155,
p. 578; i rio error litografico en 156.
Pudeto (Rio). De corto curso i caudal, es formado
41° 57' principalmente por el rio de San Antonio,
73° 47' corre hacia ei N entre marjenes estrechas.

pobladas de una vejetacion espesisima i
solamente adquiere alguna importancia, al vaciarse
en la parte S del estuario del mismo nombre, de la
bahia de Ancud. 1, I, p. 175; vm, p. 22; i XII, p. 410
(Moraleda, 1787); 60, p. 365; i 155, p. 578.
Pudeto (Villa de). Es de corio caserio, esta distribuido
41° 53' en calles de 16 m de ancho i cuenta con

73° 48' una capilla i escuela publica; fue fundada
por decreto de 26 de octubre de 1869, en

la marjen W de la parte N del estuario del mismo
nombre, proxima al SE dc la ciudad de Ancud. El
14 de enero de 1826 gano Freire en sus cercanias una
batalla contra el ejercito espaiiol, al mando de Quin-
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tanilla, lo que acelero la rendicion de la plaza de An-
cud. 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766); i xxv, carta
93; 62, I, p. Lxxxm i 16: 155, p. 578; i 156; aldea en
63, p. 499; i 101, p. 1208; i lugarejo en 68, p. 180.
Pudeyi (Rio). Afluye del E a la bahla de Cocotue, de

41° 54' la parte NW de la isla de Chiloe. 1, xxxi,
74° 00' carta 148; i arroyo en 1, xxv, carta 93; i

rio Pudelle en 156.
Pudguapi (Rio). Nace en la falda E de la parte S de

42° 26' la cordillera de Piuchue, corre hacia el.NE
74° 00' i se junta con el de Puchabran, para for-

mar el de Notruhue, del Putaicura. 156;
i Puruapi en 126, 1904, p. 528 mapa.
Pudu (Aldea) en 66, p. 321 (Pissis, 1875).-Vease Putu.

35° 10'
Pudu (Fundo). Se encuentra por la inmediacion del

35° 08'? rio Huenchullami, cerca de la costa del
72° 15'? mar, al N de la, aldea de Putu. 155, p. 578;

i hacienda en 62, II, p. 22 i 28; cerros de
Pudu en 66, p. 40; fundo Pudiie en 68, p. 180; i Putu
en 63, p. 347?
Puduco (Fundo) en 155, p. 578,-Vease lugarejo Po-

37° 20' duco.
Puduguapi (Isla). Es pequena, despoblada i se en-
42° 18' cuentra allegada a la dosta NE de la isla
73° 13' Anihue, del grupo Chauques, a la que queda

unida con mar baja. 1, xii, _p. 520 i 521
(Moraleda, 1788); Puduhuapi en 1, x'xi, carta 66;
Pudu-huapi en 1, viii, p. 109; i 60, p. 441; i Puda-
guapi error tipografico en 1, xxi. p. 102.
Puduguapi (Isla). Tiene mas de 7 km2 de superficie
42° 57' i mas de 500 m de altura, esta cortada a
72° 48' pique en todo su contorno i no presenta

playas adecuadas para varar ninguna clase
de embarcaciones; ofrece maderas en abundancia, afec-
ta desde el W una forma mas o menos conica i se en¬

cuentra allegada a la costa del continente, de la que
queda separada por un angosto canalizo, en la desem-
bocadura del rio Yelcho. 1, xxv, p. 397 i carta 106; i
xxix, carta 158; 155, p. 578; i 156; Puduguapi o
Venados en 1, xm, p. 187 (Moraleda, 1794); de Pu¬
duhuapi en 1, viii, p. 146; i xm, carta de Moraleda;
i 60, p. 452.
Puduhuapi'fArrecife de). Se encuentra en la parte NE
43° 26' del golfo del Guafo, al S de la punta Olleta,
73° 52' de la isla de Chiloe. 1, xm, p. 105 (1793);

islote de Chuduguapi en la p. 40; i Cu-
dahuapi en la carta de Moraleda.
Pueblecillo (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta
35° 32'?

_ con escuela publica i se encuentra a unos
71° 40'? 3 kilometres de la estacion, de Maule. 68,

p. 180; i aldea en 101, p. 630.
Pueblo (Agua del). Revienta cerca de la costa del

25° 09' mar, a corta di^tancia al N de Cachinal-
70° 31' cito i de Estancia Vieja, en los alrededores

de la punta Grande. 133; 137, carta ill de
Darapsky (1900); i 152; mal ubicada en 156.
Pueblo (Aldea). Esta conStituida por unos terrenitos
20° 05' que se encuentran a continuacion del pue-
69° 15' bio de Mamina. 77, p. 75; i 87, p. 755.

Pueblo de Indfjenas (Lugarejo). Es de pocos habi-
30° 00'? tantes i se encuentra en la marjen N del
70° 45'? valle de Elqui, inmediato al N del pueblo

de Vicuna. 68, p. 180; i caserlo Pueblo
Indigena en 155, p. 579.
Pueblo de Indios (Lugarejo) en 68, p. 180,-Vease

27° 23' San Fernando.
Pueblo de Indios (Lugarejo). Es de corto caserlo,

32° 55' esta poblado por antiguos indljenas i se
71° 14' encuentra a unos 2 kilometros hacia el SE

de la ciudad de Quillota. 62, it, p. 199;
63, p. 224; 68, p. 180; i caserlo en 155, p. 579; i aldea
Pueblo Indio en 101, p. 364.
Pueblo del Inca (Aldea). Principio a formarse a fines

26° 53' de 1848, con motivo del descubrimiento i
69° 59'' esplotacion del rico mineral de plata de

Tres Puntas, en medio de contornos

riles i quebrados, pero su planta no se regularizo hasta
1850, en que por decreto supremo se le dio la denomi-
nacion del tltulo, en razon de haberse asentado en las
vecindades del antiguo carrtino de El Inca; suele deno-
minarsele tambien aldea de Bulnes i de Tres Puntas.
68, p. 180; i 155, p. 579; placilla de Tres Puntas en
98, ii, p. 314; i La Placilla en 98, carta de San Roman
(1892); 128; i 156.
Pueblo de los Pintos (Lugarejo). Es de corto caserio
30° 02' i se encuentra en la quebrada de los Pin-
70° 33' tos, del valle del rio Claro, a poca distan-

cia hacia el W del pueblo de Paiguano.
68, p. 180; i paraje Pinto en 155, p. 559.
Pueblo de Naturales (Lugarejo). Es de pocos habi-
34° 10' tantes, fuea ntiguo asiento de la raza india,
70° 41' de lo que le viene el nombre i se encuentra

en las vecindades del caserio de Machall,
a unos 5 kilometros hacia el E de la ciudad de Ranca-
gua. 68, p. 180; i 101, p. 486; i aldea en 155, p. 579.
Pueblo Hundido (Aldea). Es de corto caserio, cuenta

26° 24' con servicio de correos i estacion de ferro-
70° 04' carril i se encuentra en el cauce de la que¬

brada de El Salado, a 790 m de altitud;
esta rodeada de un pequeno huerto i alfalfal, regado
con el agua salobre, que brota al pie de una barranca,
en medio de un estenso llano de arena i greda, la que
se recoje por largos fosos dt un par de metros de hon-
dura i se utilizaba tambien en un establecimiento me-

talurjico. 63, p. 131; 68, p. 180; 93, p. xm; 98, in,
p. 132; 99, p. 67; 104, p. 38 i perfil; 144, p. 156; i 161,
i. p. 49; i caserio en 101, p. 136; i 155, p. 579.
Pueblo Hundido (Aldea). Es de corto caserio i se

31° 10'? encuentra a unos 10 kilometros hacia el E
70° 57'? del pueblo de Combarbala. 101, p. 232.

Pueblo Hundido (Lugarejo). Es de corto caserlo,
30° 05' ofrece cultivos i se encuentra en el valle
70° 31' del rio Claro, entre los villorrios de Pai¬

guano i Monte Grande, a unos 10 kilo¬
metros de la estacion de Rivadavia. 63, p. 157; 68,
p. 180; asiento en 155, p. 579; i Pueblo-hundido en
66, p. 316 (Pissis, 1875).
Pueblo Hundido (Mineral de). Se encuentra en las

26° 24' vecindades de la aldea del mismo nombre.
70° 04' 62, ii, p. 344; i 91, 20, p. 223.

Pueblo Nuevo (Lugarejo). Cuenta con 2 o 3 casas i
35° 43' se encuentra al S i casi a continuacion del
72° 32' pueblo de Chanco. 68, p. 180.

Pueblo Viejo (Ciudad) en 62, i, p. 236.-Vease Chi-
36° 38' llan Viejo.

Puelche (Caleta). Es util para fondear lanchas i botes,
41° 44' ofrece algunos mariscos, agua dulce i lena
72° 40' en sus riberas i se abre inmediatamente al S

del morro Chico, al S de la boca del estero
de Reloncavi. 1, viii, p. 88; i xxv, p. 192 i 354; 60,
p. 468; 155, p. 580; i 156.
Puelche (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del

35° 50' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 30' hacia el W estrechado entre alturas i se

vacia en la marjen N del curso superior
del rio Maule, a corta distancia al E de la desembo-
cadura de la quebrada de El Alto. 66, p. 64 i 241; 120,
p. 53 i 225; 134; i 156; i riachuelo en 155, p. 580.
Puelche (Rio). Es pequeno, corre hacia el NW i se
41° 45' vacia en la costa SE del seno de Reloncavi,
72° 40' en las vecindades de la caleta de aquel

nombre. 156; i corriente de agua en 155,
p. 580.
Puelchi (Punta). Se proyecta* en el golfo de Tres Mon-
46° 49' tes, desde la parte E de la entrada al puerto
75° 15' Almirante Barroso. 1, xxiv, p. 180,

Puella (Rio) en 1, viii, p. 94.-Vease Peulla.
41° 03'

Puelma (Caleta). Ofrece abundantes peces en sus
41° 38' aguas, algunos mariscos en sus riberas, poca
73° 40' lena, buena aguada en la parte S i un

manto de lignita en la playa roquena del W
que se percibe en bajamar; presenta un mal atracadero
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para botes i se abre en la parte S de la boca del rio
Maullin, al E del morro Amortajado. Nombre puesto
en 1856 por el capitan Hudson, en honor del Intendente
de Chiloe, senor Francisco Puelma. 1, i, p. 249 i
carta 1; i viii, p. 151; 61, 1859, p. 1140; 155, p. 580; i
156; i bahla en 61, 1859, p. 846 mapa; i caleta Huene-
lauquen en 2, 32, p. 158.
Puelma (Estuario). Ofrece arboles a orillas del agua,
46° 17' matorral pequeno a unos 100 m de altura
74° 20' i musgo limpio en las cumbres, se abre en

la parte SW del estero Barro i cruza de E
a W la peninsula de Taitao; presenta terrenos bajos i
varias lagunillas al pie de tres picos altos i nevados, en
el estremo W. 1, i, p. 68 i carta de Simpson (1873); i
61, xvi, p. 1156; i estero en 156; i Puelma o Barro
en 1, xxvir, p. 141.
Puelma (Puerto). Se abre en la costa N de la parte W
46° 18' del estuario del mismo nombre, al pie SW
74° 30' del cerro Fonck. 61, xvi, p. 1156.

Puelo (Rio). Nace en el lago Inferior i corre hacia el
41° 40' NW, en partes por entre barrancas de 80
72° 13' a 100 m de altura i menos torrerttoso i mas

accesible en otros trechos, interrumpidos
por fuertes correntadas, rapidos i abundantes paliza-
das; su valle es ancho i abierto i serpen tea entre riberas
bajas, cubiertas de una vejetacion exhuberante, desde
7 kilometres antes de su confluencia con el rio Manso,
hasta el lago Taguatagua. Presenta pendientes escalo-
nadas i rapidos complicados, que escluyen la posibili-
dad de la navegacion, entre La Apretura i Las Gualas,
lugar hasta donde alcanzan las mareas; se ha medido
en circunstancias normales, 2,4 m por segundo para la
velocidad del agua en la parte media del rio, frente a
la desembocadura del rio Puelo Chico i alcanza sola-
mente a la mitad de esta cifra mas abajo. Concluye
por afluir a la ribera E del estero de Reloncavi, por un
canal de mas de 5 m de profundidad i 300 m de ancho,
de facil entrada, por faltarle la barra; las serranias
boscosas que bordean el valle inferior por el lado N,
dejan algunas fajas lianas de mediana estension a lo
largo del rio, que se precipita por lo demas entre pare-
des abruptas e inaccesibles. Se encuentran llanos mas
espaciosos, por los que es posible el transito hasta mas
arriba de Las Gualas, en la ribera S, en los que se ven
a ambos lados, casitas de madera de los oriundos de
Chiloe, que han rozado el campo, lo han trasformado
en chacras i trigales i apacentan ganado vacuno i lanar.
El largo total comprende unos 150 kilometres, con
8 170 km2 de hoya hidrografica i unos 200 mi de cau¬
dal en aguas moderadas, las que son cristalinas i de
elevada temperatura, con relacion al aire ambiente a
la salida del Sol i en las que segun se dice han dismi-
nuido los peces, despues de las erupciones de cenizas
del volcan Calbuco en 1893; en 1903 se erijieron dos
piramides en sus riberas, entre los lagos Puelo e Infe¬
rior, que demarcan la linea de limites con la Arjentina.
1, viii, p. 90; 60, p. 470; 61, xxxix, p. 35 i mapa; 62,
i, p. 35; 111, ii, p. 13, 17 i 27; 120, p. 62 i 147; 134;
155, p. 580; i 156; i Peula en 66, p. 28 i 260 (Pissis,
1875).
Puelo Chico (Rio). Corre encajonado entre las pare-
41° 40' des de altas serranias i abre una brecha
72° 17' profunda entre altos cerros en direccion

al N, en un angosto valle, en el que ha la-
brado su lecho i lo ha cubierto de abundantes guijos
de acarreo; presenta numerosos rapidos, corre mui ser-
penteado i lleva aguas de color claro, que se precipitan
en la marjen S del curso inferior del rio Puelo. 1, viii,
p. 92; 60, p. 471; 61, xxxix, p. 36 i mapa; 111, II,
p. 13; 134; i 156.
Puelpun (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta con
41° 34' escuela publica i se encuentra a 45 m de
73° 37' altitud, en la confluencia de los rios Trai-

guen i Cululil, del Quenuir; es el punto
estremo hasta el que pueden llegar las embarcaciones
menores. 1, i, p. 218 i carta 1; i 68, p. 180; aldea en
101, p. 1182; i fundo Puelpun en 155, p. 580.

Puelpun (Rio). Es pequeno, tiene su orijen en algunos
41° 35' gualves, corre hacia el SE por entre riberas
73° 36' fangosas e inaccesibles i se vacia en la mar¬

jen N del curso inferior del rio Maullin,
hacia el NE de la punta Lepihue; es accesible por botes
solamente en las grandes mareas. 1, i, p. 222 i carta 1;
66, p. 259; i 156; i Puelpun en 62, i, p. 45 i 49; i ria-
chuelo en 155, p. 580.
Puente (Rio de La). Corre entre las sierras de Los
36° 04' Andes, en direccion al W, para vaciarse en
70° 52' la marjen E del curso inferior del rio Guai-

quivilo, cerca de cuya confluencia ofrece
un puente natural, formado por una corriente de lava,
lo que le ha dado el nombre. 62, i, p. 297; 66, p. 119
i 242; 120, p. 28 i 263; 134; 155, p. 580; i 156.
Puente Alto (Aldea). Cuenta con servicio de correos,

33° 37' escuelas publicas i estacion de ferrocarril
70° 35' i ha recibido el titulo de villa por decret.o

de 8 de enero de 1898; se encuentra en la
banda N del curso superior del rio Maipo, a 713 m
de altitud i a 20 kilometres al S de la estacion de Pro-
videncia, de la ciudad de Santiago. Se ha rejisteado
566,8 mm de agua caida en 23 dias de lluvias, con
66,2 mm de maxima diaria, en 1921. 63, p. 248 i 261;
68, p. 180; 86, p. 142; 101, p. 443; 104, p. 38 i perfil;
i 156.
Puente Alto (Fundo). Se encuentra en la marjen N
35° 06' del curso medio del rio Claro, de Talca, a
71° 21' unos 5 kilometres al SW de la estacion de

Molina. 101, p. 642; i 156.
Puentecillas (Estero de las). Nace en el paso del mis-
31° 38' mo nombre, corre torrentosamente al W
70° 33' i se vacia en la parte superior del rio Cha-

linga, del Choapa 134; i Puertecillas error
litografico en 156.
Puentecillas (Paso de las). Se abre a 4 017 m de alti-
31° 40' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 32' tina, en los orljenes del estero de aquel

nombre, del rio Chalinga; el sendero de
acceso es bastante aspero i sube 1 800 m en tres horas.
118, p. 6; 119, p. 233; 134; i 156; Puentecillas o Cha¬
linga en 118, p. 10; i de Chalinga en la p. 8.
Puente del Cajon (Lugarejo). Es de corto caserio,
38° 41' cuenta con servicio de correos i se encuen-

72° 30' tra en los alrededores de la estacion de
Cajon, del ferrocarril central 68, p. 180; i

pueblo Puente Cajon en 101, p. 1077.
Puente del Rey (Estero del) en 62, i, p. 44,-Vease
41° 39' rio de El Rei.

Puente de Tierra (Vertientes de). Brotan con 38,3° C
34° 06' de temperatura, en forma de dos chorros
70° 02' arqueados de agua, de composicion qui-

mica mui parecida a la del Tupungato i
presentan varias fuentes de agua salobre, cristalina e
inodora, algo mas arriba; se encuentran debajo del
arco, del de mas al E de dos puentes naturales, forma-
dos por penascos desprendidos de las alturas, en el
cauce del curso superior del rio Maipo, aguas arriba
de la desembocadura del rio Barroso. No faltan los
dolientes en los meses de verano, en las casas de piedra
labradas en las estratas calizas del terreno. 119, p. 68
i 69; 123, p. 503 i 504; i 124, p. 254.
Puente Negro (Puntilla del). Se encuentra frente a la

34° 40' confluencia de los rios Tinguiririca i Claro,
70° 53' cerca del puente pintado de j*egro, ten-

dido en este ultimo rio, para el paso del
camino a la estacion de Tinguiririca. 2, 36, p. 242;
del Puente en 119, p. 237; i La Puntilla en 134; i
156.
Puente Rio Claro (Ajencia postal). Se encuentra en

37° 12' uno de los estremos del puente del ferro-
72° 36' carril, tendido sobre el rio Claro, a 10 ki¬

lometres al SW de la estacion de Yumbel i a 13 km al
NE de la de San Rosendo. 163, p. 438.
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Puentes (Fundo Los). Tiene 3 003 hectareas de super-
37° 25'? ficie, esta banado por el rio del mismo
73° 30'? nombre i se encuentra al NE del caserio de

Quiapo, a unos 27 kilometros al SW del
pueblo de Arauco. 62, I, p. 125; 68, p. 180; i 101, p.
935.
Puentes (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen-
45° 53' tra en la parte SE de la bahla Anna Pink,
74" 48' al S de la entrada al puerto Refujio. 1, I,

carta de Simpson (1873); xxvn, carta 152;
i xxx, carta 5; i Puente en 1, I, carta 1 de Simpson
(1873); i xxix, p. 69; 35, IV, p. 79 (Fitz-Roy, 1830);
i 156.
Puercos (Estero de Los). Ofrece escaso caudal de agua

35° 20' ordinariamente, crece considerablemente
71° 51' con las lluvias de invierno, corre al S en un

lecho de poco declive, entre riberas bajas,
planas en jeneral i feraces i se vacia en la marjen N
del curso inferior del rio Claro, al desembocar en el del
Maule. 63, p. 338; 66, p. 241; i 156; i rio en 155, p. 580.
Puerta (Arroyo de La). Es de corto curso i caudal,

53£, 04' corre al W i se vacia en la costa S de la
70° 13' bahla de Jente Grande, de la isla Grande

de Tierra del Fuego. 156; i rio de la Aguada
en 1, xxiv, carta 95.
Puerta (Fundo La). De 80 hectareas de terreno re-

27° 49' gado i 20 ha de vinedos, se encuentra en
70° 06' el valle del rio Copiapo, a corta distancia

al SE de la estacion de Tres Puentes; tiene
vertientes propias i es designado con aquel nombre por
haber establecido aqul la puerta de su potrero grande.
Roco de Caravajal en 1633. 68, p. 180; 98, m, p. 368
i carta de San Roman (1892); 100, p. 90; 155, p. 841;
i 156; hacienda en 62, ii, p. 319 i 320; i paraje en 155,
p. 581; i aldea Hacienda en 101, p. 125.
Puerta (Fundo La). Se encuentra en la banda N del
34° 56' curso inferior del rio Teno, hacia el E de
70° 58' los cerrillos de este nombre. 63, p. 322;

101, p. 581; 155, p. 581; i 156; i hacienda
en 62, II, p. 40.
Puerta (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
33° 23' en la marjen S del rio Mapocho, en la in-
70° 32' terseccion de los caminos que van a La

Dehesa, Lo Barneehea i al mineral de Las
Condes. 68, p. 180.
Puerta (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

35° 28' en la marjen S del curso inferior del rio
71° 55' Maule, a 2 kilometros de la estacion de

F.l Morro. 68, p. 180.
Puerta del Norte (North Gate) (Islote). Es boscoso,

50° 05' de 12 m de altura i se encuentra al W de
75° 00' las islas Division, en la parte S del canal

Trinidad. 60, p. 274.
Puerta del Sur (South Gate) (Islote). Es boscoso,

50° 05' de 12 m de altura i se encuentra al W de
75° 00' las islas Division, en la parte S del canal

Trinidad. 60, p. 274.
Puerta de Maiteries (Cerros) en 62, II, p. 92,-Vease

34° 11' morro Maiten.
Puerta de Paipote (Fundo). Tiene 30 hectareas de

27° 07' terreno regado, que se cultivan en condi-
69° 45' ciones mui deficientes por la falta de agua

i se encuentra en la quebrada de Paipote,
a unos 27 kilometros al E de la estacion de Puquios;
se halla en la parte estrecha de la quebrada en que
existe un-seito, a unos 1 818 m de altitud, entre faldas
roquenas i casi verticales, con muchas vueltas. 98, ii,
p. 148 i 313; i La Puerta en 98, ii. p. 414 i carta de
San Roman (1892); 126, 1912, p. 159, 160 i 164; i 156;
i aldea Hacienda en 101, p. 125?
Puerta Nueva (Paso). Se abre a unos 2 450 m de alti-

36° 15' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 41' tina, en el cajon de Troncoso, del de Guai-

quivilo. 134; i 156; Puerta Nueva o Be-
nitez en 120, p. 180; i Benitez en la p. 262.

Puerta Vieja (Paso). Se abre a unos 2 700 m de alti-
36° 17' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 41' tina, en el cajon de Troncoso, del de Guai-

quivilo. 120, p. 180; 134; i 156.
Puertecillas (Estero) en 156.-Vease de Las Puente-

31° 3S' cillas.
Puerto (Angostura del). Se encuentra entre el puerto

53° 43' de- San Miguel i la parte esterior de la
71° 56' bahla de Cordes. 4, piano de la bahla Cor-

des (Cordoba, 1788).
Puerto (Estacion de ferrocarril). Se encuentra aim

33° 02' de altitud, en la parte NW de la eiudad
71° 39' de Valparaiso. 104, perfil i piano; Puerto

(Valparaiso) en la p. 38; i Valparaiso-
Puerto en 63, p. 213.
Puerto o de los Anjeles (Punta del) en 1, xii, p. 654

33° 01' (Moraleda, 1790).—Vease de Los Anjeles.
Puerto (Punto El). Se encuentra en la junta de los
39° 37' dos arroyos que constituyen el rio Pelchu-
73° 04' quin, del Cruces; es el punto ha.sta don-

de es navegable el rio por lanchas i botes.
1, V, p. 149.
Puerto (Rio del). Es alimentado por las nieves, ancho,
53° 41' rapido, poco profundo, corre por terrenos
72° 02' turbosos i llenos de arboles, de ramas que-

bradas i se vacia en el puerto Gallant, de
la bahla Fortescue. 4, piano del puerto Gallant (Cor¬
doba, 1788); i 34, i, p. 123 (Dumont D'Urville, 1840).
Puerto Aldea o del Rincon (Lugarejo.de) en 1, xxv,
30° 18' p. 450. Vease El Rincon.

Puerto Bueno (Canal de). Es la parte del canal de
51° 00' Sarmiento, que corre frente a la entrada
74° 13' de puerto Bueno. 60, p. 248 vista.

Puerto Gonsuelo (Aldea). Se encuentra en la costa
51° 36' del puerto Consuelo, del estero Eberhard,
72° 39' del de Ultima Esperanza. 101, p. 1252;

134; i 156.
Puerto Cutter (Caserio). Se habia formado con mo-
53° 23' tivo de la esplotacion de las minas de
72" 24' cobre de la Iocalidad, en la costa del

puerto Cutter. 101, p. 1252.
Puerto-de-Bueyes (Rio). Es de largo curso, tiene sus
41° 30' fuentes en el interior de los bosques, corre
73° 12' al W i se vacia en la marjen E del rio

Maullin, frente a una isleta baja, alargada
i con poco bosque, que se encuentra a poca distancia
al N de la desembocadura del rio Gomez; da paso a
embarcaciones chicas en un corto trecho de su parte
inferior. 1, i, p. 225.
Puerto de Coquimbo (Ciudad) en 155, p. 184.-Vease

29° 57' Coquimbo.
Puerto Dominguez (Aldea). Fue formada por el era-

38° 54' presario de colonizacion de esa comarca,
73° 14' senor Eleuterio Dominguez (1903), en la

ribera E del lago del Budi; en 3 anos de
observaciones se ha anotado 2 393,8 mm para el pro-
medio anual de agua caida. 101, p. 1096; 103, p. 99;
156; i 166.
Puerto Montt (Ciudad). Es pintoresca, compuesta
41° 28' de una sesentena de manzanas de 50 m

72° 56' por costado, cortadas jeneralmente en an-
gulo recto por calles rectas de 20 m de

ancho i bien pavimentadas, ofrece casas de madera de
uno"i dos pisos, pintadas de colores claros i se encuen¬
tra estendida en una faja angosta, a poco mas de un
metro sobre el nivel de-la pleamar, en la costa N del
seno de Reloncavl; esta resguardada por colina que
conservan vestijios de sus selvas i que terminan al E
en cuatro es'calones, que se elevan a,33, 53, 110 i 150 r.i
de altura. Fue fundada el 12 de febrero dS 1853 por 1
senor Vicente Perez Rosales, con los primern- rolmii -

alemanes, en on paraje ciibierto de espeso bosque.
denominado de Melipulli, cruzado por ei arroyo de
Cayenel; se le dio el tltulo de villa de Puerto Montt,
en honor del Presidente d'e la Republica, don Manuel
Montt i la elevo a la categorla de ciudad la lei de 22 de
octubre de 1861. El aumento anual de la poblaciont
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en el perlodo de 1895-1907 ha sido de 3,74%, con una
proporcion de alfabetos en esta ultima fecha de 55,6%.
En 32 anos de observaciones se ha rejistrado 28° i
-3° C para las temperaturas maxima i minima i como
promedios anuales 11,3° C para la temperatura, 7,9° C
para la oscilacion diaria, 81% para la humedad rela-
tiva, 6,8 para la nebulosidad (0-10) i 2 193,4 mm para
el agua caida; una estacion del ferrocarril inaugurado
en 1912, permite la comunicacion con el resto del terri-
torio. 1, viii, p. 66; xxv, p. 116, 195, 345 i 346 i carta
108; i xxxi, carta 148; 60, p. 477; 63, p. 485; 101,
p. 1266 i 1271; 102, p. 2; 104, p. 38 i perfil; 115, pi. 88;
155, p. 584; i 156; Melipulli en 62, I, p. 35; i 155,
p. 439; i Melipuli en 66, p. 324 (Pissis, 1875).
Puerto Montt (Rada de). Es profunda, pero la hondu-
41° 29' ra disminuye lentamente hacia la costa, es
72° 56' desabrigada contra los vientos del S i abri-

gada del W i N i desplaya liasta 300 m
con las grandes mareas, que en las zizijias se elevan
a 6,5 m i a 7,25 m en las equinocciales; se abre en el
rincon NNW del seno de Reloncavi, en el local llamado
no ha muchos anos astillero de Melipulli, destinado
al acopio i embarque de las tablas de alerce que se
traian del interior. 1, viii, p. 66; i xxv, p. 196 i 345;
i 60, p. 477.
Puerto Natales (Poblacion). Fue mandada fundar en
51° 43' la costa del puerto Natales, del canal Se-
72° 31' noret, del estero de Ultima Esperanza i se

aprobo el piano de distribucion de sitios
el 31 de mayo de 1911.
Puerto Nuevo (Caleta) en 1, xxvi, p. 253,-Vease
53° 21' puerto Nuevo.

Puerto Nuevo (Caserio). Se encuentra en la marjen S
40° 22' del rio Bueno, entre el lugarejo de Trumao
73° 12' i la desembocadura del rio Rahue. 63,

p. 473; i 156; i estacion en 68, p. 181.
Puerto Octai (Villa). Es de corto caserio, cuenta con

40° 59' servicio de correos, telegrafos, rejistro civil
72° 52' i escuelas publicas, data desde principios

de 1858, recibio el titulo de villa por de-
creto dedO de agosto de 1894 i el piano de distribucion
de sitios fue aprobado el 19 de julio de 1901; esta asen-
tada en la costa del puerto de Munoz Gamero, en el
rincon NW del lago de Llanquihue. Se ha rejistrado
1 700,5 mm de agua caida en 134 dias de lluvias, con
55 mm de maxima diaria, en 1921. 63, p. 485; 66,
p. 324; 68, p. 181; i 156; aldea Octai en 61, xli, p. 308;
i 101, p. 1158; i caserio Octay en 155, p. 486.
Puerto Oscuro (Caleta) en 155, p. 584.-Vease puerto
31° 27' Oscuro.

Puerto Prat (Poblacion). Fue mandada fundar en la
51° 38' costa del puerto Prat, del estero Eberhard
72° 38' i se aprobo el piano de distribucion de sitios

el 20 de abril de 1912.
Puerto Rosales (Poblacion). Fue mandada fundar en
41° 17' la costa del puerto de Perez Rosales, de la
72° 51' parte S del lago de Llanquihue i se aprobo

el piano de distribucion de sitios el 30 de
abril de 1900.
Puertos (Brazo de los). Se encuentran en el los puer-
50° 12' tos Errazuriz i Pinto, en la parte SW del
75° 15' estuario de Barros Luco, de la isla Madre

de Dios. 1, xxix, p, 96 i carta 161.
Puerto Saavedra (Aldea). Es de corto caserio, cuenta
38° 47' con servicio de correos, telegrafos, rejistro
73° 22' civil, escuelas publicas, hoteles i casas de

residencia de verano i se ha formado el
5 de diciembre de 1895 sobre la base de una capilla
de misioneros establecida en 1852, en la ribera E del
curso inferior del rio Imperial; el piano de distribucion
de sitios fue aprobado el 30 de julio de 1898, con el
nombre del titulo, puesto en honor del jeneral senor
Cornelio Saavedra, uno de los pacificadores de la
Araucanfa. Se ha rejistrado 1 176,9 mm para el agua
caida en 124 dias de lluvia, con 71,5 mm de maxima
diaria, en 1921. 101, p. 1096; 156; i 166; Saavedra en
68, p. 207; Bajo Imperial en 63, p. 460; i 68, p. 36;

caserio Imperial Bajo en 1, xx, p. 46; i 155, p. 331;
i lugarejo Misiones en 68, p. 142.
Puerto Santa Barbara (Canal del) en 1, xi, p. 562
43° 55' (Antonio de Vea, 1675).-Vease Lagreze.

Puerto Toledo (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta
41° 30' con ajencia postal i se encuentra en el puer-
73° 20' tecito de Pantajeon Toledo, de la ribera S

del rio Maullin, en la desembocadura del
rio Gomez. 163, p. 554.
Puerto Varas (Villa). Es de pintoresco caserio, cuenta
41° 20' con servicio de correos, telegrafos, escuelas
72° 57' publicas, estacion de ferrocarril, hoteles i

casas de huespedes de verano i se encuentra
asentada en un piano del ribazo S del puerto Varas,
del lago de Llanquihue, a 74 m de altitud; se comenzo
a formar en 1854, con la iniciacion de la colonizacion
alemana de sus alrededores i se le dio aquel nombre,
en homenaje al Ministro del Interior senor Antonio
Varas. 62, i, p. 53; 63, p. 485; 66, p. 324; 68, p. 181;
104, p. 38 i perfil; i 156; poblacion en 1, viii, p. 72;
aldea en 101, p. 1158; i caserio en 155, p. 585.
Puerto Zenteno (Lugarejo). Esta abandonado i fue

52° 47' formado con ocasion del establecimiento de
70° 48' un apostadero naval (1898), en la costa S

del puerto Zenteno, de la yada Real, del
estrecho de Magallanes. 68, p. 182; i Apostadero en
134; i 156.
Puesco (Rio). Rccibe las aguas del cordon limitaneo
39° 33' con la Arjentina, corre hacia el NE i se
71° 35' vacia en la marjen W del curso superior

del rio Trancura; eleva muchas veces 2 m
el nivel de sus aguas .in una noche, a causa de las llu¬
vias i presenta grandes rapidos poco antes de su aflueri-
cia en el Trancura. 120, p. 249, 285 i 286; 134; i 156.
Puesco Alto (Lugar). Se encuentra en el sendero de

39° 34' la marjen W del cajon del Momolluco, del
71° 34' de Trancura. 120, p. 277; 134; i 156.

Puesco Bajo (Lugar). Se encuentra en el sendero de
39° 32' la marjen W del cajon de Trancura, aguas
71° 33' arriba de la desembocadura del de Pues¬

co. 134; i 156.
Puesto (Estacion de ferrocarril El) en 104, p. 23 i
34° 27' perfil.-Vease Larrain Alcalde.

Puesto (Fundo El). Con 150 hectareas de terreno re-
34° 27' gado, 5 ha de vinedos i 1 000 ha de bosques,
71° 55' se encuentra en los alrededores de la esta¬

cion de Larrain Alcalde, del ferrocarril a
Pichilemu. 61, xliii mapa; 63, p. 313; i 155, p. 585;
hacienda en 61, xvii, 662; i 62, ii, p. 66; i aldea en 101,
p. 537.
Pueyrredon (Rio) en 154.-Vease Cochrane.
47° 16'

Pufudi (Estero). Es de corto curso, bana el fundo del
39° 40' mismo nombre i alluye del N a la marjen N
73° 06' del rio Pichoi, del Cruces, mas arriba de

donde este recibe el de Nahuelhuenu. 61,
xxxi, p. 208 mapa; i 155, p. 585; Pufude en 68. p. 182;
i Pufude en 101, p. 1124.
Pugamavida (Fundo) en 68, p. 182,-Vease Puyama-

36° 22' vida.
Pugaral (Fundo) en 101, p. 802,-Vease Puyaral.

36° 30'
Puglil (Bajo). Se encuentra en la parte S del golfo de
42° 15' Ancud, al NW de la isla Coche. 1, xxi,
73° 08' p. 103; i xxix, carta 157.

Puglil (-Barranco). Una capa de troncos de alerce semi-
42° 14' fosiles descansa en una capa.de arenisca,
73° OS' en la parte N de la isla Coche, al SW del

banco de aquel nombre. 1, xxi, p. 103.
Pugne (Estero de). Es pequeno i se abre en la costa S
42° 10' de la isla de Caucahue, del golfo de Ancud.
73° 21' 1, xiii, "p. 122 (Morajeda, 1794).

Pugnir (Rio). Nace en las faldas S de la sierra de
39° 45' Quinchilca, corre hacia el SW, riega el
72° 05' fundo, cle Pugnirre i se vacia en la ribera E

del lago de Panguipulli, en las cercanlas
de la isla Gabriela. 6$, p. 182; 134; i 156.
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Pugro (Vertiente de). Revienta en la quebrada de
19° 30'? Soga i con sus aguas se riega una corta
69° 25'? estension de terreno. 2, 7, p. 219; 77, p. 75;

95, p. 46; i 149, I, p. 141.
Puguenun (Arrecifes de). Su base es una planicie de
41° 48' rocas, tienen mui poca agua, son de forma
73° 41' eliptica, de 600 m de estension de E a W

i su foco E esta ocupado por un picacho
negro que asoma con bajamarea; el foco W ofrece otra
prominencia, que queda entre aguas en los momentos
de marea baja i se encuentra en la parte NE de la
bahlq de Ancud, a 1 280 m al NW de la punta de aquel
nombre. Naufrago en ella el «Prince of Wales», en
1861. 1, i, p. 177 i 271; rocas en 1, xxi, p. 314; xxv,
p. 291 i carta 93; i xxix, carta 157; i 60, p. 507; i arre-
cife de Peguenun en 1, viii, p. 30.
Puguenun (Lugarejo). Se encuentra inmediato al S
41° 48' de la punta del mismo nombre, de la parte
73° 40' N de la isla de Chiloe; se consigue en el

agua, lena, corderos, aves de corral, papas
i hortalizas. 68, p. 182; i fundo en 155, p. 585; lugarejo
Puquenun en 63, p. 499; i 68. p. 184; aldea Pugue-
num en 101, p. 1208.
Puguenun (Paso de). Es franco, tiene una profundidad

41° 18' variable entre 9 in que hai cerca de la roca
73° 41' E de la misma denominacion, 7,5 m que

se sonda en el centra i 4 m que se halla a
prudente distancia de la punta que le da el nombre.
1, viii, p. 33; xxi, p. 317; i xxv, p. 294; i 60, p. 511;
i canalizo de PugueAum en 1, i, p. 176.
Puguenun (Punta). Es baja, de arena blanca amari-

41° 48' llosa, presenta pequenas dunas i algun ar-
73° 40' bolado, esta respaldeada por tierras bajas

i se proyecta en la parte W del canal de
Chacao, desde la costa N de la isla de Chiloe. 1, i,
p. 178; IV, p. 103; vm, p. 30; xxi, p. 250 i 314 i carta
69; i xxix, carta 157; Pugenun en 1, in, p. 398; Pun-
gunon en 1, xil, p. 419 (Moraleda, 1787); de Pumona
o Pungunon en la p. 493; i xm, p. 213 (1795); Pa-
munao en la carta de Moraleda; i de Pongonon en

21, in, pi. ix de Juan i Ulloa (1744); i Puguenun error
litografico en 156.
Puguenun (Surjidero de). Se encuentra en la costa S

41° 48' del canal de Chacao, inmediatamente al E
.73° 40' de la punta de aquel nombre. 1, xxi, p.

250 i 317; i xxv, p. 295.
Pugulmun (Caleta) en 2, 23, p. 13.-Vease Pumul-

42" 09' mun.

Pulla (Cerro). Es de mediana altura i se levanta a la
a?,~ 07' espalda de la punta de Sainte Rosalie, de

109° 22' la costa N de la isla de Pascua. 1, xxx,
p. 77.

Puhala (Abra de). Corre por ella el arroyo del mismo
39° 24' nombre, que se vacia en la marjen W del
71° 36' curso inferior del rio Trancura. 120, p. 283

i 285; 134; i 156.
Puico (Fundo). De 128 hectareas de superficle, con

35° 38' 11 ha de vinedos, se encuentra al S de la
72° 04' aldea de Nirivilo. 68, p. 182; i 156.

Puilipoye (Punta) en 1, xin, carta de Moraleda
43° 23' (1795).-Vease Piutipoye.

Puipuyen (Fundo). Se encuentra hacia el NE de la
35° 41' estacion de Villa Alegre, del ferrocarril cen-
71° 32' tral. 63, p. 354-; 68, p. 182; i 156.

Pujajauco (Volcan de) en 9, p. 187 (1782).-Vease de
41° 06' Osorno.

Pujo-Pujo (Estancia). Se encuentra a 3 267 m de
19° 13'? altit.ud, en la parte superior de la quebrada
69° 20'? de Camina. 77, p. 75; i 87, p. 796.

Pujsa (Salar de). Se encuentra a 4 527 m de altitud,
23° 12' al N del de Aguas Calientes. 134; i 156;
67° 31' laguna Cuesa en Mapa 1 Arjentino de Ll-

mites, 1 : 1 000 000 (1900).
Pulame (Punta) en 61, xxxix mapa.-Vease Pulome.
40° 30'

Pulamemu (Caleta de). Es pequena, sin importance
40° 31' para la navegacion i se abre detras de los
73° 45' farallones de Los Lobos, al N de la caleta'

de Muicolpue. 1, viii, p. 173; 61, xxxv,
p. 67; i xxxix mapa.
Pular (Cerro). Es de apariencia volcanica, se cubre de

24° 12' nieve en el invierno i se levanta a 6 210
68° 05' m de altitud, al NE del volcan Socompa.

63, p. 106; 117, p. 244 vista; 134; i 156;
volcan en 66, p. 313; i rnonte en 155, p. 585.
Pular (Salar de). Ofrece vegas en sus alrededores i en

24° 17' su orilla W se erijio una piramide divisoria
67° 57' con la Arjentina, el 11 de febrero de 1905,

a la altitud de 3 581 m. 117, p. 246 i 291;
134; i 156.
Pulga (Caleta de la). Esta completamente cerrada por
36° 59' rocas i bajos i se abre en la costa NW de
73° 32' la isla de Santa Maria, inmediatamente al

S de la punta Pesca. 1, xn, p. 73.
Pulga (Caleta). Es inabordable a causa de la mar
42° 06' gruesa del W, que rompe con gran violen-
74° 03' cia desde 1 kilometro distante de la playa

i se abre en la costa W de la isla de Chiloe.
1, xxi, p. 153.
Pulga (Punta). Se proyecta desde la costa W de la
42° 07' isla de Chiloe, en las proximidades de la
74° 04' caleta de aquel nombre. 1, xxi, carta 69.

Pulgar del Diablo (Cerro) en 120, p. 194,-Vease Cha-
39° 13' quilcura.

Pulido (Cerro). Se levanta en el cordon que cierra por
28° 26' el W el cajon del Manilas, del de Pulido.
71° 01' 98, ii, p. 414 i carta; 130; 134; i 156.

Pulido (Fundo). Se encuentra en la parte inferior del
28° 04' cajon del mismo nombre. 68, p. 182; 101,
69° 58' p. 125; i 156; casas en 98, ii, p. 311; i ha¬

cienda en 99, p. 86; i 134.
Pulido (Portezuclo del). Se abre a unos 4 560 m de

28° 07' altitud, entre las partes superiores de los
69° 30' cajones de Pircas Coloradas i de Cachitos;

permite el t.ransito entre ellos. 98, carta de
San Roman; 99, p. 91; i 118, p. 117.
Pulido (Quebrada de). Corre al NE i con la de Mon-

28° 07' daquita, desemboca en la marjen W de la
69° 30' de Cachitos. 134; i rio en 118, p. 119.

Pulido (Rio). Corre en un cajon con mucha vejetacion
28° 10' i se junta con el de Jorquera i el de Man-
69° 53' Has, para formar el de Copiapo. 66, p. ii,

68 i 219; 98, ii, p. 364 i carta de San Ro¬
man (1892); 134; 155, p. 585; i 156.
Pulido de Vizcachas (Rio) en 98, n, p. 416,-Vease

28° 00' Vizcachas de Pulido.
Pulil (Riachuelo). Corre al NW del lago de Renihue,

39° 38'? bana el fundo de aquel nombre i se vacia
72° 28'? en los orljenes del rio Inaque. 1, v, p. 150;

68, p. 182; i 155, p. 596.
Pulila (Fundo). Tiene 157 hectareas de superficie i es

36° 17'? bafiado por el riachuelo del mismo nombre,
72° 35'? que corre a poca distancia hacia el VV del

pueblo de Quirihue, se dirije al NE i se
vacia en el riachuelo del Pajonal, del de Quinecaven. 62,
i, p. 273; 68, p. 182; 101, p. 761; i 155, p. 586.
Pulilehue (Cerro). Se levanta a 96 m de altura, como
41° 51' un centinela, en la parte W de la peninsula
74° 01' de Lacui, al N de la bahla de Cocotue. 1,

xxv, carta 93; i xxx, carta 148; i 156; i
alto en 1, xxi, p. 181 i 288; i cerro Centinela en 1,
viii, p. 10; i 61, xxxix, p. 7.
Pulilehue (Punta de) en 1, xii, p. 568 (Moraleda,

43° 17' 1788).-Vease Laitec.
Pulilihue (Bajo). Se encuentra en la parte S de la

42° 24' entrada al estero de Meulin, de la isla de
73° 20' este nombre. 1, xxi, carta 71; i xxix,

carta 157.
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Pulln (Fundo). Es bafiado por el estero del mismo
34° 07'? nombre i se encuentra en la marjen W del
71° 35'? curso inferior del rio Rapel, a unos 12 kilo-

metros al E del caserlo de El Rosario. 62,
ii, p. 69; 68, p. 182; 101, p. 538; i 155, p. 586.
Pulingue (Fundo) en 101, p. 1124,-Vease Puringue.
39° 27'

Pulite (Islote de). Se encuentra en la parte NE del
43° 26'? golfo del Guafo, hacia el S de la punta
73° 50'? Olleta, de la isla de Chiloe. 1, xiii, p. 40

(Moraleda, 1792); Pulili en la p. 105; i
Pulfti en la carta de Moraleda.
Pulitre (Fundo). Se encuentra en la marjen N del
36° 35' curso inferior del rio Itata, al W de El
72° 32' Membrillar. 68,,p. 182; i 155, p. 586.

Pullafquen (Estero) en 156-Vease rio Pallafquen.
39° 32'

Pullai (Fundo). Tiene 220 hectareas de superficie, es
36° 00' banado por el riachuelo del mismo nombre
72° 49' i se encuentra en la costa del mar, por la

inmediacion al N de la aldea de Buchu-
pureo. 62, I, p. 281; 68, p. 182; 101, p. 761; i 156; i
Pullay en 155, p. 586.
Pullai (Puntilla de). Es pequena i se proyecta en el
36° 01' Oceano, desde la concha de la rada de Bu-
72° 50' cliupureo. 1, III, p. 12; i 156.

Pullalli (Caleta). Se abre frente al morro de El Cobre,
32° 27' entre la bahla de La Ligua i el puerto de
71° 28' Papudo 156.

Pullalli (Fundo). Con 450 hectareas de terreno regado
32° 26' i 2 000 ha de bosaues, se encuentra en la
71° 21' parte inferior del valle de La Ligua, a unos

8 kilometres del mar; en sus cercanias hai
Salinas. Se ha observado, a 57 m de altitud, 426 mm
de agua caida en 15 dias de lluvias, con 56 mm de maxi¬
ma diaria, en 1921. 61, xv, p. 52 i 73; 62, II, p. 237;
63, p. 184; 68, p. 182; 91, 9,. p. 370 vista; 101, p. 296;
127; 155, p. 586; i 156; lugarejo en 1, in, p. 24; Pullalla
en 61, xv, p. 49; i Puyaya en 66, p. 262 (Pissis, 1875).
Pullami (Fundo). De 450 hectareas de superficie, con
36° 40'? 75 hectareas de terreno regado, se encuen-
71° 47'? tra a unos 4 kilometres de la aldea de Coi-

hueco, en direccion a la de Niblinto. 68,
p. 182; i 155, p. 587.
Pullao (Ensenada). Se abre en la costa E de la isla de
42° 28' Chiloe, al W de la boca S del canal de Dal-
73° 40' cahue. 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157.

Pullao (Punta). Abriga por el S la ensenada del mismo
42° 29' nombre, de la costa E de la isla de Chiloe.
73° 40' 1, xxi, carta 71; i xxrx, carta 157.

Pullay (Paraje). Se encuentra en el valle de Elqui, en
30° 00'? las proximidades de la aldea .de Diaguitas.
70° 38'? 155, p. 587.

Pullehue (Laguna de) en 63, p. 454,-Vease de Pu-
39° 04' yehue.

Pullelle (Fundo). Ofrece cerros medianos poblados de
40° 15'? arboles i se encuentra a poca distancia ha-
73° 05'? cia el NW de la ciudad de La Union. 155,

p. 587.
Pullen (Isla). Es pequena i se encuentra en el estero

49° 50'? Alert, de la parte SE de la isla Morning-
75° 14'? ton. 1, xxix, p. 94.

Pullingue (Lago). Presenta varias islas i bajos, recibe
39° 34' un canal de 100 m de ancho por 1 kilome-
72° 08' tro de largo, que desagua el lago Calafquen

i se vacia a su turno por el rio Guanehue
en el lago Panguipulli. 156; Pullingiie en 134; i Pu-
llinque en 120, p. 319 i 328.
Pullinque (Isla). Es pequena i se encuentra en la

40° 50' parte N del golfo de Quetalmahue, de la
73° 57' bahla de Ancud. 1, xxv, carta 83.

Pullo'lo (Costa de) en 1, vm, p. 60.-Vease de Po-
41° 49' Ilollo.

Pulluehe (Canal). Es tortuoso, limpio i profundo desde
45° 45' la boca YVickham hasta la punta de El
74° 15' Bajo, frente a la cual el fondo disminuye

i aumcnta hacia el E, hasta el canal Uta-

rupa; las mareas corren con mucha velocidad. 1, i, p. 26
i 45 i carta de Simpson (1873); i xxx, carta 5; 60,
p. 376; 61, xlv, mapa (1875); 155, p. 587; i 156; i
Puluche en 1, xiv, p. 89 nota al pie; i 61, xvi, p. 1155.
Pulluquen (Lugarejo). Ofrece cultivos i se encuentra

35° 34' cercano al lado N del pueblo de San Javier
71° 42' de Loncomilla. 63, p. 349; parajes en 155,

p. 587; i camino en 62, I, p. 311; i lugarejo
Puyuquen en 68, p. 185.
Pulmahue (Cerro). Se levanta a unos 900 m de alti-

32° 23' tud, en el cordon que se estiende entre las
71° 17' partes inferiores de los valles de Petorca i

de La Ligua. 127; de Pumalhue en 61,
xv, p. 50; i de Pumalhue en 63, p. 181.
Pulmunmun (Banco) en 1, xxix, carta 157.- Vcase
42° 12' arrecifes Pumulmun.

Pulome (Punta). Se proyecta en el mar, al N de la
40° 30' bahla de El Manzano. 1, vui, p. 174; i 61,
73° 46' xxxv, p. 67; i Pulame en 61, xxxix mapa;

i 156.

Puloyo (Rio). Corre hacia el E, bana el fundo del mis-
40° 30'? mo nombre i va a perderse en la marjen W
73° 15'? del curso inferior del rio Rahue, a unos

14 kilometres al NW de la ciudad de Osor-
no. 1, VIII, p. 208 i 211; i afluente en 155, p. 586; i
Pulayo en 101, p. 1170.
Pulpica (Cerro). Es de mediana altura i se levanta
30° 52' en el cordon que cierra. por el W el cajon
70° 52' del rio Grande, al W del caserfo de Ghana-.

ral. 129; cerros en 62, ii, p. 279; i fundo
en 68, p. 182; i 155, p. 586.
Pulpical (Morro del). Se levanta a 2 550.m de alti-

31° 41' tud, en el cordon que se estiende entre la
70° 45' parte superior del cajon de Chalinga i el

cajon de El Tome. 119, p. 243; 127; 134;
i 156.

Pulpito (Morro del). Es de laderas desnudas i abrup-
45° 03' tas hacia el rio, semeja a un jigantesco
72° 10' pulpito de templo i se levanta a 1 805 m

de altitud, en la marjen S del curso supe¬
rior del rio Maniuales; forman un tajo inaccesible, con
el morro de El Porton, situado en la marjen N. Ill,
II, p. 131 i carta de Steffen (1909); i 156.
Pulpo (Escollo). Tiene 8 m de agua i se encuentra

27° 01' al N del puerto de Caldera. 1, IX, p. 68;
70° 51' roca en 1, xxx, p. 25; i banco en la carta

170.

Pulpo (Saltadero El). Se encuentra en la costa, entre
19° 56'? la caleta de Mejillones del Norte i la punta
70° 10'? Colorada. 77, p. 75; i 95, p. 81.

Pulquiza (Punto) en 116, p. 75.-Vease apacheta de
19° 58' Porquesa.

Puluche (Canal) en 61, xvi, p. I155.-Vease Pulluehe.
45° 45'

Pulul (Cerro). Se levanta a 2 570 m de altitud, en el
38° 11' Cordon limitaneo con la Arjentina, inme-
71° 00' diatamente al S del paso de aquel nombre.

120, p. 174; 134; i 156.
Pulul (Paso de). Se abre a 2 110 m de altitud, en el

38° 10' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 00' orljenes del rio de aquel nombre, del

Rahue. 120, p. 174;-134; i 156.
Pulul (Rio). Nace en las vecindades del paso del mis-
38° 15' mo nombre, corre hacia el SW i se vacia
71° 07' en la marjen N del rio Rahue. 134; i 156;

i valle en 120, p. 363; i rio Putul en 114, p.
35 (Moreno, 1897).
Pulun (Estero) Es de corto caudal, corre hacia el
39° 10' W, ban a el fundo del mismo nombre i se
72° 30' vacia c.i el rio Llihuin, del Donguil; en la

localidad re conoce con el nombre de Pu¬
lul. 156; i Pulon en '8, p. 182.
Pulune (Quebrada) en 87, p. 797,-Vease de Palcota.

17° 50'
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Puluni (Caserio). Es indljena i se encuentra a linos
17° 53' 1 800 m de altitud, en la parte superior
70° Q2' de la quebrada de Higuerane, frente a la

confluencia de las quebradas de Guanaca-
gua i de Palcota. 109, p. 23 i mapa de Orrego Cortez
(-1910); 13.4; i 156.
Puluqui (Estero). Es estrecho, tortuoso, somero, esta

41° 45' lleno de bancos que abundan en choros,
73° 05' poblado en sus dos riberas, ofrece un buen

abrigo para las embarcaciones menores i
es inadecuado para fondear buques; se abre en la parte
NW de la isla del mismo nombre, al N de la isla de
Chaullin. En el fondo cae un arroyo con gran ruido.
1, viii, p. 57; i 60, p. 488; i Puluque en 1, xxv, p. 94
i 330.

Pulugui (Isla).'Tiene 6 221 hectareas de superficie,
41° 50' es plana en su centro i en la costa E, donde
73° 02' alcanza 77 m de altura i presenta fuertes

ribazos; sus costas son jeneralmente de pie-
dra aluvial, resguardadas por colinas de moderada al¬
tura i un tanto boscosas, como su parte central. Ofrece
terrenos aptos para la siembra de papas i de trigo, as!
como para la cria de ganado vacuno i lanar, esta regu-
larmente poblada, presenta seis pequenas lagunas, exce-
lentes mariscos en sus playas i peces en sus aguas i
cierra por el SW el seno de Reloncavl. 1, vm, p. 56;
xii, p. 524 i 582 (Moraleda, 1788); xxv, carta 108; i
xxix, carta 157; 60, p. 487; 62, I, p. 42; 155, p. 586; i
156; Puluque en 1, xxv, p. 95 i 146; Puluqui o de
San Ramon en 1, xxv, p. 328; i de Poluqui en 1,
xv, p. 56 (Menendez, 1792).
Pumahue (Fundo) en 68, p. 182,-Vease Punahue.

39° 51'
Pumaiten (Fundo). Tiene 600 hectareas de terreno

34° 26' regado i se encuentra a unos 2 kilonjetros
71° 05' de la estacion de San Vicente, del ferroca-

rril a Las Cabras. 62, II, p. 78 i 79; 63,
p. 302; 155, p. 587; i aldea en 101, p. 553.
Pumalhue (Cerro de) en 61, xv, p. 50,-Vease Pulma-

32° 23' hue.
Pumalin (Bahla). Es abrigada, presenta algunas rocas
42° 42' a su entrada, esta rodeada de terrenos pla-
72° 50' nos i aptos para todo cultivo i se abre en

el continente, detras de la isla Llahuen.
1, xxi, p. 131 i carta 73; i xxix, carta 158; i 156; i
laguna de Puritanguen en 1, xiii, carta de Moraleda
(1795).
Pumalin (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

42° 42' ajencia postal i se encuentra en la ribera
72° 50' de la bahla del mismo nombre. 163, p. 556.

Pumane (Quebrada). Nace en el portezuelo de Tig-
18° 33' namar, corre al W i desemboca en la de
69° 30' Saxamar, de la de Tignamar. 134; i 156.

Pumanque (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
34° 37' servicio de correos, rejistro civil i escuelas
71° 40' publicas i se encuentra asentada en medio

de contornos cultivados, en terrenos de una
antigua reduccion indijena, en la banda N del valle
del mismo nombre, del de Nilahue. 66, p. 320; 68,
p. 182; 101, p. 593; 155, p. 587; i 156.
Pumanque (Riachuelo de). Es de corto caudal, nace

34° 38' en las faldas W del cordon de los cerros
71° 40' de Puquillai i de Potrerillos, corre hacia

el W i se vacia en la marjen E del curso
inferior del riachuelo de Nilahue. 62, II, p. 49; 66, p.
263; i 155, p. 587; i estero en 156.
Pumanqui (Lugarejo). Sus pobladores se dedican a

41° 25' la cria de ganado vacuno i a las siembras
72° 40' de papas i se encuentra en la marjen N del

rio Coihuin, a unos 28 kilometros hacia el
NE de La Chamisa. 68, p. 182; i Punanqui en 63,
p. 486.
Puma-urcu (Nevado vulcanico) en 132,-Vease cerro

22° 08' de El Leon.

Pumillahue (Caleta de). Es barrancosa, accesible so-
41° 57' lamente en tiempos especiales de bonanza,
74° 02' celebre por el oro que se ha estraido de sus

arenas i se abre en la costa W de la isla de
Chiloe, al S de la bahla de Cocotue. 1, xxi, p. 147, 148
i 287; 63, p. 499; i 156; i Pumillahue en 1, xxxi,
carta 148.
Pumillahue (Cerros de). Son boscosos i se levantan

39° 34' en el fundo del mismo nombre, en los orfje-
72° 46' nes del rio Dollinco, del de San Jose. 1, v,

p. 150; 61, xxxi, p. 191 i mapa: 68, p. 182;
rama de sierra en 155, p. 587; Punillahue en 156; i
Punillahue en 101, p. 1124.
Pumire (Cerro). Es nevado, tiene azufre de 46 a 96%

19° 04' de lei en su falda N i se levanta a 5 470 m

69° 03' de altitud, en los orijenes de la quebrada
de Camina. 116, p. 265; 134; i 156; i minas

de azufre en 87, p. 800; i cerro Pumiri en 2, 8, p. 257;
63, p. 80; 88, p. iv, p. 80; i 95, p. 43 i 64; i pico en 77,
p. 75; i 87, p. 8C0.
Pumire (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

19° 06' hacia el SW del cerro del mismo nombre,
69° 07' en los orijenes de la quebrada de Camina,

aguas arriba del punto en que recibe el agua
de unas pequenas vertientes. 116, p. 403; 134; i 156;
lugarcito en 126, 1919, p. 311; i lugarejo Pumiri en
77, p. 75.
Pumol (Punta). Es de arena, esta respaldeada por
42° 24' una altura de 198 m, se proyecta en e!
73° 19' archipielago de Chiloe i abriga por el N la

bahla de Pulilihue, de la isla Meulin. 1,
xxi, carta 71; i xxix, carta 157.
Pumona o Pungunon (Punta de) en 1, xiii, p. 243

41° 48' (Moraleda, 1793).-Vease Puguenun.
Pumpunquere (Arroyo). Nace en las faldas N del

19° 05' cerro Toculla, corre hacia el NW i se vacia
69° 11' en el arroyo de Mulluri, del rio Caritaya.

134; i Pumpuquere en 156.
Pumucapa (Fundo) en 68, p. 182,-Vease Punucapa.

39° 45'
Pumulmun (Arrecifes). En bajamar exhiben algunas
42° 12' rocas de color negruzco, sobresalen en ellos
73° 16' cuatro mogotes de mayores dimensiones,

en los que abunda el marisco i se encuen-
tran en la parte SW del golfo de Ancud, a media dis-
tancia entre la isla de Caucahue i el grupo de Chau-
ques. 1, viii, p. 114; xii, p. 522 (Moraleda, 1788);
xiii carta de Moraleda-; i xxi, p. 92 i 118 i carta 66;
i 60, p. 444; Pumulmu en 1, xiii, p. 29; i banco Pul-
munmun en 1, xxix, carta 157.
Pumulmun (Caleta). Es pequena, apropiada sola-
42° 10' mente para fondear lanchas i botes i se
73° 23' abre en la costa SSW de la isla de Cauca¬

hue. 1, viii, p. 114; i 60, p. 445; i Pugul-
miin en 2, 23, p. 13.
Pumunquen (Fundo) en 63, p. 346.-Vease Punun-

35° 05' quen.
Pumunul (Fundo). Se encuentra a unos 15 kilometros
35°-15'? hacia el E del pueblo de Gualleco. 155,
71° 50'? p. 587; Pumumul err 68, p. 182; i lugarejo

Pununul en 63, p. 346; i 68, p. 184.
Pumuyeto (Fundo) en 155, p. 587,-Vease Pomuyeto.

36° 26'
Punahue (Estero). Es bastante caudaloso, corre hacia

39° 51' el SW mui encajonado, pierde sus vados
72° 38' con un solo dia de lluvia i se vacia en la

marjen N del rio Quinchilca, del de Calle-
calle; es llamado tambien rio de Quilquilto. 61, xxxiii,
p. 11 i 12 i mapa; i 156; i riachuelo en 155, p. 588.
Punahue (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

39° 51' estero del mismo nombre, vecino a la esta-
72° 33' cion de la misma denominacion, a 21 kilo¬

metros al E de la estacion de Los Lagos.
156; i Pumahue en 68, p. 182.
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Punahue (Rio). Es de corto curso, nace en las faldas
39° 55' NW del volcan Shoshuenco, corre hacia
72° 03' el NW i se vacia en la marjen S del curso

inferior del rio Llanquihue, del lago de
Panguipulli. 134; i 156.
Punahuel (Caserio). Se encuentra en la isla de Chiloe,
42° 23' al N del de Putemun, en el camino a An-
73° 44' cud. 126, 1904, p. 528 i mapa; i 156.

Punanqui (Lugarejo) en 63, p. 486.-Vea.se Puman-
41° 25' qui.

Punata o Huallatiri (Volcan) en 149, i, p. 122-Vease
18° 25' Guallatiri.

Puncapa (Fundo) en 63, p. 470,-Vease Punucapa.
39° 45'

Punchema (Estero de). Es de corto curso, bana el
35° 40' fundo del mismo nombre, corre hacia el W

^72° 33' i se vacia en el mar, a poca distancia al
NW de la villa de Chanco. 62, I, p. 267;

68, p. 182; i 156; arroyo de Punchemo en 66, p. 264
(Pissis, 1875); i riachuelo en 155, p. 588.
Punco (Estero). Es de corto curso, corre al W i se
39° 47' vacia con 25 m de ancho i regular caudal,
72° 40' en la marjen E de la parte inferior del rio

de San Pedro; presenta vados en el verano
cerca de su confluencia, los que pierde en el invierno,
estacion en que se le puede atravesar en canoas. Apa-
rece con el nombre de Jeoncheco en las cartas jeogra-
ficas antiguas. 61, x-xxill, p. 8 i 184 i mapa; i 156; i
riachuelo en 155, p. 588.
Punegen o de Talca (Isla de) en 155, p. 745.-Vease

37° 02' de Santa Maria.

Punguichaf (Cerros de). Se levantan en la marjen N
39° 28' del lago de Calafquen; estan cruzados por
72° 10' el sendero que conduce al lago de Villa-

rrica. 134; i de Punguichai en 156.
Punguire (Lugar). Se encuentra en la marjen E del
39° 47' lago de Panguipulli, al SE de la desembo-
72° 06' cadura del rio Pugriir. 134; i 156; i Pun-

guirre en 120, p. 319.
Pungunon (Punta) en 1, xii, p. 419 (Moraleda, 1787).
41° 48' -Vease Puguenun.

Punie (Caserio). Es pequeno i se encuentra en las ri-
42° 10' beras del estero del mismo nombre, en la
73° 24' costa SW de la isla de Caucahue. 1, xxix,

carta 157; i xxx, carta 62.
Punie o La Cueva (Lugar). Se encuentra en la costa W
42° 30' de la isla de Chiloe, entre las desemboca-
74° 11' duras de los rios Anai i Colecole. 1, xiii.

carta de Moraleda (1795).
Punihuil (Caleta) en 1, xxv, carta 93.-Vease Puni-

11° 55' huil.
Punilco (Caleta). Se abre en la costa E de la isla de,
42° 29' Quenac, del archipielago de Chiloe. 1, xxrx,
73° 19' carta 157.

Punilla (Cerro de La). Es de mediana altura i se le-
28° 21' vanta en el cordon que cierra por el W el
70° 04' cajon del rio Manilas, del del Copiapo. 63,

p. 133; 98, ii, p. 410 i carta de San Roman
(1892); 134; i 156; i cumbre en 62, ii, p. 323; i cerro
La Puntilla error litografico en 130.
Punilla (Cordillera de la). Se estiende hacia el NW

29° 30' desde el estremo NW de la Cordillera de
70° 26' Dona Ana, entre los orijenes de los rios de

El Carmen i Turbio. 130; i 156; cumbre en

63, p. 125; cerro en 118, p. 66; cerros en la p. 89; i
lugar en 66, p. .118.
Punilla (Estacion de ferrocarril) en 156 (correjido en
29° 49' 1913).-Vease Lambert.

Punilla (Portezuelo de la). Se abre a 4 267 m de alti-
29° 42' tud, en el estremo SE de la cordillera del
70° 12' mismo nombre; permite el transito entre

los cajones del rio Primero i de Guanta.
118, p. 66; 134; i 156.
Punilla (Quebrada de la). Corre hacia el NW i desem-
32° 34' boca en la de El Zorro, de la del rio Hi-
70° 23' dalgo. 127; 134; i 156.

Punillahue (Cerros de) en 156.-Vease de Pumillahue.
39° 34'

Punitao (Lugarejo) en 156.-Vease Panitao.
41° 34'

Punitao (Punta) en 1, xxv, carta 108.-Vease Panitao.
41° 34'

Punitaqui (Cerro de). Es puntiagudo, se levanta a
30° 51' 1 215 m de altitud i est4 ligado con los
71° 18' cerros medianos de sus contornos, entre los

que se abre una quebrada, hacia cuyo es¬
tremo inferior yace el pueblo del mismo nombre. 66,
p. 34 i 312; i 158, p. 74; i pico en 155, p. 588.
Punitaqui (Estero de). Es de corto caudal, corre hacia
30° 50' el NW i se vacia en la marjen S del curso
71° 18' medio del rio Limarl, a poca distancia al N

del caserio de Soco. 62, ii, p. 289; 126,
1905, p. 548 mapa; i 129; Salala o Punitaqui en 63,
p. 147; i 156; i do Zalala en 62, ii, p. 288.
Punitaqui (Mineral de). Es de cobre gris mercurial
30° 51' i fue descubierto en setiembre de 1785 por
71° 18' el minero de la localidad, Antonio Conta-

dor, al pie del cerro de aquel nombre; se
esploto durante algun tiempo, primero con la interven-
cion. del gobierno colonial i posteriormente por empre-
sas particulares, con resirltados varios. 66, p. 180; 155,
p. 588; i 158, p. 74; i Mantos de Punitaqui en 63,
p. 165; i 68, p. 132.
Punitaqui (Pueblo). Cuenta con servicio de correos,
30° 50' telegrafos, rejistro civil i escuelas publicas,
71° 18' consta de casas sencillas i trae su orijen

de antiguos placeres de oro, que se bene-
ficiaban en la quebrada de su asiento i principalmente
del descubirmiento de las vetas de azogue efectuado en
1785. 62, ii, p. 289; 63, p. 165; 101, p. 220; 129; i 156;
i aldea en 68, p. 182; i 155, p. 588.
Punlimagui (Cerro). Se levanta a 2 790 m de altitud,
30° 29' en el cordon que se estiende entre los orije-
70° 43' nes de las quebradas de El Chacai, de Hur-

tado i de El Campanario, del rio Grande.
134; i 156; i Quintimahui en 129.
Punlon (Fundo) en 101, p. 1124-Vease Purolon.
39° 28'

Puno (Cerro) en 156.-Vease Puno.
47° 18'

Punohue (Riachuelo de). Es de corto caudal, corre
40° 25'? hacia el E i muere en la marjen W del rio
73° 20'? Rahue, cerca de su termino, en el rio Bue-

no. 155, p. 588; de Punohue en 62, i,
p. 59; i de Punohe en la p. 40.
Punta (Aguada). Se encuentra cerca del mar, a corta

22° 08' distancia al NE de la punta Blanca, al S
70° 13' del pueblo de Tocopilla. 132; i 156.

Punta (Fundo La). Tiene 300 hectareas de terreno
33° 25' regado i se encuentra en la marjen N del
70° 45' rio Mapocho, inmediatamente al W de la

aldea de Renca; en sus cercanias se halla
sulfuro de molibdcno. 63, p. 256; 66, p. 181; 101, p. 424;
155, p. 588; i 156; i hacienda en 62, ii, p. 131.
Punta (Fundo La). Con 675 hectareas de terreno re-
34° 00'? gado, 52 ha de vinedos i 10 ha de bosques,
70° 40'? se encuentra a unos 10 kilometros hacia

el SE de la estacion de San Francisco, del
ferrocarril central, 101, p. 485.
Punta (F'undo La). Se encuentra en el valle de Che-

34° 41' pica, a corta distancia al S del pueblo de
71° 23' Santa Cruz. 68, p. 183; 101, p. 592; i 156;

hacienda en 61, xvn, p. 663.
Punta (Lugarejo La). Es de corto caserio i se encuen-
34° 00'? tra en el camino de la cuesta de Chada a

70° 40'? Rancagua, a unos 8 kilometros hacia el SE
de la estacion de San Francisco. 63, p. 285;

68, p. 182; i aldea en 101, p. 485.
Punta (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

34° 47' en, la marjen NE de la laguna de Vichu-
72° 05' quen, a unos 18 kilometros del pueblo de

este nombre. 61, xliii mapa; i 68, p. 183;
i caserio en 101, p. 602.
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Punta (Rio) en 62, i, p. 16-Vease Puntra. Punta Brava (Mineral de)_. Fue descubierto enT82S
42° OS' 27° 46' i ha producido considerable cantidad de

Punta Arena (Surjidero de). Es mui resguardado i se 70° 07' minerales arsenicales de plata, plata na-
41° 51' abre inmediatamente al SE de la punta tiva, plata roja, arsenico nativo, rejalgar,
73° 52' Arena, en la parte W de la bahia de Ancud; cobalto bianco platoso etc; pertenece a el la mina

su piaya abunda en navajuelas. 1, xxi, Pepa i se encuentra a unos 1 370 m de altitud, a corta
p. 296; i Punta de Arena en 155, p. 589. distancia al NE de la estacion de Tres Puentes, del
Punta Arenas (Caleta) en 156.-Vease Arena. ferrocarril a Caldera. 62, ii, p. 319; 98, i, p. 207; 99,

21° 40' p. 231; 158, p. 153 i 207; 155, p. 590; i 161, ii, p. 335.
Punta Arenas (Ciudad de). Tiene mas de un cente- Punta Colorada (Caieta de) en 155, p. 590.-Vease

53° 10' nar de manzanas, separadas por calles de 19° 57' Colorada.
70° 54' 20 m de ancho i varias avenidas, esta ro- Punta Colorada (Estacion de ferrocarril). Cuenta

deada por colinas bajas i banada en la 29° 21' con servicio de correos i se encuentra en la
parte N por el rio de Las Minas; se estiende de NE a 71° 03' marjen N de la quebrada de Los Choro«,
SW, en una planicie de 12 m de altura, que desciende a 396 m de altitud, a 10 kilometros al W
lijeramente hacia el mar, a lo largo de la costa W del de la estacion de Tres Cruces. 104, p. 38, piano i perfil;
canal Ancho, del estrecho de Magallanes, al SW de 130; 156; i 163, p. 72; i paraje en 155, p. 590.
la punta Arenas. Debe su orijen al coronel senor Jose Punta Corpa o Punta Salgema (Caletita). Es insig-
de los Santos Mardones, quien traslado a fines de" 19° 30'? nificante, se encuentra guano en su ribera
1849 a este paraje, entonces desierto, la -guarnicion 70° 14'? i se abre en la costa del mar, al N de la
i presidio que existian en el fuerte Bulnes, en el puer- bahia de Pisagua. 77, p. 75; i Punta Corpa
to del Hambre; fue conmovida por un motin mili- o Punta Salajema en 94, p. 113.
tar en noviembre de 1851, se dividio en manzanas poco Punta de Arena (Caserio). Es de pocos habitantes i
despues el area del pueblo, esperimento el incendio de 41° 51' se encuentra alrededor del surjidero de
varios de sus edificios i otrii revuelta de su guarnicion 73° 52' Punta Arena, de la parte W de la bahia
el 12 de noviembre de 1877, de todo lo cual se ha re- de Ancud. 155, p. 589; i fundo Punta Are-
puesto i alcanzado un progreso considerable. Se aprobo nas en 68, p. 183.
el piano de distribucion de sitios el 22 de diciembre Punta de Arunta (Cerro) en 109, p. 2 i 3.-Vease de
de 1898 i se ha anotado un aumento anual de la pobla- 18° 02' Arunta.
cion en el periodo de 1895-1907 de 11,77%, con una Punta de Bajos (Pueblecito) en 163, p. 553.-Vease
pro.porcion de alfabetos en esta ultima fecha de 68,4%. 41° 04' lugarejo Punta de los Bajos.
En 32 anos de observaciones se ha rejistrado 25,2° C Punta de Cortes (Fundo). Tiene 383 hectareas de
i -8° C para las temperaturas maxima i minima i como 34° 10' terreno regado i se encuentra en la marjen
promedios anuales 6,3° C para la temperatura, 6,9° C 70° 50' N del curso medio del rio Cachapoal, a
para la oscilacion diaria, 69% para la humedad rela- unos 5 kilometros al W de la ciudad de
tiva, 6,9 para la nebulosidad (0-10) i 461,2 mm para Rancagua. 63, p. 286; 68, p. 183; i 155, p. 591; i Punta
el agua caida, rejistrandose 416,1 mm para la evapo- de Cortez en 156.
racion i 485,2 mm de agua caida, en 105 dias de lluvia, Punta de Diaz (Estacion"de ferrocarril). Se encuentra
con 46,5 m de maxima diaria, en 1919. Los ingleses la 28° 02' entre las quebradas de Diaz i de Juan
llaman Sandy-Point. 1, xiv, p. 336; i xxii, p. 247; 70° 34' Godoy, a 479 m de altitud i a 66 kilometros
62, I, p. 8; 101, p. 1266 i 127); 102, p. 2; 115, pi. 92; al E del puerto de Carrizal Bajo. 63, p. 142;
155, p. 589; 156; i 165, p. 456; i Punta Arena en 1, i, p. 104, p. 38, piano i perfil; i 130; lugarejo en 68, p. 183;
411. i paraje en 155, p. 591; estacion de Punta Diaz en 1,
Punta Arenas (Fundo). Se encuentra alrededor del xx, p. 156; 86, p. 129; i P. de Diaz en 156.

41° 51' surjidero de Punta de Arena, de la parte Punta de Guana (Caserio). Es pequeno i se encuen-
73° 52' W de la bahia de Ancud. 68, p. 183; i ca- 30° 4-4' tra en la confluencia de los rios Grande i

serfo Punta de Arena en 155, p. 589. 71° 01' Guatulame, a unos 2 kilometros al SE de
Punta Arenas (Rada de). Es abrigada desde el N por la estacion de Paloma. 62, n, p. 278: i 155,

53° 10' el W hasta el SW i completamente abierta p. 296; casas en 134; i 156; i Punta Guana en 155,
70° 53' a los demas vientos, de los cuales son mui p. 592.

incomodos los del NE i SE, que hacen Punta del Cobre (Lugarejo). Cuenta con servicio de
romper el mar sobre el cabezo de los muelles, haciendo 27° 30' correos, escuelas publicas i estacion de fe-
dificil i hasta imposible el desembarco cuando sopla 70° 16' rrocarril i se encuentra en la marjen E del
del E; pueden fondear en ella buques de cualquier to- valle del rio Copiapo, a 501 m de altitud,
nelaje, en tenedero de fango i se abre al S de la punta a 9 kilometros al S de la estacion de Paipote. 63, p. 135;
Arenas, en la costa W del canal Ancho, del estrecho 68, p. 183; 86, p. 108; 104, piano i perfil; i 156; i aldea
de Magallanes. Durante los meses de verano se esta- en 155, p. 590; i estacion Punta de Cobre en 104,
blece una brisa fresca del W, que calma en las noches, p. 3S.
durante las cuales se efectiian las operaciones de carga Punta del Cobre (Mineral). Es de cobre i fue descu-
i descarga. Sus aguas abundan en peces. 1. xiv, p. 334; 27° 30' bierto por los anos de 1730 a 1735 i esplo-
i 165, p. 455; fondeadero en 1, xxii, p. 248; i puerto 70° 15' tado mas formalmente desde 1794; sus ve-
en 155, p. 589; i bahia de Arenas en 3, i, p. 147 (Al- tas abren en diorita i ha dado abundant.es
cedo, 1786). metales de color i bronces. Pertenece a el el mant.o
Punta Azu! (Fundo). Es de corta estension i se en- Jeraldo i se encuentra a un kilometro al E de la esta-

30° 00' cuentra en la marjen S del rio de Elqui, cion de aquel nombre, con vista a! valle del rio Copia-
70° 51' a unos 3 o 4 kilometros al W del pueblo po. 91, 45, p. 115; 101, p. 125; 155, p. 590; i 161, i,

de Tambo. 63, p. 159; 68, p. 183; 101, p. 200; i II, p. 363; i minas en 66, p. 166.
p. 195; i 155, p. 590. Punta Deigada (Arrecife de). Tiene 5,5 m de agua i
Punta Ballena (Saltadero). Se abre en los alrededores 51° 02' se encuentra en el canal Sarmiento, como

19° 54'? de la punta Ballena, entre la caleta de Me- 74° 12' a 90 m al W de la punta Deigada; el '<Den-
70° 09'? jillones del Norte i la punta Colorada. 77, derah», toco en una piedra, al N de aque-

p. 75; i Punta de Ballena en 95, p. 81. 11a posicion i se fue a pique rapidamente (1877). 1,
Punta Brava (Cerro). Es nevado i se levanta a unos iv, p. 68 i 490.

49° 22' 3 000 m de altitud, en el cordon Mariano Punta del Monte (Aldea). Esta compuesta de peque-
73° 23' Moreno, del divortium aquarum continen- 34° 55'? nas propiedades i se encuentra al N del

tal, hacia el E del estero Eyre. 162, ii, 71° 15'? rio Teno, a unos 16 kilometros al W de la
p. 373 vista i croquis. estacion de este nombre i vecina al fundo
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cle la misma dcnominacion. 101, p. 581; i fundo en
68, p. 183.
Punta tie Lobos (Calefca). Cuenta con servicio de

21° 02' correos i aduanas, no ofrece agua, ni re-
71" 13' curso alguno en tierra, es inabordable en

todo tiempo i se abre inmediatamente al
NE de la punta de Lobos o Blanca. 163, p. 23; surji-
dero en 1, ix, p. 21; i puerto en 68, p. 183; i caleta
Lobos en 1, XI, p. 47.
Punta de Lobos (Covadera). Tiene cerca de dos mi-

21° 03' Hones de toneladas de guano, que se puede
71° 12' estraer con poca facilidad por la braveza

del mar i se encuentra en la punta de Lo¬
bos o Blanca. 63, p. 81; i 77, p. 51; i aldea en 101,
p. 43.
Punta del Olivo (Lugarejo). Es de corto caserio i se
32° 43' encuentra en las inmediaciones del rio Pu-
70° 46' taendo, a unos 4,5 kilometres hacia el NW

de la ciudad de San Felipe. 68, p. 183.
Punta de los Bajos (Lugarejo). Es de corto caserio,
41° 04' cuenta con servicio de correos i escuelas
72° 53' publicas i se encuentra en la punta de Los

Bajos, de la costa W del lago de Llanqui-
hue. 68, p. 183; i aldea en 101, p. 1158; i pueblecito
Punta de Bajos en 163, p. 553.
Punta del Viento (Agua "de la). Presenta vegas entre
25° 05' barrancas de porfido cuarclfero i revienta
69° 16' en el fondo de una quebrada, en la falda

NW del cerro del mismo nombre, a 29 ki¬
lometres del mineral de El Guanaco. 98, ii, p. 521;
137, carta in de Darapsky (1900); i 156; vegas en 98,
in, p. 144; i vega en 161, I, p. 120.
Punta del Viento (Aldea). Es pequeiia i se encuentra
31° 43'? en la marjen N del rio Choapa, entre las
71° 10'? casas de los fundos de Pintacura i de Pera-

lillo. 101, p. 244.
Punta del Viento (Cerro). Se levanta hacia el SE
22° 57' de la estacion de Sierra Gorda, del ferro-
69° 12' carril a Calama i Bolivia. 98, carta de San

Roman (1892); 131; i 156.
Punta del Viento (Cerro). Esta compuesto de peg-
25° 07' matita i porfido bayo i se levanta en el
69° 13' cordon que cierra por el W la cuenca de rio

Frio, al E de La Aguada de Cachinal. 62,
ii, p. 366; 156; i 161, I, p. 117; i curnbre en 98, n, p. 403
i carta de San Roman (1892).
Punta del Viento (Cerro de la). Se levanta en el
31° 42'? cordon que se estiende entre las partes in-
71° 10'? feriores de los valles de Illapel i de Choapa,

al NW del fundo de Peralillo. 62, II, p. 266;
i 155, p. 593; i espolon en la p. 540.
Punta del Viento (Mina). Es de cobre i se encuentra

31° 05' en la marjen E de la quebrada del rio Com-
71° 05' barbala, hacia el NW del pueblo de este

nombre. 126, 1907, p. 52; 129; i 156.
Punta del Viento (Paraje) en 155, p. 593,-Vease
32° 25' punta de El Viento.

Punta del Yeso (Paraje). Se encuentra en el valle del
27° 42' rio Copiapo, en los alrededores de la estacion
70° 13' de Yeso; en sus inmediaciones se halla el

mineral de plata de aquel nombre. 155,
p. 593.
Punta de Paico (Estacion de ferrocarril). Se encuen-
28° 04' tra en la quebrada de Chuschampis, a
70° 40' 435 m de altitud i a 63 kilometres al E

del puerto de Carrizal Bajo. 104, p. 38,
piano i perfil; i El Paicb en 156.
Punta de Parra (Fundo). Tiene 400 hectareas de
36° 40' superficie i se encuentra en los alrededores
"2° 59' de la punta de Parra, a 10 kilometres al N

de Penco. 68, p. 183; i 155, p. 592.
Punta de Piedra (Lugarejo). Es de corto caserio i se
29° 56' encuentra en la marjen N de la parte infe-
71° 06' rior del valle de Elqui, frente a un dike de

granito anfibolico que atraviesa el cauce
del rio, entre las estaciones de Altovalsol i Las Rojas.
63, p. 152; aldea en 68, p. 183; caserio en 101, p. 184;
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i asiento de poblacion en 155, p. 593; Pta. de Piedra
en 129; i P. de Piedra en 156.
Punta de Plata (Agua cle la). Se encuentra retirada

24° 44' de la costa del mar, en la quebrada de
70° 31' La Plata, al E de la punta de este nombre.

98, hi, p. 119 i carta; 131; i 156.
Punta de Rosas (Fundo) en 62, n, p. 31.-Vease Punta

35° 05' Rosa.
Punta de Talca (Aldea). Es de corto caserio i se en-

33° 35' cuentra inmediatamente al E de la punta
71° 42' de Talca, a 11 kilometres al S de la bahia

de El Algarrobo. 101, p. 387.
Punta de Torrejon (Lugarejo). Se encuentra en la
32° 50' marjen N del curso inferior del rio Acon-
.71° 10' cagua, frente a la desembocadura del es-

tero de Rabuco. 63, p. 224; i 68, p. 183.
Punta de Vacas (Cerro). Se levanta a corta distancia

27° 19' al NE de la estacion de Monte Amargo,.
70° 41' del ferrocarril a Caldera. 98, ii, p. 478; i

156; i Punta de las Vacas en 98. ii, p. 380
i carta de San Roman (1892).
Punta de Varas (Morro). Se levanta a 2 041 m de
27° 01' altitud, en la parte W del ljano de Varas.
69° 55' 98, ii, p. 314 i carta de San Roman (1892).

Punta Gorda (Mineral). Fue notable por las vetas de
27° 37' plata descubiertas en el en febrero de 1783
70° 10' i se encuentra en la serrania del mismo

nombre, contigua a la marjen E del rio de
Copiapo, poco distante hacia el E de la estacion de
Totoralillo. 155, p. 591 i 697.
Punta Gorda (Morro de). Se levanta a 840 m de alti-

19° 16' tud, al E de la punta Gorda, entre las ca-
70° 17' letas de Camarones i Chica. 2, 8, p. 241;

77, p. 75; i 149, i, p. 130.
Punta Grande (Bahia de). Nombre con que en las
25° 03' cartas jeograficas del siglo xviu era cono-

cida la rada de El Paposo. 1, vii, p. 134.
Punta Iluillin (Casa). Fue construida por la Comi-
47° 45' sion de Limites en 1901, en la marjen W
73° 15' del curso inferior del rio Baker, a 35 kilo¬

metres de su desembocadura en el estuario
Calen. 121, p. 21; 134; i 156.
Puntaliza (Caserio). Se encuentra en la quebrada de

18° 24' Lluta, entre los de Guanta i Zora. 141,
69° 58' atlas de Raimondi (1874); i 156.

Punta Mira (Fundo). Tiene 80 hectareas de terreno
30° 00' regado i se encuentra en los alrededores
71° 20' del paradero de San Martin, del ferroca¬

rril a Ovalle. 63, p. 162; i 68, p. 183.
Punta Negra (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

27° 24' escuela publics i estacion de ferrocarril i
70° 18' se encuentra en el valle del rio Copiapo,

a 429 m de altitud, a unos 8,5 kilometres
al SE de la ciudad de este nombre. 62, ii, p. 316 i 317;
101, p. 125; 155, p. 592; pueblo en 3, iv, p. 323 (Al-
cedo, 1788); lugarejo en 68, p. 183; i estacion de ferro¬
carril en 86, p. 107; i 156; i Puntas Negras en 99,
p. 152.
Punta Negra (Cerro). Se levanta en la pampa, a corta
22° 58' distancia al S de la estacion de Sierra Gor-
69° 20' da, del ferrocarril a Calama. 98, carta de

San Roman. 132; i 156.
Punta Negra (Cerro). Se levanta a 4 120 m de altitud,
26° 29' en el estremo SW de la sierra de Aliste,
68° 57' de la de Claudio Gay. 117, p. 104; i 134.

Punta Negra (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
26° 23' en la parte inferior de la quebrada de El
70° 29' Salado, a 250 m de altitud, a 23 kilometres

al E del puerto de Chanaral dc Las Ani¬
mas. 63, p. 135; 10.4, jo. 38 i perfil; i 156; i Punta Ne¬
gra Baja en 128.
Punta Negra. (Estero de la). Es de corto caudal i afluye

31° 16' del SW a la marjen W del curso superior
70° 35' del rio Tascadero, del Grande. 119, p. 235;

i 134; i Negra apocopado en 156.
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Punta Negra (Hacienda). Se han cosechado en ella
28° 47' las mejores pasas del valle de El Transito
70° 24' i se encuentra rodeada de altas serranias,

en la desembocadura de la quebrada de
El Tabaco. 67, p. 196; 118, p. 101; 130; 134; i 156;
fundo en 68, p. 183; i paraje en 155, p. 592.
Punta Negra (Morro). De color negro, es el termino

24° 41' de una inmensa corriente de lava negra
68° 54' de 10 a 15 kilometros de estension, que

viene del E i reraata en el borde SE del
salar del mismo nombre; a su pie se encuentra una
veguita mala, con agua salobre, que sirve de lugar de
alojamiento. 1, x, p. 249; 150, p. 45; 156; i 161. i,
p. 122 i 123.
Punta Negra (Rio). Recibe las aguas de las faldas E

38° 35' de la sierra Nevada, corre hacia el NE i se
71° 30' vacia en ei curso superior del rio Lonqui-

mai, del Biobio. 126, 1910, p. 284 rnapa;
134; 156; i 166.
Punta Negra (Salar de). Tiene 48 965 hectareas de

24° 30' estension i se encuentra a unos 2 960 m

69° 00' de altitud, al N del rio Frio; por su super-
ficie corren aguas saladas, pero se ha ha-

llado gran cantidad de agua de mui buena calidad, en
pozos escavados hacia el E, por la salitrera Augusta
Victoria. Se ha estraido de el sal comun, que se ha
trasportado en carretas a la costa. En la orilla S hai
una veguita, con un pequeno ojo de agua mui salobre
i al pie del morro de Punta Negra hai tambien una
veguita mala, con agua salobre; se hallan pajonales
en el lado E i en la parte SW se ha cavado un pozo
de 2 m de hondura, que da agua mui salobre, la que
sin embargo beben los animales. 1, x, p. 205; 61, cxlvi,
p. 334; 63, p. 106; 98, carta de San Roman (1892);
156; i 161, I, p. 122 i 123; i saladar en 155, p. 592; i
salar de Puntas Negras en 98, II, p. 319, 519 i 520;
i ni, p. 156; 99, p. 38, 108 i 110; i 149, i, p. 223.
Punta Negra Baja (Mineral de). Es de cobre i se

26° 23' encuentra en las inmediaciones de la esta-
70° 29' cion de Punta Negra. 91, 24, p. 242; i

Punta Negra en 62, II, p. 344.
Punta Parra (Bajo de). Tiene 6 m de agua i se en-
36° 40' cuentra en la bahia de Concepcion, en las
73^ 00' inmediaciones de la punta Parra. 1, XXII,

p. 111.
Punta Piedfas (Caleta.de). Se abre en las inmedia-

20° 10' ciones de la punta Piedras, al N del puerto
70° 10' de Iquique. 77, p. 76; i 149, i, p. 186.

Punta Quera (Saltadero de). Se encuentra en las in-
20° 00' mediaciones de la caletita Plant.ija, entre
70° 10' las puntas Colorada i Piedras. 77, p. 73;

95, p. 80; i 149, i, p. 186.
Punta Rosa (Fundo). Tiene 60 hectareas de terreno
35° 05' regado i se encuentra en la marjen S del
71° 31' curso superior del rio Mataquito, a unos

3 kilometros hacia el SE de la estacion de
Palquibudis. 101, p. 642; i 156; i Punta de Rosas en
62, II, p. 31.
Puntas (Lugarejo) en 68, p. 183.-Vease Juntas Viejas.

35° 36'
Punta Sslgerra o Punta Corpa (Caletita) en 77,

19° 30' p. 77,-Veare Punta Corpa o Punta Sa-
lajema.

Puntas Negras (Alojamiento de). Ofrece grandes ma-
24° 44' tas de pajonal i agua salobre, bebible sola-
69° 04' mente en casos de gran necesidad i se en¬

cuentra en el estremo SW del salar de
Punta Negra. 99, p. 108; i Agna en 156.
Puntas Negras (Cordon de). Se levanta a 5 890 m de

23" 45' altitud, entre los cerros de Chiliques i Laco,
67° 35' al W de El Alto de Lari. 98, carta de San

Roman (1892); 134; i 156; i cerro en 1, x,
carta de Bertrand (i884); 97, mapa de Valdes (1886);
i 98, II, p. 333.
Puntas Viejas (Aldea) en 101, p. 690.-Vease lugarejo

35° 36' Juntas Viejas.

Punteria (Caleta). Es profunda, util para fondear
50° 39' toda clase de buques, esta encerrada entre
75° 14' cerros bajos, con malezas en sus cumbres i

laderas i se abre en la costa E de la isla
Duque de York, al S del seno Francis; ofrece peces en
sus aguas i en sus riberas se encuentran mariscos i
agua dulce. 1, xxviii, p. 68; i xxix, p. 194; i seno en
la carta 161.
Puntiagudo (Cerro). Se levanta a 5 940 m de altitud,

27° 10' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
68° 48' al S del nevado de Tres Cruces. 117, p. 95;

134; i 156.
Puntiagudo (Cerro). Esta cubierto de nieve hasta su
40° 58' base, constituida por un manto de basalto,
72° 16' simetricamente rasgado por hendiduras de

erupcion i se levanta a 2 490 m de altitud;
desde el c.entro de la cima se eleva una punta aguda,
diabasica, acanalada, como un tornillo, de color gris
oscuro. Se abren en forma de abanico hacia el VV, S i E.
cinco ventisqueros que descienden hasta la rejion del
bosque virjen i terminan a 1 200 m de altitud mas o
menos; se desprenden de ellos arroyos que afluyen a la
parte SE del lago de Rupanco i a los orijenes del rio
Puntiagudo, del lago de Todos Los Santos. 1, vm,
p. 201 55, p. 25; 61, 1853, p. 110 mapa; i xxiii, p. 45;
66, p. 29 i 255; 111, i, p. 72 i mapa de Steffen (1909);
134; 155, p. 593; 156; i 162, i, p. 53 i 56; i de Vanguen-
mai en 1, xv, p. 42 (Menendez, 1791).
Puntiagudo (Cerro El). Es de mediana altura, pronii-
41° 42' nente i de formas caracteristicas i se le-
72° 07' vanta al E del lago de Taguatagua, del

curso inferior del rio Puelo. 61, xcviii,
p. 454; 111, ii, p. 24; 134; i 156.
Puntiagudo (Cerro). Es de forma conica i se levanta

52° 45' a 82 m de altura, en la parte NW de la
70° 17' peninsula de Juan Mazia, de la Tierra del

Fuego. 156; pico Sharp en 1, xxii, p. 238;
i monte Agudo (Sharp) en 165, p. 440.
Puntiagudo (Cerro). Se levanta a 680 m de altitud,

54° 51' en la parte N de la isla Stewart, al NW de
71° 20' la isla Londonderry. 1, xxv, carta 98.

Puntiagudo (Rio del). Nace de las faldas S del cerro
41° 00' del mismo nombre, arrastra numerosos tro-
72° 15' zos de rocas diabasicas i corre torrentosa-

mente hacia el S en una meseta de material
volcanico, cubierta de musgos i murtillas, que comienza
en la zona de los bosques i termina en el S con barran¬
cas de 50 m de altura, a la que le sigue una playa baja
de 0,5 kilometro de estension; desemboca en la ribera N
del lago de Todos Los Santos i presenta a ambos lados
de su boca, playas espaciosas formadas de arenas negras
basalticas. En 3 anos de observaciones se ha anotado
en la parte baja 3 756,6 mm para el promedio anual de
agua caida. 61, lxxxiv, p. 1184; 103, p, 99; 111, i,
p. 73; 134; i 156.
Puntiagudo de la Isla (Cerro). Se levanta a 5 170 m

25° 53' de altitud, hacia el S del salar de La Isla.
68° 40' 134; i 156; i Morado en Mapa 1 Arjent.ino

de Limites, 1 ; 1 000 000 (1900)?
Puntilla (Aldea La). Es de corto caserio, cuenta con

30° 35' servicio de correos i se encuentra en la
71° 11' confluencia de los rios Hurtado i Grande,

a unos 3 kilometros hacia el NE de la ciu-
dad de Ovalle. 63, p. 147; 68, p. 183; 118, p. 182; 126,
1905, p. 548 mapa; 134; i 156; i paraje en 155, p. 593.
Puntilla (Caletita de la). Se abre al E de la de La

20° 12' Neveria, en la parte N de la bahia de Iqui-
70° 10' que. 77, p. 77; i caleta en 95, p. 79.

Puntilla (Cerro La) en 130-Vease La Punilla.
28° 21'

Puntilla (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 38, piano
30° 42' i perfil.-Vease Ponio.

Puntilla (Fundo La). Tiene 26 hectareas de terreno
29° 07' regado i se encuentra en el valle de El Car-
70° 25' men, entre los caserios de Las Breas i El

Corral. 67, p. 315; 118, p. 103; 134; i 156.
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Puntilla (Fundo). Se encuentra a 1 kilometre al N
.32° S3' del de Santa Teresa, en el valle de Poco-
71° 13' chai, hacia el NE del pueblo de Quillota.

68, p. 183; caserio en 101, p. 364.
Puntilla"(Fundo La). De 1 SS8 hectareas de superficie,
33° 39' con 440 hectareas de terreno regado i 26 ha
71° 00' de bosques, se encuentra a unos 2 kilorne-

tros al N de la estacion de El Monte. 63,
p. 274; i 101, p. 459.
Puntilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
32" 51'? a unos 6 kilometres al W de La Calle Lar-
70° 43'? ga, a 10 km de la ciudad de Los Andes. 68,

p. 183.
Puntilla Colorada (Estero de la). Es de corto curso,

32° 06' recibe las aguas de las faldas YV del cordon
70° 23' liniitaneo con la Arjentina, corre al NW

i se vacia en la parte superior del rio de La
Chicharra, del Choapa. 2, 34, p. 373; 127; i 134; i
Puntilla apocopado en 156.
Puntilla de Bateas (Ajencia postal). Cuenta con
27° 30'? servicio de correspondence, certificados i
70° 16' encomiendas i se encuentra en el valle del

rio Copiapo, a 3 kilometres al S de la esta¬
cion de Tierra Amarilla i a 18 km al N de la de Pabe-
lion. 163, p. 53.
Puntilla de Guara (Salitrera). Tiene 1 380 toneladas
20° 00' de capacidad productiva mensual i se en-
69° 48' cuentra a corta distancia al W de la aldea

de Guara. 156.
Puntilla de Panquehue (Aldea) en 101, p. 553.—
34" 24' Vease lugarejo Panquehue.

Puntilla de Quilipin (Cerro) en 62, I, p. 295.-Vease
35° 43' de Quilipin.

Puntilla de Romeral (Fundo). Tiene 350 hectareas
32° 50' de terreno regado i se encuentra en la mar-
71° 02' jen N del rio Aconcagua, a unos 6 kilome¬

tres al E de la estacion de Ocoa. 63. p. 226;
i 68, p. 184.
Puntillas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

22° 01' 1 321 m de altitud, a 70 kilometres al E
69° 45' del puerto de Tocopilla. 63, p. Ill; 86,

p. 46; 104, p. 38 i perfil; i 156; i de la Pun¬
tilla en 99, p. 150.
Punto Alto (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

21° 00' en el mineral de Collaguasi, a 4 788 m de
68° 45' altitud, a 96 kilometres al NW de la esta¬

cion de Oyahue. 86, p. 64; i Punto Alto
(Ml. Collahuasi) en 104, p. 38, piano i perfil.
Puntoc (Quebrada). Nace del cerro del mismo nombre
27° 21' i esta asentada en ella la ciudad de Copia-
70° 21' po; es nombre antiguo hoi perdido. 100,

p. 13 i 75.
Puntra (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia
42° 07' postal i se encuentra a 19 m de altitud, en
73° 46' las marjenes del rio del mismo nombre, a

36 kilometres al S de la ciudad de Ancud
i a 52 km al N de la de Castro. 104, p. 38 i perfil; 156;
i 163, p. 570.
Puntra (Rio). Es caudaloso, corre al W en la parte N
42° 05' de la isla de Chiloe i se vacia en el Chepu.
73° 50' 1, xxi, p. 145 i 152; 126. 1904, p. 498; i

156; i Punta i Puntro en 62, I, p. 16.
Puntuda (Roca) o farallon Infiernillo en 61, xliii,
34° 02' p. 8 i mapa.-Vease farallon Infiernillo.

Puntunchara (Salitrera). Comenzo a esplotar caliches
19° 54' en 1882, tiene 1 545 toneladas de capacidad
69° 51' productiva mensual i se encuentra a corta

distancia al S de la aldea de Negreiros. 63,
p. 83; 68, p. 184; 77, p. 77; 101, p. 54; i 156; i paraje
cn 155, p. 593; i salitrera Putunchara en 87, p. 809.
Punucapa (Fundo). Es llano, de alguna estension,
39° 45' ofrece cultivos i mantos de manganeso i se
73° 16' halla en la marjen W del curso inferior del

rio Cruces, frente a la isla de La Culebra.
61, xxxi, p. 174 i 187; 155, p. 594; i 156; Puncapa en
•63, p. 470; i Pumucapa en 68, p. 182; i 101, p. 1124.
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Punullun (Arroyo). Se vacia en la costa de Contao,
41° 49'? de la parte SE del seno de Reloncavi; en
72° 15'? sus cercanlas se encuentran algunas pose-

siones de agricultores i de labradores de
maderas. 1, vlli, p. 96.
Pununquen (Fundo). Se encuentra inmediato al N
35° 02'? del pueblo de Curepto i contiguo a la orilla
72° 00'? S del rio Mataquito. 68, p. 184; i 101,

p. 653; i parajes de cultivo en 155, p. 594;
i fundo Pumunquen en 63, p. 346.
Pununul (Lugarejo) en 63, p. 346; i 68, p. 184.-Vease
35° 10' fundo Pumumul.

Punzones (Portezuelo de los). Es llamado asi por la
34° 35' eantidad de pequenos guijarros agudos de
70° 28' que esta sembrado el suelo i se abre a

3 278 m de altitud, en los orijenes del cajon
de Medina, del de Los Cipreses, del Cachapoal. es
inaccesible por el cajon de El Pcrtillo, del Azufre, del
Tinguiririca. 119, p. 20, 72, 155 i 239; 134; i 156.
Punaco (Estacion de ferrocarril). Sirve a las necesida-
39° 50' des del fundo del mismo nombre i se en-

72° 43' cuentra en las marjenes del cajon de Quin-
chilca, a 99 m de altitud, a 12 kilometres

al E de la estacion de Los Lagos. 68, p. 184; 86, p. 207
piano; i 104, p. 38 i perfil; i Mislon erroneamente en
156.
Punihuil (Caleta). Esta resgriardada del W por la
41° 55' punta Cocotue, ofrece playa de arena en
74° 02' la que se puede desembarcar con buen

tiempo i se abre en la parte S de la bahia
de Cocotue, de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 180 i 288
i carta 69; i 156; i Punihuil en 1, xxv, carta 93.
Punihuil (Punta) en 1, xxr, p. 2288,-Vease de Co-
41° 56' cotiie.

Puninquen (Caleta). Es inabordable i se abre en la
42° 05' costa W de la isla de Chiloe, al S de la
74° 03' desembocadura del rio Chepu. 1, xxi,

p. 1.53.
Punir (Fundo). Tiene 10 000 hectareas de superficie i

39° 45' se encuentra en la marjen E del lago de
72° 07' Panguipulli, al N de la desembocadura del

rio Pugnir. 156; i Pinure en 149, II, p. 42.
Punirre (Caserio). Se encuentra en la parte inferior
40° 16' del valle del Llefen, a corta distancia de la
72° 12' costa E del lago de Ranco. 73, mapa de

Miinnich (1908); 134; i 156.
Puno (Cerro). Se levanta a 1 980 m de altitud, en los
47° 18' orijenes del rio de La Colonia, de! rio Ba-
73° 02' ker. 134; Puno error litografico en 156; i

Agrupado en 154.
Pusio (Punta). Es mui tendida, baja i se proyecta en
52° 46' el estrecho de Magallanes, desde la parte S
70° 45' de la entrada a la bahia Pecket. 1, xxu,

p. 239; xxiv, carta 96; i xxvi, p. 113; i
165, p. 445.
Pup (Islotes). Se encuentran en la parte E de la bahia
45° 51' Anna Pink, frente a la punta Stripe. 1, I,
74° 50' carta de Simpson (1873); i XXVII, carta

152; i Pups en 1, xxx, carta 5.
Pup (Punta) en 156.-Vease Stripe.
45° 51'

Pupelde (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
41° 55' ribera W del estuario de Pudeto, a 5 m de
73° 46' altitud, a 8 kilometres al S de la ciudad de

Ancud. 104, p. 38 i perfil; i 156.
Pupeldo (Lugar) en 61, xxxix, mapa.-Vease Popelde.
41° 34'

Pupilia (Estero de). Se junta con el de Coipue i riega
35° 15'? un pequeno valle al S del pueblo de Cu-
72° 05'? repto. 62, II, p. 25; i 155, p. 594.

Pupilia (Fundo). Con 417 hectareas de terreno regado
34° 34' i 9 ha de bosques, cuenta con servicio de
71° 24' Correos i telegrafos i se encuentra en la

marjen W del curso inferior del rio Tingui¬
ririca, a 2 kilometres al N de la estacion de Colchagua.
163, p. 280; i Pupuya en 63, p. 312; i 68, p. 184.
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Pupilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
35° 10'? en las marjenes del estero del mismo nom-
72° 00'? bre, a unos 2 kilometros al E del pueblo de

Curepto. 68, p. 184.
Pupfo (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con rejistro

31° 55' civil i escuela publica i se encuentra a 312 m
71° 12' de altitud, en la ribera S del rio del mismo

nombre, a la entrada de una pequena 11a-
nura rodeada de altas montanas, en las que se han
trabajado algunas minas de cobre; sus contornos son
de terrazgos cultivados i en sus inmediaciones existie-
ron en e! siglo xvm algunas minas de oro i antiguos
lav? =ros de este metal, que le dieron orijen. 63, p. 178;
68, p. 84; 101, p. 286; 127; 155, p. 594; i 156; Pupido
o Pupio en 61, xv, p. 48 i 88; Pupido en 66, p. 35,
261 i 318; i pueblo Pupui en 3, iv, p. 324 (Alcedo,
1788).
Puplo (Estero de). Es de corto caudal, corre hacia el

31° 55' W, se junta con el de Cavilolen i desem-
71° 12' boca en una laguna encajonada eritre coli-

nas escarpadas i separada del mar por unos
montlculos de arena. 62, it, p. 246; 127; i 156; i riachue-
lo en 155, p. 594; i Pupido en 61, xv, p. 59.
Pupirua (Punta). Se proyecta en el mar, entre las de
35° 32' Valdes i de Santa Ana. 156.
72° 33'

Pupirua (Riachuelo). Es costanero, de corto curso i
35" 32' caudal i entra en el Pacifico, un poco al N
72° 30' de la desembocadura del rio de I.oanco.

155, p. 594.
Pupunahue (Fundo). Ofrece mantos de carbon de
39° 46' piedra i se halla en la marjen N del rio

. 72° 56' Callecalle, a corta distancia al NE de la
estacion de Antilhue. 63, p. 470; 68, p. 184;

101, p. 1124; 155, p. 594; i 156; i lugarejo en 61, xxxiii,
p. 22 i mapa.

Pupuya (Caleta). Se abre al E de tres islotes, a 2 kilo-
33° 59' metros al N de la isla del mismo nombre;
71" 55' se puede desembarcar al afcrigo de un pe-

nasco situado a 1 kilometro al N de su

punta S. 1, ii, p. viii; i 61, xxxi, p. 205.
Pupuya (Ensenada de). Es de corto saco i se abre a
34° 00' unos 5 kilometros al NNE de! penon de El
71° 56' Infiernillo; la playa es al principio pedre-

gosa i de poca anchura, pues a pocos metros
de la ribera se alza un ribazo terroso de color oscuro,
que Se eleva de 50 a 60 in sobre el mar, pero se hace
enseguida mas arenosa i forma una puntilla, antes de
llegar a la parte roquena de la caleta de Matanzas.
1, in, p. 1131 vi, p. 302; i xvm, p. 322.
Pupuya (Estero). Riega un fert.il vallecillo, corre hacia

34° 00' el NW i se vacia en el mar, un poco al N
71° 53' de la isla del mismo nombre. 156; valle en

1, ill, p. 112; i vallecillo en 155, p. 594.
Pupuya (Fundo) en 63. p. 312.-Vease Pupilla.

34" 34'
Pupuya (Isla). Es de 260 m de largo i una anchura no

34° 00' mayor de 100 m, de bordes roquenos i
71° 56' acantilados, alta en su estremo NE, con

rapido declive hacia el SW, de color blan-
quecino, de costa limpia que puede ser abordada con
facilidad en dias de bonanza i destaca islotes i rocas

en sus estremos NE i SW, en los que se encuentran
numerosos lobos de mar; se halla en la parte N de la
ensenada del mismo nombre i ofrece un mediano abrigo
por el NE, para buques de regular tamano. 1, iii, p. 93,
95 i 113; vi, p. 302; i xxix, carta 9; i 156; isleta en 61,
xliii, p. 34 i mapa; islilla en 155, p. 594; i de Popuya
en 61, xxxi, p. 205.
Pupuya (Lugarejo). Con un caserio algo desparramado

34° 01' i con escuela publica, se encuentra en el
71" 51' valle del mismo nombre, a corta distancia

al SE de la caleta de Matanzas. 68, p. 184;
i 156; pueblo en 101, p. 538; i aldea en 155, p. 594; i
hacienda Pupulla en 61, xvn, p. 662.
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Puqueldon (Bahla). Se abre en la costa NW de la
41" 33' isla de Maillen, del seno de Reloncavl. 1,
73" 01' xxv, carta 108.

Puqueldon (Puertecito de). Ofrece capacidad para
42" 35' fondear dos buques medianos i se abre en
73" 41' la costa N de la isla de Lemui, frente a la

villa de aquel nombre; la punta W es escar-
pada i un tanto precipitosa la del E i en el fondo de-
sagua un pequeno arroyo, que ofrece comoda aguada.
1, viii, p. 125; i 60, p. 426.
Puqueldon (Villa). Con capilla, una plaza mediana,

42° 36' servicio de correos, telegrafos, rejistro civil
73" 41' i escuela publica, se encuentra asentada

en una meseta lijeramente inclinada, en la
costa N de la isla de Lemui, en la punta E del puerte¬
cito de aquel nombre; se puede obtener en ella ganado
lanar, aves de corral, sidra de manzana, papas, verdu-
ras i algunas hortalizas. 1, xxi, carta 70; i xxix. carta
157; 155, p. 595; i 156; aldea en 1, viii, p. 126; 60,
p. 427; i 101, p. 1221; villa Puqueldon o Lemui en
63, p. 501; i 68, p. 117 i 184; de Puquelon en 1, xn.
p. 596 (Moraleda, 1789); i capilla Pucolon en 1, xiv,
p. 46 (Padre Garcia, 1766).
Puquen (Punta). Es escarpada, tiene como 40 m de

32" 14' altura i esta perforada por una galena
71° 33' cuya boca inferior queda bajo el nivel del

mar, de modo. que al romper la ola sube
por la galeria, sale por el agujero superior que se en¬
cuentra por la mediania del escarpe, con la apariencia
de vapor de agua i produce un ruido sordo i estrafio;
abriga por el NW la caleta Molles. 1, hi, p. 38; i xxx,
carta 171; i 156.
Puquenun (Lugarejo) en 63, p. 499.-Vea.se Pugue-
41" 48' nun.

Puquiliique (Fundo). Se encuentra en las marjenes
35° 43'? del estero del mismo nombre, cercano hacia
72° 30'? el SE de la villa de Chanco, por donde

tiene orijen el riachuelo de Lircai, del Ra-
hue. 155, p. 595; aldea Puquilirque en 62, i, p. 268 i
101, p. 749; fundo Puquiterqui en 63, p. 367; i Pu-
quiterque en 68, p. 184.
Puquillai (Cerro de). Se levanta en el rincon NE de

34° 34' la parte superior del valle de Pumanque.
71" 32' 61, xvii, p. 665; i cerros en 156.

Puquillai (Fundo). Tiene 2 669 hectareas de super-
34° 32' ficie i se encuentra a unos 5 kilometros
71" 30' hacia el SW de la estacion de Peralillo.

63, p. 312; 68, p. 184; i 101,"p. 538; Pu-
quillay en 155, p. 595; i hacienda en 62, ii, p. 71.
Puquillai (Lugarejo). Con caserio disperso, se encuen-

34" 43' tra a unos 4 kilometros al S de la estacion
71" 10' de Nancagua, en la falda W del cerro de

aquel nombre. 63, p. 306; i 68, p. 184; i
pueblo en 101, p. 538; propiedades Puquillay en 155,
p. 595; i cerro en 62, u, p. 62.
Puquillihue (Morro). Tiene unos 25 m de altura i se
41" 52' levanta en la costa de Lechagua, en la
73° 52' parte SW de la bahia de Ancud. 1, xxi,

p. 302; Puquillahue en 60, p. 364; i punta
de Poquillihue en 1, xu, p. 641 (Moraleda, 1789).
Puquintica (Cerro). Ofrece grandes depositos de azu-

18° 44' fre de 95% de lei i se levanta a 5 760 m de
68° 59' altitud, en el cordon limitaneo con Bolivia,

hacia el NE del Salar de Surire. 88, iv,
p! 80; 95, p. 63; 134; i 156; mojon en 116, p. 40; i picos
en 77, p. 77.
Puquintica (Paso de). Se abre a 4 640 m de altitud,

18" 43' en el cordon que se desprende hacia el W
69° 03' del cerro del mismo nombre; permite la

comunicacion entre el caserio de Chilcaya
i los orijenes del rio Lauca. 116, p. 401; i de Chilcaya
en 149, i, p. 128.
Puquintica-Quilhuiri (Abra) en 116, p. 371 i 381.-

18° 47' Vease de Qtiilhuiri.
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Puquio (Hacienda). Tiene una pequena vina regada

17° 43' con las aguas de una vertiente i se encuen-
70° 27' tra a unos 35 kilometros al NW de la ciu-

dad de Tacna, a unos 10 km al E de Sama
Grande i a 3 km al S de la quebrada Seca. 77, p. 77 i
96; 87, p. 805; i 164, vii, p. 874.
Puquio de Chuncho (Sembrlo). Es reducido, pros-
20° 55'? pera mui bien en el la alfalfa i es regado
69° 10'? con las aguas de la quebrada de Chipana,

en la que se encuentra. 77, p. 77; 95,, p. 56;
i 149, I, p. 146.
Puquio de los Iluatacondos (Lugar). Ofrece culti-
21° 12' vos i se encuentra en la pampa del Tama-
69° 42' rugal, en la marjen NW del salar de Lla-

mara. 96, p. 45; i Puquio Guatacondinos
en 156.
Puquio de Nunez (Loma). Se levanta a 1 240 m de
20° 37' altitud, en el borde E de la pampa del
69° 22' Tamarugal, a corta distancia al SE del

puquio de Nunez. 116, p. 393; 134; i 156.
Puquio de Nunez (Sembrio). Esta regado con el agua
20° 36' de una galena escavada a 1 179 m de alti-
69° 22' tud, cerca del estanque, en el borde E de

la pampa del Tamarugal, a corta distancia
al S del caserio de Matilla. 63, p. 98; i 116, p. 393;
Puquio Nunez en 134; 156; galenas en 168, p. 46;
i chacra en el piano.
Piiquios (Aguada de). Ofrece buena agua dulce i se
24° 21' encuentra en dos pozos redondos de 1 m
68° 37' de diametro; el agua sale de uno de ellos,

a unos 3 827 m de,altitud, corre unos 20 m.
i se pierde en el fondo de una profunda quebrada, cor-
tada en terreno sienitico i granitico, que se dirije hacia
el NE, tuerce despues al NW i atraviesa el cordon de
Almeida-Pajonales, para desembocar a la parte SW
del salar de Atacama. Existen pircas i un corral en sus
vecindades i ha tenido vegas, pero han quedado com-
pletamente destruidas por las avenidas; presenta pasto
de pajonal i lena en los alrededores i los animales pue-
den pacer en el campo inmediato, en el que hai malvi-
11a. A las 9 de la manana se ha medido en el agua 14° C
de temperatura, que era tambien la del aire ambiente.
1, x, carta de Bertrand (1884); 98, iii, p. 155 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 38 i 110; 150, p. 69 i 70;
i 156; agua en 161, i, p. 126 i 130; i alojamiento Puquio
en 98, n, p. 325.
Puquios (Altos de) en 155, p. 595.-Vease sierra de

24° 10' Almeida.
Puquios (Caserio). Se encuentra a 2 432 m de altitud,

30° 32' en la parte superior del valle de Hurtado,
70° 24' hacia el SE del lugarejo de Quebradita.

118, p. 144 i 166; 134; i 156.
Puquios (Cerro de). Su cumbre i la falda W estan

27° 09'? compuestas de una roca granuda de color
69° 55'? plomizo i magnetica i limita por el S el

llano de Varas; se encuentra en el la mina
Dulcinea i se levanta a mas de 3 500 m de altitud, al
S de la quebrada de aquel nombre. En uno de sus
derrames ha existido un pequeno pueblo de antiguos
indijenas. 98, ii,.p. 382; 155, p. 596; i 161, i, p. 39.
Puquios (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en el

18° 13' termino de la cremallera, a 3 728 m de
69° 50' altitud, a 76 kilometros al NE de la esta¬

cion de Poconchile i a 48 km al S de la de
Humapalca. 104, p. 38, piano i perfil.
Puquios (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
21° 01' 4 164 m de altitud, a 37 kilometros al NW
68° 27' de la de Oyahue, en el ramal a Collaguasi.

86, p. 64; i 104, p. 38, piano i perfil; i aldea
en 77, p. 77; i 87, p. 805?
Puquios (Estacion de ferrocarril). Es comoda i espa-
27° 10' ciosa, ofrece grandes bodegas i corrales i
69° 54' se encuentra a 1 238 m de altitud, entre

contornos aridos, con grandes bancos de
conglomerados i areniscas moradas, en 1& quebrada de
Paipote, a 34 kilometros al NE de la estacion de Chulo;
al N de ella se ha formado una aldea, de limitado ca-
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serio, que se ha mejorado, desde la terminacion del
ferrocarril en enero de 1871 i cuenta con servicio
de correos, telegrafos, aduana i escuelas publicas. Goza
de un clima templado i mui sano. 63, p. 135; 68, p. 184;
86, p. 108; 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 64;
101, p. 125; 104, p. 38 i perfil; 126, 1912. p. 162 vista;
134; 155, p. 595; 156; i 161, ii, p. 268; i pueblo en 3,
iv, p. 324 (Alcedo, 1788).
Puquios (Fundo Los). De 3 165 hectareas de super-
37° 04'? ficie, con 300 hectareas de terreno regado
72° 05'? i 60 ha de vinedos, se encuentra cercano

hacia el N del pueblo de Yungai, inmediato
al W de Los Graneros i de la rjbera derecha del curso
superior del rio Itata, a unos 30 kilometros hacia el SE
de la estacion de Jeneral Cruz. 63, p. 387; 68, p. 184;
101, p. 824; i 155, p. 596.
Puquios (Fupdo Los). Se encuentra en la marjen W
37° 32' del rio Quilleco, a corta distancia al S de
72° 05' la aldea de este nombre. 62, I, p. 158; 68,

p. 184; i 101, p. 976.
Puquios (Mineral de). Ofrece vetas de galena i car-
24° 17' bonato de plomo platifero, en rocas com-
68° 38' puestas de fe[spato color carne i de anfi-

bola, esta apenas trabajado i se encuentra
en la falda S de la sierra de Almeida; unos cuantos
kilometros mas abajo de las vetas hai un pozo de buena
agua, mui pequeno, con mui poca lena i sin pasto en
sus alrededores. 1, x, p. 225; 98, iii,, p. 155 i carta de
San Roman (1892); 99, p. 110, 111 i 223; 156; i 161.
i, p. 129 i 130.
Puquios (Mineral de). Es rico, ofrece sulfuro de cobre
27° 09' i se encuentra en el cerro del mismo nom-
69° 55' bre; sus primeras vetas fueron descubiertas

en 1795. 155, p. 596; i minas en 66, p. 179;
i centro minero en 63, p. 136.
Puquios (Lugarejo Los). Ofrece manchas de vejeta-
25° 25' cion i forma un oasis a las puertas de la
70° 35' ciudad de Taltal. 63, p. 122; i 68, p. 184.

Puquios (Quebrada de). Tiene 5 kilometros de largo,
27° 08' es tortuosa, de altas paredes i tan angosta
69° 53' que a veces apenas cabe el camino carre-

tero que va al N, al llano de Varas, al que
sirve de desahue topografico; revienta un poco de agua
en su cabecera, que se aprovecha en el establecimiento
de amalgamacion de los minerales de la Buena Espe-
ranza i corre como un hilo delgado hasta la quebrada
de Paipote, en cuyo trecho esta cortada por un porfido
oscuro, en el que aparecen al E areniscas calcareas.
Ofrece vegas de relativa estension i en su fondo se tra-
bajan varias vetas i mantos de cobre, que han sido de
alguna importancia. 62, ii, p. 327; 98, i, p. 9; i in,
p. 135; i 161, i, p. 38; i de los Puquios o Descubri-
dora en 126, 1919, p. 48.
Puquios (Quebrada de los). Es de corta estension,

34° 07' ofrece minerales de cobre, corre hacia el SE
70° 19' i desemboca en la parte media de la del

rio Blanco, del Pangal, del Cachapoal. 156;
i 161, ii, p. 299; i cajon en 134.
Puquios (Sierra de) en 98, ii, p. 521.-Vease de Al-

24° 10' meida.
Puquiterque (Fundo) en 68, p. 184,-Vease Puqui-

35° 43' lilque.
Puquitin (Caleta de). Es pequena, ofrece surjidero
43° 21' comodo para botes i se abre en e! canal
73° 46' Guamblad, en la costa SW de la isla de

San Pedro. 1, xii, p. 475 (Moraleda, 1787);
i xiii, p. 38; i 155, p. 596; cala en 1, vill, p. 143; i sur¬
jidero en 1, xiii, p. 39 i 134.
Puquitin (Caleta). Es util para fondear goletas sola-
43° 50' mente i se abre en la parte NE del canal
73° 49' del mismo nombre. 1, xxvii, p. 203 i carta

115; 2, 23, p. 15 (1750); i 60, p. 398.
Puquitin (Canal). Es navegable solamente por em-
43° 51' barcaciones menores, pues la entrada NE
73° 50' esta cerrada por el arrecife de La Tranca

i se abre entre las islas Ascension i Guai-
teca. 1, i, p. 114 i carta de Simpson (1873); xiii, p. 40
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(Moraleda, 1792); xiv, p. 41 (Padre Garcia, 1766);
xxvii, p. 203 i 204 i carta 115; i xxxi, carta 159; 155,
p. 596; i 156; i de Puguitin en 1, xiii, carta de Mora¬
leda (1795).
Puquitin (Punta). Se proyecta en la parte SW del

43° 50' golfo del Corcovado, desde la parte N de
73° 48' la isla Ascension, al E de la boca NE del

canal de aquel nombre. 156.
Puquitoca (Agua). Revienta a 2 898 m de altitud,

22° 22' en las faldas S de los cerros de Aiquina,
68° 19' en el camino a Chiuchiu. 132; i 156.

Puquitrahue (Rio). Bana im valle fertil i boscoso,
41° 04' aumenta mucho de caudal con las lluvias,
73° 36' corre hacia el SW i se vacia en la parte

superior del rio Llico. 156.
Puquitrin (Rio). Es mui bajo, ofrece lecho de fango
41° 42' arenoso i se ensancha mucho; hasta formar
73° 40' estensas lagunas, que se vuelven saladas

con el flujo del mar, durante el cual pierde
sus vados; corre al N i se vacia por medio del rio de
San Pedro Nolasco, en la caleta Puelma, de la boca
del Maullin. 1, xxxi, carta 148; 61, xlv, carta 1; 155,
p. 596; i 156; Puquitin en 1, i, p. 193; viii, p. 152;
xii, p. 533 (Moraleda, 1788); i xiii, carta de Mora¬
leda.
Purahilla (Laguna de) en 1, xiii, carta de Moraleda
41° 10' (1795).-Vease lago de Llanquihue.

Purahilla (Volcan) en 1, viii, p. 70 nota al pie.-Vease
41° 06' de Osorno.

Purahuedahue (Sierra). Es selvosa, de mediana al-
40° 05'? tura i contiene la cuesta pendiente de su
73° 05'? nombre, inmediatamente al S del paraje

de Los Ulmos i del riachuelo de Tregua;
jira por ella el antiguo camino de la ciudad de Valdivia
a la villa de La Union, por la via de Catamutun. Se
conoce tambien con la denominacion de Puragude-
hue. 155, p. 596.
Puralaco (Fundo). Se estiende en la marjen E del

39° 20' curso inferior del rio Queule, al NE de su
73° 08' confluencia con el rio Maitinco. 68, p. 184;

i 101, p. 1124.
Puralihue (Riachuelo de). Procede del interior de la
41° 50' peninsula de Lacui i corre al S, a echarse
73° 53' en la costa N de la bahla de Ancud, un

poco al W de la punta de Arena. 62, i,
p. 14; i 155, p. 596.
Puranqui (Fundo). Tiene iglesia i se halla en la banda

41° 52' E de la parte N del estuario de Pudeto,
73° 46' al N del caserlo de Caipulle; deja inmediato

por el E el riachuelo de Huicha. 1, xxv,
carta 93; i xxix, carta 157; 68, p. 184; 155, p. 596; i
156.
Purapel (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta con

35° 40'? escuela publica i se encuentra a unos 12 ki-
72° 00'? lometros hacia el NE de la aldea de Sauzal

i a unos 30 km al E de la de Empedrado.
63, p. 363; i 68, p. 184; i aldea en 101, p. 739.
Purapel (Rio). Arrastra un corto i lento caudal, por

35° 40' un lecho lijeramente tortuoso i de riberas
72° 03' bajas, en las que hai buenos terrenos de

cuitivo, corre al S i SE, desemboca en la
rnarjen W del curso inferior del rio Perquilauquen i es
su afluente mas caudaloso. 3, iv, p. 324 (Alcedo, 1788);
62, I, p. 264; 66, p. 243; 155, p. 597; i 156.
Purapurane (Cerro). Gfrece depositos de azufre i se

19° 02' levanta a 5 350 m de altitud, en los orlje-
69° 04' nes de'la quebrada de Camina, hacia el NW

del cerro Pumjre. 77, p. 75; 116, p. 265 i
270; i 134; i Purapuranl en 156.
Purnquinga .> gar). Sc encuentra en la banda S del

39° 10' curso superior del rio Tolten, al NE de
72° 23' Coiconia. 120, p. 276; i Puraquina en 156.

Purarrahue 'Voir en !, viii, p. 70 nota al pie-
41°. 06' Vease-de Osorno.

Purayal (Fundo) en 63, p. 376.-Vease Puyaral.
36° 30'

PUR

Purcell (Isla). Forma mas bien un grupo de islas pe-
46° 55' quenas, en niimero de seis, de unos 6 km'
74° 37' de superficie i 172 m de altura, densamente

boscosas, separadas por canales que no
ofrecen abrigo alguno i se encuentran al S de la penin¬
sula de Forelius, entre los golfos de Tres Montes i de
San Esteban. 1, xiii, p. 268; i xxvii, p. 135 i carta 13S;
35, i, p. 174 (Fitz-Roy, 1828); i iv, p. 78; 44, p. 107;
i 156; isla de Purcel en 155, p. 597; i Chuicayan en
1, xiv, p. 35 (Padre Garcia, 1766); islas en 60, p. 331;
i grupo en la carta del Padre Garcia.
Purehue (Fundo). Se encuentra en la banda N del
32° 48' rio Aconcagua, a unos 4 kilometros al N
71° 07' de la estacion de Ocoa; en el hai un cemen-

terio establecido por auto de 28 de noviem-
bre de 1862. 63, p. 226; i 155, p. 597.
Purei (Estacion de ferrocarril). Sirve a las necesidades

39° 47' del fundo del mismo nombre i se encuentra
72° 53' a 20 m de altitud, en un pequeno llano de

la marjen S del curso superior del rio Ca-
llecalle, que se eleva a 3,5 m sobre el nivel de sus aguas
i en el que se encuentran planteles de arboles frutales;
dista 8 kilometros al E de la estacion de Antilhue i
7 km al NW de la de Los Lagos. 61, xxxiii, p. 10 i 18
i mapa; i 156; i Purey en 68, p. 185; i 104, p. 38 i per-
fil; i 155, p. 600.
Purema (Caleta). Se abre en el oceano Pacifico, en la

36° 27' desembocadura del riachuelo de aquel
72° 55' nombre. 156.

Purema (Puntilla). Se proyecta en el oceano Pacifico,
36° 27' a unos 5 kilometros al N de la punta
72° 56' Burca. 1, vi, p. 278.

Purema (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal,
36° 27' bana el fundo de la misma denominacion
72° 55' i se vacia en el mar, al S de la desemboca¬

dura del rio Itata. 62, i, p. 224; 68, p. 184;
101, p. 870; i 155, p. 597; i estero en 156.
Puren (Aldea). Es de caserlo regular, cuenta con ser-
38° 02' vicio de correos, telegrafos, rejistro civil,
73° 03' escuelas publicas i estacion de ferrocarril

i esta formada sobre la base del fuerte que
se establecio el 9 de febrero de 1869, en el estenso i
feraz valle de su nombre, a unos 90 m de altitud, ro-
deada de lomas de granito; el piano de dist.ribucion de
sitios fue aprobado el 15 de mayo de 1896. La antigua
plaza fuerte que fundo Pedro de Valdivia en la prima-
vera de 1553, con el nombre de San Juan Bautista
de Puren, cuyas ruinas se percibian no hace mucho,
se encuentra a unos 5 kilometros hacia el NE de la
aldea actual. 63, p. 448; 66, p. 97 i 324; 68, p. 184;
155, p. 597; i 156; pueblo en 101, p. 1044; i estacion
de ferrocarril en 104, p. 38 i perfil.
Puren (Isla). Es pequena i abriga por el NE el puerto
45° 03' Maria Isabel, de la isla Kent, del archipie-
74° 19' lago de Los Chonos. 1, xxvm, carta 153.

Puren (Lugarejo). Se encuentra en la falda de los
34° 17' cerros medianos de la banda N del rio Ca-
71° 08' chapoal, a 2 kilometros al N de Coltauco.

63, p. 289; i 68, p. 184; caserlo Puren en
155, p. 598; i lugarejo Poblacion Puren en 68, p. 175.
Puren (Punta). Se proyecta en el estuario de Perez

53° 11' de Arce, de! golfo de Jaultegua, al NW de
72° 52' la entrada al puerto Browne. 1, xxvi,

p. 513; i Paren en la carta 111.
Puren (Rio). Recibe las aguas de la falda E de la cor-

38° 02' dillera de Nahuelbuta, corre hacia el S,
73° 00' bana una rejion selvosa, tuerce su curso

al E i pasa inmediato al N de la aldea de
aquel nombre; recorre enseguida el hermoso i feraz
valle, que en tiempo atras estuvo poblado por indios
belicosos i que ha presenciado por este motivo, una
sucesion de brillantes hechos de armas. Concluye por
afhiir a las cienagas o pan+anos de Lumaco, desde donde
comienza a recibir esta denominacion. 62, i, p. 90; 155.
p. 598; 156; i 167.
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Puren Nuevo (Plaza). Nombre con que al principio
37° 36' se conocio la de San Carlos de Puren.

155, p. 598.
Puren Viejo (Plaza). Nombre con que siguio cono-
38" 01' ciendose a la de San Juan Bautista de

Puren, despues de su abandono (1723).
155, p. 598.
Pureo (Punta). Se proyecta en el canal de Lemui,
42° 35' desde la costa N de la isla de este nombre,
73° 39' entre los caserfos de Aldachildo i Puquel-

don. 1, xxi, carta 70; i xxix, carta 157.
Pureu (Estero de). Es pequeno, con 15 m de ancho
42° 53' en su entrada, navegable solamente por
73° 36' lanchas i botes, donde pueden estar como

en una darsena, ofrece playas de arena i
se abre en la mediam'a de la costa N del estero de
Compu, de la parte E de la isla de Chiloe. 1, xit, p. 460
(Moraleda, 1787); esterito en la p. 561; esterito o cala
en 60, p. 421; i darsena en 1, viii, p. 135.
Purgatorio (Caleta del). Es de dificil acceso i se abre
31° 57' en la bahla de El Negro, inmediatamente
71° 33' al N de la punta de aquel nombre. 61,

xxxv, p. 19 i mapa; i caleton en 1, vii,
p. 42.
Purgatorio (Caserio). Es de corta poblacion i se en-
35° 30'? cuentra a unos 13 kilometros al W de la
72° 20'? villa de Empedrado i a unos 4 km al SW

del puente de Los Pellines, en el camino a
Constitucion. 101, p. 739.
Purgatorio (Cordillera del). Es arrugada, vestida de
36° 42'? espeso bosque. con escepcion de su costado
71° 30'? S. que es desnudo de vejetacion i de color

gris jaspeado de negro i se levanta en los
orijenes del rio Renegado, del Diguillin. 61, 1850, p. 64;
i cerro en 61, xx, p. 289.
Purgatorio (Estero). Recibe las aguas de la falda E
37° 23' de la cordillera de Nahuelbuta, bana el
73° 03' fundo de aquel nombre, corre hacia el S

i se vacia en la parte superior del arroyo
de San Jeronimo, del rio Culenco. 62, I, p. 169; 68,
p. 185; 155, p. 600; i 156.
Purgatorio (Estero del). Se abre en la costa S de la
45° 54' bahia Anna Pink; varo de improviso en el
74° 58' el priloto Diego Gallego en 1558. 4, p. 156

(Cordoba, 1788); 21, iv, p. 475 (Juan i
Ulloa, 1744); entrada en 1, i, carta de Simpson (1873);
i seno en 1, XXX, carta 5.
Purgatorio (Morro del). Se levanta a 2 450 m de alti-
33" 37' tud, en la marjen S del cajon andino del
70° 26' rio Maipo, al S de la estacion de Canelo.

119, p. 243; 134; i 156.
Purgatorio (Punta del). Es peinada i se proyecta en
31° 57' la bahia de El Negro, inmediatauiente al N
71° 33' de la desembocadura de la quebrada de

este nombre. 1, vii, p. 42; i xvin, p. 345;
i 61, XXXV, p. 19 i mapa.
Purico (Cerro). Se levanta a 5 650 m de altitud, a
22° 59' corta distancia. al SE del cerro Toco i del
67" 45' Licancabur. 134; i 156.

Purilactis (Cerros de). Son de conglomerado i arenis-
s'i" 50' cas rojas junto con arciilas i se levantan
68° 35' entre el pueblo de San Pedro de Atacama

i el llano del Quimal. 156; monte Purilac¬
tis en 97, mapa de Valdes (1886); sierra de Puriiaste
0 Purilactis en 161, i, p. 155- i. 164; cordon de Puii-
laste en 161, II, p. 131; sevrania dc Puriilacfa en 1,
x, p. 159; i cono de Purilanjti en 98, 1, p. 229.
Purilari (Altos de) en 1, x, carta de Bertrand (1884).-
22" 34' Vease cerros de Tuina.

Purilauquen (Rio). Es de corto curso i afluye del NE
42" 38' a la costa N de la bahia de Pumalin, frente
72" 45' a la punta N de la isla Llahuen. 1, vm,

p. 106; i xxix, cartas 157 i 158; 60, p. 455;
1 155, p. 600: Peirilauquen en 112, carta de Fonck
(1896); boca de Peirilauguen en 1, xin, carta de
Moraleda (17951: i rip Quita Caizones en 1, xx'i,
carta 73; ina I ubicado el nombre en 156.

Puringue (Fundo). Se encuentra en los orijenes del
39° 27' rio Lingue o Mehuin, hacia el NW de la
73" 00' villa de San Jose de la Mariquina. 68,

p. 185; i 156; i Pulingue en 101, p. 1124?
Puripica (Cerro de) en 1, x, p. 6I.-Vease Curiquinca.
22° 40'

Puripica (Rio). Recibe las aguas de la falda W del
22" 44' cordon limitaneo con Bolivia, corre al SW
68° 00' con aguas de aspecto blanquecino i se junta

con el rio Puritama, en Guatin, con casi
un decimo del caudal de este, pero con aguas menos
duras, en las que se ha medido 19° C de temperatura.
98, i, p. 240; 116, p. 117; 134; i 156; i El Puripica en
161, i, p. 140.
Puripica (Vegas de). Se encuentran a unos 4 200 m
23" 18' de altitud, al pie NE del cerro del mismo
67° 16' nombre; proporcionan un lugar de aloja-

rniento. 97, mapa de Valdes (1886); i 156;
i rio en 1, x, p. 251 i carta de Bert.rand (1884).
Puritama (Banos de). Se encuentran a unos 3 500 m
22° 43' de altitud, en la cabecera de una quebrada
68° 04' lateral de un par de kilometros de largo,

llena de grandes penascos traquiticos cai-
dos, entre los que vier-e el agua a 32,5° C de tempe¬
ratura i a cuyo pie se ha labrado una poza de unos 5 m
de diametro, mui concurrida por los dolientes dc enfer-
medades venereas i reumaticas, de los villorrios de San
Pedro de Atacama i Toconao; el desabue de la poza
forma un riachuelo de 1 m de ancho i 0,5 m de hon-
dura, que se precipita en espumosa carrera i al que se
le junta despues de un corto trecho, el rio de La Esca-
lera, con el que forma el de Puritama. 1, x, p. 60 i carta
de Bertrand (1884); 63, p. 116; 98, i, p. 24i; i iii, p. 153
i carta de San Roman (1892); 116, p. 116 i 172; 134;
155, p. 600; i 156; de Puritana en 116, p. 388; terma
de Purilama en 161, i, p. 139; i termas Banos de
Puritana en 68, p. 37.
Puritama (Rio). Nace de los ojos o banos del misino
22° 44' nombre i corre al SW en una quebrada en
68° 04' que se encuentra pasto, cortadera i lena,

labrada en un lomaje traquitico, con ba¬
rrancas de 30 a 60 m de altura; se junta en Guatin,
donde se le ha medido 24,5° C de temperatura. con el
rio Puripica, de aguas menos duras i de un caudal 10
veces menor. 1, x, p. 60; 116, p. 116; 134; i 156; i que¬
brada de Purilama en 161, i, p. 139 i 140.
Puritanguen (Laguna de) en 1, xiii, carta de Mora-
42° 42' leda (1795).-Vease bahia Pumalin.

Puritupar (Potrero) en 98, carta qe San Roman
22" 37' (1892).-Vease de Turicapur.

Puro (Fundo). Se encuentra en la marjen S del curso
33° 47' inferior del rio Maipo, hacia el S del fundo
71° 25' de Cuncumen; la formacion de lignita pa-

rece que se ha reunido aqui con las estratas
marinas de la costa. 62, ii, p. 157; 66, p. 77; 68, p. 185;
101, p. 459; i 156; hacienda en 61, 1850, p. 460; i case¬
rio en 155, p. 600.
Puro Chile (Fundo). De 120 hectareas de superficie,

18° 26' con 66 hectareas de terreno regado, se en-
70" 04' cuentra en el valle de Lluta, en los alrede-

dores de la estacion de Poconchile.
Purolon (Fundo). Se encuentra en e! valle del Letifu-
39" 28' cade, entre los rios de Caleufu i Quinco.
72" 36' 156; i Purulon en 68, p. 185; i 155, p. 600;

i Punlon en 101, p. 1124?
Purpois (Cabo) en 20, n, p. 27 (Wallis, 1766).-Vease
52° 56' Porpesse.

Purranque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
40" 56' 112 m de .altitud, a 15 kilometros al S de
73° 09' la de Rio Negro i a 11 km al N de la de

Casma; un camino sale de ella, que con¬
duce a la costa. Se ha rejistrado 1 529,8 mm de agua
caida, en 146 dias de lluvia, con 50 mm de maxima
diaria, en .1921. 104, p. 38 i perfil; i 156.
Purnapi (Rio) en 126, 1904, p. 528 mapa.-Vease
42" 26' Pudguapi.
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Purutun (Fundo). En sus vecindades se encuentran
32° 47' marmoles brechas i se halla a unos 219 m

71° 12' de altitud, en la banda N del curso inferior
del rio Aconcagua, a corta distancia al NE

del lugarejo de La Calera. 62, ii, p. 203; 68, p. 185;
101, p. 364; 127; 155, p. 601; i 156; pueblo en 3, iv,
p. 328 (Alcedo, 1788); hacienda en 61, 1854, p. 150,
155 i 166; i paraje en 66, p. 67.
Purutun (Rio de). Es pequeno, bana el fundo del mis-

32° 47' mo nombre i se vacia en la marjen N del
71° 12' rio Aconcagua, en las vecindades del luga¬

rejo de La Calera; la esquita arcillosa sus-
tituye aqu! a las margas i la caliza toma una estructura
cristalizada, asemejandose a las cuarcitas micaceas. 61,
xv, p. 56; i 66, p. 67 i 229; arrOyo en 61, 1854, p. 153;
estero en 63, p. 201; i valle en 155, p. 600.
Pusaltahue (Ensenada). Es somera, utilizable sola-

41° 48' mente para fondear botes i se abre en la
73° 53' parte S del puerto de El Ingles, de la parte

E de la peninsula de Lacui. 1, viii, p. 14;
i cala en 1, xxi, p. 293.
Pusulhuin (Estero). Afluye del E i con el de Llamuco,

38° 42' se vacia en la marjen E del rio Cautin,
72° 28' frente a la estacion de Cajon. 166; i Pu-

sulbuin en 156.
Putabla (Fundo). Se encuentra en las marjenes del

39° 38' rio Pichoi, a unos 2 kilometros al W del
73° 02' caserio de Miraflores. 61, xxxi, p. 191 i

mapa; 68, p. 185; 101, p. 1224; 155, p. 601;
i 156; i Putobla en 61, xxxi, p. 191; i 63, p. 472.
Putaendo (Alto de) en 135 (Pissis).-Vease alto de

32° 40' Catemu.
Putaendo (Ciudad). Esta compuesta de una veintena

32° 39' de manzanas i estendida de N a S en la
70° 45' marjen E del rio del mismo nombre, con

arboledas frutales, vinedos i alfalfares en
sus contornos; se encuentra a 794 m de altitud, a 16
kilometros al N de la ciudad de San Felipe, con la que
esta unida por un ferrocarril. La primera existencia
de este pueblo, principio con el laboreo de minas de
oro descubiertas a mediados del siglo xvni en los veci-
nos collados de Las Coimas, con cuyo motivo se formo
poco a poco un centro de poblacion, al que se le con-
firio por la Asamblea de Aconcagua, el tftulo de villa
de San Antonio de la Union de Putaendo, el 20 de
marzo de 1831 i a la que se le concedio el tltulo de
ciudad el 30 de diciembre de 1868. Se ha rejistrado
484,8 mm para el agua caida en 19 dias de lluvia, con
71,2 mm de maxima diaria, en 1921. 62, ii, p. 230; 63,
p. 185; 104, p. 39 i perfil; 115, pi. 24: 127; 155, p. 601;
i 156; de San Antonio en 61, xv, p. 81; i San Anto¬
nio de Putaendo en la p. 48; i 134.
Putaendo (Rio de). Es de moderado caudal i formado

32° 40' por la union del rio de El Rocin i del estero
70° 46' de F.1 Chalaco; sus aguas son tomadas para

el riego de los campos riberanos, bana un.
ancho valle, con fertiles terrenos de cultivo i una pen-
diente que no baja de 1,76%. El agua desaparece casi
en'su totalidad en el estlo i reaparece un poco arriba
de su confluencia con el rio Aconcagua, a unos 6 kilo¬
metros al W de la ciudad de San Felipe; hasta la al-
tura de las casas de El Tartaro, su hoya hidrografica
comprende unos 1 000 km2 de superficie. 61, xv, p. 52,
56 i 81; 62, ii, p. 229; 66, p. 17 i 229; 119, p. 57; 127;
134; 155, p. 602; i 156; i valle en 3, iv, p. 329 (Alce¬
do, 1788).
Putagan (Estacion de ferrocarril). Cuenta. con ser-

35° 46' vicio de correos i se encuentra en la mar-

71° 38' jen N del rio del mismo nombre, a 118 m
de altitud, a 8 kilometros al S de la esta¬

cion de Villa Alegre i a 12 km al N de la de Linares.
104, p. 39 i perfil; i 163, p. 356.
Putagan (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

35° 49' escuela publica i se encuentra en el valle
71° 26' superior del rio del mismo nombre, hacia

el NE de la ciudad de Linares, con la que

PUT

queda unida por un camino carretero. 63, p. 352; 68,
p. 185; i 156; i aldea en 101, p. 679.
Putagan (Rio). Nace en el paraje de El Frutillar de
35° 50' Los Piuquenes i corre hacia el W hasta la
71° 20' falda S del cerro de Quilipin, donde tuerce

al NVV con lento curso, entre marjenes
bajas que se hacen pantanosas en eiertos parajes, pero
que son bastante feraces en toda su estension; se vacia
en la ribera E del curso inferior del rio Loncomilla, a
poco menos de 10 kilometros al S de la ciudad de San
Javier. Tiene 67 kilometros de largo, 887 km2 de hoya
hidrografica i 3,2 m' de caudal medio. 3, iv, p. 329
(Alcedo, 1788); 62, i, p. 295; 66, p. 45 i 243; 155, p. 602;
i 156; i Putagan o Matanza en 62, I, p. 300.
Putahe (Alto). Se levanta a unos 300 m de altura, en
42° 23' la parte E de la isla Linlin, del archipie-
73° 25' lago de Chiloe. 1. xxi, carta 71.

Putalcura (Caserio). Es de corta poblacion i se en-
42" 15'? cuentra en las marjenes del rio del mismo
73° 40'? nombre, a unos 9 kilometros de la estacion

de Butalcura. 126, 1904, p. 501; i Potal-
cura en 101, p. 1208.
Putalcura (Rio). Es caudaloso, corre hacia el NW i se

42° 10' vacia en el rio Grande, del de Chepu. 1,
73° 52' xxi, p. 152; 126, 1904, p. 498; i 156; i ria-

chuelo en 155, p. 603; i Pucalcura error
litografico en 1, xxi, carta 69.
Putana (Ojo de agua de). Con 15° C de temperatura,

22° 30' revienta en la parte superior de la que-
67° 59' brada del rio del mismo nombre; se encuen¬

tra un poco de paja a su alrededor. Se ha
observado en el mes de marzo 7° C i -10° C, como
temperaturas maxima i minima bajo abrigo. 98, carta
de San Roman (1892); 116, p. 85, 179 i 182; 134; i 156.
Putana (Rio). Corre hacia el W i despues al S, para

22° 32' unirse con el rio Machuca i formar el rio
68° 01' Grande, del de Atacama; es atravesado por

el sendero que conduce de Copacoya a Ma¬
chuca. 1, X, p. 61; 98, I, p. 238 i carta de San Roman
(1892); 134; i 156; i riachuelo en 155, p. 603.
Putana (Volcan). Despide cinco penachos de humo

22° 34' amarillento i se levanta a 5 890 m de alti-
67° 52' tud, en el cordon limitaneo con Bolivia,

en los orijenes del rio de aquel nombre. 1,
X, p. 61; 116, p. 107'; 134; 156; i 161, I, p. 156; cerro
en 98, carta de San Roman (1892); i cerro volcanico
en 155. p. 603; volcan Putana o Machuca en 98, i,
p. 238; Putani en 161, i, p. 140; Putana o Jorjencal
en 116, p. 104 i 326; cerro Jorjencal en 1, x, carta de
Bertrand (1884); i volcan Jorgencal en 89, p. 40.
Putani (Caserio). Es de corta poblacion indijena i se

17° 38' encuentra en las marjenes del rio del mismo
69° 32' nombre. 101, p. 10; i paraje en 155, p. 603.

Putani (Rio). Es de corto caudal, corre hacia el NE
17° 38' i se vacia en la marjen S del arroyo Colpas,
69° 32' del rio Uchusuma. 62, ii, p. 400; 87, p. 578;

116, p. 40 i 302; 134; 155, p. 603; i 156.
Putaraya (Oasis de). Ofrece 100 m2 de terreno plan-

18° 57' tado de granados, perales, higueras, duraz-
69° 41' nos, vides, tunas etc i esta regado por un

escaso manantial de excelente agua que
nunca merma i habitado i cultivado por una familia
propietaria de el; se encuentra a unos 1 779 m de alti¬
tud, en la.cuesta de Iquilta, a unos 450 m de altura
sobre el valle del rio Camafones, a medio camino entre
los caserios de Guancarane i Pachica. 1, XI, p. 63; i
tambos en 149, I, p. 127; i Pataralla en 134; i 156.
Putas (Cerro). Se levanta a 5 480 m de altitud, hacia

23° 06' el NW del salar de Pujsa, al NE del caserio
67° 44' de Toconao. 98, ii, p. 332 i carta de San

Roman (1892); 134; i 156; Putas en 155,
p. 603; i Putana en Mapa 1 Arjentino de I.lmites,
1 : 1 000 000 (1900).
Putegue (Punta) en 1, xxv, cartas 93 i 108.-Vease
41° 52' Putique.
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Putei (Punta). So proyecta en el archipielago de Clii-
42° 28' loe, desde i'a parte NE de la isla do Teu-
73° 14'- ciuelin. 1. xxi, carta 71.

Putemun (Aldea).. Cuenta con una capilla i escuola
42" 25' publica i se encuentra en la ribera X del
73° 45' estero de Castro, a -corta distancia al N

del pueblo de este nombre, de la isla de
Chiloe. 1, xxix. carta 157: 63, p. 502; 68, p. 185; 101,
p. 1221: 126, 1904, p. 528 mapa; 155, p. 603; i 156;

. capilla Pudeimiin en t? xiv, p. 47 (Padre Garcia,
1766).
Putemun (Ensenada de) en 156.-7Vease, estero de

42° 30' Cas'ro.
Putins iAldea). Es de pocos habitantes, ofre.ce ver-

17° 31' tientes termalcs i unas 60 hectareas de cul-
70° 14' tivos de alfalfa i de maiz i se encuentra a

2 328 m de altitud, en la marjen S del rio
Sama, al E del caserfo de Coropuro. 77, p. 77 i 97;
87, p. 809; 101, p. 10; 134; 1.40, pi. xlv.i de Paz Sob
dan (1865); 141, atlas de Raimoncli (1874); 155, p. 603;
i 156; caserfo en 62, ii, p. 400; i pueblo en 138, xxi,
! . 358; i 164, vn. p. 919.
Putique (Alto). Se levanta a 118 in de altitud, en el

42° 30' fundo del mismo nombre, en la isla de
73° 27' Quinchao; a 2 kilometros hacia el SE del

pueblo de Achao. 1, xxi, carta 71; 68,
p. 185; i 101, p. 1230.
Putique (Lugar). Se encuentra en la parte N cle la

4-2° 23' isla de Meulin, del aVchipielago de Chiloe.
73° 17' 1, xxi, carta 71.

Putique (Punta). Se proyecta desde el centro de la
41° 52' costa \Y de la bahfa de Manao, de la isla
73° 31' de Chiloe. L xxix, carta 157; i XXX, carta

62; i Putegue en 1, xxv, cartas 93 i 108.
Putique (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 29' Chiloe, desde la costa E de la isla de Quin-
73° 21' chao, hacia el SE del pueblo de Achao. 1,

Xxi, carta 71; i xxix, carta 157.
Puton (Rio) en 140. i, p. 2.20 .-Vease Paton.
22° 50'

Putragil (Rio). Afluye del S a la marjen S del curso
59° 40' inferior del rio -Inaque, a corta distancia
72° 52' al E del caserfo de Mafil. 1, v, p. 150; i

61, xxxi, p. 191; i Putregle en 156.
Putraiquen (Rio). Recorre un valle selvoso, se dirije
39° 54' al W i con el de Remehue, afluye al rio
72° 28' Quinchilca, del Cruces. 156; i Putraique

en 61. xxxiii, p. 11.
Pufre (Macizo cle). Es nevado, su cumbre principal

18° 07' es el cerro cle Taapaca de 5 815 m de alti-
" 69" 32' tud i sus demas cimas, casi todas nevadas,

varian entre 5 200 i 5 500 m; esta conec-
tado con el cordon que se estiende al E, por un contra-
fuerte que presenta su mayor elevacion en el cerro de
Guaneguane. 116, p. 305; nevado en 134; i 156; Lvol-
can en 141, atlas de Raimondi (1874).
Putre (Portezuelo de). Se abre a 4 560 m de altitud,

18° 12' en los onjen.es de la quebrada del mismo
69° 26' nombre; da paso a un sendero mas o menos

frecuentado, que conduce al mineral de
Choquelimpie. 134; i 156; i paso en 116, p. 300 i 305.
Putre (Pueblo de). Ofrece una buena extension de al-

18° 12' falfares a su alrededor, es el mas impor-
69° 35' tante de la altiplanicie i se encuentra ^

3 530 m de altitud, en la parte inferior de
la quebrada del mismo nombre. 62, ii, p. 403; 63,

. p. 76; 70, p. 112 i 114 vista; 116, p. 300) 134; 156;
i 164, vii, p. 809; aldea en 77, p. 77; 87. p. 809; 101,
p. 20; i 155, p. 603: i lugnrejo en 68. p. 185.
Putre (Quebrada de). Nace en las faldas S de! nevado

18° 10' del mismo nombre, corre hacia el SW i
69° 31' desemboca en la quebrada de Socoroma,

cle la de Lluta. 70. p. 106 vista; 77, p. 78;
134; i 156.
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Putreguel (Fundo). Se encuentra en la banda S del
39° 40' curso inferior del rio Inaque, al E del rio
72" 50' Putragil. 68, p. 18q; Putregual en 156;

i Putugle en 101, p. 1124.
Putrei (Caserfo). Es de corta poblacion i se encuentra

39° 43' en la marjen E del curso inferior del rio
72° 43' de San Pedro, al S del caserfo de Puconu.

61, xxxiii mapa; i 156.
Pntruaia (Bahfa). Nombre que los indfjenas dan al
55° 20' estuario de Tekenica. 151, vn, p. 207

(BridgevS).
Putu (Aldea). Es de pobre aspecto, cuenta con servi-

35° 10' cio de correos, telegrafos, rejistro civil i
72° 19' escuelas publicas i se encuentra a cerca de

I kilometros de la costa del mar, sobre el
tranio lonjituclinal de terreno bajo i arenoso que se
estiende entre la serie de los sucesivos lagunajos i de
las donas quese hallan en el camino que conduce del
rio Mataquito al pueblo cle Constitucion. 63, p. 345;
68, p. 185; 155, p. 603; i 156; lugarejo en 1, iii, p. 5;
i pueblo en 63, p. 331; i 101, p. 653; i Pudu en 66,
p. 321 (Pissis, 1875).
Putu (Estero cle). Es poco caudaloso, de aguas claras
35" 10' i trasparentes, baja de_la serranf'a del E
72° 19' de la aldea del mismo nombre i se pierde

en la marisma de la costa del mar, al S
de la desenibocadlira del estero de Huenchullami. 2, 5,
p. 119; 62, it, p. 19; 63, .p. 331; i 156; i riachuelo en
155, p. 604.
Putu (Fundo) en 63, p. 347.-Vease Pudu.

35" 08'
Putu' (Rio) en 114, p. 35 (Moreno, 1897).-Vease
38° 15' -Pulul.

Putunchara (Salitrera) en 87, p. 809.-Vease Puntun-
19° 54' chara.

Puturaoya (Brazo de mar). XTombre que los fueguinos
55° 20' dan al estuario Tekenica. 1, xiv, o. 473

(Martial, 1883).
Puukiteke (Volcan). Esta apagado, presenta un cra-

27° 08' ter piano de medio kilometro de diametro
109° 17' aproximadamcnte i en su fondo, de unos

230 m de diametro, se encuentra cana dulce
i platanos; se levanta a 300 m de altitud, con 3° de
inclinacion abajo, 8° en el medio i 10 a 12° arriba, en
el rincon E de la isla de Pascua. Presenta tres conos

iguales en su falda N, situados sobre la misma grieta.
2, 13, p. 96; crater volcanico Utuiti en 1, vii, p. 179;
i volcan en 155, p. 857.
Puyamavida (Fundo). Tiene 157 hectareas de super-

36° 22'? ficie i se encuentra en las vecindades de los
72° 15'? orfjenes del estero del mismo nombre, hacia

el W de la ciudad cle San Carlos i a unos

20 kilometros del caserfo de San Nicolas. 155, p. 604;
i Pugamavida en 68, p. 182.
Puvanqui (Estero). Es de marjenes medianamente
38° 35' pobladas. nace en las colinas que se levan-
73° 26' tan cerca de la costa del mar, corre hacia el

SE i se vacia en la marjen W del curso
medio del rio Moncul, del Imperial. 156; i 166; rio
Puyangue en 63, 454; i 101, p. 1096.
Puyaral (Fundo). De 450 hectareas de superficie, con
36° 30'? 400 hectareas de terreno regado, se encuen-
72° 15'? tra proximo a los de Lleguellcn i Yeque, a

unos 15 kilometros al W de la estacion de
CocEarcas. 155, p. 604; Puraval en 63, p. 376; i Pu-
garal en 101, p. 802.
Puyava (Fundo) en 66, p. 262.-Vease Pullalli.
32° 26'

Puyehue (Banos de). Son medicinales, ofrecen aguas
40° 40' alcalinas, de siete vertientes que emanan

■ 72° 10' cle un conglomerado formado por guijos,
en una especie de greda amarillenta, con

temperaturas que varian de 24° a 75° C i esperimentau
fuertes oscilaciones con los cambios atmosfericos; la
mayor parte cle las aguas no tienen olor sensible, pero
sf un sabor lijeramente aciclulado algunas de ellas i
excelente otras. disuelven bien el jabon i clan como
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precipitado una pequena cantidad de yeso. Cuentan
con un buen edificio para hotel i se encuentran a unos
275 m de altitud, en medio de terrenos pantanosos,
con vejetacion de quila i tepu, a unos 3 o 4 kilometros
hacia el E de la costa E del 'ago del rrismo nombre,
a unos 2 km al S de la ribera del rio Golgol; a 200 o
300 m mas al S existe una rejion cubierta de pequenos
manantiales, en la que basta cavar un pozo en cual-
quier punto de ella, para obtener agua, cort tempera-
tura variable entre 50° i 77° C. Contribuyen a formal"
un arroyo, con 4QC C tie temperatura, de unos 2 m de
ancho, por 40 a 50 centimetres de profundidad. Fue-
ron descubiertos en noviembre de 1851, por el veclno
de Osorno senor Hermenejildc Molina, aunque se ase-
gura que fueron antes conocidas de los conquistadores
espanoles. 1, vni, p. 218; 61, xxxin, p. 405 i 417; i
lxxxviii, p. 206; 63, p. 483; 85, p. 172; i 155, p. 604;
Banos en 134; i 156; i termas Banos de Puyehue en
68, p. 37.
Puyehue (Caserlo). Se encuentra en la ribera SW del

40° 41' lago del mismo nombre, inmediatamente
72° 37' al SE del nacimiento del rio Pilmaiquen.

156; i aldea en 101, p. 1170.
Puyehue (Laguna). Es pequena y vierte sus aguas al

37° 56' desahu; del lago Lanalhue, de cuya ribera
73° 22' s ,r se encuentra cercana. 156.

Puyehue (Laguna de). Es pequena, esta cercana a la
39° 04' costa i vierte sus aguas al mar, al S de la
73° 16' desembocadura del estero Chelle. 156; i

166; i de Pullehue en 63, p. 454.
Puyehue (Lago de). Es de aguas de color verde i en
40° 40' su superficie se ha medido 17,5° C de tem-
72° 25' peratura en el mes de enero; se ha notado

1,20 m en las fluctuaciones de su nivel en
las distintas epocas i presenta 135 m de profundidad,
un poco al SW de la punta W de la mas grande, de
tres islas altas, escarpadas i mui selvosas, que se hallan
en el centre de su parte E. Se encuentra a unos 212 m
de altitud, rodeada de tierras boscosas i costas mui
regulares que no forman ensenadas notables, recibe
del E el rio Golgol i desagua en el W por el rio Pilmai¬
quen. 1, viii, p. 216; i xm, p. 235 (Moraleda, 1795);
61, 1853, p. 110 mapa; i lxxxviii, p. 207 i 208; 63,
p. 463; 65, p. 273; 66, p. 29 i 256; 134; 155, p. 604; i
156; de Puyehue en 62, i, p. 56; Puyegue en 3, iv,
p. 330 (Alcedo, 1788); de Paichue en 62, i, p. 37; de
Dollehue en la p. 34; Purculla en 9, p. 183 (Marti¬
nez, 1782); i Limaluque en 2, Ii, p. 330.

'
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Q. Adelaide Islands en 35, i, carta de Arrowsmith
52° 30' (1839).-Vease archipielago de La Reina

Adelaida.
Quad (Cabo) en 12, p. 75 (Narborough, 1670).-Vease
54° 33' Quod.

Quarter Master (Isla) en 35, i, carta de Arrowsmith
52° 56' (1839).-Vease Contramaestre.

Quartermaster (Islote). Se encuentra al N de los
52° 50' islotes Nodales, en la bahia Tuesday, de
74° 30' la parte NW del estrecho de Magallanes.

1, xxii, p. 332; i xxvi, p. 246.
Quarto (Punta). Se proyecta en el canal Oeste, desde
50° 27' la parte S de la isla Gaeta, de la bahia
75° 12' Caracciolo. 1, viii, carta 27.

Quchucabi (Volcan) en 3, iv, p. 338 (Alcedo. 1788).-
41° 53' Vease Hornopiren.

Queade o Quod CCabo) en 44, p. 55.-Vease Quod.
54° 33'

Queane (Caserio). Es pequeno, poblado por indijenas
17° 20' i se encuentra a 4 280 m de altitud, en la
69° 45' quebrada de Quillanes, del valle del rio

Mauri. 134; i 156.

Puyehue (Portezuelo del. Se abre a 1 300 m de alti-
40° 43' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 57' tina, en los orijenes del rio Gclgol: fue

descubierto en el verano de 1890, por Ber¬
nardo Azocar, Jose Tauschek i Federico Ide, en camino
al lago de Nahuelguapi. 61, lxxxviii, p.. 778; 111, i,
p. 84; 120, p. 141, 175 i 359; 134; i 156.
Puyehue (Volcan). Es nevoso, de flancos rojizos ama-
40° 35' rillentos, arroio cenizas a fines del ano de
72° 081 1922 i levanta su ancho crater, a 2 240 m

de altitud, en la rejion boscosa que se es-
tiende hacia el NE del estremo NE del lago del mismo
nombre; corresponderia al volcan Ranco, de Faden,
ArrSSwsmith i Humboldt. 1, viii, p. 217; 120, p. 45;
134; 155, p. 604; i 156.
Puyelcon (Punta). Se proyecta en el seno de Relon-
41° 33' cavf, desde la parte NE de la isla de Mai-
72° 59' lien. 1, xxv, carta 108; i 156.

puyo (Fundo). Con 220 hectareas de terreno regado i
35° 02' 4 ha de vinedos, cuenta con servicio de
71" 23' correos i se encuentra vecino al caserio de

Sagrada Familia, a unos 4 kilometros al SE
de la estaeion de Tricao, rio Mataquitopor medio. 68,
p. 185; 101, p. 642; 155, p. 604; i 163, p. 325; e hijuela
en 62, ii, p. 30.
Puyo (Isla). Es arbolada, de 1,3 km2 de superficie i se
45° 33' encuentra en la parte SW de la bahia Dar-
74° 48' win, al N de la isla Tenquehuen, en el ar¬

chipielago de Los Chonos. 1, i, carta de
Simpson (1873); 44, p. Ill; i 156.
Puyomcn (Peninsula). Se proyecta en el lago de Pan-
39° 42' guipulli, hacia el E del caserio o mision de
72° 16' este nombre. 134; i 156.

Puyuguapi (Canal) en 1, xxvn, p. 259 -Vease Poye-
44° 35' guapi.

Puyuquen (Lugarejo) en 68, p. 185.-Vease Pullu-
35° 34' quen.

Puzzling (Bahia) en 20, pi. 4 (1744).-Vease de Arce.
53" 29'

Pylades (Bahia). Es de facil acceso, libre de todo peli-
52° 36' gro insidioso, encajonada entre altas mon-
73° 34' tafias, se abre en la costa E de la parte S

del canal Smyth i termina en una especie
de darsena natural, en la que se vacian un esterit.o i
una cascada, que orijinan una lijera corriente. vii,
p. 242; 44, p. 79; 60, p. 226; i 156; i puerto Pilades en
1, vi, p. 7.
Pyramid (Cerro) en 35, iv, p. 75,-Vease de La Pira-

54° 29' mide.

Quebrada o Pisagua Viejo (Caleton La) en 1, xi,
19? 33' p. 29 nota al pie.-Vease bahia de Pisa¬

gua.
Quebrada (Isla). Es pequena i se encuentra en la

51° 30' parte N del puerto Virtudes, de la isla
74° 56' del mismo nombre. 1, XXVIII, carta

58.
Quebrada (Lugarejo). Esta compuesto de una o dos
34° 54'? casas i se encuentra a unos 9 kilometros
72° 07'? al E del caserio de Iloca. 68, p. 186.

Quebrada (Punta). Presenta una gran quebrada en
54° 40' sus cercanias i se proyecta en la parte NW
71° 29' de la bahia Desolada, desde el lado S de la

entrada al puerto Edwards. 1, xxv, p. 21
i carta 98.

Quebrada Blanca (Mineral de). Se encuentra en la
21° 00' falda S del cerro del mismo nombre, al W
68° 51' del mineral de Collaguasi. 116, p. 200; 134;

i 156.

Quebrada Colorada o Gloria (Paso) en 118, p. 16.-
30° 21' Vease de La Gloria.
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Quebrada Cuyana (Caserio). Es de corta poblacion
31" 30'? i se encuentra al N del pueblo de Illapel,
71" 05'? en las inmediaciones de la quebrada de

Chilian. 101, p. 244.
Quebrada de Alvarado (Aldea). Es de caserio dise-

33." 03' minado, cuenta con servicio de correos
71° 11' i escuelas publicas i se encuentra en la

quebrada de Alvarado, entre ios caserlos
de Olmue i La Dormida. lOi, p. 376; i hacienda en 62,
ii, p. 167; i aldea Quebrada de Alvarados en 68,
p. 186.
Quebrada de Escobares (Aldea). Es de caserio dise-
33° 04' minado, cuenta con servicio de correos i
71° 19' escuelas .publicas i se encuentra en la parte

superior de una quebrada, a unos 8 kilo-
metros al S de la ciudad de Limache. 68, p. 186; 101,
p. 376; i 163, p. 160; i Escobares en 63, p. 219; 68,
p. 90; i 155, p. 266.
Quebrada de Herrera (Aldea). Es de caserio disperso,
32° 39' cuenta con servicio de correos, rejistro civil
70° 48' i escuelas publicas, esta poblado por mi-

neros i se encuentra en la quebrada de
Herrera, a unos 5 kilometros hacia el SW del pueblo
de Putaendo; recibio e! tltulo de villa por decreto de
22 de febrero de 1901. 63, p. 185; 68, p. 186; 101,
p. 307; 155, p. 605; i 163, p. 139.
Quebrada de Iloca (Aldea). Esta compuesta de una
34° 54'? o dos casas i se encuentra a unos 5 kilome-
72° 08'? tros hacia el E del caserio de Iloca. 101,

p. 602.
Quebrada de la Vfrjen (Fundo). Se encuentra en la
34° 15'? marjen W de la quebrada de la Vlrjen, a
71° 35'? unos 18 kilometros hacia el SE del caserio

de El Rosario i a 3 km del de La Estrella.
68, p. 186; i 101, p. 538; i caserio en 63, p. 306.
Quebrada del Negro (Caserio). Es pequeno i se en-
31° 58' cuentra en la quebrada de El Negro, que
71° 31' desemboca en la ribera de la bahla de este

nornbre. 101, p. 285.
Quebrada de los Espinos (Caserio). Esta compuesto
34° 54'? de una o dos casas i se encuentra a unos

72° 07'? 9 kilometros hacia el E del caserio de Iloca.
101, p. 602.

Quebrada de Ovalle (Hacienda de) en 62, ii, p. 185.-
33° 16' Vease lugarejo Ovalle.

Quebrada de Pazos (Salitrera). Se encuentra en la
20° 21' quebrada de Pazos, al S del caserio de
69° 47' Pozo Almonte. 68, p. 186; i 77, p. 79.

Quebrada de Talca (Aldea) en 101, p. 184.~Vease
29° 59' Talca.

Quebrada Fria (Paso de la). Se abre a 3 618 m de al-
32° 05' titud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 21' tina, en los orljenes del rio de La Chicha-

rra. 118, p. 12; i 119, p. 11 i 234.
Quebrada Fria (Portezuelo de la). Se abrc a 3 837 m
32° 06' de altitud, en el cordon limitaneo con la
70° 21' Arjentina, en los orljenes del rio de La

Chicharra, al S del paso de aquel mismo
nombre. 118, p. 12; 119, p. 11; 134; i 156.
Quebrada Grande (Estacion de ferrocarril). Se en-
29° 27' cuentra en la quebrada de El Chanar, a
70° 56' 750 m de altitud, a 14 kilometros al S de

la estacion de Tres Cruces i a 25 km al N
de la de Pintados. 104, p. 39, piano i perfil.
Quebrada Grande (Portezuelo de la). Se abre a
32° 03' 3 825 m de altitud, en el cordon limitaneo
70° 21' con la Arjentina, en los orljenes del rio de

La Chicharra, del Choapa. 118, p. 12; 134;
i 156; i paso en 119, p. 234.
Quebrada Honda (Aldea). Es de corto caserio i se

29° 37' encuentra en las marjenes de la quebrada
71° 19' Honda, en la costa de la caleta de Los

Hornos. 68, p. 186; i 101, p. 184; i lugarejo
en 63, p. 152.

QUE
Quebrada Honda (Bahia de). Ofrece mediano abrigo

28° 48' contra los vientos del SW, facil descmbarco
71° 26' en una playa de arena i se abre al S de la

caleta de Peila Blanca. 1, VII, p. 88; xx,
p. 151; xxix, p. 56; i xxx, carta 170; i 156.
Quebrada Honda (Caleta) en 156,-Vease Los Hornos.

29° 37'
Quebrada Honda (Fundo). Tiene 120 hectareas de

28° 33' terreno regado i se encuentra en la marjen
70° 51' S del rio Guasco, entre las estaciones de

Longomilla i Buena Esperanza. 63, p. 145;
68, p. 186; i'98, carta de San Roman (1892).
Quebrada Honda (Fundo). De 314 hectareas de su-
33° 30' perficie, de las cuales 300 ha son de bosques,
71° 32' se encuentra a un kilometro al E del ca¬

serio de Zarate i a 6 km al N de la estacion
de Malvilla. 68, p. 186; i 101, p. 459.
Quebrada Honda (Paradero de ferrocarril). Se en-

18° 21' cuentra a 2 064 m de altitud, a 32 kilome-
69° 54' tros al SW de la estacion de Puquios, en

la llnea a Bolivia. 104, p. 39, piano i perfil.
Quebrada Honda (Portezuelo de la). Se abre a 4 368.
32° 26' m de altitud, en el cordon limitaneo con la
70° 15' Arjentina, en los orijenes del cajon de El:

Portillo Hondo, del del Colorado, del Acon¬
cagua; puede subirse por unos cascajales i se baja ai
lado arjentino por un penoso zig-zag. 119, p. 215; 134 ;
iH56.
Quebrada Honda (Punta de la). Se proyecta al S
31° 40' de la desembocaclura' de 1a quebrada Hon-
71° 34' da, en la caleta Arrayan. 61, xxxv mapa.

Quebrada Honda (Punta de la). Es de costas escar-
41° 12' padas i se proyecta en el lago de Llanqui-
72° 59' hue, entre los puertos Domeyko i Philippi.

1, viii, p. 73; 61, xli, p. 332; i 134.
Quebrada Honda (Riachuelo) en 62, I, p. 221 i 222.-
36° 40' Vease quebrada Honda.

Quebrada Seca (Estacion de ferrocarril). Sirve a las
30° 32' necesidades de la estancia i mineral del
71° 26' mismo nornbre i se encuentra a 14 kilo¬

metros al SE de la estacion de Pachingo i
a 6 km al NW de la de Cerrillo. 62, II, p. 286 i 287; 101,
p. 220; i 104. p. 39, piano i perfil.
Quebrada Seca (Mineral). Abre en rocas dioriticas

27° 32' o labradorfticas,' presenta vetas paralelas
70° 52' que hacen hasta 0,60 m de metal puro, en

una zona de 36 m de ancho, en 6 cuerpos
diferentes que principian en metal de color, despues
anilados i bronces negros i piritas amarillas i anaran-
jadas a los 35 m; fue descubierto no lejos del mar, en
la quebrada Seca, por don Diego de Almeida, por los
anos de 1835 a 1840 i no ha producido menos de 500 000
peso's de 45 peniques. 98, carta de San Roman (1892);
99, p. 230; 130; 156; 158. p. 315; i 159, p. 279; i mina
en 161, ii, p. 250 i '315.
Quebrada Seca (Vegas de las). Ofrecen pasto i se
27° 56' encuentran a unos 3 975 m de altitud, en
69° 13' la marjen S de la quebrada Seca, de la de

El Turbio, a unas dos horas de carnino del
paso sur de la Quebrada Seca. 118, p. 134; vega en 98,
ii, p. 326; i veguitas en 117, p. 134.
Quebrada Seca (norte) (Paso de la). Se abre a
27° 55' 4 634 m de altitud, en el cordon limitaneo
69° 08' con la Arjentina, en los orijenes de la que¬

brada Seca, de la de El Turbio. 117, p. 264;
i 118, p. 14; paso Norte de la Quebrada Seca en
134; paso N. en 156; i portezuelo en 63, p. 125.
Quebrada Seca Oc. o Munizaga (Paso) en 118,
30° 23' p. 16.-Vease de Munizaga.

Quebrada Seca Or. o Munizaga (Paso) en 118, p. 16.
30° 23' -Vease de Munizaga.

. Quebrada Seca (sur) (Paso de la). Se abre a 4 460 m
k 27° 58' de altitud, en el cordon limitaneo con la

69° 13' Arjentina, hacia el S de las vegas de la
Quebrada Seca. 117, p. 264; i 118, p. 14:

paso Sur en 118, p. 134; i 134; i paso S en 156.
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Quebrada Verde (Costa de). Es quebtada, angulosa,

33° 04' sumamente escarpada i a pique sobre el
71° 40' mar, alcanza a veces 225 m de elevation

i se estiende al N de la playa de La Laguna,
hasta la punta de Los Anjeles. 1, in, p. 133; i vi, p. 318.
Quebrada Verde (Fundo). Tiene 1 375 hectareas de

33° 05' superficie i se encuentra en la quebrada
71° 40' Verde, cerca de la costa del mar, a unos

5 kiiometros hacia el SW de la ciudad de
Valparaiso. 68, p. 187; i 155, p. 606; hacienda en 62,
ii. p. 167; i caserio en 101, p. 347.-
Quebrada Verde (Rio) en 1, xxiv, 'carta 25.-Yease

53° 10' Verde.

Quebradilla (Fundo La). Tiene 6 000 hectareas de
32° 30' superficie, con 500 ha de bosques i se en-
71° 17' cuentra a 3 kiiometros al S be la estacion

de Rayado, al S del pueblo de La Ligua.
63, p. 184; 68, p. 187; 91, 25, p. 345; i hacienda en 62,
ii, p. 236; i fundo I.a Quebradita en 155, p. 606.
Quebradita (Fundo). Tiene 80 hectareas de terreno
30° 28' regado i se encuentra a unos 2 180 m -de
70° 30' altitud, en la parte superior del valle de

Hurtado; presenta los ultimos potreros al-
falfados del valle. 63, p. 168; 18, p. 141 i 1,72; 129;
134; i 156.
Quebradita (Mineral de). Es de cobalto, cuenta con

28° 41' servicio de correos i escuelas publicas i se
71°. 14' encuentra a unos 4 kiiometros hacia el NE

del de Labrar i a otros tantos al SW del de
Fragiiita. 1, XX, p. 152; 91, 31. p. 234: 130; 149, i.
p. 312; i 163, p. 62; pueblo en 63, p. 141; i aldea en 68
p. 187; i 101, p. 147; i asiento de minas La Quebra¬
dita en 155, p. 606.
Quebradita (Quebrada). Corre hacia el SW i desem-
30° 27' boca en la parte superior del valle de Hur-
70° 30' tado, en el fundo de aquel nombre. 118,

p. 172; 134; i 156; i estero de Quebraditas
en 129.
Quebrado (Cerro)., Se levanta a 5 180 m de altitud,
25° 17' en la sierra de Gorbea, hacia el S del salar
68° 46' de Pajonales. 134; i 156; i volcan del Chaco

en 137, carta II (1900).
Quebrado (Cordon). Se levanta a 1 990 m de altitud,
47° 10' se estiende de N a S i proyecta una len-
72° 02' giieta que separa los lagos Cochrane i

Puevrredon. 121, p. 10.
Quebraolas (Punta). Es de regular altura, presenta
42° 02' aspecto barrancoso, esta espaldeada por
72° 39' cerros elevados i boscosos i se proyecta en

la parte E del golfo de Ancud, al E de la
entrada al surjidero de El Manzano. 1. xxv, p. 243 i
371; i XXIX, carta 157; i de Quiebra-Ollas en 62, I,
p. 47.
Quebraolas (Rocas) en 1, xxi, p. 3.83,-Vease roca
36° 36' Quiebra Olas.

Quechahue (Cerros) en 61, xxxmv p. 14.-Veas>e de
39° 58' Huichahue.

Quechereguas (Colonia de). Ha sido formada con
38° 10' elementos estranjeros, en un espacio de me-
72° 34' dianas alturas i planicies selvosas, contor-

neado por terrenos fertijes icultivables; for-
maba en los tiempos primitivos, una comarca de iin-
portancia de la rejion central de los araucanos, pero al
presente ha desaparecido la poblacion indijena. Se en¬
cuentra en ella un corto caserio, mandado fundar por
dec.reto de 26 de octubre de 1894, que cuenta con es¬
cuelas publicas, al W del cordon de cerros del mismo
nombre, hacia ei NE de la ciudad de Traiguen'. 63,
p. 443; i 155, p. 607; i aldea en 68, p. 187; i 101, p. 1044.
Quechereguas (Cordon de). Es de cerros traquiticos,
38" 10' selvosos, que se levantan a mediana altura
72° 30' hacia el NW de la ciudad de Victoria, entre

los cerros de Ruquin i de Curimahuida,
en los orijenes del rio Rehue. 167; montanas en 62, I.
p. 93; cerros en 156: i de Quecherehue en 66. p. 27
i 106 (Pissis, 1875).

QUE
Quechereguas (Fundo). De 309 hectareas de super-
34° 22' ficie. con 152 ha de terreno regado i 2 ha
71° 00' de vinedos, se encuentra xa unos iJ kiio¬

metros hacia el SW de la estacion de Ro-
sario. 68, p. 187.
Quechereguas (Fundo). De 350 hectareas de terreno
35° 04' regado i 70 ha de vinedos, se encuentfa en
71° 15' la handa S del rio Claro, a unos 3 kiiome¬

tros hacia el NE del pueblo do Molina;
su asiento es notable por el hecho de armas sucedido
en su contorno, el 8 de abril de 1811, entre realistas i
patriotas, en la guerra de La Independencia. 155.
p. 607; villa en 63, p. 334; lugarejo en 68, p. 187; i
aldea en 101, p. 642.
Quechereguas (Fundo). De 465 hectareas de supcr-
38° 06' ficie, con 205 hectareas de bosques, se en-
72° 34' cuentra a unos 14 kiiometros hacia el E

de la estacion de'Quilquen; i aldea Que!
cheregua en iOl, p. 1034.
Quechitue (Fundo). Se encuentra cercano a Caicumeo
41° 56'? i al paraje de San Antonio, a unos 20 kilo-
73° 48'? metros al S de la ciudad de Ancud. 155,

p. 607; i Quechitue en 68, p. 187.
Quecbo (Sembrio). Se encuentra en la quebrada de

19° 21'? Camilla, en el centro del valle de Moque-
69° 32'? 1 la, antes de llegar a Saina, por el W. 2,

7, p. 216; 95, p. 44; i 149, I, p. 140; luga¬
rejo en 77, p. 79; i valle en 94, p. 94.
Quechol (Bajo). Se encuentra al NE del islote de este

38° 25' nombre, al S de la isla Mocha. .1, xxi, p. 66.
73° 55/

Quechol (Islote). Tiene 500 m de E a W i 200 m de
38° 25' N a S, se eleva mui poco sobre el nivel del
73° "55' mar, abunda en lobos marinos i se encuen¬

tra al S de la* isla Mocha. 1, xvm, p. 283;
i xxi, p. ..63 i 66; i 156.
Quechomo (Punta). Se proyecta en el canal Yal,
42° 39' desde la costa S de la isla Lemui, hacia
73° 39' el E de Lincai. 1 xxi, carta 70; i xxix,

carta 157; i Quechomo en la carta 158.
Quechu (Ensenada) en 1, xxi, carta 75.-Vease de
42° 53' Quetu.

Quechua (Idioma). Denominacion dada por los espa-
noles, al idioma que los jndios llamaban
runasimi i que todavia se practica por los

indios del Peru i parte de los de Bolivia; se hablaba
en el imperio de los incas, se implanto por la conquista
i la civilizacion en todas las rejiones de dominio in-
caico i alcanzo su influencia hasta el centro de Chile,
a principios del siglo xvi. 61. xlvi, p. 634; i 146, I,
p. 650.
Quechucabu (Volcan) en 120, p. 47 nota at pie (Falk-
41° 53' ner. 1775).-Vease Hornopiren.

Quechuco (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
39° 03' Tolten, en la desembocadura del rio Don-
72° 47/ guil. 68, p. 187; i 101, p. 1124; i Quechoco

en 156.
Quechuco (Punta). No excede de 70 m de altura i se
42° 11' proyecta en la parte S del canal de Cau-
73° 25' cahue, desde la costa E de la isla de Chi-

loe. 1, xxi, p. 43; i xxix, carta 157.
Quechumalal (Fundo). Se encuentra en la ribera W
39° 50' de la parte S del lago de Panguipulli. 68,
72° 10' p. 187; i 156.

Quechupulli (Fundo). Se encuentra en las marjenes
39° 31' del rio de San Jose, entre las estaciones de
72° 51' Lanco i de Mailef. 68, p. 187; i 156.

Quechurehue o Colico (Laguna) en 61, Ci, p. 642.-
39° 05' Vease Colico.

Quedal (Cabo de). Es de mediana altura, escarpado,
41° 03' presenta un descenso poco violento al mar,
73° 58' esta respaldeado por cerros boscosos de

730 m de altura, a poca distancia de la
costa i abriga por el S a la balna de San Pedro. 1, vm,
p. 166; i xii, p. 623 (Moraleda, 1788); 15, carte de
Guillaume de L'lsle (1716); 25, p. 530 (Malaspina,
1790); 60, p. 368 vista; 61, xxxv, p. 72; 155, "p. 607;
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i 156; i de San Marcelo en 1, v, p. 517? (Cortes Ho-
jea, 1557)?
Queen Canal) en 1, v. o. 412-Vease de La Reina.
52° 50'

Queguaco (Fundo). Se'encuentra en la parte N de la
41° 52' isla de Chiloe, inmediato a Quetalinaahue,
75° 58' al W de la ciudad de Aneiid- 155, p. 607.

Queguaco (Rio). Nombre que ulgunos dan al de
37° 50' Queuco. 155, p. 607 i 612.

Quehui (Isla). Tiene 27,5 km' de superficie i mas de
42° 38' 50 m de altura. es algo escarpada por el SE,
73" 30' presenta playas suaves en el resto, no tiene

bosques, 'ofrece suelos aptos para la agri¬
culture i es mtii cultivada i poblada; se puede obtener
en ella corderos, aves de corral, papas, hortalizas i
otros artlculos i se encuentra en el archipielago de
Chiloe, al S de la isla de Chelin. En la parte NW se
halla una dar^ena natural, util para varar embarca-
ciones chicas; esta casi cortada en clos por el estero
Pindo, en cuyo fondo una tierra baja une las dos mi-
tades de la isla. 1, vni, p. 123; xil, p. 515 (Moralcda,
1788); xxr, p. 127 i carta 70: i xxrx,carta 157; 60,
p. 432; 62, I, p. 25; 155, p. 607; i 156; de Quegiii en
1, xi, p. 556 (Antonio de Vea, 1675); e Inchui en 1,
xiii, p. 29 i 30 (Moralcda, 1 792)?
Quehui (Lugarejo) en 68, p. 187,-Vease villorrio de.
42° 37' San Jose de Quehui.

Quehuita (Alturas de). Se levantan a 4 295 m de al-
21° 08' titud, en los orljenes de la quebrada de
68" 53' Piscala. 95, n. 57; i cerro en 156.

Quehuita (Caserfo). Es indljena, esta compuesto de
21° 14' dos casas, ofrece arboles, plantaciones de
68° 56' alfalfa i legumbres i se encuentra en la que¬

brada del mismo nombre, que corre hacia
el W; es el punto hasta el cual alcanzan las lluvias de
la Cordillera. 1, x, p. 259; 95. p. 57; 96, p. 65; 134;
153; i 156.
Quei! (Puerto de). Se abre en la isla de Quinchao,
42° 25' junto al pasaje de botes que existe entre
73" 38' esta isla i la costa E de la de Chiloe. 1.

xil. p. 634 (Moraleda, 1788); xiv, p. 71
(Bcranger, 1768); i xv. p. 16 (Menendez 1791); 2,
23, p. i4 (1750); Quehii en 1, xiii, p. 29 i 116; i Que-
huil en la p. 111.
Quei! (Punta de). Se proyecta desde la costa \V de la
42° 25' isla de Quinchao, junto al pasaje de botes
73° 38' que existe entre esta isla i la costa E de

la de Chiloe. 1, xii, p. 579 (Moraleda,
1788); i de Quehui! en 1, xiii, p. 111.
Queilen (Canal). Es hondable i se abre entre la costa E
42° 55' de la isla de Chiloe i las costas N- i W de
73°.35' la isla de Tranqui. 1, viii, p. 134; i xxix,

carta 158: i 60, p. 420.
Queilen (Caserfo). Esta compuesto de varias casas
41° 53' de madera, agrupadas alrededor de una
73" 29' plaza espaciosa, cuenta con capilla, servicio

de correos, telegrafos. rejistro civil i escue-
las publicas i se encuentra en medio de contornos cul-
tivados, con bosques de laurel, teiifu, muermo. canelo
etc, en la parte E de la isla de Chiloe, al NE de la
punta de aquel nombre; sus pobladores se dedican a
la agricultura i a la ganaderfa. 1, xn, p. 415 (Moraleda,
1787); i xxix, carta 158; 111, n, p. 189; 155, p. 607;
i 156; aldea en 68, p. 187; i 101, p. 1221; i capilla en
60. p. 422; Quelen en 1, xni. carta de Moraleda
(1795): Gueileng en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,
1 766); i cab! Ouilen en 1, V, p. 516 (Cortes Hojea,
1557).
Queilen (Estero de). Ofrece bastant.e agua en su parte
42° 53' central i se abre en la costa N del canal
73° 29-' del mismo nombre; inmediatamente al VV

de la punta de aquella denominacion. 1,
mi, p. 456 (Moraleda, 17s7); xxi, p. 134; i xxiv. p. 41.
Queilen (Puerto de). Es perfectamente abrigado con-
42° 53' tra todos los vientos, se abre en el estero
73" 29' del mismo nombre i esta rodeado al E i N

por terrenos de altura riioderada, que por

QUE
el W se clevan aspernmente hasta 6! m de altitud:
ofrece excelente aguada en tierra, dpnde tambicn. se
encuentra leiia, corderos, aves d,e corral, papas i ver-
duras. Se le habilito como puerto menor con el nombre
de Grille, e! 31 de enero de 1890, 1. viii, p. 13 4; i xxx,
carta 62; 2, 23, p. 14 (1750); 60, pi 422; i 155, p. <507;
Queilen o Grillo en 2, 7, p. 400: Grille en 155, p. 289:
i del Rei en 1, xu, p. 456 (Moraleda, 1787).
Queilen (Punta). Es l'arga, estrecha, mui baja, esta
42° 51' cublerta de arboles; escepcion hecha de
73" 29' algunas puntillas arenosas i se proyecta en

el canal del mismo nombre, al SE del ca¬
serfo de aquella denominacion. 1, vni, p. 132; xil,
p. 456 i 558 .Moraleda, 1787); xxix, carta 158: i xxx,
carta 62; .' 60, p. 422; Quellan en 1, xi, p. 559 nota
al pie (mapa del. Padre Gonxalez.de Agiieros, 1791);
Quelars en 1, xiii, p. 269; Huechu-que'len en 1.
xxi, p. 133 i carta 75; i xxiv, p. 41; Kuechu-Quilen
error litografico en 156; de Gaylen en 1, xi, p. 559
(Antonio de Vea, 1675).
Queill (Banco). Se encuentra en el archipielago de
42" 3S' Chiloe, inmediatamente al S de la isia
73". 13' Apiao. 1. xxix, carta 157.

Queillin (Isla) en I56.-Vease Queullin.
41" 53'

Queime (Cerro de). Es aspero, arriscado i se Ievanta
37" 47' a 685 m de altitud, hacia el NE del pjiehio
72° 36' de La Florida. 66, p. 42, 245 i 313; 135

(Pissis),; 155, p. 60S; i 156.
Queime (Fundo). Tiene-300 hectareas do superficie i
36° 46' se encuentra en la base N del cerro, del
72° 37' mismo nombre, hacia el NE del pueblo de

La Florida. 101, p. 880; 135 (Pissis); 155,
0. 608; i 156; i hacienda en 62. i. p. 216.
Queitane (Cerro). Se Ievanta a 5 300 rn de altitud,

19" 29' en los orljenes de la quebrada de Aroma.
68" 59' 116, p. 266; i de Que'itani en 116, p. 219.

Queitao (Isla?). Son cuatro, de unos 2,5 km de snper-
43° 43' ficie, estan cubiertas de vejetacion i se en-
73" 31' : cuentran en.la parte S del golfq del Corco-

vado, a media distancia entre el contlnente
i el archipielago de Las Guaitecas: la mayor de ellas
es la del W, cm a pnnta W forma un morro de 115 m
de altitud, casi lortado a pique i las demas soii bajas.
1, xiv, carta del Padre .Garcia (.1766); xxv, p. 137:
xxvil, p. 206 i carta 115; i xxxi, carta 159: i 156: is!i-
tas en 1, xiii p. 41 i 148 (Moraleda, 1792); isla en t,
xxiv, p. 38; i 155, p.- 608; de Queytao en 1, xiii, carta
de Moraleda (1795); i Quetas en 1, xi, p. 561 (Antonio
de Vea, 1675).
Queitao de! sur (Isla) en 1, xiii, p. 137 (Moraleda;
43° 54' 1794).-Vease Campos.

Quelan (Punta) "en 1, xu, p. 269, -Veasi Queilen.
42° 54'

Quelana (Aguada}. Es de regular calidad, ofrece poca
23° 26' vega i mucha lena. i se encuentra en la ori-
6S° 06' 11a E de! salar de Atacama, a corta distan¬

cia al S de la de Carvajal. 1, x, p. 248 i
carta de Bertrand (1884): 98, ill, p. 155; 99, p. 27 i
113; 150, carta de Philippi (1860); i terrenos panta-.
nosos en 155, p. 608; aguada Quelana en 150, p. 51;
Quelena en 97, carta de Valdes (1886); Quila unit
en 132; i Quelama en 98, carta de San Roman (1892) -
i 156.

Quelanquen (Punta). Se p/oyecta en e! estero de
42° 20'? Comau, desde su costa W, a 7 km al S del
72° 32'? cabo Marillmo. 1, viii, p. 103; i 60, p. 460.

Quelcheregua (Aldea) en 101, p. 1034. Vease fundo
38° 06' Quechereguas.

Quelcocha (CerroV Se Ievanta a 4 600 ml de altitud,
20° 45' en los orljenes de la quebrada del mismo

' 68° 47' nombre, hacia el SW del salar de Coposa.
116, p. 366; 134; i 156.

Quelcocha (Quebrada de). Es seca i corre hacia el E
20° 43' en direccion a la parte S del salar de Co-
68° 43' posa. 116, p. 394; 134; i 156.
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Queldao (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 27' Chiloe, desde la parte SE de la isla Meulin.
73° 19' 1, xxi, cartas 69 i 71; i xxix, carta 157; i

Queliao error litografico en 156.
Queldica (Lugarejo de). Se encuentra en el camino de
42° 18' Castro a Ancud, al N de la vega de Moco-
73" 42' pulli. 1, xxi, p. 178; i Quildico en 156.

Quelen (Caserlo) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).-
42° 53' Vease Queilen.

Quelen (Estero de). Corre hacia el NW en un cajon
31° 55' que contiene minerales de cobre i. se vacia
70° 50' en la marjen S del rio Choapa, en las in-

mediaciones de las casas del fundo de aquel
nombre. 61, xv, p. 58; 62, ii, p. 250; 66, p. 227; i 127;
Quelenque en 63, p. 175; i de Quelon en 156.
Quelen (Fundo). Tiene 450 hectareas de terreno re-

31° 52' gado i se encuentra en la marjen S del rio
70° 51' Choapa, en la desembocadura del esterp

^ de aquel nombre, a unos 20 kilometres al
SE del paradero de Los Lores. 63, p. 181; 68, p. 187;
101, p. 286; 127; 134; 155, p. 608; i 156; i estancia en
119, p. 55.
Quelen (Punta). Se proyecta en el mar i abriga por

32° 05' el N la bahia de Pichidanqui. 1, ill, p. 41;
71° 34' i xxx, carta 171; i 156; de Quelen en 155,

p. 608; del Gobernador en 3, II, p. 205
(Alcedo, 1787); i del Gobernador o Pichidanque en
25, p. 535 (Malaspina, 1790).
Quelen-Quelen (Fundo). Tiene 600 hectareas de su-
37" 47' perficie, es banado por el arroyo del mismo "
73° 23'. nombre i se encuentra a corta distancia

al N del pueblo de Canete, en el camino a
Los Alamos. 68, p. 187; i 156; llanos de Quelenquelen
en 61, xx, p. 478; fundo Quelenquelen en 155, p. 608;
puente de Quelen-Quelen en 62, I, p. 118; i aldea
Quenlen-Quenlen en 101, p. 947.
Quelentaro (Fundo). Tiene 35 000 hectareas de su-
33° 58' perficie i se encuentra en la marjen N del
71° 35' curso inferior del rio Rapel, al N del estero

de aquel nombre. 68, p. 187; i 156; i Que-
lintaro en 155, p. 608.
Quelequehue (Cerro). Es cultivado, boscoso i se le-
41° 59' vanta a 50 m de altura, en la costa E de la
73° 31' isla de Chiloe, al S de la desembocadura

del rio Metrenquen. 1, xxix, carta 157; i
xxx, carta 62; i colina en 1, xxi, p. 39.
Queler (Aldea). Es de corto caserlo i se encuentra en
42° 08' la parte W de la isla de Caucahue. 101,
73° 28' p. 1028.

Queler (Punta). Se proyecta en el canal de Caucahue,
42° 08' desde la parte W de la isla de este nombre.
73° 28' 1, xviil, p. 196; xxx, carta 62; i xxxi,

carta 148; i Queter en 1, xxix, carta 157.
Quelguempulli (Riachuelo). Afluye a la marjen S del

39° 37' rio Pelchuquin, poco mas abajo del caserlo
73° 05' de esta denominacion. 155, p. 608.

Quelhue (Cerros de). Son boscosos i se levantan hacia
39° 11' el N del lago de Villarrica. 134; i 156; i
72° 00' Cordillera en 120, p. 113.

Quelhuenco (Cerro). Es boscoso, de mediana altura
39° 48' i se levanta hacia el E del lago Neltume,
71° 49' tributario del de Panguipulli. 134; i 156;

cerros de Queln'go (Quelguenco?) en
120, p. 328; i Quelmgo (Quelguenco) en la p. 321.
Quelhuenco (Portezuelo). Se abre a 1 468 m de alti-

39° 58' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 37' tina, en los orljenes del rio Lipinz_a, del

lago Pirehueico. 120, p. 175; 134; i 156; i
paso Quelguenco en 120, p. 141, 344 i 353.
Quell (Lugarejo) en 68, p. 187,-Vease Santa Ana de

35° 37' Queri.
Queliao fPunta) en 156.-Vease Queldao.

42° 27'
Quelihue (Fundo). Tiene 80 hectareas de superficie i

37° 57' se encuentra en la inmediacion de la mar-

73° 25' jen N del rio Paicavt, cerca de su desem¬
bocadura en el mar. 68, p. 187; i 155, p. 608.

Quelilquehue (Costa de) en 1, xn, p. 551 (Moraleda,
42° 26' 1788).-Vease punta Chulequehue.

Quella (Cerro de). Es mediano, esta allegado a Tome-
■36° 04' nelo i se levanta en la marjen W del curso
72° 06' inferior del rio Perquilauquen, frente al

cual ofrece vado. 62, i, p. 270; i 155, p. 609;
i de Quilla en la p. 621.
Quella (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio

36° 04' de correos i se encuentra en la marjen W
72° 06' del curso inferior del rio Perquilauauen.

a 130 m de altitud, a 25 kilometres al \V
de la estacion de Parral i a 23 km al E de la de Cau-
quenes. 104, p. 39 i perfil; i 156; i aldea en 68, p. 1S7;
i terrenos de cultivo Quilla en 155, p. 621.
Quellaga (Mojon de). Se. erijio en el una piramide

19° 18' divisoria con Bolivia, el 13 de junio de
68° 33' 1906, a la altitud de 3 720 in, en la marjen N

del valle de^ Sitani. 116, p. 49, 209, 327 i
381 i mapa; 134; i 156; cumbre en la p. 259; i cerrito
en la p. 347; i mojon Quellaja i Quillaja en la p. 49.
Quellaine (Bahia) en 1, viii, p. 87,-Vease Quillaipe.
41° 33'

Quellaipe (Lugarejo) en 134.-Vease Quillaipe.
41° 33'

Quellaipe (Punta) en 1, viii, p. 86.-Vease Quillaipe.
41° 33'

Quellaipe (Volcan). Nombre con que los indijenas
41° 20' conocian al volcan de Galbuco. 155, p. 102

i 609.
Quellaipue (Riachuelo). Es de corto curso i se pierde

41° 33' en la bahia de Quillaipe, del seno de Re-
72° 45' loncavi. 155, p. 609.

Quellon (Aldea). Ofrece media decena de casas que
43° 07' rodean una capilla i una serie de caserios
73° 38' dispersos, cuenta con servicio de correos,

telegrafos, aduana i escuelas publicas i se
encuentra en la parte E de la isla de Chiloe, al N del
estremo NW de la isla Cailin. 1, xxix, carta 158; 68,
p. 187; 101, p. 1221; 111, ii. p. 287; i 156; poblacion
Quellon en 155, p. 609; Quellon (Yauquil) en 1,
xxvii, carta 121; i Yauquil en 1, xxi, carta 72.
Quellon (Estero de). Tiene 0,9 kilometre de largo, es
42° 04' util para fondear embarcaciones menores
72° 37' i aun lanchas, no obstante estar abierto al

W i se encuentra en la parte E del golfo
de Ancud, al E del surjidero de El Manzano. 1, xxv,
p. 371.
Quellon (Estero). Seer en el fondo, se puede fondear
43° 08' en el i se abre en la parte E de la isla de
73° 38' Chiloe, entre la aldea de aquel nombre i el

pueblo de Quellon Viejo. 1, xxi, p. 137 i
carta 72.
Quellon (Puerto de). Es perfectamente abrigado con-
43° 08' tra los vientos, ofrece buen tenedero, pre-
73° 38' senta gran estension de arena negra en sus

playas, tiene excelente aguada en tierra, es
de contornos abundantes en buenas maderas i se en¬
cuentra en el estero del mismo nombre, de la isla dc
Chiloe; se halla habilitado como puerto menor por de-
creto de 25 de febrero de 1881. 1, viii, p. 139; xii,
p. 570 (Moraleda, 1788); xxvii, p. 265; i xxxil, carta
121; 60, p. 415; i 111. ii, p. 287; i Quellon en 155,
p. 609.
Quellon Viejo (Pueblo). Ofrece carne, aves de corral,
'43° 08' lena i buena agua i se encuentra en la
73° 40' parte E de la isla de Chjloe, al W del es¬

tero de Quellon. 1, xxi, p. 138 i carta 72;
xxvii, carta 121; i xxix, carta 158; i 156.
Quelmahuiaa (Cerro). Se levanta hacia el NE de la

37° 58' estacion de Los Sauces, del ferrocarril a
72° 46' Traiguen. 156; i Cuelmahuida en 167.

Quelmen (Fundo). Tiene 900 hectareas de terreno
34° 50' regado i se encuentra a 4 kilometres 1 SE
71° 06' de la estacion de Quinta. 63', p. 322; 101,

p. 581; i 156; i lugarejo en 68, p. 187.
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Quelmen (Fundo). Con 20 hectareas de terreno re-

35° 00' gado, 5 ha' de vinedos i 200 ha de bosques,
72° 01' se encuentra en la banda N del curso infe¬

rior del rio Mataquito, a corta distancia
al E del pueblo de Licanten. 155, p. 608; i 156; i iuga-
rejo Quelme en 68, p. 187.
Quelon (Caserio). Presenta hornos de fundicion de
31° 24' ininerales de cobre i se encuentra en la
71" 16' parte E de la quebrada de La Canela, hacia

el E del lugarejo de Canela Alta. 101,
p. 244; establecimiento en 155, p. 609; abra o cajon
de Quelon en 62, ii, p. 270; i caserlo Quelun en 135;
i 156.
Quelon (Estero de) en 156.-Vease de Quelen.

% 31° 55'
Quelon (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se en-
32° 09' cuentra en la cumbre de Las Palmas, a
71" It' 1 012 m de altitud, a 8 kilometres al N de

la estacion de este nombre i a 10 km al S
de la de Tilama. 104, p. 39 i perfd.
Quelon (Paraje) en 155, p. 609,-Vease aldea Quilon.
32" 05'

Quelquel (Paraje) en 155, p. 609,-Vease fundo Quer-
35° 30' quel.

Quelquetan (Lugar). Se encuentra en el continente,
41° 44' en la costa E del estero de Huito. 1, xxv,
73° 10' carta 108; i 61, xxxix, carta.

Queltehue (Puerto). Se.abre en el estero Terminus,
4S" 07' del estero Nef, del de Baker. 1, xxiv, p. 22
74° 17' i carta 103 (1900).

Queltehues (Potreros de Los). Estan alfalfados i se
33° 49' encuentran a unos 1 360 m de altitud, en
70" 13' la confluencia de los rios Maipo i de El

Volcan; se ha anotado en el verano 34° C
i -4,2° C como temperaturas maxima i minima bajo
ahrigo i 33,7° C como oscilacion maxima en 12 horas.
61, xlvii, p. 351; 119, p. 100 i 229; 134; i 156.
Quelun (Caserlo) en 135.-Vease Quelon,
31" 24'

Quema (Atracadero de la). Es un tanto abrigado del S,
43° 12' presenta una playita de arena en su fondo
74° 22' i se abre en la costa W de la parte S de la

isla de Chiloe; nombre puesto por el capi-
tan Maldonado en 1896, por haber encontrado en el
unos cardones quemados. 1, xxi, p. 216.
Quema (Casa La). Fue construida en 1901 por la
47" 36' Comision de Llmites, eri la ribera W del
73° 05' rio Baker, a 68 kilometres de su boca. 121,

p. 21; 134; i 156.
Quema Angosta (Chorrillo). Corre hacia el E i afluye
53° 30' a la costa W del canal Ancho, del estrecho
71° 00' de Magallanes. 1, xi, p. 286.

Quemada (Isla). Tiene unos 71 km2 de superficie i
45" 25' se encuentra en el archipielago de Los Cho-
73° 55'. nos, entre las islas Victoria i Luz. 1, i,

carta de Simpson 11873); i xxx, carta 5;
60, p. 387; i 156.
Quemada (Isla). Es pequena i se encuentra hacia el
51° 30' W del puerto Virtudes, de la isla del mismo
74° 56' nombre. 1, xxvin, carta 58.

Quemada (Punta). Se proyecta en la parte SW del
49" 09' canal Ladrillero, desde la costa E de la isla
75° 21' Stosch, al SW de la isla Armanda. 1, xxix,

carta 162.
Quemada (Punta). Se proyecta en el canal Kirke,
52" 05' desde la parte S de la isla Espinosa. 1,
73" 03' xxvn, carta 155.

Quema de los-Caballos (Chorrillo). Corre hacia el E
53° 30' i se vacia en la ribera W del canal Ancho,
71° 00' del estrecho de Magallanes. 1, xi, p. 286.

Quemado (Cordon). Es de formacion granitica, pre-
44° 46' senta sus faldas cubiertas de monte que-
72° 02' mado i se levanta en la marjen S del curso

medio del rio Cisnes; se eleva hacia el S
hasta 1 600 m de altitud i constituye la frontera con la
Arjentina. Ill, ii, p. 231 i 232 i mapa de Steffen (1909);
134; i 156.

QUE
Quemado (Islote). Se encuentra allegado a la punta
42° 30' Chumeline, al SW de la entrada al estero
72° 49' Rugnihue. 1, xxix, carta 157.

Quemado (Sembrio El). Es reducido, se cosdcha en el
20° 55'? alfalfa solajnente i est-a regado con las aguas
69° 10'? de la quebrada de Chipaiia. 77, p. 79; i

149, i, p. 146.
Quemas (Fundo Las). Se encuentra en la marjen W
39° 38' del curso medio del rio Cruces, entre Ini-
73° 10' pulli i Santa Maria. 68, p. 187; i 156.

Quemas (Lugarejo). Cuenta con escuela publica i se
40° 40' encuentra a unos 7 kilometres hacia el S
73° 05' de la ciudad de Osorno, entre el camino

que va a Cancura i el rio Rahue. 68, p. 187.
Quemas (Pueblo Las). Es de corto caserio, cuenta con
41° 26' ajencia postal i se encuentra a unos 22
73° 10' kilometres al NW de la ciudad de Puerto

Montt i a unos 18 km al NE del puerto
Toledo, del rio Maullin. 156; i 163, p. 553.
Quemas del Salto (Lugarejo Las). Es de corto ca-
41° 22' serio i se encuentra en la marjen S del
73° 11' curso superior del rio Maullin, entre El

Salto i la desembocadura del rio Negro.
63, p. 486; 68, p. 187; i 156; i aldea en 101, p. 1158.
Quemas Malas (Chorrillo de). Corre al E i desagua
53° 27' en la ribera W del canal Ancho, del estre-
71" 00' cho de Magallanes; en sus riberas presenta

emanaciones de petroleo. 1, xi, p. 286 i
carta de Bertram! (1885); i rio en 91, 34, p. 453.
Quemazones o Tialte (Cerro) en 97, p. 63.-Vea.se
22° 19' Tialte.

Quemazones (Fundo Las). Tiene 350 hectareas de
36° 35'? superficie i esta situado al NE del pueblo
72° 50'? de Tome i proximo al E del cerro de Meu-

que. 155, p. 609; i Quamazones error tipo-
grafico en 68, p. 187.
Quemchi (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
42° 09' servicio de correos, telegrafos, aduana i re-
73° 29' jistro civil, proporciona corderos, aves de

corral, papas, hortalizas, lena'i ag.ua abun-
dante i se encuentra en la costa E de la isla de Chiloe,
en el canal de Caucahue; ofrece un varadero, con 70 m
de playa dc arena i cascajo i 5° de pendiente. 1, xxix,
carta 157; i xxxi, carta 148; 101, p. 1208; 155, p. 609;
i 156; Quenchi en 68, p. 188; i varadero de Quenche
en 1, viii, p. 113.
Quemchi (Puerto de). -Es abrigado de todos los vien-
42° 09' tos menos de los del SE, presenta anclaje
73° 29' para gran numero de buques, ofrece un

excelente varadero" para embarcaciones de
3 m de calado en una darsena natural, tiene la forma
de herradura i se abre en el canal de Caucahue, en la
costa E de la isla de Chiloe; en su parte superior desa¬
gua un riachuelo que corre en una quebrada que viene
del WSW. Al E del varadero la tierra es plana i se
levanta a 1,8 m sobre el mas alto nivel del mar,-que
presenta diferencias de hasta 6 m en aguas vivas,—pero
300 m al interior se eleva repentinamente i forma
cerros escarpados i boscosos; se halla habilitado como
puerto menor desde el 18 de abril de 1882. 1. xviii,
p. 196; xxi, p. 26 i 42; i xxx, carta 62; i surjidero en
155, p. 609; Quenchi en 1, xi, p. 142; 63, p. 499; i
Quenche en 1, viii, p. 113; i xviii, p. 235; i 60, p 447
i 448.
Quemchi (Punta dc). Despide hasta corta distancia
42° 09' hacia el NE algunas piedras con poco sar-
73° 29' gazo i abriga por el E el puerto del mismo

nombre, del canal de Caucahue. 1, xvlll,
p 196; i puntilla en 1, xxi, p. 42.
Quempillan (Fundo). Es banado por el rio del mismo
41° 53'? nombre i se encuentra en la parte N de la
73° 45'? isla de Chiloe, por la inmediacion de Cai-

pulle. 62, i, p. 17; i 155, p. 609.
Quempo (Cerros de). Se levantan a 4 145 m dc alti-
33° 25' tud, en el cordon que cierra por el W el
70° 13' cajon de Olivares, del Colorado, del Maipo;

se descubrieron en sus faldas en 1761, mi-
— 727 —



QUB
nas de plafa que se esplotaron con provecho por algun
tiempo. 134; i 156; i cerro en 155, p. 609; i cumbres
de Quempu en 158, p. 479.
Quempo (Estero de). Es de bucna agua, corre hacia
33° 29' el S en un cajon mui abundante en vegas
70° 13' i buenos pastos; con una corta cantidad

de lena i afluyc a la marjen N del rip Colo¬
rado, del Maipo, en Las Gualtatas, donde se encuen-
tran estensos potreros alfalfados. 134; i 156.
Quenac (Banco). Se encuentra en el archipielago de

42° 27' Chiloe, a corta distancia al NW de la isla
73° 23' de aquel nombre. 1, xxix. carta 157.

Quenac (Canal de). Se abre en el archipielago de Chi-
42° 28' loe, al W de la isla de aquel nombre. 62,
73° 23' l, p. 28.

Quenac (Tsla de). Es de mediana altura i esta bas--
42° 28' tante cultivada i pobiada por madereros i
73° 20' .agriciiltores laboriosos que la hacen una

de las mas import-antes del archipielago de
Chiloe; se encuentra al E de la isla de Quinchao. 1,
Yin,, p. 118; xii, p. 515 (Moraleda, 1788); xiii, p. 190;
xv, p. 37 (Menendez, 1791); xxi, carta 71; i xxix,
carta 157; 60, p. 439; 62, i, p. 28; 155, p. 609; i 156;
: Quenac en 1, xtu, carta de Moraleda (1795).
Quenac (Surjidero de). Es desabrigado contra los
42° 27' vientos de! NW : se encuentra en la costa N
73° 20' de la isla del niismo nombre. 1, vill, p. 118;

xiii, p. 190 (Moraleda, 1794); i xxix, carta
157; i 155, p. 610.
Quenac (Villa ,:le). Es de caserio reducido, ordenado
42° 28' medianamente en dos calles a lo largo del
73° 20' litoral, cuenta con capilla, servicio de co-

rreos, rejistro civil i escuela publica i se en¬
cuentra en 'a costa N de la 'isla del mismo nombre. 1
vin, p. 118; xii, p. 596 (Moraleda, 1788); xxt, carta 71;
i xxix, carta 157; 60, p. 439; 62„ r. p. 28; 63, p. 500:
68, p. 188; i 155, p. 610; aldea en 101, p. 1230; i pueblo
en 163, p. 577; capilla Guenac en 1, xiv, p. 46 (Padre
Garcia, 1766) ;-i Huiique en 1, xxi, carta 71; i 156.
Quenata (Pico) en 87. p. 814.-Vease cerro Quinuta.

17° 38'
Quenche (Playa de). Es de arena i cascajo, de unos
42° 09' 70 m de estension i se encuentra en el
73° 29' puerto de Ouemchi, de la isla de Chiloe.

60, p. 447. ;
Quenche (Puerto) en 1. vin, p. 113,-Vease de Quem-
42° 06' chi.

Quenchi (Aldea) en 68, p. ISS.-Vease Quemchi.
42° 09'

Quenco (Caseno) en 101, p. 976.-Vease lugarejo
37° 52' Queuco.

Quenco (Rio) en 1, vi, p. 259.-Vease Queuco.
37° 50/ -

Quenelat o Queulat (Estuario de) en 108, p. 6.-Vease
44° 32' de Queulat.

Quenelat (Rio) en 1, i, p. I21.-Vease Queulat.
44° 33'

Queniao (Bajo). Tiene 5,5 m de agua i se encuentra
42° 05' en el golfo de Ancud, cerca de la punta de
73° 26' aquel nombre. 1, xvi, p. 157.

Queniao (Punta). Es baja i pedregosa, esta respal"
42° 05' deada por un barranco de 50 m de altura
73° 26' i se proyecta en el golfo de Ancud, en la

parte N de la entrada al canal de Cauca-
hue. 1, vill, p. Ill; xvi, p. .157; xviii, p. 63; xxi, p. 39;
i xxix, carta 157; 60, p. 445; 155, p. 610; i 156; de
Queniau en 1, xii, p. 492 i 550 'Moraleda, 1787);
Queniau en la p. 427; i Quenao en 1, xiii, carta de
Moraleda (1795); i 155, p. 610.
Queniao (Rio). Bana el fundo del mismo nombre, que
42° 05' se encuentra en la costa E de la isla de
73° 27' Chiloe, en las inmediaciones de la punta

de aquel nombre..62, i, p. 18; i 101, p. 1208;
i riachuelo de Queniau en 1, xii, p. 634.
Qiienlat (Estuario del) en 1, l, p. 120.-Vease de
41° 32' Queulat.

QUE
Quenlen-Quenlen 'Aldea) en 101, p. 947.-\"ease !"i: -

37° 47' do Quelen-Quelen.
Quenomo (Iglesia de). Se encuentra en la isla de CJ-
43° 11' lin, en la costa S del estero que se abre en
73° 31' su parte X. 1, xxi, p. 138.

Queriquehue (Fundo). De 700 hectareas de terror. -
36° 38' regado i 50 ha de bosques, se encuentra a
71° 55' unos 2 kilometros de la estacion de Talqid-

pen', del ferrocarril a Coihueco. 68, p. 18s1:
Quenquegua en 63, p. 383; i Quinquehue en 155,
p. 629.
Quenquihuenn (Fundo) en 155, p. 610.-Yease Quin-

37° 05' quebueno.
Quento (Punta). Se proyecta en el canal de Castro,
42° 28' del archipielago fie Chiloe, desde su costa E. ■
73° 44' 1, xxix, carta 157.

Quenu (Isla de). Tiene 329 hectareas de superficiV i
41° 50' 34 m de altura, es fertil. esta complG..-
73° 09' mente cultivada, no tiene arbolado, pm-

- senta riberas suaves, menos por el SW
donde ofrece agrios ribazos asi como en la median' a
de !a costa N i se encuentra en la parte X del goilo
de Ancud, a! S de la isla de Calbuco; hai una capilla
en su estremo SE i se hallan cultivos de papas, trigo
i frutillas que son mui afamadas i plan teles de mno-
zanos. 1. viii. p. 50; xir, p. 581 (Moraleda, 1788); x> ,

p. 170 i 316 i carta 108; i xxix, carta 157; 60, p.
61, xli, p. 247; 62, i, p. 46; 155, p. 610; i 156; i fundo-
en 68, p. 188; isla Quenu en 1, xii, p. 525 i 5'82 (Mora¬
leda, 1788): i capilla Guenu en 1, xiv, p. 47 (Padre
Garcia, 17 661. " *
Quenu (Pasaje de). Es hondable, navegable por to 'a
41° 49' clase de buqUes i se abre entre la isla de
73° 10' aquel nombre i .la costa S de la isla de Cal¬

buco. 1, viii, p. 52pi 155. p. 610; i peso-
en 60, p. 487 i 493.
Quenu (Paso de). Se abre en la parte N del golfo 'e
41° 49' Ancud, entre la isla de aquel nombre i i
73° 08' de Chidguapi. 1, xxv, p. 327.

Quenuir (Fundo). Se encuentra en la marjen W del
41° 35' curso inferior del rio del mismo .ncHjre.
73° 43' 1, i, p. 216 i carta 1 Pi 101, p. 1182.

Quenuir (Promontorio de). Esta coronado por eori n-
41° 36' lentos arboles i se levanta en la parte W
73° 40' de la boea del rio del mismo nombre, cM

de Maullin. 61, xvi, p. 394.
Quenuir (Rio). Nace en llanuras boscosas, ricas n
41° 30' maderas de construccion i de terrenos apro-
73° 44' piados para la agricultura i corre hacia el S,

bastante serpenteado, entre riberas pajizos,
de las que la de la . izquierda es mui pantanosa; tiene
12 m de ancho enfrente de El Surjidero, a 20,5 kilo¬
metros de su desembocadura en el rio Maullin, ultimo
pun to hasta el que pueden llegar las eriibarcaciones
menores ausiliadas por el flujo de las mareas i alcanra
a 100 m de ancho al confluir con el rio Palihue, aumento
en la anchura que se verifica de una manera paulali ' a
i mas o menos uniforme, con profundidades de 2 a 5 rn.
Continua al SE i encierra en su ancho alveo numeros is

islas pajizas i pantanosas. quecubren las aguas de los
aluviones del invierno, entre canales tortuosos, c.;n
bancos de fango: las alturas que respaldean la ribera
izquierda son mui bajas al principio. pero aseiend n
hasta 55 m frente a El Surjidero. I.a riberaMerecha es
mas enjuta, esta bordeada por alturas que se alzan de
48 a 105 m de elevacion. ^obre las que continuan p!a-
nicies prolongadas, que descienden lentamente al W.
pero de una manera rapida a las inmediaciones del
Oceano. En el curso inferior, las tierras que respaldean
a !as riberas pajizas, ofrecen escarpes mas o menos
fuertes, que alcanzan por termino medio a 15 i 20 v
de altitud; no pasan de 18 m de altura las tierras del F,
que forman llanuras prolongadas, onduladas i bo-M o-
sas, con quebradas que dan lugar al curso de aigr.n
hilo de agua. Se elevan a 58 i 60 m de altura las tierras
por el lado W, que se alejan del rio, para acercarse a
as costas del Oceano. 1. i, p. 214 i carta 1; i vill, p. 1(1 :
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62, I, p. 44; 155. p. 610; i 156: Quenue en 66, p. 259
(Pissis, 1875); i Guenuir en 61, xvi, carta de Hudson
' 1857).
Quenuta (Pico de) en X40, pi. xlvii de Paz Soldan

17° 38' (lS65).-Vease cerro Quinuta.
Quenan (Fundo). Se encuentra en la ribera S del ria-
35° 55'? chuelo de Guacarneco, entre este i el estero
71° 50'? de Bureo? toma el nonibre del de un cerro

inmediato, as! llamado. 155, p. 610.
Quenao (Punta) en 1, xiii, carta de Moraieda (1795).-
42° 05' Vease Queniao.

Quene (Fundo). Se encuentra en la marjen S del curso
31° 48' medio del rio Choapa, a'i SE del pueblo, de
70° 58' Salamanca, rio por medio. 68, p. 188; 127;

134; i 156; i aldea en 101, p. 286; i que-
brada del Quenes en'62, n, p. 250.
Queries (Caserio Los). Es de corta poblacion, cuenta
35° 01' con .servicio de correos i se encuentra a unos
70° 49' 671 m de altitud, en la confluencia de los

rios Teno i Claro, a unos 45 kilometros al E
de la ciudad de Curico, con la que se provecta unirlo
por un ferrocarril; por decreto de 27 de o.ctubre de
1864 se establecio en este punto un resguardo ae Cor¬
dillera. En la in mediation al S existen minas de cobre
i de galena arjentifera, que se ban esplotado desde
1860; no hai pasto. 101, p. 581; 120, p. 186; i 134;
aldea en 63, p. 319; i 68, p. 188; paraje en 155. p. 610;
i resguardo en 156.
Quenes (Fundo) en 63. p. 383,-Yease'Quidenes.
36° 40'

Queni (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con es-
35° 10'? cuela publica i se encuentra en las inmedia-
71° 00'? ciones del pueblo de Curepto. 68, p! 188;

i aldea en 101, p. 653.
Queni (Nevado de). Se levanta a 2 230 m de altitud,
40° 14' en los orijenes del rio Huenteleufu, en la
71° 49' sierra de Lilpela, limitanea con la Arjen-

tina. 120, p. 323; 134; i 156; i cerro en 114,
mapa (Moreno, 1897). /
Queniau (Punta) en 1, xn, p. 427 (Moraieda, 1787)-.-
42° 05' Vease Queniao.

Queniau (Ri"•chuelo de) en 1, xn, p. 634 (Moraieda,
42° 05' 1789) .-Vease rio Queniao.-

Quenuvuta (Arroyo). Es de poco caudal : atluye del
19° 29' W a la marjen W del curso- superior del
68° 46' rio Cariquima.-116, p. 266 i 273; 134; i

156; i de Queniuvuta en 116, p. 274.
Quepe (Lugarejq). Cuenta con servicio de correos i
38° 52' estacion de ferrocarril i se encuentra en la
72° 35' marjen S del rio del mismo nombre, a 3 ki¬

lometros al S de la estacion de Metrenco
i a 10 km al N del pueblo de Freire; el piano de distri-
bucion de sitios fue aprobado el 28 de agosto de 1903:
d.8, p. 188; 104, p. 39 i perfil; 156; i 166; i aldea en 101,
p. 1077.
Quepe (Rio). Procede de la,s faldas W del volcan Llai-
38° 50' ma, corre hacia el W entre marjenes bas-
72° 40' tante amenas i pobladas de arboles, es cru-

zado por la linea del ferrocarril central a
poca distancia. al N de la estacion de aquel nombre i
se vacia en la ribera S del curso inferior del rio Cau-
tin, f rente a la villa de Almagro. 3, iv, p. 345 (Alce-
do, 1788); 155, p/611; 156; i 166.
Quepec (Calcta de). Se abreei la costa W de la isla
42° 28' de Chiloe, al S de una bahia con playa de
74° 12' arena, a unos 5 kilometros al N de la punta

de Huentemo. 1, viii, p. 9; i 60, p. 353; i
de Queptec en 1, xiii, carta (1795).
Quepo (Cerro de). Se levanta a 582 m do altitud, a
35° 21' corta distancia hacia el NE de la villa de
71° 44' Pencahue. 66, p. 40; 135; i 156; de Quepu

o de Tutucura en 155 p. 611.
Quepo (Fundo). Tiene 1 099 hectareas de stiperficie i
35° 24' se encuentra a unos 9 kilometros hacia el N
71° 49' de la estacion de Rauquen. del ferrocarril

a Constitucion. 135; i 156; i Quepu en 68,
p. 188; i 155, p. 611.
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Quequel (Fundo) en 155, p. 611.-Vease QuiqueL
42° 21'

Querclema (Fundo). Tiene 8 hectareas de terreno
34° 37' regado, 25 ha de vinedos i 125 ha dc bos-
71° 56' ques i se encuentra cercano al mar, hacia

el NE de la laguna de Bucalemu. 63, o. 328;
68, p. 188; 101, p. 602; 155, p. 611; i 156.
Quereo (Ensenada de).~ No tiene importancia para la
31° 56' navegacion por ser c'e costa mui brava i
71° 33' despedir rocas i rompientes i se abre al S

de la rada de Los -Vilos. 1, vii, p. 43; i 61,
xxxv, 20; i recodo o caleta on 155, p. 611.
Ouereo (Quebrada de). Corre hacia el W i desemboca
31° 56' en la ribera de la ensenada del mismo nom-
71° 32' bre. 61v xxxv, mapa; 127; i 155, p. 611.

Queri (Aldea). Es de corto caserip, cuenta con servicio
35° 34' de correos i se encuentra en ei valle de
71° 23' Perquin, en medio de terrenos cultivados,

con manifestaciones carboniferas, hacia el
SE de la estacion de San Clemente, del ferrocarril a
Talca. 63, p. 338; 91, 43, p. 440: 101, p. 630; 135 (Pis-
sis); i 156; lugarejo en 68, p. 188; i caserio en 155(
p. 611.
Queri (Lugarejo) en 68, p. 1S8.-Vease Santa Ana de
35° 37' Queri.

Queri .(Vega). Es pequena i se encuentra en la que-
23° 14' brada de Toconao, a unos 10 kilometros
61° 55' hacia el E del caserio de este nombre. 1,

x, p. 204 i carta de Bertrand (1884); i 97,
mapa de Valdes (1886).
Quero (Aguada de). Reyienta en la parte superior de

18° 39' la quebrada de La Higuera, en s.u intersec-
69° 51' cion con el sendero que conduce de Ausipar

ai pu'blo de Codpa. 156.
Queronque (Alto de) en 127.-Vease cerro de Tabo-
32° 57' lango.

Queronque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
33° 01' 77 m de altitud, a 5 kilometros al W de la
71° 21' estacion de Limachc 'i a 7 km al N de la

de Pena Blanca. 104, p. 39 i perfil i 156;
i.caserio en 101, p. 376.
Querquel (Fundo). Se encuentra entre los rios Claro
35° 30'? i Maule, a corta distancia hacia el SW de
71° 50'? la aldea, de Colin. 68, p. 188; i aldeax en

101, p. 630; i cuesta en 62, n, p. 14; i pa¬
raje Quelquel en 155, p. 609.
Querqueta (Alto de). Es cruzado por el sendero que

19° 08' comunica las quebradas de Umaliani i. de
69° 51' Cutijmalla i despues de la cual desciende

a la de Minimini. 116, p. 284; 134; i 156.
Querubin (Cabo). .Se provecta en el mar, desde la
29° 14( parte NW de la isla Damas. del grupo
71° 35' Choros. 1, xxiti, p. 37 i carta 89.

Querune (Sembrio). Es regado i se encuentra en la
19° 15'? quebrada de Berenguela, de la de Paucata.
69° 15'? 77. p. 79; 95, p. 45; i 149, I, p. 141; i tierras

regadas en 2, 7, p. 220.
Quesahuen (Paso). Los bajos lo angostan hasta 500 m,
46° 24' entre el estero i el golfo de Los Elefantes;
73° 46' se hacen sentir corrientes de 9 kilometros

por hora en el. 1. xxvii, p. 171. 186, 219-
i 227; i xxvur, piano de De Vidts.
Quesahuen (Punta): Se provecta en el paso del mis-
46° 24' mo nombre, desde la costa E de la penin-
73° 49' sula de Sisquelan, al SW de la punta de

San Martin. 1, i, carta de Simpson (1873) ;
xiv, p. 12 (Padre Garcia, 1 766)-; xxvii, p. 171 i 219; i
xxxi, p. 33; i Celtao en 1, xiv, p. 12 nota al pie.
Quesahuen (Roca). Se encuentra en el paso del mis-
46° 24' mo nombre. a corta distancia al W de la
73° 46' punta Celtu. 60, p. 380.

Queseria (Cerro de). Es de mediana altura i se levanta
34° 40' en el cordon que cierra por el W el cajon
71° 50' de Nilahue. 62, ii, p. 50; i 156.
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Queserla (Fundo La). De 1 300 hectareas de super-

34° 51' ficie, con 8 hectareas de vinedos, se en-
72" 00' cuentra al SE de la laguna de Tilicura, a

unos 25 kilometros al NW del lugarejo de
Cualane. 1, xiii, p. 390; 63, p. 321; 101, p. 602; 155,
p. 611; i 156; i hacienda en 61, xvn, p. 663.
Queserla (Lugarejo La). Es de corto caserio i se en-

34° 39' cuentra en la marjen W del valle de Nila-
71° 47' hue, frente a la desembocadura del estero

de Lolol. 68, p. 188; i 156; aldea en 101.
p. 593; i fundo en 155, p. 611.
Quesquechan (Fundo). Sc encuentra cerca de la costa

39° 27' del mar, en la marjen S del curso medio
73° 08' del rio Lingue o Mehuin. 68, p. 188; i 156.

Questrudugun (Volcan) en 120, p. 244.- Vease neva-
38° 57' dos de Sollipulli.

Queta (Bahia). Es abrigada en jeneral, tiene 3,5 kilo-
Si6 20'? metres de largo i 2 km de ancho, ofrece
70° 50'? agu'a dulce i lena en abundancia en tierra

i se abre en el seno Keats, limitada al E
por una puntilla que termina en tin pequeno morro,
que queda convertido en islote en pleamar. 165, p.
391.
Quetaileguec (Isla) en 1, xiv, p. 33 (Padre Garcia,
47° 41' 1766).-Vease San Pedro.

Quetalco (Lugarejo). Cuenta con una capilla, servicio
42" 20' de correos i escuela publica i se encuentra
73° 33' en la costa N del canal de Quinchao, hacia

el NE del caserio cle Dalcahue. 1, xxi,
carta 71; i xxix, carta 157; 68, p. 188; i 156; i aldea
en 63, p. 499; 101, p. 1208; i 155, p. 611; i capilla Gue-
talco en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766).
Quetalco (Puerto de). Es desabrigado, de poco seno,
42° 20' ofrece mediocres recursos en tierra i se abre
73° 33' en la costa N del.canal de Quinchao, hacia

el NF, de la punta Quiquel. 1, vm, p. 121;
xi, p. 586; i xii, p. 432 (1787); i 155, p. 611.
Quetalmahue (Aldea). Es de corto caserio, cuenta
41° 52' con capilla i escuela publica i se encuentra
73° 57' en medio de contornos cultivados, en la

costa S del golfo del mismo nombre, a unos
5 kilometros hacia el W del lugarejo de Lechagua. 1,
xxi, carta 69; i xxv, carta 93; 63, p. 499; 101. p. 1208:
i 156: lugarejo en 68, p. 188; i caserio en 155. p. 612:
i capilla Guetalmahue en 1, xiv, p. 47 (Padre Gar¬
cia, 1766).
Quetalmahue (Golfo de). Es mui somero, de riberas
41° 50' aplaceradas i pantanosas, de fondo fangoso
73° 55' i se encuentra cncerrado por la peninsula

de Lacui, en la parte NW de la isla de
Chiloe; queda separado por medio de un istmo bajo
arenoso, de la bahia de Cocotue. Se hace notar por las
buenas ostras que en el se crian, en gran abundancia.
1, I. p. 172; vm, p. 17; xxi, p. 297; i xxv, carta 93:
60, p. 362; i 156; i de bahia Quetralmahue en 155,
p. 612.
Quetalmahue (Punta). Se proyecta en el golfo del
41° 52' mismo nombre, desde el sitio en que se
73° 57' encuentra la aldea de la misma denomi-

nacion. 1, xxv, carta 93.
Quetas (Isla) en 1, xi, p. 561 (Antonio de Vea, 1675).—
43° 43' Vease islas Queitao.

Quetaluyec I Isla) en 1. xiv, p. 25 (Padre Garcia,
47° 46' 1766).-Vease Sombrero.

Queten (Ensenada). Ofrece buen fondeadero para toda
41° 57' -clase de, buques, esta' resguardada de los
72° 49' vientos del N i del S i se abre en la costa NE

del golfo de Ancud, entre las puntas de
Trentelhue i Chauchil. 1, vm, p. 99; xxv, carta 108;

xxix, carta 157; 60, p. 463; i 156; de Queteu error
tipografico en 1, xxv, p. 367; i de bahia Queten en
155,' p. 612.
Queten (Isla). Es pequena i se encuentra al S de la

42° IS' de Cheniao, del grupo Chauques. 1, xx,
73° 15' p. 102 i carta(66; i xxix, carta 157; i Qui-

ten'en 1, vm, p. 109; i xii, p. 52 (Mora-
leda, 788); 60, p. 441,
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Queten (Surjidero de). Es abrigado i se encuentra
42° 18' entre la isla de este nombre i la de Cheniao,
73° 15' del grupo Chauques. 1, xxi, p. 105.

Quete-Quete (Fundo). Tiene 300 hectareas de super-
34° 58' ficie i se encuentra en las marienes del rio
71° 17' del mismo nombre, a unos 4 kilometros

hacia el W de la ciudad de Curic6. 68,
p. 188; i 155, p. 612; i Quetequete en 62. ii, p. 45.
Queter (Punta) en 1, xxix, carta 157,-Vease Queler.
42° 08'

Quetralco (Estero) en 60, p. 379,-Vease estuario Qui-
45° 35' tralco.

Quetraleufu (Rio) en 166.-Vease Quetroleufu.
38° 40'

Quetralmavida (Fundo). Se encuentra cerca de la
36° 10'? costa del mar, proximo al NE del caserio
72° 47'? de Colmuyao. 155, p. 612.

Quetrelquen (Punta). Formada por una pequena pe-
41° 47' ninsula, es de contornos escarpados, menos
73° 35' por el E; su cima se eleva a 22 m de alti-

tud, es de pic roqueno i esta unida a la
costa N de la isla de Chiloe, por un istmo bajo i angos-
to. Ofrece tierras de 40 a 45 m de altura por el F. i se
proyecta en la costa S del canal de Chacao, al E de la
isla Lacao; suele llamarse tambien Areniila, por tener
ert su parte S una pequena playa arenosa, que ofrece
buen atracadero para botes i en la que se halla areniila
de fierro magnetico. 1, i, p. 182; xxi, p. 78, 249 i 319
i carta 69; xxv, p. 297 i carta 93; i xxix, carta 157;
i 156; Quinterguen en 1, xii, p. 544 (Moraleda, 1788);
i xiii, p. 19-1;.isla en 54, p. 83 (Williams, 1843); punta
Quintraquin en 1, vm, p. 35; 60, p. 504; i 155, p. 631;
i Quiterguen en 21, m, pi. ix de Juan i Ulloa '1744).
Quetrelquen (Surjidero de). Es regular i se abre en
41° 47' el canal de Chacao, en el costado E de la
73° 35' punta de aquel nombre. 1, xxi, p. 320; i

xxv, p. 297; i de Quintraquin en 1, vm,
p. 36; 60, p. 504; i 155, p. 631.
Quetro Uslote) en 1, xxix, p. 167,-Vease de La An-
48° 58' gostura.

Quetro (Islote). Se encuentra en el puerto Estanislao,
49° 01' de la parte N de la isla Stosch. 1, xxix.
75" 19' p. 163.

Quetro (Puerto). Se abre en la costa N del canal Ele-
50° 59' na, en la parte W de la isla Hanover. 1,
74° 52' xxix, carta 161.

Quetrodugun (Monte) en 155, p. 612.-Vease nevados
38° 57' de Sollipulli.

Quetrolauquen (Estuario) en 155, p. 612,-Vease de
41° 40' Quetrulauquen.

Quetroleufu (Rio). Precede de las faldas S de la sie-
38° 40' rra Nevada, corre hacia el SW i se junta
71" 38' con el de Rilpe,. para formar el Trufultru-

ful, del Allipen. 134; i 156; i Quetraleufu
en 166.
Quetropillan (Volcan) en 66, p. 28 (Pissis, 1875).-
39° 30' Vease Quetrupillan.

Quetros (Isla). Tiene 0,4 km2 de superficie i se en-
45° 27' cuentra en la parte W del canal Errazuriz,
73" 49' allegada a la punta Emilio, de la isla l.uz.

156; i Gonzalez en 1, xxx, carta 5.
Quetru (Isla). Es pequena, ofrece alguna vejetacion
42° 05' en su cima i se encuentra en la parte E del
72" 37' golfo de Ancud, al S del canal Llanchid.

1, xxv, p. 262 i 372.
Quetru (Lago). Es de mediana estension i desagua
48° 07' por el S al codo N del rio Pascua; se ve
73° 10' en el un bosque sumerjido. Ill, ii, p. 350

vista i 352 i mapa de Steffen (1909); 134;
i 156; i laguna en 121. p. 50; i Norte en 154.
Quetru (Paso). Se abre a 1 220 m de altitud, en el
39° 38' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 41' orijenes de! rio Llizan. 120, p. 14i i 175;

134: i 156.
Quetruhapi (Punta). Se proyecta en el archipielago
42" 23' de Chiloe, desde la parte W de la isla Lin-
73° 28' lin. 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157.
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Quetrulau.quen (Estuario de). Tiene unos 2 kilome-
41° 40' tros de largo, por 30 m de boca, esta es-
72° 57' puesto a los vientos del NW i NE i es util

para fondear lanchas i botes solamente; se
abre en la parte N de la isla Guar i esta limitado por
suaves colinas, bien cultivadas, sobre las que descue-
llan algunas casas i planteles de manzanoE. Sus aguas
abundan en pejerreyes i robalos i en sus riberas se en-
cuentran mariscos. 1, vm, p. 62; i xxv, p. 141; estero
en 1. xxv, p. 336 i 338; 60, p. 483; i 62,. i, p. 42; i la-
guna en 1, xxv, p. 154; i estuario Quetrolauquen
en 155, p. 612.
Quetrnlauquen (I.ugarejo), Es de corto caserio, cuen-
41° 40' ta con escuela publica i se encuentra en la
72° 57' parte N de la isla Guar, al E de la boca

del estuario de aquel nombre. 1, xxxi,
carta 148; i 68, p. 188.
Ouetrupe o Pata (Volcan) en 120, p. 46 not.a al pie
41° 06' (Bernardo Philippi, 1842).-Vease Osorno.

Quetrupillan (Volcan). Es apagado, de cumbre cor-
30° 30' tada, presenta vastos escoriales, que cubren
71° 44' algunas decenas de kilometros de los cami-

nos cercanos i se levanta a 2 360 m de alti-
tud, hacia el E del volcan de Villarrica; forma en sus
fal.-las del S algunas mesetas mui destruidas por la
erosion i desprende un cordon sin ninguna cumbre
notable, pero con algunas cimas escarpadas poco antes
de Uegar a su termino, entre las que descuella el cerro
Changlin (1890 m). 120, p. 45, 253, 319 i 320; 134; i
156; Quetru Pillan en 114, mapa (Moreno, 1897);
Quetropillan en 66, p. 28 '(Pissis, 1875); i monte
Quetropillan en 155, p. 612.
Quetu (Enseriada de). Por su centro afluye un arroyo
42° 53' de buena agua i se abre cn la costa N del
73° 32' canal de Queilen, a 2 kilometros al W de

la ensenada de Detico. 1, viit, p. 135; xii,
p. 458 i 560 (Moraleda, 1787); i 60, p. 421; i Quechu
en 1, xxi. carta 75; i xxix, carta 158.
Queuco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
37° 52' a unos 500 m de altitud, en la parte infe-
7'° 38' rior del valle del rio del mismo nombre,

de la banda E del curso superior del Bio-
bio. 68, p. 188; i caserio Quenco ell jqj( p_ 975?
Queuco (Rio). Es cauda,oso, recibe las aguas de las

. 37° 50' faldas W del cordon limitaneo con la Ar-

.71° 35' jentina, corre hacia el W i se vacia en la
marjen E del curso superior del rio Biobio,

a corta distancia hacia el NW del caserio de Callaqui.
61. xxni, p. 133; 120, p. 54; 134; i 156; i riachuelo en
155, p. 612; rio Queuco o Callaqui en 62, 1, p. 163;
Quenco error tipografico en-1, vi, p. 259; Queguaco
en 155, p. 607; i de Trapa-trapa en 66, p. 248 6Pissis,
1875).
Queulat (Estuario de). Presenta una serie de islitas
44° 32' i farallones antepuestos a el i se abre en
72° 32' la costa E de! canal de Poyeguapi; se pro-

longa por unos 7 kilomecros con rumbo
al E i recibe en su estremidad el rio de aquel nombre.
1. 1, carta de Simpson (1873); 108, mapa de Steffen
(1897); ensenada en 111. 11, p. 195: estuario de Queu¬
lat 0 Quenelat cn 108, p. 6; i del Qiienlat en 1, 1,
p. 120.
Queulat (Rio). Corre en un angosto cajon. entre serra-

44° 34' mas altas i mui escarpadas i con laderas
72° 28' precipitosas, se subdivide en varios brazos

en su desembocadura, en el estuario del
mismo nombre, los que se juntan en uno solo con la
marea, el que aparece de dimensiones medianas i por
el que 110 pueden entrar ni aun canoas en bajamar. En
sus orillas se estienden terrenos pantanosos, cubiertos
de abundantes pangues. 1, xiv, carta del Padre Garcia
(1766); 108, p. 7; 111, 11, p. 195; i 156; i Quenelat en
1, 1, p. 121.
Queule (Aldea). Se encuentra en la ribera S del rio
39° 24' del mismo nombre, cerca de su desembo-
73° 14' cadura en la bahia de la misma denomina-

cion; sus pobladores se dedican a la pesca

QUE
i a fabricar cal con las inmensas cantidades de conchas
que hai en sus vecindades. 1, xvi, p. 83 (Brouwer,
1642); 66, p. 324; 101, p. 112-4; i 156; i poblacion en
1, xxvn, p. 250; i xxviii, p. 155.
Queule (Bahia de). Ofrece buen tenedero, esta abri-
39° 23' gada de los vientos del S, pero espuesta a
73° 14' la mar i vientos del SW i NW i se abre

entre las puntas Nihue i Ronca; los vapor-
citos pequenos pueden penetrar en el rio de aquel
nombre, en donde quedan abrigados contra todos los
vientos. Sus aguas abundan en robalos, corvinas i pe¬
jerreyes i sus playas en erizos. Fue habilitada corno
puerto menor el 14 de mayo de 1869. 1, v, p. 168;
xxvii, p. 250; i xxviii, p. 155; i 156; ensenada en 66,
p. 266; i puerto en 68, p. 188; i 155, p. 613.
Queule (Caleta). Tiene de 5,5 a 9 m de agua i se abre
39° 23' en la parte S de la bahia del mismo nom-
73° 14' bre, inmediatamente al NE del estremo N

de la punta Ronca. I, v, p. 168; i 63, p. 469.
Queule (Fundo). Se encuentra cerca de la costa, al N
36° 00'? de la aldea de Buchupureo. 68, p. 188; i
72° 50'? 155, p. 613; i casas en 62, 1, p. 281.

Queule (Rio). Tiene sus fuentes en la Cordillera de
39° 15' La Costa, corre hacia el Vv estrecho i pro-
73" 09' fundo, obstruido por palizadas, al traves

de terrenos humedos i anegadizos, torna
enseguida al SW en I os Boldos, donde no tiene mas
de 10 m de ancho i corre paralelamente al curso infe¬
rior del rio Tolten, mui encajonado i con aguas pandas;
tuerce al S, con corriente apenas sensible i concluye
por vaciarse en la bahia de aquel nombre. Puede nave-
garse por embarcaciones de 3 a 3,5 m de calado hasta
Cayulfu, pero despues de este punto presenta dificul-
tades para pasar con embarcaciones de 1 m de calado;
sin embargo es frecuentado por pailebotes i lanchas
de 1,6 m de calado, que remontan el rio, venciendo
algunos tropiezos, hasta unos 11 kilometros mas arriba
de Los Boldos. En su desembocadura ofrece barra,
con 3 decimetros de agua en los momentos de bajamar
i con 2 m en la pleamar de zizijias i es siempre accesibh-
por embarcaciones menores, escepto con vientos del
NW; sus marjenes abundan en maderas i se abren en
terrenos cultivables i apropiados para la cria de ga-
nados. 1, v, p. 169; i xxviii, p. 155; 3, iv, p. 349 (Al-
cedo, 1788); 15, carte de Guillaume'de L'lsle (1716);
21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744); 61, xxix, p. 480;
66, p. 266; 155, p. 613; i 156; i Queuli en 62, 1, p. 74.
Queullin (Isla). Tiene unos 9 km2 de superficie i es
41° 5o' formada por barrancos de 50 m de altura
72° 55' que caen a pique por sus costados S, W i

parte del del N; es bajo i accidentado el
lado del E, que ofrece suaves colinas, con algunos cul-
tivos i chozas, en las que pueden conseguirse animales
vacunos, mariscos secos, papas i hortalizas. Los terre¬
nos no son mui apropiados para la agricultura, pero si
para la cria de ganado mayor, por la mucha quila que
se encuentra en las faldas; se halla madera de tique i
"muermo cerca de la marina, donde hai tambien agua,
piures en la costa W i culenes i cholgas en la del E,
asi como peces en sus aguas. Cierra por el S el seno de
Re'oncavi. 1, vm, p. 60, 85, 97 i 98; xii, p. 582 i 585
(Moraleda, 1788): xxi, p. 84; xxv, p. .154, 176 i 360 i
carta 108; i xxix, carta 157; 60, p. 464; 62, 1. p. 42;
i 155, p. 613; i fundo en 68, p. 188; isla Queillin error
litografico en 156; isla de Cullin en 1, xill, p. 221 i
carta de Moraleda (1795); i xxi, carta 69; i 134.
Oueu'Iin (Paso de). Es de mucha profundidad, Se
41° 57' abre entre la isla de este nombre i la de
71° 58' Puluqui i comunica el seno de Reloncavi,

con el golfo de Ancud. 1, vm, p. 98; xxv.
p. 361; ! xxix, barta 157; i 60, p. 465.
Queuman (Angostura de). Se encuentra cerca de la
43° 04' boca del estero de Huildad, de la parte SE
73° 32' de la isla de Chiloe. 1, vm, p. 138; i xxix,

carta 158; i de Queumau en 1, xn, p. 562
i 564 (Moraleda, 1788).
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Quenpuc (Punta). Se proyecta en el archipielago de
43° IE Chiloe, desde la parte NW de la isfa Col-
73° 43' dita. 1, xxvri, carta 121; i Queupue en E

xxrx. carta 158.
Queuque (Riachucio). Corre hacia el E i se vacia en

37° 58' la marjen W del rio Rehue. a unos 3 kilo-
72° 50' metros hacia el N de la estacion de l.os

Sauces. 155. o, 613; j estero en 167.
Queuquemo (Puntilla de). Se proyecta en el seno de
41° 30' Rdoncavf, desde el lado E de la desembo-
72° 51' cadura del rio Coihuin. 60, p. 475.

Queytao (T.sla de) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).
43° 43' -Yease islas Queitao.

Ouiaca (Fond de la). Se abre-al NW de-la. punta del
18° 04'? mismo nombre. 18, p. 153 (Fr'ezier, 1713);
70° 49'? i port de Guiaca en 15, n p. 59_(Woodes

Rogers, 1710).
Ouiaca (Hacienda de La>. Se encuentra en el estremo

18° 00' NW de los altos-de Juan Diaz,, al NE de
70° 45' la punta de aquel nombre. 138, xxi. p. 348;

i 156: i poldacion en 70, p. 7.
Ouiaca (Punta). Es baja, de arena, esta apoyada-por

18° 05' el NE en una. .serje de barrancas que siguen
70° 46' la orientacion de la. costa i se proyecta en.

el mar, hacia el SE de la desembocadura
del rio Sama. 1, ix, p. 59; .77, p. 79; 87,. p. 818; 138,
vtIj p. 310; 139, p. 39; i, 155, p. 613; i cabo en 156.
Qiiia-hue (AIdea). Es de corto caserio, cuenta con ca-
34° 47' pilia i servicio de correos i se encuentra a
71" 41' 100 m -de altituci, en medio de contornos

quebrados i aridos, que admiten i reciben
algun-cultivo, a) pie del portcziielo de El Espinalillo,
en la marjen N de la "parte inferior del va'lle de "aquel
nombre; se ha rejistrado 670,4 mm de agua caida en
35 dias de lluvia, con 120 mm de maxima diaria, en
1921. 63. p. 327; 66, p. 320; 101, p. 593; 155, p. 613;
i 156; i lugarejo cn 68, p. 188; i pueblo Quiague en
61; xvij, p. 663.
Quiahue (Estero de). Es de corto caudal, corre hacia
34° 50' el W i se une fori el de El Parron, para
71° 40' forfnar el de Nilahue. 156; i, riachuelo en

62 ii, p. 50; i 155, p. 613.
Quiahue (Fundo). Se encuentra hacia el NW de la

36° 15'? ciudad- de San Carlos, en la marjen iz-
72° 10'? quierda del curso inferior del'riachuelo de

Niquen. 155, p. 613.
Quiapo (Fundo) en 156.-Yease Loma Colorada.

36° 54'

Quiapo (Fundo). Tiene 110 hectareas de superficie,
37° 28/ cfrece habit,aciones insignificantes i vegas
73° 36' estensas en sus alrededores i se encuentra

en la costa de la bahia de Fi Carnero, al N
de la desembocadura de! rio de aquel nombre. Se habia
atrincherado en estc paraje el caudiflo araucano Cau-
polican, para cerrar el paso a! S al Gobernador don
(Alicia Hurtado de Mendoza, con quien se batio el
13 de diciembre de 1558; se levanto un pequeno fuerte
en 1566, que fue vaiias veces destruido por los indios
i abandonado algunos anos despues. El nombre era
primitivamente Ouyapu. 1, vi. p. z28 nota al pie;
xviii, p. 199; 61, xx, p. 472; 68, p. 188; 101, p. 936;
155, p. 614; i 156; i puerto en 66, p. 323.
Quiapo (Rio de). Es de corto curso i se forma de la
37° 28' reunion de arroyos, que nacen en las altu-
7,3° 34' ras medianas i selvosas en partes, que se

levantan hacia el E de la bahia del Carnero,
en la que desagua. 62, i, p. 107; 66, p. 265; i 155, p. 614;
riacho en 1, vi, p. 228; i arroyo en 156.
Quicao (Tetas de) en 15, ii, mapa de Woodes Rogers
42° 30' (1710).-Yease de Cucao.

Quicavj (Aldea). Cuenta con una capilla, servicio de
42° 15' correos, telegrafos, aduana i escuela pti-
73° 20' blica i se encuentra en la costa E de la isla

de Chiloe, frente al grupo de las islas Chau-
ques; se pueden obtener vivcres frescos en eda. 68,
p. 188; 101, p. 1208; i 156; caserio en 1, xxi, p. 88 i
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114 i carta 66; i poblacion en 155, p. 614: i capr'a
Guicavin en 1. xiv, p. 46 (Padre Garcia, 1766).
Quicavi (Laguna de). Se estiende de NNE a SSW noi

42° 15' rerca de 2 kilometros, con 1 km de ancho,
73° 20' se sondan en su centro de 5 a 6 m en )a

^pleamar i queda casi en seco en bajamar;
sirve para carena de buques i desagua por un cabo
de no mas de 30 rn de ancho, a 2 km al SSW del morro

del mismo nombre, de la costa E de la isla de Chiloe.
Las tierras que I:1 respaldeah se elevan a 75 m de lit-,
tud i son boscbsas i pobladas. 1, vui, p. 115; i x\i-
p. 114 i carta 66; 60, p. 443.; i 155. 614; i La Lacuna
en 1, xiii, carta de Aforaieda. (1795).
Quicavi (Morro de). Es de 30 m de altura, tiene sj
42° 14' cima cubierta de tupido arbolado, esta cor-
73° 20' tado a pique, deja ver un fronton arenisco

con algunos derrumbaderos i se levanta en
la costa E de la isla de Chiloe, a 2 kilometros al NX 2
de. la laguna de aquel nombre. 1, vill, p. 108 i ID;
xiii, carta de Moraleda (1795); i xxi, p. 114; barraneo
en la carta 66; alto en 62, i, p. 19; i fronton en 155.
p. 614.
Quicavi (Paso de). Es un tan to estrecho, de 2,5 kiij-
42° 17' metros de ancho entre la roca Lilecura i 1 ..•<

73° 20' rocas de El Peligro, en el estremo de los
bajds de Cheniao i se abre al E del morr.)

dc aquel nombre, de la isla de Chiloe. 1, vmr p. 115;
i 60, p. 442; boca en 1. xv, p. 16 (Menendez. 17911; i
canal en 1, xxi, p. 115 Ji xxix, carta 157.
Quicavi (Puerto de). Eskle tenedero regular, esta re«-
42° 15' guacdado de los vientos del SW i NW i
73° 20' pueden estar a !a jira en el hasta cuatro

buques de porte mediano; fue habilitado
corno puerto menor el 7 de julio de 1886 i se abre en
la costa E de la isla de Chiloe, al abrigo de la punta
Huechuque. Las aguas suben hasta 6 metros en.
pleamar de ziz-ijins. 1, xii. p. 428 (Aloraleda. 1787); i
xxi, p. 88, 92 i ILL i 155, p. 614; i pucrtecillo en 1,
xi, p. 556 (Antonio de Yea, 1675).
Quicha (Estero). Es de corto curso i caudal, cone
39° 49' _ hacia el W i con el de Rucacoho, afluye al
72" 30' 'Llecue, del rio Punahuc, del de QuinchiL i.

156; Guicha error litografico en 86, p. 207
piano; i Quise en 61, xxxiii. p. 12?
Quicharco (Fundo). Tiene 502 hectareas de terreno-
34° 41' regado i se encuentra a unos 9 kiloinetros
70° 57' hacia el SE de la estacion de Tinguiririca,

del ferrocarril central. 63, p. 310; 68, p. 18 k
155, p. 614; i 156.
Quichilhue (Cerro). Es bajo i se le\anta en la mar-
38° 42' jen W del rio Moncul, al E de la punta
73? 25' Cauten. 166; i Quichihue en 156.

Quichitue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-
42° 01' tra en la parte N de la isla de.Chiloe, a
73° 4-8' unos 10 kilometros al S de los llanos de

San Antonio. 156; Quichitue en 126,
1904, p. 501; i Qaichitui en 1, xxi, p. 179.
Quicna (Aldea) en 87, p. 819.-Yease chacara Quiuna.

19° 31'

Quidenes (Fundo). Se encuentra hacia el SE del < a-
36° 40'? seno de XTiblinto. proximo a la base W de
71° 40'? los nevados de Chilian, por donde el rio

Cato tiene sus fuentes. 155, p. 614: Queries
en 63, p. 383; i Quines en 68, p. 189.
Quidico (Aldea). Cuenta con servicio de correos, adr.a-
38° 14' nas, rejistro civil i escuela publica i se en-
73° 27' cuentra entre buenas tierras cultivabl-:s,

abundantes maderas i terrenos carboni.-
ros, en la costa S de la caleta del mismo nombre; d
piano, de distribucion de sitios, fue aprobado con A
nombre de poblacion Aforla Vicuna, el 17 de dicier -

bre de 1901. Se ha anotado en un ano de obscrvacior. -

1 992,4 m para el agua caida. 68, p. 189; i 155, p. 615:
Quidico (Morla Vicuna) en 101, p. 947; i 103. p. (-s:
i Morla Vicuna en 156.
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Quidico (Caleta). Recibe un poco de marejada, esta

88° 13' abrigada c!e los vientos del S\V por la punta
73° 27' Nena i se abre en la desembocadura del rib

de aquel nombre. 1, vi, p. 221; i xvin,
-p. 283; i 156; puerto en 1, xxviii, carta 154; i 155,
I 615; i Quirico o Nena en 61, xx, p. 466 i 479 i
in a pa.
Ouidico (Capilla) en 1. xxix, carta 157.-Veasc Quil-
42" 28' quico.

Quidico (Fundo). Tiene 2 000 -hectareas de superficie
37° 23' • i se encuentra en la costa del mar, al SE de
73° 39' la caleta de Vane. 101, p. 936; i 155, p.

614; i Quirico error liiograf\co en 156.
Quidico 'Laguna de), Es pequena i dej8g.ua por el rio
38° 16' del mismo nombre a la caleta de esa deno-
73" 26' minacion. 155, p. 615; i 156.

Quidico (Riachnbk) de). Es costanero. de corto curso,
57° 23' bana el fundo del mismo nombre i otros
73" 37' terrenos de cultivo i desemboca en el Paci-

fico, hacia el SE de la caleta de Yane. 62,
i. p. 126; 126, 1908, mapa; i 155, p. 614; i Quirico error
Krogrdfico en 156.
Quidico (Rio). Proce.de de derrames de la falda W de
38" 15' Ip cordillera de Nahuelbuta. baja haoia
73° 27' el W i hace largos recodos al N i S, al traves

de un terreno algo desigual i selvoso i en
vaj'ies mas o menos estrechos, que primitivamente es-
1 ivieron habitados por indijenas; atraviesa la laguna
de aquel nombre i se echa en la caleta de Quidico por
dos bocas, donde es vadeable, pero es hoiido mas arriba
i navegable por lanchas medianas. 2, 19, p. 84 (.1629);
5, iv, p. 353 (Alcedo, 1788); 155, p. 615: i 156; i estero
en 1, xxvur, carta 154; rio Quirico en 61. xx, p. 472
mapa i 479; i Cuedico-en 66, p. 265 (Pissis, 1875).
Quidora (Isla). Es pequena, de 20 m de altura i abriga
52° 06' por el N\V la bahia Julieta, de la costa N
74° 04' de la isla de Barros Arana. 1, xxviii, p. 38

i carta 58.
Quidora (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo
53" 04' de Jaultegua i separa la entrada al puerto
73" 00' Guzman, de la boca de! canal Gajardo. 1,

xxvi, p. 309 i 497 i carta 111.
Quiebra Olas (Roca). Tiene 5,5 m de altura i se en-
36° 36' cuentra en el Oceano, a 1 700 m al NW de
73° 08' la punta Tiimbes. 1, vi, p. 263; i xxxi,

carta 149; bajo en 1, xxi, p. 120; rocas
Quebraolas en la p. 383; i piedra en 1, xxiii, p. 105:
roca Quiebra-Olla en 1, xviii, p. 301; i 25, p. 221
(Malaspina, 1790); e islote Quiebra Ollas en 3, iv,
p. 353 (Alcedo. 1788); 21, in, p. 322 i pi. vii de Juan
i Ulloa (1744); i 28, p. 130 (Duperrey, 1825).
Quiebra-Ollas (Punta de) en 62. i, p. 47.-Vease Que-
42° 02' braolas.

Quiecho (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo
41° 49' de Ancud, desde el estremo NW de la isla
73° 08' Chidguapi. 1, xxix, carta 157; i xxxi,

carta 148.

Quiembo (Punta). Presenta una playa de arena en
41° 49' sus proximidades i se proyecta en la parte X

. 73" 07' del golfo de Ancud, desde el estremo N de
la isla Chidguapi. 1, xxxi. p. 61; i Quienbo

vi 1. xxv, Carta 108.
Quifnia (Chacara) en 140, pi. xlyii de Paz Soldan

19° 31' (1865).-Vease Quiuna.
Ouigua (Isla de). Tiene 23,8 km2 de superficie, es bien
41° 45' poblada, ofrece algunos cultivos en su parte
73° 13' S i las capillas de San Jose i de San Anto¬

nio i se encuentra enclavada en cl conti¬

nent^ en la parte N del golfo de Ancud, rodeada de
canalizos estrechos i someros; casi todos sus habitantes
se dedican a la fabricacion del carbon, del que proveen
a Calbuco i demas poblaciones vecinas. 1, xii, p. 524
1 585 (Moraleda, 1788); 155, p. 615; i 156; Quihua
en Xviii, p. 51; xxv, p. 110 i 316; i xxix, carta 15"; 9

1 60, p. 492; i San Jose de Quigua en 62. I, p. 45; i
155, p. 710.

QUI

Quiguata (Aguas). Son termales, sulfurosas i provie-
19° 50' nen de geyseres que revientan al S del cerro
68° 51' de Tirima, en los onjenes de la .quebrada

de Coscaya. 85, p. Ill; vertiente termal
en 63. p. 101; geyseres en 77, p. 79; i volcanes de agua
eh 95. p. 50; de Andres Quiguata en 96, p. 109; i
tennas Banos de Quiguata .en 68, p. 37.
Quihua (Banco). Tiene 1 kilometro de largo, forma

11" 50' dos secciones, unidas por una faja de arena
73° 13' i piedras i se encuentra en la parte N.del

golfo de Ancud, a unos 2 kilometros al SW
de la punta^N de la isla Quenu; descubre en bajama'r
de zizijiaS i aparece como una isla de 2 m de altura.
formada de rocas i cascajo. 1, viii, p. 51; xxi, p. 81:
xxv, p. 318 ; carta" 108; i xxix, carta 157; i 60, p. 492.
Quihua (Canal de). Es mui soinero, navegable sola-
41" 45' mente por botes en los momcntos de plea-
73° 12' mar i corre entre el continente i Ia'costa E

de la isla del mismo nombre; en la parte N
presenta una fabrica de aserrar maderas i ofrece abun-
dante caza de zarapitos, cisnes i coicos. 1, xxv, p. 109,
110 i 316; Quihue en la carta 108; de Quihua o de
San Rafael en la p. 109; i cstuario de San Rafael en
155, p. 723.
Quihua (Paso de). No presenta fuertes corrientes, es
41° 50' apto para la navegacion de buques de gran
73° 12' tonelaje i se abre entre el banco del mismo

nombre i la isla Quenu. 1, xxv, p. 318 i
carta 108; xxix, p. 847 i carta 157; i xxxr, p. 31.
Quihue (Ouebrada) en 134. A'ease rio Quilme.
37° 45'

^

Quihuiri (Abra de) en 116, p. 271 i 347.-A'ease de
18° 47' Quilhuiri.

Quilacahuin (Aldea). Es de corta poblacion, cuenta
40° 25' con capilla, servicio de correos, rejistro civil
73° 16' i escuela publica i se encuentra en medio

de buenos campos i frondosos bosques, en
la marjen E del curso inferior del rio Rahue, a unos
7 kilometros al S de su confluencia con el rio Bueno;
trae su orfjen de la mision establecida aqui en 1805, en
cambio de la que se habia establecido en Bellavista.
1. viii, p. 212; 101, p. 1170; 135 (Pissis); 155, p. 615;
156; i 163, p. 549; villa en 63, p. 483; i lugarejo en 68,
p. 189.
Quilacan (Fundo). Tiene 180. hectareas de terreno
29° 56' regado i se- encuentra en la marjen S del
71" 10' curso inferior del rio de Elqui, a unos 2 ki¬

lometros al S de la estacion de Altovalsol;
fue una de las propiedades que en el antiguo correji-
miento de Coquimbo. poseia la marquesa de Piedra
Blanca, Guana i Guanilla, dona Maria Bravo de Mo¬
rales i en la que murio, en agosto de 1722. 63, p. 155;
i 155, p. 616; hacienda en 62, Ir, p. 259; lugarejo en 68,
p. 189; i aldea en 101, p. 184.
Quilachanquin (Minas de). Son de carbon de piedra
37° 25' i se encuentran a unos 15 kilometros hacia
73° 15' el S del pueblo de Carampangue. 91, 33.

p. 292; i 91, 38, p. 322; i centro minero
Ouillachauquin en 63, p. 419.
Quilachauquin (Fundo). Ofrece mantos carboniferos
37" 25' i es banado por el arroyo del mismo nom-
73° 15' bre, que ahuye del NE a la marjen N dei

curso medio del rio Carampangue, al S de
la desembocadura del de Maquegua. 68, p. 189; Quila-
chauquim en 101, p. 936; Quilauchaquin en 63.
p. 421; i Quilacauchun en 155, p. 616.
Quilaco (Aldea). Es de corto caseri'o, cucnta con ser-
37° 40' vicio de correos i escuelas publicas i se en-

72° 01' • cuentra en una planicie cubierta de man-
zanos silvestres, en la marjen S del curso

medio del rio BioblO, frente al pueblo de Santa Bar¬
bara. 63. p. 435; 68, p. 189; 101, p. 999; i 155, p. 616;
pueblecito en 163, p. 461.
Quilaco (Caseno) erf 135 (Pissis).-A'ease Quillaico.
40" IS'
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Quilaco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

37° 53' en la marjen derecha del estero del mismo
72° 02' nora'bre, a' unos 9 kilometros hacia el S del

caserio de Quilleco. 63, p. 429; i 68, p. 189;
i aldea en 101, p. 976.
Quilaco (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

38° 05'? escuela piiblica i se encuentra a unos 30 ki-
73° 20'? lometros hacia el S del pueblo de Canete,

en el camino a Quidico. 68, p. 189.
Quilacoya (Estero de). Corre hacia el SW ai traves

37° 05' de serrania poco alta, con poca agua en los
72° 55' meses de verano i lecho de arena, atraviesa

en su parte inferior buenos espacios de cul-
tivo i desemboca en la marjen E del curso inferior del
rio Biobio, a corta distancia hacia el S del lugarejo de
aquel nombre. 10, p. 240 (Juan de Ojeda, 1803); 61,
xxin, p. 141; 62, I, p. 186; 66,'p. 249; i 156; i rio en
155, p. 616.
Quilacoya (Fundo). Tiene 500 hectareas de superficie
37° 01' i se encuentra en la marjen E de! estero del
72° 50' mismo nombre, "a unos 15 kilometros del

lugarejo de la misma denominacion. 63,
p. 401; i 155, p. 617.
Quilacoya (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos,
37° 04' escuelas publicas i estacion de ferrocarril
72° 58' i se encuentra en la marjen E del curso

inferior del rio Biobio, a 25 m de altitud,
a 10 kilometros al S de la estacion de Gualqui i a 14 km
al NW de la de Talcamavida. 61, xxiii, p. 134; 63,
pi 400; 68, p. 189: 104, p. 39 i perfil; i 156; paradero
en 62, I, p. 193; i aldea en 101, p. 849.
Quilacoya (Minas de). Son de oro, en lavaderos o pla-
37° 05' ceres, fueron descubiertas en 1552 por Pe-
72° 55' dro de Valdivia, en la quebrada del estero

de aquel nombre i se sacaban de ellas sobre
90 kilogramos al dia de ese metal; se formo un asiento
de minas en octubre de 1553, que se despoblo a la
muerte de Valdivia, pero se restablecio poco despues
i luego se abandonc por el agotamiento de los lavade¬
ros. 1, vi, p. 450 nota al pie; 157, p. 89; i 155, p. 617;
mina Quilacoia en 3, iv, p. 354 (Alcedo, 1788); i
Quillacoya o Quillacocha en la p. 355.
Quilacoyan (Fundo). Se encuentra en la marjen N
40° 15'? del estero de Doilinco, hacia su confluencia
73° 05'? con el rio Bueno, entre la villa de San Pablo

i la estacion de Caracol. 155, p. 617; luga¬
rejo Quilacoyan en 68. p. 189; i aldea en 101, p. 1170;
i Quilacoya en 135 (Pissis).
Quilahuentru (Cerro). Es boscoso i se levanta en e

• 39° 47' cordon que se estiende entre los lagos de
72° 16' Panguipulli i Rinihue, al NW del cerro

Maltusado. 134: i 156; i Quilahuentro en
73, mapa de Miinnich (1908).
Quilaliui que (Bajo). Se encuentra en la parte SW
42° 07' del golfo de Ancud, allegado a la costa NF,
73° 23' dcla isla de Caucahue. 1, xxix, carta 157.

Quilales (Fundo). Tiene 165 hectareas de superficie i
37° 15' se encuentra en la banda S del curso infe-
7 2° 32' rior del rio de La Laja, a unos 18 kilometros

al NE de la estacion de este nombre, del
ferrocarril central. 63, p. 433; 68, p. 189; 101, p. 976;
i 156; i Los Quilales en 155, p. 617.
Quilamuta (Alto de). Se levanta en el cordon que se
34° 10' estiende entre los valles de Alhue i de Co-
71° 16' calan. 156; i cerro en 62, ii, p. 158.

Quilamuta (Fundo). Tiene 250 hectareas de super-
33° 54' ficie i se encuentra al pie SE del cerro de!
71° 28' mismo nombre, en los orijenes del valle de

Yali. 101, p. 459; i 155, p. 617.
Quilamuta (Fundo). Tiene 4 488 hectareas de super-

34° 04' ficie i se encuentra en la parte media del
71° 20' valle de Alhue, haqja el E del fundo de

Vina Vieja. 63, p. 276; 68, p. 189; i 156; i
hacienda en 62, n, p. 104 i 158.

QUI
Quilan (Cabo). Esta cubierto de arboles, ofrece en
43° 16' sus vecindades altos escarpes, formados por
74° 24' areniscas terciarias que se elevan de 80 a

90 m, lijeramente coloreados de amarillo i
se proyecta en el Oceano, desde la parte SW de la isla
de Chiloe; un poco hacia e! ENE la tierra se levanta
a 344 m de altura, con aspecto piano en su cima. 1,
viii, p. 7; xii, p. 486 (Moraleda, 1787); xiv, carta del
Padre Garcia (1766); xxi, p. 214 i 277 i carta 69; i
xxxi, carta 159; 60, p. 352; 155, p. 617; i 156; de Qui-
tan en 1, xm, carta de Moraleda (1795); Pilan en 15,
ii, mapa: de Quillan en 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa
(1744); i punta de Santa Clara en 1, v, p. 513 (Cortes
Hojea, 1557).
Quilan (Caleta) en 1, xxi, p. ^74,-Vease puerto Hua-
43° 25' pi-quilan.

Quilan (Canal) en 1, xxxi. carta 159,-Vease de Gua-
43° 21' piquilan.

Quilan (Isla) en 1, xiv, carta del Padre Garcia (1766).-
13° 25' Vease Guapiquilan.

Quilan (Rio). Recibe las aguas de la falda W de la
42° 47' cordillera de Pirulil, corre hacia el W mui
74° 06' correntoso i desagua en el mar, donde es

mui profunJo. 1, xii, p. 510 (Moraleda,
1788); xm, carta de Moraleda; i xxi, p. 211; i 156.
Quilanlar (Ensenada de). Es desabrigada del SW i
43° 23' se abre en forma de gancho, en la costa S
74° 00' de la isla de Chiloe, en la desembocadura

del rio de aquel nombre. 1. xxi, p. 27!; i
xxxi, carta 159.
Quilanlar (Rio). Recorre campos mui boscosos de
43" 20' mediana altura i pantanosos en algunas
74° 00' partes, corre hacia el S con un ancho medio

de 300 m i desemboca en la ensenada de
aquel nombre, con una amplitud de 500 m; sus aguas
abundan en robalos i sus riberas en choros i ofrece una

barra mui somera. 1, xxi,-p. 204, 206 i 272; i xxxi,
carta 159; i 156; i Quitanlar error iitografico en 1,
xxi, carta 69.
Quilanto (Lugarejo). Es de corto caserio, ofrece arbo-
41° 00'? les frutales i siembras de trigo i papas i se
72° 53'? encuentra en la orilla W del lago de Llan-

quihue, a 5 kilometros al SW de Puerto
Octai i a 12 kilometros de la punta de Los Bajos. 63,
p. 486; i 68, p. 189; i aldea Quiianto en 101, p. 1158.
Quilananco (Fundo). Es-bahado por el riachuelo del
37° 35'? mismo nombre, que corre al S a echarse
73° 30' en la marjen N del rio Lebu, poco mas

abajo del vado de Cupano. 62, i, p. 124;
63, p. 423; i 155, p. 617.
Quilapalo (Estero). Procede del SF. i se echa en la

37° 43' marjen S del curso medio del rio Biobio,
71°, 58' a corta distancia hacia el E del caserio de

Quilaco. 62, i, p. 168; 134; i 156; rio en 61,
xxiii, p. 133; i riachuelo en 155, p. 618.
Quilapalo (Fundo). Con 170 hectareas de terreno re--
37° 41' gado i 2 762 ha de bosques, se encuentra
71° 58' en la marjen S del curso medio del rio

Biobio, a corta distancia hacia el E del
caserio de Quilaco. 63, p. 437; 68, p. 189; 101, p. 999:
134; i 156; i valle en 155, p. 617.
Quilapan (Llanos de). Sondesuaves ondulaciones i se

38° 21' estienden en la ribera N del rio de Quino;
72° 30' se ubico en ellos la aldea de este nombre.

63, p. 448; i 155, p. 618; i fundo en 6S.
p. 189.
Quilapana (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites.
23° 08' 1 : 1 000 000 (1900).-Vease Losloyo.

Quilapilun (Fundo). Tiene unas 10 000 hectareas de
33° 06' superficie, es banado por el estero del mis-
70° 4(y mo nombre i se encuentra a unos 20 kilo¬

metros hacia el NE de la estacion de Pol-
paico, del ferrocarril central. 68, p. 189; 101, p. 424;
127; 155, p. 618; i 156; i hacienda en 62, ii, p. 136.
Quilaquin (Estero). Es pequeno i con el de Coquillen
37° 35' forma el de Rucanahuel, primer tributario
71° 28' del rio Duqueco. 61, xxiii, p. 136.
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QUI
Quilas (Fundo Las). Se encuentra en el camino del
36° 14' pueblo de Quirihue a Cobquecura. 156;
72° 43' i Quilas de Chanco en 155, p. 61S.

Quila Seca (Arroyo). Recibe las aguas de las faldas W
43° 15' del cordon limitaneo con la Argentina, corre
71° 51' hacia el NW, en un valle que se ensancha

considerablemente al llegar a la ribera S
del rio Yelcho i forma un llano, cubierto-con una veie-
tacion de estraordinaria espesura, compuesta de quila,
rubles i maitenes. 120, p. 393; 134; i 156; i Quilaseca
en 120, p. 420.
Quilauchaquin (Fundo) en 63, p. 421.~Vease Quila-
37° 25' chauquin.

Quila unu (Aguada) en 132.-V6a.se Quelana.
23° 26

Quilava (Hacienda de) en 61, 1850, p. 457,-Vease
34° 08' fundo Quillayes.

Quilbobueno (Estero). Es peoueno, tiene su orijen
37° 25'? en las montanas de Santa Fe i corre hacia
72° 35'? el N, a echarse en la marjen izquierda del

rio Guaque, por la inmediacion de su en-
trada en el Biobio. 62, i, p. 145; Quilbabueno error
tipografico en la p. 146; i Quilvohueno en 155, p. 621.
Quilche (Fundo). Se encuentra en la marjen N del
39° 28' curso superior del rio Leufucade, hacia el E
72° 33' de Purolon. 68, p. 189; i 156.

Quildaco (Estero de).-Es mui somero, queda casi to-
41° 52' talmente en seco en bajamar, es util sola-
72° 48' mente para fondear embarcaciones meno-

res i se abre en la costa de Contao, hacia
el NE de la isla Allien; se encuentran algunas casas i
cultivos en sus riberas. 1, viii, p. 97; xxv, p. 181 i 357
i carta 108; i xxix, carta 157; i 60, p. 467.
Quildaco (Punta). Se proyecta en la parte SE del
41° 52' seno de Reloncavi, al S de la punta de
72° 49' Canquenes. 1, xxv, p. 156.

Quildico (I.ugarejo) en 156.-Vease de Queldica.
42° 18'

Quildico (Lugarejo) en 1, XXI, carta 71,-Vease. Quil-
42° 29' quico.

Ouile (Fundo). Es de corto cultivo por la carencia de
30° 56' lluvias, ofrece algun pasto para poco ga-
71° 24' nado i se encuentra hacia el SW del ca-

serio de Punitaqui. 63, p. 167; 68, p. 189;
101, p. 220; 135; i 156; cordon eri 62, II, p. 273, 274 i
289; i llanos en 155, p. 618.
Quile (Fundo). Tiene 200 hectareas de superficie i se
36° 02' encuentra a corta distancia hacia el E de
72° 43' la aldea de Buchupureo. 68, p. 189; i 101,

p. 761; i Quilo error litografico en 156.
Quilelto (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con es-
36° 32' cuela publica i se encuentra en la banda N
72° 11' del curso inferior del rio Nuble, a unos

12 kilometros hacia el SW de la estacion
de Cocharcas. 63, p. 375; i 156: i lugarejo en 6S, p. 1S9;
Quilerto en 62, i, p. 253; aldea Quillerto en 101,
p. 802; i fundo Quilento en 155, p. 618.
Quilen (Rio) en 166,-Vease Quillen.
38° 30'

Quilen (Rio) en 66, p. 251 (Pissis, 1875).-Vease Qui-
38° 30' Hen.

Quilgua (Playa de). Se estiende en la costa E de la
43° 01' isla de Chiloe, al N de la boca del estero
73° 32' de Huildad. 1. xiii, p. 109 (Moraleda,

1792); i de Quilga en la carta.
Quilgiiet (Isla) en 1, xiii, p. 47 (Moraleda, 1793).-
44° 18' Vease islas Quineheles.

Quilhuica (Quebrada de). Corre hacia el SW i desem-
33° 28' boca en el valle de Los Anjeles, en la ha-
71° 14' cienda de Ibacache. 62, II, p. 150; i 156.

Quilhuiri (Abra de). Se estiende a 4 357 m de altitud,
18° 47' en el cordon limitaneo con Bolivia, entre
68° 58' los cerros de Puquintica i de Quilhuiri; se

erijio en ella una piramide divisoria el 7 de
junio de 1906. 116, p. 257; de Quihuiri error tipogra¬
fico en las p. 271 i 347; Puquintica-Quilhuiri en las
p. 371 i 381; i paso de Sfaqueta erroneamente en 156.

QUI
Quilhuiri (Cerro). Sc levanta a 5 170 m de altitude

18° 50' en el cordon limitaneo con Bolivia, hacia
68° 57' el E del salar de Surire. 88, iv, p. 82; 116,

p. 256 i 371; 134; i 156.
Quilico (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con
34° 55'? servicio de correos i se encuentra por la
71° 50'? cercania del de Patacon, a 15 kilometros

del pueblo de Vichuquen i a unos 1.3 kilo¬
metres al N de la estacion de Gualane. 63, p. 327; 68,
p. 189; i 163, p. 314; aldea en 101. p. 602; i fundo en
155, p. 618.
Quilicura (Aldea). Cuenta con servicio de correos i
33° 23' escuelas publicas- i se encuentra en medio
70° 45' de quintas i huertos, abundantes en frutas

i legumbres, a corta distancia hacia el SW
de la estacion del mismo nombre, del ferrocarril cen¬
tral; fue asiento de primitivos indijenas. 63, p. 244;
68, p. 189; i 156; Dueblo eri 101. p. 424; i caserio en 155,
p. 618.
Quilicura (Caleta). Tiene 0,5 kilometre de boca de
35° 58' N a S, es abordable solamente por botes
72° 47' i en buen tiempo i se abre en la punta

Calan, en el fundo de aquel nombre. 1.
in, p. 11; i 68, p. 189.
Quilicura (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
33°- 22' 492 m de alt.itud, a 4 kilometros al N de
70° 43' la dc Renca i a 10 km al SE de la de Co-

lina. 104, p. 39 i perfil; i 155, p. 618.
Quilicura ' Fundo). Tiene 3 300 hectareas de super-
34° 15' ficie i se encuentra en el valle del mismo
71° 20' nombre, a 5 kilometres al N de la estacion

de Las Cabras. 101, p. 508; i 156.
Quiligua (Laguna). Es pequena i desagua hacia el N
39° 46' por el estero de Traleufu, al rio Llizan, en
71° 50' Liquine, 134; i 156.

Quilihue (Riachuelo). Es corto i corre en las inmedia-
40° 10'? ciones del caserio de Daglipulli, hacia el
72° 55'? NE de la ciudad de La Union. .155, p. 618.

Quililo (Laguna). Es pequena, se encuentra en la
38° 38' falda NE del volcan Llaima i desagua hacia
71" 38' el S, al rio Quetroleufu. 134; 156; i 166.

Quililpue (Alto). Se levanta a 136 m de elevacion,
42° 23' en la parte S de la isla Linlin, de! archipie-
73° 26' lago de Chiloe. 1, xxi, carta 71.

Quilimari (Aldea). Cuenta con servicio de correos,
32° 06' telegrafos, rejistro civil i escuelas publica-?
71° 31' i se encuentra a unos 25 in de altitud, en

la marjen S del valle del mismo nombre,
en un terreno bajo, estrechado por cerros aridos, hacia
el E.de la balria de Pichidanqui; en eljsiglo xvili se
descubrieron en la serrania inmediata, ricas vetas de
oro que le dieron orijen. 61, xv, p. 48 i 88; 62, ii, p. 245;
63, p. 178; 101, p. 286: 127; i 156; i pueblo en 3, iv,
p. 355 (Alcedo, 1788); i Quilimari en 66, p. 318; 68,
p. 189; i 155, p. 618.
Quilimari (Rio de). Es de escaso caudal, desaparece
32° 05' casi por completo en los veranos secos,
71° 25' arrastra un poco de oro en polvo, que no

se esplota, corre hacia el W por entre terre¬
nes quebrados i fragosos i se vacia en el lado NE de la
bahia de Pichidanqui. 1, iii, p. 41; 3, iv, p. 355 fAlcedo,
1788 127; i 156; de Quilimari en 66, p. 35 i 262; 63,
p. 175; ijl55, p. 619; i valle en 61, xv, p. 53 i 58.
Quilipin (Cerro de).- Es corto, casi aislado i se levanta
35° 43' a 352 m de altitud, en la marjen N del
71° 36' curso inferior del rio Putagan, hacia el N

de la estacion de este nombre. 66. p. 45 i
313; 135; i 156; de Quilipin en 155, p. 019; de Quili-
piu error tipografico en 62, i, p. 293; i Puntilla de
Quilipin en la p. 295.
Quilipin (Fundo). Tiene 600 hectareas de terreno re-
35° 43' gado i se encuentra a unos 6 kilometros
71° 35' hacia el NE de la estacion de Putagan, del

ferrocarril central. 68, p. 189; i 101, p. 690;
i fundos en 155, p. 619.
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QUI
Quilifapia (Aldea). Es de corto caserio, cucnta con

31° 08' escuela publica i .se encuentra en ia que-
71" 12' brada del nrfsmo nombre, en la serrania

que se levanta a linos 22 kilometros hacia
el NW del pueblo de Combarbala. 63, p. 170; 68,
p. 189; 101, p. 232; 129; i 156; i caserio en 155, p. 619.
Quilla (Caserio). Es pequeno, de pocos habitantes in-

17° 42' dijenas i ofrece cortos sembrios, regaclos
71" 10' con el agua de las' vertient.es que revientan

en la quebrada del mismo nombre, de la
de Chero, la que se pierde a corta distancia hacia ei SW.
62, ii, p. 400; 77. p. 96; 134; 141, atlas de Raimondi
(1874); 155, p. 621; 156; i 164, vn, p. 913; aldea en 87,
p. 821; i tambo en 149, i, >p.' 114.
Quilla (Cerro de) en 155, p. 621. Vease de Quella.

36" 04'

Quillacahue (Estero). Bana el fundo del mismo
37° 52' nombre, corre a! NW i se vacia en la marjen
72° 09' S del curso medio del rio Mulchen, hacia

el NE de San Ignacio. 68. p. 189' i 156.
Quillachnuquin (Centro minero) en 63, p. 419.-Vease
37" 25' fundo Quilachauquin.

Quillacoya o Quillacocha (Mina) en 3, iv, p. 355
37° 05' (Alee®, 1788).-Vease minas de Quilacoya.

Quillagua (Aldea). Es de mui corto caserio, cuenta
21° 39' con servicio de telegrafos i se encuentra a
69° 33' unos 790 m de altitud, en la quebrada del

curso inferior del rio Loa: esta rodeada de
alfalfares que dan hasta 5 cortes en el ano i abundantes
algarrobos, que produced hasta 450 kilogramos de fru-
tos, en cac'a cosecha. 62, n, p. 353; 68, p. 189; 77, p. 80;
98, ii, p. 308; 116, p. 110 i 144 vista; 134; 155, p. 621;
i 156; caserio en 164, vn, p. 983; i salitrera en 101,
p. 43; i aldea Quillahua en 87, p. 822; quebrada Qui¬
llagua en 77, p. 80; i 149, i, p. 147; i'valle en 95, p. 60;
§§96, p. 67.
Quillagua (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

22° 05' 598 m de altitud, a 16 kilometros a! E del
70° 10' puerto de Tocopilla. 63, p. Ill; 68, p. 190;

86, p. 46; 104, p. 39 i perfil; i 156.
Quillagua (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se

21° 39' encuentra a 802 m de altitud, en las mar-
69" 33' jenes del rio Loa, a 21 -kilometros al S del

paradero de Milaricos i a 28 km al N del
de Santa Fe. 104, p. 39, piano i perfil.
Quillagua (Punta de). Es baja, roquena, algo peinada,
41° 35' boscosa en su superficie. ofrece medanos
73° 48' de arena amarilla al N de ella i se proyecta

en el mar, hacia el NW del morro Amor-
"tajado; abriga por el N la bahia de Maullin. 1, viii,
p. 163; xii, p. 535 (Moraleda, 1788); 155, p. 621; i 156;
de Quillagua en 1, xiii, p. 17 (Moraleda, 1792); Qui¬
llahua en 61, xxxix mapa; Quillahua en 60, p. 368
vista; Quillahua (Godoi) en 61, xxxv, p. 74; Godoi
{Quillagua) en 1, xxxi, carta 148; de Godo en 1, xi,
p. 546 (Antonio de Vea, 1675); i Godoy en 1, xiii,
carta de Moraleda (1795); i ol. xvi, carta de Hudson
(1857).
Quillagual (Fundo). Se-encuentra al W de la ciudad
36° 25'? de San Carlos i proximo a los fundos de
72° 15'? Changaral i ce Maravilla. 155. p. 622.

Quillaguasa (Pueblo). Es de pocos habitantes indi-
19° 55' jenas, ofrece cultivos de alfalfa i de maiz
69° 30' i se encuentra en la quebrada de Tarapaca,

a unos 3 kilometros hacia el NE de la aldea
de este nombre, en un punto en que reaparcce el agua
de la quebrada. 63, p. 100; lugarejo en 68, p. 190; i
aided en 77, p. 80; QuiUahuasa en 2, 7, p. 226;'63,
p. 90; 87, p. 822; i 149, I, p. 143; Quillahuaza en 94,
p. 17; i 95, p. 52; i vertiente en 95, p. 51; i 96, p. 70;
i pueblo Quillaguara en 164, vn, p. 1005; i caserio
en 155, p. 622.
Quillaguaya (Cumbre). Es la que tambien se deno-

19° 44' mina Toroni. 88, iv, p. 82.

QUI
Quillai (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
34° 35'? en las marjenes del estero del mismo nom-
71° 58' bre, que afluye del S a la laguna de Cahuii.

62, ii. p. 49; i 68, p. 190; i aldea en lOi.
p. 602; i fundo Quiiiay en 155, p. 622.
Quillaicillo (Fundo). Ofrece rninas de cobre en sus

31° 35' cerros i se encuentra a unos 2 kilometros
71° 10' al N de la ciudad de IIlapel. 68, p. 190:

135; i 155, p. 622.
Quillaiefllo (Lugarejo). Se encuentra en la costa de
31° 25' la caleta Mala, al N del puerto Oscuro. 68.
71° 37' p. 190; i 135; i paraje en 155, p. 622.

Quillaico (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-
. 40" 18' tra en la orilla SW del lago de Rar.co.

72° 30' entre Guacamala i Tringlo. 156; i Quilaco
en 135 (Pissis).

Ouillailebu (Estacion de ferrocarril en proyecto). St
37" 20' ubicara a 626 m de altitud, en las marjenes
71° 36' del rio del mismo nombre, a 22 kilometros

hacia el E de la estacion de Trupan. 134;
i 156; i Quillay-Lebu en 104, p. 39 i perfil.
Quillai Lebu fRio). Corre hacia el NW i se vacia on
37° 20' la marjen S del rio de La Laja, a corta
71°. 36' distancia al NE de! pueblo de Antuco. 156:

estero Quillaileo en 62, i, p. 155; i Qui¬
llaileo en 61. xxru, p. 140.
Quilaimo (Fundo). Tiene unas 600 hectareas de te-
36° 00'? rreno regaclo i se encuentra en las marjenes
71" 50'? del riachuelo de aquel nombre, que nacc

hacia el E del pueblo de Parral i se junta
con el rio rle El Torreon. 63, p. 359; 68, p. 190; i 101,
p. 701; i 155, p. 622.
Quillaipe (Bahia de). Es inadecuada como surjidero,
41° 33' esta espuesta a los vientos del SW, seca
72° 45' en mas de la mitad de su estension en las

mareas vivas i se abre en la costa NE del
seno de Reloncavi; en su fondo desembocan dos rios
de poca consideracion i en su costado E el terreno se
levanta cletras de una playa estrecha, hasta alcanzar
un cordon de unos 600 m de altitud, cuya falda esta
marcada por los vestijios de clos enormes derrumba-
deros. Sus orillas estan ocupadas por oriundos de las
islas del seno de. Reloncavi, que tienen cultivos i crias
de ganado vacuno i lanar. 156; estero en 1, xxv, p. 155;
i ensenada en las p. 193 i 351; de Queliaipe en 111,
i, p. 59; i bahia en 1, viii, p. 87; i 60, p. 175.
Quillaipe (Isla) en 1. xxv, carta 108.-Vease de Pichi-
41" 32' quillaipe.

Quillaipe (Lugarejo). Cuenta con escuela publica i
41" .33' se encuentra en las riberas de la bahia del,
72° 45' mismo nombre. 68, p. 1.90; i fundo en 101,

p. 1158; i Queliaipe en 134.
Quillaipe (Punta). Es de mediana altura, escarpada,
41° 33' esta sembrada de rocas a su pie i se pro-
72" 45' yecta en la parte NE del seno de Relon¬

cavi, en una costa baja, tapizada de espeso
bosque; abriga por el W la bahia de aquel nombre. 1,
xxv, p. 193 i 350; i 156; i Queliaipe en 1 viii, p. 86;
i 60, p. 475.
Quillaiquen (Morro). Es de mediana altura i se le-

34" 15' vanta al N del caserio de Coltauco, en el
71" 10' cordon que limita por el S el cajon de Co-

calan. 156; i de Quillaquen en 62, it,
p. 104.
Quillaitun (Fundo). Tiene 900 hectareas de super-
37" 38'? ficie i se encuentra en la inmediaeion de la
73° 25'? ribera S del rio Pilpilco, a unos 4 kilometros

hacia el NE del pueblo de Los Alamos.
68, p. 190; i 155, p. 622; i Quillautun en 101. p. 924;
i estero Quillaituno o Temuco en 62. i, p. 113.
Quillaja (Mojon) en 116. p. 49.-Vease Quellaga.

19" 18'
Quillan (Cabo de) en 21. iv. pi. xii de Juan i Ulloa
43° 16' (1744).-Vease Quilan.



QUI
Quillanes (Quebrada). Nace en la parte N de la cor-

17° 20' dillera del Barroso, corre hacia el NE i
69° 45' desemboca en la marjen S del valle del

Mauri, en las cercanias del caserio de Con-
chachiri. 134; i 156.
Quillani (Caserio). Es pequeno, esta poblado por in-

17° 23' dijenas i se encuentra en la parte superior
69° 49' de la^quebrada de Quillanes, hacia el E del

cerro de Chaquire. 134; i 156.
Quillay (Paraje). Se encuentra cerca del de Huilmo,
30° 57'? hacia el NW del pueblo de Combarbala.
71° 137 155, p. 622.

Quillayal (Paraje El). Es una posesion de corto te-
32° 307 rreno i se encuentra al lado izquierdo del
71° 007 estero de Los Anjeles, del rio de La Ligua.

62, II, p. 240; i 155, p. 622.
Quillayar (Fundo). Se encuentra en el cajon andino

33° 407 del Maipo, por las inmediaciones de la villa
70° 207 de San Jose de Maipo. 155, p. 622.

Quillayes (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
33° 35' 4 kilometros al N de la de Puente Alto,
70° 35' en la linea a Santiago. 63, p. 246; 86, p. 142;

i 104, p. 39 i perfil.
Quillayes (Estero). Bana el fundo del mismo nombre,
35° 20' corre hacia el W i con el de La Capilla, se
71° 15' vacia en la parte superior del estero de

Pelarco. 68, p. 190; i 156.
Quillayes (Fundo Los). Tiene 2 hectareas de terreno

53° 10' regado, 30 ha de vinedos i 1 800 ha de
71° 22' bosques i es banado por el estero del mismo

nombre, que corre hacia el NE, para va-
eiarse en el de Malgamalga. 62, II, p. 188; 68, p. 190;
101, p. 387; 127; 155, p. 622; i 156.
Quillayes (Fundo Los). Tiene 785 hectareas de super-

34° OS' ficie i se encuentra en la marjen N de la
71° 28' parte inferior del valle de Alhue, del del

Rapel. 63, p. 276; 101, p. 459; 155, p. 622;
i 156; hacienda en 62, it, p. 157; i de Qui!aya en 61,
1850, p. 457.
Quillayes (Fundo Los). Con 600 hectareas de terreno
35° 05' regado i 7 ha de vinedos, se encuentra a
71° 25' unos 9 kilometros hacia el NW de la esta¬

cion de Itahue. 101, p. 642; i 155, p. 622;
i hacienda en 62, n, p. 31.
Quillayes (Lugar Los). Se encuentra a 1 323 m de

32° 56' altitud, en la marjen S del rio Juncal, al E
70° 21' de la desembocadura del estero de Los Rie-

cillos. 119, p. 231; 127; 134; i 156.
Quillayes (Villa Los). Cuenta con servicio de correos
33° 36' i se encuentra en las inmediaciones de la
70° 35' estacion del mismo nombre, del ferrocarril

a Puente Alto. 63, p. 262; 68, p. 190; i 156;
hacienda en 62, it, p. 143; i fundo en 101, p. 443; i 155,
p. 622.
Quilleco (Estero).. Es de corto curso i caudal, corre
37° 30' al W, se encorva al S i se vacia en la mar-
72° 01' jen N de la parte media del rio Duqueco.

en las inmediaciones de Curiche. 62, I, p.
157; i 156; i riaclnielo en 155, p. 623.
Quilleco (Villa). Const i de tres calles cortadas por
37° 29' otras en angulos rectos, cuenta con servi-
72° 01' cio de correos, telegrafos i cscuelas publi-

cas i se encuentra asentada en un sitio
despejado i piano, a unos 360 m de alt tud, en la
marjen E del estero del mismo nombre; se fundo en
1^53 por el Intendente de Arauco senor Francisco
Bascunan i Guerrero, con el nombre de San Francis¬
co de Quilleco i se le confirio el tiiulo ,de villa el 26
dc julio de 1875. 62, I, p. 156; 63, p. 429: 66, p. 323;
68, p. 190; 155, p. 622; i- 156; i aldea en 101, p. 976.
Quilleico (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-
35° 207 tra cercano a la ribera del mar, entre la
72° 207 aldea de. Junquillar i el rio Maule. 101.

p. 653.

QUI
Quilleiguao (Quebrada). Corre hacia el SE i desem-
31° 41' boc.a en la marjen N del valle de Chalinga,
70° 50' a corta distancia al NE de las casas de

San Agustin. 156; Qnilleihuao en 134; i
Quillei Huao en 127.
Quilleihue (Laguna). Es pequeha i se encuentra al

39° 34' pie del paso del mismo nombre, en los ori-
71° 31' jenes del rio Trancura. 120, p. 277; i 134.

Quilleihue (Paso de). Se abre a 1 200 m de altitud,
39° 33' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 29' en los orijenes del rio de Trancura. 120,

p. 141 i 175; i 134; Quilleihue error lito-
grafico en 156.
Quillen (Aldea). Cuenta con servicio de correos, tele-
38° 28' grafos, escuelas publicas i estacion de fe-
72° 23' rrocarril i se encuentra en la marjen S del

rio del mismo nombre, a 278 m de altitud,
a 5 kilometros al S de la aldea de Perquenco i a 8 km
al N del pueblo de Lautaro; el piano de distribucion
de sitios fue aprobado el 12 de abril de 1894. Se ha
rejistrado 1 518,5 mm para el agua caida en 121 dias
de liuvia, con 66,6 mm de maxima diaria, en 1918. 68,
p. 190; 101, p. 1087; 156; i 167; estacion Quillen en
104, p. 39; i Quillem en 104, piano i perfil; i 166.
Quillen (Aldea). Es de mui corto caserio i se ha for-
38° 28' mado alrededor del fuerte levantado el 16 de
72° 25' febrero de 1881, en medio de terrenos her-

mosos i despejados, en la marjen N del rio
del mismo nombre, a unos 3 kilometros al W de la
estacion de la misma denominacion. 63, p. 448; 68,
p. 190; 101, p. 1044; i 156; i ruinas en 167; i fuerte de
Quillen en 62, i, p. 89; i 155, p. 623.
Quillen (Aldea). Es de caserio disperso i se encuentra
38° 45' en las marjenes del estero del mismo nom-
73° 07' bre, hacia el SE del pueblo de Carahue,

rio Imperial por medio. 101, p. 1096; i 156.
Quillen (Estero). Corre hacia el N i se vacia en la
38° 45' marjen S del rio Imperial, a corta distancia
73° 07' al SE del pueblo de Carahue. 156; i Qui¬

llem en 166.
Quillen (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
39° 50' hacia el W i se vacia en la marjen S del rio
72° 33' Punahue, del de Quinchilca. 156; rio Qui¬

llen en 3, iv, p. 356 (Alcedo, 1788); i estero
la Tranca o Quillin en 61, xxxiii, p. 12 i mapa.
Quillen (Llanos de). Estan descampados i seestienden
38° 30' hacia el N de los cerros de Nielol; son cele-
72° 30' bres por haberse dado en el los en octubre

de 1629, una batalla entre araucanos i es-
panoles, con crecidas fuerzas de una i otra parte i por
los parlamentos o asambleas para acordar la paz entre
el los, verificados aqui el 6 de enero de 1641 i. el 24 de
febrero de 1647. 2, 19, p. 81; i de Quillen en 155,
p. 623; i puerto Quillin en 3, iv, p. 356 (Alcedo, 1788).
Quillen (Rio). Corre al E i se vacia en la marjen W
38° 30' de! curso superior del rio Biobio, a corta
71° 14' distancia al S de la desembocadura del rio

Lonquimai. 156; i Quilen en 166.
Quillen (Rio). Nace en los contrafuertes occidentals
38° 30' de Los Andes, corre al W por un largo
72° 30' trecho, con medianas vueltas i se vacia en

la marjen E del curso superior del rio Chol-
chol, a unos 10 kilometros hacia el W de la aldea de
Galvarino. 156; i 167; Quillen en 62, i, p. 89; i 155,
p. 623; Quillem en 62, i, p. 94; i 166; i Quilen en 66
p. 251 (Pissis, 1875).
Quillen Viejo (Aldea). Es de corto caserio i se en-

38° 28' cuentra a unos 4 kilometros al W de la
72° 25' aldea de Quillen. 101. p. 1044.

Quillerto (Aldea) en 101, p. 802.-Vease Quilelto.
3o° 32'

Quillico (Afluente) en 155, p. 623.-Vease estero Quil
38° 11' quil co.

Quillin (Isla). Es pequena, boscosa, de 40 m de altura
45" 21' i abriga por el W el puerto Italiano, en la
74° 07' costa N del canal Darwin. 1, xxviii, carta

153; i xxx, carta 5; i 60, p. 389.
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QUI
Quilliruca (Comarca). Se encuentra en la costa del

32° 44-' mar, al S de la bahi'a de Horcon. 127; i 156.
71° 31'

Quillon (Aldea). Cuenta con servicio de correos, tele-
36° 44' grafos, rejistro civil i escuelas publicas i se
72° 30' encuentra en un llano arenoso, rodeada de

algunos cultivos i vinedos, en la marjen E
de la parte inferior del riachuelo del mismo nornbre.
63, p. 396; 66, p. 323; 68, p. 190; i 156; i pueblo en
101, p. 880; i aldea Quillon en 62, I, p. 216; i 155,
p. 623.
Quillon (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal,

36° 4S' nace en los alrededores del cerro de Quei-
72° 33' me, corre hacia el NE i con el de Coyanco,

afluye a la marjen W del rio Itata, a poca
distancia al N de la desembocadura del rio de Larqui.
62,,i, p. 217; i 155, p. 623; i estero Quillon en 156.
Quillon (Punta). Abunda en grandes choros, de hasta
42° 03' 20 centimetros de largo i se proyecta en
72° 38' la parte E del golfo de Ancud, al E del

surjidero de El Manzano. 1, xxv, p. 244.
Quillon (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo
42° 15' de Ancud, desde la costa E de la entrada
72° 46' al estero de Huequi. 1, xxix, carta 157.

Quillota (Ciudad). Se compone de una cincuentena
32° 54' de manzanas cortadas en angulo recto por
71° 16' calles de 10 m de ancho, agrupadas alre-

dedor de una bella plaza, a unos 124 m de
altitud, al S del pequeno cerro de Macaya, en un llano
feraz de la marjen E del rio Aconcagua; se cultivan en
e! llano toda clase de arboies frutales, se planto en el
el primer chirimoyo que hubo en Chile, a fines del
siglo xviii i se da la cafia de azucar, el algodon, el anil
i el cafe. Antes de la entrada de los espanoles, existia
en estos parajes un centro de poblacion indijena, que
se supone era colonia de los incas del Peru; establecio
en ellos en 1605, e! Gobernador Garcia Ramon, una
fabrica de jarcias, que concentro a su alrededor un
grupo de habitantes, con cuya base se proyecto fundar
un pueblo en 1675. Aunque esta idea fue aprobada por
real orden de 1678, no se Ilevo a efecto hasta 1717, en
que el Presidente don Jose de Santiago Goncha, hizo
su fundacion, con el titulo de villa de San Martin
de la Gonclia; se le confirio el titulo de ciudad de
San Martin de Quillota el 6 de agosto de 1822 i en
1857 llegaron los trenes del puerto de Valparaiso. Se
ha anotado un aumento anual de la poblacion en el
periodo de 1895-1907 de 1,46%, con una proporcion
de alfabetos en esta ultima fecha de 54,4%. Goza de
un temperamento mui suave, benigno i sano; se ha
anotado en 3 anos de observaciones 37,5° i -0,5° C,
como temperaturas maxima i minima i como promedios
arniales 14,4° C para la temperatura, 14,5° C para la
oscilacion diaria, 3,8 para la nebulosidad (0-10) i
420,3 mm para el agua caida, habiendose rejistrado
500,2 mm de agua caida, en 35 dias de lluvias, con
101,6 mm de maxima diaria, en 1921. 62, II, p. 196;
63, p. 222; 68, p. 190; 101, p. 1266 i 1271; 102, p. 2;
115, pi. 30; 155, p. 624; 156; i 160, p. 281 i 284; i villa
San Martin de la Concha en 3, I, p. 637 (Alcedo,
1786).
Quillota (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
32° 54' parte NE de la ciudad del mismo nombre,
71° 16' a 128 m de altitud, a 5 kilometros al S

de la estacion de La Cruz i a 8 km al N
de la de San Pedro. 104, p. 39 i perfil.
Quillota (Punta). Se proyecta desde la parte E de
47° 54' la boca del estero Michell, al W del puerto
73° 33' Valenzuela. 1, xxiv, p. 27 i carta 103.

Quillota (Rio de) en 155, p. 626,-Vease Aconcagua.
32° 55'

Quilme (Rio). Es de corto curso i caudal, corre al N-W
37° 45' i se vacia en la marjen S del rio Biobio, a
71° 49' poca distancia al E del caserio de Rucal-

hue. 61, xxin, p. 133; 62, I, p. 178; i ria¬
chuelo en 155, p. 619; quebrada Quihue error lito-
grafico en 134; i Quilque en 156.

QUI
Quilmenco (Quebrada de). Cone hacia el N i desem-

31° 37' boca en la marjen S de la de IIlapel, en los
70° 56' alrededores del caserio de La Canela. 62,

n, p. 266; 127; i 134; i corriente de agua
en 155, p. 619; i quebrada Quimenco error litografico
en 156.
Quilmes (Fundo). Se encuentra en la marjen del ria-

39° 53' chuelo de Quinchilca, en la desembocadura
72° 44' del rio Pichico. 68, p. 191; i 156.

Quilmo (Fundo). Tiene 14 hectareas de vinedos i se
36° 43' encuentra en la marjen S del rio del mismo
72° 05' nombre, a unos 12 kilometros de la ciudad

de Chilian i a 18 km del pueblo de Pinto.
68, p. 191; i 101, p. 789.
Quilmo (Rio). Procede de la rejion selvosa inmediata

36° 44' al S del caserio de Pinto, corre hacia el NW
72° 00' i se vacia en la marjen S del rio Chilian,

a corta distancia al SW del pueblo de Chi¬
lian Viejo. 3, IV, p. 357 (Alcedo, 1788); 10, p. 231
(Juan de Ojeda, 1803); riachuelo en 155, p. 619; i es¬
tero en 156.

Quilo (Alturas de). Se levantan en la orilla S del rio
36° 40' Itata, poco mas abajo de su confluencia
72° 30' con el Nuhle; se verified en ellas el 19 de

marzo de 1814, un hecho de armas, en el
que fueron dcrrotadas por las fuerzas que mandaba
don Bernardo O'Higgins, las del jefe espanol Gainza.
155. p. 619.
Quilo (Fundo) en 156.-Vease Quile.

36° 02'
Quilo (Rio). Es de corto curso i caudal, qorre al NW
41° 54' i se vacia en e! rincon SW del golfo de
73" 57' Quetalmahue. 62. I, p. 14; i 156.

Quilon (Aldea). Se encuentra en la quebrada del mis-
32° 05' mo nombre, del valle de Tilama. 101,
71° 12' p. 286; i paraje Quelon en 155, p. 609.

Quilonco (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen-
38° 4-0'? tra a unos 25 kilomctro4 hacia el NE de
72' 15'? la ciudad de Temuco. 101, p. 1077.

Quilonco (Fundo). Tiene 1 200 hectareas de super-
38° 40'? ficie i Se encuentra a unos 20 kilometros
72° 15'? hacia el E de la estacion de Cajon, del

ferrocarril central. 101, p. 1077.
Quilos (Fundo Los). De 942 hectareas de superficie,
33° 41' con 565 hectareas de terreno regado i 376 ha
71° 05' de bosques, se encuentra en la banda N

del curso inferior del rio Maipo, en los al¬
rededores de la estacion de Chinihue. 63, p. 274; 68,
p. 191; i 101, p. 459.
Quilos (Mineral Los). Ofrece minerales oxidados de
32° 16' 8% de lei de cobre i se encuentra en los
71° 04' cerros de la banda N del valle de Petorca,

hacia el W de la aldea de Hierro Viejo.
126, 1907, p. 42; 127; i 156.
Quilpane (Quebrada de). Es pequena i una de las
20° 00' cuatro que forman la de Noasa, de la de
69° 05' Quipisca. 2, 7, p. 227; 77, p. 79; i 95, p. 53;

i quebradilla en 149, I, p. 144.
Quilpolemu (Estero de). Es de corto curso i caudal,

36° 23' corre hdcia el SW i se vacia en la marjen N
72° 39' de la parte inferior del rio Itata, a mas de

15 kilometros qfe su desembocadura en el
mar. 156; i riachuelo en 155, p. 619.
Quilpolemu (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-
36° 23' cuentra en ei valle del mismo nombre, hacia
72° 39' el SW del pueblo de Quirihue. 156; pueblo

en 3, iv, p. 357 (Alcedo, 1788); i fundo en
155, p. 619; hacienda de Quilpulemu en 62, i, p. 274;
lugarejo Quilpolemo en 63, p. 370; i 68, p. 191; i pue¬
blo Quipolemu en 3, iv, p. 362 (Alcedo, 1788).
Quilpon (Fundo). Tiene 628 hectareas de superficie

36° 40' i se encuentra en los alrededores de la es-

72° 14' tacion de Nebuco, del ferrocarril central.
63, p. 381; 101, p. 789; i Quilpon en 155,

p. 619.
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QUI
Quilpue (Ciudad). Esta compuesta de unas 80 man-
33° 04' zanas, con vistosas casas i residencias que
71° 28' le dan un aspecto agradable, agrupadas al-

rededor de la estacion del ferrocarril, a
103 m de altitud, en las marjenes del estero de aquel
nombre; es pueblo de orijen indijena i sus Contornos
fueron antiguo asiento de lavaderos de oro. Obtuvo el
tltulo de ciudad por decreto de 25 de abril de 1898.
Goza de un clima benefico para las enfermedades pul-
monares; se ha rejistrado 637,9 mm para el agua caida
en 30 dias de lluvia, con 168,2 mm de maxima diaria,
en 1921. 63, p. 218; 104, p. 39 i perfil; 115; pi. 32; i
156; villa en 68, p. 191; i aldea en 15.5, p. 620; i Quil¬
pue en 66, p. 318 (Pissis, 1875).
Quilpue (Estero de). Es formado por los de Jahuel,
32° 44' San Rejis i ot.ros, corre hacia el W i se
70° 40' vacia en la marjen N del rio Aconcagua,

a corta distancia al E de la desembocadura.
del rio Putaendo. 127; i 156; i riachuelo en 62, II, p. 213;
i 155, p. 620.
Quilpue (Estero de). Es de corto curso i caudal, corre
33° 03' hacia el W, estrechado entre cerros media-
71° 27' nos i se vacia en la marjen N del de Mar-

gamarga; se estraia de sus arenas primiti-
vamente algun oro en polvo i se le llamo, hacia sus
cabeceras, rio de Las Minas. 61, 1854, p. 152; 62, II,
p. 167; i 156; rio en 155, p. 620; de Quilpue en 66,
p. 262 (Pissis, 1875); i estero de Quilpua o Paso
Hondo en 62, II, p. 183.
Quilpue (Fundo). Con 992 hectareas de terreno re-
32° 44' gado, 41 ha de vinedos i 244 ha de bosques,
70° 43' se encuentra en el valle del mismo nombre,

a 1 kilometro al NF. de la ciudad de San
Felipe. 101, p. 271; 127; i 155, p. 620; caserio en 61,
xv, p. 49; hacienda en la p. 80; i 62, II, p. 213; i aldea
er. 63, p. 189; i 68, p. 191.
Quilque (Estero de). Es de corto caudal, nace de los
37° 28' bosques que se estienden hacia e! E de la
72° 25' ciudad de Los Anjeles, corre al W, atra-

viesa dicha ciudad, bana los fundos de
aquel nombre i se encorva al NW, para vaciarse en la
marjen S del curso inferior del rio Guaque. 10, p. 279
(Juan dc Ojeda, 1803); 61, XXIII, p. 139; 68, p. 191;
134; i 156; i riachuelo en 155, p. 620; i Quilque en
62, I, p. 132.
Quilque (Punta). Es baja, arenosa, sumainente an-
41° 50' gosta, ofrece alguna vejetacion i se pro-
73° 22' yecta en la parte NW del golfo de Ancud,

desde el estremo SW de la isla Abtao. 1,
viii, p. 46; xxv, p. 311 i 313 i carta 108; xxvn, p. 193;
i xxix, carta 157; i de Chodoi en 1, xn, p. 589 (Mo-
raleda, 1788).
Quilque (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 23' Chiloe, desde la parte NW de la isla Tac.
73° 09' 1, xxi, carta 66; i xxix, carta 157.

Quilque (Quebrada) en 156,-Vease rio Quilme.
37° 45'

Quilquel (Isla) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).-
44° 18' Vease islas Quincheles.

Quilquen (Aldea). Cuenta con servicio de correos i
38° 07' estacion de ferrocarril i se encuentra a

72° 42' 135 m de altitud, a 20 kilometres al N de
la ciudad de Traiguen. 62, I, p. 93; 68,

p. 191; 101, p. 1044; 104, p. 39 i perfil; 155, p. 621;
i 156.
Qujlquiao (Ensenada de). Es abordable por botes con
41° 47' tiempos morlerados del SW i se abre en la
73° 59' bahfa Guapacho, inmediatamente al SE de

la punta Huechucuicui; ofrece agua dulce
i lena en tierra. 1, viii, p. 11; i 60, p. 355; i caleta en 1,
xxxi, carta 148.
Quilquico (Lugarejo). Con capilla i escuela publica,
42° 29' se encuentra en la costa E de la isla de
73° 40' Chiloe, hacia el NW del de. Rilan. 62, I,

p. 20; 68, p. 191; aldea en 101, p. 1221; i
caserio en 155, p. 621; Quildico en 1, xxi, carta 71;
Quidico en 1, xxix, carta 157; Quilquileo-Rilan en

QUI
156; i capilla Guilquico en 1, xiv, p. 47 (Padre Gar
cia, 1766).
Quilquico (Puerto de). Ofrece regular surjidero i se
42° 29' abre en la costa E de la isla de Chiloe,
73° 40' frente al lugarejo de aquel nombre. 1, xi,

p. 528 (Bartolome Gallardo, 1674); i 155,
p. 621.
Quilquilco (Aldea). Cuenta con servicio de correos

.38° 11' i estacion de ferrocarril i se encuentra en la
72° 19' marjen S del estero del mismo nombre, a

351 m de altitud, a 8 kilometres al S de la
aldea de Padahueque i a 5 km al N de la ciudad de
Victoria. 63, p. 452; 68, p. 191; 101, p. 1054; 104, p. 39
i perfil; 156; i 167.
Quilquilco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

38° 11' al W, bana los fundos del mismo nomljre
72° 17' i se vacia en la marjen N del estero de

Colo, del rio Traiguen. 63, p. 452; 156; i
167; i afluente Quillico en 155, p. 623.
Quilquilco (Fundo). Tiene 214 hectareas de super-
37° 25'? ficie i se encuentra en la inmediacion del
72° 57'? fundo de San Jeronimo, a unos 29 kilome¬

tres hacia el SW de la estacion de Laja,
del ferrocarril central.- 68, p. 191; Quilquiles en 101,
p. 989; i Quilqueleo en 155, p. 621.
Quilquilimo (Fundo). Se encuentra en la marjen N
35° 48' del curso inferior del rio Purapel, a corta
71° 58' distancia hacia el NW de su afluencia en

el rio Perquilauquen. 101, p. 690; Quil-
quilmo en 68, p. 191; i Quirquilinco en 156.
Quil Quil Pehuen (Estero). Nace en las faldas E del
38° 17' cordon Riscoso, corre hacia el E i se vacia
71° 09' en la marjen W del rio Pulul. 134; i QuiF-

quil apocopado en 156.
Quilquilto fFundo). Se encuentra en las marjenes
39° 52' del rio Punahue; aquella denominacion se
72° 37' da a este rio al atravesar el fundo de aquel

nombre. 61, xxxm, p. 11 i 12; i 68, p. 191;
i Quilquito error litografico en 156.
Quilteu (Fundo). Con 12 hectareas de terreno regado,
36° 28' 90 ha de vinedos i 90 ha de bosques, se
72° 43' encuentra en las marjenes del estero del

mismo nombre, a corta distancia hacia el
NW de la villa de Coelemu. 63, p. 395; i 155, p. 621;
i Quilten en 68, p. 191; 101, p. 870; i 156.
Quiltros (Quebrada de los). Corre a poca distancia
31° 10'? hacia el W del pueblo de Combarbala; en
71° 10'? su fondo se habia construido un estableci-

miento de fundicion de minerales de cobre.
62 ii, p. 27,3; i 155, p. 621.
Quiluau (Boca). Nombre propio de la de Moya. 1,
44° 03' xiii, p. 140 (Moraleda, 1794).

Quilun (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 56' Chiloe, desde la costa N de la isla Tranqui,
73° 29' hacia el SW de la isla Acui. 1, xxi, carta

75: i xxix, carta 158.
Quilvo (Fundo). Tiene 495 hectareas dc terreno re-
34° 56' gado i se encuentra a 1 kilometro de la
71° 12' estacion de Sarmiento, del ferrocarril cen¬

tral. 68, p. 191; 10.1, p. 581; i 155, p. 621.
Quilvohueno (Afluente) en 155, p. 621.-Vease estero
37° 25' Quilbobueno.

Quimal (Cerro del). Su cumbre mas alta, la del E,
23° 07' esta compuesta de una roca felspato-anfi-
68° 40' bolica i se levanta a 4 260 m de altitud,

mientras que la del W esta compuesta de
una roca eruptiva oscura; se encuentra en el remate N
de la Cordillera Domeyko, hacia el SW del pueblo de
San Pedro de Atacama. 1, x, p. 71 i carta de Bertrand
(1884); 98, i, p. 150; i ii, p. 327; 155, p. 626; 156; i 161,
I, p. 169; Quimal en 98, carta de San Roman (1892);
i 99, p. 51; i monte Quinal en 97, ma pa de Valdes
(1886).
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Quimal (Llano del). Se estiende al N del cerro del

22° 50' mismo nombre, entre los cerros de Las
68° 40' Aguadas i el cordon de Purilactis. 98. carta

de San Roman (1892); i 156; i del Quimal
en 161, II, p. 131.
Quiman (Cerros de). Se levantan en la marjen E del
40° 06' cajon del mismo nombre, del lago de Ran-
72° 15' co. 1, iv, p. 37; i cerro en 134; i 156.

Quiman (Ensenada. de). Tiene cerca de 4 kilometros
40° 08' de boca i 3,5 km de saco, su entrada esta
72° 19' cerrada por varios islobes i la isla Llilleifen

i se abre en la costa N del lago de Ranco,
hacia el E de la ensenada de Futronhue. 1, iv, p. 37;
i puerto en 134; i 156.
Quiman (Rio). Es de pequeno cauddl en verano, pero
40° 04' torrentoso e invadeable en invierno, nace

*72° 17' en las faldas W de los cerros del mismo
nombre i afluve a la ensenada de la niisma

denomination. en el lago de Ranco. 1, iv, p. 37; i 156;
i Quiman en 73, p. 27 (Miinnich, 1908).
Quimavida (Fundo)/ De 1 200 hectareas de super-

34° 15'? ficie, con 300 hectareas de terreno regado,
71° 02'? 38 ha de vinedos i 700 ha de bosques, se

encuentra en la banda N del rio Cachapoal,
entre los caserios de Donihue i Coltauco. 63, p. 290;
68, p. 191; i 101, p. 508.
Quimela (Isla) en 1, xiii, p. 47 i carta de Moraleda
44° 17' (1795). Vease de El Bajo.

Quimenco (Quebrada) en 156.-Vease de Quilmenco.
31° 37'

Quimpasa (Sembrio) en 77, p. 80.-Vease Cruz de
19° 26' Quimpasa.

Quimpeumo (Fundo). Tiene 2 228 hectareas de super-
36° 25'? ficie i se encuentra por la inmediacion del
72° 10'? caserio dc Changaral, a unos .23 kilometro's

hacia el W de la ciuclad de San Carlos.
<68, p. 191; i 155, p. 626.
Quimpo (Estero de). Es de corto curso i caudal, bana

37° 50' el fundo del mismo nombre i afluye del SE
72° 22' a los orijenes del estero de Micauquen, del

rio Renaico. 68, p. 191; i 134.
Quimsachata (Cerros de). Son nevados i se levantan

18° 23' a 6 050 m de altitud, en el cordon limitaneo
'69? 05' con Bolivia, hacia el SE de la laguna de

Chungara. 38, iv, p. 82; i 156; cumbres en
116, p. 328; i nevados en 134.
Quimsachata (Cerros de). En sus faldas abundan los

19° 08' depositor de azufre i se levantan a 5 500 m
68° 50' de altitud, al NE del volcan Isluga. 116,

p. 257 i 258; 134; i 156.
Quimsachata (Cerros de). Son nevados i se levantan

19° 45' a 5 750 m de altitud, en los orijenes de la
68° 50' quebrada. de Tarapaca. 134; i 156; nevado

en 77, p. 104; i 95, p. 49; sierra en 116,
p. 295; nevados de Quimsachata de Sillajguay en
la p. 266; i cerro Quinsochota en 63, p. 80.
Quimsachata (Mojon de). Se erijio en el una pira-

19° 06' mide divisoria con Bolivia, a la altitud de
68° 49' 4 416 m, el 9* de junio de 1906. 116, p. 48,

327 i 381; 134; i 156; lindero en 116, p. 347;
i mojon Quinsachaca i Quinsachata en la p. 48.
Ouimurcu (Cerros de). Se levantan a 1 725 m de

22° 54' altitud, al E de la quebrada de Ordonez,
69° 55' hacia el SW del llano de La Paciencia. 132;

i 156; i cerro Quimurca en 153.
Quina (Sembrio). Tiene unas 6 hectareas de super-

19° 25' ficie i se encuentra en la quebrada de Tana,
69° 50'? hacia el E del sembrio de Turiza. 2, 7,

p. 215; 77, p. 80; i 94, p. 83.
Quinacan (Islas) en 1, xiv, carta del Padre Garcia

43° 58' (1766).-Vease isla Betecoi.
Quitiahue (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
34° 41' servicio de correos i se encuentra en la
71° 20' marjen S del estero de Guirivilo, a poca

distancia hacia el SE del pueblo de Santa
Cruz; contiguo has un fundo de aquel nombre, con 628
hectareas de terreno regado. 63, p. 319; 101. p. 593;

QUI
155, p. 626; i 156; lugarejo en 68, p. 191; i hacienda en
62, n. p. 42.
Quinahue (Rio). Es de corto curso i caudal, bana el
37° 46' fundo del mismo nombre i desemboca en

73° 36' el mar, en los alrededores de la punta Mor-
guilla. 68, p. 191; i 156; Quinalue en 66,

p. 172 (Pissis, 1875); i potrero Quinahue en 62, l.
p. 112.
Quinahueco (Riachuelo de). Procede del NW i se

37° 45' vacia en la marjen N del de Pellomenco,
72o 44' a corta distancia al W de su afluencia en

el rio Vergara, al N de la ciudad de Angol.
62, i, p. 97; i 155, p. 626; i estero en 167.
Quinal (Monte) en 97, mapa de Valdes (1886).-Vease

23° 07' cerro Quimal.
Quinamavida (Banos de). Ofrecen aguas cargadas de
35° 47' carbonato de soda, cuenta con edificios de
71° 24' alojamiento, servicio de correos, telegrafos

i escuelas publicas i se encuentran a corta
distancia hacia el S de los banos de Panimavida. 156;
lugarejo en 63, p. 352; i 68, p. 191; banos de Vichi-
Quinamavida en 63, p. 353; lugarejo Vichiquina-
mavida en 68, p. 258; i termas Banos de Vichi-
Quinamavida en 68, p. 37.
Quincanque (Fundo). Tiene 310 hectareas de supcr-
33° 47' ficie i es banado por el estero del mismo
71° 29' nombre, que afluye a la marjen S del curso

inferior del rio Maipo, entre los fundos de
Cabimbao i Puro. 62, n, p. 156; 155, p. 626; i 156.
15 de Mayo (Mina). Pertenece a! mineral de San Cris-
23° 28' tobal; en una sola colpa de plata dio la
69° 30' suma de $ 7 000. 98, carta de San Roman

(1892); 131; 156; i 161, n, p. 286.
Quinchamali (Aldea). Es de corto caserio, se fabrican

36° 41' en ella vasijas de barro i se encuentra en
72° 27' la ribera E del rio I^ata, a unos 3 Idlome-

tros antes de su confluencia con el Nuble,
cerca del pasaje de Cuca; fue asiento de un antiguo
pueblo de indios i existio aqui un fuerte construido en
1662. 63, p. 378; 101, p. 789; i 155, p. 626; balsas de
Quinchamali en 3, iv, p. 359 (Alcedo, 1788); i luga¬
rejo Quinchameli error tipografico en 68, p. 191.
Quinchamali (Fundo). De 4 000 hectareas de super-

37° 20'? ficie, con 40 ha de terreno regado, se en-
71° 40'? cuentra entre la marjen S del rio de La

Laja i la ribera N del rio Rucue, a unos
55 kilometros hacia el NE de la ciudad de Los Anjelev
101, p. 976; i lugarejo Quinchamali en 68, p. 191.
Quinchamavida (Cerro de). Mediano i casi aislado,

36° 07' se levanta en la marjen E del rio Perqui-
72° 05' lauquen, al NE de la afluencia del rio Ni-

quen. 62, I, p. 307; i 155, p. 626.
Quinchamavida (Fundo). Tiene 18 hectareas de vi-
36° 05' nedos i se encuentra en la marjen E del
72° 05' rio Perquilauquen, hacia el N de la afluen¬

cia del rio Niquen. 68. p. 191; i 156.
Quinchanihue (Cerros). Son de poca estension i al-

34° 35'? tura i se levantan proximos al NW de la
71° 30'? villa de Santa Cruz. 155, p. 626.

Quinchao (Aldea). Es de antiguo orijen, tiene pocas
42° 32' casa's,• escuela publica i una capilla en la
73° 26' que se venera una imajen de la Virjen de

la Gracia i a cuya fiesta, en el mes de di-
ciembre, acude en romeria mucha jente; se encuentra
en la parte SE de la isla de aquel nombre, hacia el NE
de la punta Cuem. La llaman tambien Vuchaquin-
chao. I, xxi, carta 71; i xxix, carta 157; 101, p. 1230;
i 155, p. 627; i lugarejo en 1, vin, p. 119: i 68, p. 191.
Quinchao ("Canal de). Es ancho en la parte E i de
42° 22' bastante fondo i rodea por el N i E la isla
73° 30' del mismo nombre. 1, viii, p. 120; i xxix,

carta 157; 60, p. 435; i 156.
Quinchao (Estero). Es tan aplacerado o de poco fondo.
42° 33' que estando el mar lleno tiene en su boca
73° 26' 5 m de agua, la que va disminuyendo para

adentro, de modo que todo queda casi en
seco en bajamar; deja un angosto canalizo para lanchas
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cerca de su costa del S i se abre en la parte SE de la
isla del mismo nombre, al E de la punta Cuem. 1, xxi,
carta 71; i xxix, carta 157; i de Buta-Quinchao en
1, xii, p. 517 (Moraleda, 1788).
Quinchao (Isla de). Tiene 118,5 km2 de superficie i
42° 25' 180 m de altura, es formada de lomajes,
73° 35' ofrece bosques a trechos i terrenos llanos

cultivables i presenta ribazos en la costa E,
que alternan en las restantes entre playas de arena i
tramos roquenos. Es bastante fertil i bien poblada i
se encuentra en el archipielago de Chiloe. allegada a
la costa E de la isla de este nombre, de la que queda
separada por el canal de aquella denominacion i el de
Dalcahue; revientan en ella vertientes de 17° C de
temperatura, ricas en cloruros i cal, con sulfatos, de
sabor salino i algo amargo. Fue descubierta en 1562
por el Gobernador don Francisco Villagran. que aporto
a ella, forzado por un temporal que lo tomo al salir de
Valdivia. 1, viil, p. 119; xi, p. 559 (Antonio de Vea,
1675); xii, p. 432 (Moraleda, 1787); xv, p. 16 (Me-
nendez, 1791); i xxix, cartas 68 i 157; 15, ii, mapa
(1716); 63, p. 500; 155, p. 627; i 156; i cabf en 1, v,
p. 516 (Cortes Hojea, 1557).
Quinched (Aldea). Tiene poca importancia, esta ha-
42° 35' bitada por agricultores, cuenta con una
73° 47' capilla i se encuentra en la costa E de la

isla de Chiloe, a corta distancia al N del
caserfo de Vilupulli. 1, viii, p. 129; xxi, p. 177; i xxix,
carta 157; 60, p. 426; 63, p. 502; 68, p. 191; 155, p. 628;
i 156.
Quinched (Ensenada de). Se abre en la costa E de la
42° 35' isla de Chiloe, frente a la aldea de aquel
73° 47' nombre. 60, p. 426.

Quinched (Estero). Se forma en la pleamar, en la
41° 46' costa NW de la isla Puluqui, al N del es-
73° 05' tero de Machildad; abunda el agua dulce

i la lena en tierra i presenta una corta po-
blacion dispersa en sus marjenes, en cuyas casas se
encuentran corderos, aves de corral, papas i hortalizas.
1, viii, p. 57; i xxv, p. 329 i carta 108; i 60, p. 488; i
estuario en 155, p. 628.
Quincheles (Islas). Son de frondosa vejetacion, de
44° 18' unos 8,7 km2 de superficie, ofrecen seguros
73° 30' surjideros para embarcaciones pequenas

entre los pasajes que las dividen i se en¬
cuentran en el canal de Moraleda, frente a la boca del
canal Jacaf. 1, i, carta de Simpson (1873); i 156; i
grupo en 60, p, 396; de Quinchel en 1, i, p. 23; isla de
Quilquel en 1, xni, carta de Moraleda (1795); islas
en 155, p. 620; e isla Quilgiiet en 1, xni, p. 47?
Quinchihue (Aguada de). Es abundante, salobre,
26° 04' ofrece vegas i breales i revienta al pie del
70° 35' cerro del mismo nombre, en la quebrada

de Pan de Aziicar, a unos 16 kilometros
al NE del caserfo de este nombre. 62, n, p. 345; 93,
p. iv piano de Kaempffer (1904) i x; 128; i vegas en
63, p. 131; i 98, hi, p. 121; i paraje en 155, p. 628: i
aguada de Quinchigue en 161, I, p. 13.
Quinchihue (CerroF Es de mediana altura i se le-

26° 03' vanta en la marjen N de la quebrada de
70° 35' Pan de Azucar, al S del cerro Cachina. 93,

p. iv piano de. Kaempffer (1904); 98, I,
p. 113; i ii, p. 265; Quinchigiie en 98, carta de San
Roman (1892); Quinchigue en 128; i Quinchique
en 131; i 156.
Quinchilca (Aldea). Cuenta con una capilla, servicio
39° 49' de correos i rejistro civil i se encuentra en
72° 45' medio de contornos cultivados, a 56,5 m

de altitud, en la confluencia del rio de este
nombre, con el de San Pedro, a 12,8 m sobre el nivel
de las aguas de este rio; su asiento estuvo primitiva-
mente habitado por indfjenas i en el se establecio un
fuerte en 1581, que fue destruido por los indios en 1599,
reedificado en 1676 i abandonado por fin en 1820.
Trae su orfjen de la mision que se ordeno establecer
el 13 de octubre de 1777, la que fue poblada dos anos
despues. 61, xxtii, p. 156; i xxxiii, p. 10 i 17 i mapa;

66, p. 324; 101, p. 1124; 155, p. 628; i 156; lugarejo
en 68, p. 191; i mision en 1, v, p. 138; i 66, p. 253.
Quinchilca (Rio de). Es formado principalmente por
39° 50' los rios Punahue i Pichico, corre al NW i
72° 44' encierra una sucesion de islas pedregosas,

entre las que se presentan numerosos vados,
que se pierden con un dia de lluvia; cuando la lluvia
se prolonga por varios dias, se enturbia i levanta de
2 a 2,5 m el nivel de sus aguas. Afluye a la marjen E
del rio de San Pedro, en las vecindades de la aldea de
aquel nombre; es navegable por unos 8 kilometros, por
lanchas planas, tiradas por cabal los, aunque es mui
correntoso, especialmente en el invierno. El lecho tiene
un ancho medio de 300 m i queda limitado por peque-
nos prados, los que se estienden al pie de barrancos
verticales, de 20 a 60 m de altura, cuya coronacion
esta cubierta de cultivos i de bosques, con terrenos
excelentes para la agricultural aumenta el ancho del
lecho a 800 i 1 000 m en su parte inferior. 1, v, p. 139;
61, xxxiii, p. 12 i mapa; 62, j, p. 70; 66, p. 253; 155,
p. 628; i 156; de Quinbhilca error tipografico en 61,
xxiii, p. 156; i Chinchilca o Chunchilca en 3, l,
p. 531 (Alcedo, 1786).
Quinchilca (Sierra de). Se levanta a 1 840 m de alti-
39° 40' tud, al E del lago de Panguipulli. 134; i
72° 03' 156; i sierras en 120, p. 317 i 329.

Quinchique (Cerro) en I31.-Vease Quinchihpe.
26° 03'

Quinchol (Fundo). Con 500 hectareas de terreno re-
38° 28' gado i 1 000 ha de bosques, se encuentra
72° 00' en la banda S del curso superior del rio

Cautin, al S de la desembocadura del rio
Blanco, a 6 kilometros de la estacion de Rarirruca. 63,
p. 458; i 68, p. 194; i aldea en 101, p. 1087.
Quinco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del rio
39° 30' del mismo nombre, que afluye del E a la
72° 33' parte superior del rio Leufucade. 68, p. 192;

i 156.
Quinco (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuentra
35° 35'? a unos 20 kilometros hacia el E de la esta-
71° 30'? cion de Maule, del ferrocarril central. 68,

p. 191; i aldea en 101, p. 630.
Quincura (Fuerte de).. Nombre con que tambien han
38° 38' llamado al de Liucura. 155, p. 378 i 626.

Quinel (Fundo). Tiene un cerro mediano de su mismo
36° 50'? nombre i se encuentra en la banda W del
72° 30'? curso medio del rio Itata, hacia el S de la

laguna de Avendano. 62, i, p. 218; 68,
p. 192: 101, p. 880; fundos en 155, p. 628; i pueblo
Quinel en 3, iv, p. 360 (Alcedo, 1788).
Quinenco (Laguna) en 86, p. 160 piano. -Vease de

37° 01' Quinento.
Quinilahue (FundoF De 600 hectareas de superficie,
35° 43' con 400 hectareas de terreno regado i 8 ha
71° 38' de vinedos, se encuentra a 1 kilometro de

la estacion de Villa Alegre, del ferrocarril
central.
Quininta (Sembrfo) en 156.-Vease Quipinta.

19o 09'

Quino (Aldea). Es de corto caserfo, cuenta con ser-
38° 21' vicio de correos, telegrafos, escuelas publi-
72° 29' cas i estacion de ferrocarril i se ha formado

alrededor del fuerte construido en febrero
de 1881, en un piano de suaves ondulaciones, rodeado
de hcrmosos campos, en la marjen N del rio del mismo
nombre, a unos 18 kilometros al SE de la ciudad de
Traiguen. 63, p. 448; 68, p. 192; 101, p. 1044; 156; i
167; i fuerte en 155, p. 628.
Quino (Fundo). Tiene 1 140 hectareas de superficie i

38° 20' se encuentra a unos 2 kilometros de la
72° 22' estacion de Pua, del ferrocarril central. 63,

p. 452; i 101, p. 1054.
Quino (Fundo). De 3 200 hectareas de superficie, con
38° 24' 1 500 hectareas de terreno regado i 200 ha
72° 32' de bosques, se encuentra en la banda S del

rio del mismo nombre, a corta distancia
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al SW de la aldea de esa denominacion. 63, p. 450; 101,
p. 1044; i 167.
Quino (Rio). Precede de los bosques de las faldas W

38° 20' de Los Andes, corre hacia el W media-
72° 38' namente lento, con moderado caudal i se

junta con el rio Traiguen, al S de la ciudad
de este nombre, en un canadon de 100 m de profundi-
dad media. 62, I, p. 94; 155, p. 629; 156; i 167; i estero
en 126, 1912, p. 422; i rio Quinii en 3, IV, p. 361 (Al-
cedo, 1788).
Quinquebueno (Fundo). Tiene 140 hectareas de su-

37° 05'? perficie, es banado por el rio del mismo
72° 50'? nombre i se encuentra por la cercania del

fundo de Gomero, a unos 27 kilometres al
NW de. la estacion de Buenuraqui. 62, I, p. 208; i 68,
p. 192; i Quen.quihuenu en 155, p. 610.
Quinquehue (Fundo) en 155, p. 629,-Vease Quen-
36° 38' quehue.

Quinquehue (Fundo). Es banado por el riachuelo del
37° 17'? mismo nombre, que afluye a la marjen E
72° 40'? del rio Biobio, poco mas arriba de donde

este recibe el rio de La Laja. 68, p. 192;
101, p. 976; i 155, p. 629; i Quinquehue en 62, I,
p. 146.
Quinquen (Estero de). Constituye parte de las cabe-

71° 28.'? ceras del rio Putagan i se atraviesa en el
71° 28'? camino de la ciudad de Linares a los banos

de Panimavida. 85, p. 160; i riachuelo
Quinquen en 155, p. 629.
Quinquilil (Cerro). Ofrece cima en forma de mogote
39° 31' i se levanta a 2 200 m de altitud, en la
71° 36' marjen W de la parte superior del cajon

de Trancura, al E del volcan Quetrupillan.
120, p. 213; 114, mapa (Moreno, 1897); 134; i 156.
Quinquimo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

32° 27' en la marjen S del curso inferior del rio
71° 20' de la Ligua, a 20 m de altitud, a 6 kilome¬

tres al W de la estacion de Rayado. 104J
p. 39, piano i perfil; i Placilla erroneamente en 156.
Quinquimo (Fundo). Tiene 130 hectareas de terreno

32° 29' regado, es banado por el riachuelo del mis-
71° 20' mo nombre i se encuentra en los alrededo-

res de la estacion de la misma denomina¬
cion, del ferrocarril a Papudo. 68, p. 192; 127; 155,
p. 629; i 156; Quinquimo en 62, II, p. 237 i 240; i 63,
p. 184; i Quimquimo error tipografico en 101, p. 296.
Quinsachaca (Mojon) en 116, p. 48.-Vease de Quim-

19° 06' sachata.

Quinsochota (Cerro) en 63, p. 80,-Vease cerros de
19° 45' Quimsachata.

Quinta (Aldea La). Se encuentra en la marjen S del
33° 45' curso medio del rio Maipo, inmediatamente
70° 50' al SW de la villa de este nombre. 62, II,

p. 97; 63, p. 280; 101, p. 497; i 156; luga-
rejo en 68, p. 192; i fundo en 155, p. 629.
Quinta (Aldea La). Se estiende en una prolongada

34° 23' calle, cuenta con servicio de correos i se
71° 00' encuentra en la marjen N del curso infe¬

rior del rio Claro, de Rengo, a corta dis-
tancia hacia el E del caserfo de Tilcoco. 61, xvn, p. 661;
62, II, p. 74; 66, p. 320; 101, p. 553; 135; i 155, p. 620;
Quinta de Tilcoco en 63, p. 296; i 68, p. 192; i fundo
Quinta Tiicoco eri 101, p. 553.
Quinta (Fundo). De 243 hectareas de terreno regado

33° 31' i 13 ha de vinedos, se encuentra a 1 kilo-
70° 37' metro al N de la estacion de Bellavista,

del ferrocarril a Puente Alto. 63, p. 267;
i Quinta de lo Canas en 68, p. 192.
Quinta (Fundo La). Con 1 200 hectareas de terreno

34° 48' regado i 300 ha de bosques, se encuentra
71° 06' en las marjenes del estero de Chimbarongo,

en los alrededores de la estacion de aquel
nombre, del ferrocarril central. 68, p. 192; 155, p. 629;
i 156; i hacienda en 62, II, p. 62.

Quinta (Fundo). Tiene 180 hectareas de terreno re"
35° 25'? gado i se encuentra a unos 4 kilometres al E
71° 36'? de la ciudad de Talca. '63, p. 342; i 68,

p. 192; i aldea La Quinta en 101, p. 629.
Quinta (Fundo). Tiene 140 hectareas de superfieie i
35° 45'? se encuentra en las cercanias de la aldea
72° 05'? de Sauzal, a unos 36 kilometres al S de la

estacion de Tanguao, del ferrocarril a Cons-
titucion. 68, p. 192.
Quinta (Fundo La). Tiene 30 hectareas de vinedos i
36° 36' se encuentra en la marjen N del curso in-
72° 38' ferior del rio Lonquen, al E de su desem-

bocadura en el rio Itata. 63, p. 370; i 156.
Quinta (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i
34° 47' estacion de ferrocarril i se encuentra en la
71° 06' marjen N del curso superior del estero de

Chimbarongo, a 265 m de altitud, a 10 ki¬
lometres al S de la estacion de este nombre i a 11 km
al N de la de Teno; se ha rejistrado 882,5 mm de agua
caida, en 35 dias de lluvias, con 145 mm de maxima
diaria, en 1921. 63, p. 306; 68, p. 192; 104, p. 39 i per¬
fil; 155, p. 629; i 156; i aldea en 101, p. 538; i lugarejo
Quinta de Morza en 68, p. 192.
Quinta Alba (Fundo). De 130 hectareas de terreno

34° 25' regado i 30 ha de vinedos, se encuentra a
70° 53' unos 2 kilometres al S de la ciudad de

Rengo. 62, ii, p. 82; 63, p. 299; i 155,
p. 629; Quintalba en 101, p. 553; i Quintalva en 68,
p. 193.
Quinta de Cailloma (Aldea). Es de corto caserio,
34° 22' cuenta con servicio de correos i escuelas
70° 56' publicas i se encuentra asentada en una

de las hijuelas de la antigua estancia de
Cailloma, hacia el SW de la estacion de Rosario. 68,
p. 192; i La Quinta en 143, num. 6; i 156.
Quinta del Moro (Lugarejo). Es de corto caserio i se
32° 53' encuentra en la ciudad de Quillota, al final
71° 16' de la calle de Pinto; en la localidad es cono-

cido con el nombre de Quinta del Mono.
68, p. 192.
5.a de Longavi (Fundo). Con 2 000 hectareas de tc-

36° 02' rreno regado i 5 500 ha de bosques, se en-
71° 27' cuentra en las marjenes del curso medio

del rio Achibueno, a unos 20 kilometres
hacia el SE de la estacion de Longavi. 63, p. 354; Hi-
juela 5." en 156; hijuela Quinta en 62, i, p. 302; i
fundo en 68, p. 192.
Quinta de Pilen (Fundo). Se encuentra a unos 14 ki-
35° 58'? lometros hacia el SW de la ciudad de Cau-
72° 30'? quenes, en el camino a Curanipe. 68, p. 192.

Quintagama (Hacienda) en 77, p. 80.-Vease caserio
19° 20' Quistagama.

Quintai (Estero de). Es pequeno, corre hacia e! W
33° 11' en un estrecho valle i forma una pequena
71" 42' i vistosa laguna, al borde de una playa are-

nosa de cerca de 1 kilometre de estension,
en la rada del mismo nombre. 1, ill, p. 127; i vi, p. 315;
arroyo en 61, 1854, p. 154; i corriente de agua Quintay
en 155, p. 630.
Quintai (Fundo). Con 8 hectareas de terreno regado
33° 11' i 200 ha de bosques, se encuentra en la
71° 42' costa de- la rada del mismo nombre. 68,

p. 193; i 156; hacienda en 1, iii, p. 109 i
128; i Quintay en 62, n, p. 187; i ,101, p. 387.
Quintai (Rada de). Ofrece un regular surjidero i se

33° 11' abre en la desembocadura del estero del
71° 43' mismo nombre, al N de la bahia de El

Algarrobo; la costa del lado S es barran-
cosa, con escarpes de 50 a 60 m de altura hasta cerca
de la punta Lores, en que se encuentra un pequeno
caleton bastante abrigado contra la mar i vientos do-
minantes i que ofrece un buen desembarcadero para
botes, siempre que no soplen vientos duros del NW.
A pocos metres de la ribera se halla una vertiente
constante de agua excelente. 1, iii, p. 127; iv, carta 9;
vi, p. 315; xviii, p. 327; i xxix, carta 9; i caleta en 1,
hi, p. 109; i Quintay en 155, p. 630.
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Quintal (Fundo). Se encuentra en la marjen izquierda

31° 20'? del curso superior del rio de Pama, a unos
71° 05'? 18 kilometros hacia el S del pueblo de

Combarbala. 155, p. 629.
Quintana (Cerro de). Es pequeno i se levanta inme-
37" 05' diatamente al W del pueblo de Yumbel;
72° 35' es llamado as! porque el comandante don

Manuel de Quintana defendio el pueblo
desde esa altura, con la corta guarnicion de que dis-
ponia, contra una gruesa montonera realista, el 9 de
diciembre de 1819. 62, i, p. 207; 1 155, p. 144 i 629.
Quintana (Mineral de) en 62, n, p. 304.-Vease Qui-

29° 47' tana.

Quinterguen (Morro). Se levanta en la parte SE de
42° 11' la isla de Caucahue. 1, XXIX, carta 157;
73° 22' paraje Quintenguen en 155, p. 630; i

fundo Quinterquen en 101, p. 1208.
Quinterguen (Punta) en 1, xii, p. 544 (Moraleda,

41° 47' 1788).-Vease Quetrelquen.
Quinterguen (Punta de). Es baja, roquena i se pro-
42° 11' vecta en la parte SW del golfo de Ancud,
73° 22' desde el estremo SE de la isla de Cauca¬

hue. 1, viii, p. 112; xii, p. 551 (Moraleda,
1788); xv, p. 39 (Menendez, 1791); i xxix, carta 157;
I 156; Quintergen en 60, p. 445; de Quinterquen en
1, xii, p. 637; i Quintenguen en 155, p. 630.
Quintero (Bahia de). Es hermosa i llamada tambien
32° 46' La Herradura de Quintero, por la forma
71" 32' de su concha; esta abrigada de los vientos

del SW por la peninsula de Los Molles i
azotada por una fuerte resaca, por lo que se hacen
odiosos sus desembarcaderos cuando hai bravezas de
mar. Es de contornos lijeramente elevados i vistosos
i de campos cultivables i se abre al S de la bahia de
Horcon; sus aguas abundan en congrios, lisas i corvi-
nas, se puede hacer aguada en una cacimba abierta
en la ribera de la caleta de Los Molles, que recibe una
exigua vertiente i es escasa de lena. La bahia debe su
nombre al apellido del piloto espanol Alonso Quintero,
quien surjio en ella con el barco «Santiaguillo», a fines
de 1536, yendo en auxilio de Diego de Almagro; no
volvio a ser visitada por nave europea hasta que entro
en ella el corsario Cavendish, e! 30 de niarzo de 1587,
-con Tomas Hernandez, el unico sobreviviente de la
colonia del puerto del Hambre. El 13 de junio de 1615
fondeo en ella con su escuadra el almirante Spilberg.
1, ii, p. 5; xv, carta 39; i xxx, carta 171; 3. iv, p. 360
(Alcedo, 1788); 15, ii, p. 66; 127; i 156; rada en 1, ii,
p. 38; i puerto en 1, vii, p. 27; i 155, p. 630.
Quintero (Caserio de). Cuenta con servicio de correos,
32° 46' aduanas i escuelas i se encuentra estendido
71° 32' en la costa SW i S de la bahia del mismo

nombre, con rniras de tomar gran desa-
rrollo, debido a la construccion del ferrocarril a la esta-
cion de San Pedro, de la linea a Valparaiso. 1, vilj
p. 28; aldea en 101, p. 364; i puerto en 68, p. 193.
Quintero (Farallones de). Tienen 1 kilometro de es-
32° 42' tension, estan compuestos de nueve islotes
71° 33' bajos i pequeiios, con rocas i rompientes

en sus vecindades i se encuentran a corta
distancia a! NW de la punta de El Fraile, de la bahia
de Horcon; son conocidos por los habitantes de esta
bahia con el nombre de isla de Campiche o simple-
mente por La Isla. 1, ii, p. 15 i 4-2; xv, carta 39; xxv,
carta 114; i xxx, carta 171; i rocas Quinteros en
156.
Quintero (Fundo). Tiene 7 000 hectareas de super-
32° 50' ficie i se encuentra en el valle del mismo
71° 26' nombre, a unos 10 kilometros hacia el SE

de la bahia de la misma denominacion;
pertenecio a Lord Cochrane, quien fijo aqui su resi-
dencia en 1822 i trajo a el la primera prensa litografica
que hubo en Chile. 101, p. 364; 135; 155, p. 630; ha¬
cienda en 1, ii, p. 6; vii, p. 28; i 62. ii, p. 205; i llanos

■en 66, p. 54 i 76; i Quinteros en 127; i 156.

QUI
Quinteros (Estero de). Bana el fundo de Quintero,
32° 48' corre hacia el SW i se vacia en la Iaguna
71° 25' de La Angostura, cerca del mar. 156; i

arrovo en 61, 1854, p. 160.
Quinteros (Punta). Se proyecta en la bahia Arquis-
55" 49' tale, al N de la entrada al puerto Piedra-
67° 18' buena. 1, xxvi, carta 147.

Quinteros (Quebrada). Corre hacia el SE i desem-
29° 39' boca en la marjen W de la de Potrerillos,
71° 00' al N de la desembocadura de la de Los

Maitenes. 129; i Romeros en 156.
Quinterquen (Isla) en 54, p. 83 (Williams, 1843).-
41" 47' Vease punta Quetrelquen.

Quinterquen (Lengua). Es de arena i forma la punta
42" 53' Queilen, en el golfo del Corcovado. 1, xii,
73° 26' p. 457 (Moraleda, 1787).

Quintimahui (Cerro) en 129.-Vease Punlimagui.
30° 29'

Quintil (Comarca litoral). Se halla construida en ella
33° 03' la ciudad de Valparaiso; es nombre antiguo,
71° 38' citado por Pedro de Valdivia el 3 de se-

tiembre de 1544. 155, p. 631.
Quintin (Bahia de) en 25, p. 497 (Malaspina, 1790).-
46° 48' Vease de San Quintin.

5.° Caracoles (Mineral). Es de plata i se encuentra a
23° 13' 7 kilometros al S del de 4." Caracoles; a el-
69° 09' pertenece la mina San Jose. 99, p. 221;

156; i 161, ii, p. 291.
Quintol (Punta). Se proyecta en el estrecho de Apiao,
42° 38' desde la parte NE de la isla Chaulinec. 1,
73" 15' xxix, carta 157.

Quintraquin (Punta) en 1, viii, p. 35.-Vease Que-
41" 47' trelquen.

Quintraquin fSurjidero de) en 1, viii, p. 36.-Vease
41° 47' de Quetrelquen.

Quintrilpe (Estero). Corre hacia el W i se vacia en la
38° 39' marjen E del curso inferior del rio Cautin,
72° 20' hacia el SE de la estacion de Pillanlelbun,

del ferrocarril central; en sus selvosas mar-

jenes se ha establecido una colonia de familias nacio-
nales. 101, p. 1077; 156; i 166.
Quintrilpe (Fundo). De 9 100 hectareas de superficie,
38° 37' con 3 000 ha de bosques, se encuentra en
72° 10' los orijenes del estero del mismo nombre,

a unos 29 kilometros hacia el SE de la
ciudad de Lautaro. 68, p. 193; i 101, p. 1087.
Quintripin (Fundo) en 155, p. 631.-Vease lugarejo
36° 25' Quitripin.

Quintuciie (Lugarejo). Se encuentra en la marjen S
39° 49' del rio Callecalle, entre las estaciones de
72° 50' Purei i Los Lagos. 61, xxxiii mapa.

Quintuhuepu (Estero de). Esta rodeado de cerros
42" 16' altos i abruptoSj es de orillas escarpadas,
'72° 25' descubierto enteramente a los vientos del

NW i W i apto como fondeadero solamente
para embarcaciones menores, porque en su estremo E
la profundidad cambia repent.inamente; se abre al S
del estero de Cahuelmo, en la costa E de la parte N
del estero de Comau. 1, xvm, p. 195; Quintuhuepeu
en 1, xxi, p. 29; i 112, p. 17 i carta de Fonck (1896);
de Quintubuepu en 1, xm, carta do Moraleda (1795);
de Quintehuepu en 1, xm, p. 231 (Moraleda, 1795);
Quintupeu en 1, xxv, p. 390; i Quintupeo en las
p. 242 i 390; i Cahuilmo erroneamente en 156.
Quintupeu (Estero) en 156.-Vease Cahuelmo.
42" 11'

Quinu (Rio) en 3, iv, p. 361 (Alcedo, 1788).-Vease
38° 20' Quino.

Quina (Punto) en 1, xi, p. 67,-Vease chacra Quiuna.
19° 31'

Quinantu (Fundo). De 128 hectareas de terreno re-
35° 31' gado i 50 ha de vifiedos, cuenta con servicio
71° 38' de correos i se encuentra en la banda N del

rio Maule, hacia el NW del caserio de
Duao. 62, ii, p. 14; 155, p. 631; i 163, p. 341; i Qui-
nanto en 63, p. 343; 68, p. 193; 101, p. 630; i 156.
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Quine (Cerro de). Se levanta en la banda S del rio

35° 557 Achibueno, poco distante al SE de la ciu-
71°. 31'? dad de Linares i proximamente al N del

cerro de Mesamavida, con el que se liga.
62, i, p. 302; i 155. p. 631.
Quinecaven (Fundo). Tiene 200 hectareas de super-

36° 137 ficie i 25 hectareas de vin'edos i es banado
72° 357 por el rio del mismo nombre, que procede

de 1a. serrania del W i se dirije al E, para
unirse con el de San Juan, a poca distancia hacia el NW
del pueblo de Quirihue. 62, I, p. 274; i 155, p. 631.
Quifiecahuin (Casa). Esta poblada por pocos indi'je-

39° 13' nas i se encuentra a 660 m de altitud, en
71° 26' el cajon del rio Maichin, al W del paso de

Coloco. 120, p. 198; i 134; i Chinenahuin
error litografico en 156.
Quinenahuin (Estero). Nace en las faldas W del cor-
39° 13' don limitaneo con la Arjentina, corre rui-
71° 25' doso al W, entre grandes piedras, por pro¬

funda quebrada i afluye a la marjen E del
rio Maichin, del de Pucon. 120, p. 211; i 134; i Quine-
mahuin error litografico en 156.
Quinenco (Laguna de). Es pequena i se encuentra

37° 01' en los orijenes del. rio Boca Maule, hacia
73° 05' el NE de Calabozo. 62, t. p. 199; i Qui¬

nenco en 86, p. 160 piano.
Quinepeumo (Fundo). Tiene 150 hectareas de terreno

35° 49- regado i se encuentra al lado de la marjen S
.71° 30' del rio Putagan. hacia el NE de la ciudad

de Linares. 101, p. 679; i 155, p. 631; Qui-
nipeumo en 68, p. 193; i Quini-Peumo en 156.
Quines (Fundo) en 68, p. 189.-Vease Quidenes.
36° 40'

Quinuta (Arroyo). Nace en las faldas E de los cerros
17° 36' de Guancure, corre hacia el F. i se vaeia
69° 43' en la orilla W de la laguna Blanca. 156; i

Quinutas en 116, p. 410.
Quinuta (Cerro). Se levanta a 5 530 m de altitud, en

17° 38' el cordon que cierra por el E el cajon de
69° 49' Piscullani. 116, p. 305; 134; i 156; Cordi¬

llera de Quenuta en 62, ii, p. 399; i ce¬
rros en 155, p. 610; pico de Quenuta en 140, pi. xlvii
de Paz Soldan (1865); i Quenata en 87, p. 814.
Quinuta (Paso de). Se abre a 5 025 m de altitud, en

17° 37' el cordon del cerro del mismo nombre; es
69° 4-9' cruzado por un sendero que va de la laguna

Blanca, a los casenos de Estique i Tarata.
116, p. 306.
Quipinta (Sembrio). Se encuentra a 3 255 m de alti-

19° 09' tud, en las marjenes del arroyo del mismo
69° 31' nombre, que corre en una de las quebra-

dillas de los orijenes de la quebrada de
Suca. 2, 8, p. 244; 77, p. 80; 95, p. 42; i Quininta error
litografico en 156.
Quipisca (Sembrio). Es regado con el agua de una

20° 04' vertiente de poca importancia, que se en-
69° 23' cuentra en la quebrada del mismo nombre.

63, p7)7; 77, p. 79; 95, p. 53; 149, i, p. 144;
? 156; aldea en 77, p. 80; i 87, p. 826; i caserio en 155,
p. 631; i Quispisca en 164, vii, p. 978.
Quipisca (Quebrada de). Es seca i ofrece dos chacras

20° 05' algo espaciosas, a las que Began las aguas
69° 26' cuando hai lluvias copiosas en la Cordillera;

reqibe la quebrada de Parca, corre hacia
ei SW i desemboca en la pampa del Tamarugal. 62, u,
p. 381; 63, p. 81; i 156.
Quipna (Punto) en 96. p. 61.-Vease chacra Quiuna.

19° 31'
Quipolemu (Pueblo) en 3, iv, p. 362 (Alcedo, 1788).-
36° 23' Vease lugarejo Quilpolemu.

Quiquel (Altos de). Se levantan a 186 m de altitud,
42° 20' en la marjen N del canal de Quinchao,
73° 35' hacia el NW de !a punta de aquel nombre.

1, xxi, carta 71; i alto de Quique! en 62,
I, p. 19.

QUI
Quiquel (Fundo). Se encuentra en la marjen N del
4-2° 21' canal de-Quinchao, inmediatamente al N
'3° 35' de la punta de aquel nombre. 1. xxi, carta

71; i xxix, carta 157; 101, p. 1208; i 155,
p. 632; i Quequel en la p. 611.
Quiquel (Punta de). Se proyecta en el canal de Quln-
42° 22' chao, desde la costa de la isla de Chiloe,
73° 35' frente al caserio de Huyar. de la isla de

aquel nombre. 1, xn, p. 491 (Moraleda,
1787); xv, J". 16 (Mencndez, 1791); xxi. carta 71; i
xxix, carta 157; i 156; Quique en 1, xin, carta de
Moraleda (1795): i Cuquiquil en 1, xiv, p. 140 (Ma-
chado, 1769).
Quiques (Fundo Los). Tiene 1 040 hectareas de su-
38° 28' perficie i se encuentra en la marjen N del
72° 28' rio Guillen, a unos 13 kilometros hacia el

SW de la estacion de Perquenco. del ferro-
carril central. 63, p. 449: 68, p. 193: i 167.
Quiqui (Isla) en 21, iv, pi. xn de Juan i Llloa (1744).-

20° 12' Vease Serrano.
Quirahuin (Punta). Se proyecta en el archipielago
42° 36' de Chiloe, desde el estremo SW de la isla
73° 33' Chelin. 1, xxi, carta 70; i xxtx. carta 157.

Quirasco (Caserio) en 73. p. 72 i mapa de Miinnich
40° 18' (1908).-Vease Quirrasco.

Quirico (Fundo) en 156.-Vease Quidico.
37" 23'

Quirico o Nena (Puerto) en 61, xx, p. 466 i 479 i
38° 13' mapa .-Vease caleta Quidico.

Quirico (Rio) en 156.-Vease riachuelo Quidico.
37° 23'

Quirico (Rio) en 61, xx, p. 472 i 479 i mapa.-Vease
38° 13' Quidico.

Quirigua (Lugarejo). Es de caserio diseminado i se
34° 48'? encuentra en cl valle del mismo nombre, a
71° 55'? unos 36 kilometros hacia el NW de la esta¬

cion de Gualane, del ferrocarril a Curico.
68, p. 193; i caserio en 101, p. 602.
Quirigua (Valle o llano de la) en I, xiii, p. 425 (Nieto).
34° 48' -Vease estero de Las Garzas.

Quirihue (Ciudad). Se compone de una treintena de
36° 17' manzanas cortadas en angulo recto i agru-
72° 33' padas alrededor de una plaza; se estiende

de N a S i esta situada en una meseta in-
clinada i descubierta, a 257 m de altitud, en las mar¬
jenes del rio del mismo nombre. Fundola el Presidente
Ortiz de Rosas el 17 de enero de 1749, con el nombre
de yilla de San Antonio Abad de Quirihue i recibio
el titulo de ciudad por decreto de 10 de octubre de
1870. 62, i, p. li i 273; 63. p. 368; 66, p. 41 i 240; 115,
pi. 58; 155, p. 632; i 156.
Quirilluca (Quebrada de). Corre hacia el W i desern-
32° 42' boca en la ribera del mar al N de la punta
71° 29' Iglesia, de la parte NE de la bahia de Hor-

con. 1, xv, carta 39; xxv, carta 114; i xxx,
carta 171.
Quirineo (Cerro del). Se levanta a 839 m de altitud,
34° 50' en los orijenes del estero de Chepica, al S
71° 18' de la villa, de este nombre. 62, II, p. 36;

66, p. 39 i 238; i 155, p. 632; cerros en
156: i altura en 63, p. 314; i cerro del Quirineo on 61,
xvu, p. 664.
Quinquina TsIa).Es de superficie un tanto quebrada,
36° 38' de poco arbolado, ofrece algunos espacios
73° 04' de terrenos cultivables, tiene 120 in cle al¬

titud en su centro i menor altura en sus

costas, que son medianamente altas «' escarpadas: ofrece
un regular surjidero i atracadero en su parte SE i es
de formacion de lignita, con carbon de piedra, ciiyas
primeras muestras fueron recojidas por los soldados de
don Garcia Hurtado de Mendoza, que pasaron tres
meses en ella en 1557. En su estremo N. sobre una

meseta de 54 m de altura, se ha construido un faro
con alcance de 27 kilometros, encendido desde el 1." de
junio de 1869. Se ha rejistrado 410,6 mm para el agua
caida en 75 dias de lluvia. con 63,1 mm de maxima
diaria, en 1921. 1, vi, p. 264; xvm, p. 302; i xxm,
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o. 504; 2, 15, p. 406 (Pa'stene, 1557); 13, p. 547 (Feui-
llce, 1710); 15, II, p. 70 11710); 62, I, p. 204; 91. 23,
p. 198; 103, p. 98; 155, p. 632; i 159, p. 12; c!e la Quiri¬
quina en 66, p. 72 (Pissis, 1875); i Quinquina o
Aviquirina en 3, iv, p. 364 (Alcedo, 17881,
Quiriquina (Lugarejo). Es de corto caserio, con co-

16° 50'? rreos i escuela putlioa i se encuentra al N
72° 10'? del riachuelo de Peralillo, a unos 12 kilo¬

metres hacia el SW del pueblo de San Tg-
nacio, al SE de la cludad de Purines. 68, p. 193; i 163,
p. 406; caserio en 63, p. 384; i aldea en 101, p. 812.
Quiriquina (Paso de la). Nombre que se da tambien

36° 36' a la boca Chica de la bahia de Concepcion.
1, vi, p. 265.

Quiiiquino (Fundo). Tiene 980 hectareas de super-
lb1' 10'? ficie i se encuentra al S del fundo de Cerri-
72" 45'? llos, en el camino del pueblo de Quirilme

a Cobquecura. 68, p. 193; i 101. p. 761; i
de Quiriquina en 62, I, p. 274.
Quirjagua (Paraje). Ofrece corto cultivo 1 se encuen-

19° 19' tra en la quebrada de Camina, vecino al
69° 25' caserio de Chapiquilta. 155, p. 633; i Quir-

jahua en 2; 7, p. 217.
Quiroga (Salitrera) en 156-Vease A bra de Quiroga.

19° 53'
Quirquilinco (Fundo) en 156,-Yease Quilquilimo.

35° 48'
Quirrasco (Caserio). Es indljena i se encuentra en la
40° 19' marjen S del valle de Nilahue, al E de
72° IV Rininahue, del lago de Ranco. 134; i 156;

i Quirasco en 73, p. 72 i mapa 619083.
Quisama (Hacienda) en 87, p. 828,-Vease caserio

19° 1v' Cuisama.
Quiscal (Fundo El). Tiene 60 hectareas de terreno

30° 36' regado i se encuentra proximo al W de la
71° 13' ciudad de Ovaile. 155, p. 633.

Quisco (Caleta del). Es pequena, ofrece piedras aho-
.33° 2.3' gadas en su entrada, es frecuentada por
71° 42' botes i lanchas de Pescadores i se abre in-

mediatamente al N de la punta del mismo
nombre. 1. Ill, p. 105 i 124; VI, p. 312; i xvnr, p. 326;
i 155, p. 633.
Quisco (Punta). Es escarpada, roquena, de color os-

,33° 23' euro, poco notable cuando se la mira desde
71° 42' el mar i se proyecta al N de la punta de

Talca. 1, in, p. 124; i vi, p. 312; i 156.
Quise (Esterol en 61, xxxnr, p. 12,-Vease Quicba.
39° 49'

Quisiquisini (Cerros de). Se levantan a 5 530 m de
17° 39' altitud, al N del cerro Tacora, al W de la
69° 44' laguna Blanca. 116, p. 305; i 134: i de

Quisiquisine error litografico en 156.
Quisiquisini (Cerros del. Son nevados, ofrecen vetas

18° 14' de plata i se levantan a 5 480 m de altitud,
69° 05' en el cordon limitaneo con Bolivia, al E

de la laguna de Chungara. 116, p. 328 i
409; i 134; nevado en 88, IV, p. 82; i macizo en 116,
p. 307; i cerros de Quisiquisine error litografico en
156.

Quisma (Quebrada de). Corre hacia el W, ofrece un
20° 30' salto de 50 m de altura i desemboca en la
69° 13' pampa del Tamarugal, al S del caserio de

Matilla; puede estimarse en 100 hectareas
la parte cultivada de la quebrada, con inclusion de los
sembrios de Matilla. 2, 7, p. 228 i 229; 63) p. 81; 77,
p. 79; 87, p. 829; 134; i 156.
Quisma (Sembrio). Alcanzaba a 17 hectareas de su-
20° 31'? perficie antes de la inundacion de 1884 i
69° 18'? se encuentra en la quebrada del mismo

nombre. 2, 7, p. 228 i 229; 95, p. 54; i 96,
p. 75; aldea en 155, p. 633; i pueblo en 164. VII, p. 983.
Quisoco (Rio) en 121, p. 10 i 86.-Vease Guisoca.
46° 55'

Quispisca (Caserio) en 164, vil, p. 978.-Vease sem-
20° 04' brio Quipisca.

QUI '
Quisquiro (Salar de). Es de mediana estension i se

23° 15' encuentra en la puna de Atacama, entre
67" 18' los salares de Pujsa i de Jama. 134; i 156.

Quistagama (Caserio). Es pequeho, con una capilla
19° 20' i se encuentra a unos 2 000 in de altitud,
69" .30' en la quebrada de Camina, a corta distan-

cia hacia el NE del lugarejo de Moquella.
63. p. 94; 126, 1919, p. 311; 1.34;. 155, p. 633; i 156;
lugarejo en 68, p. 19.3; chacara en 87. p. 830; i sembrio
en 95, p. 44; caserio Quistagoma en 164, VII, p. 955;
hacienda Quintagama en 77, p. 80; i Quintagoma
en 87, p. 825.
Quisucala (Canchon de). Es pequeno i se encuentra

20° 25'? en la pampa del Tamarugal, al N del de
69° 35'? I.a Guaica. 77, p. 18.

Quisuma (Fundo) en 68, p. 193.-Vease caserio Cui-
19° 19' sama.

Quita-Calzon (Cerro de). Tiene mas de 350 m de
39° 45' altitud i se leva'nta en la marjen N del rio
73° 09' Callecalle, al N del fundo de aquel nombre.

1, v, p. 114 i carta 13; 61, xxxi, p. 176 i
199; i XXXIII mapa; i montana en 61, XXIII, p. 441.
Quitacalzon (Fundo). Se cultivan en el higueras, du-
39° 46' raznos, ciruelos, vides etc, fue llamado en
73° 09' otro tiempo Santa Barbara i se encuentra

en la marjen N del rio Callecalle, a unos
10 kilomptros al NE de la ciudad de Valdivia; se ha
l'ejistrado 2 494,2 mm para cl agua caida en 180 dias
de lluvia, con 114,8 mm de maxima diaria, en 1921.
68, p. 193; 10), p. 1124; i 155, p. 633; .terreno en 62,
I, p. 71; Quita Calzon en 1, v, carta 13; pueblo Quita
calzon en 3, iv, p. 368 (Alcedo, 1788); i lugarejo de
Quitacalzon en 61, xxxm, p. 21 i mapa.
Quitacalzones (Rio). Recorre un valle poblado de
41° 14' -alerces, cipreses, laureles, robles i quilas i
72° 07' afluye del NE a la parte superior del rio

Concha, del lago Calbutue. 1. XV. p. 25
(Menendez, 1791); 112, II, carta de Fonck (1896); 134;
i 156; Quita-calzones en 105, p. 14; i 112, n, p. 208.
Quita Calzones (Rio) en 1. XXI, carta 73.-Vease
42° 38' Purilauqtien.

Quitala (Alojamiento de). Presenta unas vertientes i
20° 51' se encuentra en la quebrada de! mismo
68° 59' nombre, en el camino de Challacollo a Co-

llaguasi, al pic SW del cerro de aquella de-
nominacio'1. 2, 8, p. 246; 95, p. 56; 134; i 156.
Quitala (Cerro). Se levanta a 4 540 m de altitud, en
20° 50' el cordon nue cierra por el E la hoya de la
68° 58' quebrada de Chipana. 116. p. 392; i 134.

Quitala (Portezuelo de). Se abre a 4 400 m de altitud,
20° 52' en el cordon que se estiende nl S del cerro
69° 58' del mismo nombre; permite el paso del

camino de Challacollo al mineral de Colla-
guasi. 116, p. 204.
Quitan (Cabo de) en 1, XHI, carta de Moraleda (1795).
43° 16' -Vease Quilan.

Quitana (Mineral de). En anos atras se esplotaban
29° 47' pobres vetas de plata de este mineral, pero
70° 53' en setiembre de 1882 se han descubierto

ricas galenas i blendas; se encuentra a
1 200 m de altitud, a corta distancia hacia el W del
mineral de Condoriaco i queda unido con el valle de
Elqui, por un buen camino carretero. A su alrededor
se ha formado una aldea, que cuenta con servicio de
correos. 63, p. 152; 68, p. 193; 129; 155, p. 633: 156:
i 161, II, p. 299: de Quintana error tipografico ell 62,
ii, p. 304; i 161, II, p. 297.
Quitanlar (Rio) en 1, xxi, carta 69.-Vease Quilanlar.
43° 20'

Quitaque (Torrente). Recibe las aguas de la falda E
39° 40' de la rordillcra de La Costa, corre hacia
73° 15' el E i se vacia en el rio Tambillo. del Cru-

ces. 1, v, p. 149: 61. xxxi, p. 186: i 455,
p. 633 i 794.
Quitatue (Pueblos de indios) en 3 ,iv. p. 368 (Alcedo.
39° 10' 1788) .-Vease poblacion Quitratue.
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Quitayanir (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
39° 38' rio Inaque, entre los fundos de Chumil i
72° 46' Vista Alegre. 68, p. 193: Quitayanil en

156; i Quitayanir en 101, p. 1124.
Quiten (Isla) en 1, xn, p. 521 (Moraleda, 1788).-

42° 18' Vease Queten.
Quiten (Lugarejo) en 63, p. 483.-Vease Quilen.
40° 26'

Quitento (Fundo). Se encuentra al S de la aldea de
36" 35'? Portezuelo i esta proximo al fundo de Cu-
72° 25'? chacucha. 68, p. 193; 101, p. 761; i 155.

p. 633.
Quiterguen (Punta) en 21, in, pi. ix (Juan i Ulloa,

41° 47' 1744).-Vease Quetrelquen.
Quito (Fundo) en 68, p. 193.-Vease Huechuquito.

36° 11'
Quito (Rio). Desagua en el estero de Pilluco, al W del
41° 52' caserio de Lechagua, en la parte NW de la
73° 55' isla de Chiloe. 1, xxv, carta 93.

Quitralco (Estuario). Es profundo, ofrece vertientes
45° 35' de agua caliente en la costa de la ensenada
73° 23' SE del cabezo E i se abre frente a la isla

Raimapu, de la parte S del canal Costa.
1. i, carta de Simpson (1873); estero en 60, p. 384; i
156; estuario Sin Fondo o Quitralco en 1, i, p. 26;
estero Quetralco error tipografico en 60. p. 379; Estr.
Calulat en 1, xiv, carta del Padre Garcia (1766); i
canal Garrido en 61, xvi, carta de Hudson (1857).
Quitralmahuida (Cerro). Se levanta al NW de la
38° 01' confluencia del rio Puren, con el estero de
72° 57' Arquen. 167; i Quitramahuida en 156.

Quitratue (Poblacion). Cuenta con estacion de ferro-
39° 10' carri! i se encuentra en las marjenes del
72° 39' estero del mismo nombre, a 91 m de alt.i-

tud, a 6 kilometros al S de la aldea de Gor-
bea i a 9 km al N de la de Lastarria; el piano de distri-
bucion de sitios fue aprobado el 28 de oct.ubre de 1907.
Se ha rejistrado 2 270,3 mm de agua caida en 140 dias
de lluvia, con 58,9 mm de maxima diaria, en 1921.
104, p. 39 i perfil; i 156; pueblos de indios Quitatue
en 3, iv, p. 368 (Alcedo, 1788).
Quitratue (Riachuelo). Corre al N i con el de Llihuin,

39° 12' forma el rio Donguil. 155, p. 633; i estero
72° 38' Quitrahue error iitografico en 156.

Quitrico (Lugarejo). Se encuentra en el valle del mis-
36° 42' mo nombre, a linos 4 kilometros hacia el
72° 28' SW de la estacion de Confluencia, del fe-

rrocarril a Tomei 63, p. 397; i 68, p. 194;
aldea en 101, p. 880; i caserio en 155, p. 633.
Quitrico (Riachuelo de). Es de escaso caudal, nace

36° 42' en la falda E del cerro de Cayumanque,
72° 28' corre hacia el E i se vacia en la marjen W

del rio Itata, a corta distancia al N de la
desembocadura del rio Laroui; en sus riberas i en las
contiguas, se hallan propiedades de cultivo. 155, p. 633;
i estero en 156; riachuelo de Quitrilco en 62, i, p. 217;
i de Quitrito en las p. 218 i 226.
Quitripin (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

36° 25'? tra proximo al E de la villa de Ninhue. 68,
72° 25'? p. 194; aldea Quitripen en 101, p. 761; i

fundo Quintripin en 155, p. 631.
Quiuna (Chacra). Ofrece hortalizas i arboles frutales,

19° 31' regados con agua de vertientes de la mejor
70° 03' calidad, la que se ha pensado llevar a Pisa-

gua para la bebida de sus pobladores; sus
primeros cultivos fueron hechos por los anos de 1584
i se encuentra en la parte inferior de la quebrada de
Retamilla, hacia el NW del caserio de Jazpampa. 77.
p. 80; 87, p. 831; 94, p. 100; 95, p. 45; i 156; hacienda
en 149, i, p. 141; caserio en 155, p. 633; fuentes en 63,
p. 93; i salitrera en 68, p. 194; punto Quina en 1, xi,
p. 67; Quipna en 96, p. 61; i Quifnia en 140, pi. xlvii
de Paz Soldan (1865); i aldea Quicna en 77, p. 79 i
110; i 87, p. 819.

Quiutil (Caleta). Es abrigada contra los vientos del N
42° 30' i S, ofrece un buen desembarcadero en el
74° 10' rincon SE, es abrupta en su costa N, pre-

senta un angosto valle en la del E i una
especie de morro de 55 m de altura en la del S; sus
riberas estan respaldeadas por tierras elevadas i bos-
cosas, ofrecen agua dulce i lena i se abre en la costa W
de la isla de Chiloe, al S de la punta Anai. Presents
escasos peces en sus aguas i las costas del N i S abun-
dan en locos, Iapas, erizos, luche i cochayuvo. 1, xxi,
p. 170, 243, 244 i 282; i Quiutil en 1, xxi, carta 69; i
xxx, carta 102; i xxxil, p. 59; i 156.
Quiutil (Farallones de). Se encuentran en la caleta
42° 30' del mismo nombre, de la costa W de la isla
74° 10' de Chiloe. 1, xxx, carta 102.

Quivolgo (Fundo). Con 220 hectareas de terreno re-
35° 22' gado i 5 000 ha de bosques, se encuentra
72° 24' en la marjen N del curso inferior'del rio

Maule, junto a la estacion de Banco de
Arena, del ferrocarril a Constitucion. 155, p. 634; i
cerros de Quibolgo en 66, p. 40 i 240.
Quivolgo (Lugarejo). Es de pocos habitantes, cuenta
35° 20' con servicio de correos i se encuentra en la
72° 24' banda N del curso inferior del rio Maule,

frente a la ciudad de Constitucion; existe
en su inmediacion un sitio de astillero, en el que se han
construido varios buques de porte mediano. 68, p. 194;
aldea en 63, p. 345; i 101, p. 653; i caserio en 155,
p. 634.
Quivolgo (Punta de). Es arenosa, baja i se proyecta
35° 19' en el mar, al lado N de la desembocadura
72° 26' del rio Maule i forma su boca. 1, xiii,

p. 403; i xviii, p. 316; i 156.
Quizama (Sembrio) en 149, i, p. 140.-Vease caserio

19° 19' Cuisama.

Quod (Cabo). Es mui saliente, de 240 m de elevacion,
54° 33' ofrece un barranco roqueno gris, que ase-
72° 32' meja el gran edificio de un Castillo, pre-

senta una hendedura en la cumbre que corta
su perfil i se proyecta desde la costa N del estrecho de
Magallanes, en el estremo W del paso Crooked; fuc
bautizado con el nombre de Quad, por el piloto Wood,
de Narborough 11670), que los ingleses han inmutado
en Quod. 1, xxn, p. 297; i xxvi, p. 178 i carta 111;
35, i, p. 154; 47, 2." serie, pi. 46; i 155, p. 634; Quad
en 12, p. 75 (1670); 15, carte de Guillauine de L'Isle
(1716); 20, pi. 2 (1774); 22, p. 86 (1765); i 23, pi. 4
(1767); Quadeen 3, iv, p. 331 (Alcedo, 1788); 4, p. 47
i 140 i carta de Cordoba (1788); i 22, carta de Byron
(1765); Quod o Queade en 44, p. 55; i Her-
moso en 1, v, p. 419 (Frey Garcia Jofre de Loaysa,
1525).

Quoin (Cerro). Es de forma de curia i se levanta a
52° 45' 25 m de altura, en la costa E de la bahla
70° 41' Pecket, inmediatamente al NW de la punta

Perno. 1, iv, p. 99; i 35, i, p. 213; Quoin
(Cuiia) en 1, xxvi, p. 63 i 114; i Cuna en 1, xxiv,
carta 96; i xxvi, carta 111.
Quo Vadis (Puerto). Se abre en el canal Anita, que
52° 18'? corre entre las islas Pacheco i Cornejo. 1,
74° 38'? xxix, p. 248.

Quo Vadis (Puerto). Es de aguas mui profundas, esta
54° 35' rodeado de cerros mui altos i es aprovecha-
72° 00' ble para fondear escampavias, aunque no

lo hace recomendable la violencia con que
se dejan sentir las rachas; ofrece lena en sus riberas i
se abre en la costa N del paso Brecknock, en la parte S
de la isla Aguirre. 1, xxv, p. 20 i cartas 98 i 99; i xxvi,
p. 338; i 165, p. 387.
Quo Vadis (Punta). Se proyecta en la parte N del
54° 35' paso Brecknock, al W de la entrada al
72° 00' puerto de aquel nombre, de la isla Aguifre.

1, xxvi, carta 147.
— 746 —



RAB RAD

R
Rabanal (Fundo El). Tiene 157 hectareas de terreno
34° 10' regado i se encuentra a linos 3 kilometros
70° 44' hacia el E de la estacion de Rancagua, del

ferrocarril central. 63, p. 287; i Rabanal
en 68, p. 194; 101, p. 486; i 155, p. 635.
Rabicano (Morro). Se levanta a 5 310 m de altitud,

33° 19' en el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 00' los orijenes del rio Colorado, del Maipo.

134; i 156; pico en 119, p. 37; i cerro Chim-
bote o Rabicano en la p. 218.
Rabimadi (Estero) en 115, pi. 86.-Vease rio Radi-
40° 14' madi.

Rabo de Ballena (Caleta) en 77, p. 81,-Vease Buena.
19° 53'

Rabo de Ballena (Punta). Es roquena, poco salientc
19° 52' i abriga por el N la caleta Buena; pasa por
70° 09' ella el camino que va de la caleta de Meji-

llones a las salitreras. 1, xi, p. 34.
Rabo de Zorra (Punta). Se proyecta en el mar, al N
24° 22' de la punta Chancaca, que abriga por el N
70° .35' la caleta Blanco Encalada. 156.

Rabones (Cajon de los). Esta lleno con las lavas arro-
35° 36' jadas por el volcan que se encuentra al S
70° 45' del Descabezado Grande, hacia el SE de

la cumbre de este monte.
Rabones (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

35° 50' en la orilla N del rio Putagan, a unos 9 kilo-
71° 20' metros al E del lugarejo de Capilla de Los

Palacios. 63, p. 352; i 68, p. 194; i aldea
en 101, p. 679.
Rabuco (Fundo). Con 903 hectareas de terreno regado
32° 51' i 90 ha de vinedos, se encuentra en los al-
71° 10' rededores del S de la estacion de Pacha-

cama, del ferrocarril a Valparaiso. 63,
p. 226; 68, p. 191; 101, p. 364; 127; 155, p. 635;' i 156.
Rabudos (Rio de los) en 11, carta de los Nodal (1619).-
41° 46' Vease canal de Chacao.

Rabudos (Rio). Ha sido mencionado por -Alonso de
45° 25' Ovalle (1646), Sanson d'Abbeville (1656),

Blaen (1659), D'Anville (1748), Falkner
(1775), Arrowsmith (1811) etc o ya con el nombre de
Los Barbudos. 2, 32, p. 183; i 2, 33, p. 212; 61, xli,
p. 391; i 111, ii, p. 74,-Vease Aisen.
Raby (Cono). Se levanta a 678 m de altitud, en el
46° 37' cordon que se estiende al W de la laguna
74° 43' Blanca, en la peninsula de Tait.ao; del ape-

llido del teniente de la «Magallanes», en
la esploracion de 1905, senor Lionel Raby. 1, xxvil,
p. 141 i carta 138; i xxviil, carta de De Vidts.
Raby (Isla). Tiene unos 11 km2 de superficie i se en-
52° 27' cuentra en el archipielago de La Reina
74° 00' Adelaida, al S de la isla Escobar. 1, xxviil,

p. 53; i Rady error litografico en 156.
Rachas (Bahla). Su entrada estd obstruida por penas

55° 10' i lechos de sargazos, que hacen diflcil su
70° 00' acceso i se abre en la costa S de la parte W

del brazo Suroeste, en la seccion W de la
peninsula Clone, de la isla Hoste. 1, xiv, p. 504 i carta
de la Romanche»; des Rafales en 45, i, carta de
Martial (1883); Rafagas (Rafales), en 1, xxii, p. 366;
i Rafael en 1, xxix, p. 79.
Rachas (Puerto). Es de moderada profundidad, ofrece
52° 54' tenedero de buena calidad i buen fondea-
73° 48' dero para buques chicos i se abre en el paso

Rhoda, en la costa'E de la isla Tamar. 1,
xxvi, p. 223.
Racui'(Estero) en 156.-Vease Rucui.
38° 09'

Radal (Fundo). Se encuentra en las marjenes del es-
40° 05' tero del mismo nombre, a corta distancia
72° 54' hacia el SW de la estacion de Paillaco, del

ferrocarril central. 101, p. 1135; i 156.
Radalco (Fundo). Tiene 175 hectareas de superficie i
38° 23' se encuentra a corta distancia hacia el NW
72° 00' de la estacion de Dillo, del ferrocarril a

Curacautin. 101, p. 1054; i 167.
Radford (Cerro). Tiene 100 m de elevacion, asemeja

53° 26' a un tumulo funerario i se levanta cerca

72° 57' de la orilla, en la parte mas saliente de la
costa S del paso Largo, del estrecho de

Magallanes, a 3 kilometros al NW de la caleta Hum¬
phrey. 1, xxii, p. 305; i xxvi, p. 201.
Radica (Isla). Es pequena, de 15 m de altura, ofrece

52° 14' un arroyito de agua dulce, cuyo caudal de-
74° 01' pende de las Uuvias, se encuentra al N del

puerto O'Brien i abriga por el S el seno
Martin Pescador, de la costa W de la isla Pedro Montt.
1, xxvm, p. 48 i 49 i carta 58.
Radica (Punta). Se proyecta en el canal Senoret, desde

52° 14' el estremo S de la isla de aquel nombre.
74° 02' 1, xxviii, p. 49 i carta 58.

Radileo (Estero) en 156.-Vease de Las Tablas.
38° 18'

Radimadi (Rio). Nace en las cercanias de Cudico,
40° 14' corre al SE, bana en su costado W la ciu-
73° 03' dad de La Union i se vacia en el rio Llo-

llelhue. 62, i, p. 75; i 155, p. 635; i estero
en 156; i Rabimadi error litografico en 115, pi. 86.
Rady (Isla) en 156.-Vease Raby.

52° 27'
Rafael (Bahia) en 1, xxix, p. 79,-Vease Rachas.

55° 10'
Rafael (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 40, piano

36° 35' i perfil.-Vease Pissis.
Rafael (Punta). Es arbolada, poco saliente i se pro-
53° 53' vecta en el canal Whiteside, desde la costa
70° 24' E de la isla Dawson, al S de la bahia Ha¬

rris. 1, xxviil, carta 132.
Rafael (Rio de). Es de poco caudal, corre hacia el NW

36° 35' entre riberas estrechas, pero fertiles i culti-
72° 52' vadas, pasa al N de la villa del mismo

nombre i se vacia en el Pacifico, con el
nombre de Pangueral. 62, i, p. 228; 63, p. 393; 66,
p. 264; i riachuelo en 155, p. 635; i rio San Rafael
error litografico en 156.
Rafael (Villa). Es de corto caserio, cuenta con servicio

36° 38' de correos, telegrafos, rejistro civil i escue-
72° 48' las publicas i se encuentra a unos 200 m

de altitud, sobre un declive del ribazo iz-
quierdo del rio del mismo nombre; su primer orijen
fue el establecimiento de un molino de trigo, pero espe-
cialmente el de un fuerte, que se erijio aqui en 1657,
con el nombre de San Rafael, para servir a la sujecion
de los indios de la comarca. 61, xx, p. 281; 62, i, p. 222;
63, p. 393; 68, p. 194; i 155, p. 635; aldea en 66, p. 322;
i 101, p. 870; i San Rafael en 156.
Rafagas (Rafales) (Bahia) en 1, xxii, p. 366.-Vease

55° 10' Rachas.
Rafales (bahia des) en 45, i, carta de Martial (1883).—

55° 10' Vease Rachas.
Raffigny (Fundo). De 225 hectareas de terreno re-

33° 35' gado, 24 ha de vinedos i 3 ha de bosques,
70° 40' se encuentra a unos 3 kilometros al E de

la ciudad de San Bernardo. 63, p. 268; i
Rafigni en 68, p. 194.
Ragged (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la

53° 47' costa W de la isla de Santa Ines, hacia el
73° 34' NW del seno Langford. 35, i, p. 3)3 i carta

(1839); i 156; i Rugged en 35, iv, p. 76.
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Ragged (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde el
55° 39' estremo SYV de la isla Morton. 39. p. 192
69° 07' (Weddell, 1824); i 156.

Raghco (Rio). Nombre que tambien se daba al rio
37° 20' Carampangue en los primeros tiempos de

La Conquista. 1, vi, p. 241.
Raghleuvu (Rio). Nombre primitivo de la seccion

37° 20/ superior del rio Carampangue. 155, p. 120.
Ragui (Rio) en 156.—Vease Raqui.
37° 16'

Rahue (Cerro). Se levanta a 2 610 m de altitud, en
38° 14' el cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 01' orijenes del rio de aquel nombre. 120,

p. 174; 134; i 156.
Rahue (Estero). Nace en la montana proxima a la
35° -14' costa del Padfico, corre mas o menos al W
72° 32' i desagua en el mar, al SW de la villa de

Chanco. 156; rio en 62, i, p. 268; i 66,
p. 264; i riachuelo en 155, p. 636.
Rahue (Estero) en 156.-Vease rio San Ramon.

390 44'
Rahue (Fundo). Se encuentra en la parte inferior del

35° 43' valle del mismo nombre, a corta distancia
72° 32' al S de la villa de Chanco. 101, p. 749; i

156; i fundos en 155, p. 636; i fundo Rahue
en 68, p. 194.
Rahue (Lago de) en 62, 1, p. 35.-Vease Rupanco.
40° 50'

Rahue (Lugarejo). Con capilla i escuela publica, se
40° 35' encuentra entre contornos fertiles i pobla-
73° 10' dos de bosques, en la marjen W del rio del

mismo nombre, inmediatamente al W de
la ciudad de Osorno; trae su orijen de una mision esta-
blecida en 1869. 63, p. 483; 149, 11, p. 61; i mision en
155, p. 636; i lugarejo Rahue en 68, p. 194; i aldea
en 101, p. 1170.
Rahue ''Lugarejo). Esta compuesto de casas de madera
42° 41' i paja, habitadas por mariscadores i agri-
74° 06' culcores que.cultivan trigo, cebada, arvejas,

habas i aun tabaco, asi como pasto miel,
para la cria de ganado mayor i menor i se encuentra
en la costa W de la isla de Chiloe, en la parte SE de la
bahfa de Cucao; se pueden obtener en el papas i horta-
lizas. 1, xxi, p. 173, 174 i 228 1 carta 69; i 156.
Rahue (Paso de). Se abre a 1 680 m de altitud, en el

38° 17' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 00' orijenes del rio de aquel nombre, del

Biobio. 120, p. 174; 134; i 156.
Rahue ''Rio). Nace en las faldas W del cordon limi-

38° 20' taneo con la Arjentina, corre hacia el SW
71° 08' por una abra pendiente, estrechada entre

altas sierras i se vacia en la marjen E del
curso superior del rio Biobio, al N de la desembocadura
del rio Lonquimai. 114, p. 35; 120, p. 54; i 156; Ra-
hueco en 155, p. 636; i riachuelo Raimeco error tipo-
grafico en 62, 1. p. 91.
Rahue (Rio). Nace en el estremo W del lago de Ru-
40° 30' panco, lleva unos 100 m3 de agua por se-
73° 13' gundo como promedio, corre hacia el NW

encajonado, rapido i en partes somero, en¬
tre marjenes en jeneral pobladas de bosques, que se
cstienden en anchos terrenos cultivables, pasa por el
costado W de la ciudad de Osorno i se vacia en la mar¬

jen S del rio Bueno, al W del caserio de Trumao; en
este ultimo trecho es navegaole por embarcaciones me-
nores. Fue ascendido en una chalupa por el teniente
Manuel Senoret en 1878, hasta el lago que le da orijen.
Don Garcia Hurtado de Mendoza lo denomino de Las
Canoas en 1558. 1, vm, p. 182 i 187; 120, p. 59; 155,
p. 636; i 156; Rahue en 1, 111. p. 73; i xn, p. 629 (Mo-
raleda, 1788); j 62, 1, p. 35; Rahue o de las Canoas
en 55, p. 51 (Munoz Gamero, 1849); Ralhue en 66,
p. 257 (Pissis, 1875); Ralhue en 62, t, p. xxiv; i de
Las Canoas en 2, 11, p. 330.
Rahuelhue (Puerto de). Se abre en la costa E del

41° 30' estero de Reloncavi, al N de la desembo-
72° 19' cadura del rio Cochamo. Ill, 11, p. 492.

Rahuelhue (Villorrio de). Se encuentra diseminado
41° 30' en la costa E del estero de Reloncavi, al X
72° 19' de la desembocadura del rio Cochamo. 61,

lxxxiv, p. 1224; i 111, 11, o. 37; Rahuel¬
hue en 156; casa en 134; i Rahualhue en 61, lxxxiv,
mapa.
Rahuelmaco (Fundo). Tiene 400 hectareas de ierreno
37° 58'? regado i se encuentra a unos 9 kilometros
72° 18'? hacia el E de la ciudad de Collipulli; Ra-

huilmaco en 68, p. 194; i Rahuilmaconco
en 63, p. 446.
Raices (Cordillera de las).- Se levanta a 2 010 m de

38° 28' altitud, en los orijenes d 1 rio Cautin i lo;
71° 29' separa de los del rio Lonquimai; la tras-

monta un camino carrctero, a la altitud <le
1 880 m. 134; 156; i 166.
Raices (Fundo Las). Se encuentra cerca de la costa

36° 18' del mar, en la ba'nda N del estero de Mela,
72° 4S' hac'.a el NE de la punta de este nombre.

68, p. 194; i 156.
Raices (Fundo Las). Tiene 550 hectare.es de superficie

37° 35'? i se encuentra en la ribera N del rio Lebu.
73° 30'? cerca de la del S del riachuelo de Curihui-

llin. 62, 1, p. 115; i 155, p. 636; lugarejo en
68, p. 194; i aldea en 101, p. 921.
Raices (Riachuelo de las). Nace en las alturas conti-
35° 25'? guas al fundo de La Rinconac'a, corre hacia
72° 20'? el N por un valle estrecho. que se abre un

tanto al llegar a la ribera S del curso infe¬
rior del rio Maule, en el que entra, junto al fundo de
La Palmilla. 155, p. 636.
Raices (Riachuelo de las). Procede del lado S de la

36° 40'? villa de Rafael i se une, poco antes de en-
72° 45'? contrar esta villa, con el de Conuco. 62,

1, p. 228; i 155, p. 637.
Raihue (Punta). Es barrancosa i se proyecta en el
42° 23' archipielago de Chiloe, desde el estremo N
73° 18' de la isla Meulin. 1, xxi, cartas 69 i 71;

xxv, p. 101; i xxix, carta 157; i 156.
Raimapu (Isla). Tiene 1,5 km- de superficie i se en-
45° 45' cuentra en la parte S del canal Costa, a la
73° 36' entrada del estuario de Ouitralco; al S de

ella puede largarse el ancla. 1, 1, p. 16 i 71;
xiit, p. 368; 60, p. 378; i 111, 11, p. 291; Raimapu en
1, xxx, p. 33; Reimapu en 1. r, p. 74; i Ratmapu en
1, 1, carta de Simpson (1873); i 156.
Raimenco (ffialefa); Es desabrigada a! N, tiene 2 kikV
37° 10' metros de capacidad, ofrece buen desern-
73° 38' barcadero en la parte S de la plava i se

abre entre las puntas de Lavanie i Rumena;
inmecliato a su fondo se levantan collados altos, con
terrenos cultivables, en los que se encuentran mantos
de carbon. Ofrece ajencia postal en tierra. 1, vi, p. 231;
xviti, p. 199 i 288; i xxi, p. 11; 3b xx, p. 471; 155,
p. 637; i 156; Raimenco-LUco en 163, p. 471.
Rainahuel (Isla). Tiene 0,8 kmJ de superficie, ofrece
45° 40' mariscos en sus riberas i se encuentra en

73° 51' la parte S del canal Errazuriz, allegada a
la costa E dc la isla Humos; abriga un

fondeadero. 1, 1, carta de Simpson (1873); i xiv, p. 10
i 38 (nota al pie); de Raimahuel en 60, p. 385; i 156;
i Senuter en 1, xiv, p. 10 i 38 (Padre Garcia, 1766).
Raizuda (Cuesta). Se encuentra a 850 m de altitud,

40° 10' en el cajon de Currini, en el sendero que
71° 55' conduce al paso de Lilpela. 73 mapa M908);

i Raisur en 134; i 156.
Rajada (Vega). Se.encuentra en el cajon de El Toto-

31° 58' ral, entre las desembocaduras de los rios
70° 22' Alitre i Yunque. 2, 34, p. 374; i 119. p. 161;

i Bajada error litografico en 134.
Rajaduras (Cerro de las). Se levanta a 3 280 m de

35° 32' altitud, a corta distancia al NE del Desca-
70° 44' bezado Grande: pasa entre ambos el ca¬

mino de Las Rasgaduras. 134; i 156; de
Las Rasgaduras en 120, p. 228.
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Rajos (Quebrada de los). Corre hacia el NW i desem-

29° 33' boca en la de Gualcuna, de El Chanar, de
70° 55' la de Los Choros. 156; ia que lleva ese

nombre en 129 corresponderia a la de La
Laja de 156.
Ral (Laguna). Es pequena i se encuentra a unos 40
57° 55? kilometros al SE de la ciudad de Mulchen,
72° 00? en los orijenes de! rio Manquecuel, afluente

del Bureo. 1, vr, p. 260; i 155, p. 637.
Raleon (Bahia). Xombre con que algunos escritores
41° 25' antiguos designaban a la de Ralun. 1,

viii, p. 92 nota al pie.
Ralhue (Rio) en 55. p. 51 (MuHqz Gamcro, 1849) -
40° 30' Vease Rahue.

Raliguao (Lugar).. Se-encuentra en la costa XE del
41° 31' seno de Reloncavi, hacia el E de la c'esem-
72° 47' bocadura dei rio Coihuin. 156; i Ralihuao

en 1, xxv, carta 108.
Raiihue (Fundo). Se encuentra en las cabeceras del
36° 37? riachuelo de Collen, hacia el E del pueblo
72" 55? de Tome. 155. p. 637.

Ralihueno (Laguna de). Se encuentra en la parte W
42° 50' de la isla de Chiloe, en la falda \Y de la
74° 00? cordillera de Pirulil. en los orijenes del rio

Catiao. 1, xxi, p. 227.
Ralilmo (Cayo). Se encuentra en la parte XE del seno
41° 31' de Reloncavi, entre la punta Quillaipe i la
72° 47' d/esem bocadura del rio Coihuin. 1, vni,

p. 87; i 60. p. 476; i roca ahogada o cayo
en 1, xxv p. 351.
Ralirruca (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vease Ra-

38° 25' rirruca.
Ralirruca (Estero). Afluye del NE a la marjen N de!

38° 25' curso superior del rio Cautin, hacia el W
72° 00' de la estacion de Dillo. 156; rio Raliruca

en 63. p. 439; i Palicara en 134.
Ralitran (Estero). Corre hacia el S i se vacia en la
40" 10' marjen X del curso superior del rio Bueno,
72° 40' hacia el W de la desembocadura del rio

Panqueco. 156; i rio en 135 (Pissis); Rali¬
tran en 73, p. 18 i mapa de Miinnich (1908); i 155,
p. 637; i rio de Ralistran en 66, p. 256 (Pissis, 1875).
Ralitran (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
40° 13' estero del mismo nombre, de la ribera N
72" 39' del rio Bueno. 155, p. 637; i 156.

Rallabos (Pampa de). Se estiende al N del salar del
20° 12' Guasco; se pierde en el la el arroyo de Co-
68" 53' yacagua. 126. 1919, p. 298.

Ralmeco (Riachuelo) en 62. i. p. 91. -Vease rio Rahue.
38" 20'

Ralpana (Cerro) en 155, p. 637.-Vease Palpana.
21" 32'

Ralun (Bahia de). Es perfectamente abrigada, ofrece
4!" 25' buen fondeadero para toda clase de buques,
72° 18' esta circundada por altas montahas, de las

que las del W son mas elevadas i se abre
en la parte X del estero de Reloncavi; por el X recibe
el rio Petrohue, que endulza casi completamente cl
agua en la superficie. La diferencia de nivel producida
por las mareas alcanza hasta 6 m i descubre en la ori -

Ua X7 en bajamar mas de 1.5 kilometro -de playa, por
la que es posible.el transito de cabalgaduras, que queda
limitado a cortos trechos'en pleamar; se puede hacer
aguada en tierra con facilidad. Segun algunos escritores
antiguos el nombre era Raleon. 1, viii, p. 92 i nota
al pie; xin, p. 205 (Moraleda, 1795); xxv, p. 354; i
xxvii, p. 255 i 256; 60, p. 471; 61, xxxix, p. 10; 111.
i, p. 66 i mapa de Steffen (1909); i 155, p. 637.
Ralun (Lugarejo). E'sta compuesto de varias casas
41" 25' diseminadas en las riberas N i E de la
72° 18' bahia del mismo nombre, en un llano cena-

goso. vestido a porciones de pequehos arbo-
les, algunos arbustos i multitud de plantas de pangue.
63, p. 486; 68, p. 194; i 156; easerio en 111, I, p. 66 i
mapa de Steffen (1909); i llano en 1. xm, p. 208 (Mo¬
raleda, 1795).
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Ralun (Rio de) en 1, xm, carta de Moraleda (1795;
41° 24' Vease de El Este.

Rama (Punta de la). Se proyecta en la bahia de Co-
39° 53' rral, desde la costa W, hacia el SW de la
73° 24' punta S de la isla Mancera; es llamada

Trinidad en las antiguas cartas inglesas.
61, xxxv, p. 57 i 58; de la Rama o Trinidad en 1, v,
p. 127: Roma error litografico en la carta 13; i Santa
Rosa en 61, xxxv, mapa?
Ramada (Fundo La). Con 417 hectareas de terreno
34° 35' regado i 300 ha de bosques, se encuentra
71° 01' inmediatamente al W de la ciudad de San

Fernando. 63, p. 309; 68, p. 194; 101.
p. 537; 155, p. 638; i 156; i cerro en 62, II, p. 58.
Ramada (Quebrada La). Es desprovista de agua, pero

20° 46' ofrece unos cuantos sembrios de alfalfa;
69" 11' nace en Chictuca, corre hacia el W i de-

semboca en la pampa del Tamarugal. 2,
1 r p. 229; 63, p. 81; 77, p. 81; 95, p. 55; 96, p. 64; 149,
i, p. 146; i de Ramadas en 134: i 156.
Ramada de Matanzas (Lugarejo). Es de corto ca-
32° 50' seno i se encuentra a un kilometro hacia
70° 37' el SW de la plaza principal del pueblo de

Los Andes. 68, p. 194.
Ramadas (Aguadas de las). Constaban de unos cuan-
27° 03? tos pozos, que a la orilla misma del mar i a
70° 50'? poca hondura daban agua regular i que

hoi estan cegados por falta de uso; se en-
cuent'ran en las inm^diaciones al N del pueblo de Cal-
dera. 98, ill, p. 97.
Ramadas (Hacienda) en 98, carta de San Roman
28° 07' (1892).-Vease de Ramadilla.

Ramadas (Lugar). Se encuentra en la marjen S de la
20° 47' parte inferior de la quebrada de La Ra-
69° 20' mada, a su salida a la pampa del Tama¬

rugal. 134; i 156; i Ramada en 140, pi.
XL vii de Paz Soldan (1865).
Ramadas (Lugar). Se encuentra entre los rios de San
22° 30' Salvador i Loa, entre Nacara i la quebrada
69° 07' de Opache. 116, p. 119; 134; i 156.

Ramadas (Lugarejo Las). Es de escasos elementos i
31° 01' se encuentra a unos 2 050 m de altitud,
70° 35' en la junta de los rios Grande i Turbio.

68, p. 195; 119, p. 159: 134; i 156; i papaje
en 155, p. 638.
Ramadas (Quebrada). El agua es abundante en ella

27" 00? i corre a veces como un arroyuelo; desem-
70° 50' boca en la costa del* mar, en la mediania

de la distancia entre el puerto de Caldera
i la pnnta de Cabeza de Vaca. Sus terrenos fueron
vendidos en remate en cl ano de 1713. 98, m, p. 122:
i de la Ramada en 100, p. 186.
Ramadas (Quebrada de). Lleva 100 litros de agua
28° 05' por segundo como promedio, corre hacia
69° 43' el W i desemboca en la marjen E de la

• parte superior de la de Pulido. 66, p. 219;
98, in, p. 370; 118, p. 117; i 156; rio en 98, carta de
San Roman (1892): quebrada de Ramadas o Acerillos
en 134; i rio de la Ramada en 66, p. 219; i 98, in,
p. 364; i riachuelo en 155, p. 638.
Ramadas (Rio). Nace en las faldas del cerro de Tres

28° 09' Morros, corre al N i se vacia en la marjen
70" 00' W del curso inferior del rio Manflas. 98,

hi. p. 363 i carta (1892? 134; i 156.
Ramadas (Rio de) en 156.-Vease de Ramadillas.
28° 15'

Ramadilla (Aldea). Es de corto easerio, cuenta con
31° 10'? escuela publica i se encuentra contigua a
71° 00? unas pintorescas lagunillas, en el valle del

rio de la misma denominacion, inmediato
al E de! pueblo de Combarbala. 66, p. 35; 68, p. 195;
i 155, p. 638; i Ramadillas en 63, p. 170.
Ramadilla (Aldea). Es de mui pocos hab'itantes i se'

31° 57' encuentra a 590 m de altitud, en medio de
71" 06' serranias aparentes para la cria de ganado,

en la parte superior del valle de Pupio, al E
- 749 —



RAM RAM
del pueblo de este nombre. 61, xv, p. 88; 101, p. 286;
127; 155, p. 638; i 156; i lugarejo en 68, p. 195.
Ramadilla (Cerro). Se levanta al NE del cerro de Tia

27° 14' Ramos, al N del fundo de aquel nombre.
70° 33' 98, ii, p. 478; i 156; i Ramadillas en 98,

carta de San Roman (1892); i 99, p. 20.
Ramadilla (Estacion de ferroc'arril). Se encuentra en

27° 19' la marjen N del rio Copiapo, a 226 m de
70° 34' altitud, a 4 kilometros al SW de la estacion

de Piedra Colgada i a 12 km al NE del pa-
radero de Chanarcillito. 86, p. 107; 104, p. 40 i perfil;
1 155, p. 638.
Ramadilla (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno

27° 19' regado, ofrece vertientes i vegas que se
70° 34' estienden hasta Monte Amargo i se en¬

cuentra en las marjenes del rio de Copiapo,
en los alrededores de la estacion de aquel nombre; sus
tierras fueron concedidas a don Francisco de Aguirre
en 1576. 63, p. 139; 98, III, p. 368; i 155, p. 638; luga¬
rejo en 68, p. 195; aldea en 101, p. 126; pueblo_en 3,
iv, p. 396 (Alcedo, 1788); i tierras en 10Q, p. 69; i Ra¬
madillas en 98, carta de San Roman (1892); i 156.
Ramadilla (Fundo). Tiene 187 hectareas de terreno

28° 45'? regado i se encuentra en la marjen N del
70° 30'? valle de El Transito, poco distante al E de

I.as Juntas, a unos 42 kilometros del pue¬
blo de Vallenar. 63, p. 145; 68, p. 195; 118, p. 101; i
155, p. 638: i de Ramadillas en 62, n, p. 337.
Ramadilla (Fundo). De 1 356 hectareas de superficie,

30° 40'? con 942 ha de terreno regado i 314 ha de
71° 00'? bosques, se encuentra en el valle del rio

Grande, a unos 7 kilometros del caserio de
La Paloma. 101, p. 220.
Ramadilla (Fundo). Es de serrania, con minas de co-

31° 17/ bre i se encuentra en la quebrada del mismo
71° 20' nombre, que corre hacia el SW i desemboca

en la de Colihue, hacia el N del caserio de
Canela Alta. 68, p. 195; 129; i 155, p. 638.
Ramadilla (Hacienda de). Se encuentra en el cajon

28° 07' del rio Ramadillas, afluente del de Pulido.
69° 46' 98, ii, p. 321; 118, p. 117; 134; i 156; de

Ramadillas en 99, p. 86; i 118, p. 23; i
Ramadas en 98, carta de San Roman (1892).
Ramadilla (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos

37° 19' i escuelas publicas i se encuentra en la mar-
73° 16' jen E del rio Carampangue, a corta distan-

cia al N de la estacion de Peumo, del ferro-
carril a Curanilahue. 68, p. 195; i 156; i aldea en 101,
p. 936; i Ramadillas en 163, p. 471.
Ramadilla (Paraje La). Se encuentra en el valle de

32° 20'? Petorca, por las inmediaciones al E de
71° 20'? Longotoma. 62, ii, p. 245; i 155, p. 638.

Ramadilla o de la Ollita (Paso) en 118, p. 5, 7 i 14.-
28° 15' Vease de La Ollita.

Ramadilla (Quebrada de La). Corre hacia el W i de-
31° 54' semhoca en la costa de la rada de Los Vilos,
71° 30' al N de la desembocadura de la quebrada

de Matagorda. 1, xxix, carta 151; 61, xxxv,
mapa; i 127.
Ramadilla de S. Antonio (Aldea). Es de corto ca-

35° 25'? serio i se encuentra a unos 18 kilometros
71° 30'? al N de la estacion de San Clemente, del

ferrocarril a Talca. 101, p. 630.
Ramadillas (Caserio). Esta compuesto de unas 14 ha-

36° 38' bitaciones i se encuentra a ambos lados del
72° 51' camino publico que conduce de Rafael a

Tome, a unos 12 kilometros al E de este
pueblo. 101, p. 870.
Ramadillas (Cerro de las). Se levanta a 2 480 m de

32° 33' altitud, hacia el S de la confluencia del rio
70° 36' de El Rocin, con el estero de El Chalaco.

119, p. 243; i 134.
Ramadillas (Estero de). Nace en el portezuelo de

32° 34' Jahuel, corre hacia el N i se vacia en el de
70° 34' El Encanado, del rio Putaendo. 127; i que¬

brada en 2, 34, p. 366.

Ramadillas (Lugar Las). Se encuentra a mas de
32° 31' 1 200 m de altitud, al SE de la confluencia
70° 35' del rio de El Rocin, con el estero de El

Chalaco. 119, p. 232; 127; i 134.
Ramadillas (Quebrada de). Es de carta estension,

30° 54' corre hacia el W i desemboca en la de
70° 40' Tulahuencito, de la de El Mostazal. 129;

i 134; de Ramadilla en 118, p. 175; i
Ramadita error litografi'co en 156.
Ramadillas (Rio). Nace en las vecindades del paso de

28° 15' La Ollita, al que conduce un sendero mui
69° 33' malo i forma en su nacimiento como un

espacioso anfiteatro; recibe varios afluentes
i manantiales que hacen subir su caudal a 600 i 2 400
litros de agua por segundo i desemboca en la marjen E
del rio Pulido. La vejetacion aumenta en su cajon a
medida que avanza hacia el W. 98, carta de San Ro¬
man (1892); Ramadillas o del Medio en 134; de Ra¬
madilla en 66, p. 219; i 98, n, p. 321; i m, p. 364 i 370;
quebrada en 118, p. 117; i riachuelo en 155, p. 638; i
rio de Ramadas error litografico en 156.
Ramaditas (Cerro). Se levanta a 1 400 m de altitud,

22° 27' en la parte N del salar de El Miraje. 98,
69° 38' ii, p. 283 i 315 i carta de San Roman (1892);

i 156; i Colorado en 134.
Ramaditas (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se

21° 02' encuentra a 887 m de altitud, a 22 kilome-
69° 29' tros al S del paradero de Cerro Gordo i a 25

km al N del de Soledad. 104, p. 40, piano
; perfil; i 156.
Rame (Punta). Se proyecta en la bahla Whitsand, de

52° 43' la rada Real, del estrecho de Magallanes.
70° 40' 1, xxvi, p. 111.

Rameses (Islas). Son bajas, ofrecen varios picos pe-
49° 54' quenos de 45 m de altura i se encuentran
75° 09' inmediatamente al SW de la punta Sakka-

rah, del estremo SE de la isla Mornington.
1, ix, p. 183; i xxix, p. 210 i carta 162; i 60, p. 284.
Ramillete (IslOte). Es pequeno i abriga por el E la

51° 43' caleta Ocasion, de la bahia I-ecky, de la
73° 59' isla Piazzi. 1, vi, p. 18 i carta 18; i 60,

p. 246.
Ramirez (Agua de). Consta de dos vertientes de buena

26° 27' calidad, pero escasas de agua, que revien-
69° 52' tan entre las rocas de la falda W de la

sierra Caballo Muerto, al E de Pueblo
Hundido. 93, p. xii; 98, hi, p. 132 i carta de San Ro¬
man (1892); 128; i 156.
Ramirez (Alto de). Se levanta en la parte S del curso

18° 32' inferior de la quebrada de Azapa. 141,
7.0° 15' atlas de Raimondi (1874); i 156.

Ramirez (Cerro). Se levanta a 755 m de altitud, en
50° 30' la parte NW de la isla Duque de York,
75° 25' al S de la entrada W del canal Oeste. 1,

■xxviii, p. 63; i monte en xxix, carta 161.
Ramirez (Isla). Tiene unos 138 km2 de superficie, es

51° SO' de estructura roquena, no ofrece pasto,
75° 05' presenta cerros mui altos con poca vejeta¬

cion en sus faldas i se encuentra al W de la
isla Contreras, de la que queda separada por el canal
Vidal Gormaz. 1, xxviii, p. 71; xxix, p. 198; i xxx,
carta 160; i 156.
Ramirez (Puerto). Se abre en la parte NW de la pe-

52° 19' ninsula de Munoz Gamero, al N de la
73° 33' bahia de este nombre, del canal Smyth. 1,

xxvi, carta 111; i xxix, carta 110; i 156.
Ramirez (Punta). Se proyecta en el canal de Lemui,

42° 34' desde la costa de la isla de Chiloe, hacia-
73° 42' el SW del caserio de Carahue. 1, xxi, carta

70; i xxix, carta 157.
Ramirez (Salitrera). Inicio su elaboracion a fines de

20° 05' 1883, tiene 2 380 toneladas de produccion
69° 45' mensual como capacidad i se encuentra a

corta distancia al S del caserio de Guara,
a 96 kilometros por ferrocarril. del puerto de Iquique.
63, p. 83; 68, p. 195; 77, p. 81; 86, p. 32; 87, p. 834;
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101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156; i salitral en 155,
p. 638.
Ramirez (Seno). Es reducido i se abre al N del fon-
50° 39' deadero del puerto Morales, de la isla Du-
75° 21' que de York. 1, xxix, carta 161 (puerto).

Ramon (Agua de). Con veguita, revienta en la falda
25° 25'? del cerro Perales, poco distante al E del
70° 30'? pueblo de Taltal. 98, in, p. 120.

Ramon (Cerro de). Se levanta a 3 240 m de altitud,
33° 30' en los cerros que se estienden al SE de las
70° 26' casas de Penalolen, al SE de la ciudad de

Santiago. 119, p. 243; 134; i 156; de San
Ramon en 66, p. 19 i 312; i de Penololen en 61, 1850,
p. 453.
Ramon (Isla). Es estensa i se encuentra en la parte SE
50° 13' del estuario de Barros Luco, de la isla Ma-
75° 09' dre de Dios. 1, xxix, p. 95 i carta 161.

Ramon (Puerto). Esta rodeado de cerros de 200 a
52° 18' 500 m de altura, ofrece agua dulce en sus
74° 42' riberas i se abre en la costa W del canal

Anita, en la parte SE de la isla Pacheco.
1, xxviii, p. 61 i carta 58; xxix, p. 204 i 248; i XXX,
carta 160; i 156.
Ramon (Quebrada de). Lleva agua excelente, que se
33° 26' aprovecha para el abastecimiento de la ciu-
70° 30' dad de Santiago, corre hacia el W i afluye

al valle que se estiende al E de dicha ciu¬
dad; viene el nombre, del apellido de don Alfonso Gar¬
cia Ramon, que goberno interinamente a Chile, entre
los aiios de 1600 a 1601. 63, p. 240; 155, p. 638; i 156.
Ramos (Cerro La) en 161, ii, p. 54.-Vease Tia Ramos.
27° 17'

Rampolla (Punta). Se proyecta desde la parte N de
53° 14' la entrada al estuario Sulivan, de la isla
72° 26' Riesco. 1, xxvi, p. 433 i carta 111.

Ramses (Roca). Tiene 1,5 m de agua i se encuentra
50° 39' en medio de la entrada a la baln'a Wide.
74° 35' 1, vii, p. 242; i 60, p. 253.

Ramucho (Quebrada). Es pequena, seca i corre del E
21° 05' a la de Choja, de la parte superior de la de
68° 51' Mani. 134; i Ramuncho en 156.

Rana Hana Hana (Volcan) en 2, 13, p. 96.- Vease
27° 07' crater del Harui.

Rana-Kao (Volcan). Es de 400 m de altitud aproxi-
27° 12' madamente, con taludes que alcanzan a

109° 27' 8° i 9° de pendiente i presenta crater de
paredes interiores casi verticales, en el que

ofrece agua; esta rodeado por un alto barranco i se
levanta en la parte SW de la isla de Pascua. 1, xxx,
p. 56 i 75; i 2, 13, p. 96 i 100; Rano-Kao en The Geo¬
graphical Journal, May, 1917, piano; Panokao en 84,
p. 12 i piano; Pano-Cau en 155, p. 515 i 521; crater
Kail en 1, vii, p. 179; Terano Cau en 155, p. 515,
521 i 809; Kau en la p. 809; i Cau en la p. 521.
Rana-Roi (Volcan). Ofrece una considerable cantidad
27° 07'? de agua en su crater i se levanta en l'a parte

109° 24'? N de la isla de Pascua. 1, xxx, p. 56 i 78.
Rana Roraka (Volcan). Ofrece agua en abundancia
27° 09' en su crater i se levanta con casi 40° de

109° 19' pendiente en su lado W, en la isla de Pas¬
cua, a unos 6 kilometros al W del cabo

Roggewein. 1, xxx, p. 56 i 65; i 2, 13, p. 96; Ranoro-
raca en 84, p. 12 piano; Rano Raraku en The Geo¬
graphical Journal, May, 1917, piano; i Ranoro-Raca
en 155, p. 641 i 857.
Rancagua (Ciudad). Es formada por una sesentena
34° 10' de manzanas, de 116 m por costado, corta-
70° 45' das en angulo recto por calles de regular

ancho i agrupadas alrededor de una plaza
formada en la interseccion de dos de las calles princi-
pales; se encuentra asentada en un terreno piano i des-
pejado, en medio de campos feraces i mui productivos,
en la banda N del rio Cacliapoal. Tiene estacion de
ferrocarril, en la parte W i S de la ciudad, a 499 m de
altitud e inaugurada en el ano de 1859. Fue fundada en
1743 con el titulo de villa de Santa Cruz de Triana,
del nombre de un barrio de Sevilla i se construyeron

en ella algunos trapiches, para la molienda de los mine-
rales de oro de Alhue, que contribuyeronen mucho a su
progreso; fue el teatro glorioso de la resistencia a los
espanoles, el 1 i 2 de octubre de 1814, en que quedo
casi demolida i abandonada, por lo que restaurada la
Independencia, se le confirio ei 27 de mayo de 1818 el
titulo de ciudad, con el dictado de «mui leal i nacional >,
autorizandosele el uso de un escudo de armas con el
lema: Rancagua renace de sus cenizas, porque su
patriotismo la inmortalizo \ El aumento anual de la
poblacion en el perfodo de 1895-1907 ha sido de 3,76%,
con una proporcion de alfabetos en esta ultima fecha
de 48,9%. Goza de un clima suave i mui sano; se ha
anotado en 11 anos de observaciones 34,5° C i -9,5° C
como temperaturas maxima i minima i como promqdios
anuales 14° C para la temperatura, 1.3,9° C para la osci-
lacion diaria, 74% para la humedad relativa, 4,3 para
la nebulosidad (0-10) i 378,5 mm para el agua caida,
habiendose rejistrado 478,3 mm de agua caida en 41
dias de lluvia, con 76,3 mm de maxima diaria, en 1921.
3, iv, p. 397; i v, p. 194 (Alcedo, 1788); 62, ii, p. 89;
63, p. 284; 101, p. 1266 i 1271; 102, p. 2; 104, p. 40 i
perfil; 115, pi. 42; 155, p. 639; i 156.
Ranchillo (Lugar El). Se encuentra a unos 1 157 m

34° 18' de altitud, en la marjen W del curso supe-
70° 28' rior del rio Cacliapoal, hacia el NW de las

casas de Los Maitenes. 119, p. 164 i 228;
134; i 156; i puente en 85, p. 112 piano.
Ranchillos (Lugarejo Los). Ofrece pequenas propie-
37° 05' dades contiguas de cultivo i se encuentra
72° 12' en los orijenes del estero del rnismo nom¬

bre, hacia el NW de la estacion de.Campa-
nario, del ferrocarril a Trupan. 63, p. 400; 68, p. 195;
i 156; i parajes en 155, p. 641; i Los Ranchuillos error
tipografico en 62, i, p. 214.
Ranchos (Puente de los). Es riistico i ha sido cons-
33° 30' truido sobre el rio Colorado, del Maipo, a
70° 09' unos 1 600 in de altitud, a corta distancia

al E de la desembocadura del rio Olivares;
permite el transito al cajon de' este ultimo rio. 119,
p. 154.
Ranco (Banos de) en 85, p. 174.-Vease de Llifen.
40° 12'

Ranco o Lifen (Boquete de) en 61, xxiii, p. 598 mapa.
40° 10' -Vease paso de Lilpela.

Ranco (Lago de). Tiene unos 400 km2 de superficie,
40° 14' no se ha encontrado fondo en el con 80 ill

72° 23' de sondalesa i se halla a 70 m de altitud,
cercado de altas niontanas, con bosques de

excelentes maderas i fertiles planicies i valles, por los
que corren copiosos raudales; contiene varias islas e
islillas, cubiertas de lozana vejetacion, habitadas i cul-
tivadas por familias indijenas, desagua por su estre-
mo W i da nacimiento al rio Bueno. Contiguo al lado S
de su desahue existio el fortin de San Pedro de Ranco,
construido en noviembre de 1580 i otro que se llamaba
Villaviciosa. 1, iv, p. 41 i 62; i xiii, p. 235 (Moraleda,
1795); 61, xxiii, p. 442; 63, p. 463; 65, p. 273; 66,
p. 28 i 256; 73, p. 21; 134; 155, p. 649; i 156.
Ranco (Lugarejo). Es corto i se encuentra hacia el SW
40° 19' del lago del mismo nombre, en el camino
72° 34' a la villa de San Pablo. 63, p. 473; 68,

p. 195; i 156; i aldea en 101, p. 1135.
Ranco (Volcan) en 120, p. 45 nota al pie (Humboldt,
40° 35' Faden, Arrowsmith etc).-Vease Puyehue.

Range (Pico): Se levanta a 64 m de altura, en la pe-
30° 15' ninsula de Tongoi, de la bahia de este
71° 32' nombre. 1, xx-v, p. 453 i carta 100.

Ranguelmo (Fundo). De 80 hectareas de superficie,
36° 44' con 58 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 48' en las vecindades del paradero del mismo

nombre, del ferrocarril a Tome; Ranquel-
mo en 68, p. 195; i Ranquilmo en 155, p. 642.
Ranguelmo (Paradero de ferrocarril). Cuenta con

36° 34' servicio de correos i se encuentra a 180 m
72° 48' de altitud, a 13 kilometros al SW de la

estacion do Coelemu i a 6 km al NE de
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de la de Rafael. 104, p. 40 i perfil; i estacion en 104,
piano; i 163, p. lip1
Rangui (Punta). Se proyecta en el golfo de Quetal-

41° 50' mahue, clesde la costa N. 1, xxv, carta 93.
73° 56'

Ranguil (Lugarcjo). Cuenta con escuela publica i se
34° 51' cncuentra en la parte superior del valle de
71° 4''' Nilahue, hacia el S del caserio de Quiahue.

68, p. 1Q5; i 156; i Ranquil en 63, p. 327;
i aldea en 101, p. 593.
Ranguili (Cerro de). Se levanta.en el cordon que se

34° 56' estienrie entre las cabeceras de los valles
71° 45' de Nilahue i de Patacon. 61. XVII, p. 664;

i 156; i Ranquili en 62, it, p. 51.
Ranguili (Lugarejo). Es de corto caserio i se cncuentra

34° 53' • en la parte superior del valle de Nilahue,
71° 46' hacia el NW del cerro de aquel nombre.

68, p. 195; aldea en 101, p. 593; i fundo
en 63, p. 329; i 155, p. 641; i hacienda Ranguili en
61, xvii, p. 663; i 156.
Rano Kao (Volcan) en The Geographical Journal,

27° 12' May, 1917, plano.-Vease Rana-Kao.
Ranororaca (Volcan) en 84, p. 12 piano. -Vease Rana-

7 7° 09' Roraka.

Ranquil (Aldea). Cuenta con seryicio de correos, re-
36° 38' jistro civil i escuelas publicas i se encuen-
72° 35' tra en medio de altibajos cubiertos de vi-

nas, en la banda S del curso inferior del rio
Rata, a corta distancia hacia el SW del caserio de Las
Nipas. 101, p. 870; i 156; i Ranquil en 68, p. 195;
i 155, p. 641; i fundo en 6.3, p. 395.
Ranquil (Arroyo de). Corre hacia el W i se vacia en

37° 32' la rada del mismo nombre. 1, vi, p. 228; i
73° 35' 156; i rio en 66, p. 265; i estero Ranquil

en 62, I, p. 11-2.
Ranquil (Fundo). Se encuentra en la quebrada del

36° 25'? mismo nombre, por las cercanias del fundo
72° 35' de Santa Rosa, del valle de Lonquen. 62,

i, p. 275; i 155, p. 641.
Ranquil (Fundo). Tiene 700 hectareas de superficie

37° 31' i se encuentra cerca de la ribera del mar,
73° 35' en la banda N del arroyo del mismo nom¬

bre. 101, p. 924; i 156; i fundos Ranquil
en 155, p. 641.
Ranquil (Rada de). Es mui somera, aigo espuesta a

37° 32' los vieptos del SW i NW i presenta el
73° 37' fondo sembrado de rocas sueltas, con la

playa N brava; pucden atracar los botes
enure los pehascos que orillan la costa S i se abre entre
las puntas de Huenteguapi i de Millonhue. 1, vi, p. 228;
i xviii, p. 286; 61, xx, p. 472 mapa i 473; i 156; i de
Ranquil en 155, p. 641.
Ranquil (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal,
36° 38' nace en las faldas N del_ci rro de Cayu-
72° 31' manque, corre hacia el N, pasa al E de la

aldea de aquel nombre i se vacia en la
marjen S del rio Itata. 62, I, p. 227; i 155, p. 641.
Ranquil (Riachuelo de). Corre hacia el S i se vacia

38° 30' en la marjen N del rio Renaco, a corta
72° 44' distancia al E del pueblo de Cholchol. 62,

i, p. 86; estero Ranquil en 166; i Danguil
error litografico en- 156.
Ranquil ■Rio). Recibe las aguas de las faldas \Y de
38° 12' cordon limitaneo con la Argentina, corre
71° 10' al SW, pasa por el costado S del cerro

Trubul i se vacia en el curso superior del
rio I3iobio. 120, p. 54; 134; i 156.
Ranquilco (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vease
38° 04' Centenario.

Ranquilco (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
38° 42' la banda N del rio Imperial, a 15 m de
73° 02' altitud, a 10 kilometros al W de la e-ta-

cion de Nueva Imperial i a 12 km al E
de la de Carahue. 104, p. 40 i perfil; 156; i 166.

Ranquilco (Estero). Es de corto curso i caudal, baiia
35° 35' el fundo del mismo nombre. corre hacia
71° 42' el Wise vacia en la marjen E de la parte

inferior del rio Loncomilla, a poca distan¬
cia al S de su desembocadura en el Maule. 68, p. 195:
i 156; i riachuelo Ranquilco en 155, p. 641.
Ranquilco (Estero). Corre hacia el W i se vacia en
38° 09' la marjen E del curso superior del rio Lu-
72° 50' maco, a corta distancia al N del pueblo de

este nombre. 62, I, p. 90; 156; i 167; i ria¬
chuelo Ranquilco en 155, p. 642.
Ranquilco (Fundo). Tiene 13 hectareas de vinedos i

37" 05'? se enruentra en el valle del Gomcro. a

72° 48'? unos 13 kilometros al NE de la estacion
de Talcamavida. 62, i, p/ 210; 63, p. 401;

i 68, p. 195.
Rauquilco (Fundo). Tiene 700 hectareas de superficie

37° 45'? i se encuentra en el valle del mismo nom-

73° 35'? bre, hacia el S del caserio de Los Alamos.
62, i, p 112; riachuelo Ranquilco en 155,

p. 641; fundo Rauquileoen 63, p. 423; Ranqirleu en
68, p. 195; i Ranquilen en 101, p. 924.
Ranquilco (Fundo). Tiene 2 200 hectareas de super-

38° 05' ficie i se encuentra al N del estero del mis-
72° 50' mo nombre, en los alrededores de la esta¬

cion de Centenario, del ferrocarril a Lu-
maco. 63, p. 450; 68, p. 195: 101, p. 1044; i 167.
Ranquilco (Fundo). De 1 100 hectareas de superficie,

38° 42' con 300 ha de bosques, se encuentra en los
73° 02' alrededores de la estacion del mismo nom¬

bre, del ferrocarril a Carahue. 63. p. 461;
i 68, p. 195; i aldea en 101, p. 1096.
Ranquilco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

34° 00'? tra a unos 59 kilometros al N de la estacion
71° 50'? de Alcpnes, del ferrocarril a Pichilemu. 68,

p. 195; i aldea en 101, p. 538.
Ranquilgiie (Aldea). Es de corto caserio i se encuen-

38° 10'? tra cerca de la costa del mar, a poca dis-
73° 25'? tancia al N del caserio de Quidico. 101,

p. 947.
Ranquilhue ,(Cerros de). Son de mediana altura i se

34° 35' levantan en el fundo del mismo nombre, en
71° 34' la marjen N del cajon superior de Puman-

que. 62, li, p. 49; 101, p. 593; i 156.
Ranquilhue (Fundo). Tiene, 3 750 hectareas de super-
34° 33' ficie i se encuentra a unos 9 kilometros
71° 37' hacia el SW de la estacion de Poblacion.

62, il p. 49; 68, p. 195; 155. p. 642; i 156.
Ranquilhue (Laguna) en 155, p. 642.-Vease de Lleu-
38° 10'' lieu.

Ranquililahue (Fundo). De 543 hectareas de super-
36° 37' ficie, con 157 hectareas de terreno regado
71° 55' i 7 ha de vinedos, se encuentra a unos 2 ki¬

lometros de la estacion de Talquipen, del
ferrocarril a Coihueco. 63, p. 382; 68, p. 195; i 155,
p. 642.
Ranquilmo (Fundo) en 155, p. 642.-Vease Ran

36° 34' guelmo.
Ranquimilf (Fundo). Tiene 115 hectareas de terreno

35° 35'? regado i se encuentra a unos 4 kilometros
71° 35'? de la estacion de Mercedes, del ferrocarril

a Talca. 68, p. 195; i Ranquenulu error
tipografi'cd en 63, p. 342.
Ranten (Fundo) en 63, p. 228.-Vease Rauten.
32° 54'

Ranu (Rada de). Es abierta, de su centro se destaca
40° 42' una punta alta i escarpada. deja a ambos
73° 50' lados estensas playas cle arena amarilla i

se abre al N del morro de El Compas. 1,
viii, p. 172; i xxvii, p. 251; 61, xxxv, p. 68: i xxxix.
piano; i 156.
Ranu (Rio). Corre hacia el W i se vacia en la playa
40° 43' del S de la rada del mismo nombre. 1.
73p 48' xviii. p. 261; i 61, xxxv. p. 68.

Ranuia (Estero) en 167.- Vease rio Raquin.
38° 08'
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Ranilhue (Fnndo). Se encuentra en la banda S del
37° 50'? curso medio del rio Biobio, en las cercanias
71" 50'? del cerro Baquecha. 68, p. 105; Raniguel

en 63, p. 437; i paraje Ranilhuel en 155,
p. 642.
Rapa (Estero). Recibe las aguas de las faldas S del

.38° 35' alto de Huimpil, corre hacia el SW i se
72° 42' vacia en el estero de Collimallin, del Re-

naco, del rio Cholchol. 166; quebrada en
91, i, p. 24; i reduccion en 101, p. 1077.
Rapaco (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
40° 12' marjen YV del rio Llollelhue, a 52 m de
72° 57' altitud, a 7 kilometres al SW de la de Los

Conales i a 8 km al NE de la de La Union.
104, p. 40 i perfil; i 156; i lugarejo en 68, p. 195; i fundo
en 155, p. 642.
Rapaco (Riachuelo) en 155, p. 642,-Vease estero Pa-
38° 11' peco.

Rapa Nui o di Pascua (Isla de) en 1, VII, p. 175.^
27" 10' Vease de Pascua.

Rape! (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta con servicio
30° 43' de correos, rejistro civil i escuelas publicas
70° 47' i se encuentra a 913 m de altitud, entre

contornos cultivados, en la marjen N del
rio del mismo nombre, hacia el E de la desembocadura
del rio Tomes. 63, p. 165; 68, p. 195; 129; 134; 155,
p. 642; i 156; ciudad en 66, p. 225 i 317; i pueblo en
101, p. 220.
Rapel (Altos de). Terminan por barrancos de 75 m
33° 52' de elevaqion, ofrecen al mar un cantil
71° 52' fuerte, de color oscuro, lijeramente promi-

nente al W i se levant'an al N de la desem¬
bocadura del rio del mismo nombre. 1, iii, p. Ill i 115;
: vi, p. 305; i xviii, p. 323.
Rape! (Bajos de). Estan compuestos de tres grupos
33° 52' de rocas a fior de agua i se estienden hasta
71° 55' unos 4 kilometres de tierra, hacia el W de

los altos del mismo nombre. 1, iii, p. 116;
vi, p. 305; xii, p. 652 (Moraleda, 1790); xvm, p. 323;
i xxvii, p. z41; i 155, p. 643; i Rapel en 3, iv, p. 400
(Alcedo, 1788).
Rapel (Laguna) en 3, IV, p. 400 (Alcedo, 1788).-Vease

33° 49' de Las Salinas.
Rapel (Pueblo). Fue antiguo asiento de indljenas i se
33° 57' encuentra en la marjen S del curso inferior
71° 45' del rio del mismo nombre, a corta distancia

hacia el E del caserlo de I.icancheo. 61,
XVII, p. 662; 66, p. 320; 101. p. 538; i 156; caserlo en
63, p. 306; lugarejo en 68, p. 195; i aldea en 155, p. 643;
i Rapel en 3, iv, p. 399 (Alcedo, 1788).
Rapel (Quebrada de). Corre hacia el NW i desemboca
30° 33' en la parte superior del valle de Hurtado,
70° 25' donde tiene 2 312 m de altitud. 118, p. 166

i 172; 134; i 156.
Rape! IRio). Es formado principalmente por los rios
30° 43' Palomo i de Los Molles, que se juntan a
70° 50' corta distancia hacia el E del caserlo de

Las Mollacas; corre al W con una pendiente
media,de mas de 2%, entre espacios de terrenos culti¬
vados que dejan las sierras que estrechan su cuenca,
entre cuyas quebradas se encuentra gneiss i se vacia
en la marjen N del rio Grande, a poca distancia al E
del lugarejo de Monte Patria. 63, p. 147; 66, p. 14, 51
i 224; 118, p. 173 i 176; 134; i 156; i riachuelo en 155,
p. 643.
Rapel (Rio). Es formado por los rios Cachapoal i Tin-

34° 00' guiririca, que se reunen a 113 ni de altitud,
71° 37' corre hacia el NW obstruido por bancos,

lleva unos 40 m3 de agua por segundo como
promedio, tuerce al W, es navegable por embarcaciones
de 200 toneladas de desplazamiento en los ultimos
13 kilometres de su curso i ofrece profundidades que
varian de 0,5 a 6 m a 1 km del mar, donde se vacia en
un solo brazo, de 58 m de ancho; presenta una barra,
a 150 m de su boca, cuya hondura en el canal varla
entre 1 i 3 m. El flujo de la marea alcanza hasta Li-
•cancheo, donde forma una rebalsa o estuario. Su curso

total alcanza a 240 km, con una hoya hidrografica de
13 520 km2 de superficie. 1, iv, carta 8; vi, p. 304;
XVIII, p. 323; i xxvni, p. 181; 15, II, p. 68 (1710); 61.
1.850, p. 456; i xxxr, p. 205; 62, ir, p. 67; 63, p. 307;
66, p. 234; 155, p. 643; i 156.
Rapelcito (Quebrada de). Esta medianamente pobla-
30° 49' da, corre hacia el SE i desemboca en la mar-
70° 42' jen N de la de F.1 Mostazal, hacia el E de

la desembocadura de la de Agua Amarilla.
129; i 134; i de Rapelcillo en 118, p. 174.
Rapelco (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia
37° 38' postal i se encuentra en la marjen S del
72° 28' curso inferior del rio Bureo, a 87 m de al¬

titud, a 8 kilometres al E de la estacion de
Negrete i a 12 km al W de la de Lapito. 104, p. 40 i
perfil; i 163, p. 459.
Rapelco (Estero). Corre hacia el N i se vacia en la

37° 40' marjen S del curso inferior del rio Bureo,
72° 29' a corta distancia hacia el W de la desem¬

bocadura del estero de Malven. 62, i, p. 166;
i 134; i riachuelo en 155, p. 644; i rio Rapico en 61,
xxiii, p. 135?
Rapelco (Fundo). Tiene 2 000 hectareas de superficie

37° 38' i se encuentra en la marjen S del rio Bureo,
72° 28' en los alrededores de la estacion de aquel

nombre. 68, p. 196; i Repelco error tipo-
grafico en 63, p. 437.
Raper (Cabo). Es escarpado, saliente al mar, esta ro-

46° 50' deado de algunos escollos, no ofrece vesti-
73° 56' jio de verdura i se proyecta desd.e la costa

esteril i desolada de la parte SW de la
peninsula de Taitac; se ha construido en el un faro,
a la altitud de 41 metres, de valor de (5 400 000 de 18 d,
con alcance de 40 kilometres, que se enciende desde
1914. Se ha rejistrado, 1 899,5 mm de agua caida en
304 dias de lluvia, con 46 mm de maxima diaria, en
1921. 1, XXIX, p. 87 i 411; i XXXI, carta 164; 35, i,
p. 171 (Stokes, 1828); 44, p. 109; 54, p. 30; 103, p. 99;
155, p. 644; i 156.
Rapido (Cerros del). Se levantan a 1 350 m de altitud,
45° 27' al S del gran rapido del curso inferior del
72° 40' rio Aisen. 120, p. 123; 134; i 156.

Rapilermo (Lugarejo). Se encuentra entre los de Pi-
35° 11' chinquilco i Tonlemu, de la banda S del
71° 49' curso medio del rio Mataquito. 62, ii, p. 9;

63, p. 346; 68, p. 196; i 156; aldea en 101,
p. 653; i fundo en 155, p. 644.
Raquel (Punta). Es barrancosa, mui alta i se proyecta
47° 57' en el estero Baker, desde la costa SE de la
74° 00' isla Merino Jarpa. 1, XXIV, p. 10 i 23 i

carta 103 (1900); i 156.
Raquerimahuida (Cerro) en 62, I, p. 90.-Vease Re-

38" 10' quin.
Raqui (Fundo). Tiene 250 hectareas de superficie i

37" 15' se encuentra en las marjenes del rio del
73° 27' mismo nombre, a unos 20 kilometres hacia

el W del pueblo de Arauco. 63, p. 420; 68,
p. 196; i 155, p. 644.
Raqui (Rio). Es formado de pequenas corrientes de

37° 16' agua, =e i i " hacia el N i se junta con el de
73° 28' Tubul, a! vaciarse en la parte S de la bahia

de Arauco. 62, i, p. 126; i riachuelo en 155,
p. 644; i rio Ragui error litografico en 156.
Raquilhue (Lago). Nombre con que se conocia tam-
38° 10' bien a la laguna de Lleulleu. 1, vi, p.

222.

Raquin (Rio). Nace en las faldas NW del cerro Re-
38° 08' quin, corre hacia el NW i se vacia en la
72° 34' marjen S del curso superior del rio Rehue,

a corta distancia al E de la desembocadura
del estero Renico. 156; i riachuelo de Raquin en 62,
i, p. 90; i 155, p. 644; i estero Ranuia en 167.
Raquinmavida (Cerro) en 155, p. 644,-Vease Requin.

38° 10'
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Rara (Fundo). Tiene 600 hectareas de superficie i se
35° 12' encuent-ra en la banda N del rio Claro, a
71° 33' corta distancia hacia el NW de la estacion

de San Rafael. 62, n, p. 31; 63, p. 335;
68, p. 196; 155, p. 644; i 156.
Rara Avis (Bahla). Es abierta al NW i se encuentra

52° 06' en la costa W de la parte N. del estero
72° 38' Obstruccion. 35, I, p. 350 (Fitz-Rov); i 60,

p. 243.
Raren (Fundo). No tiene vinedos, ni terreno regado i

35° 35'? se encuentra a unos 20 kilometres, hacia
72° 25'? el W de la villa de Empedrado. 63, p. 363;

68, p. 196: i 101, p. 739; i Rarin en 155,
p. 644.
Rari (Lugarejo). Se encuentra en las marjenes del rio

35° 46'? del mismo nombre, a unos 2 kilometres al S
71° 25'? de los banos de Panimavida. 63, p. 352;

i 68, p. 196; i caserio en 101, p. 679.
Rari (Rio de). Es pequeno, ofrece estrechas riberas
35° 46'? que no carecen de cultivo i afluye al rio
71° 25'? Putagan por su marjen N; es atravesado

por el camino de Linares a los banos de
Panimavida. 62, I, p. 295, 297 i 298; estero en 85,
p. 160; i afluente en 155, p. 644.
Rarin (Fundo). De unas 800 hectareas de superficie,
34° 40'? con 15 hectareas de terreno regado i 10 ha
72° 00'? de vinedos, se encuentra a unos 25 kilome¬

tres al N del pueblo de Vichuquen. 68,
p. 196; i 101, p. 602; i Rarin en 155, p. 644.
Rarinco (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de
37° 25' correos, escuelas publicas i estacion de fe-
72° 37' rrocarril, se encuentra en la banda -S del

rio Guaque, a 7 kilometres al S de la esta¬
cion'de Diuquin, del ferrocarril central. 63, p. 429; i
68, p. 196; i aldea en 101, p. 976.
Rarinco (Rio). Nace de unas vegas que se encuentran

37° 25' hacia el NE de la ciudad de Los Anjeles,
72° 20' corre hacia el W, pasa a unos 5 kilometres

al N de dicha ciudad i se vacia en la mar¬

jen S del rio Guaque, del Biobio. 3, iv, p. 041 (Alcedo,
1788); 61, xxiii, p. 139; 134; i 156; estero en 62, i,
p. 137; i riachuelo en 155, p. 645.
Rarirruca (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajen-

38° 25' cia postal i se encuentra en la marjen N
72° 00' del curso superior del rio Cautin, all kilo¬

metres al W de Curacautin. 167; Rari-
Ruca en 163, p. 500; i Ralirruca en 156.
Rasgado (Cerro). Se levanta a 1 840 m de altitud, en
48° 05' la cordillera de La Concepcion, limitanea
72° 23' con la Arjentina. 134; 154; i 156.

Rasgaduras (Camino tropero de las). Asciende por la
35° 33' marjen izquierda del cajon de El Barroso,
70° 45' del de La Invernada i pasa sobre enormes

bancos de nieve, con profundas rasgadu¬
ras, que se estienden entre el cerro de aquel nombre i
el Descabezado Grande. 120, p. 228.
Rasgaduras (Cerro de las) en 120, p. 228,-Vease de

35° 32.' Las Rajaduras.
Rastrojos (Caserio). Es de corta poblacion i se en-

35° 40'? cuentra a unos 12 kilometres al S de la
72° 05'? aldea de Nirivilo i a unos 15 km hacia el E

de la villa de Empedrado. 101, p. 739.
Rastrojos (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

34° 28' escuelas publicas i se encuentra al W del
71° 02' pueblo de Malloa, proximo al S de la esta¬

cion de Requegua. 68, p. 196; i aldea en
101, p. 553; lugarejo Rastrojo en 63, p. 297; i here-
dades Los Rastrojos en 155, p. 645.
Rat (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia Tom,

50° 10' de la costa W de la parte N del canal de
74° 48' La Concepcion. 1, ix, p. 164; i 60, p. 265.

Rat (Isla). Es pequena i se encuentra al N del cabo
50° 26' Cortes, a la entrada del puerto Bermejo,
75° 00' del canal de La Concepcion. 1, ix, p. 160;

i 60, p. 259.

RAT

Rata (Isla). Es roquena, de 8 m de altura, de color
51° 40' rojizo, asemeja a una rata i se encuentra
72° 39' al SE de la isla Guanaco, del estero de

Ultima Esperanza. 1, xxiii, p. 257 (crn-
quis); i xxvn, p. 65; e isleta en la p. 57 i carta 144.
Rata (Roca). Es plana, de 1 m de altura i se encuentra

52" 06' a la entrada del puerto Portales, de la
74" 11' costa N de la isla de Barros Arana. 1.

xxvui, p. 39 i carta 58.
Ratas (Isleta). Se encuentra en el canal Senoret, en
52° 10' el estremo NW del paso de Juan Bravo.
74° 08' 1, xxvui, p. 47.

Ratmapu (Isla) en 156-Vease Raimapu.
45° 46'

Ratones (Agua de los). Se conoce tambien con el
22° 45'? nombre de aguadas Saladas, en razon de
68° 50'? su mala calidad, que solo las hace utiliza-

bles para la bebida de los animales; se en¬
cuentra en la falda SE de los cerros de Limon Verde,
en el camino de Calama a Caracoles. 98, ill, p. 125.
Ra tones (Cerro de los). Es de. mediana altura i se

29° 03' levanta al NW del de Los Cristales, en los
71° 08' orijenes de la quebrada de Carrizalillo. 62,

ii, p. 332; 130; i 155, p. 645.
Ratonfes (Grupo de islotes). Se encuentra en la parte S
47" 39' del golfo de Penas, hacia el NW de la isla
75° 04' Wager. 1, xxxi, cartas 163 i 164; e islotes

en 1, xxix, p. 217.
Ratones (Mineral de). Es de cobre i se encuentra en
29° 02' la falda NE del cerro del mismo nombre.
71° 07' en la que no escasea ni el agua, ni el paste,

ni la lena. 68, p. 196; 91, 32, p. 31; i 130.
Ratones (Refresco de). Es lugar de alojamiento i se

24° 55' encuentra a 2 369 m de altitud, en el ca-
69° 55' mino de La Aguada de Cachinal hacia el

NW. 98, ii, p. 316 i carta; i 99. p. 16.
Rauco (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-
34° 55' vicio de correos i escuela publica rse en-
71° 19' cuentra a unos 210 m de altitud, en medio

de heredades de buen cultivo, en las mtr-
jenes del estero del mismo nombre, a unos 10 kilometres
hacia el NW de la ciudad de Curico; se ha rejistrado
792,4 mm de agua caida,. en 36 dias de lluvia, con
97,5 mm de maxima diaria, en 1921. 63, p. 319; 68,
p. 196; 155, p. 645; i 156; pueblo en 101, p. 581; i 163,
p. 301; i hacienda en 62, ii, p. 41.
Rauco (Aldea). De corto caserio, con capilla i escuela
42° 33' publica, se encuentra en la costa E de la
73°. 48' isla de Chiloe, en la desembocadura del

estero de aquel nombre, al S del pueblo de
Castro. 1, xxi, p. 177 i carta 69; xxvil, p. 267; i xxix,
carta 157; 63, p. 502; 101, p. 1221; i 155, p. 645; i 156;
lugarejo en 68, p. 196; i capilla en 1 xn, p. 449, 450
i 629 (Moraleda, 1787); i xiv, p. 41! (Padre Garcia,
1766).
Rauco (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia
35° 00' postal i se encuentra en la marjen N del
71° 22' curso superior del rio Mataquito, a 164 m

de altitud, a 12 kilometres hacia el W de
la ciudad de Curico. 104, p. 40 i perfil; 156; i 163,
p. 300.
Rauco (Estero). Afluye del SW a la costa E de la ,

42°'33' parte S de la ensenada de Castro. 156; i
73° 48' riachuelo en 62, i, p. 21.

Raul (Bajo). Es de fango, ofrece buen tenedero sin
47° 47' ningun abrigo i Se encuentra allegado a la
73° 43' costa N del canal Martinez, al N de la isla

Vijia. 1, xxiv, p. 29; i tenedero en la carta
103 (1900).
Raul (Cerro) en 1, xxvn, carta 138.-Vease Saul.
46° 51'

Raul (Pico). Se levanta a 600 m de altitud, en la park
52° 52' NW de la isla Desolacion, al SE de la ca-
74° 33' leta Sealers. 1, xxx, carta 160.

Raul (Punta). Ofrece un gran rodado bianco en el
47° 47' cerro i se proyecta en el canal Martinez,
73° 43' desde su costa N. 1, xxiv, p. 29.
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Raulfes (Portezuelo de los). Se abre en sienitas con
41° 03' mica, a 1 320 m de altitud, en el cordon
71° 50' limitaneo con la Arjentina, al N del bo-

quete de Perez Rosales, en los orijenes del
rio Peulla; una empinada cuesta conduce a 61, la que
diflcilmente pueden subir los animales cargados con
100 kilogramos de peso. Fue designado con aquel nora-
bre, por la cantidad de hayas antarticas de que estan
pobladas sus faldas. 120, p. 141; 134; i 156; paso en
120, p. 175 i 295; cuesta en 61, lxxxiv, p. 1212 i mapa;
i de los Reulles en 61, 1857, p. 3 (Fonck i Hess, 1856);
i xxih, p. 52 i 445.
Rauquen (Fundo). Tiene 67 hectareas de terreno re-
34° 58' gado i se encuentra a unos 2 kilometros
71° 13' hacia el NE de la ciudad de Curico. 101,

p. 581; Rauquen en 6,2, II, p. 37; i 155,
p. 645; i Rauquien error tipografico en 68, p. 196.
Rauquen (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos
35° 27' i estacion de ferrocarril i se encuentra en

71° 48' la marjen N del curso inferior del rio Claro,
a 65 m de altitud, a 6 kilometros al NW

de la estacion de Colin i a 9 km al E de la de Corinto;
hai en sus vecindades una especie de porfido bruno-
verdoso, adecuado para construcciones de sillerla. 68,
p. 196; 104, p. 40 i perfil;_ i 156; aldea en 63, p. 338;
fundo Rauquen en 155, p. 645; i pueblo Rauquen o
Rauqueno en 3, IV, p. 402 (Alcedo, 1788).
Rauten (Fundo). Tiene 900 hectareas de terreno re-
32° 54' gado i se encuentra en la marjen N del
71° 20' curso inferior del rio Aconcagua, a unos

5 kilometros hacia el SW de la ciudad de
Quillota; estas tierras fueron cedidas al piloto Juan
Fernandez en 1592. 68, p. 196; 127; i 156; i aldea en
101, p. 364; fundo Rauten en 62, II, p. 205; i 155,
p. 646; i Ranten error tipografico en 63, p. 228.
Raya (Estero de la). Corre hacia el W i se junta con
36° 10' el estero de San Juan, para formar el rio
72° 26' Cauquenes; toma el tltulo de la circuns-

tancia de senalar la raya o llmite entre los
departamentos de Cauquenes i de Itata. 156; riachuelo
en 155, p. 646; i estero Rayas de Itata en 62, I, p.
i,xxx.

Raya (Fundo). Tiene 50 hectareas de vinedos i se en-
36° 10' cuentra en las marjenes del estero del mis-.
72° 26' mo nombre, a unos 37 kilometros hacia

el S de la ciudad de Cauquenes. 68, p. 196.
Rayado (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 71 m
32° 28' de altitud, a 3 kilometros hacia el SW de
71° 17' la ciudad de La Ligua i a 12 km al N de

la estacion de Catapilco; parte de elia el
ramal que va al puerto de Papudo. 104, p. 40 i perfil;
i 156.
Rayado (Monte). Se levanta a 254 m de altitud, al
47° 43' NW del inonte Wager, en la isla de este
75° 01' nombre. 1, xxix, p. 217; i xxxi, cartas

163 i 164.
Rayas (Punta de las). Se proyecta desde el continente,
42° 44' al N de la desembocadura del rio del mismo
72° 48' nombre, hacia el E de la isla Talcan. 1,

xiii, carta de Moraleda (1795).
Rayas (Rio). Corre hacia el W i forma en su desem-
42° 45' bocadura, en el canal Desertores, una man-
72° 45' cha blanca, que semeja un bajo fondo. 1,

xxi, p. 132; 62, i, p. 29; i 155, p. 646; Ra¬
yas o Blanco en 1, xxi, carta 73; i xxix, carta 158;
134; i 156; Chanatue o Rayas en 2, 7r p. 234; ria¬
chuelo Chanatue en 155, p. 219; i de Chanalue o
Rayas en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).
Raymond de Girard (Cerros). Son nevados, de unos
49° 19' 3 000 m de altitud i se levantan en el cor-
73° 21' don de Mariano Moreno, del divortium

aquarum continental, hacia el E del estero
F.vre. 162, II, p. 373 vista i croquis.
Rayo (Caleta). Es pequena, profunda, esta rodeada-

50° 44' de cerros altos i escarpados, tiene fondea-
74° 31' dero que no puede recomendarse i se abre

en la parte N de la isla Hanover, en la

costa W del canal de Los Inocentqs; ofrece peces en
sus aguas i caza i agua dulce en sus riberas, que estan
cubiertas de una vejetacion bien desarrollada. Del
nombre del cutter' uruguayo que visito estos parajes
en 1882. 1, vm, p. 457; i ix, p. 153; 60, p. 252; i 156
Rayo (Canal) en 1, xxix, p. 71, 72 i 196 i carta 161.-
50° 45' Vease Gonzalez.

Rayo (Caserlo El). Se encuentra en la parte superior
35°. 54' del valle de Ancoa, hacia el E del lugarejo
71° 23' de este nombre. 62, i, p. 300; i 156.

R. Chilian (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vease
36° 39' Nebuco.

R. de Diaguitas (Aldea) en 101, p. 195.-Vease villa
30° 00' Diaguitas.

Real (Caleta). Es espaciosa, ofrece buen tenedero, es
53° 26' tit.il como fondeadero para buques grandes,
72° 25' medianamente desabrigada al NW, pre-

senta erizos en las costas N i S de la boca
i se abre en la ribera E de la parte N del canal Jeronimo.
1, xxii, p. 20; xxvi, p. 274, 427 i 428 i carta 111; i
xxxil, carta 84; i 156; i bahia en 155, p. 646.
Real (Rada). Se abre en el estrecho de Magallanes,

52° 50' entre su costa W i la parte W de la isla
70° 45' Isabel; se puede fondear en ella con toda

seguridad. 1, xxii, p. 239; i bahia en 3,
iv, p. 404 (Alcedo, 1788); i 4, p. 107 (Cordoba, 1788);
entrada Real o el Portete en 144 (1775); i Real del
Portete en 3, iv, p. 126 (Alcedo, 1788); i Royal Road
en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Realejo (Isla de) en 62, i, p. 72.-Vease Riaiejo.

39" 42'
Rebellin (Fundo) en 68, p. 196-Vease Revellirt,

39° 42'
Rebol'edo (Bahia). Se abre en la costa N de las aguas

52° 32' de Skyring, al E del puerto Williams. 1,
72° 03' xxvi, carta 111; i 156; i estero en 1, vi,

p. 96 piano; i 1, xi, carta (1885).
Rebosadero (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a
22° 56' 5 kilometros al SW de la estacion de Sie-
69° 22' rra Gorda. 86, p. 62.

Recabarren (Fundo Lo). Se encuentra en la marjen N
33" 23' del rio Mapocho, hacia el S del cerro Man-
70° 35' quehue, a corta distancia al NE de la ciu¬

dad de Santiago. 63, p. 252; 68, p. 196; i
156; i chacara en 62, ii, p. 124.
Recalada (Isla del en 155, p. 646,-Vease Landfall.
53° 20'

Recalhue (Pueblo) en 3, iv, p. 405 (Alcedo, 1788).-
37" 43' Vease aldea Rucalhue.

Recalhue (Riachuelo). Ofrece terrenos de cuitivo en
37° 44' sus riberas i afluye del S a la marjen S del
71° 54' curso medio del rio Biobio, en los alrede-

dores de la aldea de Rucalhue. 155, p. 647;
rio Recalhue en 3, iv, p. 405 (Alcedo, 1788); i estero
Rucalgiie en 10, p. 240 (Juan de Ojeda, 1803).
Recinfo (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia
36° 51' postal i se encuentra en la marjen N del
71° ,42' rio Renegado, a 798 m de altitud, a 12 ki¬

lometros al SE de la estacion de Esperanza.
104, p. 40, piano i perfil; i 163, p. 395.
Recipiente (Laguna EI). Tiene 200 m de diametro i
42° 33' se encuentra en el curso superior del rio
72° 11' Vodudahue, a corta distancia al N del lago

Vidal; Ie entran por el S las aguas de una
imponente catarata, que se descuelga por un hondo
tajo i se precipita desde una altura de 120 m. 61, xxii,
p. 761; i 112, p. 30 i mapa de Fonck (1896).
Recolemo (Fundo). Ofrece un corto caserio i se en-

33° 05' cuentra al S de la villa de Quilpue, a unos
71° 28' 6 o 7 kilometros al SE del pueblo de Vina

del Mar. 155, p. 647.
Recoleta (Aldea). Cuenta con servicio de correos, es-
30° 28' cuelas piiblicas i una pequena capilla, que
71° 05' por pertenecer a los recoletos franciscanos

le ha dado el nombre i se encuentra en la
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marjen W del curso inferior del rio Ilurtado, a unos
360 m de alitud. 63, p. 164; 68, p. 196; 101, p. 220;
129; 155, p. 647; i 156.
Recoleta (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

30° 30' 310 m de altitud, a 11 kilometres al S de
71° 10' la estacion de Higuerita i a 8 km al N de la

de Tuqul; por decreto num. 248, de "1.9 de
octubre de 1917, se ha ordenado dar ese nombre a la
que antes se llamaba Angostura. 104, p. 40 i perfil;
i 156.
Recova (Isla de La). Tiene 400 m de largo i 90 m de

39° 43' ancho i se encuentra en el rio Cruces, a
73° 12' 600 nr al E de Tres Bocas, frente al lugar

en que el rio Cuacua se une con el canal
de Chorocainayo. 1., V, p. 152; e islita La Recoba en
61, xxxij p. 176.
Recreo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 7 m

33° 02' de altitud, en la ribera S de la rada de
71" 36' Valparaiso, a 2 kilometres al E de la esta¬

cion de Portales i a 2 km al W de la de
Miramar; en los cerros que se levantan hacia el S, se
ha formado una pintoresca poblacion que cuenta con
servicio de correos. 104, p. 40 perfil; i 115, pi. 34; ca-
serio en 63, p. 212; lugarejo en 68, p. 196; i pueblo en
101, p. 347.

Recreo (Fundo). Tiene 22 hectareas de terreno regado
28° 30'? i se encuentra contiguo al fundo de Santa
70° 45'? Fe i a unos 10 kilometres hacia e! N dei

pueblo de Vallenar. 62, ii, p. 336; i 68,
p. 196.
Recreo (Fundo El). Se encuentra en la parte inferior
32° 46' del valle de Pocuro, al SW de la estacion
70° 45' de Curimon, del ferrocarril a Los Andes.

63, p. 199; 68, p. 196; 127; i 156.
Recreo (Fundo El). Tiene 251 hectareas de superficie

35° 59' i se encuentra en la banda W del curso
72° 04-' inferior del rio Perquilauquen, a unos 9 ki¬

lometres hacia el N de la estacion d6 Que-
11a. 68, p. 196; i 156.
Recreo fFundo El). De 291 hectareas de superficie,

37° 50'? con 150 hectareas de terreno regado, se
72° 45'? encuentra a unos 4 kilometres de la ciudad

de Angol. 63, p. 443; 6S, p. 196; i 101,
p. 1023.
Recreo de Lonquen (Fundo). De 1 570 hectareas de
33° 38' superficie, con 470 ha de terreno regado i
.70° 50' 12 ha de vinedos, se encuentra a unos 4 ki¬

lometres al E de la estacion de Santa Ana,
del ferrocarril a San Antonio.
Recto (Brazo). Es bajo, sin importancia para la nave-

52° 46' gacion i se abre en la costa W del puerto
70° 49' Zertteno, con rumbo al W. 1, xxiv, carta

96; i xxvi, carta 111; i Recto o Straight
en la p. 113.
Recuerdo (Fundo). De 300 hectareas de terreno re-

33° 40'? gado i 20 ha de bosques, se encuentra a
70° 45'? unos 9 kilometres al SE de la estacion de

Malloco, del ferrocarril a San Antonio. 63,
p. 266; 68, p. 196; i 101, p. 443.
Reculemu (Estero)'. Es de corto curso i caudal, corre

33° 07' hacia el NW i se vacia en la marjen S del
71° 26' estero de Margamarga, a poca distancia

a! SW de la villa de Quilpue. 62, ii, p. 188;
63, p. 201; i 156; i Reculemo en 127.
Red (Cabq). Se proyecta en 1a. parte SE del canal
49° 32' Grappler, desde la estremidad S de la pe-
74° 10' ninsula Exmouth, hacia el W de la caleta

Fury. 156; Rouge en 47, 2."-serie, pi. 18;
i Rojo en 60, p. 291 vista.
Red (Cerro). Es de curnbre aplanada, de color rbjizo

55° 34' i se levanta a unos 500 m de altitud, en la
68° 12' peninsula Hardy, en el cordon que se es¬

tiende entre las bahias Bourchier i South.
1, xiv, p. 288 i 301; 35, iv, p. 75 (Fit.z-Roy, 1830); i
45, iv, vista; Rouge en 45, i, p. 29; i monte Rojo en
1, xiv, carta de la «Romanche» (1883); i xxv, p. 35.

Redbill (Mas). Son bajas, roquenas i se encuentran
50° 06' a la entrada de la ensenada Delgado, de
74° 54' la parte NE de la isla Madre de Dios. 1.

ix, p. 170; 35, iv, p. 75; i 60, p. 271; Red
Bill en 35, i, p. 489; i Red Beak en 35, I, p. 267.
Redfern (Punta). Se proyecta en el canal Colling-

51° 51' wood, desde la costa E de la isla Newton.
73° 41' 47, I.1 serie, pi. 363 i 364; i 156.

Redonda (Cienaga). Se estiende al SE de la aguada
21° 03' de Cabsisa, al lado del ferrocarril a Colla-
68° 24' guasi. 156: i cienego Redondo en 134.

Redonda (Cienaga). Ofrece pozos de agua dulce i se
23° 45' estiende en la marjen SE del salar de Ata-
68° 10' cama, al W del caserio de Peine. 150, mapa

de Philippi (1860); i 156; cienago Redondo
en 1, x, p. 249 i carta de Bertianq (1884); i 150, p. 50;
i aguada Cienaga Redondo en 132.
Redonda (Isla) en 1, xxi, p. 272.-Vease isleta Hiem-

4.3° 23' cheo.
Redonda (Isla). Es barrancosa, sin playa, de regular
43° 42' altura, con la forma que indica su nombre,
73° 00' esta cubierta de arbolado hasta su ciina i

se encuentra inmediatamente al S de la
isla Colocla, en la bahia Tictoc. 1, viii, p. 149; xiii,
carta dc Moraleda (1794); i xxv, p. 417 i carta 102;
60, p. 450; 134: mal ubicado el nombre en 156.
Redonda (Isla). Es pequena, alta, boscosa, redonda i
45° 48' se encuentra al SW de la isla Centre, del
74° 43' grupo Catalina. 1, xxix, p. 69; i xxx,

carta 5.
Redonda (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se en-
46° 54' cuentra en la parte E del golfo de Tres
74" .38' Montes, al NW de la isla Pureed. 1, xxvii,

carta 138; i 156.
Redonda (Isla). Es pequena i se encuentra allegada

47° 42' a la costa N de la isla Byron, del grupo
75" 12' Guayaneco. 1, xxxi, carta 164.

Redonda (Isla). Es pequena i se encuentra al S de la
50° 07' entrada al estuario Barros Luco, de la isla
75° 24' Madre de Dios. 1, xxix. carta 161.

Redonda (Isla). Es pequena, roquena, escarpada, ofre-
51° 51' ce poca vejetaeion i se encuentra en la
72° 44' parte N del golfo Almirante Montt, entre

las islas Humberto e Ismael. 1, xxvii,
p. 62 i carta 144.
Redonda (Isla). Es pequena i se encuentra en el Ocea-

52° 04' no, al W de la costa SW de la isla Contre-
75" 05' ras. 1, xxx, carta 160.

Redonda (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
52° 20' Silva Varela, al S de la isla Pacheco. 1,
74° 47' xxix, carta 2.

Redonda (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie, es de
52° 56' forma conica redondeada que asemeja a
73" 42' un monton de pasto, tiene cerca de 80 m

de altura, ofrece costados acantilados cu-
biertos de espesos arbustos, con manchones blancos en
su lado S i se encuentra a unos 6 kilometres al E del
cabo Tamar, del paso del Mar, del estrecho de Maga-
llanes. 156; Redonda (Round) en 1, xxn, p. 324 i
327; i x.xvi, p. 218; i Round en 35, i, carta de Arrows-
mith (1839).
Redonda (Isla). Es pequena i se encuentra allegada

53" 00' a la costa W de la parte S del canal Ga-
72° 57' jardo. 1, xxvi, p. 499 i carta 111; e islita

en la p. 311.
Redonda (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
54° 33' Ocasion, entre la isla Aguirre i la penin-
71° 59' siila de Brecknock. 1, xxv, p. 5 i carta 98;

i xxvi. carta 147.
Redonda (Isla). 'Es pequena i se encuentra allegada

54° 54' a la costa S de la isla O'Brien, al W de la
70° 40' caleta Canales. 1, xxv, p. 22 i carta 98;

i 165, p. 382; e islote Redondo en 1. xxix,
p. 77.
Redonda (Islita). Se encuentra en la caleta Banner.

55° 01' de la costa N de la isla Picton. 165. p. 360.
66° 57'
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Redonda (Punta). Ofrece plava de arena i piedra me-
41° 42' nuda. esta respaldeada por escarpes de mas
72° 54' de 40 m de altura, presenta algun bosque,

cultivos i casas en las tierras que ia forman
i se proyecta en el seno de Reloncavi, desde el estremo
F, de la isla Guar. 1, xxv, p. 338; 60, p. 466; i 156.
Redonda (Punta). Se proyecta en e! canal de Chacao,
41° 46' desde su costa N, hacia el W de la desem-
73° 37' bocadura del rio Astillero. 1, xxv, carta 93;

i Rodonda en 1, xxix, carta 157.
Redonda (Punta). Sc proyecta en el Oceano, desde
42° 22' la costa W de la isla de Chiloe, al S de la
74" 11' punta Gruesa. 1, xxi, p. 167; i 156.

Redonda (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42" 25' Chiloe, desde la parte N de !a isla Llingua.
73° 26' 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157.

Redonda (Punta). Es de forma redondeada, termina
43° 37' en barrancos roquenos que caen a pique
72° 53' hacia el mar i se proyecta en la bahia Tic-

toc, desde su parte N, al W del puerto de
El Norte; se elevan cnseguida las tierras, en medio de
un bosque tupido, hasta emcontrar e! cordon de El
Cipres. 1, xxv, p. 414 i carta 102.
Redonda (Punta). Se proyecta en la parte E de la
47° 42' bahia Tarn, desde el continente. hacia el
74° 42° SE de la isla Ayautau. 1, xxxt, carta 164.

Redonda (Punta). Se proyecta en el estuario de Ba-
50° li' rros Luco, de la isla Madre de Dios, desde
75° 08' la parte NE de la isla Ramon. 1, xxix,

p. 95.
Redonda (Punta). Se proyecta en la bahia Wodsworth,
53° 01' del estrecho de Magallanes, desde la costa S
74° 03' del seno SE. 1, xxx, carta 12.

Redonda (Punta). Se proyecta en el estuario Fanny,
53° 08' de Ia isla Riesco, desde la parte S de la
72° 14' peninsula Fresia. 1, xxvi, carta 111.

Redondo o San Isidro (Cabo) en 4, piano de Cordoba
53° 48' (1788).-Vease San Isidro.

Redondo (Cerro). Se levanta en el cordon que se es-
35° 20' tiende entre las partes superiores de los
71° 05' cajones de I.ontue i del rio Claro, de Talca,

120, p. 187; 134; i 156.
Redondo (Cerro). Se levanta a 2 370 m de altitud,
38° 05' en el cordon limitaneo con la Argentina,
71° 01' al N del paso de Collochue. 120, p. 174.

Redondo (Cerro). Se levanta a 1 450 in de altitnd,
38° 40' al E de la Iaguna de Gualletue, en los ori-
71° 13' jenes del estero de Rucananco. 134; 156;

i 166.
Redondo (Cerro). Se levanta a 2 150 m de altitud,
46° 15' en los orijenes de un afluente del S, del
72° 30' curso superior del rio Ibanez. 121, mapa.

Redondo (Cerro). Se levanta a 316 m de altitud, en
48° 15' la parte W de la isla Prat, al E de la punta
75° 05' Pique. 1, xxxi, carta 163.

Redondo (Cerro). Se levanta a 29 m de altura, en la
52° 46' marjen S del canal Tortuoso, que comunica
70° 50' con Cabeza del Mar. 1, XXIV, carta 96.

Redondo o Mantu (Islote) en 1, xxv, p. 374.-Vease
42° 03' isla Manju.

Redondo (Islote). Presenta alguna vejetacion en su
43° 03' cima i se halla al W de la punta Frias, del
72° 47' estero Palbitad. 1, xxv, p. 402 i carta 102.

Redondo (Islote) en 1, xxi, p. 273.-Vease isleta
43° 22' Hiemcheo.

Redondo (Islote). Se encuentra en el Oceano, allegado
50° 40' al cabo West Cliff, de la isla Duque de
75° 29' York. 1, xxix, carta 161.

Redondo (Islote). Se encuentra en el golfo de Sar-
52° 09' miento, al E de la boca S del canal No-
74° 54' gueira. 1, xxx, carta 160.

Redondo (Monte). Es pedregoso, mui arbolado i se
50° 00' levanta en la parte N de la isla Madre de
75° 25' Dios, en las tierras que se estienden al W

del estremo W del puerto Henry. 44, p. 100.
Redondo (Monte) en 60, p. 244 vista.-Vease Round.

51° 38'

RED

Redondo (Monte). Es mui alto i de ladcras precipi-
51° 51' tosas; sus faldas forman la punta S de la
74° 45' entrada al seno Nantuel, del canal No-

gueira. 1, xxvm, p. 74; i xxx, carta 160.
Redondo (Monte). Sc levanta a 424 m de altitud,
53° 16' hacia el NW de la caleta Elina, de la pe-
72° 46' ninsula de Cordoba. 1, xxvi, carta 111.

Redondo (Morro). Se levanta a 115 m de altitud,
28° 28' inmediatamente al S del pueblo de Guasco.
71° 15' 1, xxx, carta 170 (piano del puerto de

Guasco).
Redondo (Morro). Al pareccr es de orijen volcanico
44° 43' i se levanta a unos 500 m de altura sobre
72° 18' el valle, en la marjen N del curso inferior

del rio Cisnes, hacia el W del cerro de El
Volcan. Ill, ii, p. 212 i mapa de Steffen (1909)-; i 134;
i cerro en 156.
Reducto (Salitrera). Con 1 095 toneladas de capacidad

19° 47' productiva mensual, se encuentra en el
69° 55' canton de Pampa Negra, a 68 kilometres

por ferrocarril, hacia el SE del puerto de
Pisagua; hoi se llama Covadonga. 63, p. 83 i 85; 68,
p. 197; i 101, p. 197.
Redwood (Isla). Es pequena, de 20 m de altura i se
53° 22' encuentra en la parte SE de la ensenada
73° 41' Dynevor, allegada a la costa NW de las

islas Rice Trevor. 1, xxix, p. 5; i 156.
Reef (Isla). Tiene 0,2 km7 de superficie i se encuentra
55° 51' al N de la isla Hail, allegada a la costa W
67° 25' de la isla Herscliel. 156.

Rees (Cabo). Es de arcilla roja, tiene unos 20 m de
55° 06' altura i avanza unos 200 m sobre el paso
67° 04' Picton; esta unido a la costa E de la isla

Navarino, por un istmo angosto i arenoso.
apenas elevado sobre la pleamar. 1, xxii, carta 76; i
xxvi, carta 147; 35, ii, 20p. 2 (Fitz-Roy, 1830); 40, n,
p. 350: 156; i 165, p. 361.
Rees (Isla). Es pequena i se encuentra al S del cabo

46° 37' Gallego, de la costa W de la peninsula de
75° 37' Taitao. 1, xxxi; carta 164; i i56.

Rees (Islotes). Son tres, bajos, escarpados i se encuen-
54° 10' tran en el canal Magdalena, a la entrada
71° 01' del estero Stokes, de la isla Clarence. 1,

'

xxii, p. 256; 156; i 165, p. 391.
Rees (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la costa
46° 46' W de la peninsula de Taitao, al S del cabo
75° 38' Mitford. 1, xxxi, carta 164; 35, iv, p. -78

(Fitz-Roy, 1830); i 156; i Mitford Rees
en 35, i, p. 491.
Reforma (Fundo La). Tiene 1 570 hectareas de super-

36° 10' ficie i se encuentra en la costa del mar, a
72° 50' poca distancia al S de la villa de Cobque-

cura. 68, p. 197; 101, p. 761; i 156.
Refresco (Lugar de alojamiento). Se encuentra a
23° 24' 1 150 m de altitud, en el eamino de la esta-
69° 46' cion de Cuevitas al mineral de San Cris¬

tobal. 98, carta de San Roman (1892); 156;
i 161, ii, p. 278 i 286.
Refresco (Lugar de alojamiento). Se encuentra hacia
26° 23/ el E del pueblo de Chanaral de Las Ani-
70° 35' mas, en la junta de la quebrada de El Sa-

lado con la de El Saladito. 98, carta de San
Roman (1892); i 156.
Refresco (Lugarejo). Tiene estacion de ferrocarril i

25° 19' se encuentra a 1850 m dc altitud, a 19
69° 52' kilometres hacia el NE de la estacion de

Agua Verde; en 2 anos de observaciones
se ha anotado 32° C i —2,6° C como temperatures
maxima i minima bajo abrigo i como promedios anua-
les 14,7° C para la temperatura, 18° C para la oscilacion
diaria, 1,2 para la nebulosidad (0-10) i 0 mm para et
agua caida, aunque se ha rejistrado 16 mm para el
agua caida, en 3 dias de lluvia, con 11 mm de maxima
diaria, en 1918. 62, ii, p. 366; 68, p. 197; 86, p. 92;
98, ii, p. 403 i carta de San Roman (1892); 101, p. 98;
102, p. 2; 104, p. 40 i perfil; i 156; i centre de pobla-
cion en 63, p. 122; i paraje El Refresco en 155, p. 647.
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Refresco Seco (Llano de). No tiene agua i se estiende
25° 35' hacia el NW del mineral de El Juncal;
69° 35' alojan all! las carretas que se dirijen a las

estaciones del ferrocarril a Taltal. 98, n,
p. 506; i III, p. 129 i carta (1892); 128; 133; i 156.
Refujio (Caleta). Ofrece robalos i corvinas en sus
42° 36' aguas i cholgas, tacas i piures en sus ribe-
72° 51' ras i se abre en medio de campos dedicados

a la ganaderia mayor i menor, en la costa E
del canal Desertores, al S de la punta de aquel nombre.
1, XXI, p. 232 i carta 73; i XXIX, carta 157.
Refujio (Caleta). Es util para fondear buques peque-
49° 53' nos i se abre en la costa W del canal Ancho,
74° 24' hacia el N del estero Gage; desemboca en

ella un riachuelo. 1, VI, p. 32 i carta 16;
60, p. 291; i 156.
Refujio (Canal del). Es profundo, presenta varios gru-
44° 00' pos de islas que no dificultan la navegacion
73° 11' i se abre entre el continents i la isla de

aquel nombre, de la parte N del canal de
Moraleda. 1. xiii, p. 100 i 140 (Moraleda, 1792); i
xxxi, carta 159; de Santo Domingo en 60, p. 403;
i Saint Domingo en 12, p. 82 (Narborough, 1670).
Refujio (Estuario) en 1, I, p. 124,-Vease puerto Am-

44° 55' paro.

Refujio (Isla).. Es pequena, baja, escarpada, mui
43° 25' boscosa i se encuentra allegada a la costa
74° 13' SE de la isla Guapiquilan. 1, XXI, p. 240

i 274; i XXXI, carta 159.
Refujio (Isla del). Tiene 145 km2 de superficie, es en-
43° 58' cumbrada, selvosa, quebrada i se encuen-
73° 15' tra allegada al continents, en la parte N

del canal de Moraleda. I, xiii, p. 139 i 148
(Moraleda, 1794); i xxxi, carta 159; 155, p. 647; i 156;
de Refujio o Huatimo en 1, i, p. 118; Huatimo o
Refujio en 1, I, carta de Simpson (1873); i 60, p. 403;
Sainte Magdeleine en 15. p. 185 (Beauchesne Gouin,
1700); i Silahuen en 1, xiv, carta del Padre Garcia
(1766).
Refujio (Puerto). Es angosto, largo, profundo, esta
45° 54' limitado por alias montanas i se abre en
74° 45' la parte NW de la peninsula de Taitao,

en la parte SE de la bahia Anna Pink; se
refujio en el ei pingiie Anna Pink», de la escuadra
de Anson, en 1741 i Fitz-Roy mato varios cabros en
sus riberas en 1835. 1, I, carta de Simpson (1873);
xxvii, carta 152; i xxx, carta 5; 60, p. 345; 155, p. 647;
i 156; Refuge en 35, ii, p. 372; i iv, p. 79 (Fitz-Roy).
Refujio (Punta). Es escarpada, boscosa en su cima
42° 10' i se proyecta en el Oceano, desde la costa W
74° 06' de la isla de Chiloe, al S de la bahia Toigoi.

1, xxi, p. 285 i carta 69.
Refujio 'Punta). Se proyecta en el canal Desertores,
42° 36' al N de la entrada a la- caleta de aquel
72° 48' nombre. 1, xxi, p. 132 i carta 73; i xxix,

carta 157; i 156; de Pilpilliuapi en 1,
xiii, carta de Moraleda (1795)?
Refujio (Rio del). Es de corto curso i baja encajonado
42° 11' hacia el W, en la parte W de la isla de Chi-
74° 04' loe; tiene un ancho medio de 50 m, pero

se ensancha considerablemente con las ma-

reas altas i forma una poza en su desembocadura, en la
que se halla mucho pez. Se vacia en el mar, con un
ancho de 10 m i deja al lado S una playa de arena de
unos 300 m de estension, que puede ser abordada por
botes, en los momentosde buen tiempo. 1, xxi, p. 155
i 285 i carta 69; 126, 1904, p. 528 mapa; i 156.
Refujio (Retreat) (Bahia del) en 60, p. 228,-Vease

52° 28' Retreat.
Regnault (Isla). Tiene 32,5 km2 de superficie i 898 m

55° 17' de altitud i se encuentra encajada entre
69° 15' la costa S de la isla Hoste i la ribera N

de la peninsula Rous. 45, I, carta del co-
mandante Martial (1883); i 156.
Regocijo (Rejoice) (Puerto) en 54, p. 35.-Vease bahia

51° 03' Rejoice.

REG

Regolemu (Portezuelo de). Se abre en la corrida de
34° 30' cerros que se levantan hacia el S del pue-
70° 56' bio de Pelequen. 61, xvn, p.-673; angos-

tura en 155, p. 648; de Rehuelemu en 62,
II, p. 79; i cerros de Regulemu en 66, p. 106 i 186.
Rehuaico (Rio) en 120, p. 285.-Vease Reiguaico.

39° 38'
Rehue (Rio). Es de corto curso, bana el fundo del
36° 06' mismo nombre, corre hacia el W i se vacia
72° 47' en el mar, a poca distancia al W de la villa

de Cobquecura. 156; de Corquecura en
66, p. 264 (Pissis, 1875).
Re' ue (Rio). Naceen medio de : s montanas de Que-

38° 00' chereguas i corre hacia el W, con no mucho
72° 47' caudal, entre riberas medianamente bajas,

abiertas i selvosas, casi todas de excelentes
tierras cultivables; luego vuelve al NW i enseguida
al N, para juntarse con el rio Malleco i formar el rio
Vergara. 155, p. 648; i 156; Regue i Regiie en 167;
Reibu en 1, vi, p. 260; i 61, xxiii, p. 131; Reihue en
62, i, p. 90; i Reivu o Reihue en 155, p. 648.
Rehuecoyan (Fundo). Tiene 616 hectareas de super-
38° 23' ficie i se encuentra en el valle del mismo
72° 25' nombre, a unos 4 kilometres hacia el NW

de la estacion de Perquenco. 101, p. 1044;
Rehuecollan en 63, p. 450; i lugarejo en 68, p. 197;
Rehucayon en 156; i Reliuencollan error litografico
en 167.
Rehuen (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

37° 46' en el valle del rio de su nombre, a unos
72° 15' 4 kilometres hacia el S del pueblo de Mul-

chen. 62, i, p. 181; 63, p. 435; i 68, p. 197;
fundo Rehuen en 155, p. 648; i Regiien en 134.
Rehuenco (Rio) en 156,-Vease Pehuenco.

38° 18'
Rei (Caleta del). Es aprooiada para fondear embar-
42° 12' caciones menores i se abre en la costa S
72° 36' del canal de Comau, inmediatamente al W

del morro de este nombre. 1, xxv, p. 392; i
xxix, carta 157.
Rei (Isla del). Es alta, algo montanosa, ofrece algun

39° 53' bosque i varios arroyos, esta medianamente
73° 18' poblada i se encuentra entre el rio Valdivia

i el de Tornagaleones. 1, v, p. 153 i carta
13; 3, iv, p. 408 (Alcedo, 1788); 66. p. 254; 68, p. Ill;
i 156; del Rey en 155, p. 338 i 658; e Imperial en 2,
15, p. 388 (Pastene, 1544).
Rei (Puefto del) en 1, xii, p. 456 (Moraleda, 1787).-
42° 53' Vease de Queilen.

Rei (Rio del). Es de marea, lleva agua abundante con
41° 39' el flujo, es de corto Curso i se vacia en la
73° 38' marjen E de la parte inferior del rio de San

Pedro Nolasco, de la caleta Puelma; como
a 2 kilometres antes de su termino es cruzarfo por un
antiguo puente, orijinariamente de construccion fiscal,
que desde atras se ha llamado puente del Rei. 1, vih,
p. 152; i 156; estero en 1, i, p. 236; rio del Rey en 61,
xi,v, carta 1; i 155, p. 658; i estero del Puente del
Rey en 62. I, p. 44.
Reibu (Rio) en 1, vi, p. 260,-Vease Rehue.
38° 00'

Rei D. Felipe (Pueblo del) en 4-, p. 238 (Cordoba,
53° 39' 1788).-Vease puerto del Hamhre.

Reigolil (Caserio). Es de corta poblacion indijena i se
39° 08' ha establecido en una mancha de terreno
71° 29' despejado, en la marjen E del valle de Cu-

rimeno, al W del paso de aquel nombre.
120, p. 196 i 199; 134; 156; i 166.
Reigolil (Paso). Se abre a 1 050 m de altitud, en medio
39° 07' del bosque, en el cordon limitaneo con la
71° 25' Arjentina, en los orijenes del estero de

Curinnmo, del de Curimeno, del rio Mai-
chin. 114, p. 38; 120, p. 56; 134; i 166.
Reiguaico, (Rio). Nace en las faldas S del volcan Que-
39° 38' trupillan, corre hacia el S i se vacia en el
71° 48' rio Cuacua; se parte en dos brazos, poco

antes de su desembocadura. 156; Reihuai-
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-co en 134; Rehuaico en 120, 285; Reihueico en la
p. 318; i Reyehueico en la p. 328.
Rei Guillermo IV (Tierra del) en 1, VI, carta 17.-
52° 30' Vease peninsula de Munoz Gamero.

Reihue (Rio) en 62, I, p. 90.-Vease Rehue.
38° 00'

Reimapn (Isla) en 1, I, p. 74.-Vease Raimapu.
45° 46'

Reina (Canal de la). Se abre cntre las islas Isabel i
52° 50' Marta i es utilizado para pasar de la Se-
70° 35' gunda Angostura, al canal Ancho del es-

trecho de Magallanes. 1, i, p. 412; i xiv,
p. 333; i Queen Channel en 1, v, p. 4.
Reina (Fundo La). De 1 400 hectareas de superficie,
33° 13' con 200 hectareas de terreno regado, se
70° 42' encuentra en el valle de Colina, a unos

15 kilometros hacia el NE de la estacion
■de este nombre. 63, p. 258; i 68, p. 197.
Reina (Fundo La). Con 630 hectareas de terreno re-
33° 27' gado, 34 ha de vihedos i 470 ha de bosques,
70° 33' se encuentra a unos _13 kilometros hacia

el E de la estacion de Nunoa, del ferrocarril
a Puente Alto. 63, p. 253; i 156.
Reina (Pozo de la) en 1, v, piano de Rogers (1878).-
52° 34' Vease manantial Pozo de la Reina.

Reina Adelaida (Archipielago de la). Presenta nume-
52° 30' rosos canales profundos, en cuyas aguas
74° 20' s se pescan robalos i otros peces, esta sern-

brado de islas i se estiende hacia el N de
la parte NVV del estrecho de Magallanes; ofrece tierras
alias que en la parte S llegan a 300 i 400 m de altura,
de formacion plutonica, con abundantes granitos, de
aristas agudas i pronunciadas i con sus cumbres fre-
cuentemente dominadas por nieve. El bosque en jene-
ral es de arboles delgados, torcidos i bajos, de ramaje
aparrado i espeso, con capas de musgo en las partes
bajas i se levanta desde el nivel del mar hasta la altura
de 300 a -200 m, segun se trate de zonas mas o merios
abrigadas del viento; en sus riberas se cojen cholgas,
lapas, caracoles i erizos. Aquel nombre le fue dado por
Fitz-Roy en 1831, en honor de la Reina Adelaida,
esposa de Guillermo IV de Inglaterra. xx, p. 28; xxvi,
p. 237; i xxviii, p. 15 i 23; 155, p. 648; i 156; de Ade¬
laida o Reina Adelaida en 155, p. 7; i Q. Adelaide
Islands en 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i ii,
p. 12 (Fitz-Roy).
Reina Gobriza (Mina) en 161,1, p. 29.-Vease Cobriza.
27° 50'

Reinahuel (Bahia). Se abre en la parte S del canal
45° 40' Errazuriz, entre la costa E de la isla Humos
73° 52' i la isla Rainahuel. 61, xvi, p. 1155.

Reina Luisa del Parral (Villa de). Nombre con que
36° W fue fundada en 17(15 la ciudad de Parral.

- 155, p. 519.
Reindeer (Estero). Se abre en la costa W de la penin-
49° 11' sula Exmouth, al E de la punta Clarke.
74° 19' 156.

Reinoguen (Llano de). Se estiende en las marjenes
36° 20'? del rio Perquilauquen; nombre de la epoca
71° 40'? de La Conquista. 2, 18, p. 341 (1564); co-

marca Renuhuelen en 155, p. 654; i Reino
Huelen en la p. 648; i cacique Renoguelen en 2, 19,
p. 321.
Reinoso (Fundo Lo). Se encuentra en la marjen N

3 2° 47' del curso medio del rio Aconcagua, en la
70° 54' desembocadura de la quebrada de aquel

nombre, al N de la estacion de San Roque,
rio por medio. 127; i 155, p. 648; i puntilla en 62 II,
p. 233. #
Reivu o Reihue (Rio) en 155, p. 648,-Vease Rehue.

3 8° 00'

Rejas (Fundo Las). Tiene 130 hectareas de terreno
33° 28' regado i se encuentra a 2 kilometros al W
70° 43' de la estacion de Alameda, de la ciudad

de Santiago. 63, p. 255; 68, p. 197; i 156.

REJ
Rejion (Cerro La). Es de forma conica i se levanta a
33° 21' .1 275 m de altitud, en la parte N del fundo
70° 39' de Conchali, al N de Santiago. 134; i 156;

i Pan de Azucar en 155, p. 511.
Rejoice (Bahia). Se abre en la costa W del canal de

51° 03' San Esteban, hacia el N del cabo Donald-
74° 22' son, de la isla Hanover. 35, i, p. 488 (Fitz-

Roy, 1830); i 156; i puerto Regocijo (Re¬
joice) en 54, p. 35.
Relbun (Fundo). Tiene 235 hectareas de superficie i
36° 54' se encuentra en las marjenes del rio del
72° 18' mismo nombre, a 6 kilometros hacia el N

de la estacion de Jeneral Cruz, del ferro¬
carril central. 68, p. 197; i 101, p. 824.
Relbun (Rio). Corre hacia el E i se vacia en la mar-
36" 16' jen W del estero de Gangas, del rio Guai-
71" 00' quivilo, del Melado. 120, p. 53 i 264; 134;

i 156; i de Relviin en 155, p. 651.
Relbun (Rio). Es de corto caudal, corre hacia el W

36° 54' entre terrenos de algun cul+ivo i se vacia
72° IS' en la marjen E del curso medio del rio

Itata, a poca distancia al NW de la esta¬
cion de Jenerai Cruz, del ferrocarril centraf.-66, p. 245;
i 156; i riachuelo Relvun en 155, p. 650.
Relbunco (Fundo). Con 200 hectareas de terreno re-

36° 40'? gado, 25 ha de vinedos i 10 ha de bosques,
71° 48'? se encuentra en el valle del mismo nombre,

a unos 9 kilometros hacia el SE del pueblo
de Coihueco. 62, i, p. 241; 68, p. 197; i 101, p. 789; i
Relvunco en 155, p. 651.
Rele (Riachuelo). Afluye del SW a la marjen W del

37° 19'. curso inferior del rio Biobio, frente a la
72° 45' desembocadura del rio de La Laja. 62, i,

p. 201; 155, p. 649; i 156.
Relecha (Ensenada) en 1, xiii, carta de Moraleda
41° 55' (1795).-Vease Rolecha.

Relief (Bahia).. Se abre en el paso Tarleton, en la
51° 28' costa SW de la isla Vancouver. 35, I. p. 261
74° 14' i 487 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 247; i 156.

Relihuentu (Montana de). Es de mediana altura i se
42° 07' levanta en las tierras que se estienden al E
72° 20'? del canal de Cholgo. 1, xm, carta de Mo¬

raleda (1795); i llano en la p. 232.
Relincho (Sierra del). Se levanta a mediana altura
25° 05' hacia el N de La Aguada de Cachinal; las
69° 34' obsidianas auriferas estan dispuestas en

forma de bancos, como las lavas, al lado
de una roca brechiforme, en plena formacion de por-
fidos rojos, con almendrillas. 131; 156; i 161, n, p. 197;
j cerro en 98, n, p. 506 i carta de San Roman (1892);
; 99, p. 24.
Relinchos (Portezuelo de los). Se abre a 2 302 m de

30° 37' altitud, en los orjjenes del rio Tomes, del
70° 40' Rapel, del Grande. 118, p. 173; 134; i 156;

i Remolinos en 129.
Rellyer (Roca) en 156.-Vease rocas Hellyer.
46° 04'

Reloca (Aldea)., Cuenta con escuela publica i se en-
35° 39' cuentra cerca de la costa, en el valle del
72° 34' mismo nombre, hacia el N del pueblo de

Chanco. 68, p. 197; 101, p. 749; i 156;
caserio en 63, p. 367; i heredades en 155, p. 649.
Reloca (Fundo). Tiene 2 826 hectareas de superficie
36° 25' i se encuentra en la marjen N del rio I.on-
72° 35' quen, a unos 12 kilometros hacia el SW de

la aldea de Ninhue. 68, p. 197; i 101, p. 761.
Reloca (Fundo). De 260 hectareas de terreno regado
36° 42'? i 20 ha de vinedos, se encuentra en la banda
71° 55'? N del rio Chilian, hacia el NW del pueblo

de Pinto. 63, p. 381; 101. p. 789; i 155,
p. 649.
Reloca, (Rio). Nace de la laguna de El Totora! i corre

35° 38' al W con e.scaso caudal, por un cauce es-
72° 32' trecho que despues se abre en un valle

feraz; deja en sus marjenes terrenos de
buen cultivo i se vacia en el mar, hacia el NW de la
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villa de Chanco. 10, p. 276 (Juan de Ojeda, 1803); 62
i. p. 264; 66, p. 263; i 156; i riachuelo en 155, p. 649.
Reloj (Cerro). Se levant,a en el cordon que se estiende

32° 52' ent.re los cajones de Las Palmas i de Ocoi-
71° 04' no, al SW de la estacion de Las Vegas. 61,

1854, p. 155; 127; i 156.
Reloncavi (Boca de). Tiene laderas tan escarpadas,
41° 43' que por largos trechos es imposible caminar
72° 40' sobre ellas, faltan casi conrpletamente las

playas bajas i contribuyen a su inaccesibi-
lidad el tupido bosque que la cubre; predominan en
ella las rocas granlticas i se abre en la costa E del seno
del mismo nombre. Ill, i, p. 61.
Reloncavi (Estero de). Es profundo, de costas roque-
41° 30' nas i escarpadas, espaldeadas por serranlas
72° 20' elevadas i boscosas, sin que hayan dejado

espacio para el sendero mas primitiVo, en
la costa de Pucheguin i en las faldas del cerro de San
Luis; se abre en la costa E del seno de aquel nombre,
doncle tiene 460 m de profundidad i corre al E, NW i
N hasta la ensenada de Ralun, donde alcanzan las
mareas. El alerce i el cipres ban incitado a los habi-
tantes de las islas vecinas a internarse en las montanas
i a establecer pequenas chacras, para lo cual han rozado
el monte; hacen sus comunicaciones en botes, princi-
paimente a la vela. 1, vm, p. 89; XIH, p. 205 (Mora-
leda, 1795); i xv, p. 16 (Mencndez, 1791); 60, p. 469;
61, xvi, p. 684; i xxxix, p. 62 i mapa; 111, ii, p. 3 i 4;
i 156; i estuario en 1, xxv, p. 354; i 155, p. 649.
Reloncavi (Rio de). Presenta cuatro ojos de agua
41° 22' mui contiguos en sus orljenes, que revien-
72° 17' tan de enmedio de un escarpado de rocas,

lleva de 1 a 2 m3 de agua por segundo en
verano, corre al S por un valle vesticfo a porciones por
pequenos arboles, algunos arbustos i gran niimero de
plantas de pangue i se vacia en una playa que seca en
bajamar, en la parte N de la bahia de Ralun; es 11a-
mado de Los Cuarteles en la rejion. 1, viii, p. 92;
xiii, p. 208; i xv, p. 18 nota al pie; 60, p. 472; 155,
p. 637; i 156; Reloncavi o el Roleon de los pianos
espanoles en 61, xxxix, p. 11.
Reloncavi (Seno de). Es estenso, ofrece costas de poca

41° 40' a tura, pobladas de bosques, se abre en la
72° 50' parte NE del golfo de Ancud i deja una

i1" boca principal ent.re las islas de Puluquiji
de Queullin; contiene varias islas principalmente en el
lado VV, compuestas, asi como las costas de esta parte,
de terrenos sedimentarios. Presentan grandes bloques
errat.icos, de formacion granitica, en las playas de las
islas. 1, VIII, p. 84; x-iii, p. 204; xxv, p. 334 i carta 108;
i xxxi, carta 148; 62, I, p. 35; i 155, p. 650; i golfo en
66, p. 29?!i de Llanquihue en 1, xxix, p. 83.
Relonhue (Costa de). Se estiende en el lado E del
41° 29' estero de Reloncavi, al N de la bahia de
72° 19' Cochamo. 61, xxxix, p. 22 i mapa; i punta

Relonhue en 112, II, mapa de Fonck.
Relun (Fundo). Se encuentra en las marjenes del es-

38° 14' tremo E del brazo SE de la laguna de Lleu-
73° 13' lieu. 63, p. 425; 68, p. 197; i 156; i caserio

en 101, p. 947.
Relvun (Riachuelo) en 155, p. 650,-Vease rio Relbun.
36°I54'

Relviin (Rio de) en 155, p. 651,-Vease Relbun.
36° 16' «

Relvunco (Fundo) en 155, p. 651.-Vease Relbunco.
36° 40'

Remarcable (Cabo). Es abultado, redondo, escar-
53° 51' pado, presenta arboles en su cima i peque"
71° 04' nos guijarros amasados en una ganga cal"

carea i se proyecta en el estrecho de Maga-
llanes, desde la costa SE de la peninsula de Brunswick,
entre las bahias Bournand i Bouchage. 1, v, p. 15; i 4,
p. 117 i 294; Remarquable en 1, xxn, p. 261; 34, I,
p. 136|i 257; i 35, i, p. 146; Notable (Remarcable)
en 1, xxvi, p. 142; Notable en 155, p. 477; Singulier
en 23, I, p. 262 (Bougainville, 1765).

Remeco (Pampa de). Se estiende en la marjen E de!
39° 17' curso superior del rio Maichin, al S de la
71° 25' desembocadura del rio Lahuenco. 120,

p. 199; 134; 156; i 166.
.Remedios (Ensenada de los) en 4, p. 95 (Cordoba.

52° 20' 1788).-Vease de Nuestra Senora del Re-
medio.

Remehue (Estero). Afluye del NE a! riachuelo de
40° 30' Covunco, de la marjen Edel rio Rahue. 155,
73" 00' p. 651; i 156; Ruraehue en 1, VIII, p. 211;

i 135 (Pissis); i riachuelo cn 155, p. 677.
Remehue (Lugarejo). Se encuentra en la confluencia
39° 53' del rio del mismo nombre, con el de Put.ra--
72° 35' quen; en sus vecindades se hallan grandes

mantos de carbon i depositos de tierra.--
azules. 61, xxxm, p. 11; i 156.
Remehue (Lugarejo). Es de corta po'; lacion i se c -
40° 30'? cuentra en el valle del mismo nombre, al
73° 00'? NE de la ciudacl de Osorno. 63, p. 485;

i 68, p. 197; i aldea en 101, p. 1170; i fu:i-
do Rumehue en 155, p. 677.
Remehue (Rio). Es de corto curso i caudal i afluye

39° 55' del SE al de Punahue, del rio Quinchil:...
72° 33' 61, xxxiii, p. 11; i 156.

Remienda (Punta). Se proyecta en el mar i abriga
24° 25' por el SW la caleta de Blanco Encalada.
70° 35-' 1, vii, p. 136; i Reiniendos en 155, p. 651.

Remiendos (Caleta). Nombre primitivo de la tic
24° 24' Blanco Encalada. 155, p. 75.

Remiendos (Quebrada de). Es seca, bastante profu. -

.24° 23' da, presenta un salto a unos 13 kilBetros
70° 35' del mar, se abre a unos 2 kilometros al N

de la caleta de Blanco Encalada, se interna
nacia el E por largo trecho i ofrece facil comunicacion
con la alt.iplanicie. 98, II, p. 511 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 17; 155, p. 651; 156; i 159; p. 288; i.de
Remienda en 1, iv, p. 147 i carta 10; i vn, p. 136.
Remiendos (Sierra de). Es de mediana altura i se

24° 20' levanta cerca de 1a costa del mar, hacia
70° 20' el NE de la quebrada del mismo nombre.

98, li, p. 391 i carta de San Roman (1S92);
99, p. 17; 1.31; i 156; i cordon en 98, II, p. 514.
Remo (Caleta del). Se abre en la costa W de la bah;'a

30° 14' de Tongoi, al SE de la punta de Lengua.
71° 39' de Vaca. 1, xxv, p. 448 i carta 100.

Remo flsla). Tiene unos 5 km5 de superficie i 150 m
47° 58' de altura i se encuentra en el estuario Ca-
73° 54' len, al SE de la isla Romulo. 1, xxiv, p. 21

1 carta 103 (1900); i 156.
Remo (Punta). Se proyecta en el estuario Calen, desde

47° 58' el cstremo SW dc la isla de aquel nombre.
73° 56' 1, xxiv, p. 24 i carta 103.

Remo (Punta). Se proyecta en el.estrecho de Maga-
52° 43' llanes, entre la Primera i Segunda Angos-
69° 41' tura, desde la costa NW de la isla Grande-

de Tierra del Fuego. 156.
Remolino (Paso). Presenta un pequeno remolino en
49° 44' su centro, en el que las corrientes tiran de
74° 29' 7 a 9 kiiometros por hora i comunica el

estuario Antrim, de la isla Wellington, con
las ensenadas de su parte W. 1, VI, p. 34 i carta 16.
Remolino (Vado del). Es Hondo i se encuentra en el

29° 57' curso superior del rio Turbio, proximo a la
70° 08' junta con el rio de La Laguna. 118, p. 140.

Remolinos (Canal de) en 1, XII, p. 419 i 493 (Mora-
41° 46' leda, 1787).-Vease de Chacao.

Remolinos (Cerro de). Es de formacion sicWitica, oire-
27° 38' ce minerales ferrujinosos cobrizos i aurife-
70° 06' ros, descubierto.s a fines del siglo xvm i se

levanta en la marjen S de la quebrada de
Cerrillos, a unos 6 kilometros al S del mineral de E!
Plomo. 62, II, p. 318; i 155, p. 651: centro minero en
63, p. 135; i mineral en 68, p. 197; i 161. ii, p. 69.
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Remolinos (Fundo). Con 100 hectareas de terrcno
.15° 06' regado i 19 ha de vifiedos, se encuentra en
71° 43' la marjen N de! cursa medio del rio Mata-

quito, al NW de La Huerta. 63, p. 329;
68, p. 197; i 156; i Los Remolinos en 155, p. 651.
Remolinos (Fundo). Tiene 3 000 hectareas de super-
35° 29' ficie i se encuentra en la marjen S del curso
71° 57' inferior del rio Maule, a 2 kilometres de la

estacion de Curtiduria. 101, p. 739; i Re-
molino en 63, p. 364; i 68, p. 197.
Remolinos (Mineral). Es de cobre i se encuentra en
27° 57' la parte inferior de la quebrada de El Bo-
70" 54' queron, de la de El Totoral. 67, p. 217 i

236; 98, carta (1S92); 130; i 156.
Remolinos (Portezuelo de). Se abre a 1 420 m de al-
26° 45' titud, qn el cordon de diorita porfidica que
701' 11' se levanta en los orijenes de la quebrada

de Guamanga; se desarrolla en el la cuesta
del camino que conduce al mineral de Tres Puntas.
156; cuesta en 161, II, p. 311; i portezuelo Remolinos
Viejos en 128.
Remolinos (Portezuelo) en 129,-Vease de Los Re-
30° 37' linchos.

Remolinos (Punta de). Es escarpada, de regular al-
41° 4S' t.ura, sin plava a su pie i se provecta en el
73° 31' canal de Chacao, c'esde su costa S, hacia

el NW de la bahia de este nombre; el aguaje
de dicho canal forma con el flujo i relfujo, peligrosos
renolinos en sus inmediaciones. 1, vnr, p. 36; xii,
p. 422 i 544 (Moraleda, 1787); xxi, p. 321; XXV, p. 298
i carta 93; i xxix, carta 157; 60, p. 502; i 155, p. 651.
Remolinos (Roca) en 1, xxix, carta 157,-Vease Pe
41" 4S' tucura.

Renaco (Rio). Bana el fundo del mismo nombre, corre
38° 36' hacia el W i se vacia en la marjen E del
72° 46' rio Cholchol, inniediatamente al S de la

aldea de este nombre; represa las aguas
de este rio i forma una enorme zona de inundacion.
126, 1912, p. 423; 156; i 166; i riachuelo en 155, p. 651;
i Renaico error tipografico en 63, p. 460.
Renaia (Isla). Es pequena i se encuentra al NE del
52" 11' puerto de Cholgqs, de la parte NW de la
74° 51' isla Pacheco. 1, xxx, carta 160.

Renaico (Aldea). Cuenta con servicio de correos i es-
37° 41' tacion de ferrocarril i se encuentra en la
72° 36' marjen S del rio del mismo nombre, a 60 m

de altitud, a 13 kilometros al S de la esta¬
cion de Coihue i a 12 km al NW de la de Las Viiias.
68, p. 197; 101, p. 1023; 104, p. 40 i perfil; i 156; i
pueblo de indios Resiaico en 3, iv, p. 413 (Alcedo,
1788).
Renaico (Fundo). 'l'iene 2 156 hectareas de superficie
37° 40' i se encuentra en la banda N del" curso

72° 38' inferior del rio del mismo nombre, al con-
fluir con el Vergara. 63, p. 434; 101, p. 989;

i 155, p. 651.
Renaico (Rio). Es de regular caudal, tiene sus fuentes
37° 50' en la cordillera de Pemehue, corre hacia
72° 24' el NW con un curso medianamente tortuo-

so i atraviesa una rejion selvosa i lijera-
mente quebrada en la parte E i mas liana en la de! W,
a lo largo de riberas bajas, abiertas i susceptibles de
toda especie de cultivos; su ancho varia de 25 a 60 m,
con profundidad de 1 m i corrientes de hasta 5 kilo¬
metros por hora i puede ser navegado en los liltjmos
30 kilometros por embarcaciones planas, aunque su
cauce esta obstruido frecuentemente por troncos de
arboles. Concluye por afluir al rio Vergara, a corta
distancia al W de la estacion de aquella denominacion:
lo llamaban Rugaico en su parte superior i Tholpan
poco antes de su afluencia con el Vergara. 1, VI, p. 260;
61, XXIII, p. 131; 62. I, p. 90; 63, p. 442; 66, p. 249;
155, p. 651; i 156; Renaico o Tolpan en 61, xxill,
p. 138; i Renaico en 3, iv, p. 413 (Alcedo, 1788).
Renalhue (Paraje) en 155, p. 652,-V6a.se aldea Ru-
37° 43' calhue.

Renato (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a
50° 10' la costa N del estuario de Barros Luco,
75° 09' de la isla Madre de Dios, hacia cl N de la

isla Ramon. 1, xxix, cartas 161 i 162.
Renca (Cerro de). Es aislado, presenta fonolitas en su
33° 24' cumbre i se levanta a 890 m de altitud,
70° 44' al N de la villa del mismo nombre. 61,

1850, p. 454; 62, ir, p. 132; i 66, p. 109;
i de Renco error tipografico en la p. 45.
Renca (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio
33° 25' de correos i se encuentra al E de la villa
70° 42' del mismo nombre, a 508 m de altitud, a

3 kilometros al N de la estacion de Yun-
gai, de la ciudad de Santiago. 68, p. 197; 104, p. 40 i
perfil; i 156.
Renca (Punta). Se provecta en el estero Micheil,
47° 57' desde la costa S, al E de la caleta Laguera.
73° 23' 1, xxiv, carta 103 (1900).

Renca (Villa). Cuenta con servicio de correos, rejistro
33° 25' civil i escuelas piiblicas i se encuentra en
70° 44' medio de huertos i quintds, notables por

su abundancia de esquisitas i variadas fru-
tas, legumbres etc, al S del cerro del mismo nombre,.
en la marjen N del rio Mapocho, al W 'de la estacion
de aquclia denomin cio , del ferrocarril central; obtuvo
el titulo de villa por decreto de 19 de julio de 1895. 63,
p. 244; 68. p. 197; i 156; aldea en 66, p. 319; i 155,
p. 652; i pueblo en 3, iv, p. 4.13 (Alcedo, 17S8); i 101.
p. 424; i Renco error tipogrqfico en 3, IV, p. 414.
Rendez-Vons (Monte). Es de mediana a'tura i se
48° 46' levanta en la parte SE de la isla Aldea, del
75° 04' archipielago Campana. 1, XXXI, carta 163.

Rene (Islotes). Se encuentran en el paso Mackinlay,
54° 56' del canal' Beagle, allegados a la costa N
67° 31' de la isla Navarino. 1, xxvi, carta 117.

Renegado (Rio del). Es formado por el derretimiento
36° 53' de algunos bancos de hielo de la base W
712 37' de los nevados de Chilian i corre hacia el

W, por un cauce estrecho i profundo en
su mayor parte, en un valle boscoso. en el que los arbo¬
les alcanzan hasta 1 800 m de altitud, mas arriba de
los cuales se suceden los arbustos; en su lado N pre¬
senta corrientes de lavas i porfidos estratificados de
color gris azulejo en la parte S. Afluye a la marjen N
del curso superior del rio Dignillin. 61, 1850, p. 64; i
xx. p. 286, 287 i 290; 66, p. 245; i 156; riachuelo en
155, p. 652; i boquete en 10, p. 290 (Juan de Ojeda,
1803).
Rengo (Caletilla de). Es apropiada para fondear lan-

23° 30' chas i botes i se abre en la costa W de la
70° 32' bahia Jorje. entre las caletas Vieja i Abtao.

1, xii, p. 40.
Rengo (Ciudad). Se compone de unas 25 manzanas
34° 24' cortadas en fingulo recto por calles anchas,
70° 52' en direccion de los puntos cardinales, agru-

padas alrededor de una plaza hermoseada
con arboles; pasa por ella el camino central lonjitudi-
nal i ofrece al lado W la estacion del ferrocarril, a 319
m de altitud. Orijinariamente se conocio su asiento con
el nombre de lugar de rio Claro o Clarillo i en el
se echo las bases de un pueblo en 1692, cuya fundacion
se aprobo i mando adelantar por real cedilla de 31 de
diciembre de 1695; se le dio nueva plant.a i se erijip en
la villa Deseada el 22 de julio de 1825, nombre que se
cambio en el de Rengo el 17 de setiembre de 1831, en
honor de uno de los caudillos araucanos mas esforza-
dos, de la epoca de La Conquista. Se le dio el titulo de
ciudad por decreto de 7 de agosto de 1865. Se ha ano-
tado un descenso anual de la poblacion de 0,62%, en
el periodo de 1895-1907 i una proporcion de alfa-
betos en esta ultima fecha de 41,9%. Se ha rejistrado
573,6 mm para el agua caida en 53 dias de lluvia, con
50 mm de maxima diaria, en 1918. 62, n, p. 72; 63,
p. 295; 66, p. 44 i 320; 101, p. 1266 i 1271; 104, p. 40;
115, pi. 44; 143, num. 23; 155, p. 653; i 156.
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Rengo (Purita). Es barrancosa i forma por el W la
52° 51' angostura de Los Tempanos, en la parte
73° 00' media del canal Gajardo. 1, xxvi, p. 503 i

carta 111; i 156.
Renico (Estero). Es de corto curso, nace en cl porte-
38° 06' zuelo de Nupangui, corre al SW i se vacia
72° 34' en la marjen N de la parte superior del rio

Rehue. 167; i Rinico en 156.
Renico (Riachuelo de) en 62, I, p. lOO.-Vease estero

37° 55' Renico.
Renihue (Estero de) en 1. xni, carta de Moraleda
42° 35' (1795).-Vease de Renihue.

Renihue (Lago de) en 155, p. 653.-Vease de Rinihue.
39° 50'

Renihue (Volcan de) en 155, p. 653.-Vease Rinihue.
39° 55'

Renjifo (Canal). La marea corre en el con mucha
45° '47' fuerza, es utilizable solamente para el paso
73° 53' de botes i se abre en el archipielago de Los

Chonos, entre la costa NW de la isla Mac-
Pherson i la ribera SE de la isla Piudo; nombre dado
por Hudson (1857) en honor del comandante de Ma¬
rina de Ancud, senor Javier Renjifo. 1, I, carta de
Simpson ^ 1873); 60, p. 383; i 61, xvi, p. 1157 i 1163.
Renjifo (Isla). Es pequeha i se encuentra inmediata-

43° 02' mente al S de la isla Rosario, del grupo
72° 48' Auchemo. 1, xxv, carta 102.

Rennell (Islas). Tienen unos 730 km2 de superficie,
52° 00' son quebradas, montuosas i se encuentran
74° 00' entre los canales Smyth i Cutler; se le dio

el nombre por Fitz-Roy en 1830, en honor
del oficial ingles i distinguido jeografo S. Rennell,
muerto en ese ano. 1, xx, p. 29; xxix, p. 205; i xxx,
carta 160; i 156; isla en 155, p. 654; i Rennel en 35,
t, carta de Arrowsmith (1839).
Rennell (Puerto). Es reducido, bueno para fondear

51° 47' buques chicos i se abre en la parte NW
74° 24' de las isla"' del mismo nombre, del canal

Uribe. 1, xxix, p. 206; i xxx, carta 160.
Renouard (Isla). Tiene 5,2 km2 de superficie, es aRa,

52° 34' desigual, no ofrece bosque, presenta dos
73° 37' picos de 20 a 25 m de altura, de los cuales

el del W es el mas alto i se encuentra en

la parte S del canal Smyth, al S de la isla Richards.
1, vi, p. 6; i xxvi, carta 111; 35, I, p. 259 i carta de
Arrowsmith (1839); 44, p. 80; 54, p. 71; 60, p. 226; i
156; Renoward en 1, i, p. 409 (Lefevre, 1873); de
Renuardo en 155, p. 654; i Reynard en 54, p. 36
(Williams, 1843).
Renquil (Fundo). Tiene 18 hectareas de vinedos i se
36° 30'? encuentra hacia el W de la aldea de Por-
72° 30'? tezuelo. 62, t, p. 277; i 155, p. 654.

Rentocura (Fundo). Tiene 470 hectareas de super-
36° 25'? ficie i se encuentra al S del pueblo de Qui-
72° 35'? rihue e inmediato al fundo de Santa Rosa.

63, p. 370; 68, p. 198; i 155, p. 654.
Renuhuelen (Comarca) en 155, p. 654.-Vease llano

36° 20' de Reinoguen.
Rehaca (Estero de). Es pequeno, de corto curso i se

32° 59' vacia en la iaguna de la misma denomina-
71° 33' cion. 1, II, p. 25 i 31: i vi, p. 345;. i 160,

p. 72; i riachuelo en 155, p. 655.
Renaca (Fundo). Tiene 6 000 hectareas- de superficie

32° 59' i se encuentra a unos 5 kilometros al N de
71° 34' la ciudad de Vina del Mar. 68, p. 198.

Rehaca (Laguna de). Es pequena i se estiende hacia
32° 59' el ENE en un vallc reducido, limitado por
71° 33' suaves colinas, pastosas en la parte S i

arenosas pero sin carecer de gramas i de
yerbas en las del N; se vacia en el mar, al S de la
playa de aauel nombre. 1, ii, p. 31; i vi, p. 345; i lagu-
nilla en 155, p. 655.
Renaca (Playa de). Es arenosa, de mas de un kilo-

32° 59' metro de estension i se encuentra entre las
71*° 34' puntas de Chocoa i de Las Salinas, 1, n,

p. 31; iv, p. 11; i vi, p. 345; i 21, ill, pi. X
(Juan i Ulloa, 1744); i desplayo en 1, n, p. 25.

Renaico (Rio) en 3, iv, p. 413 (Alcedo, 1788).-Vease
37° 50' Renaico.

Renico (Estero). Recibe las aguas de las faldas N de
37° 55' los cerros de Curamahuida, corre hacia el
72° 58' W i se vacia en el curso superior del rio

Puren. 156; Renico en 167; i riachuelo en

62, I, p. 100.
Renico (LugarejoL Es de corto caserio, cuenta con

37° 13'? escuela publica i se fencuentra al W del
72° 00'? fundo de Rucamanqui, a unos 6 kilometros

hacia el NW de la estacion de Huepil. 63,
p. 400; i 68, p. 198; i fundo en 155, p. 655.
Renico (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
37° 55'? en el valle del mismo nombre, a unos 18 ki-
72° 58'? lometros hacia el NW de la estacion de

Los Sauces. 68, p. 198; aldea en 101, p. 1023;
i fundo en 63j p. 444.
Renico (Lugarejo). Se encuentra a unos 4 kilometros
38° 13' hacia el SE del pueblo de.Lumaco. 63,
72° 52' p. 448; i caserio en 101, p. 1044.

Rehico (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hacia
37° 15' el W i se vacia en la marjen S de la p-)rtc
71° 54' inferior del rio Cholguan, del Itata. 156;

Rinico en 10, p. 230 (Juan de Ojcda,
1803); i Rinico en 86, p. 203 piano.
Renihue (Estero de). Es de aguas profundas i se abre
42° 35' entre riberas utilizadas en la cria de gana-
72° 30' do, las que estan espaldeadas por cerros

elevados i boscosos, con buenas maderae;
se interna en el continente i limita por el S la penin¬
sula de Huequi. Se encuentra en la playa un manantial
caliente, de agua con sulfatos. 1, vm, p. 106; xvin,
p. 61; i xxix, carta 157; 60, p. 455; 62, I, p. 28; 85.
p. 109; u 155, p. 655; de Renihue en 1, xiii, carta de
Moraleda (1795); i estuario en 155, p. 653; i Rugnihue
en 112, p. 11 i carta de Fonck (1896); 134; i 156.
Renihue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

4-2° 32' en la marjen N del estero del mismo nom-
72° 26' bre; se.ha rejistrado 28,5° C i -3° C para

las temperaturas maxima i minima, con
8,6° C de oscilacion diaria, 7,1 m de humedad absoluta
media, 45% de humedad relativa media i 5 738,2 mm
de agua caida, en 212 dias de lluvia, con 154 mm de
maxima diaria, en 1918, 68, p. 198.
Renihue (Playa de). Es baja, fangosa i se encuentra
42° 38' en el estremo SE del estero de la misma
72° 28' denominacion; desagua en ella el rio del

mismo nombre. 60, p. 455 i 457.
Renihue (Rio). Nace en el lago Inferior, corre hacia

4-2° 40' el W i bana terrenos llanos de formacion
72° 27' aluvial. con capas de rodados» sembrados

de rocas volcanicas, en parte con vejeta-
cion tupida i en parte con pequenos matorrales, terre¬
nos que se ensanchan a unos 2 kilometros, en su parte
inferior; corre con fuerte velocidad, en un lecho parejo
de cascajo, de regular anchura, con poca profundidad,
entre riberas bajas i pedregosas i concluve por afluir
dividido en varios canales, sin ofrecer ningun trecho
navegablej en el estremo SE del estero del mismo nom¬
bre, en un delta de estensos arenales. El valle esta
formado entre cerros de mas de 1 000 m de' altura,
cubiertos de espeso monte hasta la rejion de las nieves.
106, p. 6; 134; i 156.
Renihue Superior (Lago). Es de mediana estension.
42° 46' esta rodeado de escarpadas pendientes pe-
72° 15' nascosas i se encuentra a 230 m de altitud,

en la parte superior del cajon del mismo
nombre, al pie del cordon limitaneo con la Arjentina;
recibe varios tributarios, de los que el principalis el
que desemboca en una playa en la ensenada SE. 134;
Renihue Sup. en 107, mapa de Kriiger (1898); Reni¬
hue apocopado en 156; i Superior en 106; p. 9 i 29.
Reninahue (Riachuelo) en 155, p. 655.-Vease rio

40° 20' Rininahue.
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Reparo (Isla). Tiene 0,5 km3 de superficie i se encuen-

55° 03' tra en la bahia Moat, del canal Beagle,
66° 50' hacia el E de la isla Picton. 1, xxvi, carta

117; i 156; islote en 1, xxix, p. 21; i 165.
p. 352 i 352 b vista; e isla Deposit en 40, n, carta
de Parker Snow (1855).
Repelco (Fundo) en 63, p. 437,-Vease Rapeico.
37° 38'

Repostero (Butler) (Bahia del) en 44, p. 55,-Vease
53° 35' Butler.

Represa (Quebrada Las) en 129,-Vease Chape.
.30° 42'

Repucura (Rio). Es formado por los de Pellahuen i
38° 30' Guamaqui, corre hacia el E, pando, con
72° 52' hondura suficiente para la navegacion de

pequenas embarcaciones, entre riberas que
se abren en campos medianamente pianos i fertiles i
concluye por vaciarse en la marjen vV del rio Choichol,
a! S de la desembocadura del rio Quillen; en 1667 se
asento un fuerte en sus riberas, que fue destruido in-
mediatamente por los indios i restablecido con una
mision en 1694, los que fueron igualmente arrasados
en 1723. 156; i 166; i Repocura en 155, p. 655.
Rcputo (Fundo). Tiene 500 hectareas de superficie i
37° 52' es banado por el arroyo del mismo nombre,
73° 18' que afiuye del SE a la marjen S del rio

Leiva, a corta distancia al E del pueblo de
Canete. 62, I, p. 117; 68, p. 198; 155, p. 656; i 156.
Requegua (l.ugarejo). Cuenta con servicio de correos,
34° 27' escuelas publicas i estacion de ferrocarril
71° 02' i se encuentra en la marjen N del estero de

Zamorano, a 230 m de altitud, a 6 kilo-
metros al W de la aldea de Malloa i a 5 km al E del
pueblo de San Vicente. 63, p. 297: 104, p. 40 i perfil;
156; i 163, p. 267; Iugarejo Requehue en 68, p. 198;
fundo en 155, p. 656; i cerro en 62, II, p. ,78; i aldea
Requehua en 101, p. 553.
Requen (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
37° 57'? en las iliarjenes del rio del mismo nombre,
72° 34'? del de Huequen. 101, p. 1034; i pueblo

Requen en 3, jv, p. 414 (Alcedo, 1788).
Requen (Rio). Nace en las faldas W de los cerros de

37° 57' Chiguaihue, corre al W i se vacia en la
72° 34' marjen E del curso inferior del rio Hue¬

quen, al S de San Luis. 156; afluente Re¬
quen en 155, p. 656; i estero Requeco en 167.
Requin (Cerro). Se levanta a mediana altura entre

38° 10' los rios Rehue i Traiguen, al W de los
72° 30' cerros de Quechereguas. 156; i 167; Ra-

quin o Requin en 155, p. 644; Raquin
mavida en la misma p. 644; i Raquerimahuida en
62, I, p. 90.
Requingua (Fundo). Se encuentra a 9 kilc'metros al

35° 03' NW del pueblo de Molina. 62, II, p. 30;
71° 21' 63, p. 335; 101, p. 642; i 156; i Requinoa

en 155, p. 656.
Requinoa (Fundo). Tiene 531 hectareas de terreno
34° 18' regado i se encuentra inmediatamente al SE
70° 49' del pueblo del mismo nombre. 63, p. 299;

101, p. 553; i 156; i hacienda en 62, II,
p. 74.
Requinoa (Pueblo). Cuenta con servicio de correos,
34° 17' telegrafos, rejistro civil, escuelas publicas
70° 50' i estacion de ferrocarril, es cruzado por el

Itf# camino central lonjitudinal n se encuentra
a 421 m de altitud, a 7 kilometros al S de la estacion
tie Los Lirios i a 7 km al N de la de Rosario; ha reci-
bido el titulo de villa por decreto de 26 de noviembre
de 1898. Selha rejistrado 552,9 mm para el agua caida,
en 56 dias de lluvia, con 54,5 mm de maxima diaria,
en 1918. 63, p. 249 i 296; 68, p. 198; 101, p. 553; 104,
p. 40 i perfil; 143, num. 30 (1628); i 156; pueblo La
Requinoa en 61, xvn, p. 661; i 66, p. 320; i caserio
Requinua en 155, p. 656.

Requisito (Banco). Se encuentra allegado a la costa E
53° 18' de la entradb a la bahia Porvenir, de la
70° 26' Tierra del Fuego. 1, xxvi, p. 131; i Reque-

sito en 1, xxviii, carta 137.
Rere (Ciudad). Con calles desiguales i quebradas i
37° 09' caserio poco uniforme, cuenta con servicio
72° 44' de correos, telegrafos, rejistro civil i escue¬

las publicas i ocupa el declive gredoso de
unas alturas con base de granito, a 154 m de altitud,
por cuvos pies corre un regular arroyo i al frente de
ellas se levantan otras colinas que parecen encerrarla
i limitan su horizonte, a unos 20 kilometros hacia el
SW de la ciudad de Yumbel. Debe su orijen al fuerte
levantado aqui con el nombre de Buena Esperanza
en 1603, que fue destruido por los indios en 1654; pero
reparado enseguida, fue formalizada su fundacion i
mejorada su planta por orden espedida en Concepciop
el 1.° de febrero de 1752, por el Presidente Ortiz de
Rozas, denominandolo Buena Esperanza de Rozas
i erijiendolo en villa el Presidente Guill i Gonzaga, por
resolucion de 4 de octubre de 1765, con el nombre de
villa de San Luis de Gonzaga de Rere. Sufrio con-
siderablemente en el terremoto de febrero de 1835 i
se la creo ciudad por decreto de 1." de setiembre de
1899.'62, i, p. 209; 66, p. 97 i 323; 68, p. 198; i 156; i
villa en 155, p. 657; Rere o San Luis Gonzaga en
63, p. 399; aldea Rere (S. Luis G'onzaga) en 101,
p. 889; ciudad San Luis Gonzaga en 68, p. 222; i
villa en 155, p. 715.
Rere (Ensenada de). Se abre en la bahia de Coliumo,

36° 32' al S del morro Necoche; es frecuentada por
72° 58' los buques costaneros. 1, VI, p. 277.

Reremo (Rio). Es caudaloso, pero inaccesible por bo-
42° 30' tes, aunque los labradores de maderas bajan
72° 24' por el sus balsas de tablillas de alerce desde

algunos kilometros al interior, donde los
bosques han sido mui esplotados; corre hacia el N i se
vacia en la marjen S del curso inferior del rio Vodu-
dahue, a unos 4 kilometros de su desembocadura. 112,
p. 25; 134; i 156; Reremo (Talevoire) en 112, carta
de Fonck (1896); i de Talevoire en 1, viu, p. 105; 60,
p. 462; i 155, p. 789.
Resbaladero (Vertiente del). De 33° C de tempera-
20° 30' tura, da 37,2 litros de agua por segundo i
69° 20' brota a la entrada de una pequena galeria,

en una grieta abierta en la arenisca endu-
recida, a unos 500 m al NE del pueblo de Pica. 63,
p. 101; 77, p. 70; 95, p. 101; 96, p. 72; i 168, p. 44 i 46
piano; salitrera en 87, p. 839; i caserio en 164, vii,
p. 983; i term'as Banos de Resbaladero en 68,
p. 37.
Resbalon (Caserio El). Cuenta con servicio de correos

33° 25' i se encuentra en la marjen S del rio Ma-
70° 46' pocho, entre huertas i hermosas arboledas,

a corta distancia hacia el SW de la villa
de Renca, rio por medio. 63, p. 243; 155, p. 657; i 156;
Iugarejo en 68, p. 198; i aldea en 101, p. 424.
Resbalon (Rio). Es de corto curso i afiuye del NE al
46° 26' rincon NE del brazo N del lago Buenos
72° 41' Aires. 134; i 156; i Resfalon en 154.

Resbalon (Rio). Recibe las aguas del remate N de un
48° 10' cordon nevado, corre al N i se vacia en la
72° 53' marjen S del curso medio del rio Bravo.

121, p. 89 i 170; 134; i 156.
Resbaloso (Arrecife). Tiene 200 m de radio i se en-
38° 23' cuentra allegado a la costa SW de la isla
73° 57' Mocha. 1, xxi, p. 67.

Rescue (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la
46° 18' costa W de la peninsula, de Taitao, hacia
75°, 11' el W de la entrada al puerto de San Este-

ban; fue llamada asi por haber recojido en
ella Fitz-Rov, cinco desertores del - Frances Henrietta3',
en 1834. 35, n, p. 370; i 156; i del Salvamento (Res¬
cue) en 44, p. 110.
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Resguardo (Corrales del). Se encuentran a 1 168 m
32° 30' de altitud, en la confluencia del valle de
70° 37' Putaendo, con el cajon de El Chalaco. 119,

p. 162; 127; 134; i 156; La Guardia en
61, xv, p. 51; i Resguardo de los Patos en 68, p. 198.
Resguardo del Manzano (Lugar). Se encuentra a
33° 35' 905 m de altitud, en la marjen N del curso
70° 24' superior del rio Maipo, al E de la desem-

bocadura dei estero de El Manzano; se ha
anotado en el verano 28° i 0,2° C como temperaturas
maxima i minima bajo abrigo i 27,4" C como oscilacion
maxima en 12 horas. 119, p. 100; Resguardo de Sail
Jose en 85, p. 68; i El Resguardo en 134; i 156.
Resguardo del Planchon (Resguardo). Cuenta con

35° 01' servicio de vijilancia de internacion de mer-
70° 49' caderias i se encuentra en la junta de los

rios Teno i Claro. 68, p1. 198; i Resguardo
de Los Queries en 156.
Resguardo del Rio Colorado (Caserio). Cuenta con
32° 52' servicio de aduanas i se encuentra a 1'205 m

70° 25' de altitud, en la junta de los rios Juncal i
Colorado. 63, p. 194; i 68, p. 19"8; Res¬

guardo en 119, p. 231; 127; 134; i 156; i lugarejo Rio
Colorado en 68, p. 202; i aldea en 101, p. 271.
Resguardo del Transito (Lugar). Tiene servicio de
28° 58' correos i se encuentra a unos 1 500 m de
70° 10' altitud, en la confluencia de los rios Chollai

i Conai. 68, p. 198; i 134; Resguardo en
67, p. 262; 118, p. 23; i 156; i Resguardo del Huasco
en 118, p. 73.
Resi (Estero). Se abre en la parte NW del goifo Almi-

51° 49' rante Montt, al S de la entrada al estuario
73° 02' Worslev; limita por el N la peninsula Roca.

72, mapa de Skottsberg (1911).
Resolana (Volcan de la). Tiene al parecer un doble
35° 40' crater, su lava corrio hacia el N, cerro un
70° 50' pequeno valle i did nacimiento a la laguna

del Cerro Azul; se levanta a 2 270 m de
altitud, en la falda W del cerro -Azul. 2, 27, p. 377 i
380 mapa.
Restauracion (Salitrera). Se encuentra a 2,5 kilome-

20° 28' tros al NE de la oficina San Lorenzo i a

69° 57' 74 kilometros por ferrocarril, al SE del
puerto de Iquique. 126, 1918, p. 309.

Restauradora (Mina). Ofrece veta de 2 m de pot.encia
27° 35' mas o menos. con metales de color, mucho
70° 36' almagrado i carbonato de cobre hasta los

70 m, enseguida brocea, presenta anilados
i a los 170 m de hondura, una capa de 0,20 m de com-
pacto bronce amarillo; se encuentra al N del mineral
de Pinufio, al N de la quebrada de La Justa. 66, p. 166
i 176; 98, II, p. 356 i carta de San Roman (1892); 99,
p. 233; 130; 155, p. 657; 156; i 161, II, p. 265 i 364; i
caserio en 101, p. 126.
Restinga (Punta). Se proyecta en el paso Kirke, desde
52° 04' la costa N de la peninsula Vicuna Macken-
73° 00' na. 1, XXVII, carta 155; i xxix, p. 257.

Resurreccion (Salitrera). Se encuentra en el canton
19° 48' de Pampa Negra, a corta distancia hacia
69° 56' el NW del lugarejo de Negreiros. 63, p. 83;

68, p. 198; 77, p. 81; 87, p. 840; i 156; i
pertenencia salina en 134.
Resurreccion (Salitrera). Con 590 toneladas de capa-
20° 28' cidad productiva mensual, se encuentra a
69° 57' 2 kilometros al NE de la oficina San Lo¬

renzo i a 74 km por ferrocarril, al SE del
pueblo de Iquique. 126, 1918, p. 309.
Retama (Caserio La). Cuenta con servicio de correos

28° 49' i escuelas publicas i se encuentra a unos
70° 27' 1 390 m de altitud, en la parte inferior del

valle de El Carmen, hacia el SE del luga¬
rejo de El Alto del Carmen. 67, p. 250 i 315; 118,
p. 103; 134; i 156; i Retamos en 163, p. 67; i lugarejo
Retamo en 68, p. 199; i aldea en 101, p. 159.

Retamales (Fundo). Tiene 314 hectareas de super-
35° 15'? ficie i se encuentra en las marjenes del es-
72° 10'? tero del mismo nombre, a unos 27 kilome¬

tros al N de la estacion de Pichaman, del
ferrocarril a Constitucion. 62, II, p. 26 i 27; i lugarejo'
en 68, p. 199.
Retamilla (Ouebrada de). Casi toda es Seca, con es-

19° 30' cepcion de la aguadita de Paucata, con la
69° 43' que se riegan algunos arboles frutales, corre

hacia el SW i desemboca en la de Tiliviche;
se encuentra en el sendero que comunica el pueblo de
Camina, con el caserio de Soga i es liamada tambien
de Paucata o de Berenguela. 77, p. 81; 116, p. 206,
270 i 271; i 134; de Retamilla o Paucstta en 156;
Paucata o Retamilla en 2, 7, p. 220; i Retamilla o
de Berenguela en 63, p. 82.
Retamo (Fundo El). Se encuentra a unos 10 kilome-
37° 26'? tros hacia el NE de la ciudad de Los An-
72° 14'? jeles, a! lado S del riachuelo de Duito, por

frente al N del fundo de Chacayal. 68,
p. 199; 101, p. 976; i 155, p. 657.
Retamo (Mina). Se estrajo de ella 2 o 3 millones de
27° 41' pesos en plata nativa ramosa, entre los anos
70° 02' de 1846 i 1847 i se encuentra en la que¬

brada de Mollecito, de la de Cerrillos, del
valle del Copiapo. 130; 155, p. 657; 156; 158, p. 207 i
211; i 161, ii, p. 212; i Retamas en 98, carta (1892).
Retiro (antes Membrillo) (Ajencia postal i telegra-
36° 03' fica) en 163, p. 368.-Vease estacion de fe¬

rrocarril Membrillo.
Retiro (Fundo). De 600 hectareas de superficie, con
30° 02' 400 hectareas de terreno regado, se encuen-
71° 16' tra en los alrededores de la estacion de

Cerrillos, del ferrocarril a Ovaiie. 63, p. 162;
68, p. 199; i 101, p. 204.
Retiro (Fundo El). Con 10 hectareas de terreno regado,

33° 03' 4 ha de vinedos i 300 ha de bosques, se
71° 28' encuentra hacia el lado N del pueblo de

Ouilpue. 63, p. 220; i 68, p. 199; i hacienda
en 62, II, p. 183 i 194.
Retiro (Fundo El). Tiene 21 hectareas de terreno re-
33° 35' gado i se encuentra a unos 3 kilometros al
70° 50' NE de la estacion de Malloco, del ferroca- •

rril a San Antonio. 63, p. 265; i 68, p. 199.
Retiro (Fundo El). Tiene 785 hectareas de terreno

34° 20' regado i se encuentra a 1 kilometro al NW
70° 52' de la estacion de Rosario. 63, p. 299; 68,

p. 199; 101, p. 553; i 156.
Retiro (Fundo El). Se encuentra en los alrededores
36° 03' de la estacion de Membrillo, de la linea
71° 45' central. 63, p. 358; 68, p. 199; i 155, p. 657.

Reto (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i es-
34° 32' cuelas publicas i esta asentado en el valle
71°- 39' del mismo nombre, a unos 15 kilometros

hacia el SW de la estacion de Poblacion;
es pueblo antiguo, habitado orijinalmente por indios.
68, p. 199; i 156; caserio en 63, p. 306; aldea en 101,
p. 538; i 155, p. 657; hacienda en 61, xvii, p. 662; i
cerros en 62, n, p. 65.
Retoque (Punta) en 1, xxx, carta 1.71,,-Vease Rito-

32° 50' que.
Retreat (Bahia). Es grande, bien resguardada contra

52° 28' los vientos, pero demasiado profunda para
73° 38' fondear i se abre en la costa W del canal

Smyth, inmediatamente al N del cabo Col-
worth. 35, I, carta de Arrowsinith (1839); i 44, p. 80;
del Refujio (Retreat) en 60, p. 228.
Retroceso (Go Back) (Estuario) en 1, xxvi, p. 308.

53° 10' Vease caleta Go back.
Retulemu (Fundo) en 156.-Vease Rotulemo.
35° 57'

Reulies (Cuesta de los) en 61, 1857, p. 3.-Vease por-
41° 03' tezuelo de Los Raulies.

Reulies (Portezuelo) en 61, cxv, p. 107 i 125.-Vease
41° 21' Christie.
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Reumen (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la
39° 58' marjen VV del rio Collileufu, a 70 m de
72° 49' altitud, a 16 kilometres al S de la de Los

Lagos i a 10 km al N de la de Paillaco.
104, p. 40 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 1124; esta¬
cion Rumen en 68, p. 206; i Rauren en 63, p. 473?
Rev (Alto). Se levanta en la parte NW de la isla Que-
42° 27' nac, del archipielago de Chiloe. 1, XXI,
73° 22' carta 71.

Rev (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chiloe,
42° 23' desde la parte NE de la isla I.inlin. 1, xxi,
73° 25' carta 71; i xxix, carta 1.57.

Revellin (Fundo). Se encuentra en la marjen E del
39° 42' rio Cruces, a unos 500 m al S de la desem-
73° 11' bocadura del rio Pichoi. 155, p. 658; te-

rreno en 61, xxxi, p. 176 i 199 i mapa; i
punta en 62, i, p. 70 i 71; i fundo Rebellin en 68,
p. 196; i Robellin en 63, p. 472.
Reventazon (Punta). Se proyecta en el canal Fallos,
48° 10' desde la costa W de la isla Prat, al NE de
75° 09' la boca del seno Miranda. 1, xxxi, carta

163.
Reventon (Mina). Es de cobre, de 6 m de filon, ha

24° 56' llegado a la rejion de los bronces amarillos
70° 16' i se encuentra a 1 890 m de altitud, hacia

el S del cerro Cometa; esta ligada al puerto
de Paposo por un camino carretero. 62, ii, p. 366; 98,
i. p. 302 i carta de San Roman (1892); 99, p. 84; 116,
p. 98; 131; 155, p. 658; 156; i 161, ii, p. 200 i 202;
oficina en 101, p. 98; i mina Reventon de Paposo en
98, ii, p. 314.
Reverso (Fundo). Cuenta con estacion de ferrocarril

22° 03' i se encuentra a 242 m de altitud, a 7 kilo-
70° 11' metres al N del pueblo de Tocopilla. 68,

p. 199; i 99, p. 150.
Rey (Isla del) en 155, p. 338 i 658.-Vease del Rei.

39° 53'
Rey (Rio del) en 61, xlv, carta 1 .-Vease del Rei.
41° 39'

Reyeguaico (Caserio). Es de corta poblacion indijena
39° 42' i se encuentra a 250 m de altitud, al S del
71° 54' lugarejo de Llonquen, en el sendero que

'conduce a la laguna de Nelt.ume. 156; Re-
yehuaico en 134; i Reyehueico en 120, p. 320.
Reyehueico (Rio) en 120, p. 328.-Vease Reiguaico.

39° 38'
Reyes (Bahia de los) en 1, vi, p. 466 i carta de I.adri-
49° 55' Hero (1558).-Vease golfo de La Trinidad.

Reyes (Fundo). De 185 hectareas de superficie, con
35° 39' 123 hectareas de terreno regado i 9 ha de
71° 44' vinedos, se encuentra en la marjen E del

curso inferior del rio Loncomilla, a 9 kilo¬
metres al SW de ia estacion de San Javier. 63, p. 350;
68, p. 199; 101, p. 690; i 155, p. 658.
Reyes (Isla de los). Tiene 1 kilometre de ancho, es
36° 44' baja, admite lijero cultivo, ofrece costa
73° 04' somera, esta cortada en partes por estre-

chos canales o esteros i se encuentra en la
libera S de la bahia de Concpecion, de la que queda
separada por una sucesion de lagunillas cenagosas, que
se estiende.i por 8 o 9 kilometres hacia el W, desde la
desembocadura del rio Andalien. 1, vi, p. 271; i 155,
p. 658; Reyes o Rocuant en 1,'xxyii, p. 276; de
Rocuant en 155, p. 671; i de Rocuan en 62, i, p. 205;
i lugarejo Rocuan en 68, p. 203.
Reyes (Isla de los) en 1, vi, p. 481 (Ladrillero, 1557).-
51° 53' Vease Focus.

Reyes (Islotes). Estan circundados por rocas i se en-
47° 31' cuentran en la parte SE del golfo de Penas,
74° 38' hacia el SW de la entrada a la boca de

Canales; del apellido del teniente del °Por-
venir», en la esploracion de 1912, seiior Armando
Reyes. 1, xxix, p. 222; i grupo en 1, xxxi, carta 164.
Reyes (Punta de) en 62, ii, p. 309 i 354.-Vease Dos

24° 35' Reyes.

Reyes (Quebrada de). Corre h&cia el S i desemboca
34°, 20' en la marjen N de la parte superior de la
70° 13' del rio Cachapoal, al W de la desemboca¬

dura de la quebrada de Don Manuel. 85, p.
112 piano; 134; i 156.
Reynard (isla) en 54, p. 36 (Williams, 1843).-Vease

52° 34' Renouard.

Reynard (Punta). Es baja, pedregosa i se proyecta
52° 45' en el canal F'itz-Roy, desde la costa E,
71° 23' frente a la entrada a la bahia Beagle; del

apellido de los estancieros de la rejion
(1886-1889), senores Enrique L. i Roberto Reynard.
1, xxii, p. 294 i 443; i xxvi, cartas 109 i 111.
Rho (Punta). Se proyecta en Id bahia de Caracciolo,

50° 27' desde la mediania de la costa E de la isla
75° 12' Santarosa. 1, vin, carta 27.

Rhoda (Paso) en 1, xxn, p. 329 i 330.-Vease Roda.
52° 55'

Rhone (Islas). Son tres, de poca altura, boscosas desde '
44° 01' el mar hasta la cima i se encuentran en la
74° 08' parte S del canal de Tuamapu, al N de la

isla Riquelme. 1, i, p. 114 i carta de Simp¬
son (1873); i xxvii, p. 205 i 2, 5 i cartas 115 i 116:
60, p. 348; i 156.
Rhone (Puerto). Ofrece buen fondeadero, esta abierto
44° 01' al W i SW, tiene corrient.es que tiran hasta
74° 08' 3,5 kilometres por hora, es facil de tomar

i de dejar, presenta abundantes mariscos i
lena en sus riberas que no tienen agua dulce i se abre
entre las islas del mismo nombre i la costa N de la isla
Riquelme, en la parte S del canal de Tuamapu. 1, i.
p. 115 i carta de Simpson (1873); i xxvn, p. 205, 215
i 216 i cartas 115 i 116; i 60, p. 348; i P. en 156.
Riachuelo (Estero). Corre hacia el E i se vacia en la

40° 49' marjen W del rio Negro, del Rahue. 62,
73° 15' i, p. 58; i 156; i de Riachuelos en 62, i,

p. 39.
Riachuelo (Villa). Es de corto caserio, cuenta con
40° 50' servicio de correos, telegrafos, rejistro civil
73° 16' i escuelas publicas i se encuentra a unos

15 kilometres .hacia el W de la aldea de
Rio Negro; recibio el titulo de villa por decreto de
13 de setiembre de 1901. 63, p. 483; 68, p. 199; i 156;
i aldea en 101, p. 1170.
Rialejo (Canal de). Es el canal central del rio Cruces,

39° 42' en Las Tres Bocas de Cruces. 1, V, p. 143.
73° 12'

Rialejo (Isla de). Es pantanosa, esta cubierta de totp-
39° 42' rales, tiene unas 6 000 hectareas de super-
73° 12' ficie i unas 500 hectareas de suelo util

en Ia parte N, presenta un pequeno co-
liado, algun cultivo, un estero ancho i profundo en la
parte SW, que abunda en patos de varias clases i se
encuentra en el rio Cruces, en Las Tres Bocas de Cru¬
ces, entre los rios Corcovado i Chorocamayo. 1, v,
p. 143; i 61, xxxi, p. 174; de Realejo en 62, i, p. 72;
i 155, p. 646; e isla Isla Realejo en 68, p. 111.
Riavel (Istmo). Es mui bajo, de 250 m de ancho i
46° 50' separa la caleta Sonora, de la parte SW
74" 40' de la bahia de San Quintin. 1, xxvti, p. 135

i carta 138.
Ribadavia (Aldea) en 155, p. 658.-Vease Rivadavia.

29° 58'
Ribimbi (Rio) en 1, v, p. 479 (Pastene, 1544) .-Vease
37° 30' Biobio.

Rica (Caleta). Es de buenas condiciones como fondea-
43° 36' dero con vientos del W al E pasando por
74° 43' el S, se puede desembarcar en el la con buen

tiempo i se abre en la parte W de la isla
Guafo, al E de la punta de aquel nombre; le cae en el
SE un riachuelo con agua abundante, que tiene su
orijen en una laguna situada un poco al interior. 1,
xxvn, p. 200; i xxxii, p. 47 i carta 167; i 156.
Rica (Punta) en 1, xxvn, p. 200. Vease Weather.

43° 35'
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Rica Aventura (Salitrera). Tiene 4 540 toneladas de
21° 59' capacidad productiva mensual, cuenta con
69° 38' servicio de correos i se encuentra. en la

banda W del curso inferior del rio Loa, a
corta distancia al N de El Toco; tiene estacion de ferro-
carril, a 1 063 m de altitud, que la une con el puerto
de Tocopilla. 63, p. 112; 68, p. 199; 86, p. 46; 156; i
163, p. 28; R. Ventura error litografico en 134; i Rica
Arjentina error tipografico en 101, p. 87.
Ricardo (Grupo de islas). Se encuentra en el canal

48° 42' del Castillo, entre las islas Riquelme i
75" 12' Aldea. 1, xxix, p. 165; islas en 1, xxxi,

carta 163.
Ricardo (Isla). Es pequena i se encuentra al SE de la
45° 50' isla Guerrero, en la union de la boca Wick-
74° 27' ham, con el canal Pulluche. 1, xxix, p. 69;

i xxx, carta 5; 60, p. 377; i 61, xlv, mapa
(1875).
Ricardo Guerrero (Puerto). Es profundo, de costa

54° 24' mui accidentada, esta circundado por ce-
69° 59' rros mui altos cubiertos de nieve i presenta

dos grandes quebradas hacia el S i SW,
cuyas partes inferiores sirven de sosten a enormes ven-
tisqueros, que desprenden tempanos de hielo hacia la
parte SW de la bahfa Brookes, donde se abre; nombre
puesto en honor del teniente senor Ricardo Guerrero,
de la esploracion de 1897. 1, XXII, p. 9; -i bahfa Gue¬
rrero en 1, xxvi, p. 266.
Rice (Bahfa). Ofrece un ancladero pequeno, pero se-

55° 36' guro i abrigado, presenta aguada i lena
68° 00' abundante en tierra i se abre por el lado

de adentro de una pequena isla, hacia el
NW de la punta Lort, en la costa SE de la peninsula
Hardy, de la isla Hoste; del apeilido del capitan Rice,
que varo la'barca «River 8oyne», en octubre de 1875,
sobre un terreno de arena a nivel, enfrente del arroyo,
con su cargamento incendiado de carbon. 1, iv, p. 148;
i xxii, p. 375; i 156; Rice (S. Mateo) en 1, xiv, carta
de la Romanche (1883); ensenada San Mateo en
1, xiv, p. 533 (D'Arquistade, 1715), i 21, iv, pi. xn
de Juan i Ulioa (1744).
Rice Trevor (Islas). Son altas, montuosas, estan cor-

5.3° 35' tadas por varias abras, ofrecen puntas sa-
73° 4-5' lientes i se encuentran al SE de la bahfa

Otway, allegadas a la parte NW de la isla
de Santa Ines. 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i
156; i Rice-Trevor en 155, p. 659.
Richard (Punta). Se proyecta en el puerto Mayne,

51° 19' de la isla Evans. 60, o. 248; i de Ricardo
74° 05' en 44, p. 85.

Richards (Arroyo de). Es de corto caudal, corre hacia
45? 18' el NE i se vacia en la marjen S del rio
71° 46' Nireguao. del de Maniuales, del Aisen. 110,

p. 108 i ilS; 134; 154; i 156.
Richards (Casa de). Pertenecio al colono Juan Ri-
45° 16' chards, que ha tenido alii muchos anos
71° 43' gran cantidad de animales vacunos i ha

hecho ensayos de cultivo de trigo, cuyo
desarrollo impiden las frecuentes heladas del verano,
la nieve del invierno i el dano que le infrinjen los tucu-
tucos; se encuentra a 616 m de altitud, en el valle del
arroyo de aquel nombre. 134; i 154: Richard en 120,
p. 165; de Juan Richards en 111, II, p. 529; i Casa
en 156.
Richards (Isla). Tiene 2,5 km2 de superficie, es des-

52° 31' igual, esteril, de color plomizo, presenta un
73° 36' cerro de 106 m de altura cerca de su estre-

midad N i otro de 133 m de elevacion cerca

de su estremo S i se encuentra en el centro del canal
Smyth, al N de la isla Renouard. 1, i, p. 409; 44, p. 80:
47,' 2." serie, pi. 35; 60, p. 227; 155, p. 659; i 156; i
Narrow en 35, i, p. 259?
Richards (Pico de). Se levanta a 1 290 m de altitud,
45° 21' en el borde N de la meseta en que nace el
71° 47' arroyo del mismo nombre. 134; i 156; i

picos en 154.

RIC

Richardson (Isla). Tiene 1,1 km2 de superficie, es
53° 03' baja en su mayor parte i esta cubierta con
73° 26' espeso musgo i arboles bajos i enmarana-

dos, en las partes abrigadas del viento;
presenta dos cerros: el del S de forma conica mirado
desde el E, alcanza a 100 m de altura i el del N de tope
cuadrado se levanta a 115 m. Se encuentra allegada
a la costa N de la parte NW del estrecho de Magalla-
nes, hacia el SE del cabo Providencia; del nombre del
piloto del «Beagle» en 1835, Charles Richardson
fohnson. 1, xxn, p. 317; i xxvi, p. 211; 35, II, p. 21:
i 156.
Riches (Bahfa). Se abre en la parte E del canal Me-
48° 26' sier, entre la costa W de la isla Farquhar
74° 25' i la ribera E de la isla Middle. 156.

Richmond (Caleta). Es abrigada de todo viento i se
49° 48' abre entre la costa SW del estuario Ring-
74° IS' dove i las islas Adelaida i Rosa; su ribera

ofrece gran comodidad para cortar lena.
Del nombre de la fragata norte-ainericana que estuvo
fondeada en ella en 1876. 1, vi, p. 28 i 399 i carta 19;
; 60, p. 292; i cerro error litografico en 156.
Richmond (Rada). Es desabrigada al SE i se abre

55° 15' en la parte SE de la bahfa Oglander, entre
66° 45' las islas Lennox i Nueva. 1, XXII, p. 364;

35, l, carta de Arrowsmith (1839); 40, n,
p. 328; i 156; i Lennox en 35, n, carta de Fitz-Rov
(1839); i iv, p. 74.
Ricoleufu (Volcan) en 120, p. 42 nota al pie (G. Frick).

39° 38' -Vease Lanin.
Rider (Bahfa). Es abrigada, pero mui profunda para

53° 35' fondear i se abre en el paso Crooked, del
72° 29' estrecho de Magallanes, en la costa N de

la peninsula de Ulloa. 4, p. 144 (Cordoba,
1788); 12, p. 76 (Narborough, 1670); 20. n, p. 43
(Wallis, 1766); i 155, p. 659; i Riders en 1, xxvi, p. 183
i carta 111; 20, pi. 2; i 156; i Ridder o canal de Com-
pania en 3, iv, p. 420 (Alcedo, 1788).
Riddle (Laguna). Es pequena i se encuentra en la

55° 37' parte NE de la isla Baily, del grupo Wo-
67° 35' llaston. 40, n, p. 348.

Riecillos (Estero Los). Es caudaloso, corre hacia el N
32° 56' i se vacia en la marjen S del rio Juncal, a
70° 22' corta distancia al SE de El Salto del Sol-

dado. 127; 134; i 156.
Riecillos (Rio de los). Recibe el de Los Leones, corre
32° 45' hacia el SW i se vacia en la marjen E del
70° 18' curso inferior del rio Colorado, del Acon¬

cagua. 119, p. 58 i 232; i 134; i estero en
127.
Riesco (Cordillera). Tiene mas de 1 000 m de altitud

52° 00' i se levanta en la parte S de la lengua de
73°. 13' tierra que se" estiende entre los canales de

Las Montanas, Morla Vicuna i Santa Ma¬
ria; nombre puesto en honor del Presidente de la Re-
publica, senor Jerman Riesco (1901-1906). 1, xxvil,
p. 58 i carta 144; i 156.
Riesco (Cordillera). Es de mediana altura i se levanbi

52° 50' en la parte NE de la isla del mismo nom-
71° 45' bre, entre las aguas de Skyring i de Otway.

1, xxvi, p. 372 i carta 111; i 156.
Riesco (Isla). Es estensa, mui montanosa i presenta

53° 00' grandes Cordilleras, nevadas en las epocas
72° 30' de invierno, en las partes del centro i sur

i estensos lomajes cubiertos de robusta ve-
jetacion en la reiion del NE, vecina al canal Fritz-Roy
i a las aguas de Skyring; queda limitada al S por las
aguas de Otway, los canales Indian, Jeronimo i de
Magallanes i por el golfo de Jaultegua i por el W por
c! canal Gajardo. 1, xxvi, p. 272 i carta 111; i 156:
King William IV Land en 35, i, p. 463 carta de Fitz-
Roy (1830).
Riesco (Lago). Recibe el rio Condor i desagua al NE

45° 30' por el rio de aquel nombre, al rio Blanco,
72° 41' del Aisen. 120, p. 34; 134; i 156.
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Riesco (Seno). Esta lleno de islas i se abre en la parte
52° 37' NYV de las aguas de Sky ring. 1, xxv, p. 55.
72° 45'

Riesco del Galdo (Portezuelo). Se abre en el cordon
33° 09' de cerros que se levanta en los orijenes del
71° 00' cajon de Colliguai, del de Puangue; per-

mite el paso de un sendero al valle de Tiltil.
127; i Riesco apocopado en 156.
Rifos (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con es-
36° 50'? cuela publica i se encuentra en la quebrada
72° 40'? del mismo nombre, cerca del lugarejo de

Trecacura. 68, p. 199; i 155, p. 659.
Rigolemo (Fundo). Se encuentra a corta distancia
34° 29' hacia el S del pueblo de Pelequen; existen
70° 55' en el canteras de piedras traquiticas. 63,

p. 298; 68, p. 199; 101, p. 538; i 156.
Riguali (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
39° 50' curso inferior del rio Quinchilea, un poco
72° 45' al E de su confluencia con el Callecalle.

155, p. 659; i camino de Rignali en 61,
xxxm, p. 24 i mapa.
Rihue (Fundo). Tiene 3 000 hectareas de superficie,
37° 38' cuenta con estacion de ferrocarril i se en-

72° 36' cue.ntra a unos 4 kilometros. al N del pue¬
blo de Renaico. 63, p. 434; i 68, p. 199.

Rilan (Bahia de). Es de bastante amplitud, presenta
42° 31' playas de arena i casquijo respaldeadas por
73° 38' colinas boscosas i tapizadas a trechos por

cultivos, entre los cuales existen algunas
chozas i se abre en la costa E de la isla de Chiloe, al S
de la boca SE del canal de Dalcahue. 1, viii, p. 122;
costa en. 1, xii, p. 503 (Moraleda, 1788); estero en 1.
xxi, carta 71; i xxix, carta 157; puerfco Rilan en 155,
p. 659; i Rilau en 1, xm, carta de Moraleda (1795).
Rilan (Caleta). Se abre en la costa N del canal de
42° 32' Lemui, al S del caserio de aquel nombre.
73° 38' 1, xxi, carta 70; i xxix,,carta 157.

Rilan (Caserio). Es pequeno, cuenta con capilla, ser-
42° 31' vicio de correos i escuelas publicas i se
73° 38' . halla sobre las colinas del S de la bahia del

mismo nombre. 1, viii, p. 122; xxi, carta
70; i xxix, carta 157; i 156;. capilla en 1, xiv, p. 46
(Padre Garcia, 1766); i aldea en 63, p. 502; i 68, p. 199;
i caserio Rilan en 1, xxi, carta 71 ; i 155, p. 659.
Rilan o Aguantao (Punta) en 60, p. 431.-Vease
42° 31' Aguantao.

Rilan (Punta) en 15, II, mapa (Woodes Rogers, 1710).-
43° 23' Vease Piutipoye.

Rilcura (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo
41° 50' de Ancud, desde la mediania de la costa W
73° 10' de la isla de Quenu. 1, xxv, carta 108.

Rilpc (Rio). Es de corto curso, corre hacia el SW i
38° 45' con el de Quetroleufu, forma el de Truful-
71° 40' truful, del Allioen. 134; 156; i 166.

Rilul I (Paso). Se abre en medio de un tupido bosque,
39°. 20' a 1 070 m de altitud, en el cordon limitaneo
71° 24' con la Arjentina, en los orijenes del rio La-

huenco. 120, p. 175; 156; i 166; Rilul (I)
en 120, p. 141; i 134; i de Rilul en 120, p. 202.
Rilul IX( (Paso). Se abre a 1 1 <50 m de altitud, en el
39° 21' cordon limitaneo con la Arjentina, a mui
71° 24' corta distancia al S del paso Rilul I. 156;

i 166; i portezuelo en 120, p. 175; i paso
Rilul (11)^ en 120, p. 141; i 134.
Rimaiquen (Estero de) en 62, I, p. 109.--Vease rio
37° 40' Pilmaiquen.

Rimento (Estero). Pobre de agua, corre hacia el W i
39° 35' se vacia en la marjen E del rio Nanihue,
73° 04' del Pelchuquin. 61, xxxl, p. 189 i mapa.

Rinco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
36° 40'? por las cercanias del de Roa i a no mucha
72° 50'? distancia hacia el E de la villa de Penco.

63, p. 394; i 68, p. 199; aldea en 101, p. 870;
terrenos de cultivo en 155, p. 659; i camino en 62, I,
p. 221.

Rincon (Agua del). Revienta cerca de la costa, al v>
24° 58' del agua de Las Canas. 98, n, p. 119; 133;
70° 32' i 137, cartas n i hi (1900).

Rincon (Aldea). Se encuentra en la marjen W dc!
31° 04' curso inferior del rio de Combarbala, al S
71° 06' de su confluencia con el de Cogoti. 101,

p. 52; i 156; mineral en 126, 1907, p. 52;
i paraje El Rincon en 155, p. 659.
Rincon (Cerros del). Se levantan al E de los de Inca-

24° 02' guasi; en su cumbre mas alta se erijio una,
67° 20' piramide de piedra, divisoria con la Arjen¬

tina, el 20 de enero de 1905, a la altitud de
5 610 m. 63, p. 105; 98, n, p. 279; 134; i 156; i cerro
en 98, carta; i 117, p. 245 i 291.
Rincon (Fundo). De 157 hectareas de superficie, con

34° 14'? 47 hectareas de terreno regado, se encuen-
70° 53'? tra en la banda S del rio Cachapoal, a

unos 9 kilometros hacia el NYV de la esta¬
cion de Requinoa. 68, p. 200; i 101, p. 553; i El Rincon
en 155, p. 659.
Rincon (Fundo). Con 20 hectareas de terreno regado
35° 25' i 200 ha de bosques, se encuentra en la
71° 15' orilla izquierda del riachuelo de Pangue,

al E del fundo de Pluencuecho i a unos
45 kilometros de la estacion de Panguilemo. 63, p. 340;
i 68, p. 200; aldea en 101, p. 630; loma en 156; i parajes
El Rincon en 155, p. .660.
Rincon (Fundo). Tiene 150 hectareas de superficie i

36° 21' se encuentra en la parte superior del valle
72° 24' del Lonquen, a corta distancia al N de la

villa de Ninhue. 63, p. 371; i 156; lugarejo
en 68, p. 200; i aldea El Rincon en 101, p. 761.
Rincon (Lugarejo El). Es formado por una veintena
30° 18' de cabanas o ranchos, diseminados en unos
71° 38' 2 kilometros de la ribera SYV de la bahia

de Tongoi; esta habitado por familias de
Pescadores, que se dedican ademas a la cria de ovejas,
cabras i algunos asnos, para el trasporte de los pro-
ductos de su industria, que llevan a Coquimbo, Ovalle
i otros centros de mayor poblacion. El agua que es
salobre, se obtiene de cacimbas abiertas en los terrenos
mas bajos, proximos a la playa. 1, xxv, carta 100; i
del Rincon o de pu.erto Aldea en la p. 450.
Rincon (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

32° 43' en el valle del estero del mismo nombre,
71° 24' a unos 6 kilometros del pueblo de Puchun-

cavi. 68, p. 200; i 127; i aldea en 101,
p. 364.
Rincon (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

32° 47' en la orilla S del rio Aconcagua, a poca
70° 42' distancia al N del pueblo de Curimon. 63,

p. 194; i 68, p. 199.
Rincon (Mina del). Se encuentra cercana al mineral

28° 35' de Arenillas, a unos 8 kilometros hacia el
71° 03' SE del pueblo de Freirina; el minero Fran¬

cisco Garcia estrajo de el la, desde el 9 de
junio de 1788 al 30 de enero de 1792, mas de 300 tone-
ladas de cobre fino. 62, ii, p. 330; 67, p. 62 i 224; i 159,
p. 311 i 315; i grupo de minas en 155, p. 659.
Rincon (Mineral). Es de cobre i se encuentra hacia
28° 08' . el SE de la estacion de Yerba Buena, del
70° 09' ferrocarril a Carrizal Bajo. 98, carta de

_ San Roman (1892); 99, p. 232; 130; i 156.
Rincon (Morro). S-1 lev nti en el cordon de cerros
31° 43' que se estie-Me entre la quebrada jjde Ma-
71° 20' drid i el vail ' de Las Cahas. 127; i 156.

Rincon, el Tangue o Aldea (Puerto El) en 1, xxv,
30° 17' p. 449.-Vease Aldea.

Rincon (Punta del). Esta constituida por tres puntillas
24° 58' bajas, respaldeadas por cerros que se le-
70° 34' vantan hasta 750 m de altitud i abriga por

el N la rada de Paposo. 1, vii, p. 134; i xx
p. 177; i 156; i del Rincon en 155, p. 660.
Rincon (Puntilla del). Es roquena, escarpada *' se-
33° 19' proyecta en la bahia de El Algarrobo , al N
70° 39' de la playa arenosa de la costa E. 1, in,

p. 125 i carta o; i vi, p. 314.
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Rincon (Roca del). Es blanquecina i se encuentra a
24° 58' unos 2 kilometres al SW de la punta del
70° 34' mismo nombre. 1, XX, p. 178.

Rincon (Yalle de). Corre hacia el S i desemboca en la
41" 00' costa N del lago de Todos Los Santos, en
72° 10' la ensenada en que cae el rio Techado. 162,

I, p. 49 i 50 i mapa.
Rinconada (Aguada La). Revienta cerca de la costa>

22" 15' entre las puntas de Agua Dulce i Alala-
70" 13' 97, mapa de Valdes (1876); 132; i 156.

Rinconada (Aldea). Es antigua, existian en ella varios
20" 25'? trapiches para el beneficio de los mineraies
69" 50'? de Guantajava i Santa Rosa i se encon-

traba a unos 30 kilometres hacia el SE del
asiento de estos mineraies. 77, p. 81; 87, p. 841; 140,
pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i 155, p. 660; i estan-
que en 156.
Rinconada (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
30" 00'? a unos 4 kilometres de la estacion de Pan
71° 20'? de Azucar, del ferrocarril a Coquimbo.

101, p. 204.
Rinconada (Aldea) en 101, p. 701,-Vease villa Rin-

36° 04' conada del Parrai.
Rinconada (Aldea) en 68, p. 201,-VeaSe Rinconada

37° 20' del Laja.
Rinconada (Apacheta de la). Se encuentra a unos

19° 48' 4 520 m de altitud, en la parte mas alta
68° 47' del sendero que comunica el valle de Oca-

cucho, con los orijenes de la ouebrada de
Coscaya. 116, p. 216 i 243; 126, 1919, p. 297; 134; i
156; i portezuelo en 116, p. 266.
Rinconada (Apacheta de). Se erijio en ella una pira-
20° 17' mide divisoria con Rolivia el 6 de julio de
68° 43' 1906, a la altitud de 4 479 m, hacia el E

del salar de Guasco. 116, p. 202; i 156; de
Rinconada o de Garita en 116, p. 348 i 381; i 134;
i de Rinconada o Casita en 116, p. 394.
Rinconada (Cetro). Se levanta a 4 860 m de altitud>
20° 16' al N de las vegas del mismo nombre, al NE
68° 45' del salar de Guasco. 116, p. 355; i 134.

Rinconada o Noria (Cerro) en 134.-Vease La Noria.
20° 23'

Rinconada (Covadera). Se encuentra en la costa de
20° 54' la caleta de Pabellon de Pica. 77, p. 82.
70° 10'

Rinconada (Estacion de ferrocarril de la) en 155,
37° 16' p. 660-Vease Laja.

Rinconada (Fundo). Se encuentra en las riberas del
30° 45'? rio Guatulame, proximo al fundo de Gua-
71° 00'? nilla. 62, II, p. 279; 101, p. 220; i 155,

p. 661.
Rinconada (Fundo La). Se encuentra en la quebrada
30" 49' del mismo nombre, a corta distancia al S
71° 23' del pueblo de Camarico. 129; 155, p. 661;

i lugarejo en 68, p. 201.
Rinconada (Fundo La). Tiene 500 hectareas de te-
33° 30' rreno regado i se encuentra en la marjen W
70" 50' del curso inferior del rio Mapocho, a unos

6 kilometres hacia el W de la estacion de
Maipu; llamase tambien Rinconada de Cerda. 63,
p. 256; 101, p. 424; i 156.
Rinconada (Fundo). Con 10 hectareas de vinedos i

33° 55'? 1 100 ha de bosques, se encuentra cerca
71° 25' del caserlo de Loica, a unos 45 kilometres

hacia el SW de la ciudad de Melipilla.. 62,
n, p. 156; i aldea en 101, p. 459; i fundo Rinconada
de Longovilo en 68, p. 201.
Rinconada (Fundo). Tiene 100 hectareas de terreno

34° 20' regado i se encuentra a unos 4 kilometres
71° 05' al W del caserlo de Guacarhue. 68, p. 201.

Rinconada (Fundo La). Con 39 hectareas de terreno
34° 26' regado i 7 ha de vinedos, se encuentra a
70° 51' 3 kilometres al SE de la ciudad de Rengo.

68, p. 201; 101, p. 553; i 155, p. 660.
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Rinconada (Fundo La). Tiene 300 hectareas de te-
34° 30' rreno regado i se encuentra a unos 8 kilo-
71° 03' metres hacia el SE de la estacion de San

Vicente. 63, p. 302; 68, p. 201; 155, p. 660;
; 156; i aldea en 101, p. 554.
Rinconada (Fundo). Con 1 200 hectareas de terreno

34° 39' regado, 23 ha de vinedos i 5J0 ha de bos-
71° 04' ques, se encuentra a corta distancia al SW

de la estacion de Manantiales. 63, p. 313;
68, p. 201; i 156; i aldea en 101, p. 538.
Rinconada (Fundo). Tiene 345 hectareas de terreno

35° 08' regado i se encuentra a unos 2 kilometres
71° 23' hacia el NW de la estacion de Itahue; 116-

mase tambien Rinconada de San Anto¬
nio. 63, p. 335; 68, p. 201; i 101, p. 642.
Rinconada (Fundo). Se encuenjra en los alrededores »

35° 15'? del lugarejo de Pelarco, a unos 32 kilome-
71° 35'? tros de la estacion de San Clemente. 68,

p. 201; i aldea en 101, p. 630.
Rinconada (Fundo). De 400 hectareas de superficie,

36° 36' con 70 hectareas de terreno regado i 5 ha
72° 20' de vinedos,_se encuentra en la confluencia

de los rios Nuble i Chilian, hacia el W dei
fundo de Pelehue. 68, p. 201; i 155, p. 660.
Rinconada (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta

34° 10'? con escuela publica i se encuentra a unos
71° 05'? 9 kilometres hacia el N de las casas de Las

Palmas, del valle de Cocalan. 68, p. 201;
i aldea en 101, p. 508.
Rinconada (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-
34° 45'? cuentra en las cercanlas de la villa de Che-
71° 15'? pica. 68, p. 201; i aldea en 101, p. 593.

Rinconada (Lugarejo). Es de corto caserlo i se en-
34° 57'? cuentra a unos 4 kilometres hacia el N del
71° 50'? lugarejo de Gualane. 68, p. 201; i aldea

en 101, p. 602.
Rinconada (Lugarejo). Ofrece poblacion diseininada

35° 07' i escuela publica i se encuentra a unos
71° 30' 4 kilometres al S del de Punta Rosa, en

la banda S del rio Mataquito. 68, p. 201;
aldea en 63, p. 334; i caserio en 101, p. 642.
Rinconada (Lugarejo). Es de corto caserlo i se en-

35° 30' cuentra en medio de parajes montanosos i
72° 13' quebrados, en la banda S del curso inferior

del rio Maule, hacia el NW de la villa de
Nirivilo. 68, p. 201; i 156; aldea en 101, p. 739; i furdo
La Rinconada en 155, p. 660.
Rinconada (Quebrada de La). Es pequena, ofrece pas-

19° 53' tizales i presenta la forma de un angulo
68° 52' agudo, en cuyo vertice se le une la de An¬

dres Quiguat'a, eit la parte superior de la
quebrada de Coscaya. 96, p. 103 i 109; 134; 140, pi.
xvii de Paz Soldan (1865); i 156.
Rinconada (Quebrada de la). Tiene 2 550 hectareas

24° 57' de hoya hidrografica i se encuentra detras
70° 30' de la punta de El Rincon. 98, n, p. 512;

i quebradita en 99, p. 16.
Rinconada (Vegas de). ,Cuentan con casas de pastorcs

20° 17' i se encuentran a 3 885 m de altitud, en la
68° 44' parte superior de la quebrada del mismo

nombre. 116, p. 394; i 134.
Rinconada Chica (Quebrada). Ofrece muchos bofe-

19° 52'? dales, varias vertientes que le dan no me-
68° 51'? nos de 15 litres de agua por segundo (octu-

bre de 1918) i corre al SW en direccion a
la pampa de Lirima, eh la parte superior de la que¬
brada de Coscaya. 126, 1919, p. 297 i mapa.
Rinconada de Cato (Fundo). De 1 570 hectareas de

36° 33' superficie. con 1 256 hectareas de terreno
72° 04' regado, 9 ha de vinedos i 48 ha de bosques,

_ se encuentra en la confluencia de los rios
Nuble i Cato, a corta distancia hacia el SE de la esta¬
cion de Cocharcas, rio Nuble por medio. 63, p. 383; i
101, p. 789; i Rinconada en 68, p. 201; i 155,
p. 660.
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Rinconada de Chena (Fundo). De 1 570 hectareas
33° 35' de superficie, con 1 099 hectareas de te-
70° 43' rreno regado i 40 ha de bosques, se encuen-

tra a unos 4 kilometros hacia el S de la
estacion de Espejo, del Rrrocarr.l central; i Rincona¬
da en 63, p. 264; i 68, p. 201.
Rinconada de Colton (Aldea) en 101, p. 812.-Vease

36° 43' fundo Colton.
Rinconada de Espejo (Fundo). Tiene 361 hectareas
33° 31' de terreno regado i se encuentra en la mar-
70° 50' j'en W del curso inferior del rio Mapocho,

a unos 9 kilometros hacia el W de la esta¬
cion de Maipu; llamase tambien Rinconada de Vial.
62, ii, p. 130; Rinconada de Espejo Ilijuela Sur en
63, p. 256; i Rinconada de lo Espejo en 68, p. 201.
Rinconada de Guzman (Aldea). Con poblacion un
32° 36' poco dispersa, cuenta con ajencia postal i
70° 47' escuela publica i se encuentra en un paraje

de cultivos i serranlas, en la quebrada de
Guzman, a unos 7 kilometros hacia el NW del pueblo
de Putaendo. 63, p. 186; 68, p. 201; 101, p. 307; 134;
i 163, p. 139; Rinconada de los Guzman en 155,
p. 307; parajes Rinconada de Guzmanes en la p. 661;
i calle nueva de Guzman en 62, n, p. 232.
Rinconada de Itahue (Fundo). De 6 270 hectareas

35° 10' de superficie, con 382 hectareas de terreno
71° 22' regado, se encuentra en la marjen N del

rio Claro, inmediatamente al W de la esta¬
cion de Itahue, del ferrocarril central.
Rinconada del Buchi (Lugarejo). Es de corto ca-

34° 57'? serfo i se encuentra inmediatamente al W
71° 50'? del villorrio de Gualane. 68, p. 201.

Rinconada del Laja (Aldea). Es de corto caserio,
37° 20'? Cuenta con servicio de correos, rejistro civil
72° 40'? i .escuelas publicas i se encuentra en la

banda E del rio Biobio, a unos 40 kilome¬
tros hacia el NW de la ciudad de Los Anjeles. 68,
p. 201; i 101, p. 976; i Rinconada en 62, i, p. 147; i
68, p. 201; i fundo en 101, p. 977.
Rinconada de los Andes (Villa). Cuenta con servicio
32° 50-' de correos i escuelas'publicas i se encuentra
70° 42' asentada en las orillas del estero de Pocu-

ro, a unos 10 kilometros hacia el SW de la
estacion de Curimon; obtuvo el titulo de villa por
decreto de 18 de enero de 1897. 63, p. 193; 68, p. 201;
i 163, p. 123; i aldea Rinconada en 68, p. 201; 155,
p. 660; i 163, p. 123; i pueblo en 101, p. 318.
Rinconada de los Nunez (Lugarejo). Es de corto
34° 57'? caserio i se encuentra a continuacion al W
71° 50'? del lugarejo de Rinconada del Buchi, a

4 kilometros al N del villorrio de Gualane.
68, p. 201.
Rinconada del Parral (Villa). Cuenta con servicio
36° 04' de correos, telegrafos, rejistro civil i e -
71° 46' cuelas publicas i se encuentra en los alre-

cledores de la estacion de Membrillo, del
ferrocarril central; obtuvo el titulo de villa por decreto
de 17 de mayo de 1895. 63, p. 356; Rinconada de
Parral en 68, p. 202; Rinconada del Membrillo en
la p. 201; i Rinconada en la p. 201; i aldea en 101,
p. 701; i caserio La Rinconada en 155, p. 661.
Rinconada del Yunque (Portezuelo de la). Se abre
31° 53' a 4 561 m de altitud, en el cordon limitaneo
70° 22' con la Arjentina, en los orijenes del rio de

El Yunque, de El Totoral; la subida se
desarrolla en una falda de tierra blanda, que la hace
mui pesada. 118, p. 12; 127; i 134; i paso en 119, p. 11;
i portezuelo de La Rinconada eh 2, 34, p. 375; i 156.
Rinconada de Silva (Aldea). Cuenta con caserio di-
32° 4-1' seminado, ajencia postal i escuelas publicas
70° 45' i se encuentra entre terrazgos fertiles, en la

marjen E del curso inferior del rio Putaen¬
do, a unos 3 kilometros al S del pueblo de este nombre.
62, ii, p. 229; 63, p. 186; 68, p. 201; 101, p. 307; 127;
156; i 163, p. 139; i paraje en 155, p. 661.

Rincon de Guzmanez (Lugarejo). Es de corto case-
34° 14' rio i se encuentra en la banda S del curso
70° 53' medio del ric Cachapoal, al SE del luga¬

rejo de San Ramon. 68, p. 200.
Rincon de la Flecha (Paso). Se abre a 4 740 m de

28° 44' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
69° 44' jentina, en los orijenes del rio de Laguna

Chica, del de Conai. 134; i 156; i Rincon
de la Flecha (III) en 118, p. 14.
Rincon de la Plata (Fundo). De 600 hectareas de
34° 43'? terreno regado i 6 ha de bosques, se en-
71° 03'? cuentra a unos 4 kilometros de la estacion

de Chimbarongo, del ferrocarril central.
63, p. 310; 68, p. 200; i 101, p. 538.
Rincon de las Ganas (Ensenada). Sin desembarca-

32° 27' dero i sin importancia para la navegacion,
71° 28' se abre al NE de la punta Canas, a un

kilometro al N de la isla Lobos. 1, in,
p. 37.
Rincon del Olivar (Aldea). Es de corto caserio, cuenta

34° 15' con escuela publica i se encuentra en la
70° 52' banda S del curso medio del rio Cachapoal,

hacia el S del lugarejo de El Olivar, con-
tigua al YV del de Santa Teresa. 68, p. 20-0.
Rincon de los Valenzuelas (Lugarejo). Es de corto
34° 55'? caserio i se encuentra entre los cerros cer-

71° 20'? canos a Rauco. La Pancora i Tricahue,
hacia el NW de la ciudad de Curico. 68,

p. 200.
Rincon de Pardo (Mineral). Es de plata i se encuentra

28° 54' al SE del de Las Tunas, al S de la sierra
70° 47' de Agua Amarga. 62, ii, p. 340; 126, 1907,

p. 58; i 130; del Rincon Pardo en 134; i
Rincon apocopado en 156.
Rincones (Bahia de los). Es profunda, ofrece gran

41° 02' numero de caletas ordinariamente malas
72° 54' para fondear i se abre en la costa NW del

lago de Llanquihue, al SW de la punta
Centinela. 1, viii, p. 76; 61, xli, p. 309 i 334; 134; i
156.
Rincones Blancos (Cerros de). Son de mediana altura

28° 02' i se levantan en la marjen S de la quebrada
70° 50' de El Boqueron, hacia el E del portezuelo

de La Culebra. 98, ii, p. 378 i 474 i carta
de San Roman (1892); 130; i 156.
Rincon Morales (Aldea). Es compuesta de unas 19
34° 55'? pequenas propiedades i se encuentra a unos
71° 10'? 6 kilometros de la estacion de Teno, del

ferrocarril central, al E del camino publico
de Teno. 101, p. 581.
Ringdove (Estuario de la). Es espacioso, con sus ribe-
49° 47' ras cortadas a pique i esta circundado por
74° 16' altos cerros graniticos, desnudos en sus

cimas i cubiertos de espesa vejetacion arbo-
rescente en sus bases; presenta varias caletas e islillas
en su parte SW i se abre en la costa E del canal Ancho.
Del nombre del buque ingles que lo reconocio en 1869.
1, vi, p. 26 i carta 19; i xxix, p. 132; 44, p. 69, 89 i
94; 60, p. 292; i 156; i ensenada en 155, p. 661.
Rinico (Estero) en 156.-Vease Renico.

38° 06'
Rinico (Rio) en 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 1803).-

37° 15' Vease Renico.
Rininahue (Laguna de) en 63, p. 463.-Vease lago
40° 23' Huishue.

Rinihue (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia
39° 48' postal i se encuentra en la costa W del lago
72° 25' del mismo nombre, a 118 m de altitud i a

40 kilometros al E de la estacion de Los La¬
gos. 86, p. 207 piano; 104, p. 40 i perfil; i 163, p. 530.
Rinihue (Fundo). Es de terrenos boscosos i fe en

39° 51' cuentra en la marjen S del lago del mis-
72° 21' mo nombre. 68, p. 202; i 156.

Rinihue (Lago de). Tiene unos 60 km2 de superficie
39° 50' i se estiende por unos 20 kilometros, con
72° 18' 3 km de ancho en su centro i unos 300 m

en su parte W, donde tiene su orijen el rio
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de San Pedro, que desagua unos 375 m3 pqr se-
gundo; se encuentra a 117 m de altitud i ofrece aguas
trasparentes i azulad?cS, a las que no se les ha encon-
trado fondo con 40 m de sondalesa a 3 km al E del
desahue. Sus riberas son boscosas i estan resguardadas
por altos cerros, cubiertos de una espesa vejetacion.
1, v, p. 137; 61, xxiii, p. 441; i xxxiii, p. 5; 63, p. 463;
65, p. 273; 120, p. 58; 134; 155, p. 661; i 156; de Rini¬
hue en 62, i, p. 70; de Rinihue en 66, p. 28 i 253; i
de Renihue en 155, p. 653.
Rinihue (Volcan). Era conocido antiguamente con el
39° 55' nombre de Lajara. 1, v, 137.-Vease

Shoshuenco.
Rihinahue (Caserio). De corta poblacion indijena, se
40° 19' encuentra en las tierras que se estienden
72° 13' hacia el E de la ensenada del mismo nom¬

bre, del lago de Ranco. 1, iv, p. 39; 134;
i 156; fun do en 68, p. 202; i potrero de Rihinahue en
62, i, p. 77.
Rihinahue (Ensenada de). Tiene 10 kilometros de
40° 18' saco, i 3,5 km de boca i se abre en el rincon
72° 17' SE del lago de Ranco. 1, iv, p. 39; i seno

en 134; i 156.
Rihinahue (Peninsula de). Es montuosa, rica en bos-
40° 16' ques de buenas maderas, con cipreses de
72° 15' grandes proporciones i mui abundante en

quila i se encuentra entre los senos de Lli-
fen i de Rihinahue, en la parte SE del lago de Ranco;
ha sido llamada tambien de La Habana por los espa-
holes, por haber ahi sembrado tabaco uno de ellos i
producidose, segun su opinion, de excelente calidad.
1, iv, p. 39.
Rihinahue (Rio). Nace de unas vegas pantanosas,
40° 20' corre hacia el NW en un ancho i fertil valle,
72° IP mui regularmente poblado por indijenas i

se vacia.en la ensenada del mismo nombre,
del lago de Ranco. 1, iv, p. 39; 134; i 156; riachuelo
de Reninahue en 155, p. 655; i rio Cuncura en 73,
mapa de Miinnich (1908).
Rihinahue (Volcan). Ilizo erupcion el 7 de abril c)e
40° 22' 1907, con gran desprendimiento de gases
72° 06' i vapores i sus escorias formaron un dique

de unos 40 m de altura en el curso del rio
Nilahue, en cuya banda S se levanta a 304 m de alti¬
tud; tres meses despues la fuerza de las aguas rompio
la barrera. En una canada surjen fuentes termales
hirvientes sulfurosas i sumamente curativas. 73, p. 52
i 64 i mapa de Miinnich (1908); i 120, p. 45.
Rio (Punta del). Es baja, arenosa, presenta terrenos
43° 40' pianos i se proyecta en la bahia Tictoc,
72° 55' desde la parte S de la desembocadura del

rio del mismo nombre. 1, xxv, p. 412 i 413
i carta 102; i xxxi, carta 159.
Rio (Punta del) en 1, v, p. 6.-Vease River.

53° 10'
Rio (Punta del). Es cortada a pique i se proyecta en
53° 12' la bahia Bobillier, de la peninsula de Cor-
72° 54' doba, desde la costa S. 1, xxvi, p. 516.

Rio Bayo (Paso de). Se abre a 3 927 m de altitud, en
34° 16' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
69° 53' los orijenes del rio Maipo; desde unas Vegas

que se encuentran a corta distancia al W
del paso de Maipo, se asciende una quebrada* que se
abre hacia el S, se sube 141 m en un cuarto de hora
i se encuentra el paso a 500 m de altura sobre las vegas
a que se ha hecho referencia. 119, p. 6 i 215; 34; i 156.
Rio Bayo (Picos de). Se levantan a 4 800 m de altitud,
34° 16' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
69°' 55' al W del paso de aquel nombre. 134;. i 156;

i pico en 119, p. 218.
Rio Bayo (Portezuelo de). Se abre a 4 805 m de alti-

27° 26' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
68° 58' tina, en los orijenes del rio Bayo, del de

Barros Negros. 117, p. 264; 118, p. 14; 134;
i 156.
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Rio Blanco (Caserio). Es de corta poblacion i se en-
32° 50'? cuentra en la banda N del curso superior
70° 20'? del rio Aconcagua, a unos 36 kilometros

al E del lugarejo de San Esteban. 101,
p. 271.
Rio Blanco (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

32° 55' en la marjen S del rio de El Juncal, hacia
70° 19' el W de la desembocadura del rio Blanco,

a 1 420 m de altitud i a 34 kilometros al E
de la ciudad de Los Andes; en su vecindad se ha insta-
lado un buen hotel para veraneantes. 86, p. 192; 104,
p. 40 i perfil; i 156; i pueblo en 101, p. 318.
Rio Blanco (Mina de). Se encuentra a unos 1 570 ni
34° 13' de altitud, en la marjen W de la parte in-
70° 21' ferior del cajon del rio Blanco, de El Pan-

gal. 119, p. 228; 134; i 156.
Rio Blanco (Portezuelo de). Se abre a 4 725 in de
30° 23'- altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
69° 58' jentina, inmediatamente al SW del paso de

La Gloria, en los oMjenes del rio de La
Laguna. 118, p. 7 i 161; 134; i 156; Empalme Cordi¬
llera Rio Blanco en 118, p. 6; i 35 de triangulacion
arjentina en la p. 16?
Rio Blanco (Portezuelo de). Se abre a 3 870 m de
33° 08' altitud, en el cordon que separa los orijenes
70° 16' del rio Blanco, de El Juncal, de los del rio

de San Francisco, del Mapocho. 119, p. 155;
127; 134; i 156.
Rio Blanco (Portezuelo de). Se abre a 3 867 m de

34° 02' altitud, en el cordon que separa los orijenes
70° 12' del rio Blanco, de El Pangal, de los del rio

Damas, del Maipo. 119, p. 228.
Rio Bucno (Villa). Tiene cailes de 10 a 12 m de ancho
40° 20' i manzanas regulares de 100 a 125 m por
72° 55' lado, agrupadas alrededor de una plaza;:

cuenta con servicio de correos, telegrafos,
aduanas, rejistro civil i escuelas publicas i esta asen-
tada en una estensa i hermosa planicie, en medio de
contornos adecuados al cultivo agricola i cria de ga-
nado, con hermosos bosqiies, a unos 70 m de altitud,
en la marjen S del rio Bueno. El rio ofrece una barranca
de mas de 25 m de altura i en el la se construvo un

fuerte en 1795, a cuyo resguardo se establecieron algu-
nos espanoles, cuyas casas i las de los soldados, cons-
truidas tambien fuera de su recinto, formaron pronto
una poblacion irregular, que aumento rapidamente i
se regularizo en 1841; se le otorgo el titnlo de villa por
decreto de 6 de mayo de 1873. Se ha rejistrado 28,5° C
i -4,2° C para las temperaturas maxima i minima, con
10,1° C de oscilacion diaria med a, 1,4 de fuerza me¬
dia del viento (0-12) i 1 281,8 mm c'e agua caida en
173 dias de lluvia, con 41,3 mm de maxima diaria, en
1921. 1, iv, p. 30; 63, p. 473; 68, p. 202; 155, p. 662;

. i 156; i pueblo en 101, p. 1135; i Rio-bueno en 66,
p. 324.
Rio Claro (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
37° 12' la marjen W del curso inferior del rio Claro,
72° 37' a 65 m de altitud, a 10 kilometros al SW

de la estacion de Yumbe! i a 7 km al NE
de la de Turquia. 104, p. 40 i perfil; i 156.
Rio Claro (Fundo). Se encuentra hacia el NW de la

36° 59' estacion de Cabrero, del ferrocarril central.
72° 30' 63, p. 400; 68, p. 202; 155, p. 663; i 156.

Rio Claro o Clarillo (Lugar de). Nombre con que se
34° 24' conocio orijinalmente <*1 asiento en que se

fundo la ciudad de Rengo (1692). 155,
p. 653.
Rio Claro (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

35° 14' tra en la marjen E del curso superior del
71° 10' rio Claro. a unos 18 kilometros hacia el SE

del pueblo de Molina. 63, p. 334; 68, p. 202;
i 156; aldea en 101, p. 642; hacienda en 62, ii, p. 29;
i fundo en 155, p. 663.
Rio Colorado (Aldea). Es de corto caserio i se encuen-

32° 34'? tra en la parte inferior "del cajon del rio.
70° 20'? Colorado, del Maipo. 101, p. 443.
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Rio Colorado (Lugarejo) en 68, p. 202.-Vease caserio
32° 52' Resguardo del Rio Colorado.

Rio Colorado (Portezuelo de). Se abre a 3 836 m de
30° 53' altitud, en el cordon que separa las hoyas
70° 21' de El Colorado, de El Mostazal, de la de

El Colorado, del rio Grande; permite el
transito entre ambas. 119, p. 234; i 134.
Rio de las Llaretas (Paso del) en 118, p. 8-Vease
32° 09' de Las Llaretas.

Rio de los Cipreses (VentisquCro del) en 66, pi. 22
34° 34' (Pissis, 1875).-Vease de Los Cipreses.

Rio Frio (Alojamiento de). Ofrece bastante pasto en
25° 05' el fondo de la quebrada .del rio Frio, que
69° 05' lleva agua dulce i abunda en lena i se en-

cuentra a 3 588 m de altitud, al pie S de
la sierra de El Golgota; la temperatura baja en el mes
de abril a -17°. La pendiente E presenta en su base
un declive de escombros, encima del cual se encuentra
una gruesa corriente traquitica, cortada verticalmente,
de la que han caido enormes pedazos; esta corriente
tiene 6 m de espesor en la falda opuesta, que es menos
escarpada. 137, carta hi de Darapsky (1900); 150, p. 77
i 78; 156; i 161, n, p. 301; pascana en 1, x, p. 205 i
288 i carta de Bertrand (1884); aguaaa en 98, carta
de San Roman (1892); i 134; i vegas en 98, n, p. 323;
i in, p. 156; i 99, p. 39 i 108.
Rio Frio (Lugarejo). Es pequeno, cuenta con ajencia
41° 17' postal i escuela publica i se encuentra en
73° 27' el valle del rio Frio, del de Llico, en el

camino del caserio de Rio Negro al pueblo
de Maullin. 63, p. 490; 68, p. 202; 156; i 163, p. 562;
aldea en 101, p. 1182; i caserio en. 155, p. 666.
Riofrio (Puerto). Es mui seguro para fondear, esta
49° 13' respaldeado por una meseta, cortada en su
74° 24' centro por una cascada de agua dulce,

presenta lena en abundancia en sus riberas
i se abre en la costa W del paso de El Indio, al S de la
entrada a la caleta Lackawanna; se puede obtener
una buena provision de pescado, en la ensenada que se
encuentra al S de la isla Vitalia, asi como al S de la
punta Cascada. Del apellido del teniente de la «Cova-
donga», en la esploracion de 1872, senor Manuel A.
Riofrio. 1, II, p. 53; viii, p. 459; i xxi, p. 382; 44,
p. 91; 60, p. 295 i 297; i 155. p. 666; i Rio Frio error
litografico en 156.
Rio Grande (Caserio de). Se compone de una capilla

22° 39' i una decejia de casas de pobre aspecto,
68° 11' pobladas por indios atacamenos i se en¬

cuentra a unos 2 900 m de altitud, en el
curso superior del rio Grande, del de Atacama; esta
rodeado de una veintena de pequeiios potreros, que
encierran unas 23 hectareas de superficie i se estienden
en un espacio de unos 5 kilometros de largo. Se cultiva
en ellos alfalfa, maiz i quinoa i se consigue ovejas. Se
ha observaao en el mes de febrero 24° G como tempe¬
ratura maxima, 0,5° C como minima i 20,5° C como
oscilacion maxima en 12 horas. 1, x, p. 269 i mapa de
Bertrand (1884); 98, carta de San Roman (1892); 101,
p. 77; 116, p. 115, 134, 158, 179, 183 i 184; 134; 155,
p. 667; i 156; i lugarejo en 62, II, p. 360.
Rio Grande (Cerro de). Se levanta a 550 m de alti-
53° 07' tud, en la marj.en N del rio Grande, en la
71° 13' parte N de la peninsula de Brunswick. 1,

xi, carta de Bertrand; i 156.
Rio Grande (Lugarejo). Es de pocas casas i se encuen-
30° 58' tra en un valle de corta estension, cultivado
70° 46'

x i pintoresco, rodeado de altos cerros i abier-
to sobre la marjen izquierda de la parte

superior del rio Grande, a unos 15 kilometros hacia
el S del pueblo de Caren. 63, p. 165; 68, p. 202; i 135;
aldea en 155, p, 667; i Torca en la p. 829.
Rioja (Estacion de ferrocarril La). Se encuentra a
23° 07' 1 282 m de altitud-, a 28 kilometros al S
69° 54' del paradero de Deseada i a 26 km al N

de la estacion de Baquedano. 104, p. 28 i
perfil; 153; i 156 correjido en 1913.

Rioja o Riverside (Rio) en 134,-Vease Side.
52° 45'

Rio Negro (Cerro de)j Se levanta a 5 040 m de altitud,
23° 24' en la marjen N del salar de Aguas Calien-
67° 36' tes. 134; i 156; i R. Negro en 98, it, p. 277

i carta de San Roman (1892).
Rio Negro (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
40° 49' las-marjenes del rio Negro, a 60 m de alti-
73° 12' tud, a 9 kilometros al S de la estacion de

Chahuilco i a 15 km al NW de la de Pu-
rranque. 104, p. 4-1 i perfil; i 156.
Rio Negro (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos

40° 50' i telegrafos i se encuentra en medio de
73° 12' contornos cultivados, hacia el W de la es¬

tacion del mismo nombre, de la que queda
separada por el rio Forrahue, al traves del cual se ha
tendido un puente, que permite su facil comunicacion.
68, p. 202 i 156; aldea en 63, p. 483; i 101, p. 1170; i
caserio en 155, p. 667.
Rio Negro (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra en
41° 25' las marjenes del rio Negro, entre Puerto-.
72° 55'? Montt i Puerto Varas. 63, p. 485.

Rio Negro (Paso cle). Se abre a 4 034 m de altitud,
31° 24' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 33' en los orijenes del rio Tambillos, del Negro;

la subida es bastante suave. 118, p. 10;
119, p. 235; 134; i 156.
Rio Negro (Portezuelo). Se abre a 4 002 m de altitud,
31° 22' en el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 32' los orijenes del rio Negro. 119, p. 235.

Rio Negro (Salar de) en 98, n, p. 542.-Vease de Aguas
23° 30' Galientes.

Rio Negro (Vega de). Es pequena, bafiada por un
23° 24' esterito que forma una gran laguna i se
67° 32'~ halla en la falda E del cerro del mismo

nombre; en sus alrededores se encuentra.
poca lena. 98, ii, p. 289 i 328; i ill, p. 163 i carta.
Rio Pardo (Fundo). Tiene 94 hectareas de superficie

37° 25'? i se encuentra a 13 kilometros de la villa
71° 55'? de Quilleco i a unos 40 kilometros hacia

el E de la ciudad de Los Anjeles. 68, p. 202;
101, p. 977; i 155, p. 668.
Rio Rosario (Caleta). Se abre en la costa N de la

53° 28' bahia Inutil, en la desembocadura del rio
70° 08' Rosario. 156; i Ossa en 1, xi, p. 258 i carta.

Rios (Fundo). E - de pora estension i ;e encuentra a
37° 27' corta distancia al N de la ciudad de Los
72° 22' Anjeles. .68, p. 202; i 156.

Rios (Fundo Los). Se encuentra en la marjen E del rio
37° 33' Curanilahue, a corta distancia al N de la
73° 25' villa de Pilpilco. 63, p. 422; 68, p. 202;

101, p. 924; i 156; i fundos en 155, p. 669;
i fundo Los Rios de Curanilahue en 63, p. 422; i
compania carbonifera en 91, 18, p. 83.
Rios (Hacienda). Se encuentra en el valle del Caplina,

17° 53' a unos 3 kilometros hacia el W del pueblo
70° 12' de Pachia. 77, p. 82; i 87, p. 842.

Rios (Punta). Se proyecta en el canal Senoret, desde
52° 10' la costa N de la isla Esmeralda, del archi-
74° 08' pielago de La Reina Adelaida. 1, xxviu,

p. 45.
Rios (Quebrada Los). Es de corba estension, nace en I-a

37° 30' falda W de la cordillera de Nahuelbuta i
73° 05' desemboca en la quebrada de Las Animas.

156; i estero en 62, I, p. 170.
Rio Sal (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

26° 20' 1 671 m de altitud, a 45,6 kilometros hacia
69° 45' el E de la esticion de Pueblo Hundido.

126s 1920, p. 261.
Rio Seco (Caleta). Esta protejida del W por los ba-

53° 04' rrancos de la costa i se abre al N de la rada
70° 49' de Punta Arenas, en la costa W del canal

Ancho; ofrece un muelle i presenta una
fabrica cerca de el. 165, p. 453; i Rioseco en 1, xxvi.
p. 121; i 156.
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Rioseco (Caserio). Nombre con que tambien se ha
37° 38' designado a la aldea de Gamaron. 155,

p. 108.
Rio Seco (Mineral de). Es de plata i se encuentra en

29° 57' los orijenes del rio Seco, del de La Laguna,
69° 58' en la falda W del cordon limitaneo con la

Arjentina. 63, p. 153 i 158; 68, p. 202;
118, p. 67; 134; i 156; i grupo en 91, 44, p. 118.
Rio Seco (Potreros de). Ofrecen alfalfa i se encuentran

30° 03' a 2 986 m de altitud, en la parte inferior
70° 02' del cajon del rio Seco, del de I a Lagu la.

118, p. 105, 107, 140 i 165; i 134.
Rio Seco (Quebrada de)*en 116, p. 299.^Vease rio

18° 20' Seco.
Rio Verde (Estancia de ovejas de). Se encuentra en

52° 37' las tierras que se estienden hacia el E de
71° 30' las aguas de Skvring, al S de la desemboca-

dura del rio Verde. 122, p. 108; 134; i 156;
i fundo en 68, p. 202.
Rio Verde (Mineral) en 98, carta de San Roman

27° 08' (1892).-Vease La Verde.
Rique o Arica (Ciudad.) en 15, carte de Guillaume de

18° 28' L'Jsle (1716).-Vease Arica.
Riquelme (Caleton). Es estrecho, de poco fondo i se

52° 37' abre en la costa E del canal Smyth, a 1 ki-
73° 38' lometro al S de la punta Cecil, al N de la

bahia Pylades; del apellido del guardia-
marina de la «Chacabuco», en la esploracion de enero
de 1879, senor Ernesto Riquelme, que perecio el 21 de
mayo del mismo ano, a bordo de la «Esmeralda>, en
el combate de Iquique. 1, vi, p. 7.
Riquelme (Canal). Corre entre la costa S de la isla

49° 00' Esmeralda i la ribera N de la isla Cova-
75° 30' donga. 1, xxix, p. 164 i 167 i carta

162.
Riquelme (Estuario). Se abre en la parte N de la isla

52° 52' Riesco, hacia el S de la isla Grande. 1,
72° 26' xxvi, p. 388 i carta 111; i 156.

Riquelme (Isla). Tiene unos 9 km2 de superficie, es
44° 02' boscosa i se encuentra al E de la de Lleni-
74° 10' hueny, en la parte N del archipielago de

Los Chonos. 1, xxvn, p. 215 i carta 116.
Riquelme (Isla). Tiene 162 km2 de superficie i se en-

48° 40' cuentra entre los canales Fallos, I.atorre i
74° 55' Albatross. 1. xi, carta 32; i 156; i Riquel¬

me (Knorrj en 60, p. 322.
Riquelme (Isla). Es estensa, de 500 m de altitud,

48° 40' tiene orillas acantiladas i se encuentra en-

75° 17' tre las islas Patricio Lynch. Campana i
Aldea. 1, xxix, 166; i xxxi. carta 163.

Riquelme (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i se en-
53° 23' cuentra allegada a la costa W del estuario
72° 04' YVickham, de la peninsula de Brunswick.

1, xxvi, carta 111; i 156.
Riquelme (Paso). Comunica los canales Cutler i Uribe,

51° 59' al S de la isla Laguna. 1, xxviii, p. 74; i
74° 18' xxx, carta 160.

Riquelme (Puerto). Es abrigado, de buen tenedero i
51° 49' se abre en la costa N del golfo Almirante
72° 38' Montt, hacia el E de la bahia Goruna;

nombre puesto en memoria del contador
de la «Magallanes», senor Lisandro Riquelme, falle-
cido en el puerto Ramirez en 1903. 1, xxvn, p. 40 i
63 i carta 144; i 156.
Riquelme (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo

53° 09' de Jaultegua, desde la costa que se estiende
73° 01' al E de la ensenada Tucapel. 1, xxvi,

carta 111.
Risco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

35° 25' en la marjen N del curso inferior del rio
72° 12' Maule, a poca distancia hacia el W de la

estacion de Pichaman. 63, p. 346; 68, p. 202;
i 156; fundo El Risco en 155, p. 669; Riscos en 62,
ii, p. 27; i caserio en 101, p. 653.

Risco Bayo (Paso). Se abre a 2 500 m de altitud, en
35° 57' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 23' los orijenes del rio Campanario, del Maule.

134; i 156; i Campanario o Risco Bayo
en 120, p. 180.
Riscos (Camino de los). Ofrece asperos desfiladeros.

38° 30' constituye la peor senda del litoral arau-
73° 28' cano i se halla entre la caleta de Tiriia i la

punta Cauten; fue asaltado en el por una
parcialidad de indios de la comarca, el 28 de noviembre
de 1787, el obispo don Francisco de Borja Maran, en
viaje a Valdivia. 1, vi, p. 218; i 155, p. 828.
Riscos (Fundo Los). Se encuentra en la marjen S del
39° 45' rio de San Pedro, al S del caserio de Nos-
72° 35' chaco, rio por medio. 68, p. 202; i 156.

Riscos (Fundo Los). Cuenta con ajencia postal i se
41° 13' encuentra en la costa S del lago de Llan-
72° 41' quihue, en la falda N del cerro Pichi Juan;

en 2 anos de observaciones se ha anotado
1 996,5 mm para el promedio anual de agua caida.
101, p. 1158; 103, p. 99; 156; i 163, p. 553; i El Risco
en 61, lxxxv, p. 204.
Riscos (Punta). Presenta rocas o rircos que se apar-
20° 18' tan 100 m de ella i se proyecta en el mar,
70° 10' a 0,5 kilometro al N de la caleta Molle.

77, p. 82; i 95, p. 78.
Riscos (Riachuelo de los). Es caudaloso, corre entre
41° 13' barrancos profundos i tortuosos i se vacia
72° 40' en la costa S del lago de Llanquihue, en

las cercanias de la punta Oriental. 61, xli,
p. 381.
Riscoso (Cerro). Se levanta a 2 510 m de altitud, en

37° 47' el cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 10' orijenes del rio Queuco. 134; i 156; i el

Risco en 120, p. 174.
Rita (Punta). Se proyecta en el estuario Calen, desde
47° 57' la parte N de la isla Romulo. 1, xxiv, p. 24
73° 55' i carta 103 (1900).

Ritoque (Caleta). Esta sembrada de piedras, sobre
32° 50' las cuales rompe el mar con fuerza, no
71° 32' ofrece ningun abrigo ni acceso para botes

i se abre al E de la punta del mismo nom¬
bre. 1, ii, p. 18, 19 i 35; i 155, p. 670.
Ritoque (Laguna) en 127.-Vease de Los Juanes.
32° 48'

Ritoque (Playa de). Es brava, esta constituida por
32° 51' un estenso arenal, respaldeado por lomas
71° 31' arenosas de color blanquecino i se estiende

hacia el S de la caleta del mismo nombre.
1, ii, p. 19 i 36; i vi, p. 348; i 155, p. 670.
Ritoque (Punta). Tiene 30 m de altura, se proyecta

32° 50' en el mar i cierra por el W la caleta del
71° 33' mismo nombre. I, n, p. 19; i 156; i Reto-

que en 1, xxx, carta 171.
Riuco (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi-
42° 18' loe, desde la parte W de la isla Anihue,
73° 15' del grupo Chauques. 1, xxi, carta 66.

Rivadavia (Aldea).. Cuenta con servicio de correos,
29° 58' aduana, escuela publica i estacion de fe-
70° 35' rrocarril i se encuentra en un piano a 818 m

de altitud, en la parte N de la confluencia
de los rios Turbio i Claro; se ha rejistrado 198,5 mm
para el agua caida en 8 dias de lluvia, con 71 mm de
maxima diaria, en 1921. 63, p. 153 i 154; 66, p. 70 i
222; 68, p. 202; 101, p. 195; 104, p. 41 i perfil; 134; i
156; i Ribadavia en 155, p. 658.
Rivas (Arroyo). Es de corto curso, corre hacia el W
51° 32' i se vacia en el estremo E de la laguna
72° 31' Sofia, del rio Prat, del estero de Ultima

Esperanza; del apellido del injeniero de la
Comision de Limites senor Francisco Rivas V. (1895)
122, p. 19; 134; i 156; i rio en 1, xxvn, carta 144.
Rivas (Arroyo de). Es de corto curso i afluye a la bahia

53° 48' Aguila, de la parte SE de la peninsula de
70° 59' Brunswick; nombre puesto en honor del

cirujano de la «Safita Maria de la Cabeza*,
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don Bartolome de Rivas. 4, p. 3 i piano de la bahia
Aguila (Cordoba, 1788).
River (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, del
53° 10' estrecho de Magallanes, desde la desem-
70a 53' bocadura del rio de Las Minas, al NE de

la ciudad de Punta Arenas. 1, x, p. 397;
i xx, p. 78; i del Rio en 1, v, p. 6.
Rivera (Islote). Se eticuentra en la parte SW de las
53° 09' aguas de Otwav, al SE de la isla Vivian.
71° 49' 1, xxvi, p. 422.

Rivera (Monte). Se levanta a 459 m de altitud, en la
53° 32' peninsula de Brunswick, en las tierras que
72° 02' se estienden hacia el N del est remo SW

del estuario de Silva Palma. 1, xxvi, cartas
111 i 145; i 156.
Rivera (Pico). Se levanta a 600 m de altitud, en la
52° 50' parte NW de la isla Desolacion, al E de la
74° 36' caleta Sealers. 1, xxx, carta 160.

Rivera (Punta). Es plana, baja, pastosa i se proyecta
52° 48' en el canal Fitz-Rov, desde'la costa E, al S
71° 22' de la caleta Donkin. 1, xxvi, p. 443 i carta

109.
Rivera (Punta). Se proyecta en la parte SW de las
53° 07' aguas de Otway, al NE de la entrada al
71° 59' puerto. Toro; inmediatamente al N de ella

se hacen notar dos manchones de bosque
seco. Del apellido del guardiamarina de la ' Magalla¬
nes'1, en la esploracion de 1903, senor Augusto Rivera.
1, xxvi, p. 289, 390 i 437 i carta 111.
Rivera (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo
53° 11' de Jaultegua, al E de la entrada a la bahia
72° 53' Bobillier. 1, xxvi, p. 306 i cartas 111 i 112.

Riveras (Quebrada de las). Es seca, nace en las fal-
18° 30' das W de los cerros de Chuno, corre al W
70° 10' i desemboca en la de Azapa, al W del ca-

serio de este nombre. 141, atlas de Rai-
mondi (1874); i 156; i Rivera en 77, p. 82; i 87, p. 843.
Riveras de Perquilauquen (Lugarejo). Es de corto
36° 16' caserio i se encuentra en la marjen S del
71° 49' rio Perquilauquen, a poca distancia al N

"de la villa de San Gregorio. 68, p. 202; i
Perquilauquen en 156.
Rivero (Isla)'. Tiene unos 575 km2 de superficie i se
45° 40' encuentra en el archipielago de Los Cho-
74° 20' nos, entre los canales Utarupa i Pulluche;

del apellido del capitan del «Maipu», senor
Galvarino Rivero, que navego estos mares en 1867.
1, i, p. 115 i carta de Simpson (1873); i xxx, carta 5;
155, p. 670; i 156; i Riveros en 1. xxvin, carta 153; i
60, p. 385.
Riveros (Isla) en 1, xiv, p. 38 nota al pie (croquis de
45° 40' Hudson, 1857).-Vease Humos.

Riveros (Morro). Se levanta a 370 m de altitud, en
46° 48' la parte S de la peninsula de Taitao, al W
74° 49' de la bahia de San Quintin. 1, xxvii, p. 135

i carta 138; i xxxi, carta 164; i Rivero
error litografico en 156.
Rivero (Puerto de). Nombre que Cordoba (1789) puso
52° 52' a la parte interior de la bahia de Trujillo,
74° 29' por el apellido de uno de los tenientes de

la espedicion. 155, p. 670 i 844.
Riveros (Punta). Se proyecta en la parte W de la
46° 49' bahia de San Quintin, desde la costa situa-
74° 37' da al SE del morro de aquel nombre. 1,

xxvii, carta 138.
Riveros (Seno). Es de aguas profundas, no tiene rocas
52° 22' i se abre en la parte S de la isla Pedro
73° 48' Montt; se forma en su estremo E un fondo

de saco, en cuya ribera S hai diseminadas
varias isletas i rocas i en la tierra del lado N se halla
un istmo de 0,5 kilometro de ancho i 112 m de altura,
con enrocados formados por el hacinamiento del ma¬
terial derrumbado de las montanas. 1, xxvii, carta
126; i xxvin, p. 51; i 156; i canal en 1~ xxvin, p. 55.
Riverside o Rioja (Rio) en 134,-Vease Side.
52° 45'

Riviera (Salitrera). Se encuentra a 2 kilometros al W
23° 11' del ferrocarril, ai SW del caserio de
69° 43' Carmen Alto. 86, p. 64; 101, p. 77; i 156.

Riviero (Monte). Se levanta en la parte N de la isla
45° 35' Clemente, del archipielago de Los Chonos.
74° 35't 35,^ iv, p. 79 (Fitz-Roy,' 1830).

Roa (Bajo). Es de rocas ahogadas, de 0,2 kilometro
53° 11' de diametro, tiene 1,8 m de agua i se en-
72° 52' cuentra en la parte SE del golfo de Jaul¬

tegua, al S de la entrada al estuario de
Perez de Arce; del apellido del guardiamarina del
<Condor>, en la esploracion de 1903, senor Vicente
Roa. 1, xxvi, p. 307, 390 i 514 i carta 111.
Roa (Isla). Es pequena, de 60 m de altura, presenta
53° 16' forma redondeada i tinte amarillento i se

72° 08' encuentra en la parte SW de las aguas de
Otway, al E de la entrada al puerto Pomar.

1, xxvi, p. 284 i 438 i carta 118.
Roa (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra en
36° 45'? las marjenes del riachuelo del mismo nom-
72° 45'? bre, que afluye a los orijenes del rio Anda-

lien, a unos 18 kilometros del pueblo de
Rafael. 62, i, p. 216; 63, p. 397; i 68, p. 202; fundo en
155, p. 670; i caserio en 101, p. 880.
Roa (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa W
27° 10' tie la isla de Pascua, al S de la bahia Cook.

109° 27' 1, xxx, p. 75; i 84, p. 12 piano.
Roa (Roca). Se encuentra al SE de la isla Guanaco,
51° 40' en el canal Senoret, del estero de Ultima
72° 38' Esperanza. 1, xxvii, p. 65 i carta 144.

Robalo (Puerto). Apesar de estar abierto al mar del N
54° 56' i NW, la punta del mismo nombre lo pro-
67° 41' teje suficientemente i se abre en la costa N

de la isla-Navarino, entre la ensenada Vi-
llarino i el puerto Luisa; es aprovechable para fondear
embarcaciones pequenas. El terreno que se estiende
hacia el S es bajo i mui boscoso. 1, xxvi, carta 117;
156; i 165, p. 368.
Robalo (Punta). Se proyecta en el canal Beagle, desde
54° 56' la costa *N de la isla Navarino, entre el
67° 43' puerto de aquel nombre i la ensenada Vi-

llarino .156; i 165, p. 368.
Robbert (Golfo). Se encuentra en el estremo N del
49° 26' estuario Versuch, en la parte central de la
74° 53' isla Wellington. 156.

Robellin (Fundo) en 63, p. 472.-V6ase Revellm.
39° 42'

Robert (Isla). Tiene 22,5 km2 de superficie, presenta
50° 33' dos picos dispuestos en forma de silla de

.74° 37' mon tar cuando se le mira del N i se encuen¬
tra en la parte E del canal de Los Inocen-

tes, allegada a la costa NW de la isla Chatham. 1, vi,
p. 24; ix, p. 155; i xxv, p. 66; i 60, p. 254; i Roberto
en 1, xxix, carta 161; i 156.
Robert (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
52° 44' Smith, desde la costa W, a I N de la entrada
73° 50' a la bahia Sholl. 1, vm, p. 454; i xxvi,

p. 237; i 47, 2.a serie, pi. 38; i Roberto en
1, xxvi, p. 236.
Roberto (Boquete). Se abre en el cordon de cerros de
29° 15' la isla Choros, del grupo de este nombre.
71° 35' 1, xxiii, p. 36.

Roberto (Cerro). Se levanta a 450 m de altitud, al W
50° 11' del saco en que se encuentran los puertos
75° 18' Errazuriz i Pinto, del estuario de Barros

Luco. 1, xxix, p. 96.
Roberto (Estero). Sin surjidero recomendable, se abre
49° 17' en la peninsula Singular, en la costa E del
75° 16' estero Desengano. 1, xi, p. 152 i piano de

Serrano (1885); 60, p. 318; i 156.
Roberto (Islote). Ofrece alguna vejetacion en su cima
43° 03' i se encuentra al W de la punta Frias, de
72° 47' la boca W del estero Palbitad. 1, xxv,

p. 402 i carta 106.
Roberto (Islotes). Se encuentran en la bahia Tictoe,
43° 37' al E dc la isla Becerra. 1, xxv, carta 102.
72° 56'
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Roberto (Mpnte). .Es de 'mediana altura i se levanta
50° 20' . en la parte W de la .isla Madre de Dios. 1,
75° 24' xxix, carta 161.

Roberto (Puerto).' Esta mui espuesto al viento i se
49° 30' abre, haciendo una pequena inflexion, en
74° \y la parte S de una estensa playa blanca que

se encuentra en la costa E del canal Grap-
pl£r, entre el puerto de este nombre i el cabo Red. 1,
vi, p. 36; i 54; p. 33 (Williams, 1843).
Roberto (Punta).. Se proyecta en el puerto Simpson?
49° 01' de la angostura Inglesa, desde la costa N-
74° 28' 1, xix, p. 28; i 60, p. 299.

Roberto (.Punta). Se proyecta en el canal Ancho,
49° 47' desde la parte S de la entrada al estero
74° 24' Antrim, de la isla Wellington. 1, vi, p. 32 i

carta 16.
Roberts (Isla). Tiene 0,4 km2 de superficie i ,se encuen-

53° 23' tra en la parte W del canal Abra, allegada
73° 34' * a la costa N de las, islas Rice Trevor. 1,

xxix, p. 5; i 156.
Robertson (Isla). Tiene 0,4 km- de superficie, es ro-

55° 33' quena, ofrece escasa vejetacion i se encuen-
69° 04' tra entre la isla Henderson i la punta SE

de la peninsula Rous, de la isla Hoste. 1,
x, p. 420 i 440; i xiv, carta de la «Romanche» (1883);
39, p. 192 (Weddell, 1823); i 156.
Roble (Angostura El). Se escurre por ella el desahue
42° 39' de la laguna de Huillinco, en direccion a
73° 59' la de Cucao, en la isla de Chiloe.

Roble (Cerro del). Es de rocas sieniticas i se levanta
32? 59' a 2 210 m de altitud, en el cordon que une
71° 02' el morro de La Campana al cerro Blanco.

6.1, 1854, p. 151; i xv, p. 69; 62, ii, p. 166;
66, p. 38 i 312; 127; 155, p. 670; i 156; i de los Robles
en 62, ii, p. 137.
Roble (Cerros del). Se levantan en el cordon que cierra

35° -24' por el W el cajon de Los Puercos, del valle
71° 55' del rio Claro, del Maule. 62, ii, p. 9; i 156;

i alto en 62, n, p. 25.
Roble (Fundo El). Se encuentra en la marjen E. del

36b? 45' curso medio del rio Itata, a 10 o 12 kilo-
72° 25' metros al S de la desembocadura del rio

Nuble; aquel rio presenta un pasaje, en
cuya inmeaiacion se efectuo el 17 de octubre de 1813,
una celebre accion de guerra entre independientes i
monarquistas. 62, I, p. 216; 63, p. 385; 68, p. 203; 101.
p. 812; i 155, p. 670.
Roble (Lugarejo El). Es de corto caserio i se encuen-
40° 28' tra en la banda E del curso inferior del rio
73° 12' Rahue, a media distancia entre la ciudad

de Osorno i Puerto Nuevo, del rio Bueno.
68, p. 202; 135 (Pissis); i 156; aldea en 63, p. 483; i
101, p. 1170; i fundo en 155, p. 670.
Roble (Playa del). Tiene cerca de 3,5 kilometros de
43° 18' estension i se encuentra al E de la punta
74° 20' del rnismo nombre, en la parte SW de la

isla de Chiloe. 1, xxi, p. 213.
Roble (Punta delL Es escarpad'a, de mas de 40 m de

43° 18' altura, esta coronada por una espesa veje-
74° 22' tacion, presenta una playa mui estrecha a

su pie, cubierta de bloques de areniscas
terciarias i se proyecta en el mar. desde la parte SW
de la isla de Chiloe. 1, xxi, p. 213 i 277 i carta 69; i
xxxi, carta 159; i 156; i de Iluechacoyhue en 1,
xiii, carta de Moraleda (1795)?
Roble o Pucaihuen (Punta del) en 1, xxv, p. 229 i
43° 19' 408.-Vease Pucaihuen.

Robleria (Aldea). Cuenta con servicio de correos i
37° 42' estacion de ferrocarril i se encuentra en la
72° 37' banda E del curso superior del rio Vergara,

a 74 m de altitud, a 3 kilometros al S del
pueblo de Renaico. 68, p. 203; 101, p. 1023; 104, p. 41
i perfil; i 156; i La Robleria en 155, p. 671.
Robleria (Fundo). Tiene 150 hectareas de terreno rc-

36° 38'? gado i se encuentra a 4 kilometros al W
71° 53'? de Coihueco. 68, p. 203; i 155, p. 671.

ROB

Robles (Cerro de). Es mediano i se levanta en el cor-
34° 48' don que se estlende entre los valles de
71° 36' Lolol i de Quiahue. al E del caserio de este

nombre. 62, n, p. 50; i 156; i del Roble en
61, xvii, p. 664; i 155, p. 613 i 670.
Robles (Fundo Los). Tiene 30.0 hectareas de terreno

35° 13' regado i se encuentra en la marjen N del
71° 19' riachuelo del mismo nombre, a unos 14 ki¬

lometros al S de la estacion de Molina,
del ferxra" il c-vitrd. 62, n, p. 18; 68, p. 203; 101, p.
630; i 155. p. 671; aldea en la p. 629.
Robles (Fundo Los). Se encuentra a corta distancia

36° 01' hacia el NE de la estacion de Membrillo,
71° 43' allegado a la marjen S del curso inferior

del rio Longavi. 68, p. 203; 101, p. 701; i
155, p. 671; i hacienda en 62, i, p. 309.
Robles (Fundo Los). De 2 400 hectareas de superficie,

38° 46' con 200 hectareas de terreno regado, se
72° 50' encuentra en los alrededores de la estacion

de Boroa. 63. p. 460; i 68, p. 203.
Robles (Punta). Se proyecta en el archipielago de
42° 42' Chiloe, al S de la isla Llahuen; abriga la
72° 51' bahia de Pumalin. 1, xxi, carta 73; i xxix,

carta 158; i 156.
Robles o Pucoihuen (Punta de los) en 1, xiii, p. 182

43° 19' (Moraleda, 1794) .-Vease Pucaihuen.
Robles (Quebrada de los). Es ahocinada i corre por ella

34° 21' un pequeno torrente, que afluye al mar
71° 55' inmediatamente al S de la punta Cueva de

La Negra. 1, xi, p. 20; 61, xl-iii, p. 11 i
mapa; 62, n, p. 65; i 156.
Roca (Lago). Es estenso, se encuentra en la parte S
54° 47' de la isla Grande de la Tierra del Fuego i
68° 36' desagua por un rio de 2 kilometros de largo,

a la bahia de Lapataia; es cruzadp por la
iinea de limites con la Arjentina. 134; i 156; Roca
(Lapataia) en 122, p. xxxiv; Acigami o Roca en 72,
p. 312; General Roca en 165, p. 375; Lapataia (Aci-
gami) en 56, mapa de Nordenskjold (1897); Acigami
en 43, p. 80 mapa de Bove (1883); i Lapataia en 122,
p. 6.
Roca (Peninsula). Es banada por el estero Resi, por

51° 52' el golfo Almirante Montt i por el paso
73° 00' White, del canal Santa Maria. 1, xxvn,

p. 59 i carta 144; i Xxix, p. 259; i 156.
Roca Blanca (Punta). Termina en unas rocas de color

33° 27' negruzco i se proyecta en el mar( a unos
71° 40' 10 kilometros al S de la punta de Pena

Blanca; es llamada White Rock en las
antiguas cartas inglesas. 1, x.vin, p. 68; i xxvn, p. 240.
Rocacura (Pueblo) en 3, iv, p. 434 (Alcedo, 1788).-
39° 06' Vease aldea Rucacura.

Rocahue (Fundo). Se encuentra en la marjen S del
37° 15'? curso inferior del rio de La Laja, proximo
72° 40'? hacia el E de la estacion. de este nombre.

68, p. 203; i 155, p. 671; vegas de Rocahue
en 62, i, p. 149; i fundo Roquehue en 101, p. 977.
Rocalhue (Aldea) en 63, p. 435.-Vease Rucalhue.

37° 43'
Rocallosa (Isla). Es pequena, roquena, ofrece bosque

52° 05' espeso hasta la cima, pertenece al grupo
74° 10' Afortunadas i se encuentra allegada a la

costa N de la isla de Barros Arana. 1,
xxvill, p. 39 i 41.
Rocallosa (Punta). Se proyecta en la parte NE del
46° 53' golfo de Penas, desde la costa S de la pe-
74° 29' ninsula Forelius. 1, xxvil, carta 138.

Rocallosa (Punta). Es de aspecto roqueno, de regular
52° 38' altura, arida, presenta un tinte claro que
71° 58' contrasta con el color del bosque que la

rodea i se proyecta en las aguas de Skyring,
desde la costa S, hacia el NE de la desembocadura del
rio Prat, 1. vi, p. 97 mapa; i xxvi, p. 302, 379 i carta
111; i 156; Rocosa en 1, v, p. 30; Roquena en la p. 52;
i Rocky Shore en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Rocalloso (Rocky) (Ancoii) en 44. p.90.-Vease Rocky.
49° 25'
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Rocalloso 'Rocky) (Estero) en 1, xxvi, p. 203.-Vease
53° 20' seno Rocky.

Roca Partida (Isla de) en 4, carta de Cordoba (1788).-
51° 08' Vease Caballo Blanco.

Rocas (Estero Las) en 156.-Vease de Las Rucas.
52° 33'

Rocas (I,ago de las). Es estenso i se encuentra a 230 m
42° 02' de altitud, en la banda E del curso superior
71° 52' del rio Puelo; desagua al W, hacia la laguna

Verde. Ill, i, mapa de Steffen (1909); 134;
i 156.
Rocin (Rio del). Recibe las aguas de la falda W del
32° 20' cordon limitaneo con la Argentina, en una
70° 23' rejion que conserva poca cantidad de nieve,

por lo que el agua escasea mucho durante
los meses de verano, tiene un color amarillo i no es
agradable para la bebida; corre hacia el W i ofrece en
ciertos trechos cortos un poco de pasto en las faldas
de los cerros, asi como en la vega de El Cienago, Los
Cieneguitos i la quebrada Colorada. Tuerce enseguida
hacia el S i presenta pasto en la quebrada de Los Mai-
tenes, con buena agua para la bebida; recibe el rio de
Hidalgo i se dirije al W nuevamente, para juntarse
con el estero de El Chalaco i formal' el rio de Putaendo.
2, 34, p. 382; 119, p. 56; 12.7; 134; i 156; i cajon en 19.
p. 162.
Rock (Isla). Es pequeha, granitica,. desnuda de toda

53° 23' vejetacion i se encuentra en la bahia Gla-
72° 55' cier, del paso Largo, del estrecho de Maga-

llanes. 1, xxn, p. 305; i xxvi, p. 192.
Rocky (Ancon). Es mui reducido, hermoso, de buen
49° 25' abrigo, ofrece aguas que abundan en peces
74° 25' i se abre enfrente ciel estremo N de la isla

Saumarez; se precipitan desde unos 500 m
de altura, dos cascadas mui notables, casi verticales.
35, i, p. 336 i 490; i 54, p. 33 i 76; i Rocalloso (Rocky)
en 44, p. 90.
Rocky (Arrecife). Tiene 0,9 m de altura i se encuentra
50° 25' a la entrada de la bahia Eardley, de la
74° 45' costa E del canal de La Concepcion. 1, ix,

p. 157; i 60, p. 256.
Rocky (Bahia). Se abre en la costa W del canal Pic-
49° 29' ton, en la parte SE de la isla TaggarL 156.
75° 27'

Rocky (Bahia) en 35, i, p. 148.-Vease Carrera.
53° 36'

Rocky (Caleta). Es mala para fondear i se abre en la
51" 51' parte S de una isla que se encuentra al E
74° 05' de la de El Pasaje, en la parte NW del

canal Smyth. 1, xxx, carta 160; 35, i,
p. 260 (Fitz-Roy, 1830); i 156.
Rocky (Islotes). Se encuentran al S de los de Bynoe,
40° 00' al N de la isla de Santa Barbara. 1, xxxi,
75° 19' carta 163; i 156.

Rocky (Islotes). Se encuentran a la entrada de la
52° 45' bahia Shol'1, del canal Smyth. 47, 2.° serie,
73° 52' pi. 38; e islas en 1, xx, p. 70.

Rocky (Punta). Se proyecta en el mar i abriga por el
22° 30' SW la caleta de Gatico. 1, v, p. 409; i IX,
70* 15' p. 10 i 11.

Rocky (Punta) en 35, i, p. 24 (Fitz-Roy, 1830).-Vease
53° 36' Carrera.

Rocky (Seno). Presenta una gran cascada en el lado N,
53° 20' ofrece fondeadero en su estremidad i se

73° 13' abre en la costa S del paso Largo, del es¬
trecho de Magallanes, en la parte E de la

isla Jacques. 1, xxvi, carta 111; i 156; estuario Ro-
queno i Rocky) en 1. xxii, p. 309; i estero Rocalloso
(Rocky) en 1, xxvi, p. 203.
Roco (Cerro de). Se eleva a 753 in de altitud, como un
27" 10' islote en medio de un mar de arena con
70° 45' dunas viajeras, hacia el SE del pueblo de

Caldera; del apellido de don Juan Roco
de Caravajal, a quien se hizo merced de tierras en el
valle del Copiapo en 1632. 98, ii, p. 307, 381 i 482 i
carta de San Roman (1892); i 100, p. 81; i cerro Roca
error litografico en 456'.

Roco (Kieblo de). Es pequeno, de orijen indijena i se
32° 27' encuentra en la marjen N del curso inferior
71° 15' del rio de La Ligua, proximo al NE del

pueblo de este nombre. 62, n, p. 238; i 155,
p. 671; i lugarejo en 68, p. 203; i pueblo Rocos en 3,
iv, p. 437 (Alcedo, 1788).
Rocosa (Punta). Se proyecta en el puerto Morales,

50° 41' desde la costa N, al W de la roca Negra.
75° 24' 1, xxix, carta 161 (piano del puerto).

Rocosa (Punta). Se proyecta en el canal Bambach,
52° 27' desde la parte E de la entrada al puerto
73° 46( Lagos, en la costa N de la isla de Manuel

Rodriguez. 1, xxviii, p. 55.
Rocosa (Punta) en 1, v, p. 30.-Vease Rocallosa.

52° 38'
Rocoso (Canal). Es estrecho i se abre en el archipielago

52°/ 14' de La Reina Adelaida, entre las islas Es-
74° 05' meralda i Covadonga. 1, xxviii, p. 49.

Rocosos (Rocky) (Islotitos). Son dos, pueden rodear.se
53° 55' por el N i por el S i se encuentran al S de
70° 52' la isla Norte, en el puerto de San Antonio

de 11 i-h Dawso \ 1, xxvi, p. 149.
Rocuan (Isla de) en 62, I, p. 20<5.~Vease de Los Reyes.
36° 44'

Rocura (Caleta) en 155, p. 672.-Vease Bonifacio.
39° 41'

Rocura (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre-
39° 42' mo N del morro Bonifacio i abriga por el W
73° 24' la caleta de este nombre. 1, v, p. 163; i

xviii, p. 277; i 156.
Roda (Cabo). Es grueso, medianamente escarpado i
52° 56' se proyecta en el paso de El Mar, del es-
73° 49' trecho de Magallanes, desde el estremo W

de la peninsula Tamar, al E del paso de
aquel nombre. 1, xxvi, p. 221.
Roda (Paso). Presenta dos angosturas, una en cacla
52° 55' estremo, es mui usado por pequenos va-
73° 48' pores i se abre entre la isla i la peninsula

de Tamar. 1, xxvi, carta 111; i xxix, p. 81 -
iU56 Roda (Rhoda) en 1, xxvi, p. 221; i Rhoda en 1,
xxn, p. 329 i 330.
Rodado (Islote). Se encuentra en el Oceano, al W de

50° 21' la isla Madre de Dios. 1, xxix, carta 161.
75° 31'

Rodeito (Mineral de). Es de plata, abre en porftdo
29° 53' aujitico i se encuentra a 1 270 m de altitud,
70° 59' en la parte superior de la quebrada del

mismo nombre, al S del mineral de Arque-
ros. 62, ii, p. 258 i 302; 63, p. 152; 129; 155, p. 672; i
156; aldea en 68, p. 203; i caserio en 101, p. 184; i mi¬
neral Rodaito en 66, p. 113 i 158; i 158, p. 128.
Rodeo (Fundo). Se encuentra en la ribera N del lago
34° 48' de Vichuquen. 68, p. 203; i puntilla en 1,
72° 06' xiii, p. 395.

Rodeo (Fundo El). Se encuentra en las marjenes del
39° 51' estero de Llancahue, en el camino de Val-
73° 10' divia a Futa. 101, p. 1124; i 156.

Rodeo (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
35° 07' en la banda S del curso inferior del rio
72° 09' Mataquito, al W del pueblo de Curepto.

63, p. 346; 68, p. 203; i 156; i aldea en 101,
p. 653; i heredades El Rodeo en L55, p. 672.
Rodolfo (Caletita). Es util para fondear buques chicos
48° 11' i se abre en el estremo SW del seno Gallar-
75° 14' do, de la costa W del canal Fallos. 1, xxix,

p. 175.
Rodriguez (Arroyo de). Corre en un cajon abundante

36° 07' en pastos, bana el fundo del mismo nombre
70° 42' i se junta con el arroyo de Botacura, para

formar el rio de La Puente, del Melaclo.
68, p. 204; 120, p. 263 i 265; 134; i 156; i potrero en
62, i, p. 298.
Rodriguez (Ensenada de). Se abre en la costa N del

52° 33' estuario Riesco, de las aguas de Skvring,
72c 50' al E del puerto Engano. 1, xxvi, carta 111.

Rodriguez (Isla) en 1, xv, carta 40.-Vease Desierta.
45° 17'
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Rodriguez (Punta). Es baja, se eleva a 30 m en la
51° 40' parte SW i se proyecta en el estremo NW
72° 37' del canal Senoret, desde la costa S, frente

a la punta Choros. 1, xxvix, p. 65 i carta
144; mal ubicado el nombre en 156.
Rodriguez (Rio). Corre en la parte superior entre

43° 51' altas riberas cubiertas de vejetacion, recibe
72° 40' del N algunos torrentes de poca importan-

cia i uno grande del S, se dirije hacia el W
con aguas de color verde oscuro, ensancha su lecho
hasta 400 m i se vacia en el estremo SE del estuario
de Piti-Palena, donde tiene 200 m de ancho. 1, xxi,
carta 69; i xxxi, carta 159; 61, lxxxvii, p. 802; 134;
i 156.
Rodriguez (Seno). Se abre en la parte N de la isla
48° 52' Esmeralda, hacia el S de la punta W de la
75° 18' isla Yidela. 1, xxxi, carta 163.

Rogers (Arroyo). Corre hacia el N i se vacia en la
52° 55' costa S de la bahia de San Felipe, de la
69° 58' parte N de la isla Grande de la Tierra del

Fuego. 156; i rio Bezanilla en 151. viii,
croquis de Popper (1887).
Rogers (Cerro). Se levanta a 670 m de altitud, en la
52° 26' parte central de la cordillera Vidal, hacia
71° 53' el N de las aguas de Skyring; del apellido

del teniente de la «Magallanes», en la es-
ploracion de 1877, senor J. Tomas Rogers. 1, v, p. 97
mapa (1877); xi, carta (1885); i xxvi, p. 356.
Rogers (Punta). Un cerro sedevanta sobre ella i se
50° 18' proyecta en el canal de La Concepcion,
74° 52' desde la costa E de la isla Anafur, al S de

la entrada al seno Molyneux. 1. ix, p. 162;
i xxix, carta 161; 60, p. 262; i 156.
Rogers (Punta). Es baja, guijarrosa i se proyecta en
55° 36' la parte S de la bahia Gretton. desde el
67° 34' estremo E de la isla Grew. 40. ii, p. 59.

Roget (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde
52° 16' la costa SE de la isla Baverstock. 1, xxvn,
73° 38' carta 126; i 60, p. 232.

Roggewein (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde
27° 09' el estremo E de la isla de Pascua; del ape-

109° 15' llido del almirante holandes que descubrio
la isla el 6 de abril de 1722. 1, xxx, p. 69;

155 p. 672; i 156; i de l'Est en 24, atlas de La Perouse
(1786).
Roja (Laguna). Tiene 300 m de diametro, se encuentra
55° 05' en la parte E de la isla Navarino i desagua
67° 04' en el paso Picton, al N del cabo Rees. 1,

xxii, carta 76; i xxvi, carta 147.
R.oja (Rouge) (Roca). Con sargazos, se encuentra alle-
53° 33' gada a la costa N del paso Crooked, del es-
72° 30' trecho de Magallanes, entre el cabo Quod

i la isla Borja. 1, i, p. 410.
Ro.jas (Bahia). Se abre en la costa W del canal Ladri-
49° 01' Hero, en la parte SE de la isla Esmeralda;
75° 13' del apellido del guardiamarina del <Hue-

mul», en la esploracion de 1911, senor Ra¬
mon A. Rojas. 1, xxix, carta 162.
Rojas (Bahia de) en 155, p. 672.-Vease Mussel.
53° 38'

Rojas (Fundo Lo). Con 90 hectareas de terreno regado
32° 49' i 3 000 ha de bosques, se encuentra en la
71° 17' marjen W del curso inferior del rio Acon¬

cagua, a corta distancia hacia el NW de la
estacion de La Cruz. 62, n, p. 206; 63, p. 227; 68, p.
204; 101, p. 364; 127; i 156.
Rojas (Isla). Tiene 37,5 km2 de superficie i se encuen-
44° 21' tra en el archipielago de Los Chonos, entre
73° 57' las islas Chaffers, Valverde i jechica; del

apellido del teniente de la «Chacabuco>,
en la esploracion de 1871, senor Basilio Rojas. 1, I,
carta de Simpson (1873); i 156.
Rojas (Isla). Tiene 37,5 km2 de superficie i se encuen-
45° 42' tra en el archipielago de Los Chonos, entre
73° 46' el canal Errazuriz i la costa SW de la isla

Traiguen. 1, I, carta de Simpson; xiv,
p. 11 nota al pie; i xxvn, carta 152; i 156.

ROJ
Rojas (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la
49° 33' co~sta W de la isla Wellington, entre las
75° 17' bocas de los fiords Eversfield i Gunn. 1,

xxix, p. 115.
Rojas (Lugarejo Las). Cuenta con servicio de correos

29° 58' i estacion de ferrocarril i se encuentra en
71° 04' la marjen N del curso inferior del rio de

Elqui, a 206 m de altitud, a 7 kilometros
al E de la estacion de Altovalsol i a 6 km al W de la
de Pelicana. 63, p. 153; 68, p. 204; 101, p. 184; 104,
p. 40 i piano; 129; 155, p. 672; i 156; Las Rosas error
litografico en 104, perfil; pueblo Roxas en 3, iv, p. 449
(Alcedo, 1788); aldea Alto de las Rojas en 63, p. 152!
i lugarejo en 68, p. 29.
Rojas (Puerto) en 54, p„ 34 (Williams, 1843).-Vease
50° 12' bahia Tom.

Rojas (Rio). Desagua el lago TLowenborg, corre hacia
54° 45' el SE i se vacia en el estremo NW del lago
68° 45' Roca. 72, p. 53 (Skottsberg, 1911).

Rojas (Seno). Se abre en la costa S del canal de Oc-
48° 26' tubre, en la parte N de la isla Patricio
75° 22' Lynch. 1, xxxi, carta 163.

Rojo (Cabol en 60, p. 294 vista.-Vease Red.
49° '32'

Rojo (Cerro). Se levanta a 1 815 m de altitud, en el
46° 07' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 46' orijenes del rio Simpson. 120, p. 154 cua-

dro 12; 134; 154; i 156.
Rojo (Monte) en 1, xxv, p. 35.-Vease cerro Red.

55° 34'
Rolecha (Aldea). Con una capilla i almacenes de co-
41° 55' mestibles, se encuentra en la costa de la
72° 51' ensenada del mismo nombre; es un centro

de reunion de los modestos comereiantes
que recorren estas costas. 101, p. 1182.
Rolecha (Ensenada de). Es pequena, esta resguardada
41° 55' de los vientos del N, ofrcce buen tenedero
72° 51' i agua i lena en las yecindades de las playas

i se abre en la parte E del golfo de Ancud,
hacia el SE de la punta de Trentelhue. 1, viii, p. 99;
xxv, p. 367 i carta 108; i xxix, p. 345 i carta 157; 60,
p. 463; 155, p. 672; i 156; rada en 155, p. 612; i Rele-
cha en 1, xm, carta de Moraleda (1795).
Roleon (Rio el). Nombre que en los ant.iguos pianos
41° 22' espanoles se daba al de Reloncavi. 61,

xxxix, p. 11.
Rolle (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el estremo
55° 30' SW de la isla Emily, del grupo Wood. 35,
69° 37' i, p. 418 (Fitz-Roy, 1830); 45, i, carta del

comandante Martial (1883); i 156.
Roll izo Rio). Af]live del W a la ribera W de la parte
41° 27' N del estero de Reloncavi, al S de Rahuel-
72° 21' guapi. 61, xxxix, mapa; 134; i 155.

Rollizos (Cordon de los). Presenta escabrosas laderas
41° 23' i espesas montanas- su imponente cresta
72°- 29' alcanza en partes basta la altura de las

nieves eternas i se levanta entre el curso

inferior del rio Petrohue i el lago Chapo. Ill, i, p. 67;
i cerros en el mapa de Steffen (1909); 134; i 156; i
sierra del Rollizo en 61, xxxix, p. 19 i mapa.
Roma (Aldea). Es de pocas casas, cuenta con capilla
34° 35' i escuela pub'ica i se encuentra en las mar-
70° 56' jenes del estero del mismo nombre, entre

heredades de la misma denominacion, a
unos 7 kilometros hacia el NE de la ciudad de San
Fernando. 62, n, p. 60; 63, p.-305; 68, p. 204; 155,
p. 672; i 156; pueblo en 101, p. 538; i hacienda en 61,
xvii, p. 662.
Roma (Punta) en 1. v, carta 13.-Vease d'e La Rama.
39° 53'

Roma (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo de
47° 02' San Estiban, desde la costa N de la isla
74° 19' Javier. 1, xxxi, carta 164.

Roman (Cabo) en zl, iv, pi. xn (Juan i Ulloa, 1744).-
47° 47' Vease de San Roman.
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Romanche (Bahia). Es de amplia entrada, esta ro-
54° 57' deada en su parte interior i hacia el NW
69° 30' por montanas de 800 a 900 m de elevacion

i se abre en la costa S del brazo Noroeste,
en la seccion NE de la isla Gordon; en abril de 1902
todos los cerros, hasta la orilla del mar, estaban cubier-
tos de nieve. Del nombre del buque hidrografo frances,
que esploro estas rejiones en 1882-1883. 1, x, p. 423;
xiv, p. 385 i carta de Martial (1883); xxn, p. 366; i
xxv, p. 52; 45, I, pi. n vista; 156; i 165, p. 378.
Romanche (Canal de la). Corre entre la costa S de la
55° 30' peninsula Hardy por el N i las islas jaure-
68° 30' guiberry, Pothuau, Pouchet, Loewv etc

por el S. 1, ix, p. 352; i xiv, p. 438 i 544
i carta; 45, I, carta de la < Romanche*; i 156.
Romanche (Fondeadero). Es de mui buen fondo i se
55° 37' encuentra entre las islas Otarias i la costa
67° 34' NE de la isla Baily, en la parte S de la

bahia Gretton; sopla en el mucho viento.
1, xxii, p. 373; i tenedero en 1, xxix, p. 29.
Romanes (Aldea Los). Se encuentra en la marjen S
33° 17' del estero de Casablanca, all kilometros
70° 31' al W del pueblo de este nombre, cercana

a Las Dichas. 63, p. 229; 68, p. 204; i 155,
p. 672; i Los Romanos en 101, p. 386.
Romano (Banco). Se encuentra en el canal Oeste,
50° 27' allegado a la costa SW de la isla Santa-
75° 13' rosa. 1, viii, carta 27.

Romano (Cabo) en 1, xiv, p. 73 (Beranger, 1768).-
47° 47' Vease de San Roman.

Romantico (Estero). Se abre en la partevcentral de
49° 28' la isla Wellington, entre el estero Versuch
74° 51' i el fiord Inset. 156.

Romasa (Estero de la). Corre hacia el N-i se vacia
39° 57' en la marjen S del rio Tornagaleones, a
73° 19' unos 2 kilometros al W de la desemboca-

dura del rio Naguilan. 1, v, p. 153; i 61,
xxxv, p. 45; i La Romaza en el mapa.
Romasa (Estero de la). Es caudaloso i de gran caja,
39° 59' viene del W hasta encontrar la quebrada
73° 17' del Peuco i toma por ella, para entregar

* sus aguas al rio Naguilan, un poco mas
abajo del lugarejo de aquel nombre. 1, v, carta 13; de
hi Romaza£en la p. 159; i riachuelo en 155, p. 466 i
672; i estero del Romasal en 61, xxxv, p. 47.
Romasa (Lugarejo I/a). Es un pequeno establecimien-
39° 58' to maderero, escasamente poblado i se en-
73° 16' cuentra en la marjen W del curso superior

del rio Naguilan, un poco mas arriba de la
desembocadura de la quebrada del Peuco. 1, v, carta
13; Romaza en la p. 159; i fundo en 68, p. 204; Ro¬
masal en 61, xxxv, p. 47; i Romazal en el mapa;
i 156.

Romay (Bahia de) en 4, p. xv i carta de Cordoba
53° 24' (1788).-Vease Agua Fresca.

Romeral (Aldea El). Se encuentra en la banda E del
32° 40' curso inferior del rio Putaendo, a unos 780
70° 43' m de altitud, a 3 kilometros al S del pueblo

de este nombre. 62, n, p. 234; 63, p. 186;
68, p. 204; .101, p. 307; i 127.
Romeral (Estero del). Afluye del NW a la marjen N
32° 48' del curso inferior del rio Aconcagua, a
71° 03' corta distancia al NW de la estacion de

Las Vegas; en su cajon se encuentra tofo,
para la fabricacion de ladrillos. 61, 1854, p. 164; 127;
i 156.
Romeral (Fundo). Con caserio prolongado, se encuen-
32° 49' tra paralelo a la marjen N del curso inferior
71° 04' del rio Aconcagua, a corta distancia al NW

de la estacion de Las Vegas. 68, p. 204;
i 156; hacienda en 61, 1854, p. 153; aldea en 155, p. 673;
pueblo en 3, iv, p. 440 (Alcedo, 1788); i punta en 62,
ii, p. 166.
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Romeral (Fundo El). Tiene 37 hectareas de terreno
33° 48' regado i se encuentra a unos 1 290 m de
70° 14' altitud, en la marjen S del curso inferior

del rio de El Yeso, poco antes de su junta
con el rio Maipo. 119, p. 163 i 229.
Romeral (Fundo El). Tiene 471 hectareas de terreno
33° 56' regado i se encuentra en el valle de Peuco,
70° 40' a unos 8 kilometros al NE de la estacion

de San Francisco. 63, p. 287; 68, p. 204;
101, p. 486; i 156.
Romeral (Fundo El). Es una de las heredades en que

34° 05' se dividio la antigua hacienda de La Com-
70° 41' pania i'se encuentra a corta distancia al SE

de la estacion de Graneros. 63, p. 286; 68,
p. 204; 155, p. 673; i 156.
Romeral (Fundo El). Tiene 89 hectareas de terreno
34° 20' regado i se encuentra en la marjen S del
71° 07' curso inferior del rio Cachapoai, a unos

13 kilometros hacia el N de la estacion de
San Vicente. 62, n, p. 76; 63, p. 300; 101, p. 554; 155,
p. 673; i 156; i lugarejo en 68, p. 204.
Romeral (Fundo El). Tiene 180 hectareas de terreno
34° 44' regado i se encuentra a corta distancia al
71° 01' SE de la estacion de Chimbarongo. 68,

p. 204; 155, p. 673; i 156; hacienda en 61,
xvn, p. 662; i aldea en 101, p. 538.
Romeral (Fundo). De 120 hectareas de terreno regado
34° 58' i 7 ha de vinedos, se encuentra a unos 3 ki-
71° 13' lometros al S de la estacion de Sarmiento,

al N de la ciudad de Curico. 62, ii, p. 38;
63, p. 323; i 156.
Romeral (Fundo). De 435 hectareas de superficie, con
36° 35'? 341 ha de terreno regado i 95 ha de vjne-
71° 40'? dos, se encuentra en las cercanias del luga¬

rejo de Niblinto, a unos 27 kilometros hacia
el E de la ciudad de Chilian. 63, p. 383; i 68, p. 204.
Romeral (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de
34° 58' correos i escuelas piiblicas, se encuentra en
71° 07' la marjen N del rio Guaiquilio, a unos

11 kilometros hacia ei NE de la ciudad de
Curico. 66, p. 320; 68, p. 204; i 156; aldea en 63, p. 319;
i 101, p. 581; pueblo en 61, xvn, p. 663; i fundo El
Romeral en 155, p. 673.
Romeral (Mineral El). Es de cobre i se encuentra a

29° 46' unos 12 kilometros al N de la ciudad de
71° 15' La Serena, en la quebrada de Las Barran¬

cas. 91, 40, p. 141; i 156; i paraje Romero
en 155, p. 673.
Romero (Aguada). Revienta a corta distancia al S
28° 43' de la estacion del mismo nombre, del ferro-
70° 47' carril lonjitudinal. 130; i 156.

Romero (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con para-
29° 53' dero del ferrocarril lonjitudinal i se en-
71° 09' cuentra rodeado de fundos de importancia,

en la parte inferior de la quebrada de Santa
Gracia, a 123 m de altitud i a 4 kilometros al NE de la
estacion de Islon; goza de buen clima, que los medicos
recomiendan contra las afecciones pulmonares. 68,
p. 204; 101, p. 184; 104, p. 41 i perfil; i 156; asiento
minero en 63, p. 152; i fundo en la p. 155.
Romero (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

28° 40'" 621 m de altitud, a 19 kilometros al S de
70° 48' la de Vallenar i a 17 km al N de la de Agua

Amarga. 104, p. 41 i perfil; El Romero en
130; i aldea Romero en 101, p. 159.
Romero (Laguna de). Es de corta estension, abundaba
52° 21' en patos, cisnes i flamencos i se encuentra
70° 34' en el camino de Cabeza de Mar a Ciaike;

del apellido de un relegado que murio en
ella. 1, v, p. 94 i 97 carta de Rogers (1877); i xi, p. 240
i carta de Bertrand (1885); 134; i 156.
Romero (Minas de). Son de plata, fueron descubiertas

27° 44'? en 1820, estuvieron en boga en 1847 i se
70° 00'? encuentran en la banda S -de la quebrada

de Cerrillos, al NE del asiento de Lomas
Bay as; deja hacia el NW el mineral de Cabeza de Vaca.
66, p. 159; i 158, p. 98 i 204: mineral en 155, p. 673.
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Romero (Mineral). Ofrece vetas cle cobre i se encuerv-
31° 20'? tra por las inmediaciones del cerro de Lla-
71° 05'? huin, hacia el N del pueblo de lllapel. 68,

p. 204; i 155, p. 673.
Romero (Quebrada del). Es seca, esta invadida por

27° 30' aglomeraciones de brechas i porfidos tra-
69° 49' quiticos, corre hacia el NW i dese'mboca

en la parte superior de la de Garin, de la
de Paipote. 98, I, p. 188 i carta de San Roman (1892);
i 156.
Romero (Quebrada). Ofrece aguada, corre hacia el W i

28° 04' desemboca en la parte superior de la de
70° 09' Yerba Buena, de la de E! Totoral. 98, in,

p. 83 i carta de San Roman (1892); 130;
i 156.
Romero (Quebrada del). Es seca i se encuentra al S

28° 40' del pueblo de Vallenar, vecina al mineral
70° 48' de Agua Amarga. 62, n, p. 340; 155, p. 673;

i 156.
Romero (Quebrada del). Es seca, ofrece minerales de

29° 53' cobre, corre hacia el W i dese'mboca' en la
71 ° 05' de Santa Qracia, en los alrededorcs de la

aldea de aquel nombre. 63, p. 154; 129;
i 156.
Romero de Cabeza de Vaca (Cerro). Se levanta a
27° 47' mediana altura, al E del cerro de Lomas
69° 54' Bayas, cntre las quebradas de Moilecito

i de Barrancas Blancas, de la hoya de la
del Copiapo; en sus cahadas se encuentran arroyuelos
i veguitas. 134; 156; i 161, n, p. 112; sierra en 98, J
p. 194; cordon del Romero en 98, ti, p. 418; i cerro
en 98, carta de San Roman (1892).
Romeros (Caserio Eos). Es pequeno, tien ; propiedades

35° 25'? de cultivo i se encuentra en la marjen N
72° 08'? del curso inferior del rio Maule, a poco

mas de 3 kilometros al E de la quebrada
de El Ermitano. 101, p. 653; i 155, p. 673.
Romeros (Quebrada) en 156.-Vease Quinteros.

29° 39'
Romeros (Quebrada de los). Corre hacia el S i dcsem-
32° 18' boca en la marjen N del valle de Petorca,
71° 15' al E de la desembocadura de la de La Chi-

charra. 62, II, p. 244; 127; i 156.
Rompe-olas (Isla de) en 155, p. 673.-Vease Breaksea.
48° 01'

Rompiente (Punta). Se proyecta en la parte SW de
53° 12' las aguas de Otwav i cierra por el S el puer-
7.2° 11' to Valderrama, de la costa SE de la isla

Riesco. 1, xxvi, carta 118.
Rompiente (Roca). Es negra, el mar rompe constan-

54° 31' temente sobre ella i se encuentra en la
72° 01' parte SW del canal Cockburn, al N de la

.boca NW del canal Ocasion. 1, xxvi, carta
147; i xxix, p. 18; i Rompientes en 1, xxv, p. 15 i
carta 98.

Rompientes (Caleta). Es abrigada, ofrece buen de-
44° 56' sembarcadero i se abre en la costa SE de
75° 03' la isla Guamblin; sus playas abundan en

locos, lapas, caracoles, luche i cochavuyo,
tienen buena agua i lena i estan respaldeadas por tie-
rras aptas para el cultivo. 1, xxm, p. 60 i 63 i carta 91;
i xxx, carta 166; i 156.
Romulhue (Estero) en 166.-Vease Rumulhue.
38° 35'

Romulo (Isla). Tiene 2,5 km2 de superficie i unos
47° 57' 100 m demltura i se encuentra en el estua-
73° 55' rio Calen, al NW de la isla Remo. 1, xxiv,

p. 24 i carta 103 (1900); i 156.
Romulo Gsla). Es pequena i se encuentra allegada a

50°c 17' la costa N de la parte SE del seno Molv-
74° 52' neux. 1, n, carta 3; i xv, p. 106; i 60, p. 262.

Romulo (Punta). Se proyecta en el estuario Calen,
47° 58' desde la costa SW de la isla de aquel nom-
73°" 56' bre. 1, xxiv, carta 103 (19.00).

Ronca (Islotes). Son boscosos i se encuentran al E de
50° 27' la isla Gaeta, al S del canal de entrada al
75° 11' puerto Caracciolo. 1, VJll, carta 27; i-xxix,

p. 71 i 90; e islas Roncas en la carta 161.
Ronca (Punta). Es alta, redondeada, escarpada, esta

39° 23' unida al continente por un angosto cordon
73° 15' de colinas de mediana altura i se proyecta

en el mar, hacia el W de la desembocadura
del rio Queule;-su estremo N se liama punta Choros i
el del S Lobena. 1, v, p. 167; i 156.
Roncura (Punta). Es tajada, roquena. ofrece playa

35° 00' arenosa a su pie i se proyecta en el mar,
72° 11' en la desembocadura del rio Mataquito.

1, in, p. 4; vi, p. 292; xvm, p. 318; i xxxi.
carta 149.
Rond (Cabo) en 23, i, p. 256 (Bougainville, 1767).

53°. 48' Vease San Isidro.
Rondadero (Lugar El). Ofrece calcedonia i silice cris-
33° 36' talizada en sus contornos i se'encuentra a

70° 14' 2 978 m de altitud, entre los orijenes de los
estercs Aucayes, del rio Colorado i de San

Jose, del Maipo. 61, xlvii. p. 36.1; 119, p. 231; i 134.
Rondizzoni o Duke de Edimburgo (Bahia) en 60,
49° 04' p. 298.-Vease ensenada Duque de Edim

burgo.
Roos (Cabo de). Se proyecta en la parte SE del golfo

55° 33' de Nassau, desde el estremo N de la isla
67° 24' Wollaston. 35, I, carta de Arrowsmith

(1839); ii, carta de Fitz-Roy (1839); i iv,
p. 75; i 155, p. 673; de Ros en 40, ii, carta de Parker
Snow (1855); i 45, I, carta de Martial (4883); i Ross
en 1, xiv, carta de la «Rom'anche» (1883); i xxix,
p. 28; i 156.
Ropulli (Fundo). Se encuentra en la marjen W del
40° 05'? curso superior del rio Llollelhue, a unos
72° 50'? 15 kilometros hacia el NE de la mision de

Daglipulli i al S de Paillaco. 68, p. 204; i
155, p. 673.
Roquehue (Fundo) en 101, p. 977.-Vease Rocahue.
37° 15'

Roquena (Punta) en 1, v, p. 52.-Vease Rocallosa.
52° 38'

Roqueno (Rocky) (Estuario) en 1, xxn, p. 309.
53° 20' Vease seno Rocky.

Roquerio (Punta). Se proyecta en el mar, desde el
48° 26' estremo NW de la isla Patricio Lynch,
75° 31' al S de la entrada al canal Octubre. 1, xxxi,

carta 163.

Roque Santalla (Chacra). Se encuentra en los alre-
21° 39' dedores del sembrio de Quillagua, del curso
69° 33' inferior del rio Loa; a la niuerte de su pro-

pietario Santalla, paso a poder de un senor
Hidalgo. 77, p. 82: i 87. p. 845.
Rosa (Bahia)."Es pequena, desemboca en ella un arroyo

53° 54' i se abre en el paso Froward, al NE de la
71° 12' punta Sampaio. 1, xxvi, p. 145; i 156.

Rosa (Estacion de ferrocarril La). Cuenta con ajencia
34° 20' postal i se encuentra en la banda N del
71° 16' curso inferior del rio Cachapoal, a 141 m

de altitud, a 11 kilometros hacia el NW
de la csVc'on de Peumo i a 6 km al SE de la de Las
Cabras. 63, p. 289; 104, p. 28 i perfil; i 163, p. 255.
Rosa (Fundo La). Con 700 hectareas de terreno re-

34° 21' gado i 133 ha de vinedos, se encuentra en
71° 17' la banda N del curso inferior del rio Ca¬

chapoal, hacia el S de la estacion de aquel
nombre. 68, p. 204; i 155, p. 674; i hacienda en 62, 11.
p. 103; i Las Rosas en 156.
Rosa (Isla). Es pequena i se encuentra en la boca del

46° 50' estero Eseondido, de la bahia de San Quin-
74° 37' tin. 1, xxvn, p. 138 i carta 138.

Rosa (Is]a). Tiene 2,3 km2 de superficie i se encuentra
47° 5°' en la parte E del estuario Calen, allegada
73° 46' a la "costa SW de la isla Vargas. 1. xxiv,

carta 103 (1900); i 156.
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Rosa (Isla). Tiene 0,5 kilometro de estension, ofrece
49° 08'' lena en abundancia i se encuentra entre
74° 18' la? caletas Richmond i Chacabuco, en la

parte SW del estuario Ringdove. 1, vi,
carta 19; i 6u, p. 292; i Ross error en 1, xxix, p. 132.
Rosa (Punta). Termina en un pequeho barranco i se

52° 51/ provecta en la rada Real, del estrecho de
70° 48' Magallanes, desde la costa \\T, al S de la

punta Tomb. 1, xxvi, p. 117 i carta 111;
i 156.
Rosa Amalia (Mineral). Se encuentra en los qrijenes
25° 49' de la quebrada de El Juncal, en la falda W

'

69° 19' de la sierra Esploradora. 137, carta hi; i
Rosa Amelia en 156.

Rosa de Cachinal (Estacamento salitrero). Se encuen-
25° 06' tra al NW de La Aguada de Cachinal, en
69° 44' el camino a la salitrera Moreno. 133, mapa

de Moraga (1916); i 156.
Rosado (Rio). Afluye del W a la ribera W de la parte S
44° 09' del lago Rosselot, de la hoya del Palena.
72° 26' 114, mapa (1897); i 134; i arroyo en 154.

Rosa Elvira (Mina). Es de cobre i se encuentra en la
26° 40' queorada de Guamanga, en la falda S del
70° 13' cerro Merceditas. 128; i Elvira en 156.

Rosa i Virjinia ^Mina). Abre en panizo porfidico, dio
28° 02' al Sol cloruros i plata blanca mercurial i
70° 20' sulfuros de plata i rosicler desde los 25 ni

de profundidad i se encuentra a corta dis-
tancia al E de la estacion de Rosilla, del ferrocarril a
Carrizal Bajo. 62, n, p. 322; minas ,en 161, n, p. 244 i
245; Rosa Virjinia en 134; i Rosa i V. apocopado
en 156.
Rosal (Caserio). Es de corta poblacion i se encuentra
35° 28'? en la banda S del curso inferior del rio
72° 03'? Maule. a unos 4 ki.lometros .de la estacion

de Tanhnao. rio por medio. 101, p. 739.
Rosal (Fundo El). Con 445 hectareas de terreno re-
33° 29' gado i 2 ha de bosques, se encuentra en la
70° 46' banda E del curso inferior del rio Mapo-

cho, a unos 7 kilometros hacia el SW de la
estacion de Alameda, de la ciudad de Santiago. 63,
p. 256; 68. p. 2C4; 101, p. 424; i 156.
Rosa! (Fundo El). Tiene 259 hectareas de terreno re-

33° 35' gado i se encuentra a unos 6 kilometros
70° 40' hacia el NE del pueblo de San Bernardo.

63, p. 268; i 6S, p. 204.
Rosal (Fundo). Tiene 17 hectareas de vinedos i se

35° 55' encuentra en el valle del mismo nombre,
72° 19' a corta distancia hacia el N del pueblo de

Cauquenes. 101. p. 727; 155, p. 67.4; i 156.
Rosal (Fundo El). De 1 413 hectareas de superficie,
36° 42'? con 30 hectareas de terreno regado, se en-
71° 55'? cuentra a linos 3 kilometros del pueblo de

Pinto. 68, p. 205; 101, p. 789; i 155, ,p. 674.
Rosal (Fundo El). De 5 000 hectareas de superficie,
36° 54' con 35 hectareas de vinedos i 1 000 ha de
72° 20' bosques, se encuentra al S del riachuelo de

Relbun, inmediatamente al E de la esta¬
cion de Jeneral Cruz. 63, p. 387; 68, p. 205; i 155, p. 674.
Rosal (Fundo El). Tiene .125 hectareas-de superficie i
37° 36' se encuentra en la .marjen N del rio Lebu,
73° 35' cerca de su desembocadura en el mar; 11a-

mose tambien Manzanal de! Rosal i fue
residencia desde 1S19 a 1822, de las monjas que emi-
graron de Concepcion, a consecuencia de la victoria
de los patriotas en marzo de 1818. 68, p. 205; i 155,
p. 674.
Rosal (Fundo El). Tiene 100 hectareas de superficie i
37° 37' se encuentra en la marjen S del rio Lebu,
73° 34' entre Los Cuervos i el rapido de Gorgolen.

61, xx, p. 472 mapa; 68, p. 205; 101, p. 924;
i 156; i pasaje en 62, I, p. 111.
Rosal (Rio del). Corre hacia el S i se vacia en la mar-

35° 52' jen E del rio Tutuben, a corta distancia
72° 20' hacia el N del pueblo de Cauquenes. 62,

i, p. 266 i 269; i 66, p. 243; i riachuelo en

155, p. 674 i 851; rio de Rosales en 135; i estero en
156.
Rosales (Puerto) en 112, ir, carta de Fonck (1896).-
41° 17' Vea.se Perez Rosales.

Rosales (Punta). Se provecta en el paso Mackinlay,
54° 55' del canal Beagle, desde la costa N de la
67° 28' isla Navarino. 1, xxvi. carta 117; i 156.

Rosalia (Punta) en 1, xxx, p. 59 -Vease Sainte Ro-
27° 07' salie.

Rosamond (Isla). Es pequena, baja, puntiaguda i se
50° 59' encuentra a unos pocos centenares de me-
74° 11' tros al S de la punta N de la entracla al

puerto Bueno, del canal de Sarmiento. 35,
i. p. 340 (Fitz-Roy, 1830).
Rosario (Bajo del) en 1, xiii, p. 205 (Moraleda, 1795).-
41° 44/ Vease banco Pucari.

Rosario (Bajo del). Se encuentra en el estero de Huito,
41° 45' frente al lugarejo de aquel nombre. 60,
73° 10' p. 488.

Rosario o Empexa (Cerro) en 156.-Vease Empexa.
20° 42'

Rosario (Cerro del). Es de median a altura, de rocas
27° 25'? granitoideas i se levanta en los orijenes de
70° 25'? la quebrada Jesus, Maria i Jose, al S de la

ciudad de Copiapo; se han trabajado en el
minas de cobre desde 1795. 155, p. 343 i 674: i 161,
i, p. 1 i 179.
Rosario (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

18° 26' marjen S de la parte inferior de la que-
70° 06' brada de Lluta, a 352 m de altitud, a 28 ki¬

lometros al NE de la ciudad de 'Arica i a
9 km al W del caserfo de Poconchile; sirve a las nece-
siclades de dos fundos, que llevan la rnisma denomi-
nacion i que en conjunto suman 250 hectareas de. te¬
rreno regado. 104, p. 41 i perfil; i 156.
Rosario (Estero del). Es de corto curso i caudal, tiene
33° 29' su orijen en el portezuelo de Ibacache,
71° 27' corre hacia el W i se vacia en la pequena

laguna de Cordoba, a poca distancia al SE
de la punta de Talca. 62, n, p. 152; 63, p. 201; i 156;
i riachuelo en 155, p. 675; estero del Rosario o del
Membrillo en 1, hi. p. 124; i vi, p. 311; i riachuelo
del Membrillo en 155, p. 445.
Rosario (Estero del). Es de corto curso i caudal, re-
34° 00' cibe las aguas del zanjon de La Higuera,
71° 40' corre hacia. el N i se vacia en la marjen S

de la prrt j inferior del rio del Rapel, a poca
distancia al E del caserio de este nombre. 62, ii, p. 67;
i 156; i riachuelo en 155, p. 674.
Rosario (Fundo). Tiene 31 hectareas de terreno re-

28° 35' gado i se encuentra en el valle del Guasco,.
7u° 47' a un kilometro del pueblo de Vallenar. 68,

p. 205.
Rosario (Fundo). De 35 hectareas de superficie, con
28° 48'? 20 hectareas de terreno regado, se encuen-
70° 28'? tra en la parte inferior del valle de El Car¬

men, entre los fundos de La Huerta i de
El Algarrobal. 68, p. 205; i lugar en 155, p. 674.
Rosario (Fundo El). Con 600 hectareas de terreno

33° 39' regado i 3 ha de bosques, se encuentra a
71° 00' unos 2 kilometros al N de la estacion de

El Monte. 63, p. 273; 101, p. 459; i 156;
i pueblo en 3, iv, p. 445 (Alcedo, 1788).
Rosario (Fundo El). Se encuentra hacia el SE del
33° 46' caserio de Naltagua, al W de La Isla dp
70° 57' Maipo. 63, p. 275; 68, p. 205; i 156; i pue¬

blo en 3, iv, p. 445 (Alcedo, 1788).
Rosario (Fundo El). Tiene 1 200 hectareas de terreno

34° 21' regado i se encuentra en los alrededores de
70° 51' la estacion del mismo nombre, dei ferro¬

carril central. 63, p. 299; 101, p. 554; i 155,
p. 674; i pueblo en 3, iv, p. 445.
Rosario (Fundo Ei). Se encuentra en las marjenes del
36° 36' estero de Las Toscas, al W de la ciudad
72° 10' de Chilian. 101, p. 738; i 155, p. 674.
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Rosario (Hacienda). Se encuentra a linos 3 kilometros
17° 53' hacia el E del pueblo de Pachia, del valle
70" 10' del Caplina. 77, p. 82; i 87, p. 848 .

Rosario (Isla). Tiene 0,7 km2 de superficie, es casi
43° 02' plana, de 88 m de altura, ofrece alguna
72° 48' vejetacion en su cima i se encuentra hacia

el W de la entrada al estero de Palbitad;
cierra. por el W el surjidero de Auchemo. 1, xxv, p. 402
403 i 404 i carta 102; i 156.
Rosario (Lugarejo). Es antiguo, se beneficiaban en el
20° 21' los minerales de Guantajaya, de los que
69° 41' aun quedan relaves i se encontraba en la

pampa del Tamarugal, a unos 1 600 m al
NW c'd caserio de La Tirana. 77, p. 82.
Rosario (Lugarejo El). Es de corto caserio, cuenta
34° 08' con servicio de correos, rejistro civil i es-
71° 44' cuelas publicas i se encuentra en el valle

del mismo nombre, a unos 10 kiiometros
hacia e! NW de la aldea de La Estrella. 63, p. 306; 66,
p. 320; 68, p. 205; i 156; pueblo en 61, xvn, p. 662; i
aldea en 101, p. 538; i 155, p. 674.
Rosario (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i
34° 21' estacion de ferrocarril i se encuentra a 339
70° 51' m de altibud, en una estensa zona agricola,

a 7 kilometros al S del pueblo de Requinoa
i a 7 km al N de la ciudad de Rengo. 63, p. 297; 68, p.
205; 104, p. 41 i perfil; 155, p. 674; i 156; i aldea-en
101, p. 554.
Rosario (Lugarejo El). Es de. caserio diseminado,
41° 45/ cuenta con escuelas publicas, fabricas de
73° 09' . conservas, licores, escobiilones etc, ofrece

algunos cultivos en sus vecindades a la
marina, esta rodeado de colinas escarpadas i boscosas
i se encuentra en la costa N de la entrada al estero de
Huito; proporciona .corderos, aves de corral, papas i
hortalizas. .1, xxv, p. 93 i 326 i carta 108; 60, p. 488;
61, xxxix, piano; 66, p. 325; i 68, p. 205; aldea en 101,
p. 1182; i caserio\en 155, p. 674.
Rosario (Mina). Es de cobre i se encuentra a corta

25° 23' distancia hacia el NW de la estacion de
70° 14' Canchas, del ferrocarril a TaLa . 68, p. 205;

128; 131; 137, carta ill; i 156.
Rosario (Mina). Es de oro, ofrece un manto de 10 m

26° 48' de ancho i se encuentra en la marjen N de
70° 21' la parte superior de la quebrada de El

Flamenco. 98, carta; 156; i 161, ii, p. 117.
Rosario (Mina). Es de cobre i se encuentra al S de la

27° 16' de Lechuzas, hacia el SE del pueblo de Cal-
70° 38' dera; a los 100 m de profundidad se llego

a los ahilados, pero una mesa de piedra
corto el beneficio. 98, carta 156; i 161, II, p. 268.

.Rosario (Mina). Es de"cobre, abre en diorita i se en-
28° 07' cuentra a corta distancia al N de la esta-
70° 54' cion de Canto del Agua, del ferrocarril a

Carrizal Bajo. 98, carta de San Roman
61892); 99, p. 237; 156; i 161, n, p. 239.
Rosario (Mina). Es de cobre, era conocida desde anos
28° 48' atras i se encuentra en la sierra de Agua
70° 45' Amarga. 67, p. 217; i 156.

R.osario (Mina). Es de cobre i se encuentra en la mar-
29° 24' jen S de ia parte inferior de la quebrada
71° 07' de I.os Choros. hacia el SE de Trapiche.

126, 1907, p. 56; 130; i 156.
Rosario (Portezuelo). Se abre a 1 305 m de altitud*

25° 22' al N de la estacion de Canchas, en el cor-
70° 13' don de cerros que separa la quebrada de

Taltal, de los orijenes de la de San Ramon.
128; 137, carta iii de Darapsky (1900); i 156.
Rosario (Puerto). Es pequeno, presenta dos islas de
50° 01' 150 i 90 m de altura, boscosas hasta su
75° 08' cima, hacia el NW del fondeadero i se abre

en la costa S del canal Trinidad, en la parte
N de la isla Madre de Dios; Sarmiento de Gamboa
fondeo en el determino la latitud en los clias 21 i 22
de noviembre de 1579 i lo denomino de Nuestra Se-
nora del Rosario. 1, vn, p. 421; ix, p. 167 i 173; i
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xxix, carta 162; 4, carta de Cordoba (1788); 60, p. 2-75;
155, p. 674; i 156.
Rosario (Punta). Se proyecta en el puerto Churruca,
53° 03' del estrecho de Magallanes, al YV del fon-
73° 55' deadero Oldfield. 1, xxvi, p. 233.

Rosario (Rio). Es de corto curso, lleva oro en sus are-
53° 25' nas, corre hacia el SE en una quebrada
70° 11' honda i escabrosa, con grandes piedras i se

vacia en la caleta de Rio Rosario, de la
costa NW de la bahia Inutil. 151, viii croquis de Pop¬
per (1887); i 156; i Ossa en 1, xi, p. 258 i carta de Bcr-
trand (1885) ; i 81, p. 8 i 9.
Rosario (Salitrera). Se encuentra hacia el W de la
25° 14' estacion de Santa Catalina, del ferrocarril
69° 48' a Taltal. 99, p. 24; i 156.

Rosario Abajo (Caserio). Es pequeno i se encuentra
33° 30y en la orilla S del estero de El Rosario, a
71° 28' unos 4 kilometros al S del caserio de Lagu-

nillas. 62, il, p. 153 i 187; i 156.
Rosario Arriba (Fundo). Se encuentra en la parte
33° 28' superior del valle de El Rosario, al pie de
71° 23' la cuesta de Ibacache. 62, n, p. 187; 68,

p. 205; 101, p. 387; 155, p. 675; i 156.
Rosario de Hierro Yiejo (Villa del) en 155, p. 310 i
32° 16' 675.-Vease Hierro Viejo.

Rosario de Huara (Salitrera). Principio a funcionar
!9° 59' el 20 de mayo de 1889, tiene 2 250 tonela-
69° 49' das de capacidad productiva mensual i se

encuentra a 1 119 m de altitud, a corta
distancia al NW de la aldea de Guara. 63, p. 83; 68,
p. 205; 77, p. 82; 86, p. 21; 87, p. 848; i 101, p. 43; Ro¬
sario de Guara en 134; i Rosario apocopado en 156.
Rosario del Llano (Aldea). Es de corto caserio i se ha

22° 2 J' formado en los alrededores de la mina del
68° 55' mismo nombre, de Chuquicamata, que ha

pasado a ser propiedad de la Chile Explo¬
ration Company. 101, p. 77.
Rosario del Llano (Mina). Es de cobre, con veta de
25° 33' 2 m de ancho en plena pampa de porfbjos
69° 49' morados i se encuentra a corta distancia

al S de la, salitrera C. R. Severin. 62, n,
p. 367; 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 224; i
161, ii, p. 303; pampa en 98, li, p. 503; i paraje en 155,
p. 675; i mina Rosario de los Llanos en 128; 131;
i 156.
Rosario del Llano (Mina). Es de cobre i se encuentra
26° 21' a corta distancia hacia el NW del caserio
70° 08' de Pueblo Hundido. al S del cerro de Pan

de Azucar. 62, n, p. 344; i 99, p. 226; i
Rosario en 98, carta de San Roman (1892);- i 156.
Rosario de Negreiros (Salitrera). Se encuentra a corta

19° 54' distancia al S de la aldea de Negreiros, a
69° 52' 83 kilometros por ferrocarril, del puerto de

Pisagua. 68, p. 205; 86, p. 32; i 87, p. 848;
i Rosario en 68, p. 205; 101, p. 54; i 156.
Rosas (Alto de las). Se levanta a unos 550 m de alti-

33° 39' tud. en los onjenes del estero de Leida.
7la 27' 156; i cerro en 62, n, p. 154..

Rosas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra en
33° 36' el ramal a Puente Alto, a 16,6 kilometros
70° 35' al S de la estacion de Providencia, de la

ciudad de Santiago. 63, p. 246; 68, p. 206;
86, p. 142; i 104, p. 28 i perfil.
Rosas (Fundo Las). Tiene 250 hectareas de superficie
33° 04' i se encuentra a un kilometro al S del pue-
71° 28' bio de Quilpue. 68, p. 205.

Rosas (Fundo Las). Con 165 hectareas de terreno re-
33° 20' gado i 1 831 ha de bosques, se encuentra
71° 21' a corta distancia al E del pueblo de Casa¬

blanca. 63, p. 230; 68, p. 205; 101, p. 386;
i 156, e hijuela en 62, n, p. 185.
Rosas (Fundo Las) en 156.-Vease Carmen de las

33-° 45' Rosas.
Rosas (Fundo Las) en 156.-Vease La Rosa.

34° 21'
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Rosas (Fundo). De 870 hectareas de superficie, con
35° 42' 800 ha de terreno regado i 14 ha de vihedos
71" 37' se encuentra a 2 kilometros de la estacion

de Villa Alegre, del ferrocarril central. 68,
p. 206.
Rosas (Fundo Las). De 1 200 hectareas de superficie,
35° 58'? con 000 hectareas de terreno regado i 50
71° 40'? ha de vinedos, se encuentra a unos 3 kilo¬

metros de la estacion de Longavl, del ferro¬
carril central. 63, p. 354; i 68, p. 206.
Rosas (Fundo Las). Con 1 000 hectareas de terreno
35° 40'? regado i 460 ha de vihedos, se encuentra
71° 35'? a unos 18 kilometros hacia el N de la ciu-

dad de I.inares. 62, i, p. 206; 63, p. 354;
68, p. 206; i 101, p. 679.
Rosas (Quebrada de las). Es de corta estemion, corre
33° 45' hacia el W, al lado NE de la laguna de Ma-
71° 40' tanzas i desemboca en la playa de Santo

Domingo. 62, ii, p. 158; i 156.
Rose (Monte). Se levanta en la parte NW de la isla
55° 13' Whittlebury, de la bahla Cook. 35, iv,
70° 1'0' p. 75 (Fitz-Roy, 1830); i Ross en 1, xiv,

p. 443 i reproduccion de la carta de la «Ro-
manche" (1883); i 156.
Rosendo (Fuerte) en 3, iv, p. 447 fAlcedo, 1788).-
37° 16' Vease estacion de ferrocarril San Rosendo.

Rosetti (Rio) en 151, vm, croquis de Popper (1887).-
52° 45' Vease Side.

Rosilla (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 904 m
2-S° 02' de altitud, a 87 kilometros al E del puerto
70° 22' de Carrizal Bajo. 63, p. 142; 86, p. 129;

99, p. 154; i 104, p. 41 i perfil.
Rosilla (Mina de la). Consta de dos cuerpos: uno con
23° 04' veta colorada arcillosa, mui rica en cloru-
70° 20' ros i el otro de cachi, rica en plata blanca;

se encuentra a corta distancia al SE de la
estacion del mismo nombre, del ferrocarril a Carrizal
Bajo. 62, ii, p. 320; 68, p. 206; 98, i, p. 295; i ii, p. 409;
99, p. 234; 155, p. 675; 156; 158, p. 207; i 161, ii, p. 245;
i deposito de la Rozilla en 66~ p. 158 (Pissis, 1875).
Rosina (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte
47° 59' N del estuario Calen, entre las islas Vargas
73° 44' i Rosa. 1, xxiv, carta 103 (1900).

Ross (Cabo) en 1, xiv, carta de la <• Romanche» (1883).
55° 33' Vease de Roos.

Ross (Isla) en 1, xxix, p. 132,-Vease Rosa.
49° 08'

Ross (Punta). Se proyecta en la parte NE del paso
51° 59' Victoria, desde el estremo F. de la penin-
73° 40' sola Hunter, de la isla Piazzi. 44, p. 84;

47, 1.° serie, pi. 36; 60, p. 236 vista; i 156.
Rosselot (Lago). Tiene unos 50 km2 de superficie i de-
44° 10' sagua por el rio Claro, a la marjen S del
72° 25' rio Palena; del apellido de! Director de la

colonia del Palena, senor Elias Rosselot,
quien lo des'cubrio en 1894. 61, lxxxvii, p. 812; 111,
n, p. 516; 114, mapa (Moreno, 1897); 120, p. 64; i 134.
Rossi (Canal). Se abre en la parte N de la bahia Ca-
50° 27' racciolo, al E de la isla de aquel nombre.
75° 11' 1, vm, carta 27.

Rossi (Isla). Tiene 1,8 km" de superficie, ofrece robles,
50° 27' canelos. cipreses etc i abriga por el NW la
75° 11' bahla Caracciolo, del canal Oeste. 1, VIII,

carta 27; i xxix, p. 90 i carta 16).
Rossi (Punta). Se proyecta en el canal del mismo nom-
50° 27' bre, desde el centro de la costa E de la isla
75° 11' de la misma denomination. 1, vm, carta

27; i xxix, p. 93.
Roth (Monte). Se levanta a 600 m de altitud, en la
48° 14' parte W de la isla Campana, hacia el NE
75° 24' de la punta de aquel nombre. 1, xxvm,

p. 81; i xxxi, carta 163.
Roth (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la
48" 15' costa W de la isla Campana, hacia el NE
75° 26' de la isla Nimrod. 1, xxxi, carta 163.

Rothenburg (Seno). Tiene unos 4,5 kilometros de
48° 17' largo, ofrece fondeadero apropiado para bu-
75° 10' ques chicos, se interna hacia el SW i remata

en una playa de piedra i arena, con cerros
altos en sus vecindades, en la costa W del canal Fallos,
hacia cl SE del seno Miranda. 1, xxix, p. 155; i xxxi,
carta 163; i canal en 156.
Rofnlemo (Fundo). De 120 hectareas de superficie,
35° 57' con 12 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 20' a unos 2 kilometros a.1 N de la ciudad de

Cauquenes; i Retulemu en 156.
Rotunda (Fundo La). Tiene 1 800 hectareas de su-

33° 18' perficie, es de regular cultivo i estension
70° 25' plana i se encuentra situado a corto trecho

del costado N de la ciudad de Casablanca.
63, p. 230; 68, p. 206; 101, p. 387; 155, p. 675; i 156;
i hacienda en 62. ii, p. 185.
Rotunda (Monte). Se levanta a unos 1 000 m de alti-

52° 00' tud, en la marjen E de la parte N del es-
72° 36' tero Obstruction, hacia el SW del puerto

Lastarria, de la bahia Desengano. 1, xiv,
p. 339; i xxvii, p. 63 i carta 144; i 121, p. 102; cerro
en 134; i 156; i monte Rotundo en 1, xi, p. 272.
Rouge iCabo) en 47, 2." serie, pi. 18.-Vease Red.
49° 32'

Rouge (Cerro) en 45, i, p. 29.-Vease Red.
55° 34'

Roughwater (Bahia). Se abre en la costa W de la isla
52° 58' Providencia, del paso del Mar, del estrecho
73° 34' de Magallanes. 156.

Round (Isla) en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).-
52" 56' Vease Redonda.

Round (Isla). Es pequena, roquena, esta cubierta con
55° 01' pequenos arboles i se encuentra en la ca-
66° 57' leta Banner, de la isla Picton; Allen Gar¬

diner la llamo primero Dothan en 1848 i
despues Round. 40, i, p. 333 i 355.
Round (Monte). Se levanta a mediana altura en la
51° 38' parte N de la isla Piazzi, al W de la punta
74° 03' Hamilton. 47, 2." serie, pi. 30 bis; i 156;

i Redondo en 60, p. 244 vista.
Rous (Peninsula). Es estensa, montuosa i se desprende
55° 20' de la parte S de la isla Hoste, entre. los
69° 30' esteros Webb, La Monneraye i Ano Nuevo.

1, xiv, p. 441 i carta de la "Romanche
(1883); i 156.
Rous (Seno). No ofrece lugar apropiado para fondea-
55° 30' dero i se abre en la parte S de la peninsula
69° 17' del mismo nombre, de la isla Hoste. 1, xiv,

carta de la <-Romanche» (1883); i xxn,
p. 377; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156; i
bahla en-45, i, carta de Martial.
Rowe (Punta). Se proyecta en la bahla Tilly, de la

53" 35' isla Carlos ill, desde su costa E. 1, v, p. 20.
Rowlett (Cabo). Es pizarroso i se proyecta en la parte
54° 15' W del seno del Almirantazgo, desde la
70° 07' parte S de su entrada; del apellido del

contador del «Adventure en 1826, George
Rowlett. 35, i, p. xii i 52; .155, p. 675; i 156; i punta
en 1, xxii, carta 76.
Rowlett (Isla). Tiene 122,5 km2 de superficie i se halla
44° 45' en el archipielago de Los Chorios, entre la
74° 24' bahia Adventure i el canal Memoria; Stokes

encontro en ella papas silvestres (1834). 1,
i, carta de Simpson (1873) i carta 166; 35, n, p. 374
(Fitz-Roy); 60, p. 347; i 156.
Rowley (Isla). Tiene 0,9 km2 de superficie, esta ro-
51° 29' deada por otras mas pequenas i se encuen-
74" 00' tra en la parte E del canal de Sarmiento,

al S de la isla Doble Pico. 156; e islas en

47, 1." serie, pi. 364.
Rowley (Seno). Se abre en la costa E del canal Mesier
48° 15' i se interna hacia el SE, entre la peninsula
74° 13' Swett por el N i las islas Golondrina i Las

Heras por el S. 156.
Roxas (Bahla de) en 4, p. 139 (Cordoba, 1788).-Veaie

53° 38' Mussel.
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Royal Oak (Isla). Tiene 6,2 km2 de Superficie i se en-
48° 02' cuentra en la parte W del canal Mesier,
74° 41' entre las islas Millar i Schafer. 156.

Rozas (Surjidero). Se encuentra a la cuadra de la isla
51° 54' Cuervos, en la parte NE del canal de Santa
72° 58' Maria; del apeliido del teniente del -<Pre-

sidente Pinto>, en la esploracion de 1904,
senor Lautaro Rozas. 1, xxvir, p. 30 i 46 i carta 144.
Rozilla (Deposito de la) en 66, p. 158 (Pissis, 1875).-

28" 04' Vease mina de La Rosiila.
Ruben (Cono). Se levanta a 443 m de altura, en la

50° 39' isla Duque de York, hacia el NE del piierto
75° 18' Morales. 1, xxviii, p. 67; i xxix, carta 161;

i raonte en la p. 205.
Ruben (Punta). Se proyecta en el puerto Morales,

50° 40' de la isla Duque de York, desde su costa N.
75° 2S' 1, xxix, carta 161.

Rubens (Rio). Corre hacia el NE entre cerros cubiertos
52° 00' de bosques, es cortado por la llnea de llmi-
71° 55' tes con la Arjentina i alluye al rio Gallcgos.

122, p. 69 i 82; i 134.
Rubi 'Isla). Es pequena, boscosa, de 30 m de altura i

52° 06' se encuentra en el puerto Portales. 1,
74° 11' xxviii, p. 40; i Ruby en la carta 58.

Rubi (Punta)! Se proyecta desde la costa N de la isla
52° 06' de Barros Arana, a la entrada del puerto
74° 11' Portales. 1, xxviii, p. 39.

Rubio (Paso del). Se abre a 3 871 m de altitud, en el
32° 27' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 11' orijenes del rio Colorado, del Aconcagua;

presenta gran cantidad de nieve en los me-
ses anteriores al de marzo, que hace^pesada i peligrosa
la cuesta de subiaa. 2, 34, p. 389; 119, p. 215 i 232;
134; i 156.
Ruca (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

53° 09' costa S del estuario de Gomez Carreno. 1,
72° 45' xxvi, p. 508 i carta 111.

Ruca (Isla). Tiene poco mas de 100 m de diametro i
55° 14-' se encuentra en la entrada S del puerto
68° 15' Castillo, de la peninsula Pasteur. 1, xxii,

carta 76; i xxvi, carta 147.
Ruca (Punta). Se proyecta en el estuario Ringdove,

49° 46' desde la costa N de su entrada, en el canal
74° 16' Ancho. 1, vi, carta 19; i 156.

Rucacalguin (Fundo). Es banado por el estero del
37° 45'? mismo nornbre, afluente del de Manque-
72° 10'? cuel i se encuentra a poca distancia hacia

el E del pueblo de Mulchen. 63, p. 436;
Rucacalquin en 68, p. 206; i 101, p. 999; i Rucacal¬
quin en 62, i, p. 179; i 155, p. 676.
Rucachoro (Fundo). Toma el nombre por el de un

36° 10'? corto serrijon mediano contiguo,. que Se
72° 05'? encuentra situado en la ribera S del rio

Pepquilauquen, a inmediacion al W del
riachuelo de Niquen, cerca de su confluencia con el
anterior. 68, p. 206; i 155, p. 676; i aldea en 101, p. 802.
Rucacono (Estero). Corre hacia el'SW i se vacia en

39° 47' los orijenes del de .Punahue, del rio Quin-
72° 30' chilca. 86, p. 207 piano; i 156.

Rucacura (Aldea). Esta poblada por indljenas- i se
39° 06' encuentra en la costa, en la desemboca-
73° 16' dura del rio del mismo nombre. 101, p. 1096;

i pueblo Rocacura en 3, iv, p. 434 (Alcedo).
Rucacura (Rio). Es de corriente panda i moderado
39° 06' caudal, que aumenta con las lluvias del in-
73° 15' vierno, corre hacia el W por entre terrenos

pantanosos i se vacia en el mar, al N de la
desembocadura del arroyo de Yenellenchicq. 1, vi,
p. 211; i xvill, p. 280; 61, xxix, p. 492; 63, p. 454;
66, p. 266; 155. p. 676; i 156; i estero en 166.
Rucadiuca (Banco). Esta compuesto en su base de

38° 42' un conglomerado de arena i enseguida de
73° 11' una capa .de 2,2 in de espesor de piedras

rodadas i arena i deja en bajamar un canal
de 1,5 in de profundidad; atraviesa diagonalmente el
lecho del rio Imperial, a corta distancia al W del pue¬
blo de Carahue. 1, xx, p. 48; 62, i, p. 91; i aldea en
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101, p. 1096; banco de Ruca Diuca en 63, p. 459;
Rucadiuca o Maule en 1, xxviii, p. 143; Maule en
1, vi, p. 215; i 61, xxxv, p. 4 i mapa; i paraje Ruca-
duica error tipografico en 155, p. 676.
Rucalgiie (Estero) en 10, p. 240 (Juan de Ojeda.

37° 44' 1803).-Vease riachuelo Recalhue.
Rucalhue (Aldea). Es de corto caserio. cuenta con
37° 43' escuela publica i se encuentra en la marjen
71° 54' S del curso medio del rio Bioblo, a poca

distancia hacia el E del fundo de Quila-
palo. 134; i 156; Rocalhue en 63, p. 435; i 155, p. 671;
i lugarejo en 68, p. 203; aldea Rolcahue error tipo¬
grafico'en 101, p. 999; pueblo Recalhue en 3, iv, p. 405
(Alcedo, 1788); paraje Renalhue en 155, p. 652; luga¬
rejo Santo Domingo de Rocaihue en 68, p. 237; i
terrenos de cultivo de Santo Domingo de Recalhue
en 155, p. 647.
Rucamanqui (Fundo). Con 1 000 hectareas de terreno
37° 14' regado i 4 000 ha de bosques, cuenta con
71° .56' servicio de corrpos i escuela publica i se

encuentra a unos 11 kilometres al N de la
estacion de Huepil, del ferrocarril a Trupan. 63, p. 400;
i 156; i lugarejo en 68, p. 206; i fundo Rucamanque
en-62, i, p. 214; i. 155, p. 676.
Rucanahuel (Riachuelo). Alluye del S a la marjen S

37° 35' del curso superior del rio Duqueco, hacia
71° 34' el W de los banos de San Lorenzo. 155,

p. 676; i eStero en 156; i Rucanagiiel en
61, xxiii, p. 136.
Rucanuco (Laguna) en 155, p. 676,-Vease de leal ma.

38° 48'
Rucanuco (Rio). Lleva las aguas de la laguna de Ical-
38° 45' ma al curso superior del rio Bioblo, a corta
71° 14' distancia de su salida de la laguna de Gua-

lletue. 120, p. 55; 134; i 156; i arroyo Ru-
cunucp en 114, p. 34 (Moreno, 1897).
Rucahauco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
38° 38' hacia el NE i se vacia en la marjen W de
71° 10' la parte superior del rio Bioblo, a poca dis¬

tancia hacia el NW del caserio de J.iucura.
134; i Rucanatico en 156.
Ruca Pehueri (Rio). Corre hacia el NE i se vacia en

38° 30' la marjen W del de Chanquin, del de Pe-
73° 13' llahuen. 166; i estero Rucapequen en 156.

Rucapequen (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
36" 41' a 78 m de altitud, a 6.kilometres al SW de
72° 16' la de Nebuco i a 8 km al N de-1 de Bullies.

63, p. 378; 104, p. 41 i perfil; 156; luga:
rejo en 68, p. 206; i aldea en 101, p. 789.
Rucapichin (Rio). De corto caudal, es alravesado por

39° 37' el ferrocarril central a corta distancia al X
72° 54' de la estacion de Mafil, bana el fundo de

aquel nombre i se vacia en la parte superior
del rio Pichoi, del Cruces. 68, p. 206; i 156; i lluca-
pichiu en 61, xxxi, p. 192 i mapa.
RucapiUan (Estero). Nace del pico del mismo nom-

37° 45' bre, que presenta siis faldas pobladas de
72° 49' arboles, bana-las vegas de la misma deno-

minacion, en cuyas cercanlas se construyo
un fuerte en. 1868, corre hacia ei NW i se vacia en la
parte superior del rio Coihue, del Maitenrehue, del de
Nicudahue. 63, p. 442; 155, p. 676; 156; i 167.
Rucapillan (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

37° 48' tra en las montanas del mismo nombre, a
72° 44' unos 4kilometres hacia el NW de la ciudad

de Angol. 66, p. 250 'Pissis, 1875); i 68,
p. 206.
Ruca-Quilen (Cerro de). Se Ievanta.a corta distancia

39° 48'? al E de la estacion de Antilhue, del ferro-
.72° 55'? carril central i contiene las ruinas de un

fuerte construido por los espanoles; anti-
guamcnte se llamaba Palpalem. 61, xxxhi, p. 19.
Rucarraque (Fundo). Tiene 1 000 hectareas de su-

37° 40'? perficie i se encuentra en la banda S del
73° 35'? rio I.ebu, por las cercanias del caserio de

Trancalco. 62. i, p. 112; i Ruca-Raqui en
68, p. 206.
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Ruca-ruca (Estero). Recibe las aguas de la falda E
38° 21' del cordon central de la cordillera de Na-
73° 17' huelbuta, corre hacia el NE i se vacia en

la marjen W del curso superior del rio Pe-
llahuen. 156; i Llucura en 167.
Rucas (Ensenada de las). Es pequena i se abre en la

52° 33' costa N de las aguas de Sky ring, al E del
71° 57' puerto Altamirano; fue bautrzada con ese

nombre, por haberse encontrado dos rucas
en sus riberas en 18.78. 1, vi, p. 77.
Rucas (Estero de las). Esta abierto al SW, ofrece un
52° 33' fondeadero al S de una punta baja de arena
72° 40' i se encuentra en la parte N del estuario

Riesco, de las aguas de Skyring; en el fondo
hai tres riachuelos, en los que se puede hacer buena i
abundante aguada, se halla lena i pueden recojerse cho-
ros en las playas vecinas. Hacia el N se estienden terre-
nos boscosos, de no mas de 60 m de altura. Se deriva
su nombre del sinnumero de rucas o chozas de indios,.
encontradas en el aiio de 1902, fecha de su espioracion.
1, xxv, p. 55; i xxvi, p. 384 i carta 111; i estuario en
la p. 300; i Las Rocas error litografico en 156.
Rucas (Islote). Se encuentra en la entrada del estero
52° 36' del mismo nombre, del estuario Riesco. 1,
72° 44' xxvi, p. 383 i carta 111. ,

Rucatraro (Fundo). Tiene 282 hectaroas de super-
38° 26' hcie i se encuentra en la marjen W del curso
72° 57' inferior del rio Lumaco, al W de la aldea

de Galvarino. 156; i 167.
Rucatrehua (Punta de la). Se proyecta en la parte
41° 35' inferior del rio Maullin, desde'la costa N,
73° 32' frente a la. desembocadura del rio Olmo-

pulli. 1, I, p. 206; i 61, xlv, carta 1.
Rucos (Portezuelo de Los). Se abre a 1 890 m de alti-
37° 16' tud, en el cordon liinitaneo con la Arjen-
71° 11' tina, en los orfjenes del estero de aquel

nombre, de la laguna de La Laja. 120,
p. 170; 134; i 156.
Rucue (Rio). Procede de una pequena laguna, proxima
37° 25' al pie de la base del poniente de la sierra
71° 38' Velluda, corre impetuoso hacia el W, baha

el fundo de aquel nombre Use vacia en la
marjen S del curso medio del rio de La Laja, entre los
pueblos de Antuco i Tucapel. 68, p. 206; i 156; de
Rucue en 3, iv, p. 451 (Alcedo, 1788); i 10, p. 234
(Juan de Ojeda. 1803); Rucue en 62, I, p. 15.3; i 155,
p. 677; Rucul en 86, p. 203 piano; i Rucuhue en 66,
p. 248 (Pissis, 1875); iv 155, p. 677.
Rucui (Estero). Es de corto curso, nace en la parte SW

28° 09' de la cordillera de Peinehue, corre al SW
71° 43' i se vacia en los orfjenes del rio Renaico.

134; i Racui en 156.
Rucumilla (Punta). Esta dominada por un cerro de
53° ,00' 825 m de altitud i se proyecta en ei canal
72° 56' Gajar-do. desde su costa E, al SW de la

ensenada Promontorio. 1, xxvi, p. 311 i
499 i carta 111.
Rucunuco (Arroyo) en 114, p. 34 (Moreno, 1897).-
38° 45' Vease rio Rucanuco.

Ruda (Fundo La). Se encuentra al S de la villa de
34° 48' Chepica, en las faldas del NW de los cerros
71°. 21' de Ouirineo i proximo al E de! fundo de

La Angostura. 68, p. 206; 155, p. 6,77; i
156; i hacienda en 61, xvn, p. 663.
Rudilla (Fundo La). Se encuentra en la quebrada del
33° 30' mismo nombre, a 3 kilometres al E del
71° 30' f ndo de Las Pataguas i a 5 km al NE del

caserfo de Lo Abarca. 62, ir, p. 153; i Ru-
dillo en .101, p. 459.
Ruff (Roca). Se encuentra en la bahfa Hugh, de la
50° 24' costa W de la isla Orella,. del canal de La
74° 44' Concepcion. 1, ix, p. 157; i 60, p. 257,;

Rufina (Caserfo La)i Es pobre, ofrece potreros alfal-
34° 44' fados i se encuentra en la puntilla de El
7Q° 45' Espinalillo, de la marjen S del curso supe¬

rior del rio Tinguiririca, hacia el E de la
Isla de Briones. 63, p. 309; 119, p. 165; 134; i 156.

Rugaico (Rio). Nombre que daban al rip Renaico en
37° 50' su parte superior. 1, vi, p. 260 nota al pie.

Rugga (Islote,s). Se utilizan en lacazade lobos i se en-
50° 04' cuentran hacia el NW de la boca W del
75° 28' estuario de Barros Luco, de la isla, Madre

de Dios. 1, xxix, cartas 161 i 162; roca
en las p. 97 i 98: e islote en la p. 190; Rugge en la p.
122; roca Rugged en 1, xxvui, p. 60.
Rugged (Cabo). Presenta una masa peculiar de roca,
50° 01' pareefda a un zapato, en la falda del cor-
75° 24' don de Tudor i se proyecta en el mar, desde

la parte NW de la isla Madre de Dios, al N"
de la entrada al estuario de Barros Luco. 1, xxix,
p. 97 i carta 162; i 156; promontorio en 1, ix, p. 175
i 177; i morro en 60, p. 277 E279; cabo de Tres Puntas
en 1, vii, p. 417 (Sarmiento de Gamboa, 17 de noviem-
bre de 1579); 25, p. 496 (Malaspina, 1790); i 35, i,
p. 158 i 489 i carta de Arrowsmith (1839); i iv, p. 76;
i de Tres Morros o Puntas en 4, carta de Cordoba
(1788). '
Rugged (Isla). Es pequena, de 152 m de altura i se
47° 39' encuentra en la parte S del golfo de Penas,
75° 0:9' hacia el N de la isla Byron. 1, xxix, p. 217;

i xxxi, carta 164; i 156.
Rugged (Peninsula). Se proyecta entre los dos brazos
53° 14' del estero Suli.van, del canal Indian, de la
72° 30' parte SE de la isla Riesco; I. en 35, i, carta

de Arrowsmith (1839).
Rugged (Punta) en 35, iv, p. 76.-Vease Ragged.
53° 47'

Rugnihue (Estero) en 112, carta de Fonck (1896).—
42° 35' Vease de Renihue.

Ruiz (Fundo L.o). Con 51 hectareas de terreno regado
33° 23' i 18 ha de vihedos, se encuentra a un kilo-
70° 43' metro al S de la estacion de Quilicura, del

fe./r :c irril central. 68, p. 206.
Rule (Islas). Tienen 0,1 km2 de superficie -i se enciien-
49° 27' tra i en la parte N del paso Escape, entre
74° 24' las i'slas Wellington i Saumarez. 156..

R.ulo (Estero de). Es mui somero, inutil para la nave-
41° 43' gacion por embarcaciones menores i se abre
73° 05' en la costa S del continente, hacia el NE

de la isla de Calbuco; presenta playas que
caen casi a pique, con exhuberante vejetacion en sus
faldas i flancos, cubiertos en su mayor parte de pan-
gues i helechos i espaldeadas por colinas de moderada
altura, con algun bosque en sus cimas. En sus riberas se
encuentran abundantes cultivos i algunas chozas, en
las que pueden obtenerse corderos, aves de corral,
papas etc. Se nota en la playa de la costa N una hilera
de tiques inclinados hacia el mar, cuyas raices, lavadas
por las altas mareas, se hallan en descubierto. 1,'xxv,
p. 99, 172, 205 i. 332; 52, p. 10; i 60, p. 4S6; estuario
en 1, viii, p. 60; i 155, p.,677; i lugarejo en 68, p. 206;
i ensenada de Lulu en 1, pal, p. 529 (Moraleda, 1788)?
Rulo (Fundo El).. Se encuentra en la marjen S del curso

34° 18' inferior del rio Cachapoal, entre los fundos
71° 02' de Millahue i Chillehue. 101, p. 553; 155,

p. 677; i 156; i lugarejo en 68, p. 206.
Rulo (Rio). Nace del pequeno lago del mismo nombre,
41° 41' corre hacia el S i se vacia en el estrenio N
73° 07' del estero de la misma denominacion. 62,.

I, p. 43; i estero en 156.
Rulos (Fundo Los). De terrenos sin riego o de secano,
33° 28' se encuentra en la marjen W del curso
71° 06' medio del estero de Puangue, inmediat'a-

'

mente al N de! caserfo de Lo Ovalle. 63,.
p. 274; 101, p. 459; 155, p. 677; i 156; hacienda en 62,
ii, p. 150; i lugarejo en 68, p. 206.
Rurnalhue (Estero). Es cle corto curso i caudal, nace

38° 34' en la parte S de la cordillera de Nahuel-
73° 07' buta, corre hacia el S entre marjenes sel-

vosas i se vacia en la parte superior del rio
Damas, del Imperial. 155, p. 677; 156; i 166; rio Ru-
malhue en 62, i, p. 107; Rumalue en 66, p. 251; i
Rumulhue en 3, iv, p. 451 (Alcedo, 1788); i 155,
p. 677.
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Rumehue (Estero) en 1, vm, p. 211.-Vease Reme-
40° 30' hue.

Rumen (Estacion de ferrocarril) en 68, p. 206.-Vease
39° 58' Reumen.

Rumen (Pnnta). Se proyecta en la parte N del golfo
41° 50' de Ancud, desde el estremo SE de la isla
73° 09' Quenu. 1, xxv, carta 108; i xxix, carta 157.

Rumena (Bajo). Es roqueno, con 7,3 m de agua i se
37° 12' encuentra a 2.3 kilometres de la punta del
73° 40' mismo nombre. 1, xxil, 'p. 67; i 61, XX,

p. 472.
Rumena (Caleta de). Es pequena i se abre al SW de

37" 11'? la punta de Lavapie. 1, XXI, p. 11; i 10,
73" 39'? p. 255 (Juan de Ojeda, 1803).

Rumena (Lugarejo). Cudnta con escuela publica i
37" 11' rejist.ro civil i se encuentra en medio de te-
73" 38' rrenos de cultivo, en las vecindades de la

punta del mismo nombre. 68, p. 206; aldea
en 101, p. 936; i fundo en 155, p. 678.
Rumena (Punta de). Es escarpada, roquena, amari-

37" 11' Uosa, poco entrante hacia el mar, presenta
73° 39' algunas piedras en su redoso, esta respal-

deada por tierras elevadas i boscosas, con
mantos carbonlferos i se proyecta en el mar, hacia el
SW de la punta de Lavapie. 1, xiii, p. 337; 3, IV, p. 451
{Alcedo, 1788); 21, in, pi. v de Juan i Ulloa, 1744);
61, xx, p. 472; i 156; i cabo en 1, VI, p. 230; i XVIII,
p. 288; i 155, p. 677.
Rumpo (Paraje). Presenta posesiones, terrenos culti-

30" 38'? vados en sus contornos i un pequeno caserio i
71° 13'? se halla cercano a los luga ejos de La Chim-

fca i Chanar, en la marjen S del rio Lima-
rl, hacia el S de la ciudad de Ovalle. 155, p. 678.
Rum-Rum (Piedra). Se encuentra en la parte S de
41" 55' la bahla de Cocotue, de la isla de Chiloe.
74" 02' 1, xxv, carta 93; i xxxi, carta 148.

Rumulhue (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
38°- 35' hacia el SE i se vacia en la marjen W de
72° 54' 11 parte inferior del rio Cholchol, a poca dis-

tancia hacia el W de la villa de este nonrbre.
156; i Romulhue en 166.
Rundle (Banco). Es de arena, tiene 1,3 m de agua i se.

36° 41' encuentra eri la bahla de Concepcion, al SW
73° 00' de la punta de Parra. 1, XVIII, p. 306; i

Rundle o Parra en 1, XXVII, p. 279.
Rundle (Paso). Se abre en el archipielago de Guaya-

47° 42' neco, entre las islas Byron i Wager. 1, xiv,
75° 03' p. 26; xvin, p. 289; i xxxi, carta 164; 35,

I, p. 331 i 332 (Skyring, 1830); i 156.
Rungue (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra

32° 41' cerca de la costa del mar, al NF. de la bahla
71° 26' Horcon. 101, p. 364; 127; i 156; i pueblo

Runquin en 3, iv, p. 452 (Alcedo, 1788)?
Rungue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 706 m

■33° 01' de altitud, en el cajon de Tiltil, all kilo-
70° 55' metres hacia el N de la .estacion de este

nombre. 104, p. 41 i perfil.
Rungue (Fundo). De 3 500 hectareas de superficie,

33° 03' con 1 800 hectareas de bosques, se halla
70° 54' inmediato al S de la estacion de aquel nom¬

bre, del ferrocarril central; en sus alrededo-
res se encuentran veneres de cobre i vetas calcareas
que atraviesan las rocas porflricas, as! como sulfato
de barita i en elios el labriego Martin Vega descubrio
un papal de plata en 1812. 66, p. 177; 68, p. 206; 127;
1.35; 155, p. 678; 156; i 158, p. 94; i hacienda en 61,
1850, p. 470, 471 i 472; i 62, II, p. 137.
Rungue (Quebrada de). Es pequena, casi siempre es-

31° 35' casa de agua, corre hacia el W i desemboca
71" 22' en la marjen N -del valle del Choapa, a

corta distancia al W del caserio de Tunga.
62, II, p. 269; 127; i 155, p. 678.
Rupanco (Lago). Tiene 92 km2 de superficie i no se 1 e

40° 50' ha encont.rado -fonrlo con 150 m de sonda-
72° 25' lesa; es de marjenes medianamente bajas

especialmente en el lado S, cubiertas de
algun bosque i en gran parte de colihues i quilas i pre¬

senta riberas casi verticales en su parte E, que se ele-
van a veces a mas de 100 m de altura i dejan rara vez
una pequena playa de arena. Recibe varias corrientes
de agua que se precipitan en vistosas cascadas, prin-
cipalmento en el lado N i brotan vertientes termales
en las costas del rincon NE; se halla a 172 m de altitud
i su desahue da nacimiento al rio Rahue. El nombre
actual fue propuesto por d.on Guillermo Doll en 1852,
para evitar las confusiones con el de Llauquihue, con
el que se le conocia. 1, viii, p. 188, 197 i 203; 61. 1858.
p. 83 bis; 62, i, p 51; 66, p. 29; 120, p. 60; 134; 155,
p. 678; i 156; de I.lauquihue en 1, xiii, p. 235 (Mora-
leda, 1795); 61, 1853, p. 108; i 155, p. 395; Rupanco
o I.lauquihue en 65, p. 274; de Llanquihue en 61,
xxxii, p. 418; i 66, p. 257; Llanquihue o Rupanco
en 61, 1853, p. 110 mapa; IJaiauiguee en 9, p. 183
(Martinez de Bernabe, 1782); Llabelauquen en 2.
ii, p. 330; i de Rahue en 62, i, p. 35.
Rupanco (Vertientes termales). Se encuentran en la
40° 51' costa del rincon NE del lago del mismo
72° 15' nombre, en un lijero desplaye i fueron des-

cubiertas en 1869; exhalan una nube de
vapores i estan divididas en dos grupos: uno compuesto
por una serie de fuentes que vierten en la orilla i hasta
un metro bajo la superficie del agua, acusan tempera¬
tures de hasta 67° C i son de gusto insfpido, con olor
sulfuroso, bastant.e marcado i el segundo grupo, dista
algo del primero i revienta en la orilla misma de las
aguas, con 91° C de temperature. 1, viii, p. 203; 61,
xxxii, p. 418; i xlvil, p. 685; i aguas termales en 85,
p. 173; i 155, p. 678.
Rupanco (Volcan de) en 155, p. 678.-Vease cerro
40° 48' Sarnoso.

Rupert (Isla). Tiene 0,5 km2 de superficie, es mui poco
53° 40' elevada en el centre, presenta costas me-
72° 10' dianamente bajas i del todo limpias i se

encuentra en el paso English, del estrecho
de Magallanes, al N de la isla Monmouth; el nombre
le fue dado por Narborough en 1670, en honor del
principe Rupert de Baviera, al servicio de Carlos I de
Inglaterra. Se enciende en ella una lbz, con alcance de
unos 26 kilometres. 1, xxxii, p. 38; 3, iv, p. 452 (Al¬
cedo, 1788); 4, p. xvi (Cordoba, 1788); i 12, p. 71
(1670); Ruperto en 1, xxu, p. 276; 155, p. 679; i 156;
Cordova en 4, carta de Cordoba (1788); Cordoba i
Cordoba en la p. 138; islotes de Cordoba en 1, vi,
p. 493 i 508.
Ruperto (Rocas). Se encuentran en el paso English,

53° 41' del estrecho de Magallanes, al SE de la isla
72" 10' Rupert. 1, xxu, p. 276.

Rupumeica (Banos de). Se encuentran en la ribera S
40° 16' del lago de Maihue. 134; i 156; i fundo en
72° 03' 68, p. 206; i banos de Rupumeico en 1,

iv, p. 50.
Rupumeica (Rio). Recibe las aguas de la falda W del
40° 21' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
71° 50' hacia el W i se vacia en el rio Hueinahue,

del iago de Maihue. 134; i 156.
Rupumeico (Lago de) en 1, iv, p. 45.-Vea.se Maihue.
40° 15'

Rusphen (Rio). Corre hacia el S i se vacia en la mar-
53° 50' jen N del curso superior del rio Grande,
69° 13' en la Tierra del Fuego. 156.

Rutal (Fundo). Se encuentra hacia la parte S de la
32" 59' estacion de Montenegro, del ferrocarril cen-
70" 52' tral; del apellido de su propietario, de 1609

a 1643, el escribano don Diego de Rutal.
68, p. 206; 127; 155, p. 679; i 156; i hacienda en 62,
II, p. 224; i 160. n, p. 161.
Rutril o Carnero (Morro) eri 1, xviii, p. 287,-Vease

37° 21' Carnero.
Ryan (Isleta). Se encuentra en la bahia Paulina, del

53° 24' paso Largo, del estrecho de Magallanes.
72° 49' 1, xxvi, p. 191.

Rys (Ensenada). Se abre en la costa N de las aguas de
52° 3z' Skyring, hacia el NW de la isla Marta. 1,
72° 18' xxvi, p. 383 i carta 111; i 156.
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Saavedra (Aldea) en 68, p. 206. -Vease Puerto Saa-
38° 47' vedra.

JSaboya (Cabo) ea 1, xxvm,. p. 62.-Vease. Savoya.
50° 27' " • ; '

Saboya (Estacion.de ferrocarril). Se encuentra en la
38° 01' marjen W del rio Rehue, a 115- m de a11i-
72° 47' tud, a 4 kilometros al SE de la de Los

Sauces; es el punto de partida del ramal a
Capitan Pastene. 104, p. 41 i perfil; 156; i 167.
Sacaya (Arroyo de). Corre hacia el N.i se vacia en el
20° 00' rio de Cancosa, en las vecindades del tambo
68" 36' de este nombre. 156; rio en 87, p. 853; i

quebrada en 155, p. 680.
Sacaya (Caserio). Es habitado por indios pastores,
20°, Q0' ofrece abundantes pastos en sus alrededo-
68° 35' res, que sustentan algun ganado i se encuen¬

tra a 4 000 m de altitud, en el valle del
mismo nombre. 58, p. 146; 63, p. 96; 155, p. 680; i 164,
vii, p. 983; i lugarejo en 77, p. 83; i Casa Angostura
en 134; i 156.
Sacaya (Vegas de). Se encuentran en la parte superior

20° 02' del valle del mismo nombre i estan cruzadas
68° 35' por la linea de Hmitess con Bolivia. 134;-

vega en 116, p. 327; cienago en la p. 202;
i Vegas en 156.
.Saco (Paso de El). Se abre a 2 050 m de altitud, en el

36° 25' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 51' onjenes del rio Guaiquivilo. 62, I. p. 298;

120, p. 180 i 262; i 134.
Saco (Puerto). Es de forma circular i se encuentra en

54° 32' el fondo del seno Bluff, de la parte N de la
71° 05' peninsula de Brecknock; en la costa E de-

sagua am riacho que vierie de un pequeno
lago, situado>en un valle cercano. 165> p. 388.
Saco (Punta del). Es baja, poco pronunciada i se pro-
38° 24' yecta en el mar desde la costa S de la isla
73° 55/ Mocha; ,es la mas saliente de esta parte

de la isla. 1, xxi, p. 66.
Sacramento (Mineral de). Abre en criadero de car-
27° 50' bonato de cal, ha dado clor,uros de plata,

, 70° 12' arsenico nativo, con bronce, blenda i ga¬
lena i se encuentra en la quebrada'del mis- '

juo nombre, hacia el E del mineral de Chanarcillo; sus
piques dan agua abundante. 98, i. p. 207; i hi, p. 139;
161, i, p. 29; minas en 66, p. 159 i 183; i paraje en 155,
p. 680.
Sacramento (Quebrada del). Seca, corre hacia el N i

. 27° 46' desemboca en la marjen W del valle del
70° 13' rio Copiapo; en las ■ cercanias de Potrero

Seco; contiene la mina Quia, de plata. 62,
II, p. 319; 99, p. 234; i 156.
Sacramento (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno

19° 40'? del Peru en 12 000 soles, tiene 1 275 tone-
69° 55'.? ladas de capacidad productiva mensual i

se encuentra en el canton de San Francisco.
68, p. 207; i 77, p. 83. •. >
Sacramento (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno

19° 53'? del Peru en 170 000 soles i se encuentra en
69" 54'? el canton de Negreiros,.a 53 kilometros del

puerto. de Pisagua. 68, p. 207; 77, p. 83;
86, p. 32; i 87, p. 854.
Sacramento de Flores (Salitrera); Fue tasada por el

20° 24' Gobierno del Periren 200 000-soles i se en-''
.69° 51' Cuentra en el canton Arjentina,'al SE del

caserio de La Noria. "68/ p. 207; i 77, p. 83;
i Sacramento'eii 87,-p. 854; i 156.
Sacramento de Zapiga (Salitrera). Esta unida a la

19° 39' linea ferrea por un-desvio.de 80,Oun dedargo.'
69° 59' . i se encuentra'ia corta-distancia-al S: de la

aldea de Zapig-a. 63," p.,.83; 68.y-p. 207;• i 77,
p. 83; i Sacramento en 87, p. 854; 101, p. 54; i 156.

Sacristan (Punta)..Se proyecta en la parte W del es-
47° 11' tuario de Los Jesuitas, desde su costa S,

w 74° 12' al W de la boca del estero Julian. 1, xxxi,
carta 164.

Sacsajane (Arroyo). Es de corto curso, nace en las
19? 50'? faldas del cerro de Tatajachura i vacia sus
69° 05'? aguas en la quebrada de Aroma. 77, p. 83;

i 95, p. 47.
Sacsamar (Pueblo). Es pequeno, esta habitado por in-

18°\34' dijenas i se encuentra en la quebrada de
69° 29' Saxamar, de la de Tignamar. 87, p. 855;

141, atlas de Raimondi (1874); i 164, vii,
p. 820; aldea ea 155, p. 680; pueblo Sacsama en 3,
iv, p. 460 (Alcedo, 1788); i caserio Saxamar en 101,
p. 20.
Saddle (Isla). Es pequena, compuesta de cuarzo i fels-

55° 49' pato, con cristales de hornblenda i materia
67° 30' ferrujinosa, esta vestida con arbustos bajps

i aparrados, ofrece dos cumbres redondea-
das de unos 60 m de elevacion i se encuentra en la parte
S del canal Franklin, hacia el E de la parte NE de la
isla Hermite; invierte las puntas de la aguja imantada.
1, x, p. 426; xiv, p. 367; i xxn, p. 371; 35, i, p. 199;
39, p. 192 (Weddell, 1824); i 45, I. carta de Martial
(1883); i de la Silla en 155, p. 762.
Safo (Punta). Se proyecta en la parte N del estuario
47° 56' Calen. desde la costa S del estrerno E. de la
73° 54' isla Merino Jarpa, al N de la isla Romulo.

1, xxiv, carta 103; i 156.
Sagasca (Establecimiento de beneficio de minerales

20° 12' . de cobre de). Ofrece un pequeno cultivo a
69° 21' su alrededor i se encuentra .a unos 1 680 m

de altitud, en la parte inferior de la que¬
brada del mismo nombre. 95, p. 53; 116, p. 203; 134;
156; i 168, p. 20 i 51; centro minero en 63, p. 102; luga¬
rejo en 77, p. 84; i mineral en 68, p. 207; i 126, 19u6,
p. 517.
Sagasca (Ouebrada de). Corre hacia el SW i se junta
20° 12' con la de Tambillo, al salir a la pampa del
69° 21' Tamarugal; ofrece una vertiente que da

5 litres de agua por segundo, con 23° C de
temperatura. 134'; 156; i 168, p. 51.
Sagllue (Est?.cion de ferrocarril). .Guenta con ajencia
40° 41' p \stal i se encuentra en la marjen E del rio
73° 12' Negm, a 42 m de altitud, a 10 kilometros

al S de la de Osorno i a 9 km al N de la de
Chahuilco; se ha rejistrado 1 803,6- mm de agua caida,
en 201 dias de lluvia, con 73,9 mm de maxima diaria,
en 1919. 104, p. 41 i perfil; i 163, p. 546; i Llagllue
error litografico en 156.
Sagrada Familia (Caserio)..Es de c.orta poblacion i se
35"-02' enquentra en la marjen S del rio Mataqui-
71° 22' to, a poca distancia al SW(de la aldea de

Los Valdivias; i Sta. Familia en 156.
Saguacsa (Sembrio). Se encuentra a unos 1 620 m de

19° .25' altitud,. en la parte inferior de la quebrada
69° 39' de Camina, a corta distancia hacia el SV\'

del semhrio de Calatambo. 116, p. 287;
134; i 156; Saguaxa en 95, p. 44; i valle en 77, pc84.
Saguara (Quebrada de). Lleva-agua solamente en los

18° 53' dias de grandes lluvias.en la cordillera, de
70° 33' diciembre a lYiarzo,' cdrr'e hacia el SW i de-

sembcca en "la marjen N de la quebrada.de
Camarones, en las vecindades del caserio de Pachica;
el sendero' que va al E la a.traviesa por medio de dos
cuestas i desprende en 'su marjen . N un'ramal a Aico.
116, p.-268, 282 i 285,; 134; i 156.
Sahuachisa o Picrna Qoria (Saltadero). Es siima-

20?..00'? mente peligrosa de;a,bordar i: se abre en las
70° 10'? cercanias de la caletita ,de JPkintija. 77r

p. 73; 95, p. 80; i 149, i, p. l8'6.
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Saigualahuen (Isia) en 1, xiii, p. 53 (Moraleda, 1792).
45° 10' -Vea.se Melchor.

Saint Alfonse JLslas) en 18, p. 262 (Frezier, 1716). -
55° 59' Vease Ildefonso.

Saint Andre ou de Tres Montes (Cabo) cn 15, carte
46° 59' de Guillaume de L'Isle (1716).-Vease de

Tres Montes.
Saint Barbe (Canal de) en 18. p. 263 (Frezier, 1716).-

54° •00' Vease Barbara.
Saint Bernard (Punta). Se proyecta en la parte SW

55° 29' del golfo de Nassau, desde la costa E de-la
68° 01' peninsula Hardy; abriga por el N la bahia

Orange. 45, I, carta de Martial (1883); S.
Bernardo en 1, xiv, carta de la «Romanche ; i Ber¬
nardo en 156.

Saint Bias Channel en 35, i, carta de Arrowsmith
51° 13' (1839).-Vease de San Bias.

Saint David (Canal) en 20, pi. 2 i 5 (1774).—Vease
53° 40' David. -

Saint David (Punta) en 20, pi. 2 i 5.—Vease de San
53° 34' David.

Saint Domingo Opening en 12, p. 82 (Narborough,
44° 52' 1670).-Vease canal Goni.

Saint George (Morne) en 15, ii, p. 62 i carte de Gui-
23° 07' llaume de L'Isle (1716).-Vease morro de

Mejillones.
Sainte Agnes (Pico). Es de cumbre redondeada i se

52° 41' levanta a 350 m de altitud, en la parte S
73° 47' de la isia de Manuel Rodriguez, al N de la

punta Ancud. 47, l.a aerie,, pi. 25, 26 i 27:
de Santa Agnes en 60, p. 223, i Santa Ines en 1,
xxvI, p. 236; i 60. p. 116 vista.
Sainte Anne (Pico).Es de cumbre conica, aguda i se
52° 44' levanta a 507 m de altitud, en la parte S.
73° 53' de la isia de Manuel Rodriguez, al N del

cabo Phillip. 35, I, carta de Arrowsmith
(1839); 47, l.a serie, pi. 27; i 60, p. 223 vista;' i Santa
Ana (Sainte Anne) en 1, xxvi, p. 235.
Sainte Anne (Punta) en 23, I, p. 257 (Bougainville,

53° 39' 1767).-Vease de Santa Ana.
Sainte C-atalina (Cabo) en 18, p. 262 i carta de Fre-
52° 00' zier (1713).-Vease punta Flammarion.

Sainte Lucie (Cerro) en 18, p. 92 (Frezier, 1712').-
33° 26' Vease de Santa Lucia.

Sainte Magdeleine (Isia) en 15, p. 185 (Beauchesne
43° 58' Go.iin, 1700).-Vease del Refujio.

Sainte Marie (Isia) en 13, p. 308 (Feuilleej 1709).-
37° 02' Vease Santa Maria.

Sainte Marie (Punta) en 47, l.'a serie, pi. 32.-Vease
52° 26' Mary.

Sainte Rosalie (Punta). Se proyecta en el mar, desde
27° 06' la costa N de la isia de Pascua, al W de la

109° 22' bahia La Perouse. 24, atlas de La Perouse
(1786) ; i Rosalia en 1, xxx, p. 59.

Saint Franc (Canal) en 39, p. 192 (Weddell, 1823).—
55° 45' Vease Franklin.

Saint Francis (Bahia) en 32, I, p. 173.-Vease de San
55° 55' Francisco.

Saint George (Isia) en 12, p. 62 (Narborough, 1670).-
52° 54' Vease Magdalena.

Saint George (Morro) en 15, it, p. 62 i carte de Gui-
23° 29' llaume de L'Isle (1716).-Vease Moreno.

Saint Jean (Punta). Se proyecta eh el mar, desde la
27° 06' costa N de la isia de Pascua, al W de la

109° 23' punta Sainte Rosalie. 24, atlas de La Pe¬
rouse; i San Juan en 1, xxx, p. 78.

Saint Jerom Channel en 12,p. 75 (Narborough, 1670).
53° 30' -Vease canal Jeronimo.

Saint Louis (Cabo) en 23, i, p. 316 (Bougainville,
53° 34' 1767).-Vea,^e Crosstide.

Saint Mary (Isia) en 12, p. 94 (Narborough, ,1670.).-
37° 02' Vease Santa Maria.

Saint Mary (Punta) en 35. i, p. 23.- Vease Santa
53° 22' Maria.

SAI

Saint Paul (Cupula). Tiene 761 m de altura i se le-
46° 36' vanta en una pequena isia del grupo Ma-
75° 14' rina, al NE del Sugar Loaf, en la parte NW

del golfo de Tres Montes; fue llamada asi
por Stokes en 1828, por la semejanza con la cupula de
la catedral de Saint Paul, de Londres. 35, i, p. 169 i
491: i iv, p. 78; i monte Dombo de San Pablo en 155,
p. 257.
Saint Paul (Monte) en 35, i, p. 381 (Fitz-Roy, 1830).-

54° 40' Vease San Pablo.
Saint Philip (Bahia) en 35, I, carta de Arrowsmith

52° 45' (1839).-Vease de San Felipe.
Saint Philip (Monte) en 35, I, p. 34 i carta de Arrows-
53° 37' mith (1839).-Vease San Felipe.

Saint Vincent (Cabo) en 35, i, carta de Arrowsmith
52° 45' (1839).- Vease de San Vicente.

Saint Vincent (Port de) en 18, p. 47 (Frezier, 1712).—
36° 45' Vease bahia de San Vicente.

Saina (Sembrio). Se encuentra en la quebrada de Ca-
19° 20'? mina, a corta distancia al E del caserio de
69° 30'? Moquella. 2, 7, p. 216; 95, p. 44; i 149, i,

p. 140; i lugareio en 77, p, 84; aldea Sarna
en 77, p. 91; i 87, p. 869; i lugar Jaina error tipograhco
en 58, p. 124.
Sairecabur (Cerro).' Se levanta a 5 970 m de altitud,

22° 43' en el cordon limitaneo con Bolivia, al N
67° 54' del cerro Licancabur. 116, p. 104; 134: i

156.

Sajasa (Mineral de). Es de plata i se encuentra en una
21° 36'? sierra de granito, a unos 16 kilometros hacia
69° 04'? el NW del mineral de San Jose del Abra;

fue abandonado en el ano de 1874. 97', p. 37
i 93 i mapa de Valdes (1886); i 116, p. 148.
Sajasa (Quebrada de). Ofrece' vertientes, corre hacia
21° 39' el E i desemboca en la marjen W de la parte
68° 45' superior de la del rio Loa, en las cercanias

de Lequena. 116, p. 168; 134; i 156.
Sakkarah (BajoL Tiene 8 m de agua i se encuentra
47° 38' en la bahia Tarn, a 5 kilometros al S de las
74° 44'. islas Ayautau. 1, xxiv, p. 17 i carta 103;

i xxxi, carta 164.
Sakkarah (Punta). Se proyecta en la parte N del canal
49° 54' Trinidad, desde el estremo SE de la isia
75° 08' Mornington, al W de la entrada al canal

Picton. 1, xxix, carta 162; i 156; i Sakarah
en 1, xxix, p. 104 i 210.
Sal (Cerros de losL Estan compuestos de grandes depo-

23° 10' sitos de sal comun, cristalizada, trasparente
68° 23' i limpia i de bancos de yeso, que se presenta

cristalizado i forma monticulos sobre los
depositos de sal comun; se levantan en la marjen AAV
del salar de Atacama. 1, x, p. 28, 30, 205 i 213 i carta
de Bertrand (1884); 97, mapa de Valdes (1886); i 156;
sierra en 98, I, p. 165; i cordon en 99, p. 80.
Sal (Cerros de la). Son de porfidos rojos, con bancos

26° 48' considerables de sal comun i se levantan a
69° 02' unos 4 700 m de altitud,'hacia el NE del

salar de Maricunga. 134; i 156; cerro en
63, p. 130; 93, p. xxvui; i 98, i, p. 81; cumbre en 62t
ii, p. 326; cono en 117, p. 100; i cordon en 161, ii, p. 39_
Sal (Loma de la). Se levanta a 955 m de.altitud, a

21° 34' corta distancia al N del sembrio de Quilla-
69° 32' gua. 116, p. 390; 134; i 156.

Sal (Portezuelo de la). Se abre a 3 862 m de altitud,,
24° 54' eq la sierra de Varas, al NE de la aguada
69° 08' de Monigotes. 133, p. 27 i carta; i 156.

Sal (Portezuelo de la). Se abre a 3 870 m de altitud,
26° 47' en el cordon que se desprcnde hacia el W
69° 05' de los cerros dei m'ismo nombre, hacia el N

del salar de Maricunga, del que es su de-
sahue topografico. 117, p. 100 i 120.
Sal (Quebrada de la). Es seca, corre hacia el SW i ce-

27° 25' . semboca en las riberas de las lacunas del
69° 06' Negro Francisco. 117, p. 94; 134; i 156.
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Sal (Rio de la). Tiene 60 a 70 centimetros de ancho,
26" 23' lleva agua cristaUna i trasparente, saturada
69° 31' de sal comurr que la hace inservible para

la bebida, forma un sal to al salir de La
Cordillera i se dirije al W en direccion al cauce del rio
Salado; la sal se encuentra aglomerada en bancos en
todo su curso, la que se esplota en pequena escala. El
rio esperimenta avenidas que ocasionan muchos per-
juicios. 62, ii, p. 344; 93, p. xxvm; 128; 150, p. 86;
i 156.
Salada (Agua). Alimcnta una vega en la parte superior

26° 40' de la quebrada de La Brea, hacia el SE del
70° 41' puerto de Flamenco. 98, carta de San Ro¬

man (1892); 128; 156; i 161, ii, p. 64.
Salada (Bahia). Es espaciosa, internada al E, ofrece

27° 38' dos surjideros de mediana comodidad i se
71° 00' abre en la desembocadura de la quebrada

del rio Salado; en las playas presenta agua-
das, pero casi todas cegadas por el abandono. 3, iv,
p. 465 (Alcedo, 1788); 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa
(1744); 62, n, p. 324; 98, hi, p. 123; i 156; del Salado
en 1, vii, p. 102; xx, p. 159; i xxx, carta 170; i 155,
p. 680; i baye Salee en 15, carte de Guillaume de L'Isle
(1716).
Salada (Laguna) en 56, carta de Nordenskjold (1897).-

53° 14' Vease lago de Los Cisnes.
Salada (Punta). Es escarpada i roquena, se proyecta

27° 35' en la bahia del mismo nombre i destaca.
70° 56' por el S un grupo de isletas, tambien ro-

quenas i elevadas. 98, carta (1892); i 156;
i del Salado en 1, vii, p. 103; i xxx, carta •!70.
Salada (Quebrada) en 137, carta n de Darapsky (1900).

26° 08' -Vease Agua Salada.
Salada (Quebrada) en 129.-Vease Agua Salada.
► 29° 3.5'
Saladas (Aguadas). Nombre con que tambien se conoce

22° 45' el agua de Los Ratones. 98, hi, p. 125.
Saladito (Quebrada del). Es seca, nace en los alrede-

26° 20' dores del cerro del mismo nombre, corre
70° 28' hacia el SW i desemboca en la de El Sa¬

lado, en El Refresco. 128; i Varilla en 161,
ii, p. 66
Salado (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i

26° 25' estacioa de ferrocarril, es asiento del mi-
70° 21' neral de su nombre i ,se encuentra en la

quebrada de la misma denominacion, a
405 m de altitud, a 36 kilometros al E del puerto de
Chanaral de Las Animas. 63, p.- 131; 68, p. 207; 104,
p. 41 i perfil; r 156; aldea'en 101, p. 136; i centro de
poblacion en 155, p. 668.
Salado (Mineral del). Es de cobre, ofrece filones ferru-

26° 25' jinosos, tue descubierto en los anos de 1834
70° 20' o 1835 por el cateador Pedro Lujan i se

halla situado en los alrededores del luga¬
rejo de aquel nombre. 62, n, p. 344; 91, 23, p. 114; 98,
ii. p. 356 i 387; 155, p. 680; 159, p. 261; i 161, i, p. 11.
Salado (Pique). Presenta agua salobre, encontrada a

23° 47' los 40 m de profundidad i ha side labrado
70° 18' en la quebrada de Mateo, a corta disrancia

hacia el SE de la de La Negra. 98, ill,
p. 127; 99, p. 25;, i 156.
Salado (Portezuelo del). Se abre en la serie de lomas

26° 11' que bordean por el NW el sadar de Peder-
69° 16' nales, a 6 m encima de su nive! i constitute

su desahue topografico. 117, p. 103, 113 i
121; 134; i 156; i Agua Helada de Pedernales en 93,
p. XXVII.
Salado (Punta del) en l, vii, p. 103.-Vease Salada.

27° 35'
Salado (Pun to El). Se encuentra en el borde E de la

20° 40'? pampa del Tamarugai, donde bajan las
69° 20'? aguas de la quebrada de aquel nombre o

Chacarilta. 2, 7, p. 229; 77, p. 84; 95, p. 55;
i 149, i, p. 146.
Salado (Quebrada del) en 2, 8, p. 246.-Vease de Cha-

20° 40' carilla:

SAL

Salado (Quebrada del). Ofrece vegas, contiene un
24° 38' chorrillo de agua. mui salada, corre hacia
68° 39' el NW i desemboca en la marjen S de la de

Zorritas, del salar de Punta Negra. 137,
carta ii de Darapsky (1900); i 150, carta de Philippi
(.1860); rio cn 153; i 161, ii, p. 87; i arroyo en 98, ii,
p. 520; i quebrada Rio Salado en 150, p. 76.
Salado (Quebrada del). Ofrece abundantes depositos

26° 20' de sal comun de 98% de lei en su parte
70° 01' superior, corre estrecha i tortuosa hasta la

sierra de El Cabal lo Muerto, donde desa-
parece el agua saturada de sal i presenta barrancos i
zanjas que bajan de las alturas i forman un cauce hondo
de paredes verticales, en un terreno de acarreo i seai-
mentos modernos; sigue en un valle de 2 a 3 kilometros
de ancho, compuesto esclusivamente de arena i. ripio,
con una que otra mata de cuernecillo; muestra en su
superficie muchisimas conchas marinas, hasta 5 kilo¬
metros del mar i desemboca en la ribera del puerto de
Chanaral de Las Animas. 1, vii, p. 126; 62, n, p. 309
i 343; 63, p. 131; 98, ii, p. 385, 402, 494 i 495; i hi,
p. 131; 99, p. 22; 128; 149, i, p. 210; 150, p. 11 i 12; i
156; i rio en 3, iv, p. 466 (Alcedo, 1788); i 155, p. 668,.
Salado (Rio) en 134,-Vease Cano o Salado,

17° 20'
Salado (Rio). Tiene sus fuentes en geysers situados"

22° 20' en una hondonada crateriforme de unos

68° 35' 4 kilometros de diametro, al pie W del cor¬
don limitaneo con Bolivia, en la que se

presume que hai petroleo; corre hacia el W, lfeva como
un metro ciibico por segundo de agua inadecuada para
la bebida i el cultivo i corta en abrupto tajo el cordon,
que se desprende hacia el S del cerro de Toconce. Sigue
en angosto canal, encerrado por barrancos, en los q c
la capa traquitica alcanza de 50 a 100 m de espesor i
los que muchas veces acercan tanto sus paredes, que
permiten la construccion de cortos puentes, a decen s
de metros de altura; concluye por alluir a la marjen E
del rio Loa, con unos 2 400 litros de agua por segundo,
bastante para descomponer las aguas de este rio. Tiene
unos 80 kilometros de largo i 2 400 km2 de hoya hidrc-
grafica. 63, p. 107; 91, 38, p. 286; 98, ill, p. 181 i 382;
116, p. 106,* 109, 112, 114, 1.18 i 162; 134; 155, p. 668;
156; i 161, i, p. 154.
Salado (Rio). Es intermitente en sjs orijenes i de aguas

22° 45' salobres; nace en las faldas SE del ceri;o
68° 15' Cliuschul, corre hacia el S en urt cauce de

unos 100 m de ancho, encerrado por altas
barrancas i afluye a la marjen W del rio Atacama. En
sus riberas crecen algunos algarrobos. 116, p. 116; 134;
i 156; Chuschul en 98, ii, p. 531; i Chus-chul en 99,
p. 28.
Salado (Rio). Lleva aguas cargadas de sal, las que

26° 31' exhalan olor a acido sulfhidrico, en su parte
68° 50' superior i afluye del E al rio Juncalito, dntrc

riberas en las ,que no crece ni planta ni
yerba; un sendero remonta el cajon hasta las vegas de
El Ojo del Salado, sube una empinada cuesta i sigue
despues una planicie al pie de los cerros de Piedra Pa-
rada. 117, p. 102, 105 i 129; 134; i 156; i estero de Agua
Negra en 93, p. xxix.
Salado (Rio). No lleva agua i su cauce afluye del E a
27° 38' la'bahia Salada, al S de la punta de este
70° 54' nombre. 1, vii, p. 103; i 63, p. 126.

Sala i Gomez (Isla de). Tiene 1 200 m de largo, 150 m
26° 28' en su mayor anchura i 30 m de elevacion,

105° 28' es de cost-as acantiladas que hacen mui di-
ficil abordarla i esta constitujda por un

hacinamiento de lavas basalticas,. en grandes trozos,
pedazos de piedra pez, Thedra pomez, nn poco de tierra
blanquizca i abundante arena; en la parte central, que
es mui angosta, la roca se presenta horadada i hundiaa,
a causa del embate de las olas. No he encuentra en

ella mas agua que la de la lluvia, ni mas vejetacion que
un helecho, falta el marisco en sus riberas, pero abun-
dan los tiburones en sus aguas; fu'c descubierta por un
oficial espanol, que le dejo por nombre su apellido en

— 787 —



SAL SAL

1793. 1, ii, p. 77 i carta 4; vii, p. 173; i xx, p. 235; i
156; de Sala y Gomez en 155, p. 681; i xxxii, piano
53; -i Salas i Gomez en 63, p. 128.
Salaj (Quebrada de)dCorre hacia el NW i desemboca

21° 05' en la parte superior de la de Choja, de la
68° 48' de Mani. 96, p. 122; i de.Sala en 134; i 156.

Salala (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en
30° 40'? los llanos del mismo nombre, que son algo
71° 23'? esteriles por falta de .agua i se cubren de

abundantes pastos en los anos c(e lluvias,
en la marjen S del rio Limari, entre los pueblos de
Barraza. i de San Julian. 63. p. 165; 68, p. 207; 101,
p. 220; i 155, p. 681.
Salala o Punitaqui (Estero) en 63, p. 147.-Vease de

30° .50' Punitaqui.
Salamanca (Fundo). Tiene 109 hectareas de superficie

36° 22'? i se encuentra al SW del pueblo de Quiri-
72°'40'? hue, en las cercanias del fundo de Quilpo-

lenui. 62. i, p. 275; i 68, p. 207; i propieda-
des de cultivo en 155, p. 682.
Salamanca (Isla) en 54, p. 34 (Williams, 1843).-Vease

50° 05' Topar.
Salamanca (Morros). Se levantan a 210 i 225 m de

52° 38' altitud, en los orijenes del chorrillo de Los
71° 15' Palos, de la laguna de este nombre; del

apellido del coinandante de la < Abtao > , en
la esploracion de 1885, senor Domingo Salamanca.
1, xi, carta de Bertrand (1885); i 156.
Salamanca (Villa). Esta compuesta de una cincuen-

31° 47' tena de manzanas cortadas en angulo recto,
70° 59' agrupadas alrededor de la plaza de Aguirre,

cuenta con servicio de correos,'telegrafos,
rejistro civil, escuelas publicas i estacion de ferrocarril
i se encuentra a 479 m de altitud, en medio de contornos
mui feraces, en la marjen N del rio Choapa, a corta
distancia al E de la desembocadura del rio Chalinga.
Flie fundada por acuerdo del 13 de julio de 1843 de la
Junta de Los Hospitales de Santiago i designada con
aquel nombre, en memoria de dona Matilde Salaman¬
ca, que lego los terrenos en que se ha asentado i sus
valiosos contornos, para objetos pios. 62, ii, p. 267 nota
al pie; 63, p. 172; 66, p. 317; 104, p. 4 i perfil; 155,
p. 681; i 156; ciudad en 115, pi. 19; pueblo en 101,
p. 244; i pueblecito en 61., xv, p. 58.
Salamandra (Isla). Es pequena i se encuentra en el
49? 08' puerto Eden, del paso de El Indio; del
74° 24' nombre del buque ingles que estuvo fon-

deado en el puerto Eden en 1843. 1, xxm,
p..101; i 155, p. 263 i 682.
Salamandre (Isla de la). Es pequena i se encuentra

55° 27' entre la costa W de la isla Dumont D'Ur-
69° 04' vilje i la costa E de la peninsula Rous, de

la isla Hoste. 45, i, carta (1883).
Salanca (Isla) en 1. xnr, p. 52. Vease Lalanca.
44° 52' ,

Salapor (Cerro): Se levanta a 1 816 m de altitud, en
29° 40' medio de contornos esteriles i quebrados,
7L? 07' en los orijenes de la quebrada Honda, de la

caleta de Los Hornos. 155, p. 682; i 156;
de Salapora en 66, p. 13 i .33; i Solapor error litogra--
fico/en 129.
Salapor (Mineral de). Es de cobre, de mediana pro-

29° 40' duccion i se encuentra en las faldas E del
71° 05' cerro del mismo nombre. 63, p. 152; 68,

p. 207; 101, p. 184; 129; 155, p. 682; i 156;
i minas de Salapora en 66, p. 168.
Salar de la Noria (Salitrera). Fue'tasada por el Go-

20° 23' bierno del Peru en 220 000 soles i se encuen-

69° 52' tra a un kilometro al E de la estacion de
La Nona. 68, p. 207; i 77, p. 84.

Salar dei Carmen (Aldea). De corto caserio, formada '
23° 38' por esplotadores de salitre, se encuentra en
70° 18' la_parte NW del salar del Carmen. 68,

p. 207 ; i centro de poblacio~n en 63, p. 114:
i Oficina en 156.

Salar del Carmen (Salitrera). Fue tasada por el Go-
.20° 31' . bierno del Peru en 75 000 soles i se encqen-
69° 59' tra a 5,5 kilometros al S de la oficina San

Lorenzo; pertenece a la salitrera Santa
Lucia. 68. p. 207; i 77, p. 84.
Sqlar Grande (Cerro del). Se levanta a unos 5 280 m

26° 03' de altitud, al SW del salar Grande, al NE
68° 46' de los cerros de Agua Helaaa. 117,. p. 170;

134; i 156; i Alto en 137, carta ii?
Salas-(Corral de). Se encuentra a 930 m de altitud, en

35° 55' la parte media del cajon de El Melado, en
71° 00' la desembocadura del cajon de aquel nom¬

bre. 120, p. 264; 134; i 156.
Salas (Isla) en 60, p. 392.-Vease Chierchia.
45° 19'

Salas (Isla). Tiene 104,5 km? de superficie i se encuen-
45° 49' tra en el archipielago de Los Chonos, entre
74° 13' los canales Pulluche, Abandonados i Ale¬

jandro; del apellido del teniente de la «Cha-
cabuco , en la esploracion de 1870, senor Francisco E.
Salas. 1, i, p. 8 i carta de Simpson (1873); i xxx, carta
5; i 156.
Salcagua (Sembrio). Se encuentra en la quebrada de

19° 53' Tarapaca, a poco mas de un kilometro al
69° 26' este del caserio de Pachica. 77, p. 84; i

punto cultivado en 95, p. 52; i Salcahus
error tipografico'en 2, 7, p. 226.
Salcedo (Punta). Se proyecta en la parte W del estero
53° 12' Sulivan, de la isla Riesco, desde la costa N.
72° 34' 1, xxvi, carta 111.

Sal de Escritos (Mineral). Se encuentra en las inme-
18° 20' diaciones del ferrocarril a Tacna, a unos
70° 22' 18 kilometros hacia el N de la ciudad de

Arica. 101, p. 20. .

Sal de Obispo (Canton de). Se esplotan en el-las sali-
19° 40' treras Santa Rita i Carolina, a 34 kilonie-
70° 00' tros hacia el SE del puerto de Pisagua. 63,

p. 83; 77, p. 84; 87, p. 857; i 156; salitrera
en 68, p. 207; i seccion de terrenos salitrosos en 155,
p. 680.
Salee (Baye) en 15, carte de Guillaume de L'Isle

27° 38' (1716).-Vease bahia Salada.
Salesiano (Banco). Tiene 11m de. agua i se encuen-

53° 52' tra en la parte. NE de la bahia Harris, de
70° 24' la,isla Dawson. 1. xxviii, carta 132.

Salgado (Cerro). Se levanta a 449 m de altitud, en las
51° 21' tierras que se estienden ha*cia el SW del
75° 01' puerto Porvenir, de la isla Cambridge. 1,

xxviii, carta 58.
Salida (Punta). Se proyecta en el puerto Porvenir,
51° 20' de la isla Cambridge, desde la costa E,
75" 00' frente a la isla Laurel. 1, xxviii, carta 58.

Salida (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la
52° 49' parte NW de la isla Desolacion, al N de la
74° 44' entrada a la caleta Sealers. 1. xxx, carta

160.

Salient (Punta). Se proyecta en el surjidero Mackerel,
49° 50' del estuario Alert, de la isla Mornington.
75° 14' 1, ix, p. 185; i 60, p. 286.

Saliente (Cabo). Se proyecta en la parte N de la bahia
54° 40' Desolada, al E de la entrada al puerto
71° 28' Langlois. 1, xxv, p. 21 i carta 98.

Saliente (Punta). Se proyecta en el mar,, entre l'os
29° 57' puertos de Coquimbo i Herradura, al S de
71" 22' Los Pajaros Niflos. 1. xxx, carta 171.

Saliente (Punta). Es baja i roquena, asciende hacia
30° 01'' el E hasta alcanzar 305 m de altitud a 4
71° 26' kilometros de la costa i se proyecta en el

mar, hacia el SW del puerto Herradura. 1,
vii, p.' 61 pi xxx, p. 12 i carta 170; i 156.
Saliente (Punta).- Es barrancosa, algo saliente hacia

42° 25' el mar i se proyecta desde la costa W de la
74°. 12' -isla, de Chiloe, entre las puntas de Pan de

Azucar i .Anai. 1, xxi, p. 169 j 284 i carta
69; i 156.
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Saliente (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo
47° 35' de Penas, al SW del puerto Asaurituan: 1,
74° 37' xxix, p. 222; i xxxi, carta 164.

Saliente (Punta). Se proyecta en el canal Fallos, desde
48° 22' la costa W, al N de la entrada al seno Mac-
75° 04' Vicar. 1, xxxi, carta 163.

Saliente (Punta). Se proyecta en el mar, desde la
50° 36' costa W de la isla Duque de York, al N del
75° 26' cabo West Cliff. 1, xxix, carta 161.

Saliente (Punta). Se proyecta en el archipielago de
52° 20' La Reina Adelaida, desde la costa E del
74° 27' canal Wilson. 1, xxx, carta 160.

Saliente (Punta). Se proyecta en la parte S del esttia-
52° 38' rio Riesco, entre la boca del estuario Hue-
72° 46' mul i la bahia Inutil. 1, xxvi, carta 111;

i R. en 156.
Saliente (Punta). Se proyecta desde la costa S del
53° 00' seno NW de la bahia Wodsworth, del es-
'74° 05' trecho de Magallanes. 1, xxx, carta 12.

Saliente (Roca). Se encuentra al S de la isla Gaviota,
29° 16' del grupo de Los Choros. 1, xxni, carta 89.
71° 35'

Salihuinca (Quebrada) en 156.-Vease Sallihuinca.
20° 56'

Salin (Aguada de). Revienta en la quebrada del mis-
24° 18' mo nombre, a 4 175 m de altitud, hacia
68° 11' el W del cerro de la mism'a denominacion.

98, li, p. 327 i carta (1892); i 156.
Salin (C^rro). Se levanta a 6 060 m de altitud, en los

24° 20' orijenes de la quebrada del mismo nombre;
68° 05' la estacion trigonometrica hecha en su falda

N, para el trazado de la linea de Hmites
con la Arjentina, se encuentra a 5 985 m de altitud.
11,7, p. 242 vista i 291; i 156.
Salina (Caleta de la). Ofrece abordadero para embar-

20° 29' caciones menores i queda separada de la
70° 12' caleta Sarmenia por la punta de este nom¬

bre, a unos 11 kilometros al S de la punta
Gruesa; se embarcaba sal comun, de una salina vecina
i de ahf su denominacion. 1, XI, p. 40.
Salina (Laguna). Es pequena, ofrece kaolina en sus

19° 14'? marjenes i se encuentra al N de la laguna
69° 00'?, de Parinacota. 88, iv, p. 84.

Salina (Paso de la) en 118, p. 8.-Vease de Las Salinas.
31° 03'

Salina (Punta). Se proyecta en el mar, desde Ja costa N
33° 36' de la isja Mas A Tierra, en la parte en que
78° 52' presenta mayorjmchura. 1, II, p. 66; i Sa¬

linas en la p. 68.
Salina (Punta de la) en 1, n, p. ,28.-Vcase Salinas.

336 00'
Salinas, (Aldea). Es pequena, sin importancia i se en-
32° 24' cuentra en la parte inferior del valle 'de
71° 25' Petorca, cerca del mar. 10-, p. 286.

Salinas (Arroyo de las). Es de agua limpia i potable,
30° 20' corre hacia el NW en un estrecho valfe i
71° 31' afluye a la-parte SE de la bahia de Tongoi.

1, xxv, p. 451 i carta 100; quebrada en
■ j55, p. 682; i de Salinas Grandes en 62, n, p. 287.
Salinas (Caserfo Las). Lo constituye una faena de
32° 45'? estraccion de sal' comun i se enciientra a

71° 26'? unos 7 kilometros. al NE de la bahia de
Quintero. 101, p. 364.

Salinas (Fundo Las). Tiene 200 hectai;eas de bosq.ues
33° 00' i se encuentra a unos 3 kilometros al N de
71° 33' la ciudad de Vina del Mar. 68, p. 208; i

101, p. 347; i- hacienda, en 1, vi, p. 345.
Salinas (Laguna de las). Ofrece agua salobre, es de

33° 49' marjenes bajas, esta rodeada de vegas i
71° 44' alimentada por el estero de Yali que le

afluye del E; forma en sus costas del W im-
portantes salinas, en las que se esplotaban unas 1 500
toneladas de sal prieta en 1880. Desagua, con intermi-
tencias, en la parte S de la parte arenosa de la playa
de Santo Domingo; e! nombre primitivo indijena era
de Ilihue. 1, in. p. 117 ; 15", ii,' pi 68 (1710); i 156 ;
marisma de Bucalemu en 1, .vi, p. 307; salina en. 1,

in, p. 25; i laguna en 155, p. 85; de Santo Domingo
en 3, ii, p. 43 (Alcedo, 1 787); 61, 1850, p. 458; 62, n,
p. 156; i 66, p. 263; Rapel en 3, iv, p. 400 (£ lcedo,
1788); i de Yalihue en 3. v. p. 385 (ALedo, 1789).
Salinas (Lugarejo) en 156.-Vease Cabeceras.

34° 39'
Salinas (Paso* de las). Se abre a 3 665 m de altitud,

31° 03' en el cordon limitanec con la Arjentina, en
70° 20' los orijenes del rio de El Gordito, de El

Grande. 119, p. 234; 134; i 156; i de la
Salina en 118, p. 8.
Salinas (Poblacion). En 1868 se construyo un estable-

23° 09' cimiento para la esplotacion del salitre de
69° 37' sus contornos, tiene estacion de ferrocarril

i se encuentra a 1 34-2.m de altitud, a 6 ki¬
lometros al NE de la de Carmen Alto i a 8 km abSW
de la estacion Central. 63, p. 114; 86, p. 61; 104, p. 41
i perbl; i 156; aldea en 68, p. 208; i paraje Las Salinas
en 155, p. 682.
Salinas (Punta). Se proyecta en el mar, al N de la

31° 48' punta Panguesita i abriga por el W la ca-
71° 31' leta de^Boca del Barco. 1, vii, p. 49; i 127.

Salinas (Punta). Se proyecta en e! n)ar, al N de la
32° 07' punta Pozos i abriga por el SW la bahia
71° 35' de Pichidanqui. 1, hi, p. 39; xviii, p. 343;

i xxx, carta 171.
Salinas (Punta de). Es delgada, poco prominente, un

33° 00' tanto angosta i se proyecta en el mar, desde
71° 34' la parte N de la playa de Vina del Mar;

es llarr.ada asi, porque en tiempos pasados
el senor Enrique Mason establecio en el la una faena
de estraccion de sal comun. 1, ii, p. 31; i vi. p. 345; i
160, p. 69; puntilla en 1, ii, p. 25; i punta de la Salina
en la p. 28.
Salinas Chicas o Salinitas (Arroyo de las) en 1, xxv,

30° 20' p. 451.-Vease de Las Salinitas.
Salinas de Boj'eruca (Lugarejo) en 63, p. 327.-Vease

34° 43' Boyeruca.
Salinas de Bucalemu (Lugarejo) en 68, p. 208.-Vease

34° 39' Bucalemu.
Salinas de Cabeceras (Lugarejo) en 68, p. 208.-Vease

34° 39' Cabeceras.
Salinas de California (Lugarejo). Es de corto caserio
34° 40'? i se encuentra en la costa del mar, a poco
72° 04'? mas de 10 kilometros al N del puerto de

Llico. 68, p. 208.
Salinas del Membrillo (Lugarejo). Es de corto case~
34° 40'? rio i se encuentra en la costa del mar, a
72° 04'? poco mas de 10 kilometros al N del puerto

de Llico. 68, p. 208.
Salinas de Valdivia (Lugarejo) en 68, p. 208.-Vease

34° 44' Los Valdivia.
Salinas Grandes (Quebrada de) en 62, n, p. 287.-

30° 20' Vease arroyo de Las Salinas.
Salinillas (Lugar). Ofrece terrenos alfalfados i se en-

33° 30' cuentra en la marjen S del curso medio del
70° 08' rio Colorado, a corta distancia al E de la

desembocadura del rio de Olivares. 85,
p. 69; 119, p. 61 i 62; 134; i 156.
Salinitas (Aldea. Las). Se encuentra en la. marjen W

30° 17' del curso inferior del arroyo del mismo
71° 31' nombre, en la ribera SE de la bahia de

Tongoi. 1, xxv, carta 100; i 101, p. 220.
Salinitas (Arroyo de las). Es de escaso caudal, corre

30° 20' en un vallecito estrecho, en el que existen
71° 31' viviendas i cult.ivos i en el que abunda la

caza i afluye en la parte SE de la bahia de
Tongoi; presenta algunas salinas en su desembocadura:
1, xxv, carta 100; i 62, ii, p. 287; de las Salinitas o
Salinas Chicas en 1, xxv, p. 451; quebrada Salinitas
en 155, p. 682; i quebrada de Salinita en 129; i 156.
Salinitas (Salitrera). Con 1740 toneladas de capacidad

25° 03' productive mensual, se encuentra a 1 946 m
69° 59' de altitud, al N de la salitrera Alemania,

a 124 kilometros por ferrocarril, del puerto
de Taltal. 86, p. 93; i 156; i Salinita en 101, p. 98.

— 789 —



SAL SAL

Salita (Mineral La). Es de cobre i se .encuentra en la
26° 26' marjen S de la quebrada de El Salado, al S
70° 22' de la estacion de este nomfcre. 98, carta de

San Roman (1892); i 156.
Salitral (Cerrito del). Se levanta a 3 775 m de altitud,

19° 26' en la parte W del salar de Coipasa) se erijio
68° 25' en el una piramide divisoria con Bolivia,

el 14 de junio de 190.6. 116, p. 400; 134; i
156; cerro en 116, p. 218, 327; i 347; cumbre en la p.
259.
Salitral (Quebrada del). Se desprende de las faldas W

27° 16' del cerro Azufre o Copiapo i corre al W,
69° 13' en direccion a la parte superior de la que¬

brada del Paton, de la del Figueroa. 98,
carta de San Roman (1892); 134; i 156.
Salitral (Quebrada). Ofrece una aguada i corre a! SW,

28° 12' a la parte superior de la de Las Curias; se
70° 13' ha formado en ella una pequena estancia,

por ser una rejion favorecida por las lluvias.
98, iir, p. 150 i carta de San Roman (1892); i 156.
Salitre (Agua del). Es riquisima^ abundante, tiene

25° 59' veguitas i pasto escaso i revienta en la
69c 14' falda W de la cordillera Domevko, en los

orijenes de la quebrada de El Carrizo. 93,
p. XVII; i 156; i veguitas en 117, p. 103 i 128.
Salitre (Ojo del). Con agua riquisima, de relativa

26° 01' abundancia, asi como el pasto, revienta en
69° 10' los orijenes de la quebrada del mismo nom-

bre, en la falda W de la cordillera Domey-
ko. 93, p. xvit; 117, p. 103 i 129; i 156.
Salitre (Paso del) en 118, p. 8.-Vease de Alitre.

31° 53'
Salitre o Lumavida (Paso) en 120, p. 262.-Vease de
36° 42' Lumabia o Salitre.

Salitre (Portezuelo del). Se abre a unos 3 860 m de
26° 34' altitud, en el cordon que se estiende hacia
69° 15' el N de los cerros Bravos, en direccion a la

sierra de Los Aragoneses. 117, p. 102 i 113;
134; i 156.
Salitrosa (Agua) en 140, pi. xvn de Paz Soldan (1865).

21° 24' -Vease quebradilla de Cuacua.
Salitrosa (Agua de La). Es escasa i presenta fuerte olor

26° 46' a hidrojeno sulfurado, que desaparece en
70° 25' gran parte haciendola hervir; se saca en

baldes para la bebida de los animales, de
un chiflon de 6 a 8 m de largo, esta rodeada de barran¬
cas blancas, de una sustancia terrosa i revienta a 730 m
de altitud, en la parte media de la quebrada de El Fla¬
menco. 98, I, p. 98; II, p. 307; i in, p. 98 i 133 i carta
de San Roman (1892); 128; 156; i 161, i, p. 9: i ii,
p. 50.
Salitrosa (Mineral de La). Abre en criadero negro

26° 47' cuarzoso, ha dado cloruro de plata, con fi-
70° 29' lones ferrujinosos i se encuentra en la mar¬

jen S de la quebrada de El Flamenco, hacia
el SW del agua de aquel nombre; en sus pozos se ob-
tiene agua, pero poco potable. 98, n, p. 356, 486 i 487;
99, p. 228; 128; i mina en 161, i. p. 9; i ii, p. 50 i 116;
i Salitrosas en 98, carta de San Roman (1892);i 156.
Salitrosa (Quebrada) en 128.-Vease de Flamenco.

26° 35'
Salitrosa de San Miguel (Cerro). Ofrece minerales

27° 30' de oro en su falda N i se levanta a 4 680 m

69° 30' de altitud, en el cordon que separa el cajon
de Figueroa, de la parte superior de la que¬

brada de San Miguel. 98, ii, p. 258; monte en la carta
de San Roman (1892); i mineral en 68, p. 208; cerro
Salitroso de San Miguel en 62, ii, p. 326; pico de
San Miguel en 98, ii, p. 418; monte Salitrera de San
Miguel en 156: i Salitreras San Miguel en 134.
Salla (Cerro). Se levanta a/5 036 m de altitud, en el

18° 29' cordon limitaneo con Bolivia, al SE del
69° 01' remate S de los cerros de Quimsachata;

presenta una calzada de piedra, de orijen
incasico, en su cumbre. 88, iv, p. 85; 134; i 156.

Sallacahua (Vertient.es de). Revicntan en los orijenes
20° 50'? de la quebrada de Cahuiza. de la pampa
69° 10'? del Tamarugal. 95, p. 56; 96, p. 64; i 149,

i, p. 146; i Sallacagua en 77, p. 13.
Sallihuinca (Cerro). Es de andesita i se levanta a me-

20° 57' diana altura, en los orijenes de la quebrada
68° 49' de Guatacondo. 134; i 156; i eerrillos en

126, 1906, p. 513.
Sallihuinca (Quebrada de). Corre hacia el W i desem-

20° 56' boca en la parte superior de la quebrada
68° 50' de Guatacondo. 134; i Salihuinca error

litografico en 156.
Sallire (Quebrada de). Corre hacia el SW i desembcca

19° 40' en la marjen N de la parte superior de la
68° 56' quebrada de Tarapaca, al W de Colchane.

126, 1919, p. 295 i piano.
Sallu (Agua de). Revienta en los orijenes de la que-

21° 36' brada de Corral Quemado, de la parte su-
68° 37' perior de la del I.oa. 134; i 156; i vertiente

de Jallu en 116, p. 168.
Salort (Isla). Es pequeha, baja, escarpada, mui bos
43° 26' cosa i se encuentra a corta distancia al S
74° 17' de la costa S de la isla Guapiquilan: del

apellido del piloto Diego Salort, quien
acompano al capitan Maldonado en su esploracion de
1896. 1, xxi, p. 185 i 274; i xxxi, carta 159.
Salqueman (Canal). Corre entre la costa N de la isla

44° 26' Magdalena i la ribera S de las islas Atilio,
73° 15' Enrique i Manuel, en la parte E del canal

de Moraleda. 1, i, carta de Simpson (1873);
i 156; i boca de Chalqueman en 1, xiii, carta de Mo¬
raleda (1795).
Sa1-si-puedes (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-
34° 24' cuentra en la marjen N del rio Claro, a unos
70° 59' 10 kilometros hacia el W del pueblo de

Rengo. 63, p. 296; 68, p. 208; i 156; aldea
en 101. p. 554; Salsipuedes en 62, ii, p. 80; i fundo
Sal-Si-Puedes en 155. p. 682.
Saltierra (Lugarejo). Esta compuesto de una o dos

34° 50'? casas i se encuentra cerca de la costa del
72° 10'? mar, a unos 9 kilometros al S del pueblo

de Llico. 68, p. 208.
Salto (Agua del). Es abundante, tiene vegas i revienta

26° 48' en la parte superior de la quebrada del
69° 35' mismo nombre, de la de Chanaral Alto.

• 93, p. xxi; 98, carta (1892); 128: i 156.
Salto (Aldea El). Cuenta con servicio de correos i es-

33° 03' tacion de ferrocarril, ofrece un hotel i exce-
71° 32' lente agua, que cae ahi en chorro de la falda

de los cerros contiguos al S i se encuentra
en la marjen S del estero de Margamarga, a 18 m de
altitud, a 4 kilometros" al SE de la ciiidad de Vina del
Mar. 63, p. 213; 68, p. 208; 101, p. 347; 104, p. 41 i
perfil; i 156; i caserio en 155, p. 682.
Salto (Angostura de El). Tiene 20 m de ancho i se en-
47° 33' cuentra en el curso medio del rio Baker;
73° 05' el agua se precipita desde una angosta puer-

ta de piedra, en una nube de espuma, sobre
dos escalones de 5 m de altura total i se estrella contra
las puntas prominentes de las penas de ambas orillas.
134; i 156; i El Salton en 111, ii, p. 364 vista i 365 i
mapa de Steffen (1909).
Salto (Arroyo del). Recibe las aguas de la falda W del

46° 17' cerro Cabeza Blanca, corre al S i se vacia
71° 46' en la bahia Ib.inez, del lago Buenos Aires.

134; i 156; i Fiero en 154.
Salto (Desfiladero de El). Presenta mucho riesgo al

33° 02' paso de animales cargados i se encuentra
70° 16' en el sendero de la marjen E del cajon del

rio Blanco, de El funcal. 119. p. 162: 127-
134; i 156.
Salto (Fundo El). Tiene 78 hectareas de terreno regado

28° 30' i se encuentra en la marjen N del curso
71° 10' inferior del rio del Guasco al F. del pueblo

de Freirina. 62, ii, p. 334; 68, p. 208; i 156;
i Salto de Ovalle en 67, p. 199?

- 790 —



SAL SAL

Salto (Fundo E!). Con 500 hectareas de terreno regado
33" 23' i 8 ha de vinedo's, se encuentra en la riric.o-
70" 39' nada del mismo n ombre, llamada por largo

tiempo de El Salto de Araya, del apellido
de su primer propietario espanol, don Rodrigo de Ara¬
ya, a uno.s 5 kilometros hacia el N de la ciudad de San¬
tiago, vecino al SE del fundo de Conchah'. 101, p. 424;
j 160, ii, p. 297; lugarejo en 63, p. 243; aldea en 68,
p. 208; valle en 3, iv, p. 477 (Alcedo, 1788); i paraje
en 155, p. 682.
Saltc (Lugarejo El). Es de corto caserio i se encuentra
37' 10' en la marjen N del rio de La Laja, a uno.s
72" 25' 18 kilometros al SE de la estacion de Yum-

bel. 63, p. 400: i 68. p. 20S.
Salto (Punto El). Se encuentra en la parte inferior de
20" 31' la quebrada de Quisma, donde esta pre-
69" 18' senta un salto de 50 m de altura, al E de

Chintaguai. 77, p. 56; 95, p. 54; 134; i 156;
i Salto Grande de Quisma en 160 , p. 11.
Salto (Quebrada del). Ofrece agua abundante, vegas
25" 45' casi en sus orijenes i corre hacia el NW,
69" 46' para desembocar en la marjen S de la

parte superior de la de Chanaral Alto. 93,
p. xxi i cxiv; 98, carta de San Roman; 128; i 156.
Salto (Quebrada de El). Ofrece una roca felspatica

27° 15' azuleja, nace en el portezuelo de San Pe-
69" 40' drito i corre hacia el N, para desembocar

en la de La Cortadera, de la de Paipote.
98, carta de San Roman (1892) 156; i 161, I, p- 1£8.
Salto (Rio del). Es atravesado por el ferrocarril cen-
38° 19' tral, con un viaducto de 200 m de largo,
72" 20' a corta distancia al N de la estacion de

Pua i se vacia poco despues, en la marjen S
de' rio Quino. 155 p. 683; i estero en 167.
Salto (Rio) en 166.-Vease Pino Hachado.
38" 40'

Salto (Rio del). Baja de las faldas N de! volcan Cal-
41" 15' buco por entre prolongados cordones de
72° 38' cerros, con corto caudal i presenta un pe-

quefio salto, cerca de su desembocadura
en la ribera S del lago de Llanquihue; una vez salvada
suestrecha boca, se ensancha, se hace profundo i re-
manso i ofrece buen abrigo a pequenos botes. 61, xli,
p. 301; 134; i 156.
Salto (Rio del). Recibe las aguas de la falda W de la
41" 16' sierra de Santo Domingo, corre hacia el W
72" 24' i se vacia en la marjen E del curso medio

del rio Petrohue. 61, lxxxiv, p. 1220: 134;
i 156.
Salto (Rio del). Afluye del E al estremo E del estero
42° 16' de Quintuhuepu, del de Comau; presenta
72°-20.' un salto no lejos de la costa. 1, viii, p. 102;

i xxv, p. 390; 60, p. 459; i 134.
Salto (Rio). Presenta un salto al caer al mar i afluye
43° 22' del E a la ribera E del golfo del Corcovado,
73" 00' al S de la punta Blanca. 1, xxv, p. 230 i

410; 107, carta (1898); i 156.
Salto (Rio del). Es torrentoso, presenta muchas pie-
43° 45' dras, que forman una serie casi no interrum-
71° 55' pida de rapidos, corre hacia el N, con agua

de color verde oscuro i se. vacia en la mar¬

jen S del curso superior del rio Palena, con un ancho
de 12 m. 61, lxxxvii, p. 788 i 830; 120, p. 64; 134; i
156.
Salto (Rio del). Nace en las faldas de maci/.os nevados,

47° 30' corre hacia el N en un valle ocupado por
72° 34' nadis, alternados conojosde agua i peque-

nas lagunas, en medio de las cuales busca
cam'no en innumerables serpentinas, lleva aguas co-
rrentosas, de color de barro i esta bordeado por estensas
playas i pampas de coiron; los numerosox montones de
palos secos amontonados en las orillas de su cauce, dan
testimonio de los efectos de sus avenidas. Presenta un

salt), visible desde gran distancia, pasa cerca de la
laguna de El Juncal, de la que qileda separado por una
lengua baja de tierra de un kilometro de ancho, a tra-
ves de la cual, en ciertas epocas. del afio, las aguas del

rio se desparraman i penetran en la laguna, conclave
por afluir a la marjen S del curso superior del rio Baker,
con un ancho de 60 m, bana terrenos pastosos i cons
tituye uno de sus principales tributarios; sus riberas
ofrecen unos 200 km2 de terrenos aprovechables para el
cultivo i la ganadena i en ellas-se observan fuertes es-
carchas aun en los meses de verano, en los que el ter-
mometro suele bajar de 0° C. 11!. ii, p. 377, 389, 391
i 397; 121, p. 47 i 76; 134; 154; i 156.
Salto (Vegas del). Son estensas, ofrecen vertientes que

26° 40' producen de 0,6 a 1,2 litros de agua por
69°, 35' segundo i dan vida a pequenos potreros; se

encuentran a 2 420 m de altitud, en la parte
superior de la quebrada de Chanaral Alto. 93, p. xix;
128; i 156; i del Salto de Chanaral Alto en 93, p. cxv,
cxvi i CXYIl.

Salto de Chanaral Alto (Encanche del). Se deposita
26° 40' en el la lena destinada a los centros mineros
69" 36' de los alrededores i se recolectan los mine-

rales; ofrece potreros alfalfados i se encuen¬
tra a 2 335 m de altitud, a corta distancia al W de las
Vegas de El Salto, en la quebrada de Chanaral Alto.
En el mes de mayo se ha observado 0° C como tempe-
ratura minima. 93, p. cxvii.
Salto de la Cruz (Desembarcadero). Es mediocre, no

22° 07' tiene importancia para la navegacion i se
70? 13' a'ore un poco al N de la risqueria de La

Colombiaca, al N de la punta Blanca. 1,
xii, p. 57.
Salto del Laja (Lugarejo). Es de corto. caserio i se

37" 11' encuentra en la marjen N de! rio de La
72° 25' Laja, contiguo al famoso salto de este rio.

68. p. 208; i fundo en 155., p. 683.
Salto del Soldado (Estacion de ferrocarril). Se en-

32° 55' cuentra en la marjen N del rio Juncal, a
70° 23' 1 292 m de altitud i a 28,4 kilometros hacia

el E de la ciudad de Los Andes; un poco
al W se ha tendido un puente, en un angosto tajo, de
20 m de ancho i 70 m de profundidad, que disminuye
a 2 m de ancho abajo i que la leyenda senala como
saltado por un soldado perseguido. 63, p. 194 i 195;
68, p. 208; 86, p. 192 ;127; 134; i 156.
Salto del Soldado (Lugar). Se encuentra en una es-

34° 55' trechura de la parte superior del cajon de
70° 22' Las Damas, al S de la desembocadura del

de Palacios, a 2 550 m de altitud. 119,
p. 237; i 134: i El Salto apocopado en 156.
Salton (Rapido de El). Es el termino inferior de una
45° 24' serie de correntadas de 1,5 kilometro de
72° 37' extension, producidas por un escalon del

lecho del curso inferior del rio Aiseri, de
3 a 4 m de altura; esta sembrado de grandes trozos de
rocas, sobre las que las aguas se lanzan impetuosamen-
te, entre terrenos bajos de aluvion, a unos 15 kilometros
de su desembocadura en el estero del mismo nombre.
110, p. 97; i 111. ii, p. 106 i vNta; i Rapido en 134;
i 156.
Saltos (Lugar Los). Presenta tres saltos de cuatro m
43° 18' de altura cada uno, con 8 m de ancho en el
71° 57' salto central, que se suceden inmediatamen-

te uno despues de otro i forman una gar-
ganta limitada por altos penascos, en el cauce del curso
medio del rio Futaleufu. 120, p. 392; 134; i 156.
Salustio (Isla). Es^equena, de 27 m de altuia, esta
51° 52' cubierta de abundante vejetacion i se en-
72° 53' cuentra en la parte W del golfo Almirante

Montt, al NW de la isla Oyarzun. 1, xxvii,
p. 46 i 61 i carta 123.
Salvacion (Bahia). Presenta muchas rompientes i pe-

50° 50' ligros i se abre en la costa W de las islas
75° 00' Hanover, entre las islas Donas i Solar. 1,

xxviii, p. 68 i 206; i xxix, p. 196 i carta
161.
Salvador (Poblacion). Se encuentra a corta distancia

33° 26' al E de la ciudad de Santiago i esta lirni-
70° 37' tada por las ayenidas Providencia, Salva¬

dor, Trarrazabal i Condell. 68, p. 208.
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Salvamento (Rescue) (Punta) en 44, p. llO.-Vease
46° 18' Rescue.

Salvo (Bajo). Se encuentra en la parte N del golfo del
42° 26' Corcovado, al SE del islote O'PIiggin,-, del
73° 02' grupo Desertores; del apellido del guardia-

marina de la <Pilcomayo», en la esplora-
cion de 1896, senor O'FIiggins Salvo. 1, xxi, p. 123 i
carta 73; i xxix, carta 158.
Sama (Aldea). Es de corto caserio, cuent%con servicio

17° 43'? de aduanas i se encuentra en la marjen S
70° 33'? del rio del mismo nombre, a unos 45- kilo-

metros hacia el NW de la ciudad de Tacna.
63, p. 75; i 68, p. 208; i pueblo en 3, iv, p. 486 (Alcedo.
1788);i 155, p. 684.
Sama (Caleta de). Se puede desembarcar en ella sola-

18° 01' mente por medio de balsas de cueros de
70° 51' lobos, manejadas por los lugarenos i se abre

en la desembocadura del rio del mismo nom¬

bre; en los cerros que la rodean se ve el rastro del ca-
mino al interior. 1, ix, p. 60; 138, vn, p. 310; i 139,
p. 39; i puerto en 87, p. 860.
Sama (Morro de). Es de color azul oscuro i se levanta

17° 59' a 1 186 m de altitud, al NE de la desem-
70° 50' bocadura del rio del mismo nombre; des-

ciende suavemente hacia la marina i con-

serva una forma convexa. A princip os del siglo xrx,
los primeros navegantes espanoles lo denominaban de
Los Diablos i Laguaica. 1, ix, p. 59 i 60; i xxi, p. 343;
25, p. 649 (Malaspina, 1790); 87, p. 599 i 860; 138,
vii, p. 310; i 139, p. 39; i monte en 35, iv, p. 83.
Sama (Punta de). Se proyecta en el mar, inmediata-
48° 02' mente al SE de la caleta del mismo nombre;
70° "50' es la proyeccion S del morro de la misma

denominacion. 1, ix. p. 60; 138, vii, p. 310;
i 139, p. 39.
Sama (Quebrada de). Nace en los altos de Lloca, corre

21° 19' hacia el W i termina en la pampa del Ta-
69° 10' marugal, en La Piedra Cansada, al S de

las desembocaduras de las quebradas de
Sipuca i de Quehuit'a. 63, p. 81; 96, p. 28 i 65; i 153.
Sama (Rio). Es. formado por la reunion de los rios

17° 50' Cario i Tala, corre hacia el SW, riega un
70° 39' angosto i fertil valle dedieado al cultivo de

la vid, algodon, cana de azucar i forrajes,
que se estiende hasta Cuiloma, donde desaparece el
agua, a unos 30 kilometros de la caleta de aquel nom¬
bre, en la que desemboca; sus riberas estuvieron pobla
das antiguamente por indios mitimaes, que fueron cate-
quizados por frailes dominicos en 1565. Aparece con el
nombre de Zama en los documentos primitivos. 1, ix,
p. 59; 15, ii, p. 58 (1710); 17, p. 63 (1728); 70. p. 22;
77, p. 85; 87, p. 860; 138, xxi, p. 347; 141, atlas de
Raimondi (1874); 149, i, p. 109; 155, p. 683; i 156.
Sambalay Chico (Caserio). Es de corta poblacion i se

17° 34' encuentra a unos 1 390 m de altitud, en la
70° 23' parte superior del valle del rio Sama, a

corta distancia a! NE de Sambalay Grande.
141. atlas de Raimondi (1874); i Sambalai Chico en
156'.
Sambalay Grande (Caserio). Es de corta poblacion i

17° 36' se encuentra en la marjen S del curso medio
70° 27' del rio Sama, a unos 930 m de altitud, ve-

cino a la angostura de Sambalay. 141, atlas
de Raimondi (1874); i 156; i Sambalay en 164, vii,
p. 874; hacienda en 77, p. 85; i 87, p. 861; i poblacion
en 155, p. 683.
Sambelich (Monte). Se levanta en la parte SW de las
52° 11' islas Chaigneau, " del archipielago de La
74° 46' Reina Adelaida. 1, xx, carta 55; Sanbelich

en 1, xxx, carta 160; i Sanberlich en 1,
xxix p. 188.
Samo Alto (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

30° 24' servicio de correos, telegrafos i escuelas pu-
70° 58' blicas i se encuentra a 589 m de altitud, en

la marjen N del curso inferior del rio Hur-
tado, a poca distancia al W de la desembocadura de
la quebrada de aquel nombre; ha sido antiguo asiento

SAM

de indios de orijen peruano. 3, iv, p. 488 (Alcedo. 1788);
03, p. 164; 66, p. 317; 68, p. 208; 101, p. 220; 155,
p. 684; i 156.
Samo Alto (Quebrada de). Corre hacia el S i desem-

30° 20' boca en la marjen N de la parte inferior
70° 56' del valle de Hurtado, a corta distancia al E

de la aldea de aquel nombre. 118, p. 172;
129; 134; i 156.
Samo Bajo (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra

30° 32' en la marjen E del curso inferior del rio
71° 08' Hurtado. a poca distancia al S de la aldea

de Recoleta, rio por medio. 63, p. 165; 66,.
p. 317; 68, p. 208; 101, p. 220; 129; i 156; i caserio en
3, iv, p. 488 (Alcedo, 1788); i 155, p. 684.
Sampaio (Montes). Se levantan hasta 1 340 m de al-

55° 00' titud, en la parte N de la peninsula Dumas,
68° 40' de la isla Hoste; nombre puesto en honor

del Gobernador de Magallanes, senor Fran¬
cisco Sampaio (1883). 1. xiv, carta de la <Romanche>x
i 45, I, carta de Martial.
Sampaio (Punta). Es formada por una playa de cas-

53° 54' cajo, cubierta de arboles desde 20 m de la
71° 13' ribera del mar i se proyecta en el pa^o

Froward, al NE del cabo de este nombre;
se encuentra fondeadero entre ella i la desembocadura
de un riachuelo. 1, xxn, p. 263: i XXvi, p. 145; i 156.
Samuel (Caleta) en 1, xxi, carta 69.-Vease Small.

43° 36'
San Agustin (Banco de). Seca en bajamar, obstruve
41° 43' la boca del estero Rulo i se prolonga per
73° 06' 2 kilometros al SSW del lugarejo de aquel

nombre, al N de'la punta N de la isla Pu-
luqui. 1, vili, p. 59; i xxv, p. 332 i cartal08; i 60, p. 486.
San Agustin (Cerroi. Se levanta a mediana altura,

26° 33' en el cordon que se estiende entre la-> que-
70° 70' bradas de Las Animas i de Guaivanga, de

la de Flamenco. 128; i 156.
San Agustin (Fundo). Es estenso i se encuentra en

31° 43' las partes Superior i media del cajon de
70° 51' Chalinga, del valle del Choapa. 63, p. 173;

68, p. 208; 101, p. 244; 134; i 156; hacienda
en 62, ii, p. 267; estancia en 119, p. 54; i fundo San
Agustin de Chalinga en 155, p. 684.
vSan Agustin (Fundo). Tiene 1 475 hectareas de su-

35° 45' perficie i se encuentra en la banda W del
71° 55' curso inferior del rio Loncomilla, en las

inmediaciones al S de la aldea de Carrizal,.
a unos 27 kilometros al W de a estacion de Villa Ale-
gre. 63, p. 351; 68. p. 208; i 155, p. 684
San Agustin (Fundo). De 3 500 hectareas de super-
35° 55' ficie, con 14 ha de vinedos, se encuentra en
72° 06' la parte inferior del valle del rio Cauque-

nes, a unos 12 kilometros hacia el N de la
estacion de Quella. 63, p. 366; 68, p.. 209; i 156.
San Agustin (Fundo). Se encuentra en la banda N

36° 08' del estero de La Raya, hacia el SE de la
72° 28' villa de Coronel. 68, p. 209; i 156.

San Agustin (Eundo). De 157 hectareas de terreno
36° 25'? regado i 11 ha de vinedos, se encuentra a
71° 55'? unos 3 kilometros hacia el NE de la ciudad

de San Carlos. 63, p. o75; i 68, p. 209; i
fundos en 155, p. 684.
San Agustin (Fundo). Con 10 hectareas de terreno

36° 25' regado i 60 ha de vinedos, se encuent'ra
72° 27' hacia el SW de la villa de Ninhue.- 63.

p. 371; 68, p. 209; 101, p. 761; i 156.
San Agustin (Lugarejo). Es de caserio diseminado,

41° 43' cuenta con. una capilla i escuela publica i
73° 05' se encuentra en la punta del mismo nom¬

bre, frente a la isla Tautil. 63, p. 490; i 68,
p. 208; i caserio en 101, p. 1182; i 155, p. 684.
San Agustin (Mineral). xAbandonado, de cobre, ofrece

26° 35' dos cuerpos de vetas, dio en bronces, con
70° 31' agua a los 100 m de profundidad i se en¬

cuentra en la quebrada de Guamanga, al
SW del cerro de aquel nombre. 98, carta (1892,/; 99r
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p. 228; 101, p. 136; i 156; i mina en 161, I, p. 10; i n,
p. 116. .

San Agustin (Potreros alfalfados de). Pertenecen a la
30° 27' hacienda de La Embarrada i se encuentran
70° 33' en la parte superior del valle de Hurtado,

a unos 2 050 m de altitud. 118, p. 24, 144,
147, 172 i 173; 164; i 156.
San Agustin (Punta). Se proyecta en la parte W del
41° 43' seno de Reloncavi, al E de la entrada al
73° 05' estero Rulo, frente a la isla Tautil. 1, "viii,

p. 59; i- xxv, p. 153 i 332 i carta 108.
San Agustin (Quebrada de). Es de corta estension,

30° 30' corre hacia el NW i, desemboca en la mar-

70° 31' jen S de la parte superior del valle de
Hurtado, en los potreros de aquel nombre.

118. p. 169 i 172; 134; i 156.
San Agustin (Salitrera). Se encuentra hacia el S\V

20° 21' de San Antonio, a 74- kilometros por ferro-
69° 57' carril, del puerto de Iquique. 68. p. 208;

86, p. 32; 87. p. 13; 101, p. 43; i 156.
San Agustin (Villa). Cuenta con ajencia postal i se
33° 37' encuentra a unos 6 kilometros hacia el SW
70° 47' del pueblo de San Bernardo; obtuvo el-ti-

tulo de villa por decreto de 17 de marzo
de 1902. 62, n, p. 142; 156; i 163, p. 216; i aldea en
10,1, p. 443; villa San Agustin de los Bajos en 63,
p. 261; i lugarejo San Agustin de Tango en 68, p. 209.
San Agustin de Talca (Villa de) en 155, p. 781.-

35° 26' Vease eiudad de Talca.
San Alfonso (Lugarejo). Es de corto casedo, cuenta

32° 35'? con' escuela publica i se encuentra a unos
71° 20'? 6,5 kilometros al NW de la estacion de

Palos Ouemados, del ferrocarril central.
68, p. 209; i aldea en 101, p. 296.
San Alifonso (Cabo de) en 1, v. p. 421 (Frey Garcia.

52° 24' Jofre.de Loayza, 1525).-Vease King.
San Ambrosio (Isla de). Tiene unos 3 kilometros de

26° 21' largo de E a W, con un ancho medio de
79° 47' 850 m, afecta la forma de una elipse bas-

tante escentrica i aparece como una meseta
accidentada, de unos 450 m de altitud, mirada desde
el- mar; es de formacion volcanica, predomina en su
parte N una escoria colorada i tiene una influencia
anormal sobre la aguja imantada. De co^tas tajadas.a
pico, no ofrecen ninguna caleta, ni desembarcadero,
pero en el centro de la parte N, se halla un rincon
donde se puede abrigar un bote comodamente; es arida,
sin agua, a no ser la que se acumula sobre las rocas
con las lluvias del invierno, presenta un manto de ver-
dura sobre su cumbre, de flora mui pobre, sobre el que
campean diversos grupos de arbustos i ostenta algunas
yejrbas sueltas,- prendidas en los escarpes de las laderas
del N. Es de aguas profundas en su redoso, en las que
se cojen langostas i se pescan anguilas i bacalaos; goza
de un clima suave, con 16,5° C de temperatura -media
i unos 3,3° C de, amplitud media diurna. Fue-descu-
bierta en 1574, por el piloto lusitano Joao Fernandez,
en su conocido viaje del Peru a Chile. Sarmiento de
Camboa en 1579 la denomino San Ambor; se cree

que Davis la avisto en 1687 i fue reconocida por Ma-
chado en 1789. 1, I, p. 341; vii, p. 165; xiv, p. 69; xx,
p..232; xxn, p. 45; i xxxii, carta 53; 25, p. 92 (Malas-
pina, 1790); 61, xlv, p. 735 i mapa; 63, p. 127; 155,
p. 684; i 156.
San Ambrosio de Linares (Villa de) en 155, p. 373
35° 51' i 685.-Vease eiudad de Linares.

San Ambrosio de Vallenar (Villa de) en 155, p. 685
28° 34' i 871.-Vease eiudad de Vallenar.

San Andres (Bahia de). Es de estension moderada,
46° 35' ofrece ancladero seguro para buqu.es. pe-
7.5° 30' q.uehos i se abre enMa costa W de la penin-

sjila d.e Taitao,- al E del cabo Gallego. 35,
ii, p. 368; 44, p. 109; 60, p. 342; 155, p. 685; i 156.
San Andres (Bahia). Presenta un ventisquero, del,que

50° .30' se desprenden tempanps, en un brazo de
74° 10' la costa N i se abre en el continente, hacia

el SE de las islas Kentish. 156; canal en 1,

vii, p. 432 (Sarmiento de Gamboa, noviembre de 1579);
seno en 1, xxiii, p. 259; ensenada en 155, p. 68.5; i S.
Andres Sound en 35, i, carta de Arrowsmith (18.39).
San Andres (Cabo). Es bajo, presenta una cadena de

50° 18' cerros de unos 300 m de altitud, a 2,5 kilo-
74° 45' metros al E i ,se proyecta en la parte N de

canal.de La Concepcion, desde el estremo W
de la isla Canning. 1, ix, p. 158; i xxix, carta 161; 35,
i, p. 339; 60, p. 257; i 156.
San Andres (Canai de) en 4. carta de Cordoba (1788).-

50° 19' Vease seno Andrew.
San Andres (Caserio) en 134; i 156-Vease Pachama.

18° 26'
San Andres (Cerro). Se ha erijido en el una piramide

30° 24' de piedras secas, divisoria con la Arjentina,
70e 02' a la altitud de 5 010 m, al E del paso de

aquel nombre, en los orijenes del rio de La
Laguna. 118, p. 16, 143 i 163; i 134.
San Andres (Ester.o) en 129.-Vease quebrada de El

30° 03' Difunto.
San Andres (Finca de). Ofrece vegas i se encuentra

26° 59' entre 2 250 i 2 400 m de altitud, en la parte
69° 39' inferior de la quebrada del mismo nombre,

de la de Paipote; se habilito el 17 de se-
tiembre de 1844 como puerto seco de cordillera. 62, n,
p. 327; i 156; casa en 98, ii, p. 315 i 316 i carta de San
Roman (1892); i paraje en 155, p. 685.
San Andres (Paso de). Se abre a 4 750 m de altitud,

30° 23' eh el cordon limitaneo con la Argentina, en
70° 03' los orijenes de la quebrada de aquel nom¬

bre, de la de La Laguna; el sendero de su-
bida se desarrolla en un terreno de mucha pendiente
i en estremo blando, el que se puede transitar solamente
con animales sin carga, pero es mejor el del lado arien-
t no. 118, p. 161 i 180; 134; i 156; i vSan Andres o San
Lorenzo en 118, p. 16 i 152.
San Andres (Porteziielo). Se abre i 1 350 m de altitud,

50° 23'? en campos llimitados de nieve eterna, en
73d 22'? e! divortium aquarum continental; un po-

deroso ventisquero se desprende hacia el
NW i despues al W, que rernata en uno de los brazos
de la costa N de la bahia del mismo nombre. Se nota
musgos en las rocas, en las que la nieve no puede adhe-
rirse. 162, I, p. 13.0.
San Andres (Punta de) en 1, "v, p. 481 (Francisco de

46° 36' Ulloa, 30 de liovihmbre de 155*3).-Vease
cabo Gallego.

San Andres (Quebrada de). Es de corta estension,
18° 25' corre hacia el W i desemboca en la parte
69° 34' inferior de-la de Tignamar,'de la de Azapa.

116, p. 299 i 406; 134; i 156.
San Andres (Quebrada de'. Nace en el cordon que

26° 55' cierra por el W la hoya de Maricunga, ofre-
69° 25' ce vegas de bastante estension, capaces de

alimentar numeroso ganado, corre hacia
el W i desemboca en la de Paipote, a unos 1 648 m de
altitud; en la parte inferior, a-unos 25 kilometros de la
estacion de Puqu'os, presenta un escalon de 450 m de
altura, desarrollado en un largo de 5 a 6 km, con faldas
de piedras sueltas i rodados. 03, p. 126; 98, n, p. 312;
i I i, p. 148; 126, 1912, p. 159; i 156.
San Andres (Quebrada de). Nace en el paso del mismo

30° 22' nombre, corre al N i desemboca en la de
70° 02' La Laguna, a la altitud de 3 488 m. 118,

p. 24, 149 i 166; 134; i 156.
San Andres (Rio) en 134; i 156-Vease de San Jose.

34° 44'
San Andres (Salitrera). Se encuentra al pie del cerro

20° 17' del mismo nombre, a corta distancia al S
69° 47' del pueblo de Pozo Almonte. 63, p. 84; 68,

p. 209; i 156.
San Andres de Angol (Pueblo). Fue fundado en 1560

37° 43' en la marjen derecha del rio Renaico, como
72° 28' a 18 kilometros^al E de su confluencia con

el Vergara, a no mucha distancia lracia el
NE de la eiudad de Los Confines; fue asolado em la
rebelion de los ind'os de 1599. 155, p. 37.
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San Andres del Tartaro (Estancia de) en 119, p. 57.-
32° 35' Vease fundo El Tartaro.

San Andres de Pica (Aldea) en 69, p. 61. Vease Pica.
20° 30'

San Anjel (Pueblo) en 3. I, p. 104 (Alcedo, 1786).-
37° 28' Vease ciudad de Los Anjeles.

San Antonio (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
27° 52' servicio de correos, telegrafos i escuelas pu-
70° 03' blicas i se encuentra a unos 1 000 m de al-

titud, rodeada de terrenos cultivados, en
el valle del rio Copiapo, a 6 kilometros al SE del luga¬
rejo de Los Loros; fue formada por la esplotacion que
sehizoen 1846, del mineral de plata de aquel nombre.
Un ferrocarril, destruido por las crecidas del rio, la unia
antes a la estacion de Tres Puentes. 66. p. 105; 68,
p. 209; 101, p. 126; 117, p. 125; 155, p. 685; i 156;
pueblo en 3, i, p. 123 (Alcedo, 1786); 63, p. 135; i 158,
p. 198; i aldea San Antonio de Atacama en 68,
p. 210.
San Antonio (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

35° 26' servicio de correos i se encuentra, a 56 m
72° 02' de alt tud, en la marjen N del curso inferior

del rio Maule, a 13 kilometros al W de la
estacion de Curtiduria i a 7 km al E de la de Pichaman.
68, p. 209; i 101, p. 653; i estacion eri 63, p. 345.
San Antonio (Altos de). Se levantan entre la ribera
41° 10' del mar i el curso del rio Llico. 1, xviii
73° 48' panorama; i 25, p. 530 (Malaspina, 1790).

San Antonio (Arroyo de). Es pequeno, lleva agua de
33° 34' buena calidad i corre por un angosto valle,
71° 37' hacia el SW; sus aguas se infiltran antes de

llegar a la villa del mismo nombre, donde
se ha canalizado. 1, in, p. 121.
San Antonio (Banco de). Tiene 3,7 m de agua i se

41° 51' encuentra en la parte E de la bahia de An-
73° 51' cud. 1, i. p. 382; vm p. 18; XXI, p. 303; i

xxv, carta 93; i 60, p 362.
San Antonio (Cabo de). Es elevado, escarpado, agrio
40° 56' a su pie, de color algo plomizo, redondeado,
73° 54' esta cubierto de vej^tacion, respaldeado por

alturas de 350 a 670 m de elevacion, es
poco .^aliente al mar i abriga por el N la bahia de San
Pedro. 1, vm, p. 170; i xvm, p. 259; 61, xxxv, p. 70;
i xxxix, mapa; 62, i, p. 39; 155, p. 686; i 156.
San Antonio (Cabo de). Se'proyecta en la parte W

50° 54' del estero Peel, desde la costa hacia el
74° 10' SE de la isla Goschen. 1, vii, p. 452 (Sar-

miento de Gamboa, diciembre de 1579);
155, p. 685; i 156; i punta en 4, carta de Cordoba
(1788).
San Antonio (Cabo), Se proyecta en el estrecho de

53° 55' Magaltanes, desde la costa W de la isla
70° 52' Dawson, al S de la bahia Friend. 1, xiv,

p. 398; xx, p. 20; i .156.
San Antonio (Canal). Con intensas corrientes i un

41° 47' surjidero, bueno para fondear buques de
73° 15' todos tamanos, en la parte SW, se abre

entre el continente i la costa S de la isla
Quigua. 1, xxv, p. 316 i carta 108; i xxix, carta 157:
i 60, p. 492; i canalizo en 1. viii, p. 52; i de Llallen o
San Pedro en 1. xn, p. 530 (Moraleda, 1788).
San Antonio (Cerro). Se levanta a 1 476 m de altitud,

19" 35' al SW de la salitrera del mismo nombre.
70° 04' 156; i terrenos en 77, p. 108.

San Antonio (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno
30° 02' regado i se encuentra a unos 2 kilometros
71° 15' al SW de la estacion de Cerrillos. 63, p. 162;

68, p. 209; i 101, p. 204.
San Antonio (Fundo). Se encuentra a corta distancia

34° 33' al NE de la ciudad de San Fernando. 63,
70° 56' p. 309; 68, p. 210; 101, p. 538; i 156.

San Antonio (Fundo). Se encuentra en el valle del
34° 45' Guirivilo, al SE de la villa de Chepica. 63,
71" 15' p. 324; 68, p. 21 J; 101 ,p. 593; i 156.

San Antonio (Fundo). Se encuentra en la part§ infe-
35° 25' rior del valle del Lircai, hacia el NE de la
71° 31' estacion de Huilquilemu. 63, p. 342; 68,

p. 210; 101, p. 630; i 156.
San Antonio (Fundo). Con 600 hectareas de terreno
35° 54' regado, 45 ha de vinedos i 200 ha de bos-
71° 31' ques, se encuentra en el valle de Ancoa, a

unos 8 kilometros hacia el SE de la ciudad
de Linares. 63, p. 353; 6S, p. 210; i 156.
San Antonio (Fundo). Tiene 406 hectareas de super-

36° 01' ficie i se encuentra en el valle del rio Cau-
72° 09' quenes, a 9 kilometros al NW de la esta¬

cion de Quella. 68, p. 210; i 156.
San Antonio (Fundo). Tiene 700 hectareas de super-

36° 07'? ficie- i se encuentra en la banda N del es-

72° 28'? tero de La Raya a 23 kilometros al SW
de Cauquene.s. 68, p. 210; 155, p. 686.

San Antonio (Fundo). Tiene 300 hectareas de super-
36° 17' ficie i se encuentra en los alrededores de la
72° 54' estacion de Niquen, del ferrocarril central.

68, p. 210; 101, p. 802 i 155, p. 686.
San Antonio (Fundo). Tiene 200 hectareas de supcr-

36° 40'? ficie i se encuentra cerca de la aldea de
72° 35'? Ranquil, a unos 18 kilometros al W de la

estacion de Confluencia. 155, p. 686.
San Antonio (Fundo). Se encuentra proximo al de

36° 40'? Conuco i un poco al S de la villa de Rafael.
72" 50'? 68, p. 210: i 155, p. 686.

San Antonio (Fundo). Tiene 450 hectareas de super-
37" 10'? ficie i se encuentra situado cerca de la mar-

72° 00'? jen S del estero de Panqueco, proximo hacia
el E del pueblo de Yungai. 68, p. 210; 101,

p. 824;i 155, p. 686.
San Antonio (Fundo). Con 20 hectareas de vinedos i

37° 27' 20 ha de bosques, se encuentra a 6 kilome-
72° 16' tros al NE de la ciudad de Los Anjeles.

63, p. 431; 68. p. 210; i 156.
San Antonio (Fundo). De 10 000 hectareas de super-
37° 30'? ficie, con 11 h i de vinedos i 8 000 ha de
72° 40'? bosques, se encuentra a unos 4 kilometros

de la estacion de Nacimiento. 68, p. 210; i
155, p. 686.
San Antonio (Fundo). Cuenta con ajencia postal i se

39° 39' encuentra en la marjen S del curso inferior
73° 06' del rio Pelchuqu in, al SW de la desemboca-

dura del rio Cudico. 63, p. 472; 155, p. 686;
i 156; estancia en 61. xxxi, p. 187 i mapa; aldea en
163, p. 530; lugarejo San Antonio de Purulon en 68,
p. 211?
San Antonio (Lago de). Es pequeno, se encuentra en
41° 19' la parte S de la sierra de Santo Domingo
72° 21' i desagua a la parte inferior del rio Pet.ro-

hue. 61, xxxix, mapa; 134; i 156.
San Antonio (Llanos de). Se estienden en la parte

41° 57' inferior del rio del mismo nombre, al S del
73" 46' estuario de Pudeto. 126, 1904, p. 504; i 156;

i paraje en 155, p. 687.
San Antonio (Lugarejo). Ofrece sembrios i se encuen-

19" 57' tra en la quebrada de Tarapaca, a unos
69° 33' dos kilometros al W del pueblo de este

nombre. 2, 7, p. 226; i 77, p. 85; i punto
cultivado en 95, p. 52.
San Antonio (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-
32° 48'? cuentra a unos 3 kilometros de la marjen N
71° 10'? . del curso inferior del rio Aconcagua, a 6 ki-'

lometros de La Calera e inmediato a Las
Hijuelas de Conchali. 63, p. 224; i 68, p. 209; i ca.serio
en 155, p. 687.
San Antonio (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta
36" 45' con escuela'publica i se encuentra a unos
72° 15' 3 kilometros al E del pueblo de Bulnes. 68,

p. 210.
San Antonio (Lugarejo). Cuenta con escuela publica
41° 47' i se encuentra en la isla Quigua, frente a la
73° 15' punta de aquel nombre. 63, p. 490; i 68,

p. 209; aldea en 101, p. 1182; i caserio en
155, p. 615; i San Antonio de Quigua en la p. 688.
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San Antonio (Mineral de). Olrece vet-as mui podero-
29° 03' sas i de buena lei de cobre, fue descubierto
70° 40' en 1730 i se'encuentra en la parte superior

de la quebrada del mismo nombre, hacia
el E de la estaeion de Cachiyuyo. 62, II, p. 337 i 340;
67, p. 211 i 216; 101, p. 159; 130; 155, p. 687; i 156.
San Antonio (Puerto de). Bte.de fondeadero reducido,

33° 34' esta resguardado del NW, espuesto a los
71° 37' vientos i marejada del SW, lo que se ha

subsanado en los ultimos anos, mediante
la construccion de costosos molos de abrigo i se abre
a unos 5 kilometros al N de la desembocadiira del rio
Maipo; ofrece escarpes arenosos, cubiertos de grandes
medanos, en la parte S. 1, ill, carta 7; i vi, p. 308; 66,
p. 319; 155, p. 687; i 156; i rada en 1,"in, p. 82; puerto
de San Antonio (Puerto Viejo) en 1, in, p. 119; Sati
Antonio Puerto Viejo en 68, p. 211; i Puerto Viejo
en 155, p. 585.
San Antonio (Puerto de). Es desabrigado, dificil de
53° 55' tomar por lo angosto del canal de entrada
70° 52' i se abre entre la costa W de la isla Dawson

i los islotes Norte i San Juan, a corta dis¬
tancia al SE del cabo de aquel mismo nombre; desde la
orilla a- la mediania, las montanas estan cubiertas de
a boles, muchos de ellos secos i de alii a la cima se
muestran penascos desnudos, con varios ma'nchones de
nieve. Sus aguas abundan en peces i sus riberas en agua
dulce. 1, xxii, p. 253; i xxvi, p. 149; 4, p. 36, 114 i 120
i carta de Cordoba (1788); 35, i, p. 126; i 155, p. 859;
i S-an Antonio de Magallanes en la p. 688.
San Antonio T Punta). Se proyecta en la parte N del

41° 47' golfo de Ancud, desde la costa W de la
73° 16' entrada S del canal del mismo nombre,

frente al estremo W de la isl_a Quigua. 1,
xxix, carta 157; i 156.
San Antonio (Punta). Se proyecta en la parte SE de

41° 52' la bahia de Ancud, desde el estremo NW
73° 50' de la punta Hueihuen. 1, viii, p. 18; i xxv,

carta 93; i 60, p. 363.
San Antonio (Punta) en 3, I, p. 126 (Alcedo, 1786).-

53° 09' Vease Arenas.
San Antonio (Quebrada). Corre hacia el W i desem-

27° 51' boca en el valle del rio Copiapo, en las in-
70° 00' mediaciones de la aldea de aquel nombre.

98, carta de San Roman (1892); i 156.
San Antonio (Quebrada de). Corre hacia el W i de-

29° 48' semboca en la de Potrerillos, de la de Santa
71° 00' Gracia. 129; i 156; i San Antonio del

Carmen en 155, p. 687.
San Antonio o de Caipulli (Rio). Es hondo, de corto

41° 53' curso i accesible por pequenos botes en al-
73° 44' gunos kilometros de su curso inferior; corre

hacia el W i afluye a la ribera E de la me¬
diania del estuario de Pudeto, cerca del lugarejo de
Caipulli. 60, p. 365; i riachuelo en 155, p. 99.
San Antonio (Rio de). Corre hacia el NE i se vacia

41° 58' en el estremo SW del estuario de Pudeto;
73° 50' es su principal afluente i esta sujeto a la

influencia de las mareas, hasta mas arriba
del pnente del camino de Caicumeo. 1, xxi, p. 179; 62,
i, p. 16; 126, 1904, p. 498; 155, p. 687; i 156.
San Antonio (Salitrera). Con 2 270 toneladas de ca-

19° 36' pacidad productiva mensual, se encuentra
70° 02' a corta distancia al SE del caserio de Jaz-

pampa, a unos 45 kilometros por ferroca-
rril, del puerto de Pisagua. 63, p. 83; 68, p. 209; 77,
p. 85; 101, p. 54; i 156; i paraje en 155, p. 686.
San Antonio (Salitrera). Se encuentra a 1 027 m de
20' 25' altitud, a 62 kilometros por fe*rocanil ha-
69° 54' cia el SE del puerto de Iquique. 68, p. 209;

86, p. 31; 104, p. 41 i perfil; i 156; Hansa
o San Antonio en 63, p. 84; Hansa en 68, p. 103; i
86, p. 32; i Hausa error tipografico en 87, p. 363.
San Antonio (Sembrio). Tiene unas 5 hectareas de

19° 27'? superficie i se encuentra en la quebrada
70° 00'? cje Tana. 77, p. 85; hova en 94, p. 83; i

valle en 2, 7, p. 214.

San Antonio (Villa). Con servicio de correos, telegra-
33° 34' fos, acluanas, rejistro civil i escuelas publi-
71° 37' cas, fu6 fundada en 1790 i se encuentra en

las sinuosidades de, un angosto valle que
desemboca en el puerto del mismo nombre; tiene esta¬
eion de ferrocarril a 4 m de. altitud, a 3 kilometros al N
de la de Llolleo. Se ha rejistrado 522,5 mm para el
agua caida, en 30 dias de lluvia, con 117,5 mm de maxi¬
ma diaria, en 1921. 104, p. 41 i perfil; i 156; villa en 1,
ill, p.'82; caserio en la p. 119; i pueblo en 3, I. p. 125
(Alcedo, 1786); i aldea San Antonio (Puerto Viejo)
en 101, p. 459.
San Antonio Abad de Quirihue (Villa de) en 62, i,

36° 17' p. Li.-Vease ciudad de Quirihue
San Antonio de Ancoa (Fundo). Con 250 hectareas

35° 52' de terreno regado i 12 ha de vinedos, se
71° 33' encuentra en el valle de Ancoa, a unos

4 kilometros hacia el SE de la ciudad de
Linares. 66, p. 321; 68, p. 210; i 155, p. 687.
San Antonio de Aquilon (Lugarejo). Es de corto

34° 45'? caserio i se encuentra cercano a la villa de
71° 15'? Chepica; deja hacia el E al lugarejo de^San

Tose de Toro. 63, p. 319; i 68, p. 210; i
fundo en 155, p. 687.
San Antonio de Garelmapu (Villa de). Nombre con

41° 44' que fue fundada en 1602 la aldea de Garel¬
mapu. 155, p. 123 i 687.

San Antonio de Ghacao (Puerto de) en 1, xn, p. 419
419 49' i 545 (Moraleda, 1787).-Vease bahia de

Ghacao.
San Antonio de Chacao (Villa de). Nombre con que
41° 50' fue fundada en 1567 la aldea de Chacao.

62, I, p. 17 nota al pie.
San Antonio de Colli (Lugarejo). Consta de una ca-
42° 14' pilla i habitaciones algo dispersas i se en-
73° 25' cuentra en la ribera N del rio de Colu, a

poca distancia al W de Chaurahue, en la
parte E de la isla de Chiloe. 63, p. 499; San Antonio
de Colo en 68, p. 210; i caserio en 155, p. 688.
San Antonio de Gonchi (Mineral) en 97. p. 57.-

21° 57' Vease Gonchi..
San Antonio de Flores (Salitrera). Fue tasada por el

19° 50'? Gobierno del Peru en 7 000 soles i se en-

69° 50'? cuentra en el canton de Negreiros, hacia
el SE del puerto e'e Pisagua. 68, p. 211; i

77, p. 85; i San Antonio en 87, p. 49.
San Antonio de Guaneuhue (Mision de). Fue esta-

39° 37' blecida en 1777 en terrenos desboscados i
73° 02' excelentes para la agricultura, a poco mas

de 1 kilometro al NNE de la aldea de Pel-
chuquin, en las marjenes del rio de este nombre. 61,
xxxi, p. 190 i mapa; i San Antonio de Guaneuhue
0 Guanahue en 155, p. 530.
San Antonio de la Florida (Villa de). Nombre con

36° 49' que se fundo en 1751 la ciudad de La Flo¬
rida. 62, i, p. LII.

San Antonio de las Bodegas (Rada de) en 1, in,
33° 32' p. 80.-Vease puerto Nuevo.

San Antonio de la Union de Putaendo (Villa de).
32° 39' - Titulo que se le confirio en 1831 a la ciudad

de Putaendo. 155, p. 601.
San Antonio de Lauza (Salitrera). Fue tasada por

19° 50'? el Gobierno del Peru en 14 000 soles i se

69° 50'? encuentra en el canton de Negreiros. 68,
p. 211; San Antonio de Luza en 77, p. 85;

1 San Antonio en 63, p. 95; i 87, p. 49.
San Antonio del Mar (Villa de). Nombre con que se

30° 38' fundo en 1818 la villa de Barraza. 62, ii,
p. 288 nota al pie.

San Antonio de Mcjico (Salitrera). Fue tasada por
19° 40'? el Gobierno del Peru en 6 810 soles i se

70° 00'? encuentra en el canton de San Francisco.
68, p. 211; i 77, p. 85; i San Antonio en

87, p. 49.
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San Antonio de Naltagua (Fundo). Se encuentra

33° 44' en la marjen S del curso inferior del rio
71° 02' Maipo, al-W del caserio de Naltagua. 68,

p. 211; i San Antonio en 156. -
San Antonio de Padua (Punta de) en 144 (1775).-

53° 09' Vease Arenas.
San Antonio de Petrel (Hacienda). Tiene 14 000 hec- •
34° 23' tareas de superbcie i <e encuentra en el
71° 57' valle de Petrel, al E de la rada de Pichi- .

lemu. 61, xvn, p. 662; i xliii mapa; 62,
ii, p. 66; 155, p. 688; i 156; lugarejo en 68, p. 211; i
aldea en 101, p. 538; i caserio Petrel en 155, p. 544.
San Antonio de Purulon (Lugarejo) en 68, p. 211.-

39° 39' Vease fundo San Antonio.
San Antonio de Vichuquen (Pueblo) en 62, n, p. 47

34° 54' nota al pie.-Vease ciudad de Vichuquen.
San Antonio (Puerto Nuevo) (Aldealen 101, p. 459.-

33° 32' Vease lugarejo de Las Bodegas.
San Antonio Puerto Nuevo (Puerto) en 68, p. 211.-

33° 32' Vease Nuevo.
San Antonio Puerto Viejo (Puerto) en 68. p. 211.-

33° 34' Vease de San Antonio.
San Antonio Viejo (Salitrera). Eue tasada por el

20° 25'? Gobierno del Peru en 5 000 soles i se en-

69° 55'? cuentra en el canton de San Antonio. 68,
p. 211; i 77, p. 85.

San Baltazar (Punta). Se proyecta en la parte S del
51° 40' canal Sarmiento, desde el estremo NW de
73° 56' la isla Carrington. 1, vii, p. 455 (Sarmiento

de Gamboa, 30 de diciembre de 1579); 4,
carta de Cordoba (1788); i 155, p. 769; de San Balta¬
zar en la p. 688; Balthazar en 35, iv, p. 7.0; i cabo
Baltazar en 156.
San Bartholome (Bahia de) en 1, vit, p. 526 (Sar-
52° 45' miento de Gamboa, 18 de febrero de 1580)..

Vease Pecket.
San Bartholomew (Isla) en l,vi, p. 542 nota al pie.-

52° 50' Vease Marta.
San Bartolo (Cerro). Se levanta en la parte superior

28° 21' de la quebrada de El Molle, hacia el NE
70? 19( de la estacion de Merceditas. 98, n, p. 288

i 408; 130; i 156; i Bartolo en-98, carta de
San Roman'(1892).
San Bartolo (Establecimientc de). Beneficia los mine-

22° 44' rale* de cobre que se estraen de la quebrada
68° 14' del mismo nombre, en la que se encuentra

el cobre nativo, diseminado en particulas
mui finas, en estratas de areniscas, intercaladas entre
las arcillas rojas; las minas se habian trabajado por los
naturales, desde antes de la ocupacion de estos parajes
por los conquistadores espanoles i en la epoca contem-
poranea han sido esplotadas intermitentemente desde
1864. Se halla a unos 2 8 0 m de altitud, en la parte
superior de la quebrada del rio Atacama. Se ha obser-
vado en el rhes de febrero 18.5° C i 6° C, como tempe-
raturas maxima i minima bajo abrigo i 13,5° C como
oscilacion maxima en 12 horas. 1, x, p. 213, 2, 8 i 226
i carta de Bertrand (1884); 98. ii, p. 320 i carta de San
Roman (1892); 116, p. 115, 148, 176r-L79, 183 i 184;
134; 156; i 161, i, p. 138; i n, p. 72; -mineral en 62, it,
36J; 63, p. 120; i 66, p. 63; aldea en 101, p. 77; i aldeilla
en 155, p. 688.
San Bartolo (Fuqdo). Se encuentra en la marjen S

35° 47' del rio Putagan. hacia el. NE de la ciudad
71° 33' de Linares, 63-, p. 353; 68, p. 211; i 156.

San Bartolo (Mineral). Ofrece vetas de 34% de lei
28° 22' de cobre i se encuentra a corta. distancia
70° 24' hacia el .E de la estacion de Merceditas. 62,

ii, p. 341; 98, carta de San Roman (1892);
130; 155, p. 688; 156; 159, p. 323; i 161, ii, p. 237.
San Bartolo (Vertiente de). De mui buena agua, es

19° 04' una de las que forman, con otras tres, los
69° 05' orijenes del rio de Camina. 126, 1919, p. 311.

San Bartolome (Bahia de). Es -mui est'ensa i- se -abre
52° 45' en la parte W. del estrecho de Magallanes,
70° 3.5' entre las puntas Gracia i Si 1vest-re, al SW

de la Segunda Angostura. 1, v, p. 392-nota

al pie; 4, p. 107 i carta de Cordoba (1788); 144; i 155;
p. 688; i de San Bartholome en 1, vit, p. 526 (Sar¬
miento de Gamboa. 18 de febrero de 1580).
San Bartolome (Carrington) (Isla de) en 1. vit,

51° 45' p. 455 nota al pie.-Wease Carrington.
San Bartolome (Punta de). Es acantilada i se proyec-

51° 48' ta en el pasoEarquhar, desde el estremo S
73° 47' de la isla Carrington. 1, vit, p. 456 (Sar¬

miento de Gamboa, 31 de diciembre de
1579); 4, carta de Cordoba (1788); 44, p. 84- 155. p. 688
i 769; i 156; i Bartolome en 60, p. 236 vista.
San Bartolome de Gamboa (Ciudad). Nombre con

36° 38' que fue poblada en 1580 la ciudad de Chi¬
lian Viejo. 2, 19, p. 80.

San Bartolome de la Serena (Ciudad). Nombre con
29° 54' que se reconstruyo eri 1549 la ciudad de

La Serena. 63, p. 151.
Sanbelich (Monte) en 1, xxx, carta 160. Vease Sam-

52° 11' belich.
San Benigno (Salitrera). Es antigua, fue tasada por

21° 00'? el Gobierno del Peru en 19 046 soles i se

69° 40'? encuentra en el canton del Sur, en las ve-
eindades de las salitreras de Lagunas. 68,

p. 211; i 77, p. 85.
San Benito (Angosturas). Se encuentran entre la cos.ta

51° 52' E de la isla Piazzi i la punta Benifo. de !a'
73° 49' isla Newton. 35, i, p. 264.

San Benito (Punta de) en 1, vit, p. 456 (Sarmiento
51° 52' de Gamboa, 31 de diciembre de 1579).-

Vease Benito.
San Benjamin (Puerto) .en 1, i; p. '79 i 81.-Vease
45° 03' Concha.

San Bernabe (Punta de). Se proyecta en el' canal
51° 44' Sarmiento, desde la costa W de la isla Ca-
73° 54' rrington, al S de la punta de Gracias A

Dios. 1, vii, p. 456 (Sarmiento de Gamboa,
31 de diciembre de 1579); i 155. p. 688 i 769.
San Bernabe (Punta de). Se proyecta en el estrecho

53° 58' de Magallanes, desde la costa S, al E de
71° 35' -la entrada a la bahia de San Pedro. 1, vii,

p. 503 (Sarmiento de Gamboa, 11 Vie. fe¬
brero de 1580; 3, i, p. 235; i 155, p. 688 i 720.
San Bernabe (Rio de). Corre hacia el SW i se vacia

53° .42' en el rincon NE del puerto de San Miguel..
71° 55' de la bahia Cordes, del. estrecho de Maga¬

llanes. 4, piano de la bahia Cordes, de Cor¬
doba (1788); i 156; i Hondo en l, vii. p. 502 (Sar¬
miento de Gamboa, 9 de febrero de 1580)?
San Bernando (Punta de) en 1, vii, p. 504 (Sarmiento

53° 58'
i de Gamboa, 1580).-Vease Hetterley.

San Bernardo (Bahia) en 1, xiv, p. 533 (D'Arquis-
55° 31' tade, 1715).-Vease Orange.

San Bernardo (Cerro de) en 61, 1850, p. 454.-Vease
33° 36' de Chena.

wSan Bernardo (Ciudad). Es de calles regulares i esta
33° 35' compuesta de una cincuentena de manza-
70° 43' nas cortadas en angulo recto, agrupadas

airededor de una vistcsa plaza, en la que se
erijio el 9 de febrero de 1884, una estatua del fundador
del pueblo, don Domingo Eyzaguirre; cuenta con esta¬
cion de ferrocarril, a 573 m de altitud, que fue entre-
gada al servicio publico el 16 de setiembre de 1857, a
16 kilometros al S de la ciudad de Santiago. Siis con-
totrios ostentan' cultivados predios,- vinedos i quintas
i goza de un clima suave, recomendado en el trata-
miento de las afecciones pulmonares; se ha rejistrado
512,4 mm para el agua caida, en 36 dias de lluvia, con
87,2 mm de maxima diaria, en 1921. Tuvo orijen en el
acuerdo del Senado Consulto de 9 de febrero de 1821,
pOr el que se dispuso reservar 57 hectareas para la for-
macion de una villa, lo que inicio en ese ano el mencio-
nado Eyzaguirre, denominandola* de Sail Bernardo,
en honor del Director don Bernardo O'Higgins; aun-
que en su principio se llegb a trazar la poblacion en La
Granja, proximo al NE de su actuat asiehto, al fin.se
determino establecerla en e! lugar que qcupa, !o que
reconocio la lei de 27 de Setiembre de 1830". Le confirmo
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cl titulo i nombre el decreto de 3 de diciembre de 1834
i *e le confirio el de ciudad por decreto de 12 <le;mar?o
•de 1868; se ha anotado un aumento anual de la pobla¬
cion en el periodo de 1895-190-7 de 5,22%, con una pro-
porcion de alfabetos en exta ultima fecha de 44,9%.
62, II, p. 109 i 140; 63, p. 260; 101, p. 1266 i 1271; 104,
p. 41 i perfil; 115, pi. 3j3; 155, p. 688; i 156.
San Bernardo (Punta) en 1, xiy^ carta de la «Roman-

55° 29' che (1883).-Vease Saint Bernard.
San Bias (Canal de). Ex tortuoso, ancho, claro en la

51° 13' parte que corre entre la costa S de la is la
75° 00' Dagnino i la ribera N de la isla Agustin i

tuerce enseguida hacia el SW, entre -exta-
misma isla i la costa W de la de Jorjc Montt; en esta
parte lo cierran una serie de islas e islotex, que dejan
un paso baxtante estrecho, con veriles insidibsos. 1,
vi, p. 476, 477 i 478 notax al pie; vn, p. 442 (Sarmiento
de Gamboa, 12 de diciembre de 1579): i xxix, p. 202
i 206 i carta 161: 4, carta de Cordoba (1788); 60, p. 337;
i 155, p. 690; i St. Bias en 35, I, carta, de Arrowsmith
(1839).
San Bias (Mina). Ex de cobre i xe encuentra al SE de

27° 08' Caldera, al"N del cerro Roco; xu esplota-
70° 41' cion no ha dado buenox resultados. 98, carta

99. p. 229; 156; 159, p. 282; i 161, ii, p. 313.
San Bias (Punta de) en 1, vn, p. 467 (Sarmiento de

51° 07' Gamboa, 9 de enero de 1580).-Vease cabo
Donaldson.

San Bruno (Punta). Se proyecta hacia el NW de la
52° 32' bahia Lomax, de la parte E del estrecho de
69° 20' Magallanex, a corta dixtancia al SE del

cabo Orange. 4, carta de Cordoba.
San Buenaventura (Estacion de ferrocarril) en 156.-

20° 50' Veaxe Buenaventura.
San Buenaventura (Isla) en 1, vn, p. 438 (Sarmiento

50° 46' de Gamboa, 11 de diciembre de 1579).-
Vease Buenaventura.

San Carlitos (Caserio). Se compone de 17 habitacio-
36° 38' nex, construidas a ambox lados del camino
72° 50' publico de Rafael a -Tome, a unos 13 kilo¬

metros al oriente de este pueblo. 101, p. 870;
5 fundo en 68, p. 212.
San Carlitos (Poblacion). Se encuentra en la parte N

36° 49' de la ciudad de Concepcion, en el lado iz-
73° 04' quierdo del barrio Matadero, a ambox cos-

tadox del ferrocarril a Penco. 68, p. 212.
San Carlos (Bahia). Nombre que en lox pianos anti-

41° 48' guox xe daba a la bahia de Ancud. 1, viii,
p. 15.

San Carlos (Ciudad). Se compone de max de un cen-
36° 25' tenar de manzanas, cortadas en angulo
71° 57' recto por callex poco planax, en direccion

de lox puntox cardinalex i agrupadax alre-
dcdor de una plaza, hacia el NE de la estacion del
ferrocarril, a 172 m de altitud, en lq marjen S del es-
tero_de Navotavo, a 16 kilometros al S de la estacion
de Niquen; data dexde el abandono del pueblo de La
Candelaria, algunos de cuyox fundadores xe trasiada-
ron a exte asiento, en que xe reunieron dexpuex otros
pocos, lo que movio al Presidente Pino a erijirlo en
villa, por auto de 3 de jnlio de 1800, con el nombre de
San Carlos de Itihue, a la que xe le concedio el titulo
de ciudad por decreto de 9 de junio de 1865. Se ha
anotado un aumento anual de la poblacion en el periodo
de 1895-1907 ae.1,57%, con una proporcion de alfabe¬
tos en exta ultima fecha de 44,6%. Goza de un clima
templado; se ha rejistrado 976,4 mm de agua^caida,. en
61 diax de lluvia, con 77,5 mm de maxima diaria, en
1921. 62, i, p. 253; 63, p. 374.; 66, p. 240 i 322; 104,
p. 1266 i 127!; 103, p. 98; 104,-p. 41 i perfil; 115 pj, 5);
155, p. 690; i 156.
San Carlos (Fuerte de). Fue trazado i construido con

39° 51' la forma de,un semi-exagono regular, por
73° 25' .el injeniero espanol don Jose Antonio Brit,

por lox anox.de 1761-1762, en la punta de
aq el nombre, de la parte N de la bahia. de Corral. 1,
v, p. 119; 2, 8, p. 173; i 155, p. 691.

San Carlos (Fundo). Tiene 211 hectareas de terreno
29° 59' regado i xe encuentra en la marjen N del
70° 51' rio de Elqui, a 1 kilometro de la estacion

de Gualliguaica, del ferrocarril a Rivadavia.
63, p. 159; 68, p. 212; i 101, p. 195.
San Carlos (Isla). Nombre que Felipe Gonzalez did

27° 3 0' en 1770 a la isla de Pascua. 1, vn, p. 189.
San Carlos (Isla) en 3, I, p. 379 (Alcedo, 1786).-Vease

53° 45' ixlax Charles.
San Carlos (Lugarejo). Cuenta con estacion de ferro-

33° 36' carril i xe encuentra a 18,7 kilometros al S
70° 35' de la estacion de Providencia, de la ciudad

de Santiago. 63, p. 246; 68, p. 212; 86,
p. 142; i 104, p. 41 i perfil; i caserio en 101, p. 443.
San Carlos (Punta de). Exta constituida por una pe-

39° 51' ninxula roquena, esca&rosa, de 400 m de
73° 25' diametro i 1^ m de altura i xe proyecta en

la parte N de la bahia de Corral, dexde la
coxta W, hacia el E de La Aguada del Ingles; xe cons-
truyo en ella el fuerte de aquel nombre (1761-1762) i
xe ha formado dexpuex alii un lugarejo de verano. 1,
v, p. 119 i carta 13; 61, xxxv, p. 53; 63, p. 470; i 68,
p. 212; i aldea en 101, p. 1124.
San Carlos (Puerto). Se abre en la parte SE del es-
48° 12' tuario Calen, en la desembocadura del rio
73° 24' Pascua. 121, p. 20 i 183; 134; i 156.

San Carlos (Punta). Se proyecta en el mar, dexde la
33° 37' c'oxta N de la isla Max A Tierra, al W de
78° 50' la entrada a la bahia Cumberland. 1, xvii,

p. 73; i xx, p. 228.
San Carlos de Austria de Yumbel (Ciudad). Nom-
37° 05' bre que xe le dio en 1666 a la ciudad de

Yumbel. 155, p. 898.
San Carlos de Chiloe (Villa de). Nombre con que fue

41° 52' fundada en 1769 la ciudad de Ancud. 155,
p. 29.

San Carlos de Chonchi (Vila de). .Nombre con que
42° 38' fue fundado en 1764 el caserio de Chonchi.

155, p. 242 i 691.
San Carlos de Puren (Villa). Ex de corto caserio,
37° 36' cuenta con servicio de correos i xe encuen-

72° 17' tea rodeada de terrenos pianos i aptos para
la agricultura, en la marjen N del curso

medio del rio Biobio. hacia el SE de la ciudad de Lo^
Anjeles; formose a conxecuericia del abandono de la
antigua plaza de Puren i de la traxlacion de xu guarni-
cion a exte punto, donde xe levanto un fortin, que atrajo
una corta poblacion, a la que en 1776 xe le dio el titulo
de villa de San Carlos de Puren, en honor- de Carlos
hi de Espana i en memoria de aquella plaza, lo que
fue aprobado por real orden de 3 de noviembre de 1778.
Al principio xe conocio con el nombre de Puren Nuevo,
fue quemada por Pico en 1821 i volvio a. recobrar vida
en. 1840. 61, xxill, .p. L30-, 134- i 146; 62, I, p. 138; 66.
p, 323; 155, p. 691; i 156; i aldea en 63, p. 429; 68,
p. 212; i 101, p. 977.
Sancarron (Paso del). Ex mui angoxto i xe abre a unos

29° 37' 4 300 m de altitud, en el cordon limitaneo
69° 58' con la Arjentina, en lox orijenex del rio de

aquel nombre; se llega a 61'sin cuextax por
ambox ladox, xiguiendo la pendiente del terreno. 118,
p. 16 i 91; 134; i. 156.
Sancarron (Rio del). Nace en el paxo del niismo nom-

29° 35' bre, bana extenxax vegax, corre hacia el W
70*° 05' . i xe junta con el de Apolinario, del de El

Carmen. 67, p. 312; 134; i 156; i arrovo en,
118, p. 99 i 170.
San Cayetano (Fundo), Tiene 30 hectareas de vinedos

35? 36' Ai.se encuentra en la, banda \V del curxo
71° 49' inferior, del rio Loncomilla,. a unos 16 kilo-

. . metrox ql AV de la, estacion de San JaVier.
63, p.. .351; 68, p. 212; 101, p. 690; i 156.
Sa&ckeg (Cerro) en 111, ii, p. 486.-Veaxe Sancho.

45° 24'
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Sanchez (Fondeadero). No puede recomendar.se con
33° 44' vientos del E i se. encuentra en la costa NE
80° 49' de la isla Mas Afuera, de Juan Fernandez,

a unos 4 kilometros al N del fondeadero
de Las Casas. 1, xx, p. 231.
Sanchez (Isla). Tiene unos 10 km2 de superficie i se

44° 09' encuentra en el archipielago de Los Cho-
73° 40' nos, entre las islas Serrano i Mulchey; del

apellido del teniente de la «Chacabuco»,
en la esploracion de 1873, senor Francisco 2.° Sanchez.
1, i, p. 142 i carta de Simpson (1873); i 60, p. 400; i
Sanhez error litografico en 156.
Sanchez (Isla). Es pequena, arbolada i se encuentra

53° 51' en la bahia de San Nicolas, del estrecho de
71° 05' Magallanes; del apellido del piloto de Cor¬

doba, en la esploracion de 1788, senor Juan
Luis Sanchez. 1, xxn, p. 262; i xxvi, p. 143; 4, p. 3
i carta de Cordoba; 155, p. 693 i 718; i 165, p. 464.
Sanchez (Punta). Se proyecta en el archipielago de

52° 04' La Reina Adelaida, desde la parte W de la
74° 02' isla Silva Renard. 1, vi, p. 14.

Sanchez (Mineral de). Es de vetas auriferas, se en-
31° 27' cuentra en la quebrada del mismo nombre,
71° 00' corre hacia el W i desemboca en la de Chi¬

lian, de la de Auco, de la de Illapel. 126,
1907, p. 49; 129; 155, p. 693; i 156; caserio en 63, p. 172;
lugarejo en 68, p. 212; i aldea en 10,1, p. 244.
Sanchina (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en
34° 12' la banda N del c.urso medio del rio Cacha-
70° 42' poal, a 500 m de altitud, a 6 kilometros al

SE de la ciudad de Rancagua. 104, p. 42,
piano i perhi; i 156.
Sancho (Cerro). Se levanta a 1 500 m de altitud, al E

45° 24' de la confluencia de los rios Mahiuales i
72° 23' Simpson, del Aisen. 134; i 156; i Sanchez

en 111, it, p. 486.
San Clemente (Aldea). Es de corto caserio, cuento

35° 31' con servicio de correos, rejistro civil, es-
71° 28' cuelas publicas i estacion de ferrocarril i se

encuentra en la banda N del rio Perquin,
en terreno piano excelente para siembras i cria de
ganados i con abundante agua para riego, a 207 m de
altitud, a 20 kilometros al SE de la ciudad de Talca.
63, p. 338; 68, p. 212; 104, p. 42 i perfil; 155, p. 692;
i 156; i pueblo en 101, p. 630.
San Clemente (Cerro) en 154-Vease Hudson.

46° 10'
San Clemente (Cerro). Se levanta a 4 058 m de alti-

4-6° 36' tud, en el centro de un campo de hielos, del
73° 20' cual se estienden los grandes ventisqueros

que ocupan las zonas adyacentes, entre los
que deben mencionarse lespecialmente los de San Ra¬
fael i de San Ouintin; aquel nombre aparece en todos
los mapas i descripciones antiguas hasta 1857, en que
Hudson lo denomina volcan de San Valentin o de
los misioneros de Ocopa. Volcan en 112, ii, p. 200;
cerro San Valentin o San Clemente en 156; San
Valentin en 134; monte en 1, xxvn, p. 221; i 154;
i volcan en 1, i, p. 76 i carta de Simpson (1873); 120,
p. 48; i 121, p. 36.
San Cristobal (Abra de) en 1, v, p. 419 (Frey Garcia

53° 30' Jofre de Loayza, 1525).-Vease canal Jero-
nimo.

San Cristobal (Cerro de). Presenta sienita o diorita
25° 57' en la cumbre i labradorita en la falda S i
70° 10' se levanta a 1 760 m de altitud, en el cor¬

don que cierra por el N el cajon de Pan de
Azucar, hacia el NE de Carrizalillo. 63, p. 125; 98, n,
p. 263 i 313 i carta de San Roman (1892); 128; 131;
156; i 161, i, p. 54.
San Cristobal (Cerro de). Es de- sienita compacta,

33° 25' se ha estraido de sus faldas el material para
70° 38' el adoquinado de la ciudad de Santiago i

se levanta en la parte NE de ella, a la alti¬
tud de 847 m, a 285 m sob re el nivel del rio Mapocho;
hoi ofrece un buen camino de subida i esta convertido
en un lugar de recreo. 61, 1850, p. 454 i 461; 62, it,

p. 124; 66, p. 18 i 106; i 155, p. 692; i San Cristobal
o Colorado en 62, n, p. 138.
San Cristobal (Fundo). Tiene 57 hectareas de vinedos

37° 10'? i se encuentra en las marjenes del riachuelo-
72° 35'? del mismo nombre, cerca de la ribera W del

rio Claro. al N de su confluencia con el de
La Laia, a 4 kilometros hacia el SW de la estacion de
Yumbel; existio en el la plaza fuerte de la que el fundo
deriva su denominacion, que fue establecida en 1621
por el Presidente don Cristobal de la Cerda. Se ha re-
jistrado a 111 m de altitud, 799,6 mm para el agua
caida en 73 dias de lluvia, con 64,2 mm de maxima
diaria, en 1921. 62, i, p. 207; 68. p. 212; i 155, p. 692.
San Cristobal (Mineral de). Ofrece una veta de un

23° 25' metro de ancho, de oro, de mucha corrida,
69° 30' con relleno de quijo ferrujinoso en cerro

sientico i se encuentra hacia el SW del
mineral de Caracoles, al E de la estacion de Cuevitas.
63, p. 117; 98, i, p. 302 i carta de San Roman (1892);
99, p.-220; i 156; i mina en 161, n, p. 278.
Sancta Brigida y Sancta Agueda (Bahia de) en 1.

53° 51' vn, p. 505 (Sarmiento de Gamboa, febrero
de 1580).-Vease Sah Nicolas.

Sanctelifonso (Punta de) en 1, vn, p. 493 (Sarmiento
53° 05' de Gamboa, 7 de febrero de 1580).-Vease

cabo de San Ildefonso.
Sancti-Isidro (Punta de) en 1, vii, p. 506 (Sarrhiento

53° 48' de Gamboa, 11 de febrero de 1580).-Vease
cabo San Isidro.

Sand ^Bahia). Es util solamente para fondear embar-
48° 02' caciones pequenas i se abre al W de la
75° 23' bahia Mud, en el puerto Barbara, de la isla

de Santa Barbara. 60, p. 339.
San Damaso (Punta) en 61, xvi, mapa de Hudson

46° 24' (1857).-Vease Celtu.
San David (Punta de). Se proyecta en la parte W del

53° 34' paso Crooked, del estrecho de Magallanes,
72° 31' desde la costa S, entre las bahias Butler

i Rider. 4, p. 144 (Cordoba, 1788); i cabo
en 1, xxii, p. 298; i St. David en 20, pi. 2 (1774).
Sanderson (Isla). Tiene 2,6 km2 de superficie, es poco

55° 37' elevada, roquena i se encuentra hacia el F,
68° 53' de la isla Henderson, al S del cabo Weddell,

de la isla Duperre. 1, xiv, p. 430 i carta de
la <Romanche» (1883); 35, p. iv, p. 76; 39, p. 192
(Weddell, 1824); i 156; e islilla en 155, p. 693.
San Diego (Estacion de ferrocarril). Pertenece a la

33° 28 linea de circunvalacion de la'ciudad de San-
70° 40' tiago i se encuentra en la parte S de ella, a

532 m de altitud a 6 kilometros de la esta¬
cion Alameda. 104, p. 42 i perfil.
San Diego (Fundo). Con 600 hectareas de terreno re-

33° 42' gado i 10 ha de bosques, se encuentra en la
71° 23' marjen W de la parte inferior del estero

de Puangue, a 2 kilometros de la estacion
de este nombre. 63, p. 275; 68, p. 212; 155, p. 693; i
156; i hacienda en 61. ii, p. 154.
San Diego (Fundo). De 460 hectareas de terreno re-
35° 32' gado i 75 ha de vinedos, se encuentra a
71° 28' 4 kilometros al S de la estacion de San

Clemente, del ferrocarril a Talca. 63, p. 341;
68, p. 212; i 155, p. 693.
San Diego de Tucapel (Fuerte). Fue construido por

37° 40' Pedro de Valdivia en 1552 i ha dado orijen
a la actual aldea de Tucapel. 155, p. 693
i 846.

San Dionisio (Fundo). Se encuentra en la banda N
35° 53' del rio de Ancoa, al SE de la ciudad de
71° 31' Linares. 68, p. 212; 101, p. 679; i 156.

Sandon (Aguada de). Revienta entre barrancas de
25° 15' porfido cuarcifero i alimenta una vega, a
69J 18' 3 512 m de altitud, en la quebrada del

mismo nombre; el agua se lleva por canerias
de fierro a la zona salitrera, donde se obtiene con su
vecina, la aguada de Sapos, unos 300 m3 por dia. 9Sy
carta de San Roman (1892); 137, cartas iri ill de Da-
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rap,sky (1900); i 156; vega en 161, I, p. 120; i n, p. 306;
i vegas en 98, hi, p. 144.
Sandon (Aguada de). Ofrece agua esquisita i surje en

27° 30'? medio de arbustos i de una vejetacion lo-
69° 50'? zana, en una pequena quebrada de la mar-

jen izquierda de la de Romero, de la de
San Miguel. 98, in, p. 137; vega en la p. 149; i agua-
dita en 98, i, p. 187.
Sandon (Cerro del). Es dc cumbre de porfido cuarcf-

25° 16' fero de varios col ores i se levanta a 3 992 m

69° 15' de altitud, hacia el NE del mineral del
mismo nombre. 133, carta (1916^; 137, car¬

tas II i in de Darapsky (1900); i cerros en 66, p. 10 i
160; i cerro de Ossandon en 161, i, p. 59.
Sandon (Mineral del). Con ancho medio de 0,7 m i
25° 17' leicomun de 0,0008% de plata, en criade-
69° 19' ros de oxido. de manganeso, ha sido reco-

nocido dentro de un panizo bayo, a 3 438 m
de altitud, en la marjen S de la parte superior de la
quebrada del mismo nombre. 1, x, p. 225 i 226; 63,
p. 123; 68, p. 212; 98, i, p. 32; 99, p. 225; 133, carta
de Moraga (1916); 137, carta hi de Darapsky (1900);
156; i 161, ii, p. 71; de Osandon en 155, p. 492 i 693;
i de Ossandon en 62, n, p. 367.
Sandon (Portezuelo del). Se abre en porfido cuarcffero

25° 14' rojo, a 4 172 m de altitud, en la cordillera
69° 12' Domeyko, en los orijenes de 1a. quebrada

de Vaquillas; permite el paso del camino a
Rio Frio. 1, x, p. 216; 133, carta de Moraga (1916);
137, cartas ii i in de Darapsky (1900); i 156; de Va¬
quillas en 98, n, p. 326 i carta de San Roman (1892);
99, p. 108; 150, p. 79; 161, i. p. 116; i li, p. 310.
Sandon (Quebrada del). Es cortada en el granito gris,

25° 17' corre hacia el W, con pendientes escarpadas,
69° 21' de escombros en partes i penascos de roca

solida en otras i tiene unos 30 m de ancho
en el fondo a veces i en otros lugares es tail angosta,
que apenas permite el paso de un animal cargado;
ofrece buena agua, pasto i lena en tres sitios, es seca
en su parte inferior i muestra una vejetacion mas rica
que los valles de los alrededores. 98, n, p. 507; 133.
carta de Moraga (1916); 137, carta hi de Darapsky
(1900); 150, p. 79; 156; i 161, i, p. 116, 119 i 120.
San Donato (Salitrera). Inicio sus operaciones el l.c de

20? 07' enero de 1889, tiene 2 650 toneladas de
69° 46' produccion mensual como capacidad i se

encuentra a 1 024 m de altitud, a 89 kilome-
tros por ferrocarril, al E del puerto de Iquique. 63. n.
84; 68, p. 212; 77, p. 86; 86, p. 30 i 32; 101, p. 43;
104, p. 42; 126, 1918, p. 309; i 156.
Sandoval (Pozo) en 161, ii, p. 307 i 357.-Vea.se Lino

25° 00' Sandoval.
Sandwich (Cabo). Ofrece agua dulce, maderas i ma-

50° 19' riscos en sus playas i se proyecta en el
75° 26' Occano, desde la costa SW de la isla Madre

de Dios, al E de los islotes Sombrero. 1,
xxix, p. 191 i carta 161.
Sandwich (Islas). Son pequenas i se encuentran en la
54° 42' parte N de ia bahfa Desolada, al E de la
71° 26' isla Gorda. 1, xxv, carta 98; e isla en 156.

Sandwich (Rocas). Se encuentran en la parte SW de
55° 15' la bahfa Cook, allegadas a la costa SE de
70° 25' la isla Londonderry. 1, xiv, p. 443; 35, i,

carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Sandy (Bahfa). Es de fondeadero estrecho i abre
52° 07' en la costa W de !a peninsula Z'ach, en el
73° 38' lado E del canal Smyth. 35, i, p. 358; i 156;

Sandy (Arenosa) en 44, p. 82; i Arenosa
(Sandy) en 60, p. 235.
Sandy (Caleta). No es recomendable como fondeadero

49° 47' por ser su fondo mui disparejo i se abre en
74° 24' la corta W del canal Ancho, al pie del mo-

rro que guarnece por el S la entrada al
estero Antrim. 1, vi, p. 32; 35, I, p. 337 i 490; i 156;
Arenosa (Sandy) en 44, p. 88; i 60, p. 291; i Arenosa
en 155, p. 104.

Sandy (Punta) en 156.-Vease Arenas.
35° 15'

Sandy (Punta) en 1, xxvi, p. 355.-Vease Titus.
52° 49'

Sandy (Punta) en 35, i, carta de Arrowsmith (18.39).-
53° 09' Vease Arenas.

Sandy-Point (Ciudad). Nombre con que los ingleses
53° 10' designan a la de Punta Arenas. 1, xiv,

p. 336.
San Emilio (Punta) en 1, xxx, carta 5 .-Vease Emilio.
45° 26'

Sail Enrique (Fundo). Se encuentra en el valle de
33° 54' Maitenlahue, a unos 40 kilometros al S de
71° 43' la estacion de Llolleo. 62, it, p. 158; 63,

p. 276; 101, p. 459; 155, p. 693; i 156.
San Enrique (Salitrera). Tiene 728 toneladas de capa-

20° 24' cidad productiva mensual i se encuentra a
69° 52' 4,5 kilometros al NE del pueblo de San

Antonio i a 59 kijometros por ferrocarril,
al SE del puerto de Iquique. 101, d. 43; i 126, 1918,
p. 309.
San Enrique de las Condes (Establecimiento de be-

33° 21' neficio de minerales de cobre). Se encuen-

70° 30' tra en el valle del rio Mapocho, en la de-
sembocadura del de El Arrayan, a 18 kilo¬

metros al NE de la ciudad de Santiago; ha sido cons-
truido para facilitar la esplotacion de los minerales de
Las Condes. 63, p. 240; i San Enrique en la- p. 245;
i lugarejo en 68, p. 212.
San Esteban (Canal de). Corre desde la angostura

51° 10' Gufa, hasta el estremo S de la isla Vancou-
74° 20' ver i separa las islas Hanover por el W, de

las de Dos Canales i Esperanza que quedan
al E. 35, i, p. 264; 44, p. 84; i 155, p. 693; de San Es¬
tevan en 1. vn, p. 452 (Sarmiento de Gamboa, diciem-
bre de 1579); .35, i, p. 488; i 60, p. 247; Esteban en
156; i Estevan en 1, xx, carta 55; i xxv, p. 67; i 47,
2.a serie, pi. 28.
San Esteban (Fundo). Tiene 10 205 hectareas de su-

34° 00-' perficie i se encuentra en las cabeceras del1
71° 32' valle de Quelentaro, de la bandaE del curso-

medio del rio Rapel, a unos 36 kilometros
al NW de la estacion de Las Cabras, del ferrocarril a
Pelequen. 63 p. 276; 68, p. 213; i 156.
San Esteban (Fundo). Tiene 400 hectarqas de super-

35° 54' ficie i se encuentra en el valle del Tutuben,
72° 25' a unos 15 kilometros hacia e! NW del pue¬

blo de Cauquenes. 156.
San Esteban (Fundo). De 134 hectareas de superficie,

36° 08' con 12 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 28' en la banda N del estero de La Raya, a

unos 23 kilometros hacia el S de la ciudad
de Cauquenes. 68, p. 213; i 156.
San Esteban (Golfo de). Se abre en el rincon NE del
46° 55' golfo de Penas, hacia el N de la isla Javier.
74° 15' 1, xiii, p. 165 (Moraleda, 1794); xiv, p. 72;

i xxxi, carta 164; i 156; i seno en 155,
p. 694; golfo de San Estevan en 1. i, carta de Simpson
(1873); i 60, p. 329; i S. Estevan en 35, i, carta de
Arrowsmith (1839).
San Esteban (Isla) en 1, xi, p. 573 (Antonio de Vea,
47° 05' 1675).-Vease Javier.

San Esteban (Puerto de). Ofrece buen fondeadero i se
46° 20' abre en la costa W de la peninsula de Tai-
75° 07' tao, al E de la punta Rescue; proporciona

aguada en un arroyuelo del estremo inte¬
rior. 1, v, p. 519 (Cortes Hojea, 1557); i vi, p. 440
(Francisco de Ulloa, 28 de noviembre de 1553); 44,
p. 110; 155, p. 693; i 156; San Estevan en 60, p. 343;
Santisteban en 1, xiv, p. 117 (Herrera, 1768); i S.
Steven en 15, carte de Guillaume de L'Isle (1716).'
San Esteban (Salitrera). Se encuentra al S del caserfo

20° 20' de Pozo Almonte, al NW del estremo NW
69° 47' del salar de Pintados. 101, p. 43; San Es¬

teban (Sara) en 156.
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San Esteban (Villa). Cuenta con servicio de correos,
32° 48' rejistro civil i escuelas publicas i se encuen-
70° 36' tra en la banda N del cur.so superior del

rio Aconcagua, a unos 17 kilometros hacia
el SE de la ciudad de San Felipe; obtuvo el titulo de
villa por decreto de 10 de octubre de 1898, 63, p. 189;
i 163, p. 114.; aldea en 68, p. 213; i 155, p. 693; i pueblo
en 101, p. 271; i San Estevan en 127; i 156.
San-Estevan (Punta de). Se proyecta en el canal de

51° 03' San Esteban, desde su costa W, al N del
74° .21' cabo Donaldson. 1, vn, p. 452 (Sarmiento

de Gamboa, diciembre de 1579).
San Eujenio (Poblacionb Se ha formado en los ulti-

33° 28' mos anos en la parte SW de la ciudad de
70° 41' Santiago. 68, p. 213.

San Eustaquio o Escondido (Puerto) en 1, xiv, p. 146
47° 45' (Machado, 1769).-Vease Escondido.

San Fabian de Alico (Villa). Es de corto caserio, dis-
36° 34' tribuido en seis calles de 16 m de ancho,
71° 36' tiene una plaza en el centro, cuenta con ser¬

vicio de correos, telegrafos, rejistro civil i
escuelas publicas i se encuentra asentada en un valle
feraz, cercado de cerros cubiertos de bosques madera-
bles, en la marjen N del curso superior del rio Nuble;
fue fundada conforme al decreto de 7 de diciembre
de 1865, por dilijencias de don Fabian de la Fuente,
propietario de los terrenos vecinos. Obtuvo el titulo de
villa por decreto de 3 de abril de 1902. 63, p. 374; i
156; aldea en 68, p. 213; i 155, p. 694; i pueblo en 101,
p. 802; i Alico en 66, p. 163 (Pissis, 1875).
San Fabian de Gonuco (Fuerte de). Fue asentado a

36° 40' fines de 1584 en el que es hoi el fundo de
Conuco. 155, p. 177.

San Felipe (Bahia de). Esta contorneada por bancos'
52° 45' i bajos fondos, presenta muchos fondeade-
69° 55' ros i se abre en la costa S del estrecho de

Magallanes, entre las puntas Baja i de San
Isidro; la costa S es baja i esta compuesta de pequenas
colinas que se elevan progresivamente hacia el interior.
4, p. 103 i 203 i carta de Cordoba (1788); 60, p. 32;
155, p. 694; i 156; ensenada en 1, vn, p. 535 (Sarmiento
de Gamboa, 23 de febrero de 1580); St. Philip en 35,
i, carta de Arrowsmith (1839); Felipe en 165, p. 442;
Felipe (Phillip) en 1, xxvi, p. 96; Philip en 1, xxn,
p. 234 i 237; i de la Victoria en 1, y, p. 411 (Frey Gar¬
cia Jofre de Loayza, 1525).
San Felipe (Ciudad). Es.formada principalmente por
32° 45' 49 manzanas de 125 m poj* lado, compren-
70° 44' dida en un cuadrado que cierran cuatro

avenidas i tiene una plaza en el centro,
adornada de arboles i calles rec^as i planas, trazadas
en la direccion de los puntos cardinales. Se encuentra
entre contornos pintorescos, con huertos i arboledas de
excelen-tes frutas, en la marjen N del curso superior del
rio Aconcagua; la estacion del ferrocarril se halla a
636 m de altitud, a 15 kilometros al NW de la de Los
Andes. Goza de buen clima, aunque algo caloroso en
verano, pues se ha ahotado en 13 anos de observacio-
nes 38,4° C i -3° C para las'temperaturas maxima i
minima i como promedios anualeS' 15? C para" la tem-
peratura, 17,7° C para la oscilacion diaria, 2,8 para la
nebulo.ddad (0-10) i 250,3' mm para el agua caida.*
Fundose el 3 de agosto de 1740 con el titulo de villa
de San Felipe el Real, lo que fue aprobado por las
reales cedulas de 10- de mayo de 1743 i 29 de junio de
1749; se !e confirio el dictado de ciudad de San Felipe
de Aconcagua, «siempre heroica», el 19 de diciembre
de 18L8, en merito de los servicios que sus pobladores
prestaron a la causa de la independencia de Chile.' Se-
ha anotado un descenso anual de la poblacion en el''
peripdo de 1895-1907 de .0,84%, con unavproporciou'
de alfabetos .en es;ta/ultima, fecha de 47,7%. 61, xv,
p.. 48 i £0; 62, ii, p.-212; 63, p. 188; 91, 6 piano;-101,
p. 1266 i 1271; 102, p. 2; 104, p. 42 i perfil; US', pF25;
i 155, p. 694.

San Felipe (Monte). Fs.mui boscoso i se levanta a
53° 37' 443 m de altitud, en'la parte F de la penin-
70° 56' sula de Brunswick, al NW del puerto del

Hambre. 1. xi, p. 278 i carta de Bertrand
(1885); i xxn, p. 207 i 257: i S. Philip en 35, I, p. 34
i carta de Arrowsmith (1839).
San Felipe (Punta). Se proyecta en el estero Michell,
47° 57' desde su costa S, al NW de la entrada a la
73° 30' caleta Laguera. 1, xxiv, carta 103.

San Felipe de Arauco (Fuerte) en 155. p. 50 i 696.
37° 15' Vease Arauco Viejo.

San Felipe de Austria (Fortin). Fue construido en
37° 05' 1585 i de el trae su ori.ien la ciudad de

Yumbel. 155, p. 696 i 898.
San Felipe de Guar (Villa) en 62, I, p. 47.-Vease

41° 41' aldea Guar.
San Felipe de Magailanes o Cesarea Magallanica

53° 39' (Ciudad) en 155, p. 147-Vease Cesarea
Magallanica o de San Felipe de Maga¬
llanes.

San Felix (Aldea). Cuenta con servicio de correos,
28° 55' rejistro civil i escuelas publicas i se encuen-
70° 2V tra a 893 m de altitud, en un sitio rodeado

de terrenos feraces i cultivados, de la mar¬

jen W de la parte inferior del valle de El Carmen, a
unos 20 kilometros al S de El Alto de! Carmen; la for-
maron los espanoles, que eran propietarios de! valle i
se le denominaba Horcon Quemado. 62, ii, p. 338;
63, p. 145; 67, p. 58; 68, p. 213; 101, p. 159; 134; i 155,
p. 696; i pueblecito en 118, p. 73 i 103; i San Feliz en
66, p. 316 (Pissis, 1875).
San Felix (Bahia) en 1, xxxn, p. 38.-Vease Felix.

52° 57'
San Felix (Isla de). Tiene unos 3 kilometros de largo

26° 16' i 1 km de ancho de N a S, esta compuesta
80° 00' de lava negra en su parte E, que es casi

plana, con un pequeno desnivel al E i la
parte W es mas prominente i termina en un morro de
color amarillo, de 183 m de altitud; es arida, esta ent.e-
ramente desprovista de vejetacion, no ofrece agua, ni
animates, terrestres i es tajada a pique en toda su es-
tension, con barrancos en los lados W i SW. Desciende
en pendiente hacia el NE i presenta un surjidero en
la parte NW; sus aguas abunclan en bacalaos i anguilas
i sus riberas en langostas. Fue descubierta en 1574 por
el piloto lusitano Joao Fernandez, en su memorable
viaje del Peru a Chile. 1, I, p. 341; vn, p. 166; xiv, '
p. 69; xx, p. 233; xxii, p. 47 i 48; i xxxn, carta 53;
25, p. 92; 61. xi v, p. 735 i piano; 63, p. 127; 155, p. 696;
i 156.
San Felix (Mineral). Es de plata i se encuentra en la

27° 37' marjen S de la quebrada de Cerrillos, al E
70° 09' de la estacion de Totoralillo. 98, T, p. 124;

130; i 156.
San Felix de Cantalicio (Mina). Es de plata i fue

27° 36' encontrada en febrero de 1783, en el rnine-
70° 02' ral de ZapaTlar, de la marjen N de la que¬

brada de Cerrillos; dio a su dueno, el senor
Francisco Suber Caseaux, mas de 100 000 pesos de 45
peniques. 155, p. 697; i 158, p. 52 i 54.
San Fermin (Salitfera). Produjo unas. 1 225 toneladas

20° 25'? de salitre en 1873 i se encuentra en el can-

69° 55'? ton de Yungai, a unos 55,5 kilometros al
SE del puerto de Iquique. 68, p. 213; 77,

p. 86; i 87, p. 349.
San Fernando (Bahia de) en 1, vii, p..504 (Sarmiento

54° 05' de Gamboa, 11 de febrero de 15,80).-Vease
seno LyCll.

San Fernando (Ciudad). Esta compuesta de un cen-
34° 35' tenar de manzanas cortadas en angulo rec-
71° 00' to,v agrupadas alrededor de una plaza i se

encuentra en un fertil'valle, entre los rios
Tinguiririca i Antivero, espuesta a las crecidas de este
ultimo; tiehe estacion de ferrocarril, a 349 m de altitud,
servicio que fu6 inaugtlrado el 3 de noviembre de 1862.
Goza de buen clima, un tanto caloroso en verano, pues
se ha anotado en 14 anos de observaciones 33,3° C i
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-4° C para las temperaturas maxima i minima i como
promedios anuales 13,3° C para la temperatura, 12,3° C
para la oycilacion diar'a, 76% para h humedad relativa,
4,5 para la nebulosidad (0-10) i 785,8 mm para el agua
caida, rejistrandose 513,6 mm de evaporacion i 844,7
mm de agua caida, en 45 dins de lluvia, con 141,5 mm
de maxima diaria, en 1921. Fue fundada con el nombre
de villa de San Fernando de Tingiiiririca* por auto
espedido el 17 de mayo de 1742, en honor de! Principe
de A turias, despues Fernando vi, en unas 700 hecta-
reas de terreno, donadas por el capitan don Juan Jose
Jimenez de Leon, al E del antiguo camino lonjitudinal;
medro considerablemente en sus primeros anos, con el
descubrimiento de las minas de Yaquil i obtuvo el titulo
de ciudad por lei de 30 de noviembre de 1830. Se ha
anotado un aumento anual de la poblacion en el periodo
de 1895-1907 de 1,82%, con una proporcion de alfabetos
en esta ultima fecha de 47,9%. 3, n, p. 136 (Alcedo,
1787); 62, n, p. 58; 63, p. 304; 101, p. 1266 i 1271; 102,
p. 2; 104, p. 42 i perfil; 115, pi. 45; i 155, p. 697.
Sail Fernando (Lugarejo). Cuenta con escuela publica

27° 23' i se encuentra en la marjen N del rio Co-
70° 207 piapo, a corta distancia al SE de la ciudad

de este' nombre; su asiento constituia un
ce-ntro principal de los primitivos habitantes, se esta
blecieron en el los primeros espanoles i formaron un
pueblo en 1744, al que le dieron aquel nomb. c, aunque
•comunmeate e a defi nad'D con el de Pueblo de Indios,
por cuanto se les senalo este lugar a los indijenas para
que formaran sus habitaciones i sementeras. 66, p. 315;
68, p. 213; 100, p. 14 i 82; i 156; pueblo en 63, p. 135;
i aldea en 101, p. 126; i 155, p. 579 i 697.
San Fernando (Isla de). De no mas de 4 km2 ce su-
45° 42' perfic'e, pertenece al grupo Inchin i se en-
74° 48' cuentra al S de la isla de Tenquehuen, en

ei archipielago de Los Chonos. 1, xiv, p. 66
i 89 (Machado, enero de 1769); i 155, p. 332 i 699.
San Fernando (Mineral de). Nombre que antes del

28° 16' siglo xix daban al de El Zapallo. 67, p. 61
i 215.

San Fernando (Punta de) en 1, vii, p. 504 nota al pie.
53° 58' -Vease Hetterley.

San Fernando de Inche (Puerto de). Se abre en la
45° 42' isla de San Fernando, del grupo Inchin. 1,
74° 48' xiv, p. 60 i 90 (Machado); cle San Fer¬

nando o isla de Inche en la p. 71.
San Francisco (Arroyo de). Nace en las faldas W del
35° 43' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 25' hacia el SW, en un cajon mui abundante

en pastos, con grandes desplaves i se junta
con cl arroyo Grande, para formar el rio de La Inver-
nada. 120, p. 226 i 229; 134; i 156.
San Francisco (Bahia de) en 1, vi, p. 444 (Francisco
50° 30' de Ulloa, 1553)-Vease canal de La Con-

cepcion.
San Francisco o Lomas (Bahia de) en 1, xxii, p. 226.-

52" 10' Vease de Lomas.
San Francisco (Bahia de). Es estensa i se abre entre

55" 55' las islas Hermite, Herschcl i Hornos; del
67° 30' nombre del buque («Saint Frangois>) de

D'Arquistade, que recorrio estos parajes en
1715. 1, xiv, p. 538; 21, iv, pi. xii de [nan i Ulloa
(1744); 155, p. 699 i 716; i 156; Falsa B. San Fran¬
cisco en 1, xiv, carta de la '<Romanche> (1883); i St.
Francis en 32, i, p. 173; 35, i, p. 200 i 406 vista; 39,
vista (Weddell, 1824); i 45, i, p. 271.
San Francisco (Cabo de) en 1, vi, p. 467 (Ladriilero,
50" 45' 1557).-Vease Santiago.

San Francisco o Paquica (Caleta) en 1, ti, p. 112.—
21° 55' Vease Paquica.

San Francisco (Canal de). Es angosto, corre entre
39° 51' La Estancilla i la isla Mota, al N de la isla
73° 18' de aquel nombre. 1, v, carta 13.

San Francisco (Caserio). Se encuentra a unos 1 425 m
17° 52' de altitud, en la quebrada de Palca, al NE
70° 08' de la aldea de Pachia. 62, n, p. 399; 63,

p. 74; 109, mapa de Orrego Cortez (1910);

134; 155, p. 699; i 156; puebloe n 77, p. 91; i 87, p. 352;
i tambo en 141, atlas de Raimondi (1874).
San Francisco (Cerro). I la producido los minerales de

33° 12' mejor lei de plata de la rejion i se levanta,
70" 18' aspero i escarpado, a 4 270 m de altitud,

en los orijenes del cajon del mismo nombre,
del del Mapocho. 66, p. 18 i 19; 134; 155, p. 699; 156;
i .158, p. 487; pico en 61, 1850, p. 453; i mineral en 68,
p. 213.
San Francisco (Cerro). Se levanta a 4 340 m de alti-

33° 45' tud, en el cordon que se estiende entre los
70° 06' cajones de El Yeso i de El Volcan, del

Maipo. 110, p. 243; 134; i 156.
San Francisco (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

33° 58' a 471 m de altitud, a 6 lcilometros al S de
70° 44' la estacion de Angostura i a 10 km al N

de la de Graneros; se ha rejistrado 652,8 mm
para el agua caida en 39 dias de lluvia, con 68,2 mm de
maxima diaria, en 1918. 104, p. 42 i perfil; i 156.
San Francisco (Estero de). Corre hacia el W i afluye

32° 46' al de Quilpue, del rio Aconcagua. 127; i
70° 33' riachuelo en 62, n, p. 215 i 216.

San Francisco (Estuario) en 1, I, p. 34 (Simpson,
46° 00' 1871).-Vease estero Cupquelan.

San Francisco (Fundo). Tiene 24 hectareas de terreno
32° 46' regado i se encuentra en la parte superior
70° 31' del valle del mismo nombre, del de Ouil-

pue. 68, p. 213; 101, p. 271; i 156.
San Francisco (Fundo). De 500 hectareas de super-

36c 04' ficie, con 40 ha de vinedos, se encuentra en
72° 26' banda E de la parte superior del valle de

Cauquenes, a unos 18 kilometros al SW
de la ciudad de este nombre. 63. p. 366; 68, p. 213;
i 156.
San Francisco (Fundo). Tiene 150 hectareas de su-
36° 40'? perficie i se encuentra a unos 10 kilometros
72° 55'? hacia el NE de la ciudad de Penco. 68,

p. 214; i aldea en 101, p. 870.
San Francisco (Fundo). Se encuentra a corta distan-

36° 41' cia al E de la confluencia de los rios Itata
72" 23' i Nuble. 101, p. 789; i 156.

San Francisco (isla). Es pequeha i se encuentra alle-
39° 51' gada a la marjen N del rid Valdivia, frente
73° 18' a la desembocadura del estero Estancilla.

1, v, p. 133 i carta 13; 61, xxxi, p. 208
mapa; i 62, i, p. 72; i fundo en 68, p. 214.
San Francisco (Isla) en 134.-Vease Vargas.
47° 55'

San Francisco (Isla de) en 1, vii, p. 447 (Sarmiento
50° 45' de Gamboa, diciembre de 1579).-Vease

Donas.
San Francisco (Lugarejo) en 68, p. 213.-Vease villa

32° 47' de Curimon.
San Francisco (Mina). Abre en porfido anfibolico,

27° 31' ofrece carbonato de cobrc estrellado hasta
70° 22' los 80 m de hondura, metales de color i

acerado hasta los 265 m i se encuentra a

corta distancia al W de la estacion de Punta del Cobre,
del ferrocarril a Copiapo. 130; 156; i 161, it. p. 102; i
Francisco en 98, carta de San Roman (1892).
San Francisco (Nevado de). Es blanquizco o ceni-

26° 55' ciento, presenta dos crateres negros i coni-
68° 15' cos i corrientes de lava negra en su pie NE

i se levanta a 6 020 m de altitud, al SE del
portezuelo del mismo nombre, en el cordon limitaneo
con la Arjentina. 134; 156; i 161, i, p. 71; t cerro en 62,
ii, p. 353; 63, p. 125; 117, p. 139; i 155, p. 699.
San Francisco (Portezuelo de). Es ancho, de facil ac-

26° 53' ceso por los dos lados i se abre a 4 722 m
68° 18' de altitud, en el cordon limitaneo con la

Arjentina, al E de la laguna Verde; se erijio
un hi to divisorio en 61 en 1902 i otro al lado N en 1905.
Se necesitan 20 horas de marcha para cruzarlo, sin en-
contrar un lugar adecuado como alojamiento. 134; i
156; i paso en 62, ii, p. 326; i 117, p. 126, 139, 228 i 263.
San Francisco (Punta) en 77, p. 86.-Vease cabo Pa-

21° 55' quica.
1 - 15
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San Francisco (Punta). Se proyecta en el canal de
42° 08' Marilmo, desde el estrerio SW de la isla
72° 37' de Llancahue. 1, xxix, carta 157; : 156.

San Francisco (Quebrada de) en 61, cxxix, p. 340.-
17° 47' Vea.se de Paica.

San Francisco o de los Cipreses (Quebrada) en 85,
34° 20' p. 112 piano de Darapsky (1890).-Vease

estero de Los Ciprecitos.
San Francisco (Rio de). Nace en el portezuelo de Rio

33° 15' Blanco, corre al S mui encajonado, su an-
70° 21' gosta quebrada deja solamente paso al rio,

escepcion hecha de dos o tres pedacitos
entregados al cultivo i concluye por juntar.se con el rio
de Molina, para formar el Mapocho. 119, p. 59; 134;
i 156; i cajon en 62, n, p. 139.
San Francisco (Salitrera). Comer.zo sus operaciones

19° 41' el 1." de abril de 1889, tiene 500 toneladas
69° 57' de capacidad productiva mensual i se en-

cuentra a 56,5 kilometres por ferrocarril,
hacia el SE del puerto de Pisagua. 63, p. 83; 68, p. 213;
77, p. 86; 87, p. 351; 101, p. 54; 155, p. 699; i 156.
San Francisco de Asis (Ensenada de) en 4, p. 95 i.

52° 40' carta de Cordoba (1788).-Vease bahia de
Lomas.

San Francisco de Borja de Combarbala (Villa de).
31° 11' Titulo que se dio en 1789 a la ciudad de

Combarbala. 155, p. 167.
San Francisco de Huasco Bajo (Aldea) en 67, p. 41.-
.28° 28' Vease. Guasco Bajo.
San Francisco de la Palma (Lugarejo). Es de corta

34s 41' poblacion i se encuentra entre la laguna de
71° 58' Bucalemu i el caserio de Paredones. 68,

p. 214; i 156; aldea en 101, p. 602; hacienda
en 62, n, p. 49; i fundo en 63, p. 328.
San Francisco de la Selva de Copiapd (Villa de).

27° 21' Titulo con que se fundo en 1744 la ciudad
de Copiapo. 155, p. 179.

San Francisco de la Vega de Angol (Ciudad). Nom-
37° 48' bre con que se restablecio, a principios de

1637, la primitiva ciudad de Angol. 155,
p. 37.

San Francisco de Limache (Pueblo). Ocupa una pla-
33° 00' nicie de poco mas de un kilometro cuadra-
71° 18' do, dividida por cinco calles de E a W,

cortadas en angulo recto por otras once que
corren de N a S, ofrece una plaza sexagonal en el cen¬
tra i se encuentra alrededor de la estacion del ferroca¬
rril a Valparaiso, a unos 3 kilometros hacia el NYV de la
ciudad de Limexhe, de la que queda separada por el
estero de este nombre; cuenta con servicio de correos,
telegrafos i escuelas publicas, esta rodeado de vinedos
i hermosas quintas i se establecio en terrenos destinados
al efecto por don Ramon de la Cerda. Se aprobo su
fundacion por decrcto de 27 de enero de 1857 i obtuvo
el titulo de ciudad por decreto de 10 de noviembre de
1896. 62, n, p. 191; 63, p. 218; 101. p. 376; i 127; ciu¬
dad en 68, p. 214; i villa en 155, p. 372; i ciudad Li¬
mache Nuevo en 115, pi. 31.
San Francisco de Llahuen (Fundo) en 62, j, p. 277.-

36° 30' Vease Liahuen.
San Francisco del Monte (Villa). Es de corto caserlo,

33° 41' cuenta con servicio de correos, telegrafos,
70° 59' rejistro civil i escuelas publicas i se encuen¬

tra agrupada hacia el E de la estacion de
El Monte, en la marjen N del curso inferior de! rio
Mapocho, a poca distancia al NE de su confluencia
con el Maipo; obtuvo el titulo de villa por decreto de
12 de setiembre de 1895. 62, ii, p. 149; 63, p. 249 i 271;
66, p. 232; 115, pi. 40; pueblo en 64, p. 3; i 101, p. 460;
i aldea en 155, p. 700; i villa El Monte en 3. m, p. 237
(Alcedo, 1787); i 68, p. 143.
San Francisco del Mostazal (Aldea). Esta dividida
33° 58' en calles regulares, cuenta con servicio de
7 0° 44' correos, telegrafos i escuelas publicas, ofrece

buenos terrenos de cultivo en sus vecinda-
des i se encuentra formada alrededor de la estacion de
San Francisco, del ferrocarril central. 68, p. 215; i 155,

p. 700; i pueblo en 101, p. 486; i villa San Francisco
del Mostazal o San Francisco de la Angostura en
63, p. 284.
San Francisco del Volcan (Valle de) en 61, xlvii,

33° 50' p. 358,-Vease rio de El Volcan.
San Francisco de Quilleco (Villa). Nombre con que

37° 29' fue fundada en 1853 la villa de Quilleco.
155, p. 623 i 700.

San Francisco Javier (Villa de). Nombre con que fu6
35° 35' titulada en 1873 la ciudad de San Javier.

155, p. 705.
San Francisco Javier de Maullin (Fuerte de). Nom-
41° 37' bre con que fue reedificado en 1790, el fuerte

que ha dado orijen a la villa de Maullin.
1, xii, p. 642..

San Francisco N. (Paso). Se abre a. 2 953 m de alti-
35° 39' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 25' tina, en los orijenes del cajon de San Fran¬

cisco, del de La Invernada. 134; i 156; i
San Francisco (norte) en 120, p. 179.
San Francisco S. (Paso). Se abre a 2 760 m de altitud,

35° 42' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 23' en los orijenes del cajon de San Francisco,

del de La Invernada. 134; i 156; i San
Francisco (sur) en 120, p. 18Q.
San Francisco Solano (Mision de). Fue establecida

39° 13' en 1776, en la marjen S del curso inferior
73° 13' del rio Tolten i ha dado orijen a la pobla¬

cion de este nombre. 155, p. 700 1 824.
Sanfurgo (Meseta). Se levanta en la marjen N del

37° 28' curso superior del rio Curanilahue, hacia
73° 23' el NW del asiento minero de este nombre.

126, 1908, p. 410; i 156.
San Gabriel (Canal de) en 1, vii, p. 505 (Sarmiento

54° 15' de Gamboa, 11 de febrero de 1580).-Vease
Gabriel.

San Gabriel (Estacion de ferrocarril). Se ha construido
33° 47' en el lugar en que existio un establecimiento
70° 15' de fundicion de cobre, en la marjen E del

curso superior del rio Maipo, a 1 258 m de
altitud, a 25 kilometros hacia el SE del lugarejo de San
Jose de Maipo; contiguo se halla un pequeho caserio
i un fundo con 15 ha de terreno regado. 61, 1850, p. 455;
i xlvii, p. 345; 104, p. 42 i perfil; 134; 156; i 159, p. 428;
caserio en 101, p. 443; i lugarejo en 155, p. 701.
San Gabriel (Fundo). De 18 000 hectareas de super-

35° 55'? ficie, con 200 ha de terreno regado, 9 ha
71" 30'? de vinedos i 5 500ha de bosques, se encuen¬

tra hacia el SE de la ciudad de Linares i a

unos 9 kilometros al E de la estacion de Mirafiores. 63,
p. 354; 68, p. 215; i 101, p. 679.
San Gabriel (Punta) en 4, carta de Cordoba (1788).—

52° 26' Vease Delgada.
San Gabriel (Rio de). Afluye del E a la bahia Isabel,

53° 38' del paso Crooked, del e-.trecto de Magalla-
72° 08' nes. 4, piano de la bahia Isabel (Cordoba,

1788); i riachuelo en 155, p. 55 i 701.
San Gallan (Punta de). Es escarpada, presenta una

41° 48' estrechisima playa a su pie i alguna veje-
73° 33' tacion en su cima, que se eleva a 45 m de

altura i se proyecta en el canal de Chacao,
desde su costa S, a corta distancia al NW de la punta
Remolinos. 1, viii, p. 29 i 36; xi, p. 589 (Antonio de
Vea, 1676); xxv, carta 93; i xxix, carta 157; 21, m,
pi. ix de Juan i Ulloa (1744); 60, p. 499 i 503; i 155,
p. 701; i Sangal'an en 1, xii, p. 544 i 587 (Moraleda,
1788); i xiii, carta de Moraleda; i lugarejo San Gafian
en 68, p. 215?
San Gallan (Surjidero de). Se abre en la costa S del
41° 47' canal de Chacao, a 0,6 kilometros al WSW
73° 34' de la punta de aquel nombre. 1, viii, p. 36;

xxi, p. 320; i xxv, p. 298.
San Gaspar (Punta de). Se proyecta en el canal Sar-

51° 41' miento,. desde la costa NW de la isla Ca-
73° 57' rrington, al S del cabo Baltasar. 1, vii,

p. 455 (Sarmiento de Gamboa, 31 de di-
ciembre de 1579); 35, i, p. 346; i 155, p. 701 i 769.
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San Geronimo (Arroyo) en 62, i, p. 169,-Vease Sail
37° 25' Jeronimo.

San Geronimo (Canal de) en 4, p. 46 i 137 i carta de
53° 30' Cordoba (1788).-Vease Jeronimo.

San Geronimo (Fundo) en 62, n, p. 186.-Vease San
33° 22' Jeronimo.

San Geronimo (Punta) en 3, ii, p. 197 (Alcedo, 1787).
53° 32' -Vease Jeronimo.

Sangliola (Ensenada de). Esta ocupada por farallones
45° 05' i pequeiias islas, es accesible solamente a
73" 25' embarcaciones menores i se abre en la co.sta

E del canal de Moraleda, al E del grupo de
lis islas Pomar; se interna como unos 5 kilometros i
presenta tierras bajas hacia el E. 1, xiii, p. 98 (Mora¬
leda, 1792).
San Gonzalo (Bahla de) en 11, p. 76 (Nodal, 1619).—

55° 02' Vease Moat.
San Gonzalo (Isla) en 11, carta de los Nodal (1619).--
55° 15' Vease Nueva.

San Gonzalo (Morro) en 3, ii, p. 203 (Alcedo, 1787).—
39° 51' Vease Gonzalo.

San Gregorio (Aldea). Cuenta con servicio de correos>
36° 17' rejistro civil i escuelas publicas i se encuen-
71° 50' tra a 2,5 kilometros al S de la marjen del

curso superior del rio Perquilauquen, a corta
distancia al NE de la estacion de Niquen; se fundo por
decreto de 12 desetiembre de 1866, a solicitud de varios
vecinos i de don Gregorio Caro. 62, i, p. 255; 63, p. 374;
68, p. 215; 101, p. 802; 155, p. 701; i 156.
San Gregorio (Bahia de). Ofrece un buen fondeadero,

52° 37' conocido con el nombre de puerto Sara,
70° 08' excelente con viento del W, hacia el NE del

cabo de aquel nombre i se abre en la ense¬
nada de Las Once Mil Vlrjenes, en la costa N del es-
trecho de Magallanes, entre la Primera i la Segunda
Angostura. 1, vii, p. 530 (Sarmiento de Gamboa, 21 de
febrero de 1580); 3, n, p. 231 (Alcedo, 1787); 4, p. 102
i carta de Cordoba (1788); 144 (1775); 155, p. 701; i
156; Gregorio en 1, xiv, p. 332; xxn, p. 236 i 237; i
xxvi, p. 92; i 165, p. 440; ensenada de Francisco Pa¬
lomino en 1, vi, p. 496; i de Francisco M. Palomino
en la carta de I.adrillero (1558).
San Gregorio (Cabo de). Es bastante saliente, de unos

52° 39' 7 m de elevacion, presenta un cerro arenoso
70° 13' de 63,5 m de altura, que se levanta a unos

2 kilometros hacia el N i se proyecta en el
estrecho de Magallanes, desde la parte N de la cntrada
E de la Segunda Angostura. 1, vii, p. 523, 528 i 530
(Sarmiento de Gamboa, 18 de febrero de 1580); 3; n,
p. 231 (Alcedo, 1787); 4, p. 102 i carta de Cordoba
(1788); 155, p. 702; i 156; Gregorio en 1, hi, p. 171 i
173; xxii, p. 236 i 238; i xxvi, p. 93; i 165, p. 441; i
Gregory en 12, p. 125 (Narborough, 1671); de la Po-
sesion en 1, vi, p. 503 (Ladrillero, 1557).
San Gregorio (Chorrillo de). Corre hacia el E i se

52° 35' vacia en la bahia del mismo nombre, del
70" 13' estrecho de Magallanes; sus aguas son casi

nulas en el verano. 1, xi, p. 288 i carta de
Bertrand (1885); i 156.
San Gregorio (Cumbres de). Tienen unos 250 m de

52° 27' altltud i miradas desde el estrecho de Ma-
70" 90' gallanes forman una cadena, estriada de

alto abajo por una serie de lomas o cum¬
bres trasversales, separadas unas de otras por profun-*
das quebradas; contornean, a unos 9 kilometros de dis¬
tancia, la ensenada de Las Once Mil Virjenes. 1, xi,
carta de Bertrand (1885); i 156; i sierra en 155, p. 701;
i serranla Gregorio en 1, xxii, p. 237; i cadena en 165,
p. 439.
San Gregorio (Frigorlfico de). Se encuentra en la ri-

52° 37' bera W de la bahla del mismo nombre, a
70° 13' unos 3,5 kilometros al N del cabo de la

misma denominacion; cuenta para su ser¬
vicio, un muelle que sale 350 m en direccion al E. 156;
i 165, p. 441; Est. en 134: i fundo en 68, p. 215.

San Gregorio (Fundo). Se encuentra entre los de Lo
33° 29' Canas i Macul, hacia ei SE de la ciudad de
70° 35' Santiago. 68, p. 215; i 156.

San Gregorio (Fundo). De 942 hectareas de terreno
34° 40' regado i 10 ha de vinedos, se encuentra a
71° 17' 1 kilometro de la estacion de Cunaco. 63,

p. 311; 68, p. 215; 101, p. 538; i 155, p. 702;
i hacienda en 62, it, p. 63.
San Gregorio (Salitrera). Con 1 185 toneladas de ca-

24° 13' pacidad productiva mensual, se encuentra
69° 49' en la rejion de Aguas Blancas, a 1 128 m

de altitud, a 113 kilometros por ferrocarril,
h&cia el SE de la caleta Coloso. 63 p. 120; 86, p. 83;
i 156; i aldea en 101, p. 77.
San Guillen (Bahia de) en 1, vi, p 467 (Ladrillero,

50° 00' 1557).-VeaSe canal de La Trinidad.
San Guillen (Isla) en 1, vi, p. 479 i carta de Ladri-

51° 08' Hero (1557).-Vease Gaballo Blanco.
San Guillermo (Agua de). Revienta a 3 475 m de al-

24° 24' titud, en un paraje bastante escondido, de
69° 10' las faldas W de la cordillera Domeyko, al

NE de la pampa Loreto. 98, ill, p. 142;
131; 156; i 161, i, p. 121.
San Guillermo (Estacion de ferrocarril). Nombre que

27° 39' tambien se dio a la de Pabellon, en honor
del constructor de la linea a Copiapo, senor

Guillermo Wheelwright (1851). 155, p. 500.
San Guillermo (l.ugarejo). Es de corto caserlo i se
30° 04' encuentra en el valle del rio Claro, a poca.
70° 30' distancia al S de la villa de Paiguano. 63,.

p. 157; 68, p. 215; i 156; hacienda en 62,
ii, p. 301; fundo en 155, p. 702.
San Guillermo (Portezuelo de). Se abre en la cordi-

24° 32'? llera Domeyko, al W del salar de Punta
69° 10'? Negra i constituye el desahue topografico

de esta hoya; permite el paso de un ca-
mino carretero. 98, ii, p. 320 i 519.
Sanhez (Isla) en 156,-Vease Sanchez.

44° 09'
San Hilario (Sierra de). Es mui escarpada i abrupta,

34° 45' presenta nieves eternas en sus partes mas
70° 22' suaves i se levanta a 4 030 m de altitud,

entre los cajones de San Jose i de El Azu-
fre, del Tinguiririca. 134; i 156.
Sanhueza (Puerto). Es bastante abrigado del SW i

53° 46' NW, pueden fondear en el buques de hasta
73° 30' 40 m de largo i se abre en el seno Langford,

en la isla que queda al E del puerto Almi-
rante Martinez; nombre puesto en honor del Gober-
nador Maritimo de Magallanes, senor Alfredo San¬
hueza (1912). 1, xxix, p. 14.
San Ignacio (Caserio). Cuenta con ajencia postal i se
36° 38' encuentra entre la villa de Ranquil i la
72° 34' estacion de Nipas. 101 p. 870; i San Igna¬

cio de Palomares en 163, p 415.
San Ignacio (Fundo). De 750 hectareas de terreno

33° 20' regado i 5 ha de vinedos, se encuentra a
70° 43' unos 3 kilometros al N de la estacion de

Quilicura, del ferrocarril central; contiene
e! portezuglo de aquel nombre, por el que pasa el ca-
mino que se dirije a Colina. 62, it, p. 1.33: 63, p. 251;
155, p. 702; i 156; i lugarejo en 68, p. 215.
San Ignacio (Fundo). Tiene 700 hectareas de terreno

.34° 48'? regado i se encuentra en la banda N del
71° 02'? estero de Chimbarongo, a unos 10 kilome¬

tros al S de la estacion de este nombre. 6.3,
p. 310; 68, p. 215; 101, p. 538; i 155, p. 702.
San Ignacio (Fundo). Se encuentra en la marjen S

35° 35' del curso medio del rio Maule, entre los
71° 30' caserios de Flor de Maule i Santa Ana de

Queri. 63, p. 355; 68, p. 215; i 156.
San Ignacio (Fundo). Tiene 1 256 hectareas de super-

35° 46' ficie i se encuentra al SW de la villa de
72° 15' Sauzal, a unos 40 kilometros hacia el N

de la ciudad de Cauquenes. 63, p. 366; 68,
p. 215; 155, p. 702; i 156.
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San Ignacio (Fundo). Con 200 hectareas de terreno
35° 48' regado i 9 ha de vinedos, se encuentra en
71° 27' la marjen N. del rio Putagan, a unos 16 ki¬

lometres hacia el NE de la ciudad de Lina¬
res. 63, p. 355; i 156.
San Ignacio (Fundo). Tiene 756 hectareas de terreno

36° 03' regado i se encuentra a unos 2 kilometros
71° 46' de la estacion de Membrillo, del ferrocarril

central. 63, p. 359; 68, p. 215; i 101, p. 701.
San Ignacio (Fundo). De 15 806 hectareas de super-

37° 53' ficie, con 120 ha de terreno regado i 2 500
72° 12' ha de bosques, se encuentra en la marjen N

del curso medio del rio Renaico, hacia el SE
del pueblo de Mulchen. 63, p. 436; 101, p. 999; 155,
p. 702; i 156; i hacienda en 62, i, p. 180; i fundo San
Ignacio de Pemehue en 68, p". 216?
San Ignacio (Puerto de) en 1, xiv, p. 128 i 145 (Ma-

47° 10' chado, 1769).-Vease Ignacio.
San Ignacio (Villa). Es de corto i sencillo caserlc,

36° 4S' cuenta con servicio de correos, rejistro civil
72° 03' i escuelas publicas i se encuentra entre con-

tornos medianamente desiguales i regular-
rnente cultivados, en la marjen S del estero de Meco,
a corta distancia al NW de la aldea de San MigUel;
obtuvo el tltulo de villa por decreto de 19 de mayo de
1871 i el de ciudad por decreto de 20 de noviembre de
1896. 62, i, p. 251; 63, p. 384; 68, p. 215; 155, p. 702;
i 156; i pueblo en 101, p. 812.
San Ignacio de Roroa (Plaza de). Contaba con un

38° 50' | regular fuerte, fue esta"blecida en 1606 i ha
dado orljen a la aldea de Boroa. 62, i,
p. xliii.

San Ildefonso (Cabo de). Tiene 152 m de altura i se
53° 05' proyecta en la parte NW del estrecho de
73° 37' Magallanes, desde su costa S, al S del cabo

Providencia. 1, ii, p. 49; i 155, p. 702; i
punta en 3, n, p. 420 (Alcedo, 1787); i 4, p. 150 (Cor¬
doba, 1788); i de Sanctelifonso en 1, vu, p. 493 (Sar-
miento de Gamboa, 7 de febrero de 1580).
San Ildefonso (Cabo) en 4, p. 262 (Nodal, 1619).-

55° 59' Vease de Hornos.
San Ildefonso (Islas) en 4, carta de Cordoba (1788).-

55° 50' Vease Ildefonso.
San Ildefonso de Araneo (Villa de). Fue fundada en

37° 15' 1591 i ha dado orljen a la ciudad de Arau-
co. 155, p. 48 i 703.

San Isidro (Aldea). Esta dividida en1 pequenas pro"
30° 01' piedades, cuenta con escuela publica, vine"
70° 43' dos i arboledas i se encuentra en la marjen N

del rio de Elqui, a un kilometre al F. del
pueblo de Vicuna; fue un antiguo pueblo de indios i
tuvo mas importancia antes del establecimiento del de
Vicuna. 59, p. Ill; 63, p. 157; 66, p. 316; 68, p. 216;
101, p. 195; i 155, p. 703.
San Isidro (Cabo). Es bajo, esta constituido por un

53° 48' montlculo redondeado cle 21 m de eleva-
70° 59' cion, cubierto de arbolado, ofrece una pun-

tilla baja de piedras i detras un cerro re-
dondo, lleno de arboles hasta la cirna i se proyecta en
el estrecho de Magallanes, desde l'a costa SE de la
peninsulh de Brunswick, al F, de la bahia Aguila; se ha
construido en el un faro, con alcance de 28 kilometros.
Se ha anotado 458,3 mm para el agua caida en 134 dias
de lluvia, con 14,4 mm de maxima diaria, en 1921. A
0,5 km yace en gran parte fuera del agua, el casco del
vapor «Cordillera», naufragado en la noche del 21 de
setiembre de 1884. 1, xxii, p. 26J; i xxvi, p. 147; 4,
p. 116 i carta de Cordoba (1788);T03, p. 99; 155, p. 703;
i 165, p. 461; San Isidro, llamado por otros de la Cana
o de Forward en 3, ii, p. 459 (Alcedo, 1787); punta de
Sancti-Isidro en 1, vii. p. 506 i 507 (Sarmiento de
Gamboa, 11 de febrero de 1580); cabo Redondo o de
S. Isidro en 4, piano de Cordoba; Rond en 23, i, p. 256
(Bougainville, 1767); Shut-up en 20, pi. 2 (1774); i
Shutup en 22, p. 81 (Byron, 1765).

San Isidro (Caleta). Pueden fondear con seguridad
53° 47' en ella buques pequenos i se abre en el es¬

trecho de Magallanes, en la costa N del
cabo de aquel nombre. 165, p. 462.

San Isidro (Canal de) en 1, xiv, p. 74 (17681,-Vease
53° 15' estuario Cormorant.

San Isidro (Cerro). Se levanta a 778 m de altitud, en
32° 53' el cordon que se estiende entre los valles
71° 11' de Pocochai i de Rabuco, del Aconcagua.

61, 1854, p. 156; i 127.
San Isidro (Fundo). Esta mui bien cultivado, tiene

32° 55' 620 hectareas de terreno regado i 50 ha de
71° 15' bosques, cuenta con servicio de rejistro ci¬

vil i se encuentra a unos 4 kilometros hacia
el SE del pueblo de Quillota; llamabase Los Perales
de Atienzo, en tiempo de los conquistadores. 127; 155,
p. 703; 156; i 160, p. 224; hacienda en 62, n, p. 196;
lugarejo en 68, p. 216; i aldea en 101, p. 364.
San Isidro (Fundo). De 300 hectareas de terreno re-

33° 51' gado i 25 ha de vinedos, se encuentra a
70° 40' unos 10 kilometros hacia el E de la esta¬

cion de Paine, del ferrocarril central. 63, p. 282; 68,
p. 216; i 101, p. 498.
San Isidro (Galena de). Da 6,85 litres por segundo de

20° 30' agua de 26° C de temperature i se encuen-
69° 21' tra a 1 150 m de altitud, a 1 kilometre al

SW de la aldea de Pica. 168, p. 38 i 45;
socavon en el piano; i puquio en 149, i, p. 145.
San Isidro (Lugarejo). Se encuentra cercd de la costa

33° 24' del mar, a unos 9 kilometros al S de la rada
71° 40' de Algarrobo. 62, n, p. 187; 68, p. 216; i

156; i aldea en 101, p. 387.
San Isidro (Punta de). Es mui rasa, baja, delgada i
52° 43' arenosa, presenta arrecifes fuera de ella i
70° 09' se proyecta en el estrecho de Magallanes,

desde la costa S, en la parte S de la boca E
de la Segunda Angostura. 1, vii, p. 527 (Sarmiento de
Gamboa, 19 de febrero de 1580); i xxvi, p. 98; 3, ii,
p. 459 (Alcedo, 1787); 4, p. 103 i carta de Cordoba
(1788); 60, p. 33; 155, p. 704; i 165, p. 442.
San Isidro de Calle Larga (Lugarejo). Es de corto

32° 52' caserio i se encuentra en la marjen S del
70° 15' rio Aconcagua, entre los pueblos de Qui¬

llota i La Cruz. 68, p. 216.
San Isidro de Vicuna (Villa de). Nombre con que fue

30° 02' fundada en 1821 la ciudad de Vicuna. 155,
p. 878.

San Jacinto (Pampa). Ofrece terrenos salitrales i se
25° 24' estiende al E de la salitrera Miraflores,
69° 45' hacia cl S de la salitrera Julia, en las pam¬

pas del interior de Taltal. 131; i 156; i sali¬
trera en 68, p. 216.
San Javier (Ciudad). Esta compuesta de unas 35 man-

35° 35' zanas de 110 m por lado, cortadas en an-
71° 44' gulo recto i agrupadas alrededor de una

plaza, en una bella planicie, que se levanta
a 112 m de altitud, en la marjen E del curso inferior
del rio Loncomilla, en medio de fundos cultivados,
abundantes en producciones agricolas, frutas etc; cuenta
con estacion de ferrocarril, a 108 m de altitud a 1 kilo-
metro mas o menos al E de la ciudad i a 20 kilometres
al S de la de Talca. Fundose con el nombre de villa de
San Javier de Loncomilla, segun acuerdo de la rau-
nicipalidad de Linares, aprobado por decreto de 18 de

'noviembre de 1852 i se situo al principio como a 1 kilo-
metro distante al S de su actual asiento, al que se tras-
lado por acuerdo aprobado el 14 de noviembre del ano
siguiente. La lei de 11 de diciembre de 1873 la llamo
cle San Francisco Javier i se le confirio el titulo de
ciudad el 6 de octubre cle 1881. Se ha rejistrado 991,8
mm de agua caida, en 54 dias de lluvia, con 69,2 mm
de maxima diaria, en 1919. 62, i, p. 311; 63, p. 349;
104, p. 42 i perfil; 115, pi. 52; i 156; San Javier de
Loncomilla en 62, i, p. 295; i 155, p. 704; i pueblo en
101, p. 690; i villa de San Francisco Javier cn 62. i,
p. 293.
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San Javier (Fundo). Se encuentra al E de la estacion
33° 38' de Santa Ana, del ferrocarril a San Anto-
70° 53' nio. 63, p. 265; 68, p. 216; i 156; i hacienda

en 62, n. p. 141.
San Javier (Fundo). Se encuentra contiguo al E del
34° 39'? de Talcaregua, hacia los orijenes del estero
70° 48'? de Antivero. 63, p. 310; 68, p. 216; i 155,

p. 704; i hacienda en 62, n, p. 61.
San Javier (Fundo). Se encuentra al lado E del ferro-

34° 41' carril central, a media distancia entre las
71° 01' estaciones de Tinguiririca i Chimbarongo.

63, p. 310; 68, p. 216; i 156.
San Javier (Fundo). De 220 hectareas de superficie,

36° 00' con -20 ha de vinedos, se encuentra en el
72° 25' valle de Cauquenes, a unos 9 kilometros

hacia el SW del pueblo de este nombre. 68,
p.216; i 156.
San Javier (Fundo). Se encuentra situado al W de la
36° 25'? ciudad de San Carlos, al E del fundo de
72° 10'? Trilico. 101, p. 802; i 155, p. 704.

San Javier (Fundo). De 1580 hectareas de terreno re-
36° 48' gado i 18 ha de vinedos, se encuentra a
72° 12' unos 12 kilometros hacia el SE del pueblo

de Bulnes. 63. p. 385; 68, p. 216; 101, p. 812;
155, p. 704; i 156.
San Javier (Fundo). Cuenta con escuela publica i se
40° 15' encuentra en la marjen E del rio Llollelhue,
72° 58' a corta distancia hacia el E del pueblo de

La Union. 62, i, p. 76; 63, p. 474; 155,
p. 704; i 156; i lugarejo en 68, p. 216.
San Javier (Isla) en 1, i, carta de Simpson (1873).-
46° 52' Vease peninsula de El Cirujano.

San Javier (Isla) en 1, xiv, p. 65 i 97 (Machado, 1770).
47° 05' -Vease Javier.

San Javier (Lugarejo). Es de corta poblacion i se en-
3Qo 44/ cuentra en la marjen N del rio Callecalle,
73° 01' al N del caserio de este nombre, rio por

medio. 61, xxxiii, p. 22 i mapa; i 156; i
fundo en 68, p. 216.
San Javier (Lugarejo). Cuenta con capilla i unas pocas

42° 23' casas a su alrededor i se encuentra en la
73° 38' parte NW de la isla de Ouinchao. 1, viii,

p. 119; i xxix, cartas 68 i 157; i 68, p. 216;
aldea en 101, p. 1230; i 155, p. 704; e iglesia en 1, xxi,
p. 126 i carta 68.
San Javier (Puerto de) en 44, p. 104.-Vease Javier.
47° 05'

San Javier (Ventisquero) en 79, 1917, p. 370.-Vease
46° 50' San Quintin.

San Javier de Bella Isla (Ciudad). Nombre con que
35° 51' se fundo en 1755 la ciudad de Linares.

155, p. 373.
San Javier de Loncomilla (Villa de). Nombre con

35° 35' que fue fundada en 1852 la ciudad de San
Javier. 155, p. 705.

San Javier de Maullin (Villa de) en 1, viii, p. 154.-
41° 37' Vease Maullin.

San Jeronimo (Arroyo). Es de corto caudal, recibe
37° 25' las aguas de las faldas E de la cordillera de
73° 00' Nahuelbuta, corre hacia el E i se vacia en

el rio Culenco, del Taboleo. 156; i San
Geronimo en 62, i, p. 169.
San Jeronimo (Canal) en 1, xxn, p. 291.-Vease Je-

53° 30' ronimo.
San Jeronimo (Cerro). Se levanta a 1 400 m de alti-

26° 29' tud, hacia el S de la confluencia de las
70° 11' quebradas (je El Salado i de La Angostura.

98, ii, p. 385 i carta; i 156.
San Jeronimo (Estero). Corre hacia el W i se vacia
33° 23' en la parte SE de la rada de El Algarrobo;
71° 34' forma al caer a ella, la pequena laguna de

este nombre. 1, vi, p. 313; i 156; i esterillo
en 1, iii, p. 126; i arroyo de Orrego en 61, 1854, p. 154;
i estero en 62, i, p. lxxvi.

SAN
San Jeronimo (Fundo). De 15 000 hectareas de su-

33° 22' perficie, con 7 000 ha de bosques, se encuen-
71° 31' tra en el valle del mismo nombre, al SE

de la rada de El Algarrobo. 68, p. 216; 101,
p. 387; 155, p. 706; i 156; i hacienda en 61, 1854, p. 156;
i San Geronimo en 62, n, p. 186.
San Jeronimo (Fundo). Tiene 104 hectareas de super-

37° 25' ficie i se encuentra en el valle del mismo
72.° 58' nombre, a unos 32 kilometros hacia el S de

la estacion de Talcamavida. 68, p. 216;
101, p. 989; 155, p. 706; i 156.
San Jeronimo (Lugarejo). Pequeno. se encuentra a 20
37° 10'? kilometros hacia el W del pueblo de Santa
73° 10'? J liana. 68, p. 216; i aldea en 101, p. 900.

San Jeronimo (Punta) en 4, p. 242,-Vease Jeronimo.
53° 32'

San Jeronimo de la Sierra de Alhue (Villa de).
34° 01' Nombre con que fue fundada en 1775 la

villa de Alhue. 155, p. 21.
San Jeronimo de Millapoa (Fortaleza). Mediana,
37° 25'? fue construida en 1585 i dominaba los pe-
72° 65'? quenos valles de la falda. E de la cordillera

de Nahuelbuta, al S del caserio de Santa
Juana i hacia la parte superior del rio Culenco, conti¬
guo al fundo de San jeronimo; fue abandonada en el
alzamiento de los indios en 1599 i aunque se repoblo
en 1607, no subsistio mucho tiempo despues. 155, p. 706.
San Joachim (Caleta). Esta espuesta a los vientos i se

55° 53' abre en la costa W de la bahia de San Fran-
67° 33' cisco, al S de la caleta de San Martin, de

la que queda separada por una punta es-
carpada, c.ubierta de arboles aparrados. 35, i, p. 198
i 431; i de San Joaquin en 155, p. 706 i 716.
San Joaquin o Lort (Bahia) en 1, xiv, p. 373.-Vease

55° 40' I ort.
San Joaquin (Fundo). Tiene 875 hectareas de terreno

34° 12' regado i se encuentra en la marjen N del
70° 43' rio Cachapoal, a unos 4 kilometros hacia

el SE de la ciudad de Rancagua. 63, p. 287;
68, p. 217; i 101, p. 486.
San Joaquin (Fundo). Tiene 160 hectareas de super-

36° 51'? ficie i se encuentra hacia el S del pueblo de
72° 43'? La Florida, cerca del fundo de Caipo, a

unos 23 kilometros al NE de la estacion
de Gualqui. 68, p. 217; 101, p. 880; i 155, p. 706.
San Joaquin (Punta de) en 4, p. 119 i carta de Cor-

53° 52' doba (1788).-Vease Joaquin.
San Joaquin (Ouebrada de) en 127.-V6ase Joaquin.

32° 20'
San Jorge (Angla de) en 1, v, p. 417 (Frey Garcia

53° 50' Jofre de Loayza, 1526).-Vease bahia Wood.
San Jorje (Cuevitas) (Estacion de ferrocarril) en 63,

23° 23' p. 153.-Vease Cuevitas.
San Jorje (Isla de) en 1, xiv, p. 335 (Bougainville,

52° 50' 1766-1769).-Vease de Juan Mazia.
San Jorje (Tsla) ,en 1, vi, p. 542 nota al pie.-Vease

52° 54' Magdalena.
San Jorje (Mina). Ofrece veta de cobre de N a S,

23° 22' cruzada por la veta Manto, dio ricos car-
69° 29' bon tos i oxidulos, hasL los 70 m de pro-

fundidad, sin broceo i se encuentra en el
mineral de Lomas Bayas, al N del de San Cristobal.
62, ii, p. 358; 98, n, p. 313 i carta de San Roman
(1892); 101, p. 77; 131; 156; i 161, ii, p. 277 i 278.
San Jorje (Monte) en 3, ii, p. 514 (Alcedo, 1787).-

23° 07' Vease morro de Mejillones.
San Jorje (Salitrera). Se encuentra al SW del caserio

19° 39' de Zapiga; a 50 m de profundidad se corto
69° 59' una napa de agua, asentada sobre un lecho

de greda, cascajo i arena, que da 15v ni3
en 24 horas. 2, 8, p. 247; 149, i, p. 136; i 156.
San Jorje (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

19° 58' Peru en 50 000 soles, principio a elaborar
69° 50' salitre el 15 de diciembre de 1886, tiene 750

toneladas de capacidad productiva mensual
i se encuentra a unos 5 kilometros hacia el NW del
caserio de Guara, a 110 km por ferrocarril del puerto
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de Iquique. 68, p. 217; 86, p. 32-; i 101, p. 43; i estacion
e n 63 p. 89; i salitrera San Jorge en 77, p. 87.
San Jose (Aldea). Nombre con que tambien se conoce

29° 17' a la aldea de Choros Bajos. 1, vii, p. 84.
San Jose (Arroyo de). Lleva unos 8 m1 de agua por

35° 28' segundo en el mes de enero, esperimenta
70° 35' variaciones diurnas poco pronunciadas, co-

rre hacia el W, en un valle que baja por
gradas cubiertas de praderas i se vacia en el estremo E
de la laguna de Mondaca, del rio Lontue; se conoce
tambien con el nombre de rio de Vertientes o de Mon¬
daca. 61, 1850, p. 20; 134; i 156; rio en 66, p. 23; i
estero en 126, 1918, p. 39.
San Jose (Arroyo de). Corre hacia el N i se vacia en

35° 45' la marjen S del de San Francisco, a corta
70° 35' distancia al SE de la desembocadura del

arroyo Grande. 120, p. 226; 134; i 156.
§an Jose (Bahla) en 1, XI, p. 585 (Antonio de Vea,
46° 30' 1675).-Vease puerto Mecas.

San Jose (Bahla). Es mui profunda, ofrece fondea-
52" 50' dero abrigado para buques de dimensiones
74° 30' moderadas i se abre en la bahla Tuesday,

de la parte NW del estrecho de Magallanes.
1, xxii, p. 332; i xxvi, p. 247; i caleta en 1, xxx, carta
160.
San Jose (Bahla) en 3, ii, p. 518 (Alcedo, 1787).-Vease

53° 50' Wood. '

San Jose (Banco). Es mas o menos circular, descubre
41° 50' con las mareas de zizijias un fondo de rocas
72° 55' i casquijo grueso, con abundantes cholgas,

picos, erizos i caracoles i se encuentra en la
parte S del seno de Reloncavl, a! N de la isla Queullin;
fue bautizado con aciuel nombre por Moraleda, por ha-
berlo descubierto el 20 de marzo de 1795. 1, xm, p. 222
i carta de Moraleda; xxv, p. 156 i 361 i carta 108; i
xxix, carta 157; i San Jose o Sepuhuapi en 1, viii,
p. 98; i 60, p. 466.
San Jose (Caserlo). Es pequeno, ofrece cortos cultivos

19° 32'? agrlcolas i se encuentra en la quebrada de
69° 18'? Aroma, al W de la desembocadura de la

quebrada de Chismisa. 2, 7, p. 220; i 155,
p. 707; i propiedad en 95, p. 108.
San Jose (Caserlo). Se encuentra al E de la punta
42° 56' Vilo, en la parte NW de la isla Tranqui,
73° 36' del archipielago de Chiloe. 1, xxi, carta 75;

i xxix, carta 158.
San Jose (Cerro de). Es corto i de mediana altura i
35° 52' se levanta al S de la confluencia del estero
71° 54' de El Torreon, con el rio Perquilauquen.

155, p. 707.
San Jose (Estero de). Es pequeno, corre hacia el W,
33° 20' al N del de San Jeronimo i se vacia en la
71° 37' costa de la rada de El Algarrobo; forma la

pequena laguna Seca. 1, III, p. 106; i vi,
p. 313; i esterillo en 1, in, p. 126.
San Josd (Estero de). Es de rapido caudal, corre hacia

33° 39' el W i se vacia en la marjen E del rio Mai-
70° 19' po, a corta distancia al S de la villa de San

Jose de Maipo. 119, p. 100; 134; i 156;
torrente en 61, xlvii. p. 345; i riachuelo en 155, p. 709.
San Jose (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno
32° 45' regado i se encuentra a unos 15 kilometros
70° 38' hacia el E de la ciudad de San Felipe. 61,

xv, p. 49; 63, p. 191; 68, p. 217; 127; i 156;
i hacienda en 62, II, p. 216.
San Jose (Fundo). Con 1 100 hectareas de terreno

33° 36' regado i 4 000 ha de bosques, se encuentra
71° 14' ■ en la banda E del curso inferior del estero

de Puangue, a 12 kilometros al N de la
ciudad de Melipilla. 63 p. 273; 68, p. 217; 155, p. 707;
i 156.
San Josb (Fundo). Se encuentra a corta distancia al

34° 17' SW de la estacion de Rcqulnoa, del ferro-
70° 51' carri! central. 101, p. 554; i 156.
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San Jose (Fundo). Se encuentra en la marjen W del
34° 18' curso inferior del rio Tinguiririca, a corta
71° 29' distancia al S de su confluencia con el Ca-

chapoal. 63, p. 311; 68, p. 217; 155, p. 707;
i 156; i hacienda en 61, xvii, p. 662.
San Jose (Fundo). Tiene 157 hectareas de superficie

35° 40' i se encuentra hacia el SE de la villa de
72° 09' Empedrado, a unos 32 kilometros del luga-

rejo de Curtidurla. 156.
San Jose (Fundo). Tiene 628 hectareas de superficie
35" 53' i se encuentra al lado S del cerro del mismo
71° 54' nombre, entre los esteros de Huinganes i

Torreon. 68, p. 217; i 156.
San Jose (Fundo). Tiene 329 hectareas de superficie

36° 11' i se encuentra cerca de la costa del mar,
72° 49' a unos 14 kilometros hacia el S de la aldea

de Cobquecura. 68, p. 217; i 135 (Pissis).
San Jose (Fundo). De 1 700 hectareas de superficie,
36° 30'? con 850 hade terreno regado i 10 ha de vi-
72° 10'? nedos, se encuentra a unos 10 kilometros

hacia el W de la estacion de Cocharcas.
63, p. 376; 68, p. 218; i 101, p. 802.
San Jose (Fundo). Tiene 14 hectareas de vinedos i se

36° 33'? encuentra a corta distancia al S de la aldea
72° 25'? de Portezuelo, a unos 13 kilometros hacia

el NW de la estacion de Confluencia. 62,
i, p. 277; 68, p. 218; i 101, p. 761.
San Jose (Fundo). De 300 hectareas de superficie, con

37° 10'? 12 hectareas de vinedos, se encuentra en
72° 05'? las marjenes del riachuelo del mismo nom¬

bre, a unos 4 kilometros hacia el N de la
estacion de Cholguan, del ferrocarril a Antuco. 62, i,
p. 244; i 155, p. 707.
San Jose (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie
37° 22' i se encuentra en la marjen W del curso
72° 40' inferior del rio Biobio, a 2 kilometros de la

estacion de Diuquin, rio por medio. 63,
p. 434; 68, p. 218; 101, p. 989; i 156.
San Jose (Fundo). De 13 425 hectareas de superficie,

38° 15' con 40 ha de vinedos 13 000 ha de bos-
72° 35' ques, se encuentra en el valle del Traiguen,

hacia el E de la ciudad de este nombre. 63,
p. 449; 101, p. 1044; 156; i 167.
San Jose (Fundo). Se encuentra en la parte E de la
.42° 26' isla de Chiloe, frente al caserlo de Curaco,
73° 39' de la isla de Quinchao. 1, xxi, carta 71!

68, p. 218; i 155, p. 707.
San Jos6 (Isla). Es mediana i se encuentra en el archi-
46° 10' pielago de Los Chonos, en la conjuncion
73° 59' de los canales Barro i Tuahuencayec, alle-

gada a la costa SW de la isla Nalcayec. 1,
i, carta de Simpson. 60, p; 380; 61, xvi, p. 846 carta
de Hudson (1857); i mal ubicado el nombre en 156.
San Jose (Lugarejo). Presenta el ultimo cultivo que

19° 37'? se encuentra en la quebrada de Sotoca, al
69° 15'? E del cual se estrecha e impide el transito

por su fondo. 77, p. 87.
San Jose (Lugarejo). Cuenta con escuela publica i se

32° 25' encuentra en la marjen N del valle de La
71° 06' Ligua, hacia el NW de la aldea de Cabildo,

rio por medio. 63, p. 183; 68, p. 217; 127;
i 156; hacienda en 62, ii, p. 239; aldea en 101, p. 296;
i asiento de poblacion en 155, p. 707.
San Jose (Lugarejo). Cuenta con caserlo diseminado
33° 18' i escuela publica i se encuentra en las cabe-
71° 35' ceras del estero del mismo nombre, que

afluye de! E a la rada de El Algarrobo. 62,
ii, p. 186; 68, p. 217; i 156; poblacion en 1, in, p. 106;
aldea en 101, p. 387; i caserlo en 155, p. 706.
San Jose (Lugarejo). Cuenta con caserlo diseminado,
41° 47' capilla i escuela publica i se encuentra en
73° 11' la parte S de la isla de Quigua. 1, xxv,

carta 108; i xxix, carta 157; i 68, p. 218;
capilla en 1, viii, p. 52; i aldea en 101, p. 1182.
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San Jose (Mineral de). Ofrece vetas de 1,8 m de cobre,
27° 11' en sienita, con relleno de oxidos rojos de
70° 32' hierro almagrado, mezclado con carbonato

de cobre i se encuentra hacia el NW de la
estacion de Toledo, del ferrocarril a Caldera. 98, II,
p. 356 i carta de San Roman; 155, p. 707; 156; i 161,
ii, p. 59.
San Jose (Mineral). Es de cobre i se encuentra al NW

28° 16' del de Astillas, en las cercanlas del de Ca-
70° 57' pote. 62 n p. 332; i 130; i caserio en 10.1,

p. 147.
San Jose (Puerto de). Es abrigado de los vientos do-

45° 26'? minantes i se abre en la costa S del estero
73° 04'? Aisen; se interna como 1 kilometre al W,

al E de una elevada peninsulita. 1, xiii,
p. 82 (Moraleda, 1792).
San Jose (Punta). Se proyecta en el canal de Queilen,
42° 55' desde la costa NW de la isla Tranqui, al E
73° 33' del islote Conejos. 1, xxi, p. 135.

San Jose (Rio). Es de corto caudal, mui correntoso,
34° 44' de vados peligrosos, presenta algunos pas-
70° 22' tizales en su cajon, corre hacia el W i se

junta con el de El Portillo, para afluir al
de El Azufre, del Tinguiririca; el sendero esta comple-
tamente borrado en partes en sus riberas, por lo que
hai que transitar sobre los rodados. 119, p. 75 i 237; i
estero en 61, XX, p. 37; i rio San Andres en 134; i 156.
San Jose (Rio de). Nace de los contrafuertes W de
39° 23' Los Andes, corre hacia el W i es cruzado
72° 34' por el ferrocarril central entre las estaciones

de La Paz i Lanco; sigue al SW i pasa al
costado S de la villa de San Jose de la Mariquina,
despues de la cual serpentea mucho, entre riberas ba-
rrancosas i acantiladas, hasta Panul, termino de la na-
vegacion por embarcaciones de 1,5 m de calado. Con-
cluye por afluir al rio Cruces, cuyo nombre toma des¬
pues de enfrentar el caserio de este nombre; antes se
llamaba Quepe. 1, v, p. 141; 61, xxxi, p. 179, 180 i
181; i 155, p. 708; i San Jose o Copihuelpi en 156.
San Jose (Rio). Ofrece abundante pesca, corre al S i
41° 40' desemboca en el estremo N del canal de
73° 15' Quigua, hasta donde alcanzan las mareas.

1, XXV, p. 109; i 156.
San Jose (Rio de). Es formado por (iiversos arroyuelos
53° 48' que caen de las montanas, corre hacia el SE
71" 40' con regular caudal i corriente i afluye a la

bahla Wood, del estrecho de Magallanes;
es navegable por botes en los liltimos 2,5 kilometros
de su curso, en los que esta encajonado por riberas de
4,5 m de elevacion, cubiertas de espeso bosque. 1, V,
pM9; xxn, p. 273; i xxvi, p. 164-; 4, p. 124; 155, p. 708
i 766; i 156; i de San Josef en 4, piano de la bahla
Wood (Cordoba, 1788).
San Jose (Salitrera). Trabaja desde 1875, fue tasada
20° 10' por el Gobierno del Peru en 200 000 soles,
69° 48' tiene 2 720 toneladas de produccion men-

sual como capacidad i se encuentra a corta
distancia al N de Pozo Almonte, a 82 kilometros por
ferrocarril, del puerto de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 217;
77, p. 87; 86, p. 32; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
San Jose (Salitrera). Fue avaluada por el Gobierno

20° 23'? del Peru en 180 000 soles i se encuentra en

69° 53'? el canton de La Noria, a 58,5 kilometros
hacia el SE del puerto de Iquique. 68,

p. 217; 77, p. 86; i 87, p. 483.
San Jose (Vegas de). Se encuentran en el cajon del
35° 26' mismo nombre, hacia el E de la laguna de
70° 40' Mondaca. 61, 1850, p. 20; 134; i 156.

San Jose (Volcan de). Ha dado senales de actividad
33° 48' en 1822, 1838, 1843 i 1896, levantando sin
69° 55' fuerza una delgada columna de humo, de

la punta culminante de su ancha cima; se
eleva a 5 880 m de altitud, en el cordon limitaneo con
la Arjentina, en los orijenes del rio de El Volcan i des-
prende sendos ventisqueros, de sus faldas SE i SW. 61,
1S50, p. 453 i 458; i xlvii, p. 361; 65, p. 265; 119, p. 40
i 60 vista; 134; 155, p. 708; i 156.

San Jose de Alcudia (Villa de). Nombre con que se
40° 18' fund6 en 1796 la villa de Alcudia. 155,

p. 18 i 708.
San Jose de Buena Vista de Curico (Villa de). Nom-
34° 59' bre con que fue fundada en 1743 la ciudad

de Curico. 155, p. 206.
San Jose de Colico (Aldea). Esta poblada por los

37° 24' trabajadores de lis minas de carbon de Co-
73° 22' lico, cuenta con servicio de correos i escue-

las publicas i se encuentra a unos 3,5 kilome¬
tros hacia el NW de la estacion de este nombre, del
ferrocarril a Curanilahue. 68, p. 218; 106, p. 936; i
156; i Colico en 155, p. 158.
San Jose de Conchi (Centra minero) en 63, p. 117.—

21° 57' Vease mineral de Conchi.
San Jose de Guaracina (Lugarejo) en 116, p. 56.-

19° 58' Vease Guaracina.
San Jose del Abra (Mineral de). Predominan en el

21° 55' los oxicloruros, silicatos i subsulfuros de
68° 49' cobre i se encuentra a 4 050 m de altitud,

hacia el NW del caserio de Conchi. 62, ii,
p. 359; 97, p. 24 i 41; 116, p. 147; 155, p. 708; i 156;
San Jose de Abra en 63, p. 117; i 68, p. 218; i E! Abra
en 1, X, p. 226.
San Jose de la Cantera (Hacienda). Nombre que

37° 24' Uevaba la de Las Canteras en 1685. 155,
p. 115.

San Jose de la Mariquina (Villa). Ofrece un caserio
39° 31' de seis calles de N a S i cuatro de E a W,
72° 59' cuenta con servicio de correos, telegrafos,

rejistro civil i escuelas publicas i se encuen¬
tra asentada en el hermoso valle de Maricugal, de la
comarca de Mariquina, en medio de contornos cultiva-
bles, abundantes ,en maderas, en la marjen N 'del rio
de San Jose, a unos 40 kilometros hacia el NE de la
ciudad de Valdivia, con la que tiene facil comunicacion
fluvial; fue establecida en 1850, pero ya habia existido,
en su inmediacion oriental, un fuerte levantado en
1648 i dest.ruido poco despues por los indios, que lle-
vaba el nombre de San Jose. 61, xxxi, p. 181; 63,
p. 468; 68, p. 218; i 156; pueblo San Jose de Mari¬
quina en 101, p. 1124; i villa en 155, p. 709; i pueblo
San Jose en 3, ii, p. 516; i in, p. 90 (Alcedo, 1787);
i 62, i, p. 71.
San Jose de la Mocha (Colonia de) en 1, xxi, p. 61.—

36° 51' Vease valle de La Mocha.
San Jose del Carmen (Fundo). Se encuentra en la

34° 33' comarca de -Huique, en la marjen E del
71° 23' curso inferior del rio Tinguiririca; se ha

rejistrado 698,5 mm para el agua caida, en
27 dias de lluvia, con 105 mm de maxima diaria, en
1921. 63, p. 301; 68, p. 218; i 156.
San Jose de Lircai (Fundo). Se encuentra en la mar-

36° 55'? jen izquierda del rio Quilacoya i proximo
72° 40'? al lugarejo de Lucai. 155, p. 377 i 709,

San Jose de Logrono (Villa de). Nombre con que fue
33° 42' fundada en 1742 la ciudad de Melipilla.

3, ii, p. 600 (Alcedo, 1786).
San Jose de los Choros (Aldea) en 155, p. 708.-V6ase

29° 17' Choros Bajos.
San Jose del Pingo (Mineral). Es de cobre i se en-

25° 43' cuentra a 1 232 m de altitud, en el cerro
70° 20' del mismo nombre, que se levanta en el

cordon que se estiende entre las quebradas
de Cifuncho i de La Cachina. 98, carta; 128; i 156.
San Jose de Maipo (Villa). Tiene 27 ma-nzanas de
33° 39' 84 m por lado, cort.adas por nueve calles
70° 22' de E a W i cuatro de N a S, ofrece una

plaza en el centra, cuenta con servicio de
correos, telegrafos, rejistro civil, escuelas publicas i es¬
tacion de ferrocarril i esta asentada, entre contornos
montuosos i pintorescos, en la marjen E del curso supe¬
rior del rio Maipo, a 967 m de altitud i a 26 kilometros
hacia el SE del lugarejo de Puente Alto; goza de un
clima mui sano i agradable, favorable para el trata-
miento de las afecciones pulmonares. Se ha rejistrado
718,3 mm de agua caida, en 28 dias de lluvia, con 95 mm
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de maxima diaria, en 1921. Los descubrimientos de
minas de plata de los alrededores, hicieron establecer
el 16 de julio de 1792, la formacion de esta villa, que
tambien se llam6 villa Alta. 61, 1850, p. 472; i lxhi,
p. 5 i 7; 62, n, p. 110; 63, p. 261; 66, p. 319; 68, p.
219; 103, p. 98; 104. p. 42; 155, p. 709; i 156.
San Jose de Marga Marga (Lugarejo). Cuenta con
33° 08'? servicio de correos i se encuentra en los
71° 20'? declives W de los cerros de Margamarga,

un poco al S del fundo de Reculemu. 68,
p. 219; i aldea en 101, p. 387; fundo San Jose de Mal-
gamalga en 155, p. 415; i lugarejo San Jose en 62,
ii, p. 188; i 63, p. 230.
San Jose de Nos (Fundo). De 250 hectareas de terreno

33° 38' regado i 18 ha de vinedos, se encuentra en
70° 43' los alrededores de la estacion de Nos, del

ferrocarril central. 63, p. 264; 68, p. 219;
i 101, p. 443.
San Jose de Paine (Fundo). Tiene 678 hectareas de

33° 50' terreno regado i se encuentra a 1 kilometro
70° 46' al SE de la estacion de Paine, del ferroca¬

rril central. 63, p. 282; i 68, p. 219.
San Jose de Penuelas (Hacienda) en 61, xvn, p. 662.

34° 37' -Vease fundo Penuelas.
San Jose de Pichiguao (Fundo)_ Tiene 550 hectareas

34° 20' de terreno regado, i se encuentra a unos
70° 49' 4 kilometros al NE de la estacion de Rosa-

rio, del ferrocarril central. 63, p. 299; i 68,
p. 219; i San Jose en 101, p. 554-.
San Jose de Piguchen (Fundo). Con 1 500 hectareas

32° 36' de terreno regado i 45 ha de vinedos, se
70° 4^1' encuentra en la marjen E del valle de Pu-

taendo, a corta distancia al N del pueblo
de este nombre. 63, p. 186; 101, p. 307; 119, p. 57;
127; < 134; i lugarejo en 68, p. 219; i Piguchen en 68,
p. 170; i 156; aldea en 101, p. o07; i hacienda en 62, ii,
p. 230.
San Jose de Pocuro (Aldea). Nombre con que tam-

32° 52' bien se denomina a la aldea de Pocuro.
155, p. 567.

San Jose de Puangue (Aldea). Es de corto caserio i
33° 39' se encuentra a unos 2 kilometros de la es-

7l° 22' tacion de Puangue, del ferrocarril a San
Antonio. 101, p. 460.

San Jose de Quehui (Villorrio de). Cuenta con ser-
42° 37' vicio de correos i escuelas publicas i se en-
73° 30' cuentra en la parte NW de la isla de Que¬

hui, proximo a la darsena natural. 1, viii,
p. 123; i caserio en 155, p. 607; lugareio Quehui en
68, p. 187; i San Jose de Quehuy en 155, p. 710.
San Jose de Quigua (Isla de) en 62, i, p. 45.-Vease
41° 45' de Quigua.

San Jose de Requinoa (Fundo). Tiene 637 hectareas
34° 16' de terreno regado i se encuentra a 1 kilo-
70° 50' metro hacia el NW de la estacion de Re¬

quinoa. 63, p. 299; 68, p. 219: i 156.
San Jose de Tango (Fundo). De 383 hectareas de

33° 37' terreno regado i 23 ha de vinedos, se en-
70° 48' cuentra a unos 6 kilometros hacia el SE

de la estacion de Marruecos. 63, p. 266; i
68, p. 219; i San Jose en 62, ii, p. 142.
San Jose de Toro (Lugarejo). Es de caserio corto,

34° 47' cuenta con servicio de correos i rejistro/
71° 09' civil i se encuentra, entre contornos feraces

i cultivados, en la marjen N del estero de
Chimbarongo, a poca distancia al W de la estacion de
Quinta. 62, ii, p. 42; 63, p. 306; 68, p. 219; i 156; aldea
en 101, p. 538; i caserio en 155, p. 710; pueblo Toro
en 3, v, p. 181; i Tono en la p. 175 (Alcedo, 1788).
San Joseph (Puerto) en 13, p. 568 (Feuillee, 1710).-

29° 58' Vease Herradura.
San Joseph (Puerto de) en 4, p. 42 (Cordoba, 1788).-

53° 42' Vease Gallant.

San Juan (Agua de). Es de buena calidad i revienta
26° 24' en la quebrada de La Sal, a unos 20 kilo-
69° 28' metros hacia el E del agua de Panul. 93.

p. viii piano de Kaempffer (1904) i win;
i 98, hi, p. 131 i 147.
San Juan (Agua de). Es esquisita i se estrae de po/os

26° 51' o piques, en la parte superior de la quebra-
70° 18' da de Flamenco. 98, i, p. 98; ii, p. 486: i

in, p. 98 i 134 i carta de San Roman (1892);
128; 156; i 161, i, p. 8.
San Juan (Aldea). Tiene capilla i escuela publica, esta

41° 20' rodeada de varias heredades de su mismo
73° 31' nonibre i se encuentra en la costa N del

canal de Quinchao, entre los caserios de
Quetalco i Tenaun. 1, xxi, carta 71; i xxix, carta 157;
63, p. 499; 101, p. 1208; i 156; lugarejo en 68. p. 219;
i paraje en. 155, p. 711.
San Juan (Bahia de) en 1, vi, p. 467 (Ladrillcro,

50° 27' 1557).-Vease canal Oeste.
San Juan (Baio). Es de rocas, cubiertas de piedrax,

52° 17'
. arena i conchuela i se encuentra en el canal

73° 36' Mayne, hacia el NW de la isla Larga; varo
en el el vapor de ese nombre (1883?). 1,

ix, p. 66; xi, p. 387; xxn, p. 108; i xxvn, p. 25; i 60,
p. 230; boya en 1, xxvn, carta 126; i xxix, p. 82.
San Juan (Cerro de). Se levanta en el cordon que se

26° 54' estiende entre las quebradas de El Potrero
70° 20' i de Flamenco, al NW del llano de Piedras

de Fuego. 62, ii, p. 311; 98, ii, p. 262 i
383 i carta de San Roman; 128; i 156.
San Juan (Ensenada de). Es somera, ofrece plava de

39° 54' arena en la parte S, es abordable solamente
73° 23' en marea llena, de costas roquenas, que

abundan en bosques de buenas maderas i
se estiende hacia el S de la bahia de Corral. 1, v, p. 128
i carta 13; 61, xxxv, p. 58; 62, i, p. 68; i 155, p. 710.
San Juan (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 89.-Vease

20° 21' paradero Huemul.
San Juan (Estero). Se abre en la costa N del canal
42° 20' de Ouinchao, al W de la aldea de aquel
73° 31' nombre, de la isla de Chiloe. 1, xxi, carta

71; i xxix, carta 157.
San Juan (Fundo). Se encuentra a corta distancia de
33° 10' la costa del Pacifico, hacia el E de la ense-
71° 39' nada de Quintai. 62, it, p. 187; 68, p. 219;

101, p. 387; 155, p. 710; i 156.
San Juan (Fundo). Se encuentran en cl sienitas mi-
33° 37' caceas i se halla situado en la marjen S del

- 70° 31' curso superior del rio Maipo, al E del ria-
chuelo de aquel nombre. 61, 1850:, p. 461'.

101, p. 443; 155, p. 710; i 156; hacienda en 62, ii, p. 144;
i pueblo en 3, ii, p. 525 (Alcedo, 1786); i fundo San
Juan de Praque en 63, p. 268; i 68, p. 220.
San Juan (Fundo). Con 130 hectareas de terreno re-

33° 38' gado i 4 ha de bosques, banado por el ria-
71° 35' chuelo del mismo nombre, se encuentra en

la marjen E del curso inferior del rio Maipo,
a unos 4 kilometros hacia el SE de la estacion de Llo-
lleo. 62, ii, p. 153; 63, p. 275; 68, p. 219; 155, p. 710;
i 156.
San Juan (Fundo). Tiene 1 491 hectareas de terreno
33° 45' regado i se encuentra en los alrededores de
70° 45' la estacion de Linderos, del ferrocarril cen¬

tral. 68, p. 219; i'101, p. 498.
San Juan (Fundo). De 830 hectare'as de superficie,
35° 04' con 430 ha de terreno regado i 47 ha de
71° 29' vinedos, se encuentra en la marjen S del

rio Mataquito, a 28 kilometros al W de la
estacion de Lontue. 68, p. 219; i 101, p. 642.
San Juan (Fundo). Se encuentra en la banda N del
35° 31' rio Maule, a corta distancia hacia el W de
71° 44' la estacion de este nombre. 63, p. 343; 68,

p. 219; i 156.
San Juan (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno

35° 48'? regado i se encuentra a unos 4 kilometros
71° 35'? hacia el N de la ciudad de Linares. 62 i,

p. 295; i 63, p. 219.
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San Juan (Fundo). Se encuentra a unos 12 kilometros
36° 24' a! W de la villa de Ninhue, en el camino al
72° 31' pueblo de Quirihue. 68, p. 219; 1Q1, p. 761;

1 156.
San Juan (Fundo). Tiene 345 hectareas de superficie

37°* 42' i se encuentra a corta distancia al E del
72° 08' pueblo de Mulchen, en el camino a Las

Tuntas de Bureo. 63, p. 436; 68, p. 220;
101, p. 999; i 156.
San Juan (Fundo). Se encuentra en las tierras bosco-

39° 59' sas que se estienden hacia el S de la ense-
73° 24' nada del mismo nombre, de la bahia de

Corral. 68, p. 220; 101, p. 1124; i 156.
San Juan (Fundo). Se encuentra a unos cuantos kilo-
40° 15'? metros hacia el NW del pueblo de La
73° 0/5'? Union, al S de la sierra de Pullclle. 63,

p. 474; 68, p. 2201 101, p. 1135; i 155. p. 710.
San Juan (Isla) en 54, p. 75 (Williams, 1843).-Vease

50° 39' Juan.
San Juan (Isla de). Es la mayor de las que se encuen-
53° 55' tran al S del cabo de San Antonio, al N de
70° 52' la entrada al puerto Valdes, de la costa W

de la isla Dawson. 1, xxvi, p. 149; 4, piano
del puerto Valdes, de Cordoba (1788); i 155, p. 711;
c islote en 1, xxii, p. 253.
San Juan (Islas) en 1, vi, carta de Ladrillero (1557).-
53° 45' Vease Charles.

San Juan (Llanada de). Se estiende en la parte N de
26° 20' la quebrada de El Salado, por donde iba
69° 40' el camino real al N. 161, ii, p. 43; i paraje

en 155, p. 711.
San Juan (Minas de). Con bancos de carbonato de

23° 06' cal encima del alabastro, se encontraban
69° 05' en la quebrada del mismo nombre, a unos

2 kilometros hacia el NE del cerro Centi-
nela, de Caracoles. 161, i, p. 171 i 173; i grupo mineral
en 62, n. p. 359.
San Juan (Mineral). Es de cobre i se encuentra en la

26° 37' marjen S de la quebrada de Guamanga,
70° 23' al S de la estacion de Los Pozos. 98, carta

de San Roman (1892); 99, p. 228; 128; i
156; i grupo de minas en 155, p. 711.
San Juan (Mineral). Ofrece cobre nativo i fue descu-

28° 50' bierto por el ano de 1750, en las faldas del
71° 05' cerro del mismo nombre, a unos 40 kilo¬

metros hacia el E de la bahia de Quebrada
Honda. 63, p. 142; 66, p. 33, 166, 179 i 311; 67, p. 51;
155, p. 711; i 156.
San Juan (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a
25° 36' 2 002 m de altitud, a 19 kilometros al S del
69° 44' p ndero de Severin i a 27 km al N del de

Altamira, en la linea central. 104, p. 42 i
perfil; i 156 (correjido en 1913).
San Juan (Punta) en 1, xxx, p. 78.-Vease Saint
27° 06' Jean.

San Juan (Punta). Se proyecta en la parte S de la
39° 54' bahia de Corral, desde su costa W, inme-
73° 24' diatamente al N de la desembocadura del

rio de aquel nombre. 1, v, carta 13.
San Juan (Punta). Se proyecta en el curso inferior
41° 36' del rio Maullin, desde su ribera N, al NW
73° 36' del pueblo de este nombre. 1, viii, p. 161;

61, xvi, p. 846 mapa; i xlv, carta 1.
San Juan (Punta). Se proyecta en el canal de Quin-
42° 20' chao, desde su costa N, al W de la entrada
73° 30' al estero de aquel nombre. 1, xxi, p. Ill

i carta 71; i xxix, carta 157.
San Juan (Punta de). Se proyecta en el canal de Los
50° 39' Inocentes, desde el estremo SW de la isla
74° 37' Juan. 1, vii, p. 450 (Sarmiento de Gam-

boa, diciembre de 1579); 4, carta de Cor¬
doba (1788); 35, i, p. 265 i 489; i iv, p. 73; Juan en
60, p. 254 vista; i 47, l.a serie, pi. 25 bis; i Don
en 156.

San Juan (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal,
33° 38' corre h&cia el NW i se vacia en la marjen S
70° 30' de 1 parte superior del rio Maipo, a p ca

distancia al E de Las Majadas de Pirque.
62, ii, p. 87; i 155, p. 711; i estero en 156.
San Juan (Rio de). Nace en los alrededores del N del

36° 10' pueblo de Quirihue, corre hacia el N i se
72° 31' junt'a con el de La Raya, para formar el

rio de Cauquenes. 62, i, p. 280; i 155, p. 711;
i estero en 156.
San Juan (Rio). Es de corto caudal, corre hacia el N,
39° 56' estrecho i mui serpenteado, para vaciarse
73° 25' en la costa W de la ensenada del mismo

nombre, de la bahia de Corral; se puede
remontar unos 2 kilometros con embarcaciones meno-

res i ausiliadas por la marea creciente. 1, v, p. 128 i
carta 13; 61, xxxv, p. 58; i 156; i riachuelo en 155,
p. 711.
San Juan (Rio). Nace de varios chorrillos, arrovos i

53° 37' filtraciones de lagunas, de las faldas de los
71° 00' cerros de Brecknock, de la peninsula de

Brunswick, corre hacia el SE con un ancho
de 10 a 20 m, en un valle de 100 m de ancho minimo,
que el bosque invade en partes i presenta hermosos
pastizales en otras partes; lleva aguas cristalinas, que
se deslizan marisamente por entre riberas bordeadas
de robles, entre dos cadenas de cerros elevados, a cuyo
pie pasa en varias ocasiones i descubre las rocas estra-
tificadas de que son formados. Aumenta de ancho des-
pues de recibir el desahue de la laguna de El Parrillar
i presenta grandes palizadas de robles secos, los que
deniuestran que el rio tiene considerables crecidas;
corre entre arbolado mas i mas tupido, a medida que
se acerca al mar i con corriente mui fuerte, encajo-
nado entre paredes de piedras a 10 kilometros de su
desembocadura, en el estrecho de Magallanes. Ofrece
un curso mui sinuoso i muchos rapidos i va encajado
en un bosque casi impenetrable de altos arboles, muchos
con sus raices al aire, a causa de las socavaciones, a un
'kilometro de su boca, donde las riberas son planas i
pantanosas; la desembocadura esta obstruida por una
barra que descubre en bajamar, pero que los botes
pueden cruzar a media marea i remontar el rio por
unos 15 kilometros, hasta que unos troncos de arboles
caidos cierran el paso. Pone dulce el agua en la bahia
Voces hasta un kilometro de su desembocadura. 1, vn,
p. 507 i 508 (Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de
1580); i xi, p. 263 i carta de Bertrand (1885); i 156;
de San Juan de la Posesion en 1, vii, p. 512 (Sar¬
miento de Gamboa, 12 de febrero de 1580V, 3, ii, p. 529;
4, p. xv i 113 (Cordoba, 1788); i 155, p. 713; San Juan
de la Posesion (Sedger) en 1, xi, p. 286; San Juan
o Sedger en 1, xxii, p. 258; San Juan de la Posesion,
Sedger o Grave en 144 (1775); Sedger de Byron
(1764) en 1, vii, p. 507 nota al pie; 3, iv, p. 536 (Al-
cedo, 1788); 34, i, p. 223 i 225 (Dumont D'Urville,
1840); i 165, p. 460; i Segars en 12, p. 122 (Narbo-
rougn, 1671).
San Juan (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

20° 25'? Peru en 200 000 soles i se encuentra en el
69° 55'? canton de Soledad, a unos 66,5 kilometros

al SE del puerto de Iquique. 68, p. 219;
77, p. 87; i 87, p. 485; i salitreria en 155, p. 711.
San Juan (Sembrio). Tiene unas 5 hectareas de super-

19° 26'? ficie i se encuentra en la quebrada de Tana,
69° 50'? a corta distancia hacia el E del de Turiza.

2, 7, p. 215; 77, p. 87; i 94, p. 83.
San Juan Bautista (Rada de) en 1, u, p. 65.-Vease
33° 37' bahia Cumberland.

San Juan Bautista de Gualqui (Villa). Nombre con
36° 58' que fue fundada en 1756 la villa de Gual¬

qui. 155, p. 294 i 713.
San Juan Bautista de Puren (Plaza fuerte). Fue
38° 01' fundada por Pedro de Valdivia, en la parte
73° 00' NW del hermoso valle de Puren i la asento

en una posicion ventajosa, a poco mas de
un kilometro de la marjen izquierda del rio, a unos
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5 km hacia el NE de la actual aldea de este nombre;
la plaza fue abandonada a la muerte de aquel i luego
ocupada por Hurtado de Mendoza, despues de un re-
nido combate con las huestes de Caupolican, el 20 de
mayo de 1558. Recibio algunas mejoras en 1589, pero
siempre fue hostilizada por los indios, volvio a despo-
blarse, fue incendiada por estos en el alzamiento que
estallo al desastre de Ordonez de Loyola i restablecida
en 1609 i 1613. Volvio a ser abandonada en 1624, hasta
que en 1665 fue completamente restaurada i repoblada;
pero por fin las tentativas de abandono, incendios i
restablecimientos, as! como las constantes hostilidadcs
de los araucanos, decidieron en 1723, a ordenar su de¬
molition i abandono permanente i se la reemplazo por
la de San Carlos de Puren, que al principio se llamo
Puren Nuevo, en contraposicion a la otra que siguio
conociendose con el nombre de Puren Viejo. 155,
p. 598; i pueblo Puren en 3, iv, p. 325 (Alcedo, 1788);
plaza en 10, p. 241 (1803); i fuerte en 62, i, p. xix.
San Juan de Cariquima (Pueblo de) en 116, p. 47.-

19° 29' Vease aldea Cariquima.
San Juan de Dios (Estero) en 61, cxxxii, p. 36 i
42" 11' mapa.-Vease Cahuelmo.

San Juan de Fraguita (Lugarejo) en 68, p. 220-
28° 40' Vease mineral de Fragiiita.

San Juan de la Arjentina (Oficina de elaboracion
20° 26' de salitre) en 155, p. 52-Vease salitrera

Arjentina.
San Juan de la Costa (Aldea). Cuenta con rejistro

40-° 31' civil i escuela publica i se encuentra a unos
73° 28' 22 o 24 kilometros hacia el W de la ciudad

de Osorno, en el camino a la caleta de El
Milagro; trae su orijen de la mision fundada aqui en
1805. Se ha rejistrado 1 494,5 mm de agua caida en
144 dias de lluvia, con 39 mm de maxima aiaria, en
1921. 68, p. 220; 155, p. 713; i 156; i Mision de la
Costa en 101. p. 1170.
San Juan de la Posesion (Rio) en 1, vn, p. 512.—

53° 37' Vease San Juan.
San Juan de la Sierra (Fundo). De 24 500 hectareas

34° 43'? de supefficie, con 525 ha de terreno regado i
70° 55'? 6 000 ha de bosques, se encuentra en el

valle central, al S del rio Tinguiririca, a
unos 13 kilometros hacia el E'de la villa de Chimba1
rongo. 63, p. 310; i 68, p. 220; i fundos en 155, p. 713.
San Juan del Peral (Fundo) en 68, p. 220,-Vease
33° 36' lugarejo El Peral.

San Juan del Puerto (Poblacion). Se encuentra in"
33" 02' mediatamente al SE de la poblacion de
71° 39' Bueras, al S de la de Playa Ancha, en la

parte, NW de la ciudad de,Valparaiso. 63,
p.' 208 mapa; i 68, p. 220.
San Juan de Portalatina (Puerto) en 1, v, p. 419

53° 30' (Frey Garcia Jofre de Loayza, 1525).-Vease
bahia Swallow.

San Juan de Soledad (Cerro). Se levanta a 1 155 m
20° 29' de altitud, al N del salar del Soronal i al E
70° 00' del cerro Oyarvide. 156.

San Juan Grande (Cerro). Se levanta a 1 549 nCde
30° 41' altitud, al N de la confluencia de los rios
70" 54' Rapel i Grande. 118, p. 169; 134; i 156.

San Julian (Aldea). Cuenta con servicio de correos i
30° 38' escuelas publicas i se encuentra situada so-
71° 15' bre el ribazo de la marjen S del curso supe¬

rior del rio Limari, del lado del cual tiene
cortos cultivos, a corta distancia al SW de la ciudad
de Ovalle, rio por medio. 66, p. 317; 68, p. 220; 101,
p. 220; 126, 1905, p. 548 mapa; 155, p. 713; i pueblo
en 63, p. 165.
San Julian (Isla) en 35, iv, p. 79,-Vease Julian.
45° 49'

San Julian (Punta de). Es escarpada i se proyecta en
39° 54' la ensenada de San Juan, de la bahia de
73° 23' Corral, desde su costa E, frente a la punta

Roma. 1, v, p. 129; i 61, xxxv, p. 58 i
mapa; i morro en 1, v, carta 13.
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San Julian (Punta). Se proyecta en el canal Smyth,
52° 01' desde la costa E de las islas Rennell, al S
73° 46' de la bahia Island. 35, i, p. 487.

San Julian (Punta) en 1, vii, p. 501 (Sarmiento de
53° 46' Gamboa, febrero de 1580).-Vease cabo Co¬

ventry.
San Laurenzo (Cerro de) en 66, p. 321 (Pissis, 1875).—
33° 43' Vease de San Lorenzo.

San Lazaro (Bahia de) en 1, vi, p. 470 i 527 (Ladri-
51° 40' Hero, 1557).-Vease estrecho Nelson.

San Leon de Nos (Lugarejo). Se encuentra a unos
33° 39' 2 kilometros hacia el SE de la estacion de
70° 42' Nos, del ferrocarril central. 68, p. 220,

San Lorenzo (Aldea). Cuenta con rejistro civil i es-
32° 25' cuela publica i se encuentra en la marjen S
71° 02' del valle de La Ligua, a corta distancia

hacia el E del pueblo de Cabildo. 61, xv,
p.?49 i 52; 3, ii, p. 608 (Alcedo, 1786); 68, p. 220; San
Lorenzo del Injenio en 63, p. 182; i San Lorenzo
del fngenio en 155, p. 714.
San Lorenzo (Banos de). Son termales, de aguas clo-

37° 35' ruradas i se encuentran a unos 6 kilometros
71° 27' hacia el N de la confluencia de los rios Co-

quillen i Ouilaquin, de los orijenes del Du-
queco. 61, xxin, p. 136; 155, p. 713; i 156; rio en 10,
p. 237 (Juan de Ojeda, 1803); de San Lorenzo o Vi-
ilucura en 63, p. 429; San Lorenzo o Vilicura en
85, p. 104; aguas de Vilicura en 61, xxxix, p. 245; i
termas Banos de S. Lorenzo de Villucura en 68,
p. 37.
San Lorenzo (Cerro de). Es abundante en minas de

31° 01' cobre i otras vetas metalicas i se levanta
70° 52' hacia el NE del pueblo de Cogoti. 62, ii,

p. 275; 129; i 155, p. 714.
San Lorenzo (Cerro de). Es abundante en vetas ar-
33° 43' jentiferas, ofrece un pequeno deposit.o cal-
70° 15' careo en su falda E i se levanta a 4 021 m

de altitud, hacia el N de la confluencia del
rio de El Ye,so, con el Maipo. 61, 1850, p. 453 i 470;
134; 155, p. 714; i 156; i de S. Laurenzo en 66, p. 321.
San Lorenzo (Covadera). Se encuentra en los depo-

20° 54' sitos de guano de Pabellon de Pica. 77,
70° 10' p. 87.

San Lorenzo (Fundo). Con 2 306 hectareas de terreno
32° 25' regado i 22 ha de vinedos, se encuentra
71° 02' en el valle de La Ligua, a corta distancia

al E del pueblo de Cabildo; en sus vecin-
dades se halla fosfato de cobre i alumina, as! como
deutoxido de cobre, mezclado con cantidades mas o
menos grandes de peroxido de hierro. Hubo en el dos
hornos de fundicion de cobre; se ha rejistrado en 1921,
a 270 m de altitud, 379,5 mm de agua caida en 15 dias
de lluvia, con 125 mm de maxima diaria. 62, II, p. 239;
63, p. 184; 66, p. 176; 101, p. 295; 127; i 156; i hacienda
en 159, p. 388.
San Lorenzo (Fundo). Se encuentra en la banda N

35° 42' de! rio Putagan, a 9 kilometros hacia el NE
71° 34' de la estacion de Villa Alegre. 66, p. 321.

Ssn Lorenzo (Fundo). Tiene 15 000 hectareas de su-
37° 30'? perficie i se encuentra en la marjen S del
71° 40'? rio Duqueco, a unos 18 kilometros hacia

el E de la aldea de Villucura. 68, p. 221; i
155, p. 714; i caserio en 101, p. 977.
San Lorenzo (Llacienda). Se encuentra en la parte

18° 31' inferior del valle de Azapa, al W del caserio
70° 13' de este nombre. 77, p. 91; 87, p. 533; i 156.

San Lorenzo (Laguna). Tiene i,5 hectarea de super-
19° 41' facie i 1,2 m de profundidad i se encuentra
68° 52' a 4 390 m de altitud, en los orijenes de la

quebrada de Tarapaca; pertenece al grupo
de Chuncara i frente a ella se ven caer fdtraciones a la
quebrada de Macata. 126, 1919, p. 295.
San Lorenzo (Lugarejo). Cuenta con servicio de co-
31° 02' rreos i se encuentra en la parte inferior del
71° 04' valle de Cogotf, a unos 14 kilometros hacia

el NW del caserio de este nombre. 68,
p. 220; i 156; i aldea en 63, p. 169.
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San Lorenzo (Mina). Ofrece minerales antimoniales
33° 11' de plata, fue descubierta por Lorenzo Gar-
70° 19' cla en el ano de 1870, en un cerro de color

castano oscuro, desnudo por las erosiones
i se encuentra en los orljenes del cajon de San Fran¬
cisco, del del Mapocho. 134; i 158, p. 487, 490 i 501.
San Lorenzo (Mineral). Es de bronces amarillos i mo-

31° 00' rados, con lei media de 20 % de cobre i se
70° 53' encuentra en la falda NW del cerro del

mismo nombre. 101, p. 232; 126, 1907,
p. 51; 129; i 135; i centro minero en 63, p. 170.
San Lorenzo (Mineral de). De i?us vetas, atravesadas

33° 43'? por rocas porfiricas, se ha estraido una
70° 15'? cantidad considerable de sulfuros dobles de

cobre i plata, con lei de 10a 29% de plata i
se encuentra en las faldas del cerro del mismo nombre,
de la hoya superior del rio Maipo. 61, xlvii, p. 345; i
158, p. 462.
San Lorenzo (Monte) en 154,-Vease cerro Cochrane.
47° 35'

San Lorenzo o San Andres (Paso) en 118, p. 16 i 152.
30° 23' -Vease de San Andres.

Sati Lorenzo (Quebrada de). Corre hacia el N i de-
30° 59' semboca en la de Carcamo, del valle de
70° 54' Guatulame. 62, ii, p. 275; i 129.

San Lorenzo (Salitrera). Tiene 1 610 toneladas de
20° 29' produccion mensual como capacidad i se
69° 58' encuentra hacia el SW del caserlo de La

Noria, a 76 kilometros por ferrocarril, del
puerto de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 220; 77, p. 87; 86,
p. 32; 87, p. 532; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 155,
p. 714.
San Lorenzo (Sembrlo). Se encuentra en la parte in-

19° 55'? ferior de la quebrada de Tarapaca, a unos
69° 30'? 5,5 kilometros de la aldea de este nombre.

2, 7, p. 226; i 77, p. 87; aldea en 87, p. 533;
i punto cultivado en 95, p. 52.
San Lorenzo del Injenio (Aldea) en 68, p. 221.-Vease

32° 25' San Lorenzo.
San Lorenzo de Panquehue (Lugarejo). Nombre que
34° 24' tambien Ueva el de Panquehue. 155 p. 515

i 714.
San Lorenzo de Tarapaca (Pueblo) en 116, p. 57.-

19° 55' Vease Tarapaca.
San Lorenzo de Zavala (Salitrera). Fue tasada por

19° 40'? el Gobierno del Perii en 10 000 soles i se
70° 00'? encuentra en las vecindades del caserlo de

Dolores, al SF. de Pisagua. 68, p. 221; i
77, p. 88; i San Lorenzo en 87, p. 532; i 155, p. 714.
San Lucas (Caleta de). Ofrece fondeadero excelente,

49° 00' pero es de entrada mui estrecha e inade-
74° 25' cuada para anclar buques grandes i se abre

en la costa E de la angostura Inglesa, frente
al puerto Simpson. 44, p. 92; i 60, p. 300; i Lucas en
1, xi, p. 156; i 156,
San Lucas (Galerla). Esta obstruida por la arena, da

20° 36' 1,5 litro de agua por. segundo, de 25,75° C
69° 23' de temperatura, con la que se regaba anti-

guamente una chacra de 1,5 hectarea de
superficie i se encuentra en la parnpa del Tamarugal,
a 1 kilometro hacia el NW de Puquio de Nunez. 168,
p. 47 i piano.
San Lucas (Punta de). Se proyecta en el canal Sar-

51° 09' miento. desde la costa W de la isla Lucia.
74° 09' 1, vii, p. 454 (Sarmiento de Gamboa, 30 de

diciembre de 1579); 4, carta de Cordoba
(1788); i 35, i, p. 341.
San Luciano (Pueblo). Fue asentado en 1873 en la

23° 07' ribera de la bahla de Mejillones del Sur,
70° 30' a unos 8 kilometros al SSE de la punta

Angamos. 1, xii, p. 47; i caserlo en 155,
p: 714.
San Luis o de Sotomo (Banos) en 61, xxxii, p. 408.-
41° 37' Vease de Sotomo.

San Luis (Cabo) en 3, ii, p. 627 (Alcedo, 1786).-Vease
53° 34' Crosstide.

San Luis (Cabo de) en 11, p. 97 (Nodal, 1619).-rV6a,se
53° 52' punta Glascott.

San Luis (Cala). Se abre en la costa W del estero de
41° 37' Reloncavl, al pie del cerro de aquel nombre.
72° 23' 61, xxxix, p. 26 i piano de la bahla de So¬

tomo; puerto en 1, xv, p. 40; i paraje en
1, xiii, p. 206 (Moraleda, 1795).
San Luis (Caleta de). Su entrada se presenta entre
41° Of?' piedras i se abre entre campos selvaticos i
73° 56' desolados, entre el cabo Quedal i la punta"

Capitanes. 1, xiii, carta de Moraleda (1795)
61, xxxv, p. 73; i xxxix, mapa; abrigo en 1, vm,
p. 166; i ensenada en 156.
San Luis (Cerro). Se levanta a 1 430 m de altitud, en
41° 37' la marjen W del estero de Reloncavl; no
72° 25' deja espacio ni para el sendero mas primi-

tivo en las pendientes que caen a la costa.
61, xxxix, mapa; 111, it, p. 4; 134; i 156.
San Luis (Fundo). De 1 833 hectareas de superficie,

33° 21' con 500 hectareas de terreno regado, se
70° 45' encuentra a unos 3 kilometros hdcia el NW

de la estacion de'Quilicura. 63, p. 257.
San Luis (Fundo). De 45 hectareas de terreno regado
34° 26' i 12 ha de vinedos, se encuentra a unos
70° 53' 2 kilometros al NE del pueblo de Pelequen.

63, p. 302; 155, p. 714; i 156; i San Luis
de Pelequen en 68, p. 222.
San Luis (Fundo). De 300 hectareas de terreno regado

34° 37' i 10 ha de vinedos, se encuentra en la mar-
71° 03' jen S del rio Tinguiririca, a 1 kilometro

de la estacion de Manantiales. 63, p. 313;
68, p. 221; i 101, p. 538.
San Luis (Fundo). Se encuentra en el valle de Guiri-

34° 45' vilo, al W del fundo de San Antonio i en
71° 18' las cercanlas de la villa de Chepica. 62, ii,

p. 42; 63, p. 324; 68, p. 221; 101, p. 593;
i 155, p. 714.
San Luis (Fundo). De 200 hectareas de superficie, con
34° 47' 50 ha de terreno regado i 20 ha de bosques,
71° 07' se encuentra en las marjenes del estero de

Chimbarongo, a unos 5 kilometros al W
de la estacion de Quinta. 63, p. 310; 68, p. 221.
San Luis (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno re-
35° 10' gado i se encuentra inmediatamente al E
71° 22' de la estacion de Itahue, del ferrocarril cen¬

tral, rio Claro por medio. 63, p. 341; i 68,
p. 221; i aldea en 101, p. 630.
San Luis (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno

36° 03' regado i se encuentra a mas de 20 kilome-
71° -53' tros hacia el NW de la estacion de Copihue.

63, p. 358; 68, p. 221; 101, p. 701; i 156.
San Luis (Fundo). Tiene 500 hectareas de terreno re-

37° 54' gado i se encuentra en la marjen E del rio
72° 39' Huequen, a unos 13 kilometros hacia el SE

de la ciudad de Angol. 63, p. 444; 68, p. 222;
101, p. 1023; i 156.
San Luis (Punta). Se proyecta en el estero de Relon-
41° 36' cavi, desde su costa W, al E del cerro de
72° 23' aquel nombre. 61, xxxix, piano.

San Luis (Rio). Corre hacia el W i desagua en la ense:
41° 07' nada del mismo nombre, al S del cabo Que-
73° 52' dal. 1, xin, carta de Moraleda (1795); 61,

xxxv, p. 34; i 156.
San Luis Alba de Gruces (Castillo de).Fueconstruido
39° 37' en 164-7, en la marjen W del rio Cruces, un
73° 09' poco al S de la aldea de este nombre; fue

restaurado i artillado convenientemente en

1676 i arruinado en los primeros anos del siglo xix. 61,
xxxi, p. 178; i de San Luis Alva de Cruces en 155,
p. 192.
San Luis de Angol (Pueblo de). Fue fundado en 1611
37° 43' por don Luis Merlo de la Fuente, entre los
72° 28' rios Renaico i Micauquen, a unos 300 m

del asiento del de San Andres de Angol,
edificado en 1560; restablecido en 1637 con el nombre
de San Francisco de la Vega de Angol, abandonado
en 1641 i repoblado en 1695 con el nombre de Santo
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Tomas de Colhue, fue, por ultimo, casi destruido en
el alzamiento de los indips en 1723 i arrasado del todo
en 1766. 155, p. 37 i 715.
San Luis de Gontulmo (Aldea) en 68, p. 222 -Vease

38° 02' Gontulmo.
San Luis de Palpal (Fundo). Con 80 hectareas de

36° 56' terreno regado, 20 ha de vinedos i 200 ha
72° 06' de bosques, se encuentra en la marjen N

del rio de Palpal, a unos 3 kilometres al E
de la villa de Pemuco. 68, p. 222; i 155, p. 509 i 715;
i hacienda en 62, i, p. 247; i fundo Sail Luis en 63,
p. 387?
San Luis Gonzaga de Rere (Villa de). Nombre con

37° 09' que fue bautizada en 1765 la actual ciudad
de Rere. 155, p. 715.

San Manuel (Fundo). Tiene 900 hectareas de terreno
33° 46' regado i se encuentra en la banda S del rio
71° 18' Maipo, a 12 kilometros al SW de la ciudad

de Melipilla. 63, p. 275; 68, p. 222; i 156.
San Manuel (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno

34° 40' regado i se encuentra a unos 3 kilometros
71° 00' hacia el S de la estacion de Tinguiririca.

63, p. 310; 68, p. 222; i 156.
San Manuel (Fundo). Con 450 hectareas de terreno

36° 15'? regado i 5 000 ha de bosques, se encuentra
71° 35'? en la banda N del rio Perquilauquen, a unos

27 kilometros hacia el E de la estacion de
Niquen; deja inmediato al N el rio i los banos de Ca-
tillo. 62, i, p. 310; 68, p. 222; i 155, p. 716.
San Manuel (Salitrera). Tiene mas de 450 toneladas

20° 18' de produccion mensual como capacidad i
69° 47' se encuentra a 4,5 kilometros al SSE del

lugarejo de Pozo Almonte. 63, p. 104; i 126,
1918, p. 309.
San Marcelo (Cabo de) en 1, v, p. 517 (Cortes Hojea,
41° 03' 1557).-Vease de Quedal.

San Marcos (Aldea). Es pequena, consta de pocas
30° 56' casas sencillas, tenia hornos de fundicion
71° 05' de minerales de cobre i se encuentra en

medio de contornos secos i quebrados, en
la marj en E del rio Guatulame, a corta distancia al S
de la aldea de Chaharal Alto; tiene estacion de ferro-
carril, a 551 m de altitud, a 10 kilometros al N de la
estacion de Ligua de Cogoti. En sus inmediaciones
existen minas de cobre, de manganeso i vetas de otros
metales. 63, p. 169; 101, p. 232; 104, p. 42 i perfil; 129;
i 155, p. 716; i lugarejo en 68 p. 222.
San Marcos (Punta de). Presenta un cerro de cumbre

51° 04' redonda i una cascada en su base i se pro-
74° 10' yecta en el canal de Sarmiento, desde su

costa E, a poca distancia al SE de la punta
De'gada. 1, vii, p. 453 (Sarmiento de Gamboa, diciem-
bre de 1579); 4, carta de Cordoba (1788); 60, p. 249;
i 156; i cabo en 155 p. 716.
San Martin (Caleta). Es comoda, pequena, bien abri-

55° 52' gada de los vientos del W i esta rodeada
67° 35' de elevadas montanas, quese levantan ver-

ticalmente de la superficie de las aguas, en
la bahia de San Francisco, en la costa E de la isla Her-
mite; en el fondo el terreno es menos escarpado i pre¬
senta una playa de guijarros en la que se puede desem-
barcar. En sus aguas se encuentran peces i en sus ribe-
ras se halla madera para lena, mui torcida i de pequenas
dimensiones; se puede hacer aguada facilmente, en los
chorros de agua que descenden de las faldas de los
cerros, la que es un poc.o coloreada por materias veje-
tales i de un gusto un tanto desagradable. Ross estuvo
aquf durante largo tiempo (1840) e hizo observaciones
sobre el magnetismo terrestre. 1, x, p. 427; xiv, p. 329
i 364 i carta de la «Romanche> (1883); xxn, p. 369;
i xxix, p. 33; 32, i, p. 173; 35, i, p. 198; 155, p. 716; i
156; puerto en 3, iii, p. 105 (1787); St. Martin o Wig¬
wam en 39, p. 147 i 192 piano de Weddell (1824); i
Wigwam en 32, i, p. 132; i 35, in, p. 233.

San Martin (Cerro). Es nevado i se ievanta a 2 390 m
48° 28' de altitud, en el cordon que domina por
73° 08' el W el brazo de El Desahue, del lago de

aquel nombre. 134; i 156; i monte en 154.
San Martin (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

21° 24' la marjen S del salar de Carcote, a 3 688 m
68° 23' de altitud, a 9,5 kilometros al NE de la

estacion de este nombre, en la linea a Bo¬
livia. 86, p. 62; 104, p. 42; i 153; i caserio en 101, p. 77.
San Martin (Golfo de) en 1, v, p. 513 (Cortes Hojea,
43° 40' 1558).-Vease del Guafo.

San Martin (Isla) en 1, vi, p. 440 (Francisco de Ulloa,
43° 37' 11 de noviembre de 1553).-Vease Guafo.

San Martin (Isla de) en 21, iv, pi. xn de Juan i Ulloa
51° 00' (1744).-Vease islas Hanover.

San Martin (Lago). Tiene unos 960 km2 de superficie,
48° 49' se encuentra a 285 m de altitud, es de aguas
72° 45; azuies, contrastan con el verde oscura

de los bosques de sus riberas i se bifurca en
varios canales i brazos, que forman intrincados vericue-
tos, encerrados por cordones nevados, de cuyas cum-
bres, en la parte W, descienden ventisqueros, cin bocas
que descansan a veces en las riberas mismas del lago
i de los que se desprenden tempanos, que los vientos
del W hacen navegar por sus diversas secciones; el agua
alcanza en las diferentes epocas, una diferencia de nivel
de 8 m i se ha medido 170 m de profundidad a 800 m
de la costa, en el brazo de El Desahue. Es atravesado
por la linea de limites con la Arjentina; el hito diviso-
rio construido en la ribera S, en 1903. se halla a 294 m
de altitud. 121, p. 28, 49, 50 i 86; 122, p. 167; 134; i
156.
.San Martin (Paradero de ferrocarril). Se encuentra

18° 22' a 1 166 m de altitud, a 23 kilometros al NE
70° 03' de la estacion de Poconchile, en la linea a

Bo':vi . 104, p. 42, piano i'perfil.
Sail Martin (Paradero de ferrocarril). Se encuentra

30° 00' a 3 kilometros al W del de Pan de Azucar
71° 20' i a 5 km al E del Empalme a Guayacan.

104, p. 42 i perfil; lugarejo en 68, p. 222;
i fundo en 101, p. 204.
San Martin (Peninsula). Es estensa i esta compren-

48° 05' dida entre los esteros Codo, Nef, Baker i
74° 13' Amengual, hacia el E de la peninsula Swett.

156.
San Martin (Punta). Se proyecta en la parte S del

46° 24' estero Elefantes, desde su costa W, hacia
73° 47' el NE de la punta Quesahuen. 61, xvi,

p. 846 mapa de Hudson (1857).
San Martin (Rio) en 66, p. 64 i 241.-Vease de La

35° 42' Invernada.
San Martin (Rio). Es de curso tortuoso, corre hacia

53° 20' el NE en una pampa arenosa de mui poca
68° 48' inclinacion, corta la linea de limites con la

Arjentina en la isla Grande de Tierra del
Fuego i se vacia en la bahia de San Sebastian. 156, i
arroyo en 122, p. 9; i 151, vm, p. 86.
San Martin de la Concha (Villa de). Nombre con

32° 54' que fue fundada en 1717 la ciudad de Qui-
llota. 155, p. 624.

San Mateo (Cabo). Se proyecta en el canal de Sar-
51° 23' miento, desde el estremo SW de la isla
74° 04' Evans, del grupo Owen. 1, xxiv, p. 176;

i 156; punta de San-Mateo en 1, vii, p. 454
(Sarmiento de Gamboa, 30 de diciembre de 1579); i
de Sn. Matheo en 4-, carta de Cordoba (1788).
San Mateo (Ensenada) en 1, xiv, p. 533 (D'Arquis-

55° 36' tade, 17l5).-Vease bahia Rice.
San Mateo (Puerto de) en 1, v, p. 513 (Cortes Hojea,
43° 36' 21 de setiembre de 1558).-Vease caleta

Small.
San Mateo (Punta de) en 1, vi, p. 458 (Juan Bautista
40° 02' Pastene, 21 de setiembre de 1544).-Vease

Galera.
San Mateo (Rio) en 1, xiv, p. 138 (Machado, 1769).-

46° 43' Vease San Tadeo.
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San Mateo de Osorno (Ciudad de). Nombre con que
40° 35' fue fundada en 1558 la ciudad de Osorno.

155, p. 494.
San Marias (Seno). Se ahre en la costa N del canal
53° 32' lVIaule, en la parte S de la isla de Santa
73° 41' Ines. 1, xxix, p. 11 i croquis.

San Melchor (Isla de) en 1, i, p. 77 i 128 (Simpson,
45° 10' 1873).-Vease Melchor.

San Miguel (Aldea). Esta compuesta de cuatro calles
36° 50' cortas, ofrece una plaza i una capilla en el
72° 0.0' centro, cuenta con servicio de correos i es-

cuelas publicas i se encuentra entre los es-
teros Colton i Peralillo, a unos 5 kilometros hacia el SE
•de la villa de San Ignacio. 63, p. 384; 68, p. 222;* 101,
p. 812; 155, p. 717; i 156.
San Miguel (Canal de). Presenta mucha corriente,
53° 56' esta bordeado por una costa alta i escar-
72° 10' pada que no ofrece buen fondeadero i se

abre entre la ribera NW de la isla Clarence
i la costa S de la isla de Cayetano. 1, xxir, p. 18 i 272;
4, carta de Cordoba (1788); 155, p. 692 i 717; i 156.
San Miguel (Cerro de). Se trabajan en el vetas de
30° 26' cobre i se levanta a poca altura, al SW de
71° 20' la serranla que contiene cercanos hacia el E

el mineral i la estacion de Panulcillo. 62,
ii, p. 285; 126, 1905, p. 548 mapa; i 155, p. 717.
San Miguel (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

27° 24' en el valle del rio Copiapo, a 436 m de alti-
70° 17' tud, a 8 kilometros al SE de la ciudad de

este nombre. 104, p. 42, piano i perfil.
San Miguel (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajen-
37° 25' cia postal i se encuentra en la banda E del
72° 37' rio Biobio, a 7 kilometros al S de la es¬

tacion de Diuquin i a 7 km al N de la de
Santa Fe; hoi se llama Rarinco. 104, p. 42

i perfil; i 163, p. 452.
San Miguel (Fundo). Se encuentra en el valle del rio
30° 05'? Claro, cercano al fundo de San Guillermo.
70° 30'? 63, p. 159; 68, p. 223; i 155, p. 717; i ha¬

cienda en 62, n, p. 301.
San Miguel. (Fundo). Tiene 150 hectareas de terreno

30° 48' regado i se encuentra en el valle de El Mos-
70° 37' tazal, a unos 20 kilometros hacia el E^ del

caserio de Caren. 134; 155, p. 717; i 156;
i caserio en 101, p. 220.
San Miguel (Fundo). Tiene 1 884 hectareas de super-

33° 14' facie i se encuentra en el valle de Colina,
70° 42' a unos 13 kilometros hacia el NE de la es¬

tacion deeste nombre, del ferrocarril central.
63, p. 258; 68, p. 223; i 156; aldea en 101, p. 425; i San
Miguel de Colina en 127.
San Miguel (Fundo). Con 665 hectareas de terreno

33° 40' regado i 15 ha de vinedos, se encuentra en
70° 59' la marjen N del curso inferior del rio Ma-

pocho, a 1 kilometro al N de la estacion
de El Monte, del ferrocarril a San Antonio. 63, p. 273;
68, p. 223; i 156; i hacienda en 62, it, p. 149.
San Miguel (Fundo). Tiene 230 hectareas de terreno
35° 25' regado i se encuentra a unos 3 kilom'etros
71° 37' al E de la ciudad de Talca. 63, d. 342; 68,

p. 223; i 101, p. 630.
San Miguel (ETindo). Tiene 190 hectareas de super-
36° 15'? ficie i se encuentra por las inmediaciones
72° 40'? al N de los fundos de Chanco i de El Man-

zano, al W del pueblo de Quirihue. 63,
p. 370; 68, p. 223; 101, p. 761; i 155, p. 717.
San Miguel (l^undo). Se encuentra a corta distancia

37° 30/ al SE de la ciudad de Los Anjeles, en el
72° 18' camino a San Carlos de Puren. 63, p. 431;

68, p. 223; 155, p. 717; i 156.
San Miguel (Fundo). De 8 000 hectareas de super-

37° 45'? ficie, con 50 ha de terreno regado i 1 800
72° 10'? ha de bosques, se encuentra a unos 13 kilo¬

metros hacia el SE del pueblo de Mulchen.
63, p. 436; 101, p. 999; i 155, p. 717.
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San Miguel (Fundo). Tiene 1 000 hect&reas de super-
38° 12' ficie i se encuentra en la marjen S del curso
72° 06' superior del estero Dumo, a unos 23 kilo¬

metros hacia el E de la estacion de Paila-
hueque. 63, p. 452; 68, p. 223; 156; i 167.
San Miguel (Mineral). Es de oro i-se encuentra en la

27° 26' marjen N de la quebrada del mismo nom-
69° 42' bre, a corta distancia hacia el NE del salto

de Los Marayes. 98, i, p. 186 i carta dc
San Roman (1892); 99, p. 235; 101, p. 126; i 156.
San Miguel (Pico de) en 98, ii, p. 418,-Vease cerro
27° 30' Salitrosa de San Miguel.

San Miguel (Playa de). Es espaciosa, se han encon-
41° 44' trado en ella algunos ejemplares dispersos
72° 10' de cedro (Libocedrus chilens.s Endl.) i se

estiende en el estremo SE del lago de Ta-
guatagua; bordea hacia el W la ultima gran curva que
describe el rio Puelo, antes de entrar a dicho lago. 61,
xcv, p. 199; 111, ii, p. 27; 134; i 156.
San Miguel (Puerto de). Ofrece buen fondeadero, es
45° 45' abrigado de todos los vientos i se abre en
73° 43' la costa SE de la .isla Rojas, en el estremo

SW de la bahia de San Ramon. 1, i, p. 26
i carta de Simpson (1873); i xxvn, carta 152; 60, p. 378;
i 156.
San Miguel (Puerto de). Es formado por dos puntas
53° 42' bajas, ofrece una playa de arena gruesa i
71° 55' piedrecillas menudas i esta rodeado de altas

montanas, en cuyas faldas se encuentran
bosques espesfsimos de arboles mui verdes i varios arro-
yos i riachuelos; no es accesible por buques de mas de
1,8 m de calado i se abre en el fondo de la bahfa Cor-
des, del estrecho de Magallanes. Presenta lena i ma-
riscos en sus riberas, en las que se ha rejistrado 1 317,5
mm para el agua caida en 275 dias de lluvia, con 36,4
mm de maxima diaria, en 1918. 1, xxii, p. 274; i xxvi,
p. 166; 4, p. 43 i 126 i carta de Cordoba (1788); 155,
p. 283; i 156; i San Miguel de Magallanes en 155,
p. 718.
San Miguel (Punta de). Se proyecta en el canal de
42° 53' Queilen, desde la parte E de la boca del
73° 34' estero Paildad. 1, xii, p. 459 (Moraleda,

1787); xxi, carta 75; i xxix, carta 158; i
aldea en 101, p. 1221.
San Miguel (Punta de). Se proyecta en el seno Moly-

50° 17' neux, desde el estremo S de la isla Drum-
74° 52' mond i abriga por el SE el puerto de aquel

nombre. 1, ii, carta 3; i XV, p. 106; 60,
p. 262; i 155, p. 452 i 717; Miguel en 1, xv, p. 105; i
Michael en 1, ix, p. 162; i 35, iv, p. 74.
San Miguel (Punta). Se proyecta en el canal del mis-
53° 56' mo nombre, desde la costa NW de la isla
72° IP Clarence, al E de la punta Davies Gilbert.

1, xxii, p. 272; i 156.
San Miguel (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W

27° 23' i desemboca en la de Paipote; esta inva-
70° 00' dida por las aglomeraciones de brechas i

porfidos traquiticos. 98, i, p. 188; 156; i
161, i, p. 187; i ii, p. 364; i de Barrilla (o San Miguel)
en 161, i, p. 35.
San Miguel (Rio de). Nace en las faldas NW de los

30° 50' cerros de Vegas Negras, corre hacia el NW
70° 35' i se vacia en la marjen S del rio de El Mos-

tazal, en el fundo de aquel nombre. 62, ii,
p. 280; 66, p. 223; 118, p. 153; 134; 155, p. 717; i 156.
San Miguel (Sierra de). Se levanta entre los onjenes

27° 20' de la quebrada de este nombre i los de la
69° 35' de Paipote. 62, ii, p. 326; 98, carta de San

Roman (1892); i 156.
San Miguel Arcanjel de Colcura (Plaza fuerte de).

• 37° 06' Fue construida en 1662 i ha dado orijen a
la aldea de Colcura. 155, p. 157.

San Miguel de Bull (Aldea). Cuenta con escuela
36° 23' publica i se encuentra en las marjenes del
71° 50' estero de Bub, a unos 13 o 15 kilometros

hacia el NE de la ciudad de San Carlos.
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63, p. 374; 68, p. 223; i 156; i Bull en 101, p. 801; luga-
rejo en 68, p. 44; i caserio en 155, p. 88.
San Miguel de Calbuco (Villa de). Es la que ha dado
41° 46' orijen a la actual ciudad de Calbuco. 155,

p. 101 i 717.
San Miguel de la Palma (Fundo). Es cruzado por el

34° 27'' ferrocarril a Pichilemu i se encuentra en las
71° 47' faldas E de la cordillera de La Costa, hacia

el SW del fundo de El Sauce. 68, p. 223;
135; i 155, p. 718; i hacienda en 61, xvii, p. 662; i 62,
ii, p. 66; i San Miguel en 156.
San Miguel de los Llanos (Fundo). Cuenta con ajen-

34° 15V cia postal i se encuentra en la banda W
71° 35'? del curso superior del rio Rapel, a unos

10 kilometres hacia el SE del caserio de
La Estrella. 68, p. 223; 135; i 155, p. 718; hacienda en
61, xvii, p. 662; i 66, p. 234; i lugarejo en 163, p. 292;
i fundo San Miguel en 63, p. 311; i aldea en 101,
p. 538; mal ubicada en 156.
San Miguel de Pailad (Estero de) en 1, xii, p. 560.-
42° 52' Vease de Paildad.

San Miguel de Purulon (Mision de). Fue establecida
39° 28' en 1873, cont.igua al fundo de Purolon, en
72° 36' el valle del Leufucade. 155, p. 600.

San Miguel de Quigua (Aldea). Esta dividida en
36° 25'? manzanas de 109 m por costado, cortadas
71° 40'? en angulo recto por calles de 16 m de an-

cho, ofrece una plaza en el centre i cuenta
con servicio de correos i escuelas publicas; fue fundada
en 1865, en la marjen S de un pequeno afluente de los
orijenes del rio de Niquen, a unos 20 kilometres hacia
el E de la aldea de San Miguel de Bull. 155, p. 615 i 718.
San Miguelito (Cerro). Se levanta entre los orijenes

27° 37' de la quebrada de Romero, de la de San
69° 44' Miguel i los de la de Cerrillos. 98, i, p.

193; i II, p. 419; 134; i 156; i Miguelito en
98, carta de San Roman (1892); i 130.
San Nicolas (Aldea). Cuenta con rejistro civil i escuela

36° 28' publica i se encuentra en las marjenes del
72° 18' rio Changaral, hacia el W de la ciudad de

San Carlos. 63, p. 375; 68, p. 224; 101.
p. 802; i 156.
San Nicolas (Bahia de). Nombre con que se conoc.ia

25° 03' en el siglo xvm a la de El Paposo. 1, vii,
p. 134.

San Nicolas (Bahia de). Nombre con que tambien se
25° 20' conocia a fines del siglo xviii a la de Nues-

tra Senora. 1, vn, p. 131 nota al pie.
San Nicolas (Bahia). Es abrigada de los vientos del

53" 51' N al SW, ofrece excelente fondeadero, tiene
71° 05' buen tenedero, presenta una playa que se

dibuja en forma de un arco mui rebajado,
bordeada por un cordon de arboles verdes i se abre en la
costa SE de la peninsula de Brunswick, al NE de la
punta Glascott; ofrece sardinas en sus aguas. Fue de-
signada con aquel nombre por los Nodal en 1619. 1, x,
p. 423; xiv, p. 496; xxn, p. 262; i xxvi, p. 143; 3, in,
p. 331 CAlcedo, 1786); 4, p. xv, 118 i 274 i carta de
Cordoba (1788); 155, p. 718; 156; i 165, p. 464; de
Sancta Brfgida y Sancta Agueda en 1, vii, p. 505
fSarmiento de Gamboa, febrero de 1580); de Genes
en 15, carte de Guillaume de L'Isle (1716); Francoise
en 23, T, pi. 5 de Bougainville (1767); i 34, l, p. 131; i
xii, p. 15; i Francesa en 1, xiv, p. 328.
San Nicolas (Cerro de). Se levanta a 3 160 m de alti-

33° 45' tud, hacia el NE de la confluencia de los
70° 14' rios Maipo i Yeso. 119, p. 243; 134; i 156.

San Nicolas (Estero). Nace en las vecindades del por-
33° 45' tezuelo de Los Peladeros, corre hacia el S,
70° 12' se encorva al E i afluye en la marjen W del

curso inferior del rio de El Yeso. 61, xlvii,
p. 361; i 134.
San Nicolas (Fundo). Tiene 625 hectareas de terreno
35° 43' regado i se encuentra en la banda S del rio
71° 21' Maule, a unos 5 kilometres hacia el NE

de los banos de Panimavida. 63, p. 355;
68, p. 224; i 156.
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San Nicolas (Fundo). Tiene 900 hectareas de terreno
36° 04' regado i se encuentra a unos 3 kilometre
71° 51' hacia el W de la estacion de Copihue, del

ferrocarril central. 155, p. 718; i 156.
San Nicolas (Fundo). De 300 hectareas de superficie,

36° 27' con 30 hectareas de vinedos, se encuentra
72° 15' en las cercanias de la aldea del mismo nom¬

bre, a unos 18 kilometres hacia el W de la
estacion de Cocharcas. 155, p. 718.
San Nicolas (Isla) en 1, v, p. 478 (Juan Bautista Pas-
38° 20' tene, 10 de setiembre de 1544)-Vease

Mocha.
San Nicolas (Lugarejo). Se encuentra a 3 kilometres
36° 04' al W de la estacion de Copihue. 63, p. 356;
7.1° 53' 68, p. 224; i aldea en 101, p. 701.

San Nicolas de Purutun (Poblacion). Fue estable-
32° 47' cida el 30 de mayo de 1877, sobre la libera
71° 12' norte o derecha del rio Aconcagua, frente

a la estacion de La Calera e inmediata a

la desembocadura del riachuelo de Purutun. 155, p. 601
i 718.
San Onofre (Lugarejo). Se encuentra a unos 4 kilo-
37° 00'? metres hacia el SE de la estacion de Gual-
72° 55'? qui. 62, r, p. 194; 68, p. 224; aldea en 101,

p. 849; i fundo en 155, p. 719.
San Pabio (Isla) en 1, xiv, p. 392.-Vease London.
54° 40''

San Pablo (Monte). Se levanta a 733 m de altitud,
54° 40' en la parte N de la isla London, del grupo
72° 00' Camden; aparece del W como la cupula de

la catedral de Saint Paul, de Londres. 1.
xxii, p. 384; i 155, p. 109 i 719; pico en 1, xiv, p. 396;
cerro en 1, xxv, carta 98; i 156; monte Pablo (Paul)
en 1, xxil, p. 277; i St. Paul en 35, i, p. 381 (Fit.z-Roy,
1830).
San Pablo (Punta) en 61, xvi, p. 846 carta de Hud-
46° 32' son (1857).-Vease Leopardo.

San Pablo (Punta de). Se proyecta en el canal de
51° 34' Sarmiento, desde su costa E, al S del cabo
73° 58' de San Vicente. 1, vii, p. 455 (Sarmiento

de Gamboa, 30 de diciembre de 1579); 4,
carta de Cordoba (1788); 155, p. 719 i 769; i 156.
San Pablo (Ouebrada de). Es seca, corre hacia el N

26° 28' i desemboca en la de El Salado, en las'cer-
70° 21' canias de la estacion de este nombre. 98,

carta de San Roman (1892); 156; i 161,
H, p. 217.
San Pablo (Roca). Tiene 36 m de largo i 3 m de al-

53° 43' tura, se une en bajamar con la de San Pe-
70" 41' dro i se encuentra en el paso Famine, del

estrecho de Magallanes, a 2,5 kilometres
al W de la punta Stubenrauch, de la isla Dawson; el
vapor Burslem , encallo en ella el 27 de marzo de
1901. 1, xxn, p. 252; i xxiv,- p. 690; e (isla de) en 1,
vii, p. 511 i 518 (Sarmiento de Gamboa, 12 de febrero
de 1580); 3, iv, p. 4 (Alcedo, 1788); i 4, p. 119?
San Pablo (Salitrera). Principio la elaboracion en

20° 28' 1871, tiene 900 toneladas de capacidad pro-
69° 51' ductiva mensual i se encuentra a corta dis-

tancia hacia el NW del caserio de Galli-
nazos, a 71 kilometres por ferrocarril, al SE del puerto
de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 224; 77, p. 88; 86, p. 32;
87, p. 633; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
San Pablo (Villa). Esta distribuida en manzanas, sc-

+0° 25' paradas entre si por calles rectas de 16 m
73° 00' de ancho i ofrece una plaza en el centre,

conforme al decreto de 9 de setiembre de
1867, que le otorgo el tltulo de villa; cuenta con ser¬
vicio de correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas pu¬
blicas i se encuentra en la banda S del rio Pilmaiquen.
a corta distancia hacia el SE de su confluencia con el
de San Pablo. Se ha rejistrado 1 361,5 mm de agua
caida en 170 dias de lluvia, con 45,7 mm de maxima
diaria, en 1921. 62, i, p. 56 i 62; 68, p. 224; 155, p. 719:
i 156; aldea en 101, p. 1170; i villa Tramalhue o San
Pablo en 63, p. 482.
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San Pablo (Volcan). Esta apagaclo, ofrece azufre en
21° 54' sus faldas i Be levanta a 5 890 m de altitud,
68° 21' en la marjen N del cajon de San Pedro,

hacia el E del volcan de este nombre. 63,
p. 117; 116, p. 106; 134; i 156; pico en 155, p. 568; i
cerro en la p. 723.
San Patricio (Estacion de ferrocarril). Cuenta con
38° 40'

_ ajencia postal i se encuent.ra en la marjen S
72° 07' del estero Hunaco, a 398 m de altitud, a

36 kilometres hacia cl E de la estacion de
Cajon. 104, p. 42 i perfil; 163, p. 505; i 166.
San Patricio (Punta). Se proyecta en el archipielago
45° 47' de Los Chonos, desde el estremo NE de la
73° 43' isla Simpson. 1, xiv, p. 11 nota al pie; i

61, xvi, p. 846 carta de Hudson.
San Patricio (Punta de). Se proyecta en la Primera

52° 31' Angostura del estrecho de Magallanes, des-
69° 40' de la costa N, en la parte mas angosta,

frente a.la punta Mendez. 4, p. 101 (Cor¬
doba, 1788).
San Patricio (Salitrera). Con 957 toneladas de capa-

19° 40' cidad productiva mensual, se encuent.ra a
69° 59' corta distancia al NW del caserlo de Dolo¬

res, a 54 kilometres por ferrocarril, del puer-
to de Pisagua. 63, p. 89; 68, p. 224; 86, p. 32; 77, p. 88;
i 101, p. 54; i Patricio apocopado en 156.
San Pedrito (Port.ezuelo). Se abre en los orijenes de

27° 18' la quebrada de El Salto, en el cordon que
69° 43' une el cerro de La Ternera, a la sierra de

San Miguel. 98, carta de San Roman (1892);
i 156; i de San Pedro en 62, n, p. 326?
San Pedro (Agua de). Es buena, abundante i se en-

26° 48'? cuentra en el pique de la mina del mismo
69° 50'? nombre, al E del mineral de El Inca. 93,

p. viii piano de Kaempffer (19Cft), i xiii;
i 98, hi, p. 133.
San Pedro (Aldea). Se encuentra en la marjen E de
30° 24' la parte inferior del valle de Hurtado, hacia
70° 53' el E del caserio de Samo Alto. 66, p. 317;

68, p. 224; 101, p. 220; 134; i 156; pueblo
en 63, p. 164; i fundo en 155, p. 720.
San Pedro (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con

32° 57' servicio de correos, escuelas publicas i es-
71° 17' tacion de ferrocarril i se encuentra a 92 m

de altitud, en la banda E del cur,so inferior
del rio Aconcagua, a 8 kilometres al S de la ciudad de
Quillota. 62, ii, p. 167; 63, p. 213; 68, p. 224; 104,
p. 42 i perfil; 155, p. 720; i pueblo en 3, iv, p. 140 (Al-
cedo, 1787); i 101, p. 364.
San Pedro (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
33° 54' servicio de correos i escuelas publicas i se
71° 29' encuentra entre contornos cerriles i des-

campados, en la parte superior del valle
de Yali, al N del caserio de Loica. 63, p. 272; 66, p. 263
i 319; 68, p. 224; 101, p. 460; i 163, p. 226; i pueblo
en 3, iv, p. 140 (Alcedo, 1787); i aldea San Pedro de
Bucalemu en 155, p. 721.
San Pedro (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con
36° 50' servicio de correos i escuelas publicas i se
73° 06' encuentra, a 17 m de altitud, en la marjen S

del curso inferior del rio Biobio, frente a la
ciudad de Concepcion, de la que dista 3 kilometres,
por el ferrocarril que va a Curanilahue; tuvo su orijen
en un fuerte, el cual fue destruido por los indios a la
muerte de Ordonez de Loyola, reedificado o poblado
en 1603 i acabo de venir a tierra en el temblor del 20 de
febrero de 1835. 62, i, p. 198 i 2J2; 63, p. 410; 68, p. 224;
86, p. 166; 101, p. 900; i 104, p. 42; villorrio en 61,
xxili, p. 144; i fuerte en 3, iv, p. 144 (Alcedo, 1787);
i 10, p. 252 i 267 (Juan de Ojeda, 1803); i villa San
Pedro de Bfo-Bfo en 155, p. 721.
San Pedro (Aldea). Esta compuesta de unas pocas
40° 59' casas semi-destruidas i se encuentra en la
73° 51' costa S de la bahia del mismo nombre. 101,

p. 1170.

San Pedro (Arroyo de). Es de corto caudal, nace en
32° 58' las faldas del cerro Campana, corre hdcia
71° 15' el W i se vacia en la marjen S del curso

inferior del rio Aconcagua. 61, 1854, p. 153;
i 156; riachuelo en 62, ii, p. 198; i cajon en 127.
San Pedro (Bahia de). Esta espuesta a la mar del NW
40° 58' i se abre entre contornos selvosos i media-
73° 52' namente quebrados, al S del cabo de San

Antonio; fue descubierta el 17 de setiembre
de 1544 por el piloto Juan Bautista Pastene, en el
navio «San Pedro*, cuvo nombre diole. 1, v, p. 474;
i viii, p. 168; 25, p. 530 (Malaspina, 1790); 61, xxxv,
p. 70; i xxxix, piano; 155, p. 719; i 156; i puerto en
1, xxvii, p. 252.
San Pedro (Bahia de). Es prolongada i se abre entre

54° 00' riberas escarpadas i montanosas, en la parte
71° 39' media de la isla Clarence; se comunica por

el S con el seno Dyneley, del canal Cock-
burn, por el canal Acwalisnan. El fronton que cierra
la boca hacia el W, es de tierra alta, con diferentes
picachos ue figuras estranas, con poco arbolado i pre-
senta el aspecto de la tierra mas miserable. 1, vii,
p. 503 (Sarmiento de>Gamboa, 11 de febrero de 1580);.
4, p. 131 i 132 (Cordoba, 1788); i 35, i, p. 219 i carta
de Arrowsmith (1839); canal en 1, v, p. 416 nota al pie;
ensenada en 155, p. 719; canal Pedro en 1,-xxii, p. 271;
i xxvi, p. 170; i seno en 1, xxn, p. 382; i 156.
San Pedro (Banco). Tiene 4 m de agua i se encuentra
43° 20' en la parte W del golfo del Corcovado,
73° 41' hacia el NE de la isla de aquel nombre. 1,

xxix, carta 158; i xxxi, carta 159.
San Pedro (Caleta). Es buena para fondear, presenta
22° 26' ciertas comodidades i se abre inmediata-
70° 16' mente a sotavento de la punta Grande;

en tierra no hai agua, ni recursos de nin-
guna especie. 1, xii, p. 54.
San Pedro o Llallen (Canal de) en 1, xii, p. 530 (Mo-

41° 47' raleda, 1788).-Vease San Antonio.
San Pedro (Canal). Es profundo, estrecho, serpen-
43° 19' teado, navegable solamente por lanchas i
73° 43' botes i corre entre la costa SE de la isla

de Chiloe i la ribera N de la isla de aquel
nombre. 1, viii, p. 142; xxi, p. 140 i carta 72; xxix,
carta 158; i xxxi, carta 159; i paso en 60, p. 411; i
canal de Guamlad en 1, xn, p. 474 (Moraleda, 1787).
San Pedro (Cerro). Se levanta a 362 m de altitud, en
54° 37' la parte W de la peninsula de Brecknock,
71° 48' hacia el NW de la isla Jorjina. 1, xxv,

-carta 98; 156.
San Pedro (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
21° 57' 3 223 m de altitud, en la marjen S del rio
68° 34' del mismo nombre, a 27 kilometres al S

de la estacicn de Polapi. 63, p. 118; 86, p. 62
1 perfil; 104, p. 42 i perfil; 134; i 156; lugarejo en 68,
p. 224; i alcea en 101, p. 77.
San Pedro (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 42.-

26° 43' Vease Guamanga.
San Pedro (Farallones de). Forman un triangulo, cuyo
41° 01' lado mayor, estendido de N a S, mira hacia
73° 56' la costa i se encuentran a unos 2 kilometros

al W de la punta del mismo nombre; su
parte E ofrece abrigo contra los vientos del SW. 1,
viii, p. 167; 61, xxxv, p. 72; i xxxix, piano.
San Pedro (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno

29° 54' regado i se encuentra eft la marjen N del
71° 10' valle de Elqui, a unos 3 kilometros de la

estacion de Islon. 68, p. 225; mal ubicado
el nombre en 156.
San Pedro (Fundo). De 470 hectareas de terreno re-

35° 06' gado i 235 ha de vinedos, se encuentra a
71° 19' unos 2 kilometros hacia el W de la estacion

de Molina, del ferrocarril central. 63, p. 335;
68, p. 225; i 101, p. 642.
San Pedro (Fundo). Se encuentra a corta distancia

35° 42' hacia el E del pueblo de Chanco. 68, p. 225;
72° 31' i 156.
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San Pedro (Fundo). Se encuentra en la marjen E del
39° 48' curso inferior del rio del mismo nombre, a
72° 43' corta distancia al N del caserio de Quin-

chilca. 61, xxxiii, p. 8 i mapa; 63, p. 472;
68, p. 225; 101, p. 1124; i 156.
San Pedro (Isla de). Tiene 62,5 km2 de superficie, es
43° 22' de mica-esquita, presenta una pequena capa
73° 44' de humus, esta cubierta de bosques i se

alza bruscamente desde el mar; es de forma
piramidal, algo ineiinada hacia el NW, sin planicies,
ni tierras bajas i termina en tres cumbres, de 975 m
de altitud, situadas del NW al SE. Es la mas alta.de
las que se encuentran en el archipielago de Chiloe i esta
encajada en la parte SE de la isla de este nombre, de
la que la separa un canalizo. 1, viii, p. 142; xii, p. 471
(Moraleda, 1787); xiv, p. 82 (Machado, 1768); xxi,
p. 140 i carta 72; xxix, carta 158; i xxxi, carta 159;
111, ii, p. 97 nota; 155, p. 720; i 156; Guamlin en 1,
xiv. p. 4 (Padre Garcia, 1766); i de Guamblin en 2,
23, p. 15 (1750).
San Pedro (Isla)'. Tiene 4,2 km2 de superficie i 169 m

47° 43' de altura i se encuentra en la parte W de
74° 55' la bahia Tarn, hacia'el NE de la isla Wa¬

ger. 1, I, p. 401; xiv, p. 129 (Machado,
1769); i xxxi, carta 164; 4 156; Quetaiguelec en 1,
xiv, p. 33; e islas Quetayguetcc en la carta del Padre
Garcia (1766)?
San Pedro (Llano de). Se estiende en la parte superior

26° 44' de la quebrada de La Angostura, hacia el E
69° 54' de la estacion de Guamanga. 98, n, p. 401;

99, p. 65; 128; i 156; i de El Inca en 93,
p. iv piano de Kaempffer (1904).
San Pedro (Lugarejo). Se encuentra en el valle del
34° 25' rio Claro, de P.engo, a unos 10 kilometros
70° 59' hacia el W del pueblo de este nombre. 61,

xvil, p. 661; 63, p. 297; 68, p. 224; i 156;
i fundo en 155, p. 720.
San Pedro (Mineral). De cobre, bueno, se encuentra

22° 27' a unos 500 m hacia el E de la oaieta del
70° 15' mismo nombre, al NE de la punta Grande.

1, xii, p. 54; 63, p. Ill; 68, p. 224; 98,
carta de San Roman (1892); 99, p. 218; i 156.
San Pedro (Mineral). Abre en diorita, ha producido

26° 43' malaquita i cobre nativo por varios millo-
69° 51' nes de pesos i se broceo antes de tomar los

bronces amarillos; se encuentra a corta dis-
tancia al E de la estacion de Guamanga, del ferrocarril
central. 62, ii, p. 344; 63, p. 131; 68, p. 225; 98, carta
tie San Roman (1892); 99, p. 226; i 156; i mina Man-
to San Pedro en 161, i, p. 46?
San Pedro (Oficina salitrera). Se encuentra a 1 689 m

24° 58' de altitud, en la quebrada del mismo. nom-
70° 22' bre, hacia el NE del caserio de Paposo. 98,

carta de San Roman (1892); 116, p. 18;
133, carta; 137, carta hi (1900); 156; i 161, ii, p. 202.
San Pedro (Ojos de agua de). Dan nacimiento al rio

21° 58' de San Pedro, tributario del Loa; se encuen-
68° 19' tra contigua una casa de murallas de pic-

dras sueltas i un corral. 2, 31, p. 168; 116,
p. 110; 134; i 156.
San Pedro (Portezuelo de) en 62, n, p. 326,-Vease

27° 18' San Pedrito.
San Pedro (Portezuelo de). Se abre a mas de 200 m
32° 58' de altitud, en ql cordon boscoso que limita
71° 18' por el S el cajon del mismo nombre, del

Aconcagua. 61, 1854, p. 170; 127; i 156;
i boquete en 66, p. 37.
San Pedro (Puerto de). Es completamente abrigado
43° 21' contra todo.s los vientos dominantes, ofrece
73° 40' abundante lena de tepu, excelente agua

dulce i locos, lapas, erizos i caracoles en sus
riberas i se abre en el canal del mismo nombre, en la

-costi NE de la isla de la misma denominacion. 1, xn,
p. 474 (Moraleda, 1787); xm, p. 38; xxi, p. 140 i carta
72; xxn, p. 39; i xxx, carta 62; i 2, 23, p. 15 (1750);
fondeadero en 60, p. 411; i caleta en 1, xxi, p. 194;

puerto Islas en 1, xxi, p. 240; i de Chochaf en 1, xi,
p. 528 (Bartolome Gallardo, 1674)?
San Pedro (Punta). Es escarpada, de granito vetado

25° 30' i manchas de esquistos al pie, presenta un
70° 42' cerro redondo un poco al E i se provecta

en ei mar, al N de la punta Tortolas. 1,
vii, p. 129; i xx, p. 173; 156; i 161, ii, p. 182.
San Pedro (Punta de). Es agria, de mediana altura,

41° 01' destaca un placer de rocas ahogadas i se
73° 54' proyecta en el mar, a unos 2 kilometros al

E de los farallohes del mismo nombre. 1,
vt, p. 459 (Ladrillero, 1557); i viii, p. 167; 61, xxxv,
p. 71; i xxxix. piano.
San Pedro o Yatac (Punta) en 1, xxi, p. 139.-Vease
43° 19' Yatac.

San Pedro (Punta). Se proyecta en el estero Michell,
47,° 53' desde la costa E, entre los puertos Giinther
73° 33' i Valenzuela. 1, xxiv, carta 103.

San Pedro (Rio). Tiene orijen en los ojos del mismo
21° 58' nombre, al pie del volcan de San Pablo;
68° 23' las aguas se estienden primero en vegas

espaciosas i luego se reunen en un solo
cauce, que rompe las capas de andesita micacea en
angostos tajos, de gran profundidad. Corre hacia el W
con poca pendiente, lo que hace que sus pasos sean
hondo^ i. dificultosos i concluye por afluir a la marjen E
del rio Loa, en las cercanias de Santa Barbara; lleva
unos 500 litros por segundo de aguas de buena calidad,
que se captaban para llevarlas en canerias a las sali-
treras i a la ciudad de Antofagasta, para lo cual se
habia construido un estanque de 4 000 m3 de capaci-
dad, a 3 227 m de altitud, pero posteriormente, se ha
hecho ueo principalmcnte con este objeto, de las aguas
de las vertientes de Palpana i de Polapi. Tiene unos
65 kilometros de largo i 1 250 km2 de hoya hidrogra-
fica. 116, p. 110, 114, 118, 165 i 183; 134; i 156; i que¬
brada en 62, ii, p. 359; i rio de San Pedro de1 Loa en
155, p. 722.
San Pedro rRio). Es de agua excelente, depococau-

22° 57' dal, corre hacia el W i se vacia en la mar-
[ 67° 10' jen E del rio Sapaleri; su curso es cortado

por la Hnea de Hmit.es con la Arjentina.
98, ii, p. 535; 134; i 156.

San Pedro (Rio de) en 66, p. 23 (Pissis, 1875).-Vease
35° 25' Patos de San Pedro.

San Pedro (Rio). Nombre que se d'o al principio de
36° 45' La Conquista, en su parte inferior, al rio

Andalien. 21, hi, pi. vii (Juan i Ulloa,
1744).
San Pedro (Rio). Lleva unos 375 m3 de agua por se-

39° 45' gundo, nace del lago Rinihue i corre con
72° 33' 11 kilometros por hora de velocidad i una

profundidad media de 1,5 m, en un cauce
que varia entre 120 a 150 m de ancho; puede ser nave-
gado por embarcaciones menores hasta el rapido de
Llecue, en la mediama de la distancia hasta Puconu.
Presenta riberas acantiladas de 10 a SO m de altura i
las mas altas se encuentran antes de la confluencia del
Malihue, despues de la cual el rio se hace menos corren-
toso i serpentea en un alveo de 100 a 140 m de ancho.
con muchos rapidos; ofrece un vado de 170 m de ancho,
frente a las casas de San Pedro, el que es utilizable
solamente en ciertos anos. Pasa por el costado del luga¬
rejo de Quinchilca i se junta con el rio de este nombre,
para formal* el de Callecalle. 156; Grande de San
Pedrc en 1, v, p. 137; i 155, p. 667; i de Los Ciruelos
en 61, xxili, p. 441; i xxxiii, p. 4, 7 i 8 i mapa.
San Pedro (Rio). Es formadcupor el estero de El Rin-

39° 55' con i otro, es de corto curso i corre hacia
73° 09' el NW en un cauce estrecho, entre riberas

despejadas; es navegable por lanchas de
1,7 m de calado, en el trecho de 1 500 m de largo que
se estiende hasta su confluencia con el rio de Santo
Domingo, con el que forma el de Angachilla. 1, v, p. 155
i carta 13; i 61, xxxv, p. 41 i mapa; i estero Marea
en 156.
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San Pedro (Roca)'. Es blanca i se encuentra en la
41° 48' parte N del golfo de Ancud, al E de la
73° 14' punta de Chuyegua, de la parte SW de la

isla Quigua. 1, viii, p. 51; xxv, p. 175; i
xxix, carta 157; i 60. p. 492.
San Pedro (Roca). Tiene 36 m de largo i 3'm de altura,

53° 43' se une en bajamar con la roca San Pablo
70° 41' i se encuentra en el paso Famine, del es-

trecho de Magallanes, a 2,5 kilometros ha-
cia el W de la punta Stubenrauch, de la isla Dawson;
el vapor «Burslem , encallo en ella el 27 de marzo de
1901. 1, xxii, p. 252; i xxiv, p. 690; e isla en 1, vn,
p. 511.
San Pedro (Rodal de). Se encuentra en el puerto del
43° 20' mismo nombre, dp la- isla de la mismadeno-
73° 40/ minacion. 60, p. 412.

San Pedro (Salitrera). Tiene 2 720 toneladas de pro-
2Qp 28'? duccion mensual como c'apacidad i se en-
69° 50'? cuentra cerca del caserio de San Antonio,

a 61 kilometros por ferrocarril, hacia el SE
del puerto de Iquique. 63, p. 104; 68, p. 224; 77, p. 88;
87, p. 685; i 126, 1918, p. 309.
San Pedro (Serrania de). Es llamada tambien Los
35° 23' Potreros de San Pedro i se levanta hast^
70° 47' 2 920 m de altitud,' entre los cajoiies de

Los Patos de Sa,n Pedro i de EL Colorado,
del Lontue. 120, p. 187; 134; i 156.
San Pedro (Serrania de) en 120, p. 263 .-Vease volcan
36° 00' de Las Yeguas.

San Pedro (Tunel de). Tiene mas de 500 m de largo
32° 58' i se ha construido entre los anos de 1855
71° 18' a 1861, a corta distancia al S de la estacion

del mismo nombre, del ferrocarril a Val¬
paraiso. 155, p. 720; i 160, p. 217.
San Pedro ("Volcan de). Arroja un penacho de humo

21° 53' desde Su cima culminante i se levanta a
68° 25' 6 165 m de altitud, hacia el NE de la. esta¬

cion del mismo nombre: presenta azufre en
sus faldas. 63, p. 117; 11(5, p. 106 i 107; 134; i 156; pico
en 155, p. 568; i cerro en la p. 723.
San Pedro Alcantara (Fundo). Se encuentra en la
32° 50' banda S del rio Aconcagua, a unos 4 kilo-
70° 40' metros hacia el SE de la villa de Curimon.

63,^ p. 198; 68, p. 225j i 101, p. 318; S San
Pedro de Alcantara en 155, p. 720.
San Pedro Armengol (Fundo). Se encuentra en las
36° 20'? cercanias de la villa de San Gregorio, hacia
71° 50' el N de la ciudad de San Carlos. 68, p. 225;

San Pedro de Almengol en 155, p. 720;
i San Pedro en 101, p. 802.
San Pedro de Alcantara (Aldea). Es de corto caserio,
34° 47' cuenta con servicio de correos i escuelas
71° 52' publicas i se encuentra a unos 80 m de

altitud, en las cabeceras del valle de Las
Garzas, de la laguna de Boyeruca. 66, p. 320; 101,
p. 603; i 15,6; pueblo en 61, xvn, p. 663; i fundo en 155,
p. 720; aldea San Pedro Alcantara en 68, p. 28 i 225;
i Alcantara en 62, n, p. 48; i 155, p. 17; i pueblecito
en 163, p. 314.
San Pedro de Atacama (Aldea), Consta de tres calles,

22° 55' que corren de N a S, cortadas por otras
68° 12' trasversales en angulo recto, alrededor de

una plaza i cuenta con servicio de correos,
telegrafos, aduana, rejistro civil i escuelas. publicas;
esta asentada entre los. cauces de. los- rios Atacama i
Vilama, a 2 436 m de altitud, en una fert.il comarca,
en que se cultiva el trigo, el maiz, la alfalfa i algunos
arboles frutales. Sus moradores se aedican principal-
mente al comercio de ganado bovino, el que importan

• de la Arjentina, lo hacen pacer algunos dias en los al-
falfares de las vecindades i mandan cespues a Calama,
a los minerales vecinos i las salitreras. Se ha observado
24° C i 10,5° C como temperaturas maxima i minima
en verano, con 14,5° C de ampliacion maxima en 12
horas, hiela en los meses de inyierno i recibe, escasas
lluvias. Se cree que fue fundada por la autoridad del
inca Yupanqui (1450?) i es por consiguiente uno de los
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pueblos mas antiguos de Chile; acampo en ella Diego
de Almagro en 1536 i Pedro de Valclivia en 1540. 1,
x, carta de Bertrand (1884); 2, 14, p. 99; 68, p. 252;
156; pueblo en 98, i, p. 156; i 101,. p. 77; poblacion en
63, p. 115; i 99, p. 81; i villa en 155, P- 720,; pueblo
Atacama en 1, x, p. 268; i 116, p. 135, 157, 179, 183
i 184; i Atacama Alta en 1, x, p. 287.
San Pedro de Bucalemu (Aldea) en 155, p. 721.-

33°' 54' Vease San Pedro.
San Pedro de Bio-Bio (Villa) en 155, p. 721.-Vease

36° 50' aldea San Pedro.
San Pedro de Cachiyuyo (Cerro). Se levanta eii los

26° 46' orijenes de la quebrada de La Angostura,
69° 51' hacia el N del llano de El Humito. 128; i

Pddro de Cachiyuyo en 156.
San Pedro de Cachiyuyo (Mineral de). Es de oro,

26° 45' fue descubierto en 1743 por los cateadores
69° 55' Francisco Villanueva i Ramon Hidalgo i

prOdujo en no mucho tiempo mas de dos
, millones de pesos de 45 peniques;;al presente se esplo-
tan en el medianas vetas de piata i de cobre i se encuen¬
tra en las faldas del cerro del mismo nombre, al N del
llano de El Humito. 62, n, p. 344; 91, 24, p. 237; 93,
p. cxxi; 159, p. 275; mina en 161, it, p. 316; i asiento
de mineral en 155, p. 722.
San Pedro de Estique (Lugarejo) en 68, p. 225.-

17° 32' Vease caserio Estique Pampa.
San Pedro de Limache '(Ciqdad).. Nombre qile se

33°, 01' dio a media'dos del siglo xvm a la ciudad
, d'd Limache. 155, p. 370.

San Pedro de Ranco .(Fortin de). Fue construido en
40° 15' noviembre de 1580 por el Gobernador Ruiz
72° 34' de Gamboa, contiguo al lado S del desahue-

del lago de Ranco; ha desaparecido, en los
ultimos tiempos. 155, p. 641 i 723.

San Pedro i San Pablo (Puerto de) en 1, v, p. 419'
53° 35' (FreyGarcia Jofre de Loayza, 1525).-Vease

bahia Butler. -

San Pedro Nolasco (Cerro de). Es escabroso, esta
33° 49' desnudo de vejetacion en su mayor parte,
70° 16' es abundante en vetas arjentiferas, galenas,

zinc i sulfato de barita i s'e levanta a 3 339
m de altitud, al SW de la confluencia de los rios Maipo
i Yeso; Pedro Ruiz de-Aguirre descubrio en sus faldas
en 1790, las ricas minas de plata de aquel nombre, que
produjeron hasta 1811 cuatro millones de .pesos de
45 peniques. 61, xxiii, p. 453, 470 i 472; 66, p. 20 i 21;
155, p. 722; i 156; mineral en 62, ii, p. 144; i 158, p. 25,
462, 464 i 525; i centro minero en 63, p. 263.
San Pedro Nolasco (Estac-ion de ferrocarril). Se en-

26° 46' cuentra a 1 566 m de altitud, a 6 kilometros
69Ql 57' al $' de la de Guamangai a 7 km al N de

la de El Inca. 104, p. 4-2 i perfil.
San Pedro Nolasco (Fundo). Tiene 700 hectareas de

29° 56' terreno regado i se encuentra en la marjen
71° 08' N del valle de Elqui, en los alrededores de

la estacion de A(tovalsol. 63, p. 155; 68,
p. 225; i 101, p. 185; i San Pedro en 129; i 156.
San Pedro Nolasco (Rio dfe). Es pequeno, formado
41° 40' por los arroyos Curahue i Puquitrin, corre
73° 40' liacia el N, queda casi en seco en bajamar,

pierde sus vados con la llena i se vacia en
el lado E de la caleta Puelma, de la boca del rio Mau-
llin; con marea alta da acceso a lanchas i balandras
hasta unos 2 kilometros adentro. 1, I, p. 249; i'.vin,
p. 152; 61, xvi, p. 846 mapa de Hudson (1857); i Xlv,
carta 1; 62, i, p. 49; 66, p. 259; i 155, p. 722; San Pe¬
dro en 1, xxxi, carta 148; i estero del Amortajado
en 1, i, p. 24-6.
San Policarpo (Puerto de). Es completamente desa-
47° 37' brigado del W, presenta rompientes en su
74° 35' entrada i se abre en la costa SE del golfo

de Pcnas, hacia el E de las islas Ayautau.
1, xi, p. 577 nota;al pie; 60, p. 311; 155, p. 723; i 156;
ensenada Policarpo en 1, xxix, p. 222; i entrada en
1, xxxi, carta 164; puerto Tuisla en 1, xiv, p. 22; i
Tuizla en la carta del Padre Garcia (1766)?
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San Quintin (Bahia de). Es de poco fondo, presenta

46° 48' ribera baja en la parte E i playa de arena
74° 30' mui tendida, continuada por tierras bajas

i pantanosas, cruzadas por multitud de cur-
sos de agua en el lado N; la costa se eleva progresiva-
mente hacia el W, en riberas roquenas, asperas, cubier-
ta's de bosque tupido hasta la cumbre de la-s colinas
en las zonas abrigadas del viento i se abre en la parte
NW del golfo de San Esteban, al N de la peninsula
Forelius. Sus aguas no abundan en peces, pero en todas
las riberas roquenas se encuentran a poca profundidad,
erizos, picos, choros i cholgas; se halla excelente aguada
i lena en abundancia en tierra. 1, xiv, p. 145 (Machado,
1769); xxiv, p. 178; xxvn, p. 134 i 145 i carta 138;
xxviii, p. 210; xxx, p. 8; i xxxi, carta 164; 35, i, p. 175
i carta de Arrowsmith' (1839); 44, p. 106; 60, p. 329;
155, p. 723; i 156; de Quintin en 1, xiv, p. 112; i 25,
p. 497 (Malaspina, 1790).
San Quintin (Bajo). Es de arena, conchuela i piedre-
46° 48' cilia, tiqne 5 m de agua i se encuentra en
74° 35' el centro de la parte W de la bahia del mis-

mo nombre. 1, xxvii, p. 137 i carta 138.
San Quintin (Ventisquero). Tiene 10 kilometros de
46° 50' ancho, remata en un barranco de hielo cris-
74° 00' talino de considerable altura i forma semi¬

circular i se encuentra en las tierras que
se ^stienden hacia el E del golfo de San Esteban; en
su centro se alzan los cerros Antar i Pachia, de color
verde oscuro. 1, xxvii, p. 144 i 225; i xxviii, piano de
De Vidts; i San Javier en 79, 1917, p. 370.
San Rafael (Aldea). Es de caserio mas o menos dis-

32° 48' perso, cuenta con escuela publica i se en-
70° 40' cuentra en la banda S del rio Aconcagua,

a corta distancia hacia el. SE de la villa de
Curimon, al N de La Plaza Vieja. 63, p. 193; 68, p. 225;
101, p. 318; i 155, p. 723; i pueblecillo en 61, xv, p. 77.
San Rafael (Bahia de). Su parte S tiene de 1 a 3 m
46° 33' de profundidad i esta guarnecida por una
73° 51' , ancha faja de arboles muertos, sumerjidos

en el agua, los que aparecen como los mas-
tiles de los buques de un gran puerto i se convierten
en baja marea, en un hacinamiento de troncos, palos
i raices, en medio de los cuales es dificil encontrar la
desembocadura del rio de Los Tempanos; le afluyen
en las partes N i NW sendos riachuelos, remontados
por las mareas que hacen salobre sus aguas i se abre
en el estremo S del golfo de Los Elefantes, del que
queda separado por la punta Leopardo. Se pesca el
congrio, la salaria i la vie.ja en sus aguas i en sus ribe¬
ras se puede cojer el chape, el quilmahue i la cholga.
1, xxvii, p. 220 i 222; 60, p. 381; 111, ii, p. 300; i 156;
i rada en 1, xxvii, p. 228 i carta 152; i xxviii, p. 210.
San Rafael (Lugarejo). Cuenta con servicio de correo.s

35° 17' i estacion de ferrocarril i se encuentra a
71° 30' 151 m de altitud, a 13 kilometros hacia el

SW del caserio de Camarico i a 18 km al NE
de la ciudad de Talca. 63, p. 338; 68, p. 225; 104, p. 42
i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 630;; i 155, p. 723.
San Rafael (Estuario de) en 155, p. 723.-Vease canal

41° 45' de Quihua.
San Rafael (Fundo). Tiene 180 hectareas de terreno

33° 39' regado i se encuentra inmediatamente al N
70° 56' de la estacion de Talagante. 63, p. 265;

68, p. 225; i 156.
San Rafael (Fundo). De 600 hectareas de terreno re-

33° 50' gado i 8 ha de vinedos, se encuentra a unos
70° 43' 3 kilometros hacia el E de la estacion de

Paine, del ferrocarril central. 62, n, p. 100;
63, p. 282; 68, p. 225; i 101, p. 498.
San Rafael (Fundo). De 12 000 hectareas de super-

34° 10'? ficie, con 300 ha de terreno regado, se en-
71° 35'? cuentra inmediato a la orilla izquierda del

rio Rapel, por donde desagua el riachuelo
■del fundo de Pulin, hacia el N del caserio de La Es-
trella. 63, p. 311; 68, p. 226; 101, p. 538; i 155, p. 723.
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San Rafael (Fundo). De 700 hectareas de ^upcrficie,
35° 17' con 300 hade terreno regado, se encuentra
71° 30' en las inmediaciones de la estacion del

mismo nombre. 63, p. 340; i 155, p. 723.
San Rafael (Fundo). Tiene 250 hectareas de terreno
35° 43' regado i se encuentra a corta distancia al
71° 25' NW de los banos de Panimavida. 63, p. 355;

68, p. 226; i 156.
San Rafael (Fundo). De~£47 hectareas de superficie,
36° 45' con 450 hectareas de terreno regado, se en-
72° 20' cuentra a unos 2 kilometros de la ciudad

de Bulnes. 63, p. 385; i 68, p. 226.
San Rafael (Fundo). Ofrece tierras de cultivo, caserio
41° 47' diseminado i capilla i se encuentra en la
73° 09' costa N del golfo de Ancud, hacia el E de

la boca E del canal de Quihua, al W del
pueblo de Calbuco. 1, viii, p. 52; xii, p. 529 i 585 (Mo-
raleda, 1788); xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766); i xxv,
carta 108; 68, p. 226; 155, p. 723; i 156.
San Rafael (Laguna.de). Es de aguas mui claras, lije-
46° 40' ramente salobres a causa de las mareas,
74° 0.0' tiene 109 m de profundidad maxima i se

encuentra entre riberas formadas de terreno
de acarreo, tierra, arena i piedras redondas, cubiertas
de vejetacion, que sdn bajas en las partes S i SW i
ofrecen bcirrancos inferior's a 12 o 15 m de altura en
el resto; desagua por el rio de Los Tempanos, a la
bahia de aquel nombre. El gran ventisquero de aquella
denominacion se lanza 8 kilometros dentro de la laguna
i desprende tempanos, 1, i, p. 26 i carta de Simpson
(1873); xiv, p. 94 (Machado, 1769); xxvii, p. 220 i
231; i xxviii. p. 202; 60, p. 383; 155, p. 723; i 156; de
San Rafael de Ofqui en 1, xiv, p. 13 (Padre Garcia,
1766); i de La Candelaria en 1, xi, p. 571 (Antonio*
de Vea, 1675)?
San Rafael (Puerto) en 61, xvi, p. 846 carta de Hud-
46° 30' son (1857).-Vease'Mecas.

San Rafael (Rio) en 156.-Vease Rafael.
36° 35.'

San Rafael (Ventisquero de). Esta lleno de picacho.s
46° 40' separados por profundas grietas, baja del E
73° 55' por una garganta de 2 kilometros de ancho,

entre picos escarpados i. bosques verdes i
tupidos i se interna 8 km en la laguna del mismo nom¬
bre; remata en una pared de hielo, de unos 40 m de
altura, que se derrumba frecuentemente. 1, xxvii,
p. 144 i 175; i xxviii, carta de De Vidts; i 111, ii, p. 303.
San Rafael (Villa) en 156.-Vease Rafael.

36° 38'
San Rafael de Rozas de Illapel (Villa de). Fue fun-

31° 37' dada en 1752 a unos 3 kilometros al N de
la ciudad de Illapel, a la que ha dado

orijen. 155, p. 327.
San Rafael de Talcamavida (Villa de). Nombre con

37° 11' que fue fundada en 1756 la villa de Talca¬
mavida. 155, p. 723 i 788.

San Ramon (Bahia de). Es hermosa, ofrece los fon-
45° 45' deaderos de San Miguel i otros i se abre
73° 42' en el archipielago de Los Chonos, entre las

islas de Traiguen i Rojas. 1, i, p. 26 i carta
de Simpson (1873); 60., p. 378; i 156.
San Ramon (Cerro de) en 66, p. 19 i 312 (Pissis,

33° 30' 1875).-Vease de Ramon.
San Ramon (Cerro de) en 155, p. 724,-Vease de

39° 41' Oncol.
San Ramon (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
33° 02' en las marjenes del estero del mismo nom-
70° 56' bre, a 696 m de altitud, a 7 kilometros al N

dc la estacion de Tiltil, de la llnea Central
104, p. 42, piano i perfil.
San Ramon (Estero de). Es de corto curso i caudal
33° 00' i afluye del NE al de Tiltil, del de Lampa.
70° 55' 62, ii, p. 137; 127: i 156.

San Ramon (Fundo). Se encuentra en la marjen S
34° 14' del curso medio del rio Cachapoal, a unos
70° 57' 3 kilometros hacia el NE del caserio de

Coinco. 155, p. 724.
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San Ramon (Fundo). Tiene 2 000 hectareas de super-
35° 25' ficie i se encuentra cerca del mar, a unos
72° 27' 4 kilometros hacia el S de la estacion de

Banco de Arena. 101, p. 739; i 156.
San Ramon (Fundo). Tiene 198 hectareas de terreno
35° 45'? regado i se encuentra a 13 kilometros al E
71° 30'? de la estacion de Villa Alegre. 62, i, p. 296;

63, p. 354; 68, p. 226; i 101, p. 680.
San Ramon (Fundo). De 1 300 hectareas de terreno
35° 59' regado i 231 ha de vinedos, se encuentra
71° 49' en las marjenes del estero de Bureo, a 13

kilometros al N de la estacion de Copihue.
•63, p. 358; 68, p. 226; 101, p. 701; 155, p. 724; i 156.
San Ramon (Fundo). De 250 hectareas de superficie,

36° 38'? con 8 ha de vinedos, se encuentra inmediato
72° 15'? a las marjenes del rio Quilmo, a unos 9 ki¬

lometros de la estacion de Rucapequen.
101, p. 789; i 155, p. 724.
San Ramon o Puluqui (Isla de) en 1, xx, p. 146.-

41° 50' VeaSe Puluqui.
San Ramon (Lugarejo). Es de corto i disperso caserio,

41° 44' cuenta con una capilla, en la que se celebra
73° 04' el 2 de febrero de cada ano la fiesta de

Nuestra Senora de Candelaria i se encuen¬

tra en el estremo N de la isla de Puluqui. 1, xxv, p. 146;
i 68, p. 226; i caserio en 155, p. 586; i San Ramon de
Puluqui en 1, xxv, p. 145; i 155, p. 724.
San Ramon (Mineral). Es de plata i se encuentra en

25° 24' la marjen S de la quebrada del mismo
70° 21' nombre, hacia el E de la ciudacl de Taltal.

62, ii, p. 365; 63, p. 123; 68, p. 226; 99,
p. 223; 128; 155, p. 724; i 156.
San Ramon (Punta). Se proyecta en la parte inferior

41° 35' del rio Maulfin, desde la ribera N; al W de
73° 39' la desembocaaura del rio Quenuir. 61, xvi,

p. 846 carta de Hudson (1857).
San Ramon (Punta). Esta respaldeada por tierras

41° 44' que se elevan mas de 50 m sobre el mar,
73° 04' ofrece alg'un bosque en su cima i una la-

guna de 1 638 areas en una de sus hondo-
nadas i se proyecta en la parte W del seno de Relon-
cavi, desde el estremo N de la isla de Puluqui. 1, n,
p. 524; vjld p. 58; i xxv, p. 160 i 330; i 60, p. 484.
San Ramon (Quebrada de). Es seca, corre hacia el
25° 21' SW i desemboca en la de El Potrero, a
70° 20' corta distancia hacia el NE de la ciudad

de Taltal. 63, p. 123; 98, ii, p. 389 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 15; 128; i 131.
San Ramon (Rio). Nace en las faldas SE del cerro
39° 44' del mismo nombre u Oncol, corre hacia
73°' 17' e'l E, con un ancho de 7 a 8 in i profundidad

minima de 1 metro, entre terrenos boscosos
•de buena calidad; es de aguas pandas, abundantes en
truchas i pejerreyes, bana el fundo de la misma deno-
minacion i se vacia en la marjen W del rio Cruces, con
10 m de ancho, frente al lestremo N de la isla Media
Luna. Las mareas elevan sus aguas unos 4 o 6 deci-
metros, en su parte estrema; ofrece un curso navegable

•de unos 4 kilometros. 1, v, p. 141 i 149; 61, xxxi, p. 173
i 186 i mapa; 68, p. 226; -i riachuelo en 62, i, p. 72; i
155, p. 724; i estero Rahue en 156.
San Ramon (Rio de). Es de lecho estrecho i curso
53° 50' tortuoso, recorre un ancho valle cubierto
71° 07' de bosques, tiene 1 a 2 m de profundidad

en sus ultimos 3 kilometros, esta obstruido
comunmente por troncos de arboles i desagua con cerca
de 100 m de ancho, en la bahia de San Nicolas, del
estrecho de Magallanes; presenta un banco o barra en
su desembocadura. 1, xi, p. 285; 4, p. 274 i carta de
Cordoba (1788); 155, p. 283, 718 i 724; i 165, p. 464;
de Gennes en 1, xxvi, p. 143; i 34, i, p. 132; i del
Valle Grande en 1, vii, p. 506 (Sarmiento de Gamboa,
febrero de 1580).
San Ramon (Salitrera). Se encuentra en el canton

19° 40'? de Sal de Obispo, a unos 28 kilometros
70° 00'? hacia el SE del puerto de Pisagua. 68,

p. 226; 77, p. 89; i 87, p. 70.

San Ramon (Vallecito). Tiene 4 hectareas de terreno
19° 25'? cultivado i se encuentra en la quebrada de
69° 50'? Tana, al E del sembrio de Turiza. 2, 1,

p. 215; i cultivo en 77, p. 89; i 94, p. 83.
San Rejis (Fundo). Tiene 2 385 hectareas de terreno
32° 47' regado, cuenta con escuela publica i se en-
70° 37' cuentra en la banda N del rio Aconcagua,

a poco mas de 10 kilometros hacia el E de
la ciudad de San Felipe. 61, xv, p. 49; 101, p. 271; 127;
i 156; i lugarejo en 68, p. 226; i hacienda San Regis
en 62, ii, p. 219; i fundo en 155, p. 724.
San Rejis (Estero). Bana el fundo del mismo nombre

32° 46' i afluye del E al estero de Quilpue, del rio
70° 37' Aconcagua. 156; i valle en 85, p. 163.

San Remijio (Salitrera). Tiene 665 toneladas de pro-
20° 31' duccion mensual como capacidad i se en-
69° 51' cuentra a 3,5 kilometros del caserio de Ga-

liinazos, a 79 kilometros por ferrocarril, del
puerto de Iquique. 126, 1918, p. 309.
San Roberto (Lugarejo). Cuenta con estacion de fe-

19° 35' rrocarril i se encuentra a 985 m de altitud,
70° 08' a 25 kilometros hacia el E de la ciudad de

Pisagua. 63, p. 88; 68, p. 226; 86, p. 30;
204, p. 43 i perfil: 155, p. 724; i 156.
San Roman (Cabo de). Es alto, escarpado i se proyecta
47° 47' en la parte Edel paso Sur Oeste, desde el
,74° 51' estremo N de la isla de Juan Stuven, hacia

el SE del puerto de Ballenas. 1. xiv, p. 101,
130i 131 (Machado, 1769); 35, iv, p. 78;J.55, p. 724; i
156; Roman en 4, carta de Cordoba (1788); s21, iv,
pi. xil de Juan i Ulloa (1744); i 35, i, p. 490; i Romano
en 1, xiv, p. 73 i 110.
San Roque (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos
32° 47' i estacion de ferrocarril i se encuentra en
70° 53' la marjen S del rio Aconcagua, a 490 m de

• altitud, a 15 kilometros hacia el SW de la
ciudad de San Felipe. 61, xv, p. 49; 68, p. 226; 104,
p. 43 i perfil; i 156; hacienda en 62, ii, p. 201; aldea
en 101, p. 318; i centro de poblacion en 155, p. 724.
San Roque de Peine (Lugarejo) en 155, p. 5 29.-Vease

23° 45' de Peine.
San Rosendo (Lugarejo). Cuenta con servicio de co-
37° 16' rreos, telegrafos i estacion de ferrocarril i
72° 42' se encuentra en la marjen N del rio Biobio,

en su junta con el de La Laja, a 46 m de
altitud, a 6 kilometros al S de la estacion de Turquia
i a 2 km al NW de la de La Laja; los trabajos del fe¬
rrocarril que lo une con Chilian i Talcaguano, fueron
terminados en 1872. A corto trecho de la ribera dere-
cha del rio Biobio se levantan unas colinas medianas,
que abundan en vetas de hierro i en una de las cuales,
a 300 m mas o menos hacia el W, existio una fortaleza
que llevo aquel titulo, con una mision i pocos habitan-
tes, que fueron quemadas por los araucanos en 1655,
se restablecieron despues, pero no sobrevivieron al alza-
miento de los indios de 1723; apenas se distinguian sus
ruinas en 1863. 61, xxiii, p. 145; 68, p. 227; 104, p. 42
i perfil; 155, p. 725; i 156; pueblo en 101, p. 889; i
fuerte en 10, p. 253 (Juan de Ojeda, 1803); i Rosendo
en 3, iv, p. 447 (Alcedo, 1787).
San Salvador o de Hornos (Cabo de) en 3, ii, p. 372

55° 59' (Alcedo, 1786).-Vease de Hornos.
San Salvador (Cerro) en 98, carta de San Roman.

22° 21' Vease cerros de Montecristo.
San Salvador (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

22° 22' a 2 468 m de altitud, a 15 kilometros hacia
68° 51' el NE de la de Calama i a 16 km al SW de

la de Cere. 86, p. 62; 104, p. 43 i perfil; i
156; i Milagro en 99, p. 151.
San Salvador (Morro). Es bajo i se levanta a 1 880 m

22° 28' de altitud, en la marjen N del curso medio
69° 13' del rio del mismo nombre, al W del cerro

Millo. 134; i 156; i cerro en 98, carta de
San Roman (1892).
Sna Salvador (Puerto de). Se abre en la costa S de la

47° 12' entrada al estuario de Los Jesuitas. 1, xxxi,
74° 15' carta 164; 155, p. 343 i 725; i 156.
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San Salvador (Rio de). Brota debajo de lass capas
22° 27' calcareas, que descansan encima de las pi-
69° 19' zarras negras, hacia el N del pueblo de

Calama, recibe en parte las filtraciones de
las vegas que se estienden al W, corre en esta direccion
con aguas salobres, en angostos canales, encerrados por
barrancos de no menos de 100 m de altura, en los que
se hallan pizarras bituminosas i se vacia, con 1 m' de
caudal, en la marjen N del rio Loa, frente a Chacance;
las grandes crecidas se producen por las lluvias, que
son raras en la rejion. Tiene unos 60 kilometros de largo
i 400 km2 de hoya hidrografica. .63, p. 107; 116, p. 109,
114. 118 i 163; 134; 155, p. 725; 156; i 161, I, p."153.
San Sebastian (Brazo de) en 1, v, p. 392 nota al pie

52° 45' (Magallanes).-Vease paso Crooked.
San Sebastian (Cerros de). Son bajos i se levantan

52° 58' al S del rio Cullen, cerca de la Hnea de
68° 43' limites con la Arjentina, en la Tierra del

Fuego. 156; i sieyra en 122, p. 6.
San Sebastian (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno

20° 25'? del Peru en 6 680 soles i se encuentra en el
69° 55'? canton de San Antonio, hacia el SE de

Iquique. 68, p. ,227; i 77, p. 89.
San Sebrian (Punta-de) en 1, v, p. 513 i 514 nota al

42° 59' pie (Cortes Hojea, 1557).-Vease Chai-
guaco.

San Severin (Cabo de) en 1, v, p. 397 (Magallanes,
52° 18' 1520).—Vease Posesion.

San Silvestre (Punta de). Es de barranca algo alta,
52° 50' formada de zahorra, arenq i conchuela i se
70° 36' proyecta en la bahia de San Bartolome, del

estrecho de Magallanes, desde el estremo
NE de la isia Isabel. 1, vii, p. 525 (Sarmiento de Qam-
boa, 18 de febrero de 1580); 3, iv, p. 551 (Alcedo,
1787); 4. carta de Cordoba (1788); 144 (1775); i 155,
p. 725; Silvestre en 1, v, p. 3 i 244; i xi, p. 347; i Syl¬
vester en 1, xxvi, p. 107; i 165, p. 446.
San Simon (Angostura de) en 4, carta de Cordoba

52° 40' (1788).-Vease Segunda.
San Simon (Bahia de). Es espaciosa, de mucho fondo,

53° 55' esta sembrada de islotes i penascos, pre-
72° 00' senta muchas ensenadas, ancones i puertos

a un lado i otro i se abre en la costa S del
estrecho de Magallanes, entre la ribera NW de la isia
Clarence i la isia Cayetano. 1, vii, p. 499 (Sarmiento
de Gamboa, 9 de febrero de 1580); 3, iv, p. 554 (Alcedo,
1787); 4, p. 44 i 132 i piano de la bahia (Cordoba,
1788); i 155, p. 725; i Simon en 1, xxn, p. 272; i xxvi,
p. 171. — 1
San Simon Barranca de). Forma un c&bo mui poco
52° 44' saliente, en la costa S de la Segunda Angos-
70° 15' tura del estrecho de Magallanes. 1, vii,

p. 523 (Sarmiento de Gamboa, 18 de febre¬
ro de 1580); i 4, p. 33 i 103 (Cordoba, 1788); Head en
35, i, carta de Arrowsmith (1839); i alto en 156,
San Simon (Cabo). Tiene 68 m de elevacion, es el
52° 44' punto mas alto de la barranca del mismo
70° 18' nombre i se proyecta en la Segunda An¬

gostura del estrecho de Magallanes, desde
la costa S, a 11 kilometros al W de la punta de San
Isidro. 1, xxvi, p. 99; i 165, p. 444; i Simon en 1, xx,
p. 9; i xxil, p. 238;. i morro en la misma pajina. '
San Simon (Cerro). Ofrece minerales, descubiertos
33° 51' desde antes de 1680, de los que se estraian
70° 10' en abundancia en 1875, galenas antimonia-

les, con 0,003 a 0,004% de lei de plata i se
levanta hacia el SE de la confluencia de los rios Maipo
i Volcan. 3, iv, p. 497 (Alcedo, 1787); 134; 156; i 158,
p. 464.
San Simon (Llano de). Es abundante en depositos
33° 50' de rocas calizas, esta cubierto de grandes
70° 13' bloques granlticos i se estiende en la mar¬

jen E del curso superior del rio Maipo, al
pie de la falda W del cerro de aquel nombre. 134; i
valle en 61, xlvii, p. 351 i 355; i Llanos en 156.
San Sulpicio (Punta de) en 4, piano de Cordoba
53° 57' (1788).-Vease Valdes.

Santa Adriana (Fundo). Tiene 90 hectareas de su; r-
37° 45' ficie i se encuentra en la banda N del rio
72° 04' Bureo, a unos 23 kilometros hacia el E del

pueblo de Mulchen. 101, p. 999; i Santa
Iriana en 134; i 156.
Santa Agnes (Pico de) en 60, p. 223,-Vease Sainte
52° 41' Agnes.

Santa Agueda'(Punta de)'. Nombre con que Sarmiento
53° 55' de Gamboa denomino al cabo Froward, el

11 de febrero de 1580. 1, vii. p. 504.
Santa Amalia (Fundo). Tiene 958^hectareas de te-

34° 19' rreno regado i se encuentra a 2 kilometros
70° 50' al SE de la estacion de Requinoa. 63,

p. 299; 68, p. 227; 101. p. 554; i 156.
Santa Ana (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

33° 38' la-banda E del curso inferior del rio Ma-
70° 53' pocho, a 384 m de.altitud, a. 5 kilometros

hacia e! SW de la estacion de Malloco i a

4 km a! NE de la de Talagante. 104, p. 43 i perfil; i 156.
Santa Ana (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

36° 36' la marjen E del rio Andalien, a 8 kilome-
73° 02' tros al N de la ciudad de Concepcion i a

8 kilometros al S de la de Penco. 86, p. 155;
i 104, p. 43 i perfil.
Santa Ana (Fundo). Se encuentra a unos 6 kilometros
35° 08' hacia el NW de la estacion de Itahue. 6S(
71° 25' p. 227; 101, p. 642; i 155, p. 735.

Santa Ana (Fundo). Tiene 325 hectareas de supers
37° 20' ficie, cuenta con escuela publica i se en-
72° 41' cuentra en la marjen W del curso inferior

del rio Bioblo, a unos 32 kilometros hacia
el N del pueblo de Nacimiento. 155, p. 735; i 156; i
lugarejo en 68. p. 228.
Santa Ana (Fundo). De 7 4-56 hectareas de superficie,
37° 41' con 2 000 ha de terreno regado i 10 ha de
72° 36' bosques, se encuentra en los alrededores de

la estacion de Renaico, del ferrocarril Cen¬
tral. 63 p, 443; i 101, p. 1023.
Santa Ana (Fundo). Tiene 1 208 hectareas de super-

38° 17' ficie i se encuentra a 6,kilometros al SE de
72° 15' Victoria. 101, p. 1054; 156; i 167.

Santa Ana (Grupo). Se compone de cinco islas ro-
53° 07' quenas i aridas, salvo en pequenas hondo-.
7-3? 15' nadas en las que se encuentra un poco de

vejetacion i escepcion hecha de la isia La-
gartija, que es arbolada, de costas acantiladas i de gra-
nito bianco; se encuentra en la boca del golfo de Jaul-
tegua, del estrecho de Magallanes. 1. xxvi, p. 211 i
520 i carta 111; e islas en 1. xxn, p. 317.
Santa Ana (Isia de). Es arida, escarpada, tiene 3,5 km2
53° 07' de superficie i 255 m de altura, es la mayor
73° 15' del grupo del mismo nombre i se encuentra

en la boca del golfo de Jaultegua, del estre¬
cho de Magallanes. 1, vii, p. 492 (Sarmiento de Gam¬
boa, febrero de 1580); xxil, p. 317; i xxvi, p. 211 i 520'
i carta 111; 4. p. 153 i carta de Cordoba (1788); 155,
p. .735; i 156; St. Anne en 35, i, p. 248; i St. Ann en
la carta de Arrowsmith (1839).
Santa Ana (Lugarejo). Es de corto caserlo i se encuen-

36° 45'? tra en las inmediaciones del de Quillon, a
72° 30'? unos 8 kilometros de Nueva Aldea. 63,

p. 397; i 68, p. 227; i aldea en 101, p. 880.
Santa Ana (Mina). Es de cobre, al estado de carbc-

25° 31' natos, llancas, bronce plateado etc, con oro
69° 24' i se encuentra al N del mineral de El Jun-

cal, al S del cerro de Buena Esperanza. 98,
II, p. 267 i carta (1892); 99, p. 72 i 225; i 156.
Santa Ana (Pico de) en 155, p. 735 -Vease Sainte

52° 44' Anne.
Santa Ana (Punta). Tiene 35 m de altura i se pro-
35° 34' yecta en el mar, al N de la desembocadura
72° 37' del rio Loanco; se conoce en la localidad

con el nombre de Los Santos del Mar i
se ha construido en ella un faro, con alcance de 33 kilo¬
metros, encendido desde el 1.° de setiembre de 1895.
1, xxi, p. 416 ;xxiii, p. 504; i xxxi, carta 149; i Loanco-
en 156.
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Santa Ana (Punta de). Es larga, avanza bastante en
53° 39' el mar i forma una e,specie de meseta i una
70° '54' loma' inclinada hacia el E; esta compuesta

de una roca esquitosa, cubierta de una capa
de humus de 5 a 7 decimetros de espesoi:, en cuyo es-
tremo crecen arboles i arbustos, entremezclados los
unos con los otros. Se provecta en el canal Ancho del
■estrecho de Magallanes, al N del puerto del Hambre,
a cuya colonia sirvio de cementerio, del que aun se ven
vestijios. 1, vn, p. 507 (Sarmiento de Gamboa, 11 de
febrero de 1580); xxn, p. 257; i xxvi, p. 136; 3, i, p. 88
(Alcedo, 1786); -I, p. 81 i 109 i carta de-Cordoba (1788);
155, p. 582 i 735; 156; i 165, p. 460; Sainte-Anne en
.23, i, p. 257 (Bougainville, (1767) ;i Ana en 34, I, p. 139
i 224 (Dumont D'Urville, 1840).
Santa Ana (Salitrera). Fue tqsada por el Gobierno del

20° 25'? Peru en 180 000 soles, tiene 1 535 toneladas
69° 55'? de capacidad productiva mensual i se en-

cuentra a 75,5 kilometros por ferrocarril,
hacia el SE del puerto de Iquique. 68, p. 227; 77, p. 89;
i 126, 1918, p. 309.
Santa Ana de Briviesca de Petorca (Villa de)\ Nom-
32° 15' bre con que fue dundada en 1753 la ciudad

de Petorca. 155, p. 543.
Santa Ana de Queri (Lugarejo). Cuenta con servicio
35° 37' de correos i escuelas publicas i se encuentra
71° 29' en la marjen S del curso medio del rio

Maule, a unos 28 kilometros hacia el E del
pueblo de Sai^Javier de Loncomilla. 68, p. 228; i 156;
Queri o Santa Ana de Queri en 63, p. 349; i Queri
en 68, p. 188; i 135; aldea en 101, p. 679; i paraje en
155, p. 611; i lugarejo Quell en 68, p. 187.
Santa Barbara (Ensenada de) en 1, xiv, p. 101 (Ma-

48° 02' chado, 1768).-Vease puerto Barbara.
Santa Barbara (Isla de). Nombre que Ladrillero
48° 10' (1557) primero i ~otros jeografos despue^
75° 20' han dado a la parte N de la isla Campana.

1, vi, p. 465 (1557); xiv, p. 7 3 (1768) i 103
(Machado, 1769); 4, carta de Cordoba (1788); i 21,
v, pi. xii de Juan i Ulloa (1J44); i Camelau en 1, xiv,

p. 28 i carta del Padre Garcia (1766).
Santa Barbara (Lugarejo) en 61, xxxui, p. 21 i mapa.
39° 46' Vease fundo Quitacalzon.

Santa Barbara (Pasaje de) en 1, xiv, p. 74 (Beranger,
54° 00' 1768).-Vease canal Barbara.

Santa Barbara (Potrero). Esta sembrado de alfalfa
21° 56' i se encuentra a 2 990 m de altitud, en la
68° 37' marjen E del curso superior del rio Loa, a

corta distancia al N de la desembocadura
del rio de San Pedro. 1, x, p. 259 i 287 i carta de Ber-
trand (1884); 2. 7, p. 73; 63, p. 107; 97, mapa de Valdes
(1886); 116, p. 114; 134; i 156; i aldea en 155, p. 735.
Santa Barbara (Puerto de). Es mui abrigado, de facil
48° 02' acceso i presenta comodos, fondeaderos en
75° 25' las bahias Mud i Sand; sus contornos estan

poblados de mucho bosque, que dejan ver
cerros escarpados, algunos de los cuales se levantan a
mas de 600 m de altitud, con sus cimas i laderas des-
nudos de vejetacion. Se abre en la costa NVV de la isla
del mismo nombre, al S de la isla Breaksea, que le
presta abrigo. 1, xi, p. 149; xiv, p. 66 (Jose de Soto-
mayor, 1770) i 72 (Beranger, 1768); i 155, p. 736; en¬
senada en 1. xiv, p. 101 (Machado, 1768); i bahia en
25, p. 497 (Malaspina, 1790); 35, I, p. 164 i 492; i 44,
p. 102; i puerto Barbara en 1, xxxi, carta 163; 35, i,
p. 332; 60, p. 339; i 156.
Santa Barbara (Villa). Es de modesto caserio, divi-
37° 40' dido en seis calles derechas i anchas, cor-
72° 02' tadas en angulo recto por otras tantas, con

una plaza cuadrada, cuenta con servicio de
correos. telegrafos, rejistrox civil, esquelas publicas i
estacion de ferrocarril i se encuentra asentada, a~259 m
de altitud, en una pequena planicie pintoresca, del ri-
bazo N del rio Biobio, al E de San Carlos de Puren;
presenta una estension de terrenos pianos hacia el W
i esta rodeada hacia el N i NE por faldas selvosas, mui
aptas para el cultivo i la cria de ganados. Tuvo su ori-
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jen en un fuerte levantado a principios de 1756, en
honor de dona Maria Barbara de Braganza, esposa de
Fernando VII, cuyas ruinas se ven entre el a'ngulo SE
de la villa i la barranca del rio; se poblo i erijio en villa
el 4 de julio de 1758 i con algunas mejoras realizadas
en su' planta i en el fuerte posteriormente, llego a ser
una plaza fronteriza importante. Fue despoblada en
1819 i quemada dos anos mas tarde, pero comenzo a
repoblarse en 1833 i adquirio posteriormente cierto
desarrollo, que hizo confirmarle el titulo de villa el 2 de
enero de 1871. 3, i, p. 213 (Alcedo, 1786); 61, xxin,
p. 130 i 134; 63, p. 428; 66, p. 323; 68, p. 228; 155,
p. 737; i 156; aldea en 62, I, p. 158; i 101, p. 977; i for-
taleza^ en 10, p. 226 i 238 (Juan de Ojeda, 1803).
Santa Barbara (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno

20° 25'? del Peru en 10 000 soles i se encuentra en
69° 55'? el canton de Yungai, al SE del puerto de

Iquique. 68, p. 228; i 77, p. 89.
Santa Barbara de Gasa Blanca (Villa de). Nombre
33° 19' con que fue fundada en 1753 la ciudad de

Casablanca. 155, p. 129 i 737.
Santa Beatriz (Sierra). Se levanta al E de la estacion

25° 20' de Portezuelo, del ferrocarril a Taltal. 133,
70° 06' carta de Moraga (1916); 137, carta ill de

Darapsky (1900); i 156.
Santa Brijida (Punta de). Esta compuesta de rocas

53° 51' en forma de agujas, de 18 m de altura i se
71° 04' proyecta desde el estremo S de la pequena

isla de Nassau, a cuyo abrigo se puede ;dar
fondo, enfrente de un arroyo bastante considerable que
hai en medio. 1, xxn, p. 262; i xxvi, p. 143; 4, p. 119
i piano de Cordoba (1788); 35, I, p. 32; i 155, p. 737;
i de Santa Brigida en 1, vn, p. 505 (Sarmiento de
Gamboa, 11 de febrero de 1580).
Santa Casilda (Punta). Es baja, esta respaldeada

53° 03' fracia el S por montanas altas ji.se proyecta
73° 49' . en el paso de El Mar, del estrecho de Ma¬

gallanes, desde su costa S, al E de la en-
trada al puerto de Santa Monica; del nombre del pa-
quebot de Cordoba en 1788. 1, xxii, p. 320; i xxvi,
p. 230; i 156.
Santa Gatalina (Aldea). Cuenta con servicio de co-

19° 43' rreos, escuelas publicas i estacion de ferro-
69° 56' carril r se encuentra a 1 097 m de altitud,

a 11 kilometros al SE del caserio de Zapiga
i a 17 km al NW del de Negreiros. 63, p. 93; 68, p.' 228;
86, p. 14 i piano; 101, p. 54; 104, p. 43 i perfil; 156; i
163, p. 17; i asiento de oficinas de salitre en 155, p. 738.

"Santa Gatalina (Cues.ta de). Se ha desarrollado en el
32° 38' cordon, de cerros que separa los orijenes de
70° 58' los c.ajones de Guayacan, del de La Ligna

i de Catemu. 62, n, p. 240; 127; i 156.
Santa Gatalina (Ensenada de) en 1, vii, p. 525 (Sar-
53° 05' miento de Gamboa, 18 de febrero de 1580).-

Vease bahia Gatalina.
Santa Gatalina (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vease

25° 14' Catalina»
Santa Gatalina (Fundo). Se encuentra proximo al de

30° 40'? Guallillinga, en la marjen S del curso infe-
70° 07'? rior del rio Grande. 62, n, p. 278; 68, p. 228;

101, p. 220; i 155, p. 738.
Santa Gatalina (Fundo). De 448 hectareas de terreno

34° 40'? regado i 30 ha de vinedos, se encuentra a
71° 00'? unos 3 kilometros de la estacion de Tingui-

ririca, del ferrocarril central. 63, p. 310;
68, p. 228; i 155, p. 738.
Santa Gatalina (Fundo). Tiene 2 605 hectareas de

37° 43'? superficie i se encuentra a unos 3 kilometros
72° 13'? al E del pueblo de Mulchen. 63, p. 436;

101, p. 999; i 155, p. 738.
Santa Gatalina (Fundo). Tiene 2 123 hectareas de

38° 01' superficie i se encuentra en la marjen S del
72° 24' rio Mininco, en las vecindades del caserio

de Curaco, a unos 15 kilometros hacia el
SE del pueblo de Collipulli. 63, p. 447; 68, p. 228; 101,
p. 1034; i 167.
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Santa Catalina (Isla), Tiene 5,6 km2 de superficie i se
45° 25' encuentra alJegada a la costa N de la isla
73° 40' • Traiguen, entre los canales Errazuriz i

Costa. 156.
Santa Catalina (Isla de) en 1, vi, p. 462 (Ladrillero,

48° 01' 1557).-Vease Breaksea.
Santa Catalina (Punta de). Se proyecta en el canal

51° 58' Union, desde la parte E de la isla Catalina.
73° 40' 1, vii, p. 458 (Sarmiento de Gamboa, di-

ciembre de 1579); i xiv, p. 117 (Herrera,
176S); i 4, carta de Cordoba (1788).
Santa Catalina (Punta de) en 60, p. 18.-V6a.se Cata-

52° 32' lina.
Santa Catalina (Salitrera). Fue tasada en 400 000

19° 43' soles por el Gobierno del Peru, tiene 1 745
69° 56' toneladas de capacidad productiva mensual

i se encuentra vecina a la aldea de aquel
nombre, a 39 kilometros al SE del puerto de Pisagua.
63, p. 83 i 86; 68. p. 228; 77, p. 90; i 87, p. 177; i Cata¬
lina en 10,1, p. 43.
Santa Catalina (Salitrera) en 68, p. 228,-Vease Ca-

25° 14' talina del Norte.
Santa Catalina del Sur (Paraje) en 155, p. 738.-Vea.se
25° 30' salitrera Catalina del Sur.

Santa Cecilia (Islas de). Nombre que Joao Fernandez
33° 42' dio el 22 de noviembre de 1574 a las que

hoi llevan el nombre de Juan Fernandez.
142, p. 72 (Medina, 1918).
Santa Clara (Canal de) en 1, vii, p. 448 (Sarmiento
50° 45' de Gamboa, diciembre de 1579).-Vease

Gonzalez.
Santa Clara (Lugarejo). Con servicio de correos, es-
36° 50' cuelas publicas i estacion de ferrocarril, se
72° 21' encuentra en la banda E del rio Itata, a

93 m de altitud, a 10 kilometros al S de la
ciudad de Bulnes i a 13 km al N de la estacion de Je-
neral Cruz; en un ano de observaciones se ha anotado
1 548,5 mm para el agua caida. 68, p. 228; 103, p. 98;
104, p. 43 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 812; i esta¬
cion Carmen o Santa Clara en 68, p. 55.
Santa Clara (Fundo). Se encuentra al N de la ciudad

35° 46' de Cauquenes i al SW de la aldea de Sau-
72° 17' zal. 63, p. 366; 68, p. 228; i 156.

Santa Clara (Fundo). Tiene 2 86,6 hectareas de super-
36° 35' ficie i se encuentra en la marjen S del curso
71° 40' superior del rio Nuble, a unos 45 kilometros

hacia el E de la ciudad de Chilian. 62, I,
p. 242; 63, p. 383; 101, p. 789; i 155, p. 738.
Santa Clara (Fundo). De 1 400 hectareas de super-'

36° 45'? ficie, con 18 hectareas de vinedos, se en-
72° 20'? cuentra en la marjen S del riachuelo de

Larqui, a unos 4 kilometros hacia el W del
pueblo de Bulnes. 62, i, p. 250; 63, p. 385; i 155, p. 738.
Santa Clara (Fundo). Tiene 500 hectareas de super-
37° 49' ficie i se encuentra a corta distancia al N
73° 23' del pueblo de Canete. 101, p. 947; i 156.

Santa Clara (Isla de). Tiene 8 a 9 kilometros de bojeo
3.3° 41' i 375 m de altitud, presenta monticulos i
79° 00' rocas conicas cortadas i su estremo E des-

ciende suavemente al mar, con algunos
arbolillos en su pendiente; un arroyo corre a lo largo
del barranco, en la punta NW. Es de aceeso peligroso,
porque la mar rompe con fuerza en casi todo su con-
torno, esta poblada por un gran numero de cabras i se
halla a corta distancia hacia el SW de la punta SW de
!a isla Mas A Tierra, de Juan Fernandez. 155, p. 738;
i 156; islote en 1, ii, p. 66; i iv, p. 23; isla Santa Clara
o de las Cabras en 1, xx, p. 230; i Goat en 16, p. 114
(Anson, 1740).
Santa Clara (Punta de) en 1, v, p. 513 (Cortes Hojea,
43° 16' 1557).-Vease cabo Quilan.

Santa Clara (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno
20° 25'? del Peru en 105 000 soles, sus labores estan
69° 55'? paralizadas desde 1909 i se encuentra a

71 kilometros por ferrocarril, hacia el SE
del puerto de Iquique. 63, p. 104; 68, p. 228; 87, p. 211;

101. p. 43; i 126, 1918, p. 309; i Santa Clara y Cha-
llacoyito en 77, p. 89.
Santa Cruz (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta con
33° 35' servicio de correos i escuelas publicas i se
70° 52' encuentra al lado W del ferrocarril a San

Antonio, entre las estaciones de Marruecos
j Malloco. 101, p. 443; i 156; hacienda en 62. n, p. 112:
estacion en 63, p. 249; i caserio en 155, p. 739; i aldea
Santa Cruz de la Victoria <m 63, p. 262; i 68, p. 229;
i fundo Las Casas de Santa Cruz en 63, p. 265.
Santa Cruz (Angostura). Es de aguas profundas i se

52° 45' encuentra en el canal Fitz-Roy, entre las
71° 23' puntas Fenton i Turn; del apellido del te-

niente de la Magallanes-, en la esploracion
de 1903, senor Gregorio Santa Cruz. 1, xxvi, p. 294,
390 i 443 i cartas 109 i 111.
Santa Cruz (Fundo). Tierte 150 hectareas de super-

36° 14' ficie i se encuentra hacia el S de la villa de
72° 18' Pocillas. 101. p. 761: i 156.

Santa Cruz (Fundo). Se encuentra a corta distancia
36° 15' hacia el N del pueblo de Quirihue. 68,.
72° 3i' p. 229; i 156. .

Santa Cruz (Isla). Es medjana i se encuentra en cl
53° 13' abra del N del estero Sulivan, hacia el NW
72° 27' de la punta Rugged. 1, xxvi, carta 111; i

Gregorio Santa Cruz en la p. 433.
Santa Cruz (Lugarejo). Esta poblado por trabajado-
37° 39' res de las minas de carbon i se encuentra en
73° 40' la planicie de un cerro escarpado de la

costa, a unos 2 km hacia el S de la ciudad
de Lcbu. 68, p. 229; i asiento minero en 63, p. 422.
Santa Cruz (Mineral). Es de cobre i se encuentra en

29° 23' la marjen S de la quebrada de Los Choros,
71° 02' hacia el SW del caserio de Tres Cruces.

126, 1907, p. 57; 130) i 156; i de La Cruz
en 126, 1907, p. 54.
Santa Cruz (Punta). Se proyecta en el estuario Wick-

53° 19' ham, desde la costa W de su parte N. 1,
72° 05' xxvi, carta 111; i 156.

Santa Cruz (Vertiente de). Con agua de 29,5° C' de
20° 30' temperatura, se halla dentro de un pequeno
69° 21' estanque redondo i produce 4,51 litros por

segundo, a 150 m al S de la desembocadura
de la galena del mismo nombre, a 1 kilometro al W de
la aldea de Pica. 77, p. 54 i 70; 95, p. 101; 96, p. 72;
i 168, p. 38, 42 i 45 i piano; agua termal en 63, p. 101;.
i manantial en 149, i, p. 145; i termas Banos de Santa
Cruz en 68, p. 37.
Santa Cruz (Villa). Es de calles regulares, presenta

34° 39' una plaza en el centro, cuenta con servicio
71° 24' de correos, telegrafos, rejistro civil i escue¬

las publicas i se encuentra en medio de
contornos pianos i cultivados, en la marjen S del esten>
de Guirivilo, a unos 3 kilometros al W de la estacion
de Paniahue. 66, p. 234 i 320; 155, p. 739; i 156; I
Santa Cruz de Curico en 63, p. 318; i 68, p. 229.
Santa Cruz de Coya (Ciudad). Fue fundada el 8 de

37° 20'? octubre de 1594, a unos 300 m de la orilla
72° 50'? derecha de la parte superior del riachuelo

de Rele, en un sitio elevado, descubierto
i escaso de agua, a unos 10 kilometros de la orilla del
rio Biobio; fue incendiada i destruida por los incios
en 1599 i aunque se restabiecio en 1601, en un sitio
mejor escojido i mas cercano al Biobio, desaparecio
tambien poco tiempo despues. 155, p. 190 i 739.
Santa Cruz de Limache (Asiento de). Nombre con

33° 01' que se fundo la ciudad de Limache (1636).
155, p. 370 i 739.

Santa Cruz de Millapoa (Fuerte de) en 10, p. 2i9
37° 18' (Juan de Ojeda, 1803).-Vease lugarejo Mi¬

llapoa.
Santa Cruz de Triana (Villa de). Nombre con que

34° 10' fue fundada en 1743 la ciudad de Ranca-
gua. 155, p. 639 i 739.
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San Tadeo (Rio). Tiene 20, 30 o 40 m de ancho en su
46° 43' curso superior, presenta velocidades com-
74" 09' prendidas entre 2 i 5 m por segundo i corre

hacia el SW por entre terrenos cubiertos
de bosques, entre riberas bajas i pantanosas, que abun-
dan en patos etc i ofrecen playas de arcilla i arena; se
encuentra una mancha de cipreses, de cerca de 6 m de
altura, con sus raices hu'ndidas en el agua^ cerca de su
desembocadura en la parte N del golfo de San Esteban.
Presenta barra de arena i piedra, sobre la que el mar
rompe con fuerza i cuando esta mala se utiliza para
entrar al rio, que ofrece unos 20 kilometros de trecho
navegable, el paso Espedicion, que se abre al N de la
isla de El Diablo. Se estienden hacia el E.muchas vegas
i pantanos, que se inundan en la pleamar, la que hace
sentir su influencia hasta cerca de su orfjen i pone salo-
bre el agua en los ultimos 12 kilometros de su curso.
1, xi, p. 572; xiv, p. 72 (Beranger, 1768); xxiv, p. 178;
xxvii, p. 142, 225 i 233 i carta 138; i xxViii, p. 20 3;
35, i, p. 324 i 328; 111, ii, p. 310; 155, p. 726; i 156;
de San Tadeo o Lucac en 1, xiv, p. 112 (Machado,
1769); San Mateo error tipografico en la p. 138; i
Thadeo en 162, i, p. 20 i 21.
San Tadeo (Ventisquero de). jEs aun mas poderoso
46° 47' que el de San Rafael, encima del cual sc
73° 55' divisa desde el golfo de Los Elefantes; corre

hacia el W i termina en el terreno panta-
noso que caracteriza la ribera E del rio de aquel nom-
bre. Ill, ii, p. 296 i 304; i Thadeo en 162, i, p. 21.
Sant& Elena (Aguas de). Estan cargadas de sulfato
33°TO'? de hierro, alumina, soda, magnesia, cal,
70° 55'? cloruro de sodio i sflice i se encuentran en

las inmediaciones de la estacion de Polpai-
co, del ferrocarril central. 63, p. 246.
Santa Elena (Aldea). Esta constituida por.la avenida

33° 03' del mismo nombre, de la ciudad de Valpa-
71° 38' raiso; principia en la terminacion de la ave¬

nida Argentina i concluye en el camino de
Los Pozos. 101, p. 347.
Santa Elena (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
33° 28' a 546 m de altitud, en la parte SE de la
70° 38' ciudad de Santiago, a 2 kilometros al E de

la estacion de San Diego i a 2 km al S de
la de Nunoa. 104, p. 43, piano i perfil.
Santa Elena (Fundo). Con 750 hectareas de terreno
30° 00'? regado i 20 ha de bosques, se encuentra a
71° 20'? unos 2 kilometros de la estacion de Pan

de Azucar, del ferrocarril a Coquimbo. 63,
p. 162; i 68, p. 229; i hacienda en 62, n, p. 294.
Santa Elena (Fundo). Con 706 hectareas de terreno
34° 09' regado i 785 ha de bosques, se encuentra a
70° 48' unos 3 kilometros hacia el W de la ciudad

de Rancagua. 63, p. 285; 68, p. 229; 101,
p. 486; i 156.
Santa Elena (Fundo). Tiene 225 hectareas de terreno
34° 40' regado i se encuentra en la banda S del rio
70° 56' Tinguiririca, a unos 9 kilometros hacia el E

de la estacion de este nombre. 63, p. 310;
68. p. 229; 101, p. 538; i 156.
Santa Elena (Fundo). De 561 hectareas de terreno
35° 08' regado i 90 ha de vinedos, se encuentra a
71° 15' unos 5 kilometros hacia el SE del pueblo de

Molina. 68, p. 229; 101, p. 642; i 156.
Santa Elena (Fundo). De 1 687 hectareas de super-
35° 30' ficie, con 1 253 ha de terreno regado, se en-
71° 30' cuentra a unos 3 kilometros hacia el S de

la estacion de Aurora del ferrocarril a Tal-
ca. 63, p. 342; 68, p. 229:101, p. 630; i 155, p. 739.
Santa Elena (Fundo). Tiene 235 hectareas de super-
35° 40' ficie i se encuentra en el valle de Purapel,
72° 04' a unos 45 kilometros hacia el SE de la esta¬

cion de Pichaman. 156.
Santa Elena (Fundo). De 500- hectareas de terreno
35° 45'? regado i 10 ha de vinedos, se encuentra a
71° 30'? unos 11 kilometros hacia el E de la estacion

de Villa Alegre, del ferrocarril central. 62,
i, p. 296; 63, p. 355; i 68, p. 229.
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Santa Elena (Fundo). Tiene 900 hectareas de super-
37° 50'? ficie i se encuentra en la marjen S del rio
72° 10' Mulchen, a unos 15 kilometros al SE del

pueblo de este nombre. 63, p. 436; 101,
p. 999; i 155, p. 739; i hacienda en 62, i, p. 180.
Santa Elena (Galena). Tiene 900 m de largo, da 0,334
20° 30' litros de agua por segundo, de 25° C de
69° 22' temperatura i desemboca a 1 kilometro

al SW de la aldea de Pica. 168, p. 38 i 45;
i socavon en el piano.
Santa Elena (Paso). Se abre a 2 970 m de altitud, en
35° 08' el cordon limitaneo con la Argentina, en
70° 22' los orfjenes del rio Teno. 120, p. 179; 134;

i 156.
Santa Elena (Salitrera). Inicio la esplotacion de sus
20° 27' calicheras en 1886, tiene 454 toneladas de
69° 48' produccion mensual como capacidad i se

encuentra a corta distancia al N del caserfo
de Gallinazos, a 84 kilometros por ferrocarril, hacia el
SE del puerto de Iquique. 63. p. 84; 68, p. 229; 77, p. 89;
86, p. 32; 101. p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
Santa Elvira (Punta de). Se proyecta en el estrecho

53° 50' de Magallanes, desde el estremo NE de la
72" 01' isla Cayetano. 4, p. 133 i carta de Cordoba

(1788); i 155, p. 739; i Elvira en 1, xxn,
p. 276; i 156.
Santa Emilia (Fundo). De 400 hectareas de superficie,
35° 27' con 395 ha de terreno regado, 60 ha de vine-
71° 33' dos i 5 ha de bosques, se encuentra en los

alrededores de la estacion de Mercedes.
63, p.' 342; 68, p. 230; i 101. p. 630.
Santa Emilia (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno
21° 00'? del Peru en 18 Q00 soles i se encuentra en
69° 40'? el canton de El Sur, en las vecindades del

de Lagunas. 68, p. 230; i 77, p. 89.
Santa Eujenia (Fundo). Tiene 415 hectareas de te~
33° 58' rreno regado i se encuentra a 4 kilometros
70° 41' al E de la estacion de San Francisco, del

ferrocarril central. 63, p. 287; i 156.
Santa Familia (Caserfo) en 156.—Vea.se Sagrada Fa-
35° 02' milia.

Santa Fe (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos,
37° 28' escuelas publicas i estacion de ferrocarril i
72° 36' se encuentra a 77 m de altitud, en la banda

E del rio Biobfo, a 14 kilometros al S de la
estacion de Diuquin i all km al N de la de Coihue;
como a 3 km de la marjen del rio Biobfo, construyose
hacia el aho de 1670, un fuerte que llevo aquel tftulo,
el que fue destruido en el alzamiento de los indios de
1723 i restablecido en 1727, pero ya no existe. Se
ha rejistrado 898,4 mm de agua caida, en 79 dias de
lluvias, con 65 mm de maxima diaria, en 1921. 68,
p. 230; 104, p. 43 i perfil; 155, p. 740; i 156; pueblo en
3, ii, p. 133 (Alcedo, 1786); i aldea en 101, p. 977.
Santa Fe (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se

21° 50' encuentra en la marjen W del rio Loa, a
69° 33' 1 033 m de altitud, a 28 kilometros al S

del paradero de Quillagua i a 21 km al N
de El Toco. 104, p. 43 i perfil; i 156 (correjido en 1913).
Santa Fe (Salitrera). Con 2 140 toneladas de capaci-

21° 51' dad productiva mensual. cuenta con ser-
69° 34' vicio de telegrafos i se encuentra en la mar¬

jen W del rio Loa, a 1 049 m de altitud, a
113 kilometros, por ferrocarril. al NE del puerto de
Tocopilla. 63, p. 112; 68, p. 230; 86, p. 46; 101, p. 87;
i 156.
Santa Filomena (Aldea) en 101, p. 77.-Vease sali-

23° 01' trera Filomena.
Santa Filomena (Fundo). Tiene 800 hectareas de
33° 47' terreno regado i se encuentra a unos 7 ki-
70° 49' lometros hacia el NW de la's estacion de

Paine, del ferrocarril central. 62, ii, p. 98;
63, p. 282; 68, p. 230; i 101, p. 498.
Santa Filomena (Fundo). Se encuentra en el valle
33° 55' de Peuco, hacia el NE de la estacion de
70° 36' San Francisco. 63, p. 287; 68, p. 230; i 156
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Santa Fiiomena (Fundo). Tiene 2 500 hectareas de
36° 15'? superficie i se encuentra inmediato al N del
71° 30'? estero de Catillo, a unos 36 kilometres hacia

el E de la ciudad de Parral. 63, p. 358; i
155, p. 740.
Santa Fiiomena (Fundo). Tiene 628 hectareas de
37° 30'? superficie i se encuentra vecino a los de
71° 50'? Villucura i Arilahuen, a unos 45 kilometros

hacia el E de la ciudad de Los Anjeles. 68,
p. 230; i 155, p. 740.
Santa Fiiomena de Jahuel (Lugarejo). Es de corto

32° 42'? caserio, cuenta con servicio de correos i se
70° 40'? encuentra a unos 3,5 kilometros hacia el S

de los banos de Jahuel i a 14 kilometros
de la ciudad de San Felipe.. 68, p.'230; i fundo Santa
Fiiomena en 101, p. 271; i ajencia postal en 163,
p. 116.
Santa Gertrudis (Riachuelo) en 155, p. 740-Vea'se

36° 43' rio Santa Jertrudis.
Santa Gracia (Mineral). Es de oro i se encuentra en

29° 43' los orijenes de-la quebrada del mismo nom-
71° 08' bre, al N del cerro de la misma denomina-

cion. 63. p. 152;-68, p. 231; 101, p. 185;
129; i 156.
Santa Gracia (Quebrada de). Se abre entre asperos i

29° 50' aridos serrijones, ofrece un pequeno valle
71° 06' en su ultima mitad, que presenta buenos

terrenos de cultivo, corre hacia el SW i
desemboca en el valle de Elqui, en las vecindades de!
caSerio de Islon. 66, p. 13; 129; i 156; i de Santa Gra¬
cia o Engracia en 155, p. 740.
Santaile (Apacheta de). Se encuentra a 4 032 m de

19° 56' altitud, en el cordon limitaneo con Bolivia,
68° 32' hacia el SE del cerro Irruputuncu; se as-

ciende hasta ella por una cuesta corta i
mui suave. 116, p. 50, 327 i 399; 134; i 156; i portezuelo
en 116, p. 241.
Santa Ines (Cerro de). Es conico i se levanta a 695 m

32° 10' de altitud, a 3,5 kilometros al SSE del sur-
71° 30' jidero de la bahia de Pichidanqui. 1, hi,

p. 40; i xxx, carta 171; i 155, p. 740; i pico
en 61, xv, p. 53; cerro de Santa Inez en 66, p. 36 i
312; i de Santa Ines o La Silla en 1. in, p. 39.
Santa Ines (Fundo). Tiene 50 hectareas de terreno

32° 07' regado i se encuentra cerca de la costa del
71° 33' mar, en la marjen S de la parte inferior del

valle de1 Quilimari. 127; i 156.
Santa Ines (Fundo). Se encuentra en la banda E del
33° 29' estero de.Puangue, al pie W de la cuesta
71° 00' de Prado. 63, p. 274; 68, p. 231; i 101,

p. 460; i 156.
Santa Ines (Fundo). De 580 hectareas de terreno re-
33° 38' gado i 170 ha de bosques, esta dedicado al
70° 46' cultivo i venta de arboles frutales i de orna-

to i se encuentra a unos 5 kilometros hacia
el W de la estacion de Nos, del ferrocarril central. 63,
p. 266; 68, p. 231; i 101. p. 443.
Santa Inesr (Fundo). Tiene 157 hectareas de terreno
34° 04' regado i se encuentra en la banda N de la
71° 25' parte inferior del estero de Alhue. 63, p. 276;

68, p, 231; i 156.
Santa Ines flsla). Tiene mas de 5 500 km2 de super-
54° 00.' ficie, con sierras asperas; sus cimas i quie-
73° 00' bras estan cubiertas de nieve i bancos de

hielo, no presenta valles aprovechables para
la agriculture, ofrece arboles desmedrados, es de clima
lluvioso i'ventoso i se encuentra rodeada por el estre-
cho de Magallanes, los canales Abra i Barbara i el
oceano Pacffico. 1, vii, p. 481 (Sarmiento de Gamboa,
21 de enero de 1580); i xxix, p. 10; 3, II, p. 442 (Al-
cedo, 1786); 155, p. 741; i 156.
Santa Ines (Pico) en 1, xxvi, p. 236,-Vease Sainte

52° 41' Agnes.
Santa Ines (Rio de) en 2, 15, p. 388 (Pastene, 1544).-
39° 50' Vease Tornagaleones.

Santa Isabel (Bahia) en 3, ii, p. 457, (Alcedo, 1787).—
53° 38' Vease Isabel.

Santa Isabel (Cabo de) en 1, vii, p. 465 (Sarmiento
51° 47' de Gamboa, enero de 1580).-Vease Isabel.

Santa Isabel (Ensenada) en 1, xxi, p. 138.-Vease es-
43° 10' tero de Cailin.

Santa Isabel (Fundo). Tiene 250 hectareas de terreno
33° 15' regado i se encuentra a unos 13 kilometros
70' 40' hacia el NE de la estacion de Colina. 63,

p. 258; i caserio en 101, p. 425.
Santa Isabel (Fundo). Con 900 hectareas de terreno
34° 20' regado i 20 ha de bosques. se! encuentra a
70° 53' unos 3 kilometros hacia el W de la estacion

de Rosario, del ferrocarril central. 63,
p. 299; 68, p. 231; 101, p. 554; i 156.
Santa Isabel.(Fundo). Se encuentra hacia el NE del

34° 34' caserio de Roma, al NE de la ciudad de
70° 54' San Fernando. 63, p. 309; i 156.

Santa Isabel (Fundo). Tiene 329 hectareas de terreno
34° 43'? regado i se encuentra a unos 4 kilometros
71° 00'? hacia el E de la estacion .de Chimbarongo,

del ferrocarril central. 63, p. 310; 68, p. 231;
101, p. 538; i 155, p. 742.
Santa Isabel (Fundo^ De 500 hectareas de superficie,

36° 30'? con 40 ha de terreno regado i 4 ha de vine-
72" 00'? dos, se enquentra en la marjen N del rio

Nuble, a.unois 10 kilometros .al S de la
ciudad de San Carlos i a 9 km al E de la estacion de
Cocharcas. 63, p. 375; 68, p. 231; i 155, p. 742,.
Santa Isabel (Islaj en 3, n, p. 457 (1787).-Vease
52° 51' Isabel.

Santa Isabel (Saiitrera). Con 2 270 toneladas de ca-
22" 05' pacidad productiva mefisual, se encuentra
69" 36' a 1 102 m de altitud, a 3 750 m alWde la

marjen W del rio Loa, del que estrae agua
para sus operaciones, a 89 kilometros por ferrocarril,
aj E del puerto de Tocopilla. 63, p. 112; 68, p. 231; 86;
p. 46; 99, p. 157; i 101. p. 87.
Santa Isabel de Diguillin (Fundo) en 68, p. 231.—

36° 52' Vease Diguillin.
Santa Isabel del Toco (Aldea). Se encuentra en la
22° 06' banda W del , cur,so inferior del rio Loa,
69°: 36' al S de la saiitrera de Santa Isabel. 68,

p. 231; i Santa Isabel en 156.
Santa Jertrudis (Fundo). Se encuentra en la marjen
40" 23' W del curso inferior del rio Pilmaiquen, a
73" 05' corta distancia hacia el NW de la villa de

San Pablo. 63, p. 484,; i 156; i de Santa
Gertrudis en 62, r. p. 76.
Santa Jertrudis (Punta de). Se proyecta en la parte
53" 55' NW del puerto de San Antonio, desde la
70" 52' parte S de la isla San Juan. 4, piano del

puerto de San Antonio (Cordoba, 1788);
i de Santa Gertrudis en la p. 114.
Santa Jertrudis (Rio). Nace en las faldas N de los

36° 43' nevados de Chilian, corre hacia el N en un
71" 22' valle estrechado por asperas sierras i se

vacia en la marjen S del curso superior del
rio Nuble, ha'cia el E de la desembocaaura del de Las
Damas; una avalancha de nieve, escorias i pedruzcos
de lava, arraso la espesa selva que cubria el valle en
1861. 134; i 156; i valle en 61, xx, p. 280 mapa; i de
Santa Gertrudis en 66, p. 121; i riachuelo en 155,
p. 740.
Santa Josefina (Fundo). Tiene 600 hectareas de te-
34° 20' rreno regado i se encuentra en la banda N
7.1° 16' del rio Cachapoal, en los alrededores de la

estacion de La Rosa, de! ferrocarril a Peu-
mo. 63, p. 289; 68, p. 231; i 101, p. 508.
Santa Juana (Fundo). Se encuentra entre el estero

36° 50'? de Colton i el rio Diguillin, por la inme-
72" 00'? diacion al S de la aldea de San Miguel.

101. p. 812; i 155, p. 742.
Santa Juana (Villa). Esta compuesta de una veintena
37° 11' de manzanas de 111 m de costado, corta-
72" 59' das por calles de 10 m de ancho, de las

cuales seis'corren de ESE o WNW i seis en

angulo recto con las primeras, cuenta con servicio de
correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas publicas i
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se enciientra a unos 7.5 m de altitud, en la marjen S
del cur,so inferior del rio Biobio, frente a la villa de
Talcamavida, rio por medio. Comercia en trigos i ma-
deras de construccion, que sacan de las montanas si-
tuadas hacia el S. Trae su orijen de un fuert.e levan-
1'ado i poblado en marzo de 1626, con el titulo db Santa
Juana de Guada-Alcazar, en honor de.l marques de
Guada-Alcazar, virrei del Peru; fue reparado en 164S,
i al amparo de el se asento un corto niimero de casas,
que fueron destruidas por los indios en 1722 i restable-
cidas dos anos mas tarde. Se mejoro i pertrechd con-
venientemente la fortaleza en 1739, se le'abrio fosos
profundos entre el rio i una pequena laguna situada
a su espalda, que convirtieron el recinto en una isla;
se la destino a servir de plaza militar, se le confirm el
titulo de villa eh 1765, fue quemada en 1821 i arruinada
en el terremoto de 20 de febrero de 1835, por lo que se
traslado seis anos mas tarde a su actual, asiento. 61,
xxiii, p. 130 i 144; 62, i, p. 200; 63, p. 410; 66, p. 5Si
i 323; 68, p. 232; i 155, p. 742; aldea en 101, p. 900;
plaza en 10. p. 249 (Juan de Ojeda, 1803); e isla en 3,
ii, p. 529 (Alcedo, 1787),
Santa Julia (Fundo)i De 300 hectareas de terreno

33° 27' regado. 1 ha de vinedos i 2 ha de bosques,
70,° 36' . se encuentra a unos 3 kilometros hacia el E

, de la estacion de Nunoa, de la parte E de
la ciudad de'Santiago. 63, p. 253; i 68, p. 232.
Santa Julia (Fundo). Tierte 1 000 hectareas de super-
33° 25' ficie i se encuentra en el valle de Ptiangue,
71° 10' a-4 kilometros al W de la aldea de Cura-

cavi. 68, :>. 232; 101, p. 460: i 156.
Santa Julia (Fundo). Se encuentra en los orljenes del
36° 14' estero Colomavida, hacia el S de la aldea
72° 16' de Pocillas. 63. p. 372; i 156.

Santa Julia (Fundo). Con 8 hectareas de terreno
38° 06' regado i 20 ha de bosques, se encuentra
71° 59' en los orijeries del estero de Chacahue, a

45 kilometros al SE del pueblo de Colli-
pulli. 63, p. 446; 68, p. 232; 101, p. 1034; 156; i 167.
Santa Julia ("Fundo). De 1 500 hectareas de super-
38° 28' ficie. con 200 hade'terreno regado i 500 ha
72° 23' de bosques, se encuentra inmediatamente al

E de la estacion de Guillen, del ferrocarril
central. 63, p. 450; 68, p. 232; 101. p. 1044; i 167.
Santa Justina (Fundo). Tiene 424 hectareas de te-

35,J 08' rreno regado i se encuentra en la marjen N
71° 17' del rio Claro, d 3 kilometros al S de la

cjudad de Molina. 63, p. 335; i 68. p. 232.
Santa Laura (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno
20° 20'? del Peru en 130 CH00 soles, tiene 2 180tone-
69° 55'? lada's de capacidad product,iva mensual i

se encuentra a 66,5 kilometros hacia el SE
del puerto'de Iquique. 87, p. 50,2; i Santa Laura de
Barra en 68, p. 232; i 77, p. 89.
Santa Lucia (Aldea). Es la poblacion formada en la

33° 26' parte NW de la ciudad de Santiago, entre
70" 41' las calles de Mapocho por el N. Torre-

blanca por el E, San Pablo por el S i Lour-
des por el W. 101, p. 425.
Santa Lucia (Cabo de). Es de color plomizo, de forma
51° 34' piramidal, con una desus aristas en el mar;
75° 20' presenta una meseta, a un tercio de la al-

tura de la montana de que precede, ter-
mina en un precipicio con grietas casi verticales i se
proyecta en el Oceano, desde la costa SW de la isla
Cambridge. 1, ii, p. 118; vi, p. 4S6; xxvni. p. 71;
xxi.x, p. 197; i xxx, carta 160; 4, carta de. Cordoba
(1788); 25, p. 76 i 496 (Malaspina, 1790); 35, I, p. 157;
44, p. 99; 60. p. 336; i 155, p. 743; de Sancta-Lucia
en 1, vii, p. 441 (Sarmiento de Gamboa, 12 de febrero
de 1579); i Lucia en 156.
Santa Lucia (Cerro de). Es traquitico, formado de
33° 26' fonolitas, se levanta a 637 m de altitud,
70° 38' dent.ro del radio urbano de la ciudad de

Santiago, a 68 m sobre su base W i ocupa
mas o memos 300 m de N a S i 140 m de E a W; hacia
la mitad de la altura de los recuestos del N i del S se

labraroir rellenos, eri 'los que se comehzo a constfuir
dos'fortalezais por acuerdo de 7 de marzo de 1816 i a
las que por decreto de 22,de junio.de 1817, se les asigno
los nombrfes de baterla de Hidalgo a la del N i de Gon¬
zalez a la del S, en memoria de los capitanes Manuel
Hidalgo i Juan de Dios Gonzfilez, que murieron en la
batalla de Chacabuco, en el lrfismo ano. Se establecio.
en 1849, a pocos metres sobre la fortaleza del N, un
observatorio astronomico anglo-americano, cuyo ma¬
terial fue comprado por el Gobierno de Chile en 1852;
funciono alii varios anos i se tfaslado despueS a! barrio
W, al recinto de la Quinta Normal de Agricultura. El
cerro se halla convertido en un paseo, llevado a cabo
de 1872 a 1874, por el intendehte de Santiago don
Benjamin Vicuna Mackenna i cuenta oon facile,Syca-
minos, arboles, plantas de ornato, fuent.es, terrazas i
un restaurant. Aquel nombre le viene del de una her-
mita, que con esa advocacion se levanto en1 su flanco S,
en los primeros anos de la fundacion de Santiago: los
naturales le daban el nombre de Huelen. 61, 1850,
p. 461; 64, p. 3; 66, p. 106, 109 i 312; i 155, p. 315 i
743; i Sainte Lucie en 18, p. 92 (Frezier, 1712).
Santa Lucia (Cerro). Se levanta cerca del mar. en
47° 22' 4as tierras que se estienden hacia el N de
74° 25' la. parte W de la boca de Canales. 1, xxix,

p. 223; i xxxi, carta 164.
Santa Lucia (Cerro). Se levanta a 1 980 in de altitud,

50° 46' en el cordon que se estiende entre los cajo-
72° 21' nes de los rios Zanja Honda i Baguales.

122, p. 56; 134; i 156.
Santa Lucia o de Kelly (Estero de) eh 44, p. 10 5.—
46° 58' Vease de Kelly.

Santa Lucia (Monte) en 1. xxvin,,p. 59.-Vea.se Lucy.
51° 34'

Santa Lucia (Roca). Se encuentra en el Oceano, a
51° 34' 4 kilometros al NW del cabo del mismo
75° 22' nombre, de la isla Cambridge. 1, xxx, carta

160; i Guerno en 1, xxvui, p, 71.
Santa Lucia (Salitrera). Tiene 3 220 toneladas de

20° 31' produccion mensual como capacidad i se
69° 58' encuentra al N del salar de El Soronal, a

82 kilometros por ferrocarril. al SE del
puerto de Iquique. 68, p. 232; 7). p. 90; 86. p. 32; iOl,
p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156."
Santa Lucia de Yumbel (Fort,m). Fue construido
37° 05' en 1603 en el cerro Centinela, al SW de la
72° 35' ciudad de Yumbel, en reemplazo del de

San Felipe de Austria, construido en 1585
i dest.ruido poco despues por los, araucanos; fue mejo-
rado en 1630, abandonado en 1648 i reconstruido en
1663 con la denominacion de .Nuestra Senora de Al-
mudena. Volvio a ser rcpoblado tres anos mas tarde
con el nombre de San Carlos de Austria de Yumbel i
volvio a tomar el titulo de Santa Lucia de Yumbel,
en el Gobierno de Manso de Velasco. 155, p. 898.
Santa Ludgarda (Rio de). Es corto, corre hacia el NW.

53° 58' i cae en el estremo SE del puerto Vald.es,
70° .47' de la costa W de la isla Dawson. 4, piano

d.d puerto Valdes (Cordoba, 1788); i ria-
chuelo en 155, p. 859; i rio de Santa Lutgarda en la
p. 744.
Santa Luisa (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W

25° 17' i desemboca en la caleta de Cascabeles.
70° 20' 98. ii, p. 389; i 156 (correjido en 1913).

Santa Luisa (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno
20° 25'? del Peru en 55 000 soles i se encuentra a

69° ,55'? 66,5 kilometros hacia el SE del puerto de
Iquique. 68, p. 232; 77. p. 89; i 87, p. 538.

Santa Luisa (Salitrera). Con 4 500 toneladas de capa-
25° 13' cidad productiva mensual, se encuentra'a
70° 09' 1 483 m de altitud, 81 kilometros por

ferrocarril, al NE del puerto de Taltal. 63,
p. 123; 86, p. 93; 101, p. 98;;i 156; cent.ro de poblacion
en 63, p. 122; aldea en 68, p. 232; i paraje de salitrales
en 155, p. 744; i Luisa en 133, carta de Moraga (1916).
Santa Magdalena (Canal de) en 1, v, p. 415 nota al

54° 20' pie.-Vease Magdalena.
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Santa Magdalena (Isla) en 1, i, p. 41, 118 i 124.-
44° 40' Vea.se Magdalena.

Santa Magdalena (Isla) en 4, p. xv i carta de Cor-
52° 54' doba (1788).-Vease Magdalena.

Santa Margarita (Fuerte). Don Garcia Hurtado de
37° 35'?. Mendoza lo levanto a principios de 1557,
72° 30'? sobre la orilla N del rio Lebu, por frente al

salto de Gorgolen, cercano hacia el W del
vado de Cupano; fue reedificado en 1603, pero quedo
abandonado poco tiempo despues. 155, p. 744.
Santa Margarita (Fuiido). De 162 hectareas de te-
33° 22'? rreno regado i 19 ha de vinedps, se encuen-
70° 43'? tra a unos 3 kilometros de la es.tacion de

Quilicura, del ferrccarril central. 63, p'. 257;
i caserio en 101, p. 425.
Santa Margarita (Fundo). Se encuentra a corta dis-

34° 27' tancia hacia el N de la estacion de Malloa.
79° 57' 68, p. 233; 155, p. 744; i 156.

Santa Maria (Canal). Es profundo, de orillas acciden-
52° 0 0' tadas i separa el continente, de la isla Diego
73° 08' Portales. 1, xxvn, p. 58 i cartas 144 i 155;

i 156.
Santa Maria (Caserio). Es pequeho i se encuentra
23° 07'? asentado a menos de 2 kilometros al E del
69° 33'? establecimiento de Pampa Central, entre

Antofagasta i Calama. 155, p. 745.
Santa Maria o Peuco (Cuartel de) en 120., p. 244 -

38° 49' Vease Peuco.
Santa Maria o de Perquinco (Estero de) en 62, ii,

35° 30' p. 15.-Vease rio Perquin.
Santa Maria (Fundo). Se encuentra en la banda N
35° 30'? del rio Maule, hacia el SE de la ciudad de
71° 35'? Talca i proximo al fundo de El Fuerte

68, p. 233; i 155, p. 745.
Santa Maria (Fundo). Se encuentra en la marjen W
39° 39' del rio Cruces, a corta distancia al S del
73° 10' caserio de este nombre. 63, p. 472; 68,

p. 233; 101, p. 1124;i 156.
Santa Maria (Isla) en 1, xii, p. 19 i 42.-Vease Cons-
23° 27' titucion.

Santa Maria (Isla de). Es dearenisca, asentada sobre
37° 02' capas de tosca, tiene unos 32 km2 de super-
73° 32' ficie, es'escarpada en todo su bojeo, menos

en la parte del E i presenta algunos peque-
hos cerros, lomas, llanos, prados i bo.sques, de fertil
terreno, en el que se cria ganado; cuenta con aguada,
dos o tres fundos, ofrece una rada en la costa SE i se
encuentra en la parte W de la bahia de Arauco, al N
de la punta Lavapie; en su parte N se ha construido
un faro, con alcance de 40 kilometros, que se enciende
desde el 2 de diciembre de 1887. Coza de un clima
templado, con temperaturas que varian entre 9 i 10i° C;
se ha rejistrado a 78 m de altitud, 748,4 mm para el
agua caida en 107 dias de lluvia, con 50,3 mm de maxi¬
ma diaria, en 1921. Debe aquel nombre a Pastene en
1550, pues era conocida antes, por los indijenas que
la habitaban, con los nombres de Talca, Leochengo
o Punegen. 1, vi, p. 234; xii, p. 65; xviii, p. 290; i
xxm, p. 504; 2, 15. p. 404 (1550); 3. hi, p. 84 (Alcedo,
1787); 4, p. 243 (Cordoba, 1788); 10, p. 261 (Juan de
Ojeda. 1803); 21, hi, pi. v de Juan i Ulloa (1744); 62,
i, p. 106; 63, p. 414; i 155, p. 745; St. Mary en 12,
p. 94 (Narborough, 1670): of Saint Maries en 19,
p. 148 (1594); i Sainte Marie en 13, p. 308 (Feuillee,
1709); 15, ii, p. 71 (Woodes Rogers, 1710); i 18, p. 43
(Frezier, 1712).
Santa Maria (Islote). Se encuentra en la parte W del

45° 18' canal Moraleda, al SE del puerto Lagunas,
73° 45' de la isla Melchor. 1. ix, p. 102; i xxviii,

carta 153; i 60, p. 390 i 392 vista.
Santa Maria (Monte de). Nombre que tambien dan
23° 22' al cerro Bandurria. 1, vn, p. 161.

Santa Maria o Llaima (Paso) en 120, p. 174.-Vease
38° 58' de Llaima.

Santa Maria (Punta). Se proyecta en el canal de Quei-
42° 57' len, desde la costa W, al N de la ensenada
73° 36' de Pilquin. 1, xxi, p. 135 i carta 75; i

xxtx, carta 158.
Santa Maria (Punta). Es negra, termina en un ba-

53° 22' rranco alto, sobre el ctial hai manchas de-
70° 56' terreno libres de arboles i se proyecta en

el'canal Ancho, del estrecho de Magallanes,
desde la costa W, al N de la bahia de Agua Fresca. 1,
vni, p. 451; xxii, p. 248; i xxvi, p. 134 i carta 111;
4, p. 10.9 i carta de Cordoba (1788); i 156; i St. Mary
en 35, I, p. 23.
Santa Maria (Rada de). Es somera, of.ece fondeadero

37° 04' a buques medianos i se abre en la parte SE
73° 30' de la isla del mismo nombre. por cuyo

motivo tambien es llamada puerto del SE;
su fondo disminuyo con el terremoto de 1835. En tierra
se encuentra agua dulce de buena cqlidad i se puede
obtener corderos, ayes de corral, legumbres etc. 1,
xviii, p. 291; i xxxii. p. 118; i 155, p. 745.
Santa Maria (Rio). Es formado por cinco torrentes
39° 40' mas o menos caudalosos i es de poca im-
73° 12' portancia, mientras recprre la falda E de

la cordi'lera de La Costa, hasta Inipulli,
tree ho en que es bajo, de corriente rapida, de cauce
cerrado por ramas i palizadas, con fondo de tosca i
fragmentos de cuarzo; continua hacia el S, poco> pro-'
funco, presenta arboles que cruzan sus follajes de Handa
a banda i se hace mas adel ante hondo, despejacio f
espedito para la navegacion, con embarcaciones de no
mas de 1.7 m de calado, en unos 7 kilometros de su
parte inferior. Presenta corrientes de 1,5 km por hora
con el flu jo i reflujo de las mareas i concluye por va-
ciarse en la marjen W del rio Cruces, a 0,5 km al N
de la parte N de la isla Rialejo. 1, v, p. 148; 61, xxxi,
p. 176 i 184; i 155, p. 746: i rjachuelo en 62, i. p. 68.
Santa Maria (Rio). Corre hacia el SE i se vacia en el

53° 20' canal Ancho, del estrecho de Magallanes.
71° 00' al N de la punta de aquel nombre; en su

hoya se han encontrado indicios de petro-
leo. 1, xi, p. 261; i xxvi. carta 111; 61, cxlii, p. 176;
i 156.
Santa Maria (Rio). Es de aguas amarillentas, que

53° 23' serpentean ruidosamente en el fondo de la
70° 17' quebrada limitada por altas barrancas, re-

corre un manto aurifero. aunque poco po-
tente, del que se ha lavado oro i se dirije hacia el W
i SW, para vaciarse en Los Boquerones, entre los cabos
Monmouth i Boqueron. de la isla Grande de Tierra
del Fuego; se ha descubierto mantos carboniferos en
su hoya. 61, cxlii, p. 173; 122, p. xxvii; 151, vnu
p. 78; i 156; i de Los Lavaderos en 1. xi, p. 258 i carta
de Bertrand (1885): i 81. p. 8 i 9 (Wieghardt, 1904).
Santa Maria (Villa). Es formada principalmente en
32° 42' una prolongada calle, esta rodeada de
70° 38' huertas i terrazgos cultivados, cuenta con

servicio de correos, teleerafos i escuelas
publicas ise encuentra en la banda N del rio Aconca¬
gua, a unos 9 kilometros hacia el E de la ciudad de San
Felipe; se !e concedio el titulo de villa por decreto de
15 de mayo de 1895. 63. p. 189; 68, p. 233; i 163,
p. 116; aldea en 85, p. 163; i 155, p. 745; i pueblo en
101, p. 271.
Santa Maria de Guadalupe (Ciudad). Se.fundo en
37° 05' 1662 casi en el mismo sitio que en el de la

actual ciudad de Lota i subsistio poco
tiempo. 155, p. 388.

Santa Maria de los Angeles (Villa de). Nombre que
37° 28' se dio en 1748 a la ciudad de Los Anjeles.

155, p. 35.
Santa Maria Magdalena (Punta). Se proyecta en el

53° 55' estrecho de Magallanes, desde el estremo W
70° 52' de las islas que quedan al S del cabo de

San Antonio, de la isla Dawson. 4, piano
de Cordoba (1788).
Santa Maria Magdalena de Chiapa (Caserio > en

19° 33' 116, p. 48.-Vease Chiapa.
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Santa Maria Magdalena de Cobija (Puerto de) en

22° 33' 1, x, p. 142.-Vea.se bahfa de Cobija.
Santa Maria Magdalena de Villa Rica (Ciudad).
39° 17' Nombre con que se fundo en 1552 la actual

aldea de Villarrica. 155, p. 883.
Santa Marina de Gaete (Ciudad de). Nombre con
40° 35' que Pedro de Valdivia mando fundar la

ciudad de Osorno. 155, p. 493.
Santa Marta (Isla) en 1, vn, p. 525 (Sarmiento de

52° 50' Gamboa, 18 de febrero de 1580).-Vease
Marta.

Santa Monica (Puerto de). Es de entrada mui angosta,
53° 02' accesible solamente a embarcaciones de no

73° 51' mas de 1,8 m de calado, ofrece una especie
de darsena natural adentro i se abre en la

costa S del paso de El Mar, del estrecho de Magallanes,
al E del puerto Churruca; en sus riberas se encuentra
agua dulce. poca lena i regular provision de pastos i
mariscos. 1, vi, p. 544 nota al pie; xxii, p. 324; i xxvi,
p. 231; 3, in, p. 232 (Alcedo, 1787); 4, p. 150 i carta
de Cordoba (1788); 35. i, carta de Arrowsmith (1839) ;
60, p. 145; i 155, p. 747; i punta en 156; i puerto de
Sancta-Monica en 1. vn, p. 492 (Sarmiento de Gam-
boa, 7 de febrero de 1580).
Santa Rita (Fundo). De 2 400 hectareas de superficie,
33° 17' con 1 500 ha de bosques. se encuentra en
71° 28' el valle de Casablanca, hacia el W del pue¬

blo de este nombre. 62, ii, p. 188; 63, p. 230;
68, p. 234; 101, p. 387: 155, p. 747; i 156.
Santa Rita (Fundo). Tiene 30,0 hectareas de terreno
33° 28' regado i se encuentra en la marjen E del
71° 03' . curso medio del valle de Puangue, a I S del

fundo de Lo Bustamapte. 63, p. 274; 68,
p. 234; i 156.
Santa Rita (Fundo). Se encuentra en la banda.S del
33° 40' rio Maipo, al pie del morro de Pirque. 62,
70° 32' ii, p. 101; 63, p. 282; i 156; i Santa Rita

de Pirque en 68. p. 234.
Santa Rita (Fundo). Tiene 663 hectareas de terreno
33° 43' regado i 100 ha de vinedos, cuenta con ser-
70° 40' vicio de correos i se encuentra en la banda

S del rio Maipo, a unos 8 kilometros hacia
el E de la .estacion de Buin. 155, p. 747; i 156; aldea
en 63, p. 280; 68, p. 233; i 101, p. 498; i pueblo en 163,
p. 242.
Santa Rita (Fundo). Ofrece un caserfo pintoresco i se
34° 40' encuentra en la confluencia de los rios Tin-
70° 53' guiririca i Claro, a unos 14 kilometros hacia

el SE de la estacion de Tinguiririca. 63,
p. 309; 68, p. 234; 119, p. 165; 134: i 156.
Santa Rita (Fundo). Con 450 hectareas de terreno

35° 22' regado, 2 ha de vinedos i 10 ha de bosques,
71° 31' se encuentra en la marjen S del estero de

Pangue. a unos 6 kilometros hacia el E de
la estacion de Panguilemo. 63, p. 340; 68, p. 234; 101,
p. 630; 155, p. 747; i 156.
Santa Rita (Pampa). Se estiende en la marjen N de
25° 31' la quebrada de La Peineta, al N de la
70°, 14' sierra de Setiembre. 133, carta; 137, carta

in de Darapskv (1900); i 156.
Santa Rita (Salitrera). Fue.tasada por el Gobierno

19° 42' del Peru en 80 000 soles, tiene 1 685 tone-
69° 59' ladas de capacidad productiva mensual i se

encuentra al SW del caserfo de Dolores,
a 60 kilometros por ferrocarril. hacia 61 SE del puerto
de Pisagua. 63, p. 92; 68, p. 2.33; 77, p. 90; 86, p. 32;
87, p. 843; 101, p. 54; i 156.
Santa Rosa (Aldea). Cuenta con servicio de correos
20° 17' i se encuentra en el mineral del mismo nom-

70° 04' bre, a unos 13 kilometros hacia el SE del
puerto de Iquique. 87, p. 847; i 155, p. 747;

i asien'to miriero i lugarejo en 77, p. 90.
Santa Rosa (Aldea). Cuenta con escuela publica i se
36° 50'? encuentra contigua al fundo del mismo
72° 25'? nombre. a unos 10 kilometros hacia el SW

del pueblo de Bullies, por la inmediacion
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del ferrocarril que va al S. 101, p. 812; i 155, p. 747'
caserfo en 63, p. 384; i lugarejo en 68, p. 234.
Santarosa (Canal). Corre.eiltre la isla del mismo npm-
50° 26' bre i la de. Rossi, de la bahfa Caracciolo.
75° 12' 1, viii, carta 27; i Santa Rosa en 1, xxix,

p. 90 i carta 161.
Santa Rosa (Caserfo). Se ha formado en la mina del

26° 26' mismo nombre, a unos 3 kilometros al SE
70° 13' de la es'tacion de Carmen. 101, p. 136.

Santa Rosa (Caserfo). Ofrece grupos de casas mas o
32° 51' menos unidas i se encuentra a 1 kilometro
70° 36' hacia el SE de la ciudad de Los Andes.

155, p. 748; i pueblo en 3, iv, p. 443 (Al¬
cedo, 1788).
Santa Rosa (Cerro). Se levania en los orfjenes de la

27° 12' quebrada del mismo nombre, tributaria de
69° 18' la laguna de la misma denominacion. 98,

ii, p. 416 i carta de'San Roman (1892);
99, p. 20; 117, p. 119; 134; i 156.
Santa Rosa (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

23° 11' 1 266 m de altitud, a 4 kilometros al NE
69° 41' deda estacion de El Buitre i a 2 km a SW

de la de Carmen Alto, en el ferrocarril a

Calama. 86, p. 61; 104, p. 43 i perfil; i 156.
Santa Rosa (Estacion de ferrocarril). Este nombre se

38v 03' ha cambiado por el de Melfn, en virtud
de lo ordenado por el decreto num. 267,

de 28 de noviembre de 1917.
Santa Rosa (Estancia de ovejas). Se encuentra en la

54° 55' parte NW de la isla Navarino, al E de la
68° 10' caleta Leuaia. 1, xxvi. carta 136; i 156.

Santa Rosa (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
36° 20' hacia el S iafluye a la marjen N de la par-
72° 32' te inferior del rio Lonquen, del Itata. 156;

i riachuelo en 62, i, p. 273.
Santa Rosa (Fundo). Tiene 750 hectareas de terreno
32° 46' regado i se encuentra en el valle de Cate-
71° 00' mu, a 4 kilometros al N de la estacion de

Chagres. 63, p. 187; 68, p. 234; i 155,
p. 749; i Santa Rosa de Catemu en 102, p. 307.
Santa Rosa (Fundo). Tiene 440 hectareas de terreno

32° 52' regado i se encuentra a unos 3 kilometros
70° 35' hacia el SE de la ciudad de Los Andes. 63,

p. 199; 68, p. 234; 127; i 156.
Santa Rosa (Fundo). De 3 197 hectareas de super-

32° 52' ficie, con 411 ha de terreno regado i 2 200
70° 58' ha de bosques, se encuentra en el valle de

Vichiculen, a unos 3 kilometros hacia el S
de la estacion de Llaillai. 63, p. 227; i 68, p. 234.
Santa Rosa (Fundo). Tiene 628 hectareas de terreno
33° 39' regado i se encuentra en los alrededores de
71° 17' la estacion de Esmeralda, del ferrocarril a

San Antonio i Cartajena. 63, p. 273; 68,
p. 234; i 101, p. 460.
Santa Rosa (Fundo). Tiene 1.413 hectareas de super-
33° 58' ficie i se encuentra en el valle del mismo
71° 21' nombre, a unos 54 kilometros hacia el S,

del pueblo de Melipilla. 62, n, p. 156; 63,
p. 276; 68, p. 234; 155, p. 749; i 156.
Santa Rosa (Fundo). Tiene 555 hectareas de terreno
34° 52'? regado i se encuentra a 3 kilometros de la
71° 10'? estacion de Teno, del ferrocarril central.

63, p. 322; 68, p. 234; i 101, p. 581.
Santa Rosa (Fundo). De 860 hectareas de terreno
35° 03' regado i 15 ha de vinedos, se encuentra a
71° 18' unos 3 kilometros hacia el W de la estacion

de Lontue. 101, p. 642; i 156.,
Santa Rosa (Fundo). Cuenta con servicio de correos

35° 30'? i se encuentra a unos 8 kilometros hacia el
71° 45'? SW de la ciudad de Talca, en el camino a

San Javier de Loncomilla. 68, p. 234; i
aldea en 101, p. 630; i ajenc^a postal Santa Rosa de
Lavaderos en 163, p. 342.
Santa Rosa (Fundo). De 230 hectareas de terreno re-

35° 35' gado i 45 ha de vinedos, se encuentra a
71° 42' 1 kilometro de la estacion de San Javier.

68, p. 234; i 101, p. 690.
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Santa Rosa (Fundo). IJe 1 570 hectareas de terreno
36° 03' regado i 10 ha de vinedos, se encuentra en
71° 46' la banda S del rio Lorigavi, en los alrede-

dores de la estacion de Membrillo. 63,
p. 358; 68, p. 235; i 101, p. 701.
Santa Rosa (Fund'o).. De 150 hectareas de superficie>

36° 05'? con 15 ha de vinedos, se encuentra a unos
72° 15'? 15 kilometros hacia el ,SE del pueblo de

Cauquenes, cercano al fundo de Tomenelo.
68, p. 234; 101, p. 727; i 155,- p. 748.
Santa Rosa (Fundo). Ticne 63 hectareas de vinedos

36° 25' i se encuentra en la marjen N del curso
72° 35' inferior del rio Lonquen, al W de la desem-

bocadura del estero de aquel nombre. 63,
p. 371; 68, p. 235; 101, p. 761; 155, p. 749; i 156.
Santa Rosa (Fundo), Se encuentra junto al rio Cato,

36° 35'? en la proximidad del fundo be La Capilla.
71° 50'? 63, p. 383; 68, p. 235; i 155, p. 749; i Santa

Rosa de Cato en 101,; p. 789.
Santa Rosa (Fundo). Se encuentra a porta bistancia

36° 40' hacia el SE de la aldea de Ranquil. 63,
72° 39' p. 395; 101, p. 870; 155, p. 749; i 156.

Santa Rosa (Fundo). Se encuentra en el valle de El
37° 20' Desahue, a 1,0 kilometros al E de la esta-
72° 31' ciort de Diuquin,del ferrocarril centra). 68,

p. 235; 155, p. 746; i 156.
Santa Rosa (Fundo). Tiene 700,hectareas de super-

.37° 29' ficie i se encuentra en el valle del Collileo,
72°- 56' a 32 kilometros al W del pueblo de Naci-

miento. 63, p. 434; 68, p. 235; i 156.
Santa Rosa (Fundo). Tiene 825 hectareas de super-

38° 02' ficie i se encuentra en la marjen N del rio
72° 19' Malleco, al SE del caserlo de Curaco. 63,

p. 446; 68, p. 235; 101. p. 1034; i 167.
Santa Rosa (Fundo)., Tiene 4 048 hectareas de super-

38° 03' ficie i se encuentra en los alrededores de
72° 45' la estacion de Melln, del ferrocarril a Trai-

guen. 63, p. 444; 68, p. 235; i 101, p. 1023.
Santa Rosa. (Isla). Tiene 1,8 km2 de superficie i 118 m
50° 27' de altura, esta cutierta de robles, canclos,".
75° 13' cipreses etc depequena altura, a causa de

los vientos reinantes del W, que los obliga,
a cre.cer hasta con 45° de inclinacion, se encuentra en
el canal Oeste i abriga por'el W, la bahla Caracciolo.
1, VIII, carta 27; i xxix, p. 90 i carta 161; i 156.
Santa Rosa (Laguna). Es pequena i se encuentra a

19° 41' 50 m de distancia de la laguna Petronia,
68° 52' que la alimenta i esta a 4 m de diferencia,

de nivel; tiene un desahue que ha sido
agrandado, por donde se escurren 30 litros de agua por
segundo, a la quebradas de Macata. Es del grupo de
Chuncara. 126, 1919, p. 291 vista i 295.
Santa Rosa (LagunaJ. Se encuentra a 3 760 m de
27° 05' altitud, hacia el S del salar de Maricunga.
69° 10' 134; i ,156; i Maricunga en Mapa 1 Ar-

jentino de Limites, 1 : 1 000 000 (1900).
Santa Rosa (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

31° 45'? encuentra,poco distante de la villa de Sa-
71° 00'? lamanca. 63, p. 172; 68, p. 234; aldea en

101, p. 244; caserio en 155, p. 748; i-villa
en 3, iv. p. 444 (Alcedo, 1789).
Santa Rosa (Lugarejo). Se encuentra en la banda S

35° 02' del curso inferior del rio Lontue, a 3,5 ki-
71° 18' lometros hadia el NW de la estacion de

esta nombre. 68, p. 234.
Santa Rosa (Mineral). Es de plata, fue descubierto

20° 17' en 1778 i dio Unas 600 0.00 libras esterlinas,
70° 04' entre los anos de 1815 i 1825; ofrece minas

de bastante hondura, cuenta con servicio
de correos i se encuentra a unos 13 kilometros hacia
el SE del puerto de Iquique. 1, vii, p. 14; i ix, p. 392,
8, p. 250; 58, p. 22; 68, p. 234; 126, 190 6, p. 510; 141,
in, p. 218; 155, p. 747; i 156; i mina en 63, p. 81 i 102;
87, p. 846.

Santa Rosa (Mineral). Es de plata, fue descubierto
27° 20' el 31 de agosto de 1848 por los hermanos
69° 57' Echiburu i otros cateadores i se encuentra

en la marjen N de la quebrada de Garin,
a corta distancia. hacia el W del mineral de este nom¬

bre. 68, p. 234; 98, carta de San Roman (1892); i 156;
i mina Santa Rosa de Garin en 158, p. 211.
Santa Rosa (Mineral). Ofrece limitadas vetas de cobre
27° 30'? i se encuentra al SE de la ciudad de Co-
70° 20'? piapo, en las inmediaciones de los de Alca-

parrosa, Granates etc. 155, p. 749.
Santa Rosa (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a
20° 20' 876 m de altitud, al S del mineral del mis-
70° 05' mo nombre i a 28 kilometros at SE de-

Iquique. 104. p. 43 i perfil; i 156; i estacion
en 63, p. 89; 68, p. 234; 86, p. 30; i 155, p. 748.
Santa Rosa (Paso de) en 118, p. S.-Vease de Dona
30° 33' Rosa.

Santa Rosa (Portezuelo de). Se abre a unos 4 300 m
27° 10' de altitud, en los orijenes de la quebrada
69° 13' del mismo nombre, de la laguna de la mis-

ma denomination; el seridero de la parte N
es mui malo i se encuentra completamente borrado en
algunas partes. 98, I, p. 62; 117, p. 96. 98, 113 i 119;
134; i 156.
Santa Rosa (Punta) en 61, xxxv mapa.-Vease de La
39° 53' Rama.

Santarosa (Punta). Se proyecta en la bahla Caraccio-
50° 27' lo, desde el estremo NE de la isla de aquel
75° 12' nombre, 1, viii,' carta 27; i Santa Rosa

en 1, xxix, carta 161.
Santa Rosa (Quebrada de). Es seca, no ofrece el menor

27° 05' indicio- de vejetacion, nace en el cerro i
69° 12' portezuelo del mismo nombre. corre hacia

el N i desemboca en la ribera de la laguna
de la misma denominacion; se halla un pozo con agua
de mala calidad, mas o menos en la mitad de su curso,
en la confluencia de una quebrada que le viene del SW.
98, carta de San Roman (1892); 117, p. 97 i 98; 134;
i 156; rio en 98, n, p. 479; i arroyo en 98, in, p. 159.
Santa Rosa (Rio). Es pequeno, pando, profundo, corre
39° 46' mui serpenteado i estrecho de cauce i es
73° 13' navegable por botes en 1,3 kilometro de

su curso inferior; nace de cienagas, se dirije
hacia el W i se vacia en la marjen E del curso inferior
del rio Cruces, frente a la isla de Los Marinos. Es bajo
en su desembocadura i ofrece vado de piedra en baja-
mar. 1, v, carta 13; i riachuelo en 62, I. p. 71; i 156;
Cabo Blanco o de Santa Rosa en 1, v, p. 141. i 152;
i 61. xxxi, p. 172 i 196 i mapa.
Santa Rosa (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno

19° 45'? del Peru en 12 000 soles i se encuentra en

70° 00'? el canton de Chinquiquirai, al SE del puer¬
to de Pisagua. 68, p. 234; i 77, p. 90.

Santa Rosa (Salitrera). Tiene 1 900toneladas de pro-
20° 00' duccion mensual como'capacidad i se en-
69° 45' cuentra en las cercanias del caserio de

Guara, a 104 kilometros por ferrocarril, del
puerto de Iquique. 68. p. 234; i Santa Rosa de Huara
en 101, p. 43; i 126, 1918, p. 309. •
Santa Rosa de Huecburaba (Fundo). De 280 hec-
33° 22' tareas de superficie, con 250 hectareas de
7 0° 42' terreno regado, se encuentra al N de la

ciudad' de Santiago, a unos 2 kilometros
hacia el E de la estacion de Quilicura, del ferrocarril
central. 63, p. 251 i 252; i 68, p. 235.
Santa Rosa del Guasco (Villa de). Nombre con que

28° 30' fue fundada en 1753 la ciudad de Frei-
rina. 155, p. 277 i 749.

Santa Rosa de los Andes (Villa de). Se mando fundar
32° 50' en 1791 i ha dado orijen a la ciudad de

Los Andes. 155, p. 748.
Santa Rosa de Purapel (Fundo). Se encuentra al S
35° 45'? de la aldea de La Huerta del Maule i proxi-

72° 0 0'? mo a la ribera izquierda del rio Purapel, a
poca distancia mas arriba de su desembo-
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Cadura en el Perquilauquen. 62, I, p. 313; i 155, p. 597
i 749; i Santa Rosa en 68, p. 235.
Santa Rosa de Trancoyan (Fundo) en 155, p. 749.-
36° 30' ,Vease Trancoyan.

Santa Rosita (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno
20° 25'? del -Peru en 12 391 spies i se encuentra en
69° 50'? el canton de La Noria, a 58,5 kilometros

hacia el SE del puertp de Iquique. 68,
p. 235; i 77, p. 90; i Rosita eri 87, p. 849.
Santa Susana (Ancon de). Es abrigado de todos los
52° 40' vientos, presenta una playa de arena ftna,
70° 17' mui usada para la reparacion de barcos

de no mas de 3,6 m de caiado, tiene una
amplitud media de marea de 3 a 4 m, es utilizado para
fondear goletas. i. pequenos vapores i se abre al W del
cabo de San Gregorio. en la costa N de la Segunda
Angostura del estrecho de .Magallanes. 4, carta de
Cordoba (1788); ensenada en 1, xi, carta de Bertrand
(1885); i caleta en 155, p. 749; ancon de Sancta-Su-
sana en 1, vii, p. 526 (Sarmiento de Gamboa, 19 de
febrero de 1580)ensenada Santa Suzana en 156;
caleta Susan a en 1, xxii. p. 238; i xxvj, p. 94; i 165,
p. 443; i cala Susannah en 1, v. p. 413 nota al pie.
Santa Susana (Chorrillo de). Es formado por el de
52° 30' Dinamarquero i el de Los Tres Chorrillos,
70° 30' . corre hacia el SE i se vaciaen el ancon de

aquel nombre, de la Segunda Angostura
del estrecho de Magallanes. 1, xi, p. 240 i carta de
Bertrand (1885); i rio en 156.
Santa Teresa (Fundo). Se encuentga en el valle de
32° 30' Los Loros, inmedfotamente al E de la es-
70° 58' tacion de Llaillai. 62, ii, p. 202; 63. p. 227;

68, p. 236; i 1*27.
Santa Teresa (Fundo). Se halla a corta distancia al E
32° 54' del pueblo de Quillota; en los cerros del E
71° 13' se encuentran conglomerados de rocas sub-

graniticas. 62, n, p. 198; 63, p. 225; 68,
p. 236; 127; 155,, p. 749; i 156; i hacienda en 61 1854,
p. 159.
Santa Teresa (Fundo). Tien,e 632 hectareas de terreno
33° 17' regado i se encuentra en el valle de Colina,
70° 45' hacia el NE de la estacion de este nombre.

63, p. 257; i 68, p. 236.
Santa Teresa (Fundo). Tiene 400 hectareas de super-
33° 37' ficie, ofrece hermosos vinedos i se encuentra
70° 44' al SW del pueblo de San Bernardo. 63,

p. 264; 68, p. 236; 101. p. 444; i 155, p. 749.
Santa Teresa (Fundo). Tiene 400 hectareas de terreno
33° 45' regado i se encuentra en la marjen S del
70° 20' curso inferior del rio Maipo, frente a la

desembocadura del estero de Puangue. 63,
p. 275; 68, p. 236; 101, p. 460; i 156.
Santa Teresa (Fundo). Tiene 272 hectareas de terreno
33° 50' regado i se encuentra hacia el E de la esta-
70° 40' cion de Paine, del ferrocarril central. 63,

p. 282; 68, p. 236; 101, p. 498; i 156.
Santa Teresa (Fundo). De 894- hectareas de terreno

34-° 14' regado i 14 ha de vinedos, se encuentra en
70° 52' la banda S del rio Cachapoal, a unos 8 ki¬

lometros hacia el NW del pueblo de Re-
quinoa. ^3, p. 3.00; 68, p. 236; 104, p. 554; i 156.
Santa Teresa (Fundo). Tiene 636 hectareas de terreno
34° 40' regado i se encuentra a 4 kilometros al S
71° 02' de la estacion de Tinguiririca. 63, p. 310;

68, p. 236; 101, p. 538; i 156.
Santa Teresa (Fundo). Se encuentra en la banda S
37° 17' del rio de La Laja, a unos 20 kilometros
72° 24' hacia el N de la piudad de Los Anjeles. 63,

p. 431; 68, p. 236; 101, p. 977; i 156.
Santa Teresa (Punta de). Es escarpada, cubierta de
41° 47' arbolado, cae abruptamente al mar i se
73° 31' proyecta en el canal de Chacao, desde la

costa N, en su parte mas angosta, frente a
la punta de San Gallan. 1, viii, p. 29; xxi. p. 326; xxv,
p. 301 i car^a 93; i xxix, carta 157; i 155, p. 749.
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Santa Teresa de Chen a (Fundo). Tiene 300 hectareas
33° 32' cie superftcie i ,se encuentra inmediatamente
70° 45' al E de la estacion de Maipu. 63, p. 264;

i 68, p. 236.
Santa Teresa de Lonquen (Fundo). De 1 800 hecta-

33° 43' reas de superftcie, con 1 200 hectareas de
7 0° 52' terreno regado. 54 ha de vinedos i 600 ha

de bosques, se encuentra en la marjen N
del curso medio del rio Maipo, hacia el NE de La Isla
de Maipo, rio por: medio. 63, p. 266; i Santa Teresa
en 68, p. '236.
Santa Ursula (Fundo). Se encuentra en la marjen S
34° 40'? del curso medio del rio Tinguiririca, inme-
71° 10'? diato al E de la villa de Nancagua. 62, II,

p. 63; 63, p. 311; 68, p. 236; 101, p./538;
i 155, p. 750.
Santa Zoila (Peninsula). Se proyecta en la parte SE

53° 29' • de la bahia Qt.way, desde el estremo NW
73° 52' de la isla Nunes, del grupo Rice Trevor.

1, xxix, p. 10.
Santiago (Cabo de). Se proyecta en el Oceano, desde
50° 45' el estremo SW de la isla Dugue de York;
75° 27' del nombre del batel de Sarmiento de Gamr

boa, en el que lo descubrio i bautizo asi el
11 de diciembre de 1579. 1, vii, p. 437 (1579); i xxix,
carta 161; 4, carta de Cordoba (1788); 60, p. 338; i
156; i de San Francisco en 1, vi, p. 467 i 468 (Ladri-
llero, 1557).
Santiago (Caleta). Apenas puede abrigar un bote de
20° 27' Pescadores i se abre a 8,5 kilometros al S
70° 12' de la punta Gruesa. 1, xi, p. 39; i 95, p. 76.

Santiago (Ciudad). Ocupa unos 40 km2 de superftcie
33° 27' i se estiende en ambas marjenes del rio
70° 40' Mapocho, al pie de los cerros Blanco i San

Cristobal; fue fund'ada por Pedro de Val-
divia el 24 de febrero de 154-1, con el nombre de San¬
tiago del Nuevo Estremo, e hizo el trazado Pedro
de Gamboa, en un cuadro que apoyaba su costado N
en la ribera S del rio, del que partian al S diez calles i
su lado E en el cerro de Santa Lucia, con ocho calles
al W, de un ancho de cerca de diez metros, las que se
cortaban en angulo recto i encerraban manzanas de
115 m por costado. No bien habian pasado seis meses,
cuando los indios comarcanos la asaltaron i quemaron,
mas luego volvio a reedificarse i se (e con ft rio escudo
de armas el 5 de abril de 1552 i el 31 de mayo siguiente
el dictado de ><noble i leal ciudad-; sufrio varios desas-
tres causaaos por los temblores, especialmente en los
de 4 de febrero de 1570, 13 de mayo de 1647, 15 de
marzo de 1657, 12 de julio de 1688, 8 de julio de 1730,
25 de mayo de 1751, 13 de abril de 1783 i 19 de noviem-
bre de 1822, asi como los provenientes de las avenidas
del Mapocho, entre las que merecen recordarse las de
1609, 1684, 1779 i 1783, en las que fueron arrollados
los malecones de cal i piedra, que se habian construido
para su defensa, sustituidos hoi dia, por solidas mura-
llas i radier de mamposteria, concluidas en 1890. Cuen-
ta con alumbrado a gas desde 1858, que se ha comple-
tado mas tarde con luz electripa, tiene telegrafo elec-
trico desde 1852 i ferrocarril a vapor que la une con el
puerto de Valparaiso desde el 14 de setiembre de 1863.
Se halla favorecida por un clima sano i un cielo casi
siempre despejado; se ha anotado en 65 anos de obser-
vaeiones 37,2° C i -4° C como temperaturas maxima
i minima bajo abrigo i como promedios anuaj.es 14° C
para la temperatura, 15,1° C para la oscilacion diaria,
69% para la humedad relativa, 4,2 para la nebulosidad
(0-10) i 368,8 mm para el agua caida, habicndose rejis-
trado 490 mm de evaporacion i 435,3 mm de agua caida
en 35 dias de lluvia, con 65 m de maxima diaria, en
1921. El aumento anual de la poblacion en el periodo
de 1895-1907 ha sido de 2,25%, con una proporcion
de alfabetos en esta ultima fecha de 61,6%. 3, rv,
p. 497 (Alcedo, 1789); 18, p. 89plano de Frezier (1712);
37, p. 84 piano de Cook (1712); 62, it," p. 113; 63, p. 239;
101, p. 1266 i 1271; 102, p. 2; 115, pi. 37; i 155, p. 726.
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Santiago (Ensenada de). Presenta buen fondeadero,
52° 30' abrigado por el sargazo de la punta Ba-
69° 50' rranca, que forma una especie de quebra-

olas i se abre en el rincon NE de la ense¬

nada de Las Once Mil Virjenes, entre la Primera i Se-
gunda Angostura del estrecho de Magallanes; la costa
es baja, ofrece agua dulce i forma pla}'a de lastre a la
orilla i alta tierra adentro. 1, vii, p. 535 (Sarmiento de
Gamboa, 23 de febrero de 1580); 3, iv, p. 510 (Alcedo,
1789)'; i 4, p. 102 (Cordoba, 1788); i bahia en 1, v,
p. 391 nota al pie; i xxii, p. 234; 155, p. 726; 156; i
165, p. 439; Santiago (St. Yago) en 1, xxii. p. 228;
Santiago (St. Jago) en 1, xxvi, p. 90; i Boucault
en 23, pi. 4 (Bougainville, 1767).
Santiago (Isla) en 1, i, p. 41 (Simpson, 1871)-Vease
44° 57' James.

Santiago (Pico). Se levanta a 725 m de altitud, al NE
50° 45' del cabo del mismo nombre, en la p'arte SW
75° 25' de la isla)Duque*de York. 1, xxvin, p. 60

i 86; i xxix, p. 121 i carta 161.
Santiago (Punta). Se proyecta en el mar, a unos 8,5

20° 27' kilometros hacia el S de la punta *Gruesa;
70° 12' se encuentra guano en ella. 77, p. 90.

Santiago (Roca). Se encuentra en la parte NW del
52° .46' estrecho de Magallanes, a unos 2 kilome-
74° 34' tros hacia el NE del morro Mercy, al E de

la entrada al puerto de La Misericordia;
-se perdio en ella el vhpor ingles de aquel nombre, en
1869. 1, xxvi, p. 249; i xxix, carta 160.
•Santiago o Gamina (Salitrera) en 63, p. 83.-Vea.se

19° 43' Camina.
Santiago (Salitrera). Tiene 1 730 toneladas de capa-
20° 0,3' cidad productiva mensual i se encuentra
69° 47' a corta distancia al S del caserio de Guara,

a 102,5 kilometros por ferrocarril. del puerto
de Iquique. 63, p. 92; 68, p. 236; 77, p. 90; 87, p. 866;
i 101, p. 43.
Santiago-Yungai (Estacion de ferrocarril) en 63,
33° 26' p. 249.-Vease Yungay.

Santibanes (Quebrada de) en 135 (Pi'ssis).-Vease es-
32° 47' tero. de Catemu.

Santfsima Trenidad (Golfo de la) en 1, vii, p. 417
49° 55' i 41S (Sarmiento de Gamboa, 17 de no-

viembre de 1579). Vease de La Trinidad.
Santisimo (Isla del). Tiene 2 500 m de largo, por un
39° 48' ancho medio de 550 m i se encuentra sepa-
73° 16' rada de la parte SW de la isla Teja, del rio

Cruces, por un canalizo de 8 a 35 m de
ancho. 1, v, carta 13; i 61, xxxi, p. 171.
Santisteban (Puerto) en 1, xiv, p. 117 (Herrera,
46° 20' 1768).-Vease de San Esteban.

Santo Arbol de la Cruz (Euerte del) en 155, p. 193.-
37° 21' Vease de La Cruz.

Santo Domingo (Aldea). Esta compuesta por un pe-
35° 20'? queno grupo de casas i se encuentra a 20
71° 20'? kilometros al E de la estacion de Pangui-

lemo. 101, p. 630.
Santo Domingo (Banco). Descubre en las mareas de

42° 00' zizijias 200 a 300 m de casquijo redondo,
72° 47' arena gruesa i gran cantidad de moluscos

i se encuentra en la parte E del golfo de
Ancud, a 7 kilometros hacia el NW de la punta de
Gualaihue. 1, viii, p. 10,0; xxv, p. 368; i xxix, carta
157; i 60, p. 464.
Santo Domingo (Canal de) en 60, p. 403.-Vease del

44° 00' Refujio.
Santo Domingo (Cerro de). Es aislado, esta formado

26° 27' erl su base por una roca azuleja oscura, de
70° 0.5' estructura homojenea, con varios banco#

calcareos, que alternan con areniscas por-
fidicas desde la mitad superior hasta cerca de la cum-
bre, que es porfidica i se levanta a 1 400 m de altitud,
a corta distancia al S del caserio de Pueblo Hundido;
-contiene minerales de cobre. 98, n, p. 264 i 401 i perfil
de la carta de San Roman (1892); 128, 156; i 161, i,
p. 49; i mineral en 99, p. 226.
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Santo Domingo (Cerro de). Se levanta en la marjen S
'27° 30-'? de la quebrada de Jesus, Maria i Jose, a
70° 20-'? unos 10 kilqmetros hacia el S de la ciudad

de Copiapo; se descubrieron ricas minas
de oro en el en 1713, que por algunos arios produjeron
gran cantidad de este metal. 155, p. 343 i 750.
Santo Domingo (Ensenada de). Se abre entre la punta

33° 42' del mismo nombre i la punta Toro; el es-
71° 40' tremo S presenta algun resguardo contra

los vientos del S, al abrigo de los bajos que
destaca la punta Toro. 1, in, p. 11 i 1017; i vi, p. 307.
Santo Domingo (Fundo). Tiene 2 000 hectareas de

36° 53' superficie i se encuentra en la marjen E
73° 00' del curso inferior del rio Biobio, a 1 kilo-

metro de la estacion de Chiguayante, del
ferrocarril a Talcaguano. 155, p. 750.
Santo Domingo (Fundo). De 5 000 hectareas de su-

39° 54' perficie, con 4 700 hectareas de bosques,
73° 09' se encuentra en las marjenes del rio del

mismo nombre, a unos 11 kilometros hacia
el SE de la ciudad de Valdivia. 1, ,v, carta 13; i 155,
p. 750; i aldea en 101. p. 1124.
Santo Domingo (Isla de) en 1, vi. p. 45.-Vease Boxer.
48° 34'

Santo Domingo (Laguna) en 3, H, p. 43 (Alcedo,
33° 49/ 1786).-Vease de Las Salinas.

Santo Domingo (Lugarejo). Es de corto caserio i se
37° 20'? encuentra a unos 16 kilometros hacia el S
73° 00'? del pueblo de Santa Juana. 63, p. 411; i

fundo en 68, p. 237.
Santo Domingo (Lugarejo)., Cuenta con una capilla,
41° 34' esta regularmente poblado i se encuentra
73° 03' en la costa W del seno de Reloncavi. inme-

diatamente al S de la pnnta Panitao; se
pueden obtener en el corderos, papas i verduras. 1,
viii, p. 64; i xxv, p. 341; i 60, p. 480.
Santo Domingo (Mineral). Es de cobre i se encuentra

27° 05' en la marjen N de la quebrada de Corralillo,
70° 23' al S del mineral de Galleguillos. 98, carta

(1892); 99. p. 230; i 156.
Santo Domingo (Playade). Es estensa, inabordable

33° 43' por botes i se estiende entre la punta del
71° 42' mismo nombre i la punta Toro; a su largo

corre un angosto canalizo, un tanto prote-
jido de las rompientes por un cordon de sirtes aue la
orilla de cerca i esta espaldeada por terrenos bajos, con
una serie de colinas en el interior, de formacion de
lignita. 1, iii, p. 88, 117 i 118; i vi, p. 306; lomas en
66, p. 76; i fundo en 155, p. 750.
Santo Domingo ('Puerto de). Es pequeno, inadecuado

43° 57' para fondear buques de alto bordo, se abre
73° 08' en la costa E de la,, parte N del canal del

Refujio i esta abrigado al N por un semi-
circulo de terrenos bajos, poblados de un bosque tu-
pido, que no permite pasar el viento; termina en una
puntilla de arena i presenta cerros elevados, algunos
de los cuales parecen cortados a pico i muestran la roca
desnuda de toda vejetacion en la parte S. Del nombre
del paquebot perdido en el en junio de 1781. 1, i, p. 148
i carta de Simpson (1873); xm. p. 100, 139, 142 i 144
i carta de Moraleda (1795); i xxviii, p. 259; 15, carte
de Guillaume de L'Lsle (1716); 60, p. 403; i 155, p. 750.
Santo Domingo (Punta de). Es baja, de base negra,
33° 47' roquena i poco saliente, esta bordeada por
71° 38' grandes piedras en su lado N i se proyecta

en el mar, inmediatamente al S de la boca
del rio Maipo, al que opone una barrera inespugnable.
1, hi, p. 118; i vi, p. 307; i 156.
Santo Domingo (Punta de). Es escarpada por el N

34° 0-5' i W, tiene 116 m de altitud, presenta una
71° 59' gruta o cueva i se proyecta en el mar, entre

las bahias de Tuman i Topocalma. 1, vi.
p. 300; xviii, p. 321; xxvii, p. 241; i xxix, carta 222;
61, xliii, p. 8 i mapas; i 156.
Santo Domingo (Punta). Se proyecta en la parte W
41° 34' del seno de Reloncavi. inmediatamente al S
73° 03' de la punta de Panitao. 1, xxv, carta 108
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Santo Domingo (Rio). Es pequeno en su orijen, so
39° 55' incrementa con algunos arroyos, corte hacia
73° 07' el W con nn ancho que varia entre 1 0 i 18

metros, esta lleno Vie pa los secos, es mui
serpenteado i se junta con el de San Pedro, para formal'
el Angachilla; puede ser navegado por embarcaciones
chicas en lbs ultimos 4 kilometros de su parte inferior.
La influencia de las mareas alcanza a mayor trecho i
produce una corriente saliente de 3,5 kilometros por
hora. 1, v, carta 13; 61, xxxv, p. 41 i mapa; 62, i,
p. 69; 63, p. 473; 155, p. 750; i 156; i estero en 1, v,
p. 155.
Santo Domingo (Rio) en 15, carte de Guillaume de

43° 50' L'lsle (I716).-Vease Palena.
Santo Domingo (Sierra de). Consta de rocas granito-
41° 15' dioriticas, presenta una cresta aspera i des-
72° 20' nuda de vejetacion en su parte central, con

el punto mas elevado a unos 1 560 m de
altitud i esta cubierta hasta casi la li'nea de sus cumbres
por un denso monte de raulies i coihues; aunque apa-
rece a primera vista como una sola cadena, ofrece otras
dos, laterales, paralelas, en forma de contrafuertes, que
siguen el curso del rio Petrohue i dejan depresiones que
se comunican entre si por portezuelos de bajo nivel.
Presenta embudos conicos en las faldas del E i grandes
manchas de nieve aun en verano, que suministran co-
rrientes de agua de alguna consideracion. las que for-
maii playas pedregosa^ en las riberas del lago tie Todos
Los Santos; no ofrece arroyos de importancia en el
Iado W. 134; 156; i 162, i, p. 61, 73 i 75; i cordilleras
en 61, xxxix, p. 13 i 39; i lxxxiv. p. 1217.
Santo Domingo de Lonquen (Fundo). De 1 695 hec-
33° 43' tareas de superficie, con 596 ha de terreno
70° 51' regado, se encuentra en la marjen N del

curso medio del rio Maipo, a unos 12 kilo¬
metros hacia el SE de la estacion de Santa Ana. 63,
p. 266; i Santo Domingo en 101. p. 444.
Santo Domingo de Rocalhue (Lugarejo) en 68,

37° 43' p. 237.-Vease aldea Rucalhue.
Santo Domingo de Rozas de Ligua (Villa de). Fue

32° 27' mandada fundar en 1754 i ha dado orijen
a la ciudad de La Ligua. 155, p. 368.

San-Tome (Ciudad) en 50, i, p. 129 (Petit-Thouars,
36° 37' 1840).-Vease Tome.

Santos (Canal). Presenta corrientes que sobrepasan
51° 00' 5 kilometros por hora i se abre entre la-
74° 58' costa W de la isla Hanover i las islas Aris-

tides i Solar. 1, xxix, p. 72 i 196 i carta 161.
Santos (Isla de los). Es pequena i se encuentra alle-

53° 55' gada a la costa. del mar, al S del cabo de
70° 52' San Antonio, de ia parte W de la isla Daw¬

son. 4, piano del puerto de San Antonio
(Cordoba, 1788).
Santos (Portezuelo de los). Se abre en los orijenes de

31° 11' la ouebrada del mismo nombre, de la de
71° 09' Pama; permite el transito al portezuelo de

El Durazno i a la quebrada del Llano Lar¬
go, de la de La Canela. 62, n, p. 273; i 129.
Santos del Mar (Punta Los). Nombre con que en la
35° 34' localidad se conoce a la punta Santa Ana.

1, xxi, p. 416.
Santo Thome (Puerto) en 3, v, p. 121 (Alcedo, 1789).-

36° 37' Vease de El Tome.
Santo Tomas (Caleta) en 44, p. 106.-Vease Torms.
46° 51'

Santo Tomas (Fundo). Tiene 22 hectareas de vinedos
36° 05' i se encuentra a unos 2 kilometros de la
71° 48' estacion de Copihue. 62, i, p. 306; 63, p. 358;

68, p. 237; i 101, p. 701.
Santo Tomas de Choapa (Aldea) en 68, p. 237.-

31° 48' Vease El Tambo.
Santo Tomas de Colhue (Fuerte de). Con este nom-

37° 43' bre se repoblo el de San Francisco de la
72° 28' Vega de Angol en 1695, en la marjen S del

rio Renaico, hacia el NE de la ciudad de
Angol; logro tener un corto caserio i un convento de
misioneros, pero quedo casi destruido en el alzamiento
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de los araucanos dc 1723 i fue arrasado del todo-en el
de 1766. 155, p. 37 i 158; fuerte de Colhue en 167; i
pueblo Colgue en 3, i, p. 613 (Alcedo, 1786).
Santo Tomas de Isluga (Pueblo) en 116, p. 47,-Vease

19° 15' aldea Isluga.
Santo Toribio (Fundo). Tiene 7 hectareas de vinedos

35° 50' i se encuentra en la marjen W del curso
71° 59' inferior del rio Perquilauquen, a 30 kilome¬

tros al N de la estacion de Quel la. 68,
p. 237; i 156; i hacienda en 66, p. 242.
Santuario (Caserio). Es de corta poblacion indijena

18° 33' i se encuentra en la quebrada de Azapa,
69° 46' entre los lugarejos de LIumagata i Livilcar.

63, p. 77; 134; 141, atlas de Raimondi
(1874).; i 156.
Santuario del Mauri (Cerro) en 116, p. 346.-Vease

17° 23' Colligua.
Sanueco (Portezuelo del). Se abre a 1 290 m de alti-

38° 41' tud, en el cordon boscoso de los orijenes
71° 31' del rio Trufultruful, del Allipen; permite

el transito al curso superior del rio Biobio.
134; 156; i 166.
San Valentin (Abra de) en 1, v, p. 392 nota al pie

52° 46' (Magallanes 1520).—Vease puerto Zen-
teno.

San Valentin (Punta de), Es baja, presenta un mon-
53°'35' • ticulo en su estremo i se proyecta en el
70° 3*0' canal Ancho, del estrecho de Magallanes,

desde el estremo NW de la isla Dawson.
1, vn, p. 508 (Sarmiento de.Gamboa, 11 de febrero de
1580); 3, v, p. 276 (Alcedo, 1789); i 4, p. 110 i carta
de Cordoba (1788); i cabo en 155. p. 734; Valentin
en 1. xxn, p. 252; i xxvi, p, 147; i 156; i Valentyn
en 35, i, p. 28.
San Valentin (Volcan) en 1, i, p. 76.-Vease cerro San
46° 36' Clemente.

San Venancio (Cerro). Se levanta hacia el NE del
25° 28' cerro Corcovado i al E de la salitrera de
69° 29' Blanca Lidia. 133, carta (1916); 137, cartas

li i iii de Darapsky; i 156.
San Vicente (Bahia de). Esta abierta a los vientos del

36° 45' NW, abrigada del WSW i presenta playa
73° 10/ limpia de arena en el E. costa roquena en

el SW i desembarcadero i buena aguada
en el rincon S; ofrece peces en sus aguas i mariscos en
sus riberas i se abre hacia el SW de la bahia de Con-
cepcion, de la que queda separada por una gargartta
baja, al traves de la cual se ha proyectado unirla. 1,
xvm, p. 301; 62, i, p. 204; 155. p. 734; i 156; puerto
en 1, vi, p. 261; i xxviii, carta 90; 3, v, p. 3 04 (Alcedo.
1789); 10, p. 273 (Juan de Ojeda, 1803); i 21, hi. pi. vi
de Juan i Ulloa (1744); i port de St. Vincent en 18,
p. 47 (Frezier, 1712).
San Vicente (Cabo de). Es tajado i escarpado al mar,

52° 45' de 55 m de altura i se proyecta en la parte
70° 27' SW de la Segunda .Angostura del estrecho

de Magallanes, desde el estremo W de la
peninsula de Juan Mazia. 1, vn, p. 522 (Sarmiento de
Gamboa, 18 de febrero de 1580); i xxvi, p. 99; 3, v,
p. 304 (Alcedo, 1789); 4, p. 109 i carta de Cordoba
(1788); 155, p. 734; 156; i 165, p. 444; i S. Vincent
en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
San Vicente (Estacion de ferrocarril). Se encuentra
34° 27' en el valle de Zamorano, a 207 m de alti-
71° 05' tud, a 10 kilometros al SE'dela estacion de

Peumo i a 11 km al W de la de Malloa.
104, p. 43 i perfil; i 156.
San Vicente (Fundo). Se encuentra en la marjen *N
32° 53' del estero de Pocuro, a unos 14 kilometros
70° 35' hacia el SE de la ciudad de Los Andes. 61,

xv, p. 49; 63, p. 199; 68, p. 237; 101. p. 318;
127; 155, p. 735; i 156.
San Vicente (Fundo). De 290 hectareas de terreno
33° 38' regado i 37 ha de vinedos, se encuentra
70° 54' en los alrededores de la estacion de Santa

Ana. 63, p. 265; i 155, p. 735; i lugarejo
en 63, p. 262; i 68, p. 237.
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San Vicente (Fundo). Tiene 5 736 hectdreas de super-
34° 03' fide, cuentqcon ajencia postal i se encuen-
71° 24' tra en las cabeceras del valle de Yali, a

. unos 33 kilometros hacia el N de la esta-
eion de Las Cabras. 63, p. 276; 68, p. 237; 101, p. 460;
i 156; hadenda en 62, n, p. 157; dominio en 66, p. 234;
i lugarejo San Vicente de Melipilla en 163, p. 224.
San Vicente (Fundo). Tiene 7 hectareas de vineaos i

34° 06' se encuentra poco distante al N del caserio
71° 44' de El Rosario, a unos 45 kilometros hacia

. el N de la estacion de Alcones.156;. luga¬
rejo en 68, p. 237; i aldea en 101, p. 538; hacienda San
Vicente del Arrayan en 61, xvn, p. 662; i fundo en
155, p. 735.
San Vicente (Fundo)! Se encuentra en la marjen S

35° 26' del rio Lircai, al W de la aldea de Bajo de
71° 27' Lircai. 63, p.. 342; 68, p. 237; i 156.

San Vicente (Fundo). Con 1 413 hectareas de terreno
36° 51'? regado i 628 ha de bosques, esta banado
72° 00'? por el riachuelo del mismo nombre i se en¬

cuentra en la marjen S del rio Diguillin,
hacia el SE de la villa de San Ignacio, a 36 kilometros
de la ciuaad de Bulnes. 62, I, p. 248; 101, p. 824; i 155,
p. 735; lugarejo en 63, p. 387; i aldea en 68, p. 237.
San Vicente (Lugarejo). Cuenta con escuela publica

36° 43' i hoteles para recibir a los fcanjstas en la
73° 08' temporada de verano i se encuentra en la

ribera N de la bahia del mismo noipbre, a
corta distancia, del pueblo de Talcaguano,, con el que
queda unido por un ferrocarril. 63. p. 407; i 68, p. 237;
i pueblo en 10.1, p. 859.
San Vicente (Puerto). Se encuentra en el rio Pascua,
48° 11' en el termino superior de su parte navega-
73° 08' ble; el personal de la Contusion de Limites

consctruyo una casa en su ribera. en 1900,.
121, p. 23 i 184; i 156.
San Vicente (Punta de). Se proyecta en el canal de

51° 31' Sarmiento, desae la costa NW de la pe-
73° 59' ninsula Staines, hacia el SE de la isla Row¬

ley. 1, vn. p. 455 (Sarmiento de Gamboa,
30 de diciernbre de 1579); 4, carta de Cordoba (1788);
i 155. p. 735; i cabo S. Vicente en 156.
San Vicente (Roca). Tiene 5,5 m de agua i se encuen-
52° 34' tra al NW de la punta Baja, de la Primera
69° 38' Angostura del estrecho de Magallanes; el

vapor de aquel nombre choco en ella en
1890. 1, xxvi, p. 96.
San Vicente (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno
20° 25'? del Peru en 287 045 soles i se encuentra en

69° 55'? el canton Arjentina, a 61 kilometros al SE
del puerto de Iquique. 68, p. 238; 77, p. 89;

i 87, p. 974; i salitreria en 155, p. 735.
San Vicente de Taguatagua (Villa). Cuenta con ser-
34° 27' vicio de correos, telegrafos, rejistro civil i
71° 05' escuelas piiblicas i se encuentra en medio

de terreno;} feraces, cultivados i jeneral-
mente pianos, alrededor de la estacion de San Vicente,
del ferrocarril a Peumo i Las Cabras. 63, p. 296; 68,
p. 238; aldea en 66, p. 320; i 155, p. 735; i pueblo
San Vicente en 101, p. 554.
San Victor de Concon (Fundo). De 2 512 hectareas
32° 56' de superficie, con 180 ha de terreno regado,
71° 26' se encuentra en la junta de los rios Lima-

che i Aconcagua, inmediatamente al E del
fundo de Conco'n Alto. 63, p. 220; i 68, p. 238; i San
Victor en 101. p. 376.
San Xavier (Isla) en 1, xiv, carta del Padre Garcia
47° 05' (1766).-Vease Javier.

Sanz (Punta). Se proyecta en el canal Bannen, desde
52° 18' la costa NE de la isla Larga, del canal
73° 34' Smyth; del apellido del guardiamarina de

la Chacabuco -, en la esploracion de 1879,
senor Miguel Sanz. 1, xxvii, carta 126.
Sanz (Seno). Ofrece un mal tenedero en su saco inte-
49° 02' rior, abundante pesca i varias piedras en
75° 22' su boca, presenta agua dulce i mariscos en

sus riberas, esta rodeado de cerros de 500

SAN

a 600 m de altura i se abre en la parte NW de la isla
Stosch; al SW del seno Lynch, del que queda separado
por un istmo de 0,5 kilometro de ancho. 1, xxix, p. 167
i 172 i carta 162.
Sapaleri (Cerro). Es de traquita azul amigdaloide i se

22° 49' levanta a 5 650 m de altitud. al E de los
67° 12' cerros de Guayaques; forma la conjuncion

de la linea de limites chileno-arjentino-
boliviana. 98. ji; p. 275, 332 i 534 i carta de San Roman
(1892); 117, p. 256; 134; 155, p. 751; i 156; Sapalegui
en 1, x, pv297; i 62, n, p. 349; i de Zapaleri en 1, x,
p. 299 i carta de Bertrand (1884).
Sapaleri (Rio). Es de agua abundante de excelente
22° 55' calidad, bana.el pie SE del cerro del mismo
67° 11' nombre, corre hacia el SW en un angosto

valle con largas Vegas i afluye a la laguna
Tara; en la marjen W'S.e erijio el 19 de diciernbre de
1904, a la altitud de 4 437 m, una piramide divisoria
con la Arjentina. 98. ii, p. 535; i ill, p. 161 i carta de
San Roman (1892); 99, p. 29; 117, p. 244. 256 i 291;
134; i 156; i Zapaleri en i, x, carta de Bertrand (1884);
i 97, mapa de Valdes (1886).
Sapiga (Caserio) eii 155. p. 751-Vease aldea Zapiga.

19° 38'
Sapiga (Salitrera) en 87, p.'868 (Paz Soldan, 1877).-

19° 36' Vease Zapiga.
Sapjagua (Sembrio). Se encuentra en la quebrada de

19° 20'? Camina, hacia el W del caserio de Moque-
69° 35'? 11a. 95, p. 44; 149, i. p. 140; fundo en 68,

p. 238; lugarejo en 77, p. 91; valle en 94,
p. 94; i lugar Sa.pjahua en 2, 7, p. 216.
Sapos (Aguada de los). Revienta a 3 756 m de altitud,

25° 13' entre barrancas de porfido cuarcifero, en
69° 17' la quebrada del mismo nombre; alimenta

unas vegas i el agua se lleva. con la de
Sandon, en un total de 300 mJ diarios, a la zona sali¬
trera. 137, cartas n i ill de Darapsky (1900); 155,
p. 751; i 156; vaguada en 98, n, p. 319; Vegas en 98,
ill, p. 144; i vega en 161, i. p. 120.; i n, p. 306; i aguada
de los Zapos en 62, ii, p. 366.
Sapos (Cerro de los). Con pegmatita i porfido cuarci- .

25° 10' fero bayo en la cumbre E, mientras que la
69° 15' cumbre W i toda la falda de este lado se'

compone de un porfido cuarcifero i fels-
patico oscuro; presenta la superficie cubierta de tierra,
con colores rojos, bayos i oscuros, jaspes i petrosilex
i se levanta a 4 705 m de altitud. en los orijenes de la
quebrada del mismo nombre, al E de La Aguada de
Cachinal. 98, II. p. 267 i 330 i carta de San Roman
(1892); 137, carta in de Darapsky (1900); 156; i 161,
i. p. 59 i 117; i it, p. 300.
Sapos (Cerro Los). Ofrece minerales de oro i se levanta

28° 06' hacia el S de la estacion de Rosilla, del fe-
70° 23' rrocarril a Carrizal Bajo. 63, p. 133; 98,

ii, p. 288 i 409 i carta de San Roman (1892);
130; 134; i 156; cumbre en 62, ii, p. 322; i Cordillera
en 98, i, p. 295.
Sapos (Cerro de los). Se levanta en el cordon que se
31° 10'? estiende entre los cajones de Cogoti i Com-
71° 00'? barbala, hacia el N del pueblo de este nom¬

bre. 62. ii, p. 276; 155, p. 751; i 159, p. 370.
Sapos (Mineral de los). Fue descubierto en 1826, tiene
28° .02' 0,00004% de lei de plata. que disminuye
70° 23' con la hondura i se encuentra a corta dis¬

tancia al SW de la estacion de Rosilla, del
ferrocarril a Carrizal Bajo. 68, p. 238; 99, p. 234; 134;
155, p. 751; 156; i 158, p. 150; mina en 161. ii, p. 244;
i aldea en 101, p. 125; i mineral Sapo en 68, p.. 238.
Sapos (Mineral de.los). Ha dado bronce plateado. cuya

31° 08' lei ha subido de 70% i se encuentra a 1 300
70° 58' m de altitud, en un terreno secundario es-

tratificado, en el que predomina superftcialmente una
roca felspatica, impregnada de una materia roja ferru-
iinosa, en las faldas del cerro del mismo nombre, al N
del pueblo de Combarbala; ha producido de 4 a 5 mi-
llones de pesos de 45 peniques. en un periodo de tiempo
relativamerite corto. 159, p. 369 i 370; centra minero
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■en 63, p. 170,; i mina en 155, p. 751; Zapos error lito-
grafico en 156; i mineral Sapo en 68, p. 238.

(Sapos o Maquis (Portezuelo de los). Se abre en los
32° 46' orijenes del estero de Quinteros, al E de
71° 20' la aldea de Pucalan; permite el t.ransito al

valle del Aconcagua. 127; i Zapos error li-
tografico en 156.
Sapos (Quebrada de los). Corre hacia el W, es seca en

25° 13' su parte inferior, donde se encuentran ba-
69° 20' rrancas de capas calcareas o margosas, tra-

quita o terreno de acarreo i se junta con
la de Sandon; las ultimas vegas se hallan a 3 920 m de
altitud. 98, n, p. 325 i 507; 137, carta iii de Darapsky
(1900); 156; i 161, i, p. 120.
Sapos (Quebrada de los). Ofrece aguada, pot.reros i

28° 05' arboleda en su parte superior, corre hacia
7b° 23' el S con agua i lozana vejetacion i desem-

boca en la de Yerba Buena, en los alrede-
dores de la estacion de Rosilla. 98, ii, p. 474; 134; 156;
i'161, ii, p. 243; i valle en 98, iii. p. 82 i 150.

• Sapte (Quebrada de). Es seca, no lleva agua sino en
19° 30' epoca de ll'uvias, ofrece algunos molles que
69° 20' dan buena sombra, corre hacia el S i cae

a la de Aroma, a 2 100 m de altitud, a
"COrta distancia al SW del caserlo de este nombre; pre-
Tsenta un manantial de agua inui potable, en una que-
bradita que le cae del N, en la parte inferior, donde

■no tiene mucha pendiente. El sendero que viene de
Soga desciende a la quebrada por caracoleos, barrancos
i estrechuras, en una ladera roquena, de fuerte pen¬
diente. 2, 7, p. 220; 95, p. 46; 95, p. 46; 116, p. 287 i
288; 126, 1919, p. 312; 134; i 156; i quebradilla en 96,
p. 62; i valle en 77, p. 91; i quebrada Zapte en 2, 8,
p. 245; i 77, p. 120.
Sapunta (Quebrada). Nace en los alrededores de! cerro

21° 19' del mismo nombre (4 300 m), corre hacia
68° 45' el SE i desemboca en la marjen W de la

del curso superior del rio Loa, aguas arriba
de la desembocadura de la de Yurac-mayo. 134; i 156;
i vertientes de Supunta en 116, p. 168.
Sara (Isla). Es pequena i se encuentra a corta distan-

53° 35' cia de tierra, en la bahia Tilly, de la isla
72° 23' Carlos ill. 1, v, p. 20; e islote en la p. 15

del final.
Sara (Puerto). Nombre con que se conoce el fondea-

52° 37' dero de la bahia de San Gregorio. 165,
70°, 08' p. 441.

Sara (Punta). Se proyecta en la parte W de la bahia
53° 19' Porvenir. de la isla Grande de Tierra del
70° 26' Fuego, desde la costa S, al NE-de su en-

trada. 1, XX, p. 35; i xXvm, carta 137.
Sara (Roca). Se encuentra a la entrada del puerto

52° 27' Baquedano, de la parte N de la isla Manuel
73° 45' Rodriguez. 1, xxviii, p. 55.

Sara (Salitrera). Se encuentra hacia el SW de la esta-
25" 21' cion de Refresco, del ferrocarril a Taltal.
69° 54' 63, p. 124; 68, p. 238; i 156.

Sarco (Aldea). Tiene establecimientos de fundicion de
28° 48' minerales de cobre i otros pocos edificios
71° 26' pequenos, cuenta con servicio de aduanas

i se encuentra en la costa de la bahia de
Quebrada Honda. 1, xxx, carta 170; 101, p. 147; 155,
p. 751; i 156; i puerto en 68, p. 238.
Sarco (Bahia de). Esta resguardada de la mar i vientos

28° 48' del SW, es de mal desembarcadero a causa
71° 29' de la mucha resaca que azota la costa i

ofrece dos playas de arena: la primera en
la desembocadura de la quebrada de mas al S i la otra
a linos 0,3 o 0,4 kilometro de la anterior, en la desem¬
bocadura de otra quebrada; se abre al SW de la bahia
•de Quebrada Honda. Hacia el NE se es'tiende una lla-
mtra inclinada de color amarillento, con contornos ari-
dos medianamente altos. 1, vn, p. 88; xx, p. 151; xxix,
p. 55; i xxx, carta 170; i .caleta en 63, p. 141; 130; i
■155, p. 751.

Sarco (Caleta). Es pequena i se abre al S de la punta
28° 08' Herradura i al S del puerto de Carrizal
71° 12' Bajo. 1, xxx, carta 170.

Sarco (Portezuelo del). Se abre a 740 m de altitud; es
29° 32' cruzado por el camino que baja del mineral
71° 16' de La Higuera, al puerto de Totoralillo.

126, 1907, p. 56; 129; 156; i 159, p. 177.
Sarco (Puerto de). Ofrece tres desembarcaderos i se
28° 47' abre inmediatamente al E de la ensenada
7l°"26' de El Sueno, de la bahia de Quebrada Hon¬

da; presenta dos pozos en tierra: el uno dis-
tante como un kilometro, en direccion a la quebrada
Honda, que puede dar agua a 500hombres diariamente
i el otro, a un kilometro de la ensenada de El Sueno,
a unos 40 m de la costa, que da linos 200 litros de agua
por dia, pero que se pone salobre con las grandes ma-
reas. 1, xxix, p. 58.
Sardina (Puerto de la) en 1, V, p. 416 (Frev Garcia

53° 47' Jofre de Loayza, 1525).-Vease bahia An¬
drews.

Sargazo (Kelp) (Punta) en 1, xxii, p. 253.-Vea.se
53° 49' Kelp.

Sargazo Blanco (White Kelp) (Caleta del) en 14,
48° 29' p. 94,-Vease White Kelp.

Sargazos (Bahia). Esta sembrada de rocas i peligros.
52° 55' es inutil como fondeadero i se abre al SE
73° 45' del seno interior de! paso Roda. 1, XXVI,

p. 223.
Sargazos (Canal). No es navegable, esta lleno de sar-

52° 40' gazos i se abre entre las islas Latorre i
74° 06' Parker, del archipielago de La Reina Ade-

laida. 1, xxvi, p. 23S; xxix, p. 205; i xxx,
carta 160,; i Sargazo en 1, xx, p. 29; i xxii, p. 330.
Sargazos (Punta). Se proyecta en el estuario Fanny,

53° 11' de la isla Riesco, desde el estremo NW de
72° 12' la isla Gidley. 1, xxvi, carta 118.

Sarita (Estancia de ovejas). Se encuentra en la Tierra
52° 58' del Fuego, en la costa E de la bahia Jente
70° 07' Grande. 1, xxiv, carta 95; i 156.

Sarita (Islote). Se encuentra en la partfe N del grupo
52° 21' Hartwell, del canal Smyth. 1, xxvii, carta
73° 34' 126; i xxix, carta 110.

Sarita (Roca). Se encuentra en el puerto de Caldera;
27° 04' choco en ella el vapor «Flora» en 1914. 1,
70° 51' xxix, p. 424.

Sarjento (Quebrada del). Ofrece una laguna mediana,
41° 16' esta rodeada de Cordilleras escarpadas, corre
72° 05' hacia e! NW i desemboca en la de Quita-

calzones, del lago Calbutue; fue recorrida
por el sarjento Pablo Tcllez, que acompanaba a Me-
ncndez, en 1791. 112, II, p. 205, 240 i 243; i abra en el
mapa de Fonck (1896).
Sarjento (Isla). Es de regular altura, ofrece playa ro-
43° 50.' quena i tendida al N, baja i arenosa al S
73° 57' i se encuentra en la parte S de la bahia

Low, de la isla Guaiteca. 1, xxvii, carta
115; i xxxi, carta 159; i Sarjento Mavor en 1, xxvn,
p. 208.
Sarjento (Puerto) en 1, xxiv, p. 29 i carta 103,-Vease

47° 38' Huemul.
Sarjento Aldea (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

23° 44' en la quebrada de La Negra, a 296 m de
70° 20' altitud, a 14 kilometres hacia el SE de la

de la ciudad de Antofagasta; nombre puesto
para honrar la memoria del sarjento Juan de D. Aldea,
muerto gloriosamente en el combate naval de Iquique,
el 21 de mayo de 1879. 86, p. 61; i 104, p. 43 i perfil;
i S. Aldea en 156.
Sarjento Aldea (Salitrera). Tiene 3 200 toneladas de

23° 12' produccion mensual como capacidad i se
69° 42' encuentra a 2 033 m de la estacion de El

Buitre, del ferrocarril de Antofagasta a
Calama.
Sarmenia (Caleta). Esta bordeada. de rocas en toda

20° 28' su estens.2n, es abordable solamente en
20° 28' una playita de arena que ofrece en su fondo

i se abre, resguardada al SW por la punta
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del mismo nombre, a 10,5 kilometres hacia el S de la
punta Gruesa. 1, xr, p. 39.
Sarmenia (Punta). Es baja, arenosa, presenta pla-
20° 28' ceres de roca en su redoso, se interna como
70° 12' 1 kilometre en el mar i resguarda por el SW

la caleta del mismo nombre. 1. xi, p. 40;
1 77, p. 76.
Sarmiento (Abra de). Esta rodeada de tierra baja i

53° 23' amogotada i se abre en la costa S del paso
73° 05' Largo, del estrecho de Magallanes, entre

las islas Jacques i Santa Ines. 1, I. p. 410;
35. I, carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 2 i 751; i
Abra en 1, vii, p. 495 (Sarmiento de Gamboa. 8 de
febrero de 1580); i 4, carta de Cordoba (1788).
Sarmiento (Canal de). Es jeneralmente limpio, tiene
51° 00' 2 a 5 kilometres de ancho i corre entre el
74° 13' continente i las islas Esperanza, Vancouver

i Piazzi. 35, I, p. 341 i carta de Arrowsmith
(1839); 47, l." serie, pi. 364; 155, p. 752; i 156; i del
Susueste en 1, vii. p. 452 (Sarmiento de Gamboa,
30 de diciembre de 1579).
Sarmiento (Cordillera). Sus crestas resplandecen en

52° 00' una formidable coraza de hielos, forma la
73° 25' estremidad S de una larga hilera de Cordi¬

lleras nevadas i se levanta en la peninsula
de Las Montana,s, entre el canal de este nombre i los
de Collingwood i Union. Ill, n, p. 476; i 156; i Nevada
en 1, vii, p. 459 (Sarmiento de Gamboa, 31 de diciem¬
bre de 1579); i 35, i, p. 263.
Sarmiento (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajen-

- 34° 56' cia postal i se encuentra en la banda S del
71° 12' rio Teno, a 238 m de altitud i a 7 kilome¬

tres al N de la ciudad de Curico. 104, p. 43
perfil; i 163, p. 299.

Sarmiento (Golfo). No ofrece dificultad para la nave-
52° 10' gacion i se.abre en el Oceano, entre las islas
74° 55' Contreras, Vidal i Pacheco. 1, xx, p. 28 i

carta 55; i xxix, p. 199; i 156.
Sarmiento (Lago). Es estenso, sin desahue aparente
51° 0,2' i se encuentra al E del rio Paine, al N de
72° 40' la sierra i lago del Tore. 122, p. xxxi; 134;

i 156.
Sarmiento (Monte). Termina en dos picachos, que
54° 28' demoran uno al NE del otro, a 2 kilome-
70° 53' tros de distancia, presentan desde el N la

apariencia de un crater i se levantan a
2 200 m de altitud; esta cubierto de nieve los dos ter-
cios de su altura. i sus flancos est.an ocupados por un
gran ventisquero, con brazos q'uese e.stienden a lo lejos
en todos los valles. circunvecinos i bajan hasta el mar,
en las tierras del SE del canal Magdalena. Nombre
dado por Parker King en 1827, en honor del navegante
Sarmiento de'Gamboa, que lo reconocio en 1580. 1,
vii, p. 508 nota 17i5; xiv, p. 397 i carta de la Roman-
che (1883); xxn, p. 255; xxv; p. 11 i carta 98; i xxvi,
p. 271; 4, p. 120 (Cordoba, 1788); 35. i, p. 26, 130 i
252 vistas i caita de Arrowsmith (1839); i if, p. 359;
66, p. 30; 155 p. 752; i 156; i volcan Nevado en 1,
vii, p. 508 (11 tie febrero de 1580).
Sarnoso (Cerro). Es arrugado, presenta faldas bosco-
40° 48' sas i se levanta en el cordon que se estiende
72° 16' entre las partes orientales de los lagos de

Puyeliue i de Rupanco. 134; i 156; volcan
de Llauquihue en 155, p. 395; i de Rupanco en la
p. 678?
Sarfia (Aldea) en 77, p. 91.~Vease sembrlo Saina.

19° 20'

Sascapa (Hacienda). Se encuentra en la parte inferior
18° 25' del valle de Lluta, a corta distancia-hacia
70° 15' el E de la de Chuilona. 62, ii, p. 403; 77,

p. 91; 87, p. 870; 141, atlas de Raimondi
(1874); i 156; i oaserio en 155, p; 752; aldea Sazcopa
en 10i', p. 20; i punto Yascapa en 109, p. 33 (Orrego
Cortez, 1910).
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Saso (Cajon de). Corre hacia el W i desemboca en la
36° 05' parte superior del de La Puente, del de Es
70° 40' Melado. 134; i 156; i potrero en 62,1, p. 29S;

i cajon de Sazo en 120, p. 28.
Saso (Quebrarla de). Corre hacia el NW i desemboca
30° 48' en la de El Mostazal, a corta distancia al E
70° 35' del ca°erio de El Maiten; presenta minerales-

de ore i cobre. 91, 42, p. 354; 118, p. 174;
i 134; i rio Sasso en 62, n, p. 280.
Sat61ite (Banco). Tiene 0,9 m de agua i se encuentra
52° 33' en la parte E del estrecho de Magallanes,
69° 42' a 2 kilometres al SE de la punta Barranca.

1, xiv, p. 331; xxii,.p. 233; i xxvi, p. 89;
i 44, p. 14; i bajo en 165, p. 437.
Satelite (Puntq). Se proyecta en la Primera Angostura
52° 31' del estrecho de Magallanes, desde la coSta
69° 41' N, a unos 7 kilometres hacia el SW del

niorro Nunez; se enciende una luz en el
desde 1913, con alcance de 18.5 kilometres. 1, XXIX,
p. 411; i 165, p. 432.
Satelites (Islas). Son pequenas i se encuentran en la

52° 42' parte W de las aguas de Skyring. al S de
72° 38' Iajsla Larga. 1, xxvi, carta 111.

Saturday (Bahia). Es segura, ofrece buen tenedero,
53° 11' pero es de dificil acceso i se abre en la
74° 19' parte S del grupo Week, al N de la isla

Landfall. 1, xxn, p. 285; 35, i, carta de
Arrowsmith (1839); i 156.
Saturno (Fundo). Es mediano i se encuentra en la.

29° 57' marjen S del rio de Elqui. a corta distancia
71° 08' al E del caserlo de Algarrobito. 63, p. 155;

. 68, p. 238; 101, p. 185; i 155, p. 752; i ha¬
cienda en 62, ii, p. 259.
Saturno (Islote). Se encuentra en la parte SE del golfo

13° 47' del Guafo, al N de la isla Guacanec, del
74° 01' grupo Guaitecas. 1, xxvn, p. 207 i carta

115; i xXxi, carta 159.
Saucache (Aldea) en 156,-Vease Laucache.

18° 29'
Saucana (Cerro .de). Se levanta a 4 160 in de altitud,

19° 23' en el cordon que cierra por el S la quebrada
68° 44' de Mauque, de Isluga. 116, p. 219; 134;.

i 156; i macizo en 116, p. 262.
Sauce (Agua del). Revienta en la quebrada que del SE.

28° 04' baja en direccion a la estacion de Ros®q,
70° 20' del ferrocarril a Carrizal Bajo. 62, ii, p. 322;:

i 134; i aguada en 98, iii, p. 83.
Sauce (Aldea El), Cuenta con estacion de ferrocarril
3Q° 33' i se encuentra en la pendiente S del cerro
71° 22' de Tamaya, en la linea ferrea que su|ie el

cerro hacia la mina de El Pique i a poca
distancia al SW de esta. 62, n, p. 287; 63, p. 165; 68,
p. 238; 101, p. 220; i 156; i asiento de minas de cobre
en 155, p. 753.
Sauce (Cerro del), fe levanta en la mar en E de la
28° 27' quebrada del misrro nombre, hacia c-1 NE!
70° 59' de la aldea de Freirina. 98. ii, p. 286 i 375

i ca,rta (1892); 130; i 156,,'
Sauce (Cuesta del). Nombre que los antiguos misio/-
41° 19' neros de Nahuelguapi, daban probable-
72° 16' mente al sendero que cruzaba el portezuelo.

de Cabeza de Vaca. 1. vm, p. 94.
Sauce (Estacion de ferrocarril El)" en 156,-Vease
33° 36' Leyda.

Sauce (Estero). Es de corto caudal, corre hacia el W
33° 35' i afluye al de Llolleo. 156; i valle en 3, iv,
71° 31' p. 524 (Alcedo, 1789).

Sauce (Estero del). Afluye del W a la marjen W del
33° 41' curso superior del rio Maipo, en el Toyo.
70° 23' 134; i 156; i torrente en 61, xlvii. p. 345.

Sauce (Fundo El). Se encuentra en la marjen S de!
32° 51' curso superior del rio Aconcagua, a 4 kilo—
70° 32' metres hacia el E del pueblo de Los Andes .

119, p. 232; 127; 134; i 155, p. 753.
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Sauce (Fundo El). Se encuentra en el valle de Penue-
33° 07' las, a unos 9 kilometros hacia el S de la
71° 40' ciudad de Valparaiso. 155, p. 753; i aldea

en 101, p. 347.
Sauce (Fundo El). Se encuentra en el valle del mismo
33° 37' nombre, en los alrededores de la estacion
71° 28' de Leyda. 62, n, p. 153; 63, p. 275; i 156.

Sauce (Fundo El). Se encuentra en el valle de Puro,
33° 50' al N del fundo de Las Aranas. 62, it, p. 156;
71° 24' 68, p. 238; 101, p. 459; 155, p. 753; i 156.

Sauce (Fundo). De 125 hectareas de superficie, con
35° 27' 120 ha de terreno regado i 26 ha de vinedos,
71° 33' se encuentra en los alrededores de la esta¬

cion de Mercedes, del ferroearril a Talca.
63, p. 342; 68, p. 238; i 101. p. 629.
Sauce (Fundo El). Tiene 180 hectares de terreno re-
35° 35' gado i se encuentra a 2 kilometros al E de
71° 40( la estacion de San Javier. 63, p. 350; 68,

p. 238; 101, p. 690; i 155, p. 753.
.Sauce (Lugarejo EL). Es de caserio diseminado, esta

31° 03'? poblado por mineros i se encuentra a corta
71° 15'? distancia hacia el W del caserio de Soruco,

del valle de Ahogados. 68, p. 238; ceritro
minero en 63, p. 170; i paraje en 155, p. 753.
Sauce (Lugarejo). Es de cor to caserio i se encuentra
32° 50'? en la hacienda del mismo nombre, hacia
70° 40'? el W del pueblo de Los Andes, en direccion

a La Rinconada. 68, p. 238.
Sauce (Lugarejo El). Es formado por un diminuto
33° 03' grupo de casas^ cuenta con escuela publica
71° 26' i se encuentra al lado S del ferroearril, a

unos 3 kilometros hacia el E del pueblo de
Quilpue. 62, n, p. 194; 68, p. 238; aldea en 101, p. 376;
i paraje en 155, p. 753.
Sauce (Lugarejo El). Cuenta con servicio de rejistro
34° 24' civil i se encuentra inmediatamente al N
71° 4-6' de la estacion de Cardonal, del ferroearril

a Pichilemu. 68, p. 238; i 156; hacienda
en 61, xvn, p. 662; i 62, ii, p. 65; i aldea en 101, p. 537;
i 155, p. 752.
Sauce (Lugarejo El). Se encuentra en la parte superior
34° 50' del valle de Chimbarongo, hacia el SE de
71° v01' la estacion de Quinta. 68, p. 238; hacienda

en 62, ii, p. 62; fundo en 63, p. 310; i 155,
p. 753; i aldea en 101, p. 538.
Sauce (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
35° 35'? a unos 3 kilometros hacia el E del punto
72° 25'? donde el camino de Constitucion a Chanco

atraviesa e! estero de Pinotalca. 68, p. 238.
Sauce (Mineral). Es de cobre i se encuentra a unos
28° 48' 13 kilometros hacia el E de la caleta de
71° 17' Pefia Blanca, con la que esta unido por

un camino carretero: tuvo un estableci-
miento de fundicion de minerales. 1, xx, p. 152; 68,
p. .238; i 156; i paraje de minas en 155, p. 753.
Sauce (Quebrada del). Ofrece una aguada en la parte,

27° 15' superior, corre hacia el NW i desemboca
69° 46' en la de Paipote-donde tiene 1 kilometro

de ancho,-a corta distancia hacia el SW
de la estacion de Puquios. 98, carta de San Roman
(1892); 156"; i 161, ii, p. 269.
Sauce (Quebrada del) en 129.-Vease Chaco.
30° 27'

Sauce (Quebrada del). Es de corta estens'on, corre
30° 28' hacia el S i desemboca en la parte supe-
7l(vi5/ rior de la de La Aguada. del valle de .Li-

man. 62. ri, p.- 286; 129; i 156.
Sauce (Quebrada del) en 129.-Vease Garachilla.
30° 39'

Sauce (Quebrada del). Ofrece una bonita cascada,
83° 34' corre hacia el NW i desemboca en la parte
70° 18' inferior de la del Colorado, del Maipo, a

corta distancia hacia el SW del caserio de
Los Maitenes. 85, p. 69; i 156; i estero en 134.

Sauce (Represa del). Ha sido formada en la parte su"
27° 38' perior de la quebrada de Cerrillos, entre
69° 53' Las Canchas i La Finca. 98, i, p. 193 i

carta de San Roman (1892); 156; i 161,
ii, p. 111.
Sauces (Aldea Los). Es pequena i se encuentra a unos

36° 25'? 9 kilometros hacia el E de la ciudad de
71° 50'? San Carlos. 101, p. 801.

Sauces (Caserio L.os). Se encuentra en el valle del
34° 20' mismo nombre, hacia el N de la estacion
71° 47' de Cardonal, del ferroearril a Pichilemu.

61, XLvii mapa; 62, ii, p. 67; i 156.
Sauces (Lugarejo). Se encuentra en la marjen N del
34° 21' estero de Mendoza, a 4 kilometros al E de
70° 49' la estacion de Rosario. 68, p. 239.

Sauces (Lugarejo Los). Se encuentra en la quebrada
34° 53' del mismo nombre, en el camino que une los
71° 56' caserios de Gualane i La Queseria. 1, xin,

p. 389; 63, p. 321; 68, p. 239; i 156; aldea
en 101, ,p. 603; i fundo en 155. p. 754.
Sauces (Pueblo Los). Cuenta con servicio de correos,

37° 59' telegrafos, rejistro civil, escuelas publicas
72° 49' i ,estacion de ferroearril i se encuentra a

107 m de altitud, en la marjen W del rio
Rehue, en medio de contornos fertiles i cultivados; se
fundo por decreto de 28 de diciembre de 1874, con el
nombre de Colipi de los Sauces, en atencion a un
notable cacique asi llamado, que habia residido en la
planicie contigua, sobre el mismo sitio en que acababa
de asentarse el fuerte destinado al resguardo del valle.
El piano de distribucion de sitios fue aprobado el 20 de.
enero de 1899. Se ha rejistrado 642.6 mm para el agua
caida en 92 dias de lluvia, con 38,5 mm de maxima
diaria, en 1921. 63, p. 442; 101, p. 1023; 104, p. 30 i
perfil; i 156; villa en 68, p. 239; i aldea en 155, p. 753.
Sauces (Riachuelo de Los). Va a morir en_la marjen

36° 30/? izquierda del rio Ninhuen, del Nuble. 155,
72° 10'? p. 381 i 754; i estero en 62, i, p. 258.

Sauces (Rio de los). Es de moderado caudal, recibe
36° 30' las aguas de las faldas W del cordon limi-
71° 13' ~ taneo con la Arjentina, corre hacia el S por

una ancha i prolongada abra i se vacia en
la marjen N del curso superior del rio Nuble, frente a
El Chacayal. 62, i, p. 260; 66, p. 246; 134; 155, p. 754;
i 156.
Sauces (Rio de los). Nombre que toma el rio Rehue
38° 00' frente al pueblo de Los Sauces. 3, iv, p. 524

(Alcedo, 1789); i 155, p. 649 i 754.
Saul (Cerro). Se levanta a 390 m de altitud, en la
46° 51' parte SW de la peninsula de Forelius, de
74° 39' la de Taitao. 1, xxxi, carta 164; i 156; i

monte en 1, xxvn, p. 135; i cerro Raul
en la carta 138. .

Saumarez (Islq). Tiene 193,5 km2 de superficie, es
49° 30'-' quebrada. penascosa, casi vertical, arida i
74° 18' desprovista casi enteramente de vejetacion,

presenta rocas elevadas i sin nieve en su
parte S i se encuentra entre los canales Chasm, Escape,
Grappler e Icy. 1, vi, p. 470. nota al pie; 35, i, p. 336
i carta de Arrowsmith (1839); 47, l.a serie, pi. 48, 49
i 50; 54, p. 33; 60, p. 292 vista; 155, p. 754; i 156.
Sauque (Vertiente de El). Revienta en un pequeno
20° 31' pique de 1.5 m de profundidad, brota de
69° 23' la roca con 28° C de temperatura, da 3,24

litres de agua por segundo i se encuentra
a unos 50 m al W de1 la desembocadura de la galena
del mismo nombre, de 1 000 m de largo, en la parte N
del caserio de Matilla. 168, p. 42 i 45; socavon en el
piano: i puquio en 149, i, p. 145.
Sauza! (Fundo El). Tiene 325 hectareas de terreno

34° 15' regado i se encuentra en la marjen N del
70° 38' curso superior del rio Cachapoal, a unos

20 kilometros hacia el SE de la ciudad de
Rancagua; cuenta con paradero de ferroearril, a 702 m
de altitud, a 6 km al W de la estacion de Banos. en la
linea a El Teniente. 62, ii, p. 91; 63, p. 287; 68, p. 239;
101, p. 486; 104, p. 43 i perfil; i 156.
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Sauzal (Pueblo). Cuenta con servicio de correos, tele-
35° 44' grafos, rejistro civil i escuelas publicas i se
72° 05' encuentra entre contornos algo quebrados,

en los que se hallan regulares terrenos de
cultivo, en la parte inferior del valle del Name, al afluir
al de Purapel. 63, p. 365; 101, p. 727; i 156; villa en
68, p. 239; i aldea en 155, p. 755.
Savona (Salitrera). Con 3 860 toneladas de capacidad

23° 49' productiva mensual, se encuentra en la re-
69° 20' jion de El Boquete, hacia el E del puerto

de Antofagasta. 153.
Savoya (Cabo). Es de forma de yunque, de color cafe

50° 27' claro i se proyecta en la parte E del canal
75° 04' Oeste, desde el estremo SE de la isla que

se encuentra allegada a la ribera N. 1, viii,
carta 27; isla error litografico en 156; i cabo Saboya
en 1, xxviii, p. 62 i 63; i xxix, carta 161.
Saxagane (Caserio). Es pequeno, solitario, poblado

19° 25'? por indijenas i se encuentra en la rejion
69° 10'? desolada en que la quebrada de Aroma

rodea por el N el cerro Tatajachura. 116,
p.. 289.
Saxamar (Caserio de) en 62, n, p. 404.-Vease pueblo

18° 34' Sacsamar.
Saxamar (Quebrada de). Corre hacia el NW i desem-

18° 34' boca en la marjen E de la de Tignamar,
69° 29' hacia el NW del caserio de este nombre.

116, p. 300 i 406; 134; i 156.
Saya (Caserio). Es de poca importancia i se encuentra

19° 31' en la quebrada de Tiliviche, que aqui toma
70,° 07' tambien el nombre de Saya, mui pro¬

funda, de flancos abruptos i 6speros, prin-
cipalmente los del N; es el punto mas occidental en
que se encuentra agua i por lo tanto sembrios, presenta
pastos diversos, molles, tamarugos, chilcas i soronas
hacia el E, ofrece minerales de plata en los alrededores
i se halla a linos 17 kilometros hacia el NE del puerto
de Pisagua. 2, 7, p. 213 i 214; 63, p. 80; 155, p. 755;
i 156; lugarejo en 77, p. 91; i salitrera en 87, p. 871.
Sazcopa (Aldea) en 101, p. 20.-Vease hacienda Sas-

18° 25' capa.
Sazo (Cajon de) en 120/, p. 28.-Vease de Saso.
36° 05'

Scarne (Caleta) en 156,-Vease Searne.
54° 17'

Schafer (Isla). Tiene 11,2 km2 de superficie i se en-
48° 04' cuentra al S de la isla Royal Oak, al N del
74° 43' seno Hornby, del canal Mesier. 156.

Schapenham (Bahia). Esta respaldeada por tierras
55° 35' bajas cerca de la playa i altas i quebradas,
68° 00.' con dos picos que se asemejan a, garitas de

centinelas, en la cumbre de los cerros que
dominan en el fondo i se abre en la costa SE de la pe¬
ninsula Hardy, de la isla Iloste, al S de la isla Jaune;
del apellido del teniente de la escuadra de L'Hermite,
que la reconocio en 1624. 1, xiv, p. 284; i xxii, p. 375;
23, p. vii; 35, i, p. 426; 155, p. 755; i 156; Schapen¬
ham o Mala en 1, xiv, p. 302 i 373; Schapenham
(Mala) en la carta .de la ■ Romanche» (1883); i Scha¬
penham o Mauvaise en 45, i, p. 42 (Martial).
Scharbag (Isla). Es pequena, del grupo Nachbaur i

55° 17' se encuentra en la parte NW del seno Ano
69° 05' Nuevo; del apellido del mecanico de la «Ro-

manche», en la esploracion de 1882. 45, i,
p. vii i carta de Martial.
Scherbakoff (Cerro). Se levanta a 517 m de altitud,

52° 16' en la parte S de la isla Baverstock, del
73° 40( canal Smyth. 1, xxviii, p. 30.

Schetky (Cabo). Es alto, remata en doble pico i se
53° 22' proyecta en el Oceano, desde la parte S de
74° 14' la isla Landfall. 1, xxn, p. 284; Schtky en

35, iv, p. 76; i Schetly en 1, xxix, p. 10.
Schlucht (Paso). Es bastante profundo i comunica
48° 08' la parte E del estero Enganoso, con el canal
74° 48' Barbarrossa. 60, p. 325; i 156.

Scholl (Bahia) en 1, xxii, p. 65 i 256.-Vease Sholl.
54° 15'

Schomberg (Cabo). Presenta un alto i fragoso fron-
54° 40' ton avanzado al mar, desde el estremo NW
72° 05' de la isla London, del grupo Camden. 1,

xxn. p. 282 i 38Q; 35, I, p. 380 (Fitz-Roy,
1830); 155, p. 755; i 156.
Schonmeyr (Ventisquero). Es estenso i avanza del W
49° 00' al estremo S del brazo S del lago de San
73° 20' Martin. 72, p. 127 i mapa de Skottsberg.

Schooner-(Caleta). Es apropiada solainente para fon-
50° 59' dear botes o buques mui pequenos, presenta
74° 10' una playa de arena en el fondo i se abre

inmediatamente al N de la isla Ho,skins,
en el puerto Bueno. 35, I, p. 340 (Fitz-Roy, 1830); i
44, p. 86; i de la Balandra (Schooner) en 60, p. 249.
Schooner (Fondeadero) en 165, p. 437,-Vease surji-

52° 29' dero de la Goleta (Schooner).
Schroder (I la). Tiene 0,2 km2 de superficie i se en-
48° 42' cuentra en el seno del mismo nombre, de
74° 34' la isla Wellington. 156.

Schroder (Seno). Se abre en la parte NE de la isla
48° 43' Wellington i sirve de entrada al estero Ul-
74° 34' timo o fiord Wald. 156.

Schwager (Pueblo) en 101, p. 900.-Vease mineral
36° 59' Minas-Schwager.

Schweers (Islas). Son pequenas i se encuentran en la
49° 56' parte N del canal Trinidad, al S de la en-
75° 02' trada al estero Neesham, de la isla We¬

llington. 1, ix, p. 181; i 60, p. 283.
Scie (Cerro La). Se levanta a 1 214 m de altitud, en la

54° 5.7' parte NE de la peninsula Dumas, al W del
68° 32' canal Murray. 45, I, carta (1883).

Sciucaiagu (Isla) en 43, p. 80 mapa de Bove (1883).—
55° 05' Vease Picton.

Sciunnuscio (Isla) en 43, p. 80 mapa de Bove (1883).—
55° 15' Vease Nueva.

Scogliasa (Punta). Se proyecta en el canal Darwin,
45° 22' desde la parte SW de la isla Italia. 1, XXX,
74° 15' carta 5.

Scot (Isla). Es pequena i se encuentra en el fondeadero
50° 10' Tizard, de la bahia Tom, del canal de La
74° 48' Concepcion. 1, IX, p. 165; i 60, p. 265.

Scotchwell (Bahia). Es estensa i se abre en la parte
55° 28' SW del golfo de Nassau, en la costa E de
68° 05' la peninsula Hardy, al S de la bahia Pack-

saddle. 1, xiv, carta de la «Romanche>
(1883); 35, n, p. 223 i carta de Fitz-Roy (1839); 155,
p. 755; i 156.
Scotchwell (Puerto). Es seguro, agradable, presenta
44° 38' abundante bosque, agua dulce i frutillas
74° 44' silvestres en sus riberas i se abre en la

costa SE de la isla Ipun. 1, v, p. 513 nota
al pie; i XXX, carta 166; i 35, II, p. 374 (Stokes, 1834);
bahia en 60, p. 347; i ensenada en 1, I, carta de Simp¬
son (1873); i 156; i baya de Jhus. en 1, V, p. 513 (Cor¬
tes Hojea, 1558)?
Scott (Arrecife). Tiene 100 m de E a W i 50 m de N

26° 28' a S i se encuentra a unos 2 kilometros
105° 28' hacia el N del estremo NE de la isla Sala

i Gomez. 1, ii, p. 78 i 119; i vn, p. 174.
Scott (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia

53° 24' Paulina, del paso Largo, del estrecho de
72° 49' Magallanes. 1, xxvi, p.. 191.

Scott (Isla). Tiene 2 km2 de superficie, ofrece oro en
55° 16' su suelo i se encuentra en la parte N del
67° 50.' golfo de Nassau, allegada a la costa S de

la isla Navarino. 1, xiv, carta de la °Ro-
manche» (1883); 35, IV, p. 76 (Fitz-Roy, 1830); 81,
p. 13; i 156.
Scott (Punta). Se proyecta en el paso Ballenero, desde

54° .52' el estremo NE de la isla Stewart. 1, xxv,
70° 59' carta 98; i mal ubicada en 156.

Scourfield (Bahia). Es demasiado profunda para que
55° 44' pueda aprovecharse corao fondeadero i se
67° 17' abre en la costa SE de la isla Wollaston,

al SE de la bahia Hately. 1. x, p. 438;
xiv, carta de la «Romanche»; i xxii, p. 371; 40, carta
de Parker Snow (1855); i 156.
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Scoxirfield (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde el
55° 46' estremo E de la isla Freycinet. 1, xiv, carta
67° 09y de la «Romanche» (1883); 35. iv, p. 76

(Fitz-Roy. 1830); 155, p. 755; i 156.
Scout (Canal). E.s navegable, de costas bien acantila-
47° 55' das i corre entre la isla del mismo nombre
74° 40' i la^Scylla, del grupo Baker. 60, p. 310.

Scout (Isla). Tiene 7,5 km2 de superficie, se levanta
47° 54' desde su orilla en un solo cerro de 638 m

74° 40' fie altitud i se encuentra en el archipielago
Baker, al S de la isla Zealous. 1, xxiv,

p. 20 i carta 103; 47, l.a serie, pi. 62; 60. p. 308 vista
i 310; i156.
Scout (Punta). Se proyecta en el canal de Sarmiento,
51° 17' desde la costa NW de la isla Evans. 47,
74° 07' 2.a serie, pi. 30 bis; i 156.

Scout (Rocas). Son tres, negruzcas, desnudas, escabro-
50° 49' sas, tiene 10 m de altura la del N que
75° 24' es la mas notable, pues- las restantes son

bajas i' planas i se encuentran al W de la
entrada al canal de La Concepcion, al S del cabo San¬
tiago. 1, xvi, p. 155; xxviii, p. 60 i 67; i xxix, carta
161; i 156; roca en 60, p. 33*8; i grupo en 1 • xxix, p, 2OrO.
Scylla (Isla). Tiene 1,3 km2, de superficie i 100 m de
47° 55' altura, es escarpada i se encuentra en el
74° 40' archipielago de Baker, al S de la isla Scout.

1, xxiv, p. 20 i carta 103; i 156.
S. de Chacalluta (Caserio) en 10,1, p. 20.-Vease po-

18° 24' sada de Chacalluta.
Searne (Caleta). Es reducida, abierta a casi todos los

54° 17' vientos i se encuentra en la parte W de la
7^0° 00/ entrada a la bahia Brookes, del seno del

Almirantazgo. 1, xxii, p. 6; i Scarne en
156.
Sea (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuentra

55° 16' al W de la entrada a la bahia Cook, al S
70° 33' de la isla Londonderry. 1, xiv, carta de la

«Romanche» (1883); i 156; i rock en 35,
iv, p. 76 (Fitz-Roy, 1830).
Sea Reach en 35, 1, p. 470 (Fitz-Roy, 1830).—Vease

53° 00' paso de El Mar.
Sea Gull (Fondeadero de). Es adecuado para fondear
55° 36' buques pequenos o de poco calado i se abre
67° 35' en la costa NE de la isla Baily, entre las

islas que dan frente al canal Victoria; del
nombre del buque con que Wilkes esploro estos parajes
en 1840. 1, x, p. 425 i 426; i 40, n, p. 329 i 348 (Parker
Snow, 1855); i Seagull (Gaviota) en 1, xxii. p. 373.
Seal (Bahia). Se abre en la costa S de la peninsula de
46° 58' Tres Montes, al W del cabo de este nom-
75° 28' bre. 156.

Seal (Cabo). Se proyecta en la bahia de San Francisco,
55° 54' desde el estremo SE de la isla Hermite. 1,
67° 34' xiv, carta de la «Romanche» (1883); i 156.

Seal (Caleta). Es estrecha, de mal tenedero i fondea-
53° 27' dero mediocre, adecuada solamente para
72° 28' fondear buques pequenos i se abre en la

costa W del canal Jeronimo, al NW de la
caleta Wood. 1, xxii, p. 20 i 290: xxvi, p. 276 i 428 i
carta 111; i xxxn, carta 84; i 156.
Seal (Islas). Son pequenas i se encuentran en el canal
48° 34' Mesier, al S de la entrada al canal Far-
74° 24' quhar. 156.

Seal (Roca). Es de color oscuro i se encuentra en la
36° 37' parte N de la bahia de Concepcion, a 1 ki-
72° 59' lometro hacia el SE de la punta Huique.

1, ii, p. 117; hi, p. 16; i vi, p. 266.
Seal (Rocas). Se encuentran al lado S de la entrada W
45° 51' a la bahia Anna Pink, en el archipielago
75° 00' de Los Chonos. 1, xxx, carta 5.

Seal (Rocas). Son tres, de 1,5 m de altura i se encuen-
49° 55' tran en el canal de La Trinidad, a unos
75° 20' 12 kilometros al WSW de la isla Van. 1,

ix, p. 185; i xxix, carta 162; 44, p. 100;
35, i, p. 490 (Fitz-Roy, 1830); i 60, p. 287; i roca en 1,
ix, p, 167; i 60, p. 268.

Sealers (Caleta). Ofrece peces en sus aguas, mariscos
52° 49' i agua dulce en sus riberas i se abre en la
74° 41' costa NW de'la isla Desolacion, al S del

cabo Deseado; encallado sobre una roca
i partido por mitad se halla aqui el vapor «Mataura>,
perdido el 12 de enero de 1898. 156; Sealer en 1, xxix,
p. 9; Seales en 1, xxii, p. 514; i xxm, p. 97; i Loberos
en 1, xxx, carta 160.
Search (Estero). Se abre en la costa W del canal Me-
48° 40' sier i constituye la salida del canal Latorre.
74° 30/ 1; xi, p. 161; i 156.

Searle (Ensenada). Es pequena i se abre en la parte N
52° 20' de la bahia de Munoz Gamero, del canal
73° 301' Smyth. 1, xxix, carta 110.

Searle (Punta). Es alta. escarpada, termina en un
44° 49' cono i se proyecta en el Oceano, desde el
75° 13' pie del morro Oeste, de la costa NW de la

isla Guamblin; del apellido del teniente del
«Presidente Pinto», en la esploracion de 190.0, senor
Alfredo Searle. 1, xxm, carta 91; i xxx, carta 166;
i 156; i Searle u Oeste en 1, xxm, p. 62.
Searle (Seno). Se abre en la costa N del paso Balle-

54° 45' nero, hacia el NE del grupo del Medio. 1,
70° 50' xxv, p. 14 i carta 98; i 156.

Sea Shell (Canal) en 1, xxii, p. 284.-Vease Abra.
53° 24'

Seater (Isla). Tiene 0,4 km2 de superficie, es casi cor-
49° 37' tada a pique, no presenta surjidero, ni la
74° 17' menor inflexion en su costa i se encuentra

en el canal Icy, allegada a la costa S de la
isla Saumarez. 1, vi, p. 35; 47, l.a serie, pi. 50; 60,
p. 294 vista; i 156; Sister error tipografico en 1, vi,
p. 470 nota 47; i Bernardo en 54, p. 34 (Williams,
1843).
Sea View (Canal). Es navegable por buques de todos
49° 33' tamanos, presenta tierras bajas en las cos-
75° 30' tas W i S cruzadas por canalizos, corre al N

de la isla Mornington i comunica el canal
Picton con el Oceano. 156; Seaview en 60:, p. 316; i
Miramar en 1, xxix, p. Ill i 119 i carta 162.
Sea Wall (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte S
55° 36' de la bahia Gretton, inmediatamente al E
67° 34' de la punta E de la isla Grevy; nombre

puesto por Wilkes en 1840. 40, n. p. 59
i 348.
Seaward (Entrada). Es angosta, no se puede cruzarla

50° 03' ni aun con buques pequenos i se abre en la
74° 46' costa N del paso Brassey, para comunicar

con el surjidero Kathleen, al N de la isla
Camel. 1, ix, p. 179; i 60, p. 281.
Sebastian (Islote). Se encuentra inmediatamente al E

52° 24' del islote Elcano, del grupo Evanjelistas*
75° 05' 1, xxix, carta 2.

Sebastiana (Isla) en 1, xxv, p. 72.-Vease Dona Se-
41° 45' bastiana.

Sebastopol (Salitrera). Tiene 490 toneladas de pro-
20° 23' duccion mensual como capacidad i se en-
69° 56' cuentra al SE de la estacion Central, a 49

kilometros por ferrocarril, hacia el SE del
puerto de Iquique. 63. p. 84; 68, p. 239; 77, p. 92; 86,
p. 33; 87, p. 873; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156.
Seca (Isla). Es pequena i se encuentra a corta distan-

32° 31' cia de la punta N de la caleta de Zapallar.
71° 30' 1, hi, p. 35; xxiv, carta 105; i xxx, carta

171.
Seca (Laguna). Es pequena i se encuentra en la parte

21° 07' superior del cajon del Loa, al pie SW
68° 35' del cerro Alconcha. 134; i Seco en 156.

Seca (Laguna). Es pequena i formada por el esteriilo
33° 20' de San Jose, al caer en la playa SE de la
71° 39' bahia de El Algarrobo. 1, hi, p. 126.

Seca (Quebrada) en 96, p. 65 i 69.-Vease Tambillo
21° 25' o Seca.

Seca (Quebrada). Corre hacia el W i desemboca en la
27° 30' ribera del mar, al N de la caleta Barran-
70° 53' quillas. 99, p. 12; i 156.
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Seca (Quebrada). Ofrece erupciones graniticas, por-
27° 51' fidos abigarrados i areniscas rojas en su
C9° 10' parte superior, nace /en las faldas W del

cordon lirnitaneo con la Arjentina, corre
hacia el S i presenta una fuente de agua mineral ferru-
jinosa, fria, que no corre mas de 50 m i deja esflores-
cencias de cloruro de sodio i magnesio; ofrece porfidos
conglomerados en ambos lados de su parte inferior, al
desembocar en la quebrada del rio Turbio, del de Jor-
quera. 98, I, p. 59; i in, p. 189 i carta de San Roman
(1892); 134; 156; i 161, I, p. 198; i n, p. 32.
Seca (Quebrada). Es de cauce ancho i marjenes media-
30° 32' namente tendidas, procede de la vertiente
71° 26' SW del cerro de Tamaya, principia a bajar

con-el nombre de quebrada de La Fundi-
cion en direccion al W i luego se inclina hacia el NW,
en la parte en que se encuentra la aldea de Pachingo.
155, p. 606.
Seca (Quebrada). Corre hacia el SW i desemboca en
30° 37' la marjen N del valle del rio Grande, hacia
71° 02' el SE del caserio de Sotaqui. 62, ii, p. 278;

118, p. 175; 129; 134; i 156.
Seca (Quebrada). Corre hacia el N i desemboca en la

30° 52' de El Mostazal, a corta distancia al W de
70° 44' la desembocadura de la de Tulahuencito.

62, ii, p. 280; 118, p. 174; i 134.
Seca de Ceucis (Laguna) en 156.-Vease de Ceucis.

21° G4'
Seco (Canadon). Presenta una sucesion de charcos

52° 10' algo profundos, unidos entre si por un del-
69° 51' gado hilo de agua, cuya corriente apenas

se nota i se dirije hacia el N, desde las in-
mediaciones del cerro Pampa, en direccion al rio Chico.
1. xi, p. 243; i 156.
Seco (Estero). Corre al S, a corta distancia al W, para-

32° 40' lelamente al curso del rio Putaendo i con-

70° 46' cluye por afluir a la marjen N del rio Acon¬
cagua. 127; i 156; i rio en 62, ii. p. 233.

Seco (Rio). Es de corto curso, corre hacia el S i con
18° 20' el de Tignamar, forma el de Azapa. 134;
69° 3S' i 156 ; i quebrada de Rio Seco en 116, p. 299.

Seco (Rio). Corre hacia el W i afluye a la marjen E
30° 03' del curso inferior del de La Laguna, del
70° 03' Turbio. 118, p. 24; 134; i 156.

Seco (Rio). Corre a poca distancia al S del curso medio
34° 15' del rio Cachapoal i se le junta a corta dis-
70° 57' tancia hacia el SW del caserio de Coinco;

deja en medio una prolongada isla de te-
rrends cultivables i casi pianos, en la que se encuentra
El Olivar i varias fertiles heredades. Toma ese nombre
porque en la merma de las aguas del Cachapoal, casi
ninguna corre por ese cauce. 62, n, p. 74; 155, p. 668;
i 156.

Seco (Rio). Nace en las faldas S del pico Amunategui
42° 28' o Pillanmo, se dirije hacia el S i despues
72° 23' de un corto curso, se vacia en la marjen N

de la parte inferior del rio Vodudahue;
con las rocas i cascajo que arrastra forma el banco de
El Mai Paso. 1, viii, p. 105; i xxv, p. 386; 60, p. 462;
112 mapa de Fonck (1896); i 134; i estero en 156.
Secohue (Caserio). Se encuentra a media distancia,
40° 25' en el camino que une a la villa de San
73° 05' Pablo con la estacion de Caracol; es 11a-

mado Secotue en la localidad. 101, p. 1170-
Secpcayec (Isla) en 1, xiit, p. 138 (Moraleda, 1794).—
44° 0,3' Vease Elvira.

Secretario Wren (Isla) en 155, p. 125 i 893.-Vease
53° 46' Wren.

vSedger (Rio) en 1, vn, p. 507 nota al pie (Byron, 1764).
53° 37' Vease San Juan.

Seen (Punta). Es arbolada i se proyecta en la bahia
53° 49' Willes, de la isla Dawson, desde la costa N,
70° 23' al SW de la punta Kelp. 1, xxvi, p. 257;

i xxviii, carta 132.

Segars (Rio) en 12, p. 122 (Narborough, 1670).-Vease
53° 37' San Juan.

Segunda (Angostura). Esta llena de rapidos i casca-
41° 49' das, en un lecho angosto encajonado por
72° 05' escalones de serranias i se encuentra en el

curso del rio Puelo, a pocos kilometros mas
arriba de la desembocadura del rio Traidor. 134; i 456;
i primera en 111, ii, p. 29.
Segunda (Angostura). La costa S es mas alta, recta
52° 40' i acantilada que la costa N i se abre en el
70° 18' estrecho de Magallanes, entre el cabo de

San Gregorio i la punta de San Isidro en
la parte E i el cabo de San Vicente i la punta de Gracia
por el W. 1, xxii, p. 238-; i xxvi, p. 93; 22, p. 54 (By¬
ron, 1764); 155, p. 756; i 156; del Cabo de Nuestra
Senora de Gracia en 1, vii, p. 523 (Sarmiento de
Gamboa, 18 de febrero de 1580); de San Simon en 3,
iv, p. 554 (Alcedo, 1789); 4, carta de Cordoba (1788);
i 155, p. 725; de la Barranca de S. Simon en 144
(1775); i estrecho segundo en 1, vn, p. 536 nota 205
(Nodal, 1619).
Segunda (Punta). Se proyecta en la bahia Wodsworth,

53° 00' del estrecho de Magallanes, desde su costa
74° 03' S. 1, xxx, carta 12.

2.11 Caparrosa (Mineral). Ofrece tres gruesas vetas de
22° 24' sulfato de fierro i se encuentra en medio
68° 59' de un cerro de poca elevacion, al NW del

pueblo de Calama. 97, p. 169 i mapa de
Valdes (1886); i 2.a Alcaparrosa en 156.
Segundo (Chorrillo). Corre hacia el SE i se vacia en

52° 31' la costa N de la ensenada de Las Once Mil
70° 00/ Virjenes, del estrecho de Magallanes, al NE

de la punta Valle. 1, xi. carta de Bertrand
(1885); 134; i 156.
Segundo (Cordon de cerros). Es de mediana altura i
43° 06' se levanta en la marjen S del curso inferior
72° 37' del rio Yelcho, hacia el SE del cordon Pri-

mero. 1, xxv, carta 106; 134; i 156.
Segundo (Corral). Es un ensanchamiento del valle del
42° 06' curso superior del rio Puelo en su marjen
71° 52' izquierda, presenta terrazas fluvio-glaciales

i se encuentra a 195 m de altitud, a corta
distancia al W del lago Inferior. 61, xcv. p. 213; 111,
1, mapa de Steffen (1909); i ii, p. 38 i vista; 134; i 156.
Segundo (Rio). Corre por un valle pequeho, lijera-

53° 41' mente abierto, cenido de alturas selvosas
70° 57' i se vacia en la bahia de Las Voces, del

estrecho de Magallanes; es poco profundo
en su boca. 1, xxii, p. 259, 155, p. 756; i 165, p. 461;
i vSegundo (Second) en 44, p. 43.
Segundo (Salton). Tiene 0,5 kilometro d^ largo i pre-
44° 46' senta penascos desparramados al traves del
72c 30' lecho del curso inferior del rio Cisnes, en

medio de violenta corriente; marca un es-
calon en la pendiente del valle, a corta distancia aguas
arriba de El Porton. 111. ii, p. 204 i mapa de Steffen
(1909).
2.° Caracoles (Mineral) en 161, ii, p. 290,-Vease de

23° 05' La Isla.

Segundo Crucero (I.ugarejo). Es de corto caserio i
32° 52' se encuentra a unos 6 kilometros hacia el
7 0° 39' SW de la plaza principal del pueblo de Los

Andes. 68, p. 239.
Seguro (Puerto). Es perfectamente abrigado, ofrece
49° 21' buen tenedero i se abre en la parte N de la
75° 18' peninsula Wharton, en la costa W del es¬

tero Desengano. 1, xi, p. 152 i 159; i xxix,
carta 162; 60, p. 318; i 156.
Seidel (Bahia). Se abre en la parte SE de la isla Mor-
49° 53' nington, al E de la entrada al estero Alert.
75° 11' 1, xxix, carta 162.

Sejada (Cabo) en 155, p. 555 i 756 (Nodal, 1619).—
52° 43' Vease Pilar.

Selanec (Isla) en 1, xin, carta de Moraleda (1795).-
43° 53' Vease Yates.
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Selanec (Punta). Se proyecta en. la bahia Low, de la
43° 48' isla Guaiteca, desde su costa E, al S de los
73° 55' islotes Gaviotas. 1, xxvn, p. 203 i carta

115; i xxxircarta 159; i Selanco error lito-
-grafico en 156.
Seldenek (Punta). Se proyecta en el estero Search,

4«S° 40' desde el estremo NE de la isla Wellington.
74* 30' 156.

Self (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde la
52° 10' parte W de la entrada a la bahia 1stmo.
73° 35' 44, p. 82; i Selfe en 1, xix, p. 56; xx, p. 70;

i xxiii, p. 169; i 60, p. 234.
Selina (Isla) en 35, iv, p. 76.-Vease Gelina.

54° 55'
Sella (Monte). Su cumbre tiene la forma de un mono-

54° 25'? lito u obelisco, es de paredes roquenas, re-
7d° 30'? vestidas aun en verano de una capa de

nieve i hielo, presenta un pequeno ventis-
quero cerca de la cumbre SW i se levarita en la isla
Grande de Tierra del Fuego, en la marjen N del seno
Agostini; nombre puesto en honor de Quintino Sella,
fundador del Club Alpino Italiano. 2, 12. p. 145.
Seltao (Peninsula de la cordillera) en 1, xiv, p. 126
46° 24' (Machado, 1769).-Vease peninsula Sisque-

lan.
Seluian (Banco). Tiene 3,5 m de agua i se encuentra

41° 48' en el canal de Chacao, al SE del arrecife
73° 31' Petucura o Remolinos; del nombre de un

buque que toco en el. 1. viii, p. 38; i xxi,
p. 321 i carta 69; i 60, p. 504; bajo en 1, xxv, p. 299;
i roca en 1, xxix, carta 157.
Selva (Fundo La). Se encuentra cercano a la marjen N

36° 10'? del curso medio del rio Perquilauquen, a
71° 55'? unos 8 o 10 kilometros hacia el SW del pue¬

blo de Parral. 63, p. 358; 68, p. 239; 101,
p. 701; i 155, p. 756.
Selva (Fundo La). Tiene 308 hectareas de superficie i

3S° 15' se encuentra en la marjen S del curso supe-
72° 08' rior del rio Traiguen, a unos 18 kilometros

hacia el SE de la estacion de Pailahueque.
4)8, p. 239; i aldea en 101, p. 1034; i fundo Las Selvas

■ en 63, p. 447; i 167.
-Selva Oscura (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

38° 22' en la marjen N del curso superior del rio
72° 10' Quillen, a 449 m de altit&d, a 19 kilometros

hacia el E de la estacion de Pua i a 29 km
al W de la de Curacautin; se ha rejistrado 2 248,1 mm
para el agua caida, en 144 dias de lluvia, con 92,7 mm
de maxima diaria, en 1918. 156; i 167; i aldea en 10*1,
p. 1054; i estacion Selva Obscura en 104, p. 43 i perfil.
Semana (Islas de la) en 155. p. 757.-Vease Week.
53° 10'

Semita (Fundo). De 792 hectareas de superficie, con
30° 50'? 25 hectareas de terreno regado, se encuen-
70° 45'? tra en el valle del rio Grande, a 2 kilometros

al N del caserio de Caren i a 36 km de La
Paloma. 63, p. 168; 101, p. 22Q; i 155, p. 757.
Semita (Fundo) en 66, p. 76.-Vease Zemita.
36* 24'

Sencata (Arroyo). Es pequeno i corre hacia el E, en
19° 02' direccion al rio de Todos Santos. 116, p. 258
68* 58' i 272; 134; i 156.

Sendero (Lugar El). Se encuentra a 140 m de altitud,
42* 10' en la isla de Chiloe, en el camino de Ancucl
73° 44' a Castro. 126, 1905, p. 528 mapa; i 156.

Senec (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i se encuentra
44* 44' en el canal de Moraleda, hacia el SE del
73° 32' puerto Cuptana. I, I, p. 6 i carta de Simp¬

son (1873); i xiii, carta de Moraleda (1795).
Senecal (Islotes). Se encuentran en la bahia Fleuriais,

55° 01' de la costa S de la isla Gordon. 1, xxii,
69* 26' p. 366.

• Seno (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la
50* 33' costa W de la isla Duque de York, entre
75° 23' las puntas Sur i Saliente. 1. xxix, carta

161.

Seno Muerto (Lugar). Se depositan en el los sedimen-
43° 14' tos, tronc.os de arboles etc i se encuentra
71° 54' en el estremo inferior de una angostura,

en el curso del rio Futaleufu, cerca de El
Quilantal. 120, p. 393; 134; i 156.
Senos (Islote). Se encuentra allegado a la parte N del

50n° 39' cabo West Cliff, de la isla Duque de York.
75° 28' 1, xxix, carta 161.

Senos (Punta). Se proyecta en el puerto Ramon, de
52° 18' la isla Pacheco, desde la costa W. 1, xxviii,
74° 41' carta 58.

Sentao (Isla de) en 1, xiv, p. 93 (Machado, 1769).-
46° 24' Vease peninsula de Sisquelan.

Sentinella (Isla El) en 1, xiii, carta de Moraleda
43° 51' (1795).-Vease Centineia.

Sentinelles (Rocas Les). Se encuentran eil el paso de
49° 07' El Indio, a la entrada a la bahia Eden. 47,
74° 25' l.aserie, pi. 53 bis.

Sentry (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto
52° 56' Tamar, del paso de El Mar. 1, xx VI, p.
73° 46' 221; i 47, l.a serie, pi. 24 bis; i Cent inela

(Sentry) en 1, xxii, p. 329.
Sentry (Centineia) (Islote.) en 60, p. 278.-Vease Cen-

50° 00'' tinela.
Sentry (Islote). Se encuentra en el surjidero Kathleen,
50° 03' situado al N de la isla Camel, del paso
74° 45' Brassey. 1, ix, p. 178; i 60, p. 281.

Sentry Boxes (Cerros). Se levantan a 569 m de alti-
55° 45' tud, en la parte SE de la peninsula Hardy,
68° 06' de la isla Hoste; son dificiles de encimar

a causa de las grietas i grandes aberturas
que se presentan a cada paso i sus formas recuerdan
las garitas de centinelas. 1, xiv, p. 371; i 45, I, p. 108;
i iv, vista; Sentry en 1, xi, p. 503; Sentry Boxes o
Garitas en la p. 502; de las Guerites en 45, I, p. 29
i piano de la bahia Orange (Martial, 1883); i sierra de
las Garitas (Sentry-Boxes) en 1, xiv, p. 288.
Senuter (Isla) en 1, xiv, p. 38 (Padre Garcia, 1766).-
45° 40' Vease Rainahuel.

Serial o Boscoso (Cerro de la) en 1, xxvn, p. 148.-
46° 42' Vease Boscoso.

Serial (Isla). Es pequena, alta, de forma conica, mui
54° 50' caracteristica i forma con la isla Grande,
70° 59' del grupo del Medio, una ensenada redon-

da, de entrada angosta i sucia; en ella se
construyo una sehal de triangulacion, en la esplora-
cion de 1901. 1, xxv, p. 24 i carta 98; i 165, p. 383.
Senor de la Tierra (Caserio El). Se encuentra en la
31° 44' parte inferior del valle de Chalinga, a-poca
70° 56' distancia al N del lugarejo de este nombre.

127; 134; i 156.
Senoret (Archipielago). Se encuentra en la parte W

52° 36' de las aguas de Skyring, hacia el W de la
72° 40' peninsula Diadema. 1, xxvi, p. 38 i carta

111; i 156.
Senoret (Canal). Se abre en el rincon NE del golfo

51° 42' Almirante Montt i sirve de entrada al es-

72° 34' tero de Ultima Esperanza; nombre puesto
en honor del almirante senor Manuel Se¬

noret (1899). 1, xxvii, p. 31.
Senoret (Canal). Es de aguas profundas i corre en el

52° 15' archipielago de La Reina Adelaida, entre
74° 0 3' las islas Barros Arana i Pedro Montt por

el N i las islas Esmeralda i Covadonga por
el S. 1, xxviii, p. 44; i xxx, carta 160; i 156.
Senoret (Estuario). Es espacioso, presenta un fondea-
50° 11' dero perfectamente abrigado del W en su
74° 50' estremo i se abre hacia el W de la bahia

Tom, en la parte NE de la isla Madre de
Dios; se halla una corriente submarina, que nunca
excede de 1 kilometro por hora, a 9 m de profundidad,
en oposicion a otra corriente superficial. 1, ix, p. 164;
abra en 1, viii, p. 226; estero en 60, p. 259, 263, 264
i 267; puerto en 1, xxix, p. 110; i seno en la carta 161.
Senoret (Lago) en 134; i 156.-Vease Huishue.
40* 23'
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Senoret (Lago) en 56, mapa de Nordenskjold (1898).-
51° 29' Vease Azul.

Separation (Puerto de) en 20, pi. 2 (177^).-Vease de
52° 46' La Misericordia.

Sepiclayan (Punta). Se proyecta en el golfo de San
46° 52' Esteban, desde el estremo E de la isla de
74° 21/ El Cirujano. 1, x-iv, p. 35 (Padre Garcia,

1766); i Sepictayan en la carta.
Sepiclayan (Punta) en 1, i, carta de Simpson (-1873).-
46° 54' Vease Stokes.

Sepihue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
41° 36' en la ribera N del curso inferior del rio
73° 35' Maullin, a poca distancia hacia el N del

pueblo de este nombre, rio por medio; en
la localidad es conocido con el nombre de Lepihue.
68, p. 239; i aldea en 101, p. 1182.
Sepuca (Quebrada) en 2, 7, p. 230.-Vease de Sipuca.

21° 15'
Sepuhuapi o San Jose (Banco) en 1. vni, p. 98.-
41° 50' Vease San Jose.

Sepulcro (Caleta del). Ofrece buen tenedero i se abre
45° 17' en la parte SE de la isla Melchor, en el
73° 48' rincon NW del puerto I agunas, del que

es la caleta mas abrigada. 1. XXviii, carta
153; i xxx, carta 5; i 60, p. 392.
Sepulcro (Cerro). Se levanta a 5 000 m de altitud,

19° 36' al E del cerro Guaina-Potosi. 116. p. 266;
68° 56' 134; i 156.
Sepultura (Fundo La). Tiene 235 hectareas de super-
35° 40'? ficie i se encuentra en la banda E del rio
72° 00'? Purapel. a unos 16 kilometros al E de la

aldea de Nirivilo. 68, p. 239; i 101, p. 739.
Sepulveda (Islote). Se encuentra en la parte E del
43° 36' golfo del Corcovado, hacia el SW de la isla
73° 00' Horadada. 1, xxv, carta 102.
Sepulveda (Portezuelo). Se abre a 2 470 m de altitud,
36° 10' en el cordon limitaneo con la Argentina,
70° 29' en los oriienes del arroyo de aquel nombre.

120, p. 180; 134; i 156.
Sequina (Aldea). Esta constituida por un sembrio de
20° 00'? pastos i se encuentra a unos 30 kilometros
69° 10'? del pueblo de Mamina; sus duenos residen

en el caserio de Parca. 77, pr92; i 87, p. 875.
Sequitor (Aillo de). Tiene 97 hectareas de terrenos de
22° 56' riego i se encuentra inmediatamente al S
68° 12' del pueblo de San Pedro de Atacama, entre

cuyos cultivos queda comprendido. 1, x,
p. 271; 99, p. 81; i aldea en 101, p. 77; aillo de Sequi-
tur en 116, p. 135; fundo Cequitor en 155, p. 144;
Seguitur en la p. 756; i caserio de Zequitor en 62,
II, pr. 360.
Serena (Caleta La). Es abierta a los vientos i mare-

35° 53' jadas del SW i NW, inabordable por toda
72° 42' clase de embarcaciones i se halla a corta

distancia al NE de la punta Chovellen. 1,
xxxi, carta 149; i 156; i la Sirena en 1, hi, p. 11.
Serena (Ciudad La). Consta de un centenar de man'
29° 54' zanas de 109 m por lado, ocupa unos 2,5
71° 15' km2 de superficie, presenta calles rectas i

esta asentada en la marjen S del curso in¬
ferior del rio de Elqui, a 1,5 km del mar, en un terreno
que forma tres mesetas o gradas: la mas alta alcanza
unos 60 m de altitud i en la mas baja se encuentra la
plaza principal, adornada con arboles i estatuas, el
liceo de ensenanza secundaria abierto el 1.° de julio
de 1821 i lo mas importante del caserio. El seminario
conciliar, edificado en 1854, queda en la segunda grada
i el cementerio en la tercera; corre de E a W, hasta el
borde de la bahia de Coquimbo, una ancha avenida
que c.omenzo a formarse en 1855, terraplenandose i
rectificando el ^Jecho de un arroyo. conocido antes con
el nombre de La Quebrada, en la que se ha ubicado la
estacion del ferrocarril, a 7 m de altitud. Goza de un
-clima sano i delicioso, favorable aun para el cultivo de
algunas de las producciones tropicales; se ha anotado
en 51 anos de observaciones como promedios de las

temperaturas, en enero 17,8° C, en julio 12.3° C, em
el ano, 14,4° C i 76% para la humedad relativa. 4.6-
para la nebulosidad (0-10) i 145.9 mm para el agua.
caida, habiendose rejistrado 126,7 mm de agua caida.
en 13 dias de lluvia, con 49 mm de maxima diaria. en
1921. Fundose de orden de Pedro de Valdivia, por su
capitan Juan Bohon. el 15 dc noviembre de 1543. con
el nombre de la comarca de la antigua Estremadura
de la que Valdivia era oriundo; fue quemada por los.
indios en enero de 1549, mas luego fue poblada de nuevo
el 26 de agosto del mismo ano. por el capitan Francisco-
de Aguirre, con el nombre de San Bartolome de La
Serena. Se le confirmo el titulo de ciudad de La Se¬
rena, que se le dio en su orijen. por real cedula de 4 de
mayo de 1552 i se le concedio escudo de armas: se
concentro al principio en la primera meseta, que con-
tiene la plaza i no paso de ser insignificante por algun
tiempo. La quemo en parte i la saqueo el pirata Sharp
en 1680 i Davis en 1686 le prendio fuego al convento
de Santo Domingo; sufrio tambien los rudos sacudi-
mientos del temblor del 8 de julio de 1730, que echo-
por tierra casi todos sus edificios. Despues de reparada.
de este desastre se desarrollo lentamente hasta el des-
cubrimiento del mineral de Arqueros (1825); se ha
anotado un aumento anual de la poblacion de 0,13%
en el periodo de 1895-1907, con una proporcion de alfa-
betos en esta ultima fecha de 66,5%. 3, i, p. 653 (AI-
cedo, 1786); 18. p. 118 piano de Frezier 11713); 62,
ii, p. 260; 63. p. 150 i 151; 101, p. 1266 i 127Q; 102,
p. 2; 104, p. 28 i perfil; 115. pi. 13; 155, p. 757; i 156.
Serena (Fundo La)rSe encuentra al N de la ciudad'
35° 50'? de Cauquenes, proximo al N del fundo de-
72° 20'? Hilochegua. 68, p. 239; 101. p. 727; i 155,.

p. 760.
Serena (Mineral). Es de oro i se encuentra hacia el E

25° 26' de la ciudad de Taltal. 98. carta de San
70° 29' Roman (1892,) 128; i 156; i 161. ii. p. 189...

Serena (Salitrera). Inicio la esplotacion de las cali-
20° 18' cheras en 1868 i se encuentra a 1 600 m

69° 48' al S del caserio de Pozo Almonte, a 73 kilo¬
metros por ferrocarril, al E del puerto de

Iquique. 63, p. 84-; 68, p. 239; 77, p. 92; i 156.
Serna (Quebrada de). Ofrece porfidos i conglomerados,.
27° 40' lleva un arroyuelo de agua clara i esquisita
70° 54' que baja en cascadas, salta entre las rocas,

produce un trecho de vega£, siembra la
brea i el cachiyuyo,. corre hacia el NW i desembcca en
la parte superior de la de Cerrillos, del valle del Co-
piapo. Sube por ella un camino carretero.. 98, i, p. 193;
i in, p. 149 i carta de San Roman (1892); 130; 156; i
161, ii, p. Ill i 364.
Seron (Aldea). Cuenta con servicio de correos, rejistro
30° 20/ civil i escuelas publicas i se encuentra en
70° 46' medio de contornos fertiles i cultivados, a

1 042 m de altitud, en la marjen E del
curso medio del rio Hurtado. a corta distancia al SW
de la aldea de este nombre. 68, p. 239; 129; 155, p. 760;
i 156; i pueblo en 63, p.. 164; i aldea Ceron en 101,
p. 219.
Seron (Punta). Se proyecta en el estero Condor, desde
53° 22' su costa E, entre los cabos Mateluna i
72° 37' Skyring. 1. xxiv, carta 97.

Serpiente (Baneo). Tiene 1 m de agua i se encuentra
52° 56' en la entrada a la bahia Jente Grande: al E
7-0° 20' de la punta N de la isla Contramaestre. 1,.

xxiv. carta 95; i xxvi, p. 101.
Serra (Isla) en la carta inglesa num. 1325.-Vease grupo
45° 21' de Barba.

Serrano (Cerro). Su cumbre, en forma de castillo con
43° 46' paredes verticales i sin nieve, predomina
72° 12' sobre los campos nevados de los alrededo-

res, hasta cuyos bordes presenta vejetacion
arborea i se levanta a 2 000 m de altitud, en la marjen S
del curso medio del rio Palena, hacia el SW de la de-
sembocadura del rio Tranquilo. 1, xxi, carta 69: 134:
i 156; i monte en 61, lxxxvii; p. 821 i 822 vista; i.
Lxxxvin mapa.
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Serrano (Estero). No ofrece nada util para la nave-
45° 52' gacion i se abre en -la parte NW de la pe-
74° 39' mnsula de Taitao, hacia el S de la isla

Entrada, de la boca Wickham; del apellido
del aspirante de la <<Chacabuco», en la esploracion de
1870, senor Ramon Serrano. 1, i, p. 25; 60,.p. 376;
i 156; i estuario en 1, i. carta de S;mpson (1873).
Serrano (Isla). Tiene 675 m de largo de E a W, por
20° 12' unos 300 m de N a S, comprende unas 14
70° 11' hectareas de superficie, tiene unos 15 m

de altura,~es arida, de superficie desigual
i roquena, blanquecina, cubierta de guano, articulo que
se ha esplotado desde el tiempo de los incas i se encuen¬
tra en la parte SW del puerto de Iquique. separada
de la ciudad por un canalizo de 450 m de ancho, que
se ha, cerrado, para dar abrigo a pequenas embarca-
ciones; ofrece un faro de 28 kilometros de alcance, que
se enciende desde el 1.° de mayo de 1880. Nombre dado
para honrar la memoria del teniente de la «Esmeralda»,
senor Ignacio Serrano, muerto a bordo del monitor
-Huascar , el 21 de mayo de 1879, en el puerto de
Iquique. Se ha rejistrado 0 mm para el agua caida en
1918. 63, p. 79; 77, p. 45; i 156; de Iquique en 87,
p. 465; 139, p. 25; i 155, p. 336; de Iquique o RIanca
en 1, vii, p. 7; ix, p. 28; i xxtii, p. 503; de Cuadros
0 de Iquique en 95, p. 67; Iqueique en 3, n, p. 451
(Alcedo, 1878); Ique Ique en 2, 13, p. 191; i quiqui
en 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744).
Serrano (Isla). Tiene 17,5 km2 de superficie i se en-
44° 12' cuentra en el archipielago de Los Chonos,
73° 40' entre las islas Aguayo i Sanchez. 1, i, carta

de Simpson (1873); i 156.
Serrano (Isla). Tiene 934 km2 de superficie i se en-
48° 30' cuentra entre las islas Prat i Wellington i
74° 50' los canales Mesier i Fallos. 1, xi. carta 32;

i 156; i Serrano (Klein) en 60, p. 323.
Serrano (Laguna). Ofrece gran abundaneia de caza
53° 08' i se encuentra a corta distancia hacia el S
70° 16' de la laguna Turbia, en la parte NW de la

isla Grande de Tierra del Fuego. 1. xi;,
carta de Bertrand (1885); i 156; Elena en 1, xi, p. 307;
1 Abandonada en 1, xxiv, carta 95.
Serrano (Morro). Se alza a 624 m de altitud, en la
46° 45' parte E de la peninsula Esmeralda. 1,
74° 31' xxvii, p. 135 i carta 138; i 156.

Serrano (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en la
26° 37' quebrada de La Angostura, a 1 152 m de

. 70° 02' altitud, a 15 kilometros hacia el SE de la
estacion de Chanarcito i a 13 km al NW

de la de Guamanga; lleva aquel nombre en virtud de
lo dispuesto en el decreto num. 26, de 4 de febrero de
4916, pues antes se llamaba Angostura. 104, p. 14 i
perfil.
Serrano (Paso). Es amplio, limpio i comunica los
51° 57' canales Cutler i Uribe. 1 xxviii, p. 74;
74° 19' xxix, p. 20.5; i xxx, carta 160.

Serrano (Rio). Es caudaloso, nace en el estremo W
51° 14' del lago de El Toro, se dirije al SW, se en-
73° 00' eorva al S, corre entre bosques i se vacia

en el estremo NW del estero de Ultima
Esperanza. 1, xxvii, p. 51; 122, p. xxix i 92; 134; i
156.
Serrucho (Cerro del). Aparece cortado en sus partes
42° 00' superiores a manera de los dientes de un
71° 49' serrucho, ofrece campos de nieve de me-

diana estension en sus laderas altas, sin
producir ningun ventisquero considerable, .se levanta
a 1 940 m de altitud i sobresale en una depresion entre
dos cimas, al E del lago de las Rocas, del curso superior
del rio Puelo. 61. xcv, p. 210; 111, i. p. mapa de Steffen
(1909); i ii, p. 33; 134; i 156.
Sesambre (Isla). Es alta, roquena, tiene 0,4 km2 de
55° 28' superficie i se encuentra al SE de la isla
67° 01' Terhalten, en la boca F del golfo de Nassau.

1, xiv, p. 286 i 506 i carta de la Roman-
che-> (1883); i xxii, p. 367; 35, iv, p. 76 (1830); i 156;

SES

islote Setambre error tipografico en 1, x, p. 430; ['
Cezambre en 18, p. 262 piano de Frezier (1713).
6." de Longavi (Fundo). Se encuentra en la marjen \Y
36° 04' del curso superior del rio Achibueno, hacia
71° 25' el SE de la ciudad de Linares. 63, p. 354;

Hijuela 6.a en 156; fundo Sexta Sur en
101, p. 680; e hijuela sexta en 62, i, p. 301.
Setecai (Isla) en 1, xiv, p. 5 (Padre Garcia, 1766).—
43° 54' Vease Westhoff.

Setiembre (Sierra de). Se levanta en los orijenes de
25° 35' la quebrada de Cifuncho. en la marjen S
70° 14' de la quebrada de La Peineta. 128; 133,

carta de Moraga (1916); i 156.
Severin (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se en-

25° 25' cuentra a 1 992 m de altitud, a 23 kilome-
69° 43' tros hacia el S de !a estacion de Catalina

i a 19 km al N del paradero de San Juan.
104, p. 43 i perfil; i 156 (correjido en 1913).
Severin (Salitrera). Se encuentra en ]a pampa del in-

25° 29' terior de Taltal, hacia el S de la salitrera
69° 49' Miraflores. 63, p. 124; i maquina en 128;

i of. C. R. Severin en 156.
Severing of Friends (Bay of) en 26, ill, p. 229 (1578).-

52° 46' Vease puerto de La Misericordia.
Sewell (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en el

34° 05' cajon de El Teniente, a 2 094 m de altitud;
70° 23' sirve a la esplotacion del mineral de este

nombre, a 72 kilometros hacia el NE de
la ciudad de Rancagua, Teniente Topics^ 2, p. 29; i
Molino en 10..4 p. 32, piano i perfil.
Seymour (Estero).' Tiene cerca de 1 kilometro de

48° 53' ancho en la entrada, presenta dos islotes
74° 30' inmediatamente al lado adentro de la punta

del S i se abre en la costa W de la parte S
del canal Mesier, hacia el S de la isla Daly. 60; p. 306;
i 1563 i estuario Lynch en 1, ii, p. 58.
Seymour (Islas). Son pequenas, bajas, boscosas i se
49° 59' encuentran en la parte S del canal Trini-
75° 18' dad, allegadas a la costa NW de la isla

Madre de Dios. 1, ix, p. 174; i xxix, carta
162; 60, p. 276 i 277; i 156.
Seymour (Monte). Su base no carece de bosques, se

54° 20' cubre'siempre de nieve en su parte superior
69° 50' i se levanta en la costa S del seno del Al-

• mirantazgo, al E de la-entrada a la bahia
Brookes; del apellido del comandante del Challenger .

naufragado en la punta Morguilla, el 19 de mayo de
1835. 35, i, p. 56 i carta de Arrowsmith (1839); 155,
p. 760; i 156.
Shag (Angostura). Tiene unos 3,5 kilometros de largo

53° 54' i cerca de 360 m de ancho, reducida a 100
72° 12' m frente a la isla Wet, ofrece mucha co-

rriente, es formada en su lado W por una
tierra alta que se proyecta en punta, la cual gradual-
mente va rpdeando hacia el W i en el lado opuesto la
angostura esta limitada por tres islas pequenas, en
la parte N del canal Barbara; fue designada con ese
nombre, por la cantidad de pajaros que la poblaban.
que los marineros de Fitz-Roy (1830) llamaban asi.
1, xxii, p. 19; i xxix, p. 47; i 35, i, p. 139 i 257; i an-
gosturas en 1. xxii, p. 279.
Shag (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte NE
49° 52' del golfo de Trinidad, allegada a la costa S
75° 20' de la isla Mornineton. 1, xxix, p. 210 i

carta 162; i IS
Shag (Isla). Tiene 8,7 km2 de superficie, esta com-

55° 22' puesta de un granito grueso, es desnuda de
69° 56' vejetacion, salvo en los lugares abrigados

del viento donde crece el musgo i otras
plantas i se encuentra en la parte S del canal Christ¬
mas, entre las islas Waterman i Goose. 1, x, p. 421; i
xxii, p. 378; 35, i. p. 408 (1830); i 156; Shagg en 25,
p. 425 (Malaspina), 1790); i 41, p. 53 i 61; i March en
1, xiv, p. 442 i carta de la «Romanche- (1883); i 45,
i, p. 177 i carta de Martial.
Shale (Bahia) en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).-

54° 15' Vease Sholl.
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Shark Creek. Casi seca en bajamar, ofrece choros de
-52° 23' buen tamano i atraviesa la punta Dunge-
68° 25' ness dc N a S; permite la entrada de gole-

tas o embarcapiones de poco calado con la
marea creciente, que inunda una gran estension de
terreno i se reduce con la vaciante a una simple ma-
risma o pantano. cuyo lecho, mui fangoso, deja ver una
vega, espesa de yerbas acuaticas. 122, p. 64 i 96; i 134;
estero Tiburon (Shark creek) en 1, xxvi, p. 75; ca¬
leta Tiburon en 1, xxii, p. 107; i arroyo en 165, p. 42S
i 429.
.Sharp (Pico) en 1, xxii, p. 238,-Vease cerro Puntia-

52° 45' gudo.
-Sharp (Pico). Es agudo, mui notable i se levanta en

54° 08' la parte S de la isla Wickham, situada al N
70° 25' del seno Brenton. 1, xxii, p. 254; 35, iv,

p. 76 (Fitz-Roy, 1830); i 156.
Sharpes (Abra). Se encuentra entre los canales de San

51° 14' Esteban i Sarmiento i las islas Esperanza
74° 15' i Vancouver. 1, xxviii, p. 72; i xxix, p. 182;

i 156; i Charpes Opening en 1, xxix,
p. 179.
Shearwater (Islot^s). Son cinco, de 9 m de altura mas

52° 30' o menos i se encuentran en el canal Smyth,
73° 35' al NE de la isla Richards; del nombre del

buque hidrografo ingles (1864). 1, I, p. 409;
i xxvi, carta 111; 44, p. 80; 47, l.a serie, pi. 31; i 60,
p. 228.
Sheep (Caleta). Esta abierta a! N, es util para fondear

43° 37' embarcaciones menorqs solamente, ofrece
74° 33' desembarcadero i un riachuelo de buena.

agua en la parte S i lena i mariscos en sus
riberas i se abre en la costa E de la isla Guafo, al NW
de la punta Caleta. 1, xxvii, p. 198 i 199; i xxxi, carta
159; 60, p. 349; i 156; i Carnero (Sheep) en 1, xxi,
p. 276.
Shellnote (Punta). Es baja, ofrece un manchon re-

52° 51' dondo de arboles i algunas piedrecillas en
71° 30' su estremo i se proyecta en la parte N de

las aguas de Otway, al SW de la punta
Hal! i a unos 65 kilometros al NE del estero Bending.
1, vi, p. 97 mapa; i xxii, p. 292 i 293; i Shell note en
35, i. carta de Arrowsmith (1839); i Zorrilla en 1,
xxvi, p. 438 i carta 111; i 156.
Shelter (Isla). Es pequena, se encuentra al N del cabo

50° 27' Cortes, del canal de La Concepcion i abriga
J7'5° 00'' por el NE el puerto Bermejo. 1, ix, p. 160;

i xxix, carta 161; i 60, p. 259.
Shelter (Isla). Tiene 0,5 km2 de superficie, es de cum-

53° 19' bre bien definida, de 117 m de altura, esta
73° 02' cubierta de vejetacion i se encuentra en el

estrecho de Magallanes, al S de la entrada
al estero de Playa Parda. 1, xxii, p. 308; i xxvi, p. 195
i carta 111; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Shelter (Isla). Tiene 0,3 km7 de superficie i abriga por
54° 55' el N el fondeadero de la bah la Stewart, de
71° 29' la costa W de la isla de este nombre. 1,

xxii, p. 379; i xxv, carta 98.
Sher0.all (Pico). Es de color plomizo i se levanta a

50° 42' 500 m de altitud aproximadamente, en la
75° 15' costa N de la entrada al puerto del mismo

nombre. 1, xxix, p. 88 i carta 161.
Shergall (Puerto). Es profundo, de mui buen tenedero

50° 42' i abrigado de todos los vientos escepto de
75° 18' los del W; ofrece robalos en sus aguas, al-

gunos terrenos pastosos hacia el NW, agua
dulce, madera para lena, erizos, cholgas i tacas en sus
riberas i se abre en la costa E de la isla Duque de York,
-aJ E del puerto Morales, del que queda separado por
un portezuelo bajo, con una pequena laguna de agua
dulce i al que se puede llegar en 30 minutos i aun arras-
"fcrar un bote, desde el estremo W. Nombre puesto por
Sharp (1681), por haberse ahogado mientras entraban
al puerto, el tripulante Henry Shergall. 1, xxix, carta
161; 35, il, p. 369; i iv, p. 173; i 156; surjidero en 1,
xxviii, p. 66 i 68; i caleta en 1, xxix, p. 89.

Sherrard (Monte). Es visible desde gran distancia i
54° 21' se levanta -a unos 1000 m de altitud, al N
70° 10' de la bahia Fitton, de la isla Grande de

Tierra del Fuego. 1, xxvi, p. 269; 35, i,
p. 52 (Fitz-Roy, 1830); i 156.
Shingle 'Rada). Ofrece mui poco abrigo i se abre en

51° 52' la costa N de la isla Newton, del canal
73° 41' Collingwood. 35, i, p. 346 (Fitz-Roy, 1830);

Shingle o del Cascajo en 44, p. 84; del
Cascajo (Shingle) en 60, p. 237; i Shingle Road
Anchorage en 35, i, p. 488.
Shipton (Caleta). Es de mucho fondo, esta rodeada

53° 55' de tierras altas i se abre en la parte E de
71° 57' la bahia Simon, de la costa NW de la isla

Clarence. 1, xxii, p. 276; i xxvi, p. 171;
i 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Shoal (Bahia). Esta cegada por los bancos, no tiene

52° 55' mas de 2 m de profundidad i se abre en el
70° 50' estremo W del paso Pelican, del estrecho

de Magallanes, en la desembocadura del
rio Pescado. 35, i, p. 80 i carta de Arrowsmith (1839;;
Shoal-haven en i, xxii, p. 240; i abra Baja (Shoal
haven) en 1, xxvi, p. US.
Shoal (Isla). Es baja, pequena i se encuentra en el

52° 33' canal Smyth, al NE de la isla Renouard.
73° 35' 1, i, p. 409; i xxv, p. 69; 35, i, p. 259 (Fitz-

Roy, 1830); 44, p. 80; i 60, p. 227; e islas
en 47, l.a serie, pi. 29.
Sholl (Bahia). Es de surjidero bien reducido, mui abri-

52° 45' gado i seguro contra el viento del W i pre-
73° 53' senta dos playas de arena de gran esten¬

sion, que aumentan considerablemente en
la bajamarea i varias lagunas sin desahue, escepto la
principal, que se vacia por un esterito; esta rodeada
de cerros abruptos, despojados de toda vejetacion en
sus cimas i con algunos arboles raquiticos en sus bases,
inclinados por la fuerza del viento. El terreno esta cu-
bierto de una espesa capa de musgo blando i esponjoso
que impide el andar i se abre en la parte S de la isla
Manuel Rodriguez, al W de la entrada S del canal
Smyth. Del apellido del teniente del «Beagle , Robert
H. Sholl, muerto en 1828. 1, vi, p. 4; vni, p. 454;
xx, p. 69; xxvi, p. 233; i xxix, p. 256; 35, i, p. 74; i
156; i rada en 155, p. 761,
Sholl (Bahia). Es espaciosa, limpia, de excelente tene-

54° 15' dero, bien abrigada de los vientos reinan-
71° 03' tes, ofrece agua dulce i lena faciles de tomar

en tierra i se abre en la costa W del canal
Magdalena, en la parte E de la isla Clarence. 1, xxiv,
carta 94; xxv, p. 4; i xxvi, carta 147; 155, p. 761; 156;
i 165, p. 391; Scholl en 1, xxii. p. 65 i 256; i Shale
en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Sholl (Puerto). Es profundo, esta rodeado de cerros

54° 08' altos i escarpados i se abre en el estremo
71°x20' de una larga hendidura de la parte NE de

la isla Clarence, hacia el SW de la isla
Harrison. 1, xx.i, p. 270; 155, p. 761; i 156.
Short (Punta). Se proyecta en el puerto Rosario, de

50° 01' la costa N de la isla Madre de Dios. 60,
75° 09' p. 275; i Shortt en 1, ix, p. 173.

Shoshuenco (Rio). Sale del estremo SW del lago de
39° 52' Panguipulli. corre hacia el W i se vacia
72° 08' en la parte E del lago Rinihue. 61, xxm,

p. 441; 120, p. 58; 134; i 156; i Enco en
73, mapa de Munnich (1908).
Shoshuenco (Volcan). Es de anchas formas algo irre-
39° 55' gulares, asemeja un cono truncado. pre-
72° 02' senta asperas aristas inaccesibles i nieves

perpetuas que bajan hasta 1 600 m de al¬
tura i se levanta a 2 360 m de altitud, hacia el NE de
El Mocho, en la marjen S del cajon de aquel nombre.
134; i 156; Shoshuenco o Rinihue en 120, p. 45;
Rinihue en 1, v, p. 137; de Rinihue o Lajara en 61,
xxxiii, p. 4 i 34; i 65, p. 266; de Lajara en 66, p. 253;
i cerro en 155, p. 355; volcan de Renihue en la p. 654;
i Choshuenco en 73, mapa de Munnich (1908).
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Shoulder (Pico). Es notable i se levanta en la parte
52° 54' NW de la isla Desolacion, al E de la bahia
74° 35' Dislocacion. 35, I, carta de Arrowsmith

(1839); i Shouley en 1, xxi, p. 286.
Shut-up (Cabo) en 20, pi. 2 (1774).-Vease San Isidro.
53° 48'

Sibava (Pueblo). Es poblado por indijehas, est.endido
19° 48' en una calle, a unos 2 680 m de altitud i se
69° 11' encuentra en una amplia hondonada de la

quebrada de Tarapaca, de unas 50 hecta-
reas de superficie, sembrada de alfalfa; regada por un
canal labrado en la roca en el tiempo de los incas, en-
cerrada por muros de 800 m de altura i con dos estre-
churas, la del E a 2 kilometros aguas arriba; se halla
al E del caserio de Mocha i proporciona corderos, aves
de corral, productos de la agricultura i otras provisiones
que se espenden en pequenos almacenes. 2, 7, p. 224
a 227; 63, p. 90; 77, p. 92; 87, p. 878; 116. p. 58, 292
i 398; 126, 1919, p. 294; 156; i 164, vii. p. 999; Iuga-
rejo en 68, p. 240; punto cultivado en 95, p. 51; aldea
en 101, p. 43; i 155, p. 762; Siballa en 134; i pueblo
Cibaya en 3, i, p. 765 (Alqedo, 1786).
Siberia (Fundo). De 1 250 hectareas de superficie, con
30° 36' 150 hectareas de terreno regado, se encuen-
71° 20' tra en los alrededores de la estacion de

Trapiche. del ferrocarril a Tongoi. 63,
p. 167; 68, p. 240; i 101, p. 220.
Sicaya (Cerro). Se levanta en suave pendiente, a 4 318

19° 13' m de altitud, al NE del caserio de Isluga i
68° 43' constituye el termino SW de los cerros de

Cibaray. 116, p. 258 i 400; 134; i 156.
Sicaya (Mojon de). Es divisorio con Bolivia i se en-

19° 12' cuentra a 4 390 m de altitud, al NE del
68° 42' cerro de aquel nombre. 116, p. 49, 327, 372

i 400; i 156; i Sicalla en 134.
Sicht (Islote). Se encuentra allegado a la costa E del
49° 28' canal Picton. al S de la desembocadura
75° 24' del fiord Cohen. 1, xxix, carta 162.

Sico (Laguna). Es pequena i se encuentra a unos 4 350
.23° 53' m de altitud, al E de la laguna Laco, cer-
67° 20' cana a la Arjentina. 134; i 156.

Sicuya (Cultivo). Es pequeiio i regado con las aguas
20° 30' de La Mesada i Chintaguai, al E del ca-
69° 22' serio de Matilla. 77, p. 92; i 95, p. 54.

Side (Rio). Es formado por varios pequenos chorrillos,
52° 45' corre hacia el N i se vacia en la bahia Lo-
69° 16' mas. 156; Riverside o Rioja en 134; Ro-

setti o Rioja en 122, p. xxvii; Rosetti
en 151, vik, croquis de Popper (1886); i de los Onas
en 151, xii, p. 3 (Rousson i Willems).
Sidney (Isla). Tiene 18,8 km2 de superficie i 380 m
54° 45' de altitud i se encuentra en el paso Breck-
71° 50 ' nock, al SE de la isla London. 1, xxv, carta

98; 35, i, p^ 389 (Fitz-Roy, 1830); i 156;
i de Sydney en 155, p. 772.
Sidney (Punta). Se proyecta en el canal Mesier, desde
48° 09' el estremo SE de la peninsula Black, de la
74° 38' isla Serrano. 156.

Sierpe (Isla)_. Es estensa, de perfil irregular, de 103 m
52° 20' de altura i se encuentra en el estremo SE
73° 53' del canal Senoret, entre las islas Pedro

Mont? i Covadonga. 1, xxviji, p. 51.
Sierra (Caleta). Es algo defendida de la marejada del

31° 11' SW, ofrece playa reducida i se abre a! NE
74° 41' de la punta del mismo nombre. 1, vu,

p. 54; i xxx, carta 171; 155, p. 762; i 156.
Sierra (Cordon de la). Presenta crestas de formas ca-
41° 55' prichosas, que se levantan hasta el 1 unite
71° 53' de las nieves eternas, no muestra en gran

parte sino rocas peladas i se levanta hacia
e! NE del lago Azul. de la parte superior del cajon del
Puelo: la capa vejetal de los antiguos bosqueS, hoi que-
mados, ha sido reemplazada por una capa delgada de
polvo ceniciento, cuyas acumulaciones en forma de
pequenos arena les, interrumpen las mural las de penas
paradas. 61, xcv, p. 210; 111, i, mapacle Steffen (1909);
i ii, p. 32, 33 i 34: 134; i 156.

Sierra (Isla). Tiefie 6,2 km2 dc superficie i se encuentra
44° 03' en la parte S del canal Tuamapu, al N de
73° 58' la isla Concoto. 1, I, carta de Simpson

(1873); i 156.
Sierra (Punta). Afecta la forma de una sierra cuando
31° 11' se la mira desde el S, debida a los mogotes
71" 41' que se levantan sobre ella i se proyecta

inmediatamente al SW de la caleta del
mismo nombre. 1, vu, p. 55.
Sierra (Punta). Es de mediana altura, presenta una
44° 44' sucesion de mogotes que le dan el aspecto
73° 36' de una sierra i se proyecta en el canal de

Moraleda, desde la parte N de la entrada
E al canal Temuan. 1, I, carta de Simpson (1873); 60,
p. 396; i 156.
Sierra Aspera (Mineral de). Es de cobre i se encuentra

26° 15' en la sierra Aspera, al NW de Pueblo IIun-
70° 10' dido. 91, 24, p. 234; i 101, p. 136; i grupo

mineral en 62, II, p. 344.
Sierra del Buei (Mineral). Es de cobre i se encuentra

22° 34' en la parte superior de la quebrada de
70° 00' Tames. 131; i Sierra del Buey en 156.

Sierra Gorda (Aldea). Cuenta con servicio de correos,
22° 54' telegrafos i estacion de ferrocarril i se en-
69° 20' cuentra hacia el SE de la sierra Gorda, a

1 624 m de altitud, a 9 kilometros al S de
la estacion de Cochrane i a 5 km al N de la de La Noria;
de ella parte un camino al mineral de Caracoles. 63,
p. 114; 68, p. 240; 86, p. 62; 99, p. 151; 101, p. 77;
104, p. 43 i perfil; i 156.
Sierra Gorda (Mineral de). Ofrece vetas de oro, plata

22° 51' i cobre i un deposito de sulfato de fierro
70° 20' al SE i se encuentra a corta distancia hacia

el NW de la aldea del mismo nombre. 97,
p. 84, 151 i 171; 98, carta de San Roman (1892); i
116, p. 147.
Sierra Guailla (Portezuelo de) en 116, p. 218 i 381.-

19° 27' Vease de Guailla.
Sierralta (Canal). Corre entre las islas Vicente i Me-
47° 50' rino Jarpa i comunica los canales Martinez
74° 25' i Baker; del apellido del capitan de la Ar¬

mada, senor Carlos Sierralta. 1, xxiv,
p. 20 i carta 103 (1900); i 156.
Sierralta (Mina). Ofrece veta de 2 m de ancho i un

28° 14' comun de 20 a 30 marcos de plata, esta
69° 59' encajada en las estratas arcillosas de la

formacion porfidica abigarrada i se encuen¬
tra entre los oajones de Las Ramadas i de Manilas. 98,
carta de San Roman (1892); 156; i 161, n, p. 30; i La
Sierralta en 134.
Sierralta (Punta). Se proyecta en la parte N del es-

53° 19' tuario de Silva Palma, desde la costa E,
71° 46' entre las puntas Errazuriz i Krugg. 1, xxvi,

cartas 111 i 145; i 156.
Sierra Overa (Pampa). Se estiende al N de la que-

25° 53' brada de El Carrizo i al S de la sierra Ove-
70° 03' ra. 156; i Maria Teresa qn 131.

Sierra Vergara (Mineral) en 68, p. 240-Vease de Co-
25° 20' ronel Vergara.

7 de Noviembre (Cerro). Se levanta a 966 m de alti-
53° 01' tud, hacia el NW de la bahia Buckle, de
7^° 54' la costa E de la parte S del canal Gajardo.

1, xxvi, p. 504 i carta 111; i 1." de No¬
viembre error litografico en 156.
Siete Islas (Laguna). Es pequena i desagua hacia el
41° 38' NE en direccion a la bahia Ilque, de la
73° 07' parte W del seno de Reloncavi. 156; i Jeo-

lojicas en 1, xxv, carta 108.
Siete Piernas (Rio). Nombre que algunos habitantes
43° 00' de Chiloe solian dar al rio Yelcho. 1, xxv,

p. 210.
Siete Vueltas (Paso de). Se abre a 4 444 m de altitud,

17° 55' en el cordon de cerros que se levanta entre
69° 23' los cajones de Caquena i de Allane; per-

mite el transito entre ambos. 116. p. 302
i 305.
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Sifuncho (Mineral) en 68, p. 240 -Vease de Cifun-
25° 47' chos.

Silachilu (Isla). Tiene unos 3 km2 de superficie i se
44° 58' encuentra en el canal de Moraleda, al SE
73° 44' de la isla Pajal. 1, i, p. 24 i carta de Simp¬

son (1873); i xiii, c'arta de Moraleda (1795);
54, p. 18; i 156.
Silaguala (Cordon de). Se levanta a 5 600 m de alti-
22° 06' tud, entre los vojcanes Apagado i Linzor;
67° 58' constituye la frontera con Bolivia en esta

parte. 116, p. 103: 134; i 156.
Silahuen (Isla) en 1, xiv, carta del Padre Garcia

43° 58' (1766).-Vease de El Refujio.
Silala (Cerro). Se levanta a 4 845 ra de altitud, en la
22° 02' marjen S del rio del mismo nombre; se'
68° 02' erijio en el una piramide divisoria con Bo¬

livia, en 1906. 116, p. 104, 349, 380 i 387;
134; L 156.
Silala (Portezuelo). Se abr'e a 4 551 m de altitud, en

22° 02' el cordon que une el cerro del mismo nom-
68° 01' bre con el volcan Apagado; se erijio en el

una piramide divisoria con Bolivia, en 1906.
116, p. 349 i 380.
Silala (Rio). Nace en los ojos de agua del mismo nom-

22° 01' bre, con 15,5° C de temperatura, dulce i
68° 00' potable, se junta con el agua de El Cajon

i afluye del NE al rio Inacaliri, del que
constituye su principal afluente; en 1906 se erijio en
su orilla una piramide divisoria con Bolivia, a 4 350 m
de altitud. 116, p. 85, 110, 162, 179, 349, 380 i 387;
134; i 156; Silaguala (o Cajon) en 1, x, p. 258; Cajon
en la p. 62 i carta de Bertrand (1884); i riachuelo en
155, p. 100; Celola, Celuala o Celula, mejor Silala
(de sil-la, el llama, en atacameno) en 2, 31, p. 163.
Silamapa (Playa de). Es baja, arenosa i se estiende
43° 27' hacia el SE de la punta Cucagua, en la
73° 02' costa E del golfo del Corcovado; desem-

boca en el la el rio de aquel mismo nombre.
1. xiii, carta impresa de Moraleda (1795); i xxv. p. 227;
107, p. Ill mapa de Kriiger (1898); i 134; i de Sila-
mapu en 1, viii, p. 148; i xxv; p. 410.
Silamapa (Rio). Es pequeno, afluye del E i desem-
43° 27' boca en la playa del mismo nombre, al SE
73° 00' de'la punta Cucagua. 1, xiii, carta de Mo¬

raleda (1795); xxv, p. 227; i 107, p. 11; i
Silamapu en 1, viii, p. 148; xxv, p. 410; xxix, carta
158; i xxxi, carta 159.
Silla (Cerro). Se levanta a 5 300 m de altitud, en el
24° 48' cordon limitaneo con la Argentina, al S del
68° 36' portezuelo de Llullaillaco Sur. 117, p. 260;

134; i 156.
Silla (Cerro La). Es boscoso i se levanta al N de la

39° 11' confluencia de los rios Curimeno i Quine-
71° 26' nahuin, cercano al cordon limitaneo con la

Argentina. 120, p. 233; 134; i 156.
Silla (Cerro). Se levanta a 442 m de altitud, en la par-
53° 03' te E de la isla Riesco, entre los rios Boer i
72° 01' Willems. 1, xxvi. carta 111; i 156.

Silla (Isla). Es pequena, presenta una escotadura, entre
51° 54' dos prominentias de 30, m de altura. se
72° 58' asemeja a una si//a de montar i se encuen¬

tra en el paso White, al N de la isla de
Diego Portales. 1, xxvn. p. 60 i cartas 123 i 144.
Silla (Isla de la) en 155, p. 762.-Vease Saddle.
55° 49'

Silla (Monticulo La). Es aislado, de cima ondulada,
42° 01' ofrece mucha murta i murtilla i faldas es-
72° 42' carpadas que hacen ver su formation co-

lumnaria, tiene nianiu i tepu, es de forma
truncada i se levanta a unos 3,5 kilometros al N de la
punta Gualaihue; las nubes que se condensan en su
cumbre, sirven para hacer pronosticos sobre el estado
del tiempo a los habitantes de la caleta Manzano. 1,
viii, p. 100; i xxv, p. 369; i 60. p. 463; i cerro en 1,
xxv, p. 244 i 246; i xxix, carta 157.

Silla (Sierra la) en 1, vji, p. 440 (Sarmiento de Ganv-
50° 49' boa. 11 de diciembre de 1579).-Vease cerro'

Stokes.
Silla de Belluga (Sierra) en 155, p. 762,-Vease Ve-
37° 28' lluda.

Silla del Gobernador (Cerro) en 155, p. 549 i 763.-
32° 08' Vease silla de EI Gobernador.

Sillajguai (Cordillera). Es limitanea con Bolivia i se-
19° 46' alza en ella el cerro mas alto de toda la
68° 43' rejion, a 5 995 m de altitud; en sus laderas

hai tampos de azufre, de 10 a 99cr de lei,
de dificil esplotacion, a causa de la altura en que se
encuentran i la refi nation se hace en Churullo, en los
orijenes del rio Cariquima. 134; Sillajguay en 116,
p. 262; i 156; Sillajgay en 116. p. 75; de Sillajhuay
en las p. 217 i 218; nevado Sillahuaya en 2. 7, p. 223;
95, p. 49: i 96, p. 113; i deposito de azufre Sillajuaya
en 77, p. 92.
Sillajuaya (Cultivo). Es pequeno i se encuentra en

19° 48' la quebrada del mismo nombre, que lleva
696 10' agua en la epoca de lluvias, corre hacia

el N i desemboea en la de Tarapaca, a 2
kilometros hacia el E del pueblo de Sibaya. 2, 7, p. 226;
77, p. 104; i 95, p. 51; i quebrada de Siyajualla en
126,. 1919, p. 294.
Silleta (Fundo). Se encuentra en la marjen N del rio
30° 36' Limari, contiguo al estremo W de la ciudacl
71° 14' de Ovalle. 62, ii, p. 277; 63, p. 167; 68,

p. 240;i155, p. 763.
Sillilliea (Apacheta de). Se encuentra al E del cerro

20° 09' del mismo nombre; se erijio en ella una
68° 44' piramide divisoria con Bolivia, a la altitud

de 4 590 m, el 4 de julio de 1906. 116,
p. 202; 134; I 156; apacheta oriental en 116. p. 348,
350 i 381; i apacheta mas oriental en la p. 327; i bo-
quete en 155, p. 763; i mojon Sililica en 116, p. 50.
Sillilliea (Cerro de). Se levanta a 4 830 m de altitud,
20° 08' en la parte central de la cordillera del
68° 47' ' mismo nombre. 63, p. 82; 116, p. 350: 134;

i 156; i pico en 77, p. 92; i 87, p. 881; i
cerro Siquilaca en 58, p. 146 (Orrego Cortez, 1888).
Sillilliea (Cordillera de). Es limitanea con Bolivia,
20° 09' presenta picos de mas de 5 000 m de altitud
68° 45' i se levanta en los orijenes de la quebrada

de aauel nombre. 63. p. 80; 96, p. 114;
116. p. 266; i 134'.
Sillilliea (Morros de). Se levantan a 4 880 m de alti-
20° 09' tud, en la parte central de la cordillera del
68° 46' mismo nombre. 134; i 156; i monte en 155,

p. 763.
Silpay (Aillo). Se encuentra en las vecindad.es de la

18° 01' ciudad de Tacna. 69, p. 9; i 70, p. 22; aldea
70,° 17' en 87, p. 881; i caserio en 164, vii, p. 881.

Silueta (Cerro l a). Se levanta a 1 285 m de altitud,
52° 22' en los orijenes del rio Pinto, de las aguas
72° 08' de Sky ring. 1. xxvi, carta 111; i 156; i las

Siluetas en 1, xxvi, p. 358.
Silva (Aldea). Ha sido formada en la poblacion Silva
33° 29' Rivas, comprendida entre el zanjon de la
70° 40' Aguada por el N. el camino de Santa Rosa

por el E, la calle Rivas por el S i la avenida
Subercaseaux por el W, en la parte S de la ciudad de
Santiago. 101, p. 425.
Silva (Banco). Tiene 4 m de agua i sargazos i se en-
50° 11' cuentra en el estremo W del brazo de Los
75° 17/ Puertos, del estuario de Barros Luco. de

la isla Madre de Dios; del apellido del
guardiamarina senor Eujenio Silva, quien tomo parte
en la esploracion de 1912. 1, xxix. p. 96 i 231.
Silva (Estero). Se abre en la parte NE de la peninsula
45° .57' de Taitao, al S de la boca SE del canal
74° 15' Desengano; del apellido del injeniero de la

«Chacabuco», en la esploracion de 1872,
senor Francisco P. Silva. 1, i. p. 143 i carta de Simp¬
son (1873); 60, p. 384; i 156.
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Silva Palma (Estuario). Es de aguas profundus en la
53° 30' parte N i bajas en la del S, donde se hielan
71° 45' en el invierno; presenta costa alta en la

parte N del lado E, mientras que la del W,
aumenta gradualmente su altura hacia los cerros del
interior de la peninsula de Brunswick. Contiene algu-

• nas mesetas pantanosas en las faldas de los cerros i se
abre en la costa S de las aguas de Otway; ofrece her-
mosas centollas i pequenos ostiones en Sus riberas.
Nombre puesto en 1903 en homenaje al almirante senor
Alberto Silva Palma. 1, xxvi, p. 285, 411, 427 i 439
i cartas 111 i 145; i 156.
Silva Palma (Puerto). Es de fondo moderado, apro-
43° 37' piado para fondear buques de regulares di-
72° -54' mensiones i esta resguardado del NW i NE

por cerros boscosos de regular altura, que
lo contornean en toda su estension i caen casi a pique
al mar, sin ofrecer playas i dejando algunos islotes de
mediaria altura; presenta excelente aguada i abundante
lena de tepu en siis riberas i se abre en la parte N de la
bahia Tictoc. 1, xxv, p. 221 i 415 i carta 102.
Silva Renard (Isla). Tiene unos 24 km2 de superficie,
52° 05' es de perfil elevado, ofrece costas altas i
73° 58' abruptas i se encuentra al S de las islas

Renneli, entre los canales Cutler i Molina;
•del apellido del oficial de la guarnicion de la «Chaca-
buco , -en 1879, senor Carlos Silva Renard. 1, vi,
p. 14; i xxviii, p. 37; 60, p. 238; i 156.
Silva Varela (Canal). Es inn til para la navegacion

52° 16' aun por buques chicos, ofrece mala entrada
74° 53' por el W i corre entre las islas Pacheco i

Victoria; nombre puesto en honor del capi-
tan de fragata senor Alejandro Silva Varela (1893).
1, xx, p. 24; xxi, p. 69; xxviii, p. 73; xxix, p. 203 i
carta 2; i xxx, carta 160; i 136.
Silver (Promontorio) en 60, p. 226.-Vease Sivel.

52° 33'
Silvertop (Monte). Es mui prominente, compuesto de
50° 03' una caliza blanca brillante i se levanta al E
75° 05' del monte Graham, en la parte N de la

isla Madre de Dios. 1, ix, p. 172; i Silver-
top (cumbre de plata) en 60, p. 274.
Silvestre (Punta). Se proyecta en el archipielago de,

52° 27' La Reina Adelaida, desde la parte W de la
73° 46' entrada al seno Lagos, de la costa NW de

la isla Manuel Rodriguez. 1, xxviii, p. 55.
Silvestre (Punta) en 1. v, p. 3 i 244.-Vease de San

52° 50' Silvestre.
Sim (Roca). Se encuentra en el canal Smyth, allegada
52° 15' a la costa .SE de la isla Cutler. 60, p. 233.
73° 35'

Simon (Bahia) en 1, xxn, p. 272.-Vease de San Si-
53° 55' mon.

Simon (Cabo) en 1, xx, p. 9.-Vease San Simon.
52° 44'

Simon Reyes (Banco). Es de fango, descubre con las
39° 52' grandes bajamares, queda entre aguas con
73° 23' las mareas ordinarias i se destaca en la

parte S del rio Valdivia, al W de la punta
'Carboneros, de la isla de El Rei. 1, v, p. 129; i 61, xxxv,
p. 58; i Carboneros en 1, hi, p. 61.
Simpson (Canal). Corre en el archipielago de Los
44° 25' Chonos, entre las islas Johnson, Chaffers i
74° 00' Rojas por el N i las islas Level, Tahuena-

huec i Jechica por el S. 1, i, carta de Simp¬
son (1873); i xxx, carta 166; 60, p. 400; i 156.
Simpson (Cerro). Se levanta a 813 m de altitud, en
52° 44' la parte N de la isla Riesco, al NE del cerro
72° 02' Cono Truncado. 1, xxvi, carta 111; i 156;

i monte en 1, v, p. 97 piano; i vi, p. 97
piano.
Simpson (Isla). Tiene unos 270 km2 de superficie i se.
45° 55' encuentra en el archipielago de Los Cho-
73° 50' nos, entre los esteros Bravo i Elefantes i las

islas Mac-Pherson i Nalcayec; del apellido
del guardiamarina de la «Chacabuco >, en la esplora-
cion de 1870, senor J uan M. Simpson. 1, x, p. 8 i carta

SIM

de Simpson (1873); i xr, p. 585; 60, p. 379; i 156; i de
los Vidales en 61, xvi, p. 846 carta de Hudson (1857).
Simpson (Isla). Tiene unos 6 km2 de superficie, pre-

52° 32' senta un pico bien definido de 220 m de
73° 33' altitud en el cordon que se estiende de N

a S, se encuentra en la parte S del canal
Smyth i abriga por el N la bahia Fiott. 44, p. 80; 47,
1 ,a serie, pi. 30; 60, p. 227; i 156.
Simpson (Isla). Tiene 1 km2 de superficie, es roquena,

55° 33' ofrece escasa vejetacion i se encuentra al N
69° 07' de las islas Morton, en la parte E de la

bahia Duff. 1, x, p. 420 i 440; i xiv, carta
de la Romanche (1883); 39, p. 192 piano de Weddell
(1823); i 156.
Simpson (Puerto). Ofrece fondeadero seguro i buena
49° 01' lena en tierra, recibe del W un pequeno
74° 29' rio que desagua una laguna de agua dulce

i se abre en el estremo W del estero Beau-
champ, de la angostura Inglesa. 1, ii, p. 59 i 60 piano;
60, p. 299; i 156; i Despedida en 54, p. 33 (Williams,
1843).
Simpson (Punta). Se proyecta en la bahia de San
46° 51' Quintin, desde el estremo NE de la penin-
74° 25' sula Forelius. 1, xxvii, p. 137 i carta 138.

Simpson (Rio). Es cortado por la linea de limites con
45° 30' la Argentina, por cuyo motivo se erijieron
72° 14' dos piramideS divisorias en su valle, en

1903; en sus vecindades se encuentran unos
50 km2 de pampas, aptas para la cria de ganado lanar,
de las que unos 30 km2 son de mallines, con monte
colgado en las faldas, aprovechables en la cria de ga¬
nado vacuno. Se encajona a unos 6 kilometros hacia
el W, cubre sus orillas i faldas un espeso bosque, aes-
pues de cuyo trecho se abre i despeja en su curso al NW;
se encuentra abundante pasto i bosque a trechos en
las faldas de la ribera derecha. El valle ofrece en pocos
puntos menos de 1 km i se ensancha a veces a 4 i 5 km
desde la confluencia con el Coihaique hacia abajo, parte
en que dominan los coihues i colihuales; sigue con agua
cristalina de color verde, que se cambia en lechoso con
la lluvia, entre un monte abierto i nuevo i se une con
el rio Maniuales, para formar el Aisen. Fue llamado
asi por Steffen en 1897, en honor del capitan senor
Enrique M. Simpson, que lo esploro en 1871. 110,
p. 100 i 112; 111, ii, p. 539; 120, p. 152, 163 i 164; 134;
i 156; i paso en 61, xlv, piano del rio Aisen.
Simton Crag (Colina). Se levanta a 48 m de eleva-
30° 15' cion, en la peninsula de Tongoi, de la bahia
71° 32' de este nombre. 1, xxv, p. 452.

Sinehuahuon (Isla) en 1, xiii, p. 53 (Moraleda, 17 de
44° 55' febrero de 1793).-Vease Williams.

Sin Fin (Quebrada). Corre hacia el S i desemboca ert
30° 14' la del rio Colorado, de la de La Laguna,
69° 59' de El Turbio. 118, p. 171; 134; i 156.

Sin Fondo o Quitralco (Estuario) en 1, i, p. 26,-
45° 35' Vease Quitralco.

Sin Fondo (Rio) en 11, mapa de los Nodal (1621),-
43° 40' Vease gclfo de Guafo.

Single (Isla). Es pequena i sfc encuentra-en: el fondea-
50° 10' dero Tizard, de la bahia Tom, del canal
74° 48' de La Concepcion. 1, ix, p. 165; i Single

Tree en 60, p. 265.
Singular (Curious) (Monte) en 1, xxv, p. 269.-Vease

54° 20' pico Curious.
Singular (Peninsula). Esta encerrada entre el canal
49° 20' Hernan Gallego i los esteros Desengaho i
75° 12' Adelaida i se proyecta hacia el W de la

costa W de la isla Wellington. 1, xr, p. 159
i piano 32 (Serrano, 1885); i xxix, carta 162; i 156.
Singular (Pico), Semeja la forma de un dedo pulgar

50° 22' i se levanta a 928 m de altitud, en la parte
74° 38' N de la isla Orella, del canal de La Con¬

cepcion. 1, ix, p. 157; 35, iv, p. 76 (Fitz-
Roy, 1830); 47, l.a serie, pi. 45; 60, p. 254 vista; i 156.
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Singular (Punta). Esta dominada por una roca empi-
29° 13' nada de forma estrana i se proyecta en el
71° 34' mar, desde la parte E de la isla Damas,

del grupo Choros. 1, xxiii, p. 37 i carta 89.
Singulier (Cap) en 23, i, p. 262 (Bougainville, 1765).—
53° 51' Vease cabo Remarcable.

Sir.Ianec (Isla) en 1, xiii (Moraleda, 1794).-Vease
43° 53' Yates,

Sin Puerto (Laguna). Es pequena i se encuentra en
36° 02' una altura, a corta distancia hacia el W
70° 39' de la laguna del Maule. 134; i 156.

Sin Salida (Ancon). Es de tierra baja i se abre en la
52° 13' parte N de la peninsula de Munoz Gamero,
73° 16' en la junta' de los canales Union i Morla

Vicuna. 1, xi, p. 581 (Antonio de Vea,
1675); 4, carta de Cordoba (1788); 60, p. 238; 155,
p. 2S; i 156; i ensenada en 1, VII, p. 460 (Sarmiento de
Gamboa, 1.° de enero de 1580); i 155, p. 763.
Sipa (Manantial de). Revienta en la parte superior

19° 30,'? de la quebrada de Sapte. de la de Aroma.
69° 20'? 2,"7, p. 220; i 8, p. 245; 95, p. 46; i 96, p. 62.

Sipisa G^'dea). Ha surjido en la quebrada del mismo
19° 39' nombre, a 3 087 m de altitud, con inotivo
69° 16' de una vertiente que da agua suficiente

para cultivar en pequena escala, maiz,
papas i trigo; se encuentra en el sendero de Chiapa a
Pachica. 87, p. 884; 101, p. 43; 134; 155, p. 763; i 156;
caserio en 3, iv, p. 558 (Alcedo, 1789); 116, p. 280,
290 i 396; i 164, VII, p. 999; pueblo Sipiza en 63, p. 90
i 100; lugarejo en 68, p. 240; i villorrio en 70, p. 9; i
aldea Zipiza en 2, 7, p. 223; i 77, p. 120; i sembrio en
95, p. 48.
Sipisa fQuebrada de). Es seca, corre hacia el NW i

19° 39' desemboca en la de Sotoca, de la de Aro-
69° 15' ma; han desaparecido los sembrios de la

parte de abajo, a causa de haberse secado
las vertientes que le daban vida. 116, p. 280 i 290;
134; i 156; i de Zipi/.a en 2, 8, p. 245; 77, p. 120; i 95,
p. 48.
Sipuca (Quebrada de). Es seca, contiene el sembrio
21° 15' . de Quehuita i Ueva agua solamente en las
69° 05' grandes avenidas, la que descendio mas de

14 kilometros en la pampa de! Tamarugal,
en la crecida de 1884. 63, p. 81; 77, p. 92; 95, p. 57;
96, p. 65; 140, pi. xlvii de Paz Soldan (1865); 149, I,
p. 147; i 156; i Sepuca en 2, 7, p. 230,;
Sipuna (Vertiente termal). Revienta en la quebrada
20° 05'? de Maminn. 2, 8, p. 292; 77, o. 92; 95,
69° 15'? p. 53; i 149, i, p. 144.

Siquilaca (Cerro) en 58, p. 146 (Orrego Cortez, 1888).-
20° 08' Vease de Sillillica.

Siauina (Hacienda). Ofrece terrenos cultivados i se
17° 59' encuentra en la marjen E del curso inferior
70° 51' del rio Sama, a corta distancia al N de su

desembocadura en el mar. 87, p. 884; 138,
xxi, p. 348; 141, atlas de Raimondi (1874); i 156;
caserio en 164, vn, p. 874; i paraje en 155, p. 763; ha¬
cienda Siquima en 77, p. 92,; i poblacionLa Siquima
en la p. 93.
Sir Edward Owen Sound en 35, i, p. 45.,(Fitz-Roy,

54° 00' 1830).-Vease estero Owen.
Sirena (Caieta). Es pequena, se abre entre costas ro-

34°, 33' quenas i no ofrece comodidad ni aun para
72° 01'. fondear lanchas, ni atracadero para botes,

a no ser en mui raras ocasiones de gran
bonanza, al NE de la punta del Imismo nombre; fue
habilitada para el comercio el 20 de noviembre de 1877
i mandada cerrar en 1883, sin que se recuerde que haya
sido utilizada ni una sola vez. 1, xi, p. 12; i 155, p. 763;
i cala en 1, vi, p. 298.
Sirena (Caieta La) en 1, in, p. 11.-Vease La Serena.
35° 53'

Sirena (Lugarejo La). Es de mui pocas casas i se en-
34° 31' cuentra cercano a la marina, en la costa
72° 01' de la caieta del mismo nombre. 1. vi, p. 298;

68, p. 240; i 156; i fundo en 155, p. 764.

Sirena (Punta). Es poco saliente, redonda, ofrece es-
34° 33' carpes hacia el mar i playas de arena a su
72° 03' pie alternadas con partes roquenas, esta

respaldeada por altas lomas verdes, pre-
senta algunas rocas en su redor i se proyecta a unos
10 kilometros hacia el N de la punta de Bucalemu. 1,
vi, p. 298; i 156; Sirena, antes Lora en 61, xliii, p. 25.
i nrapa; Sirena (o Lora) en 1, xi, p. 12; Lora o Sirena
en 1, xviii, p. 320; i Lora en la rnisma pajina.
Sirio (Islote). Se encuentra en el seno de La Ballena,

52° 13' al NE de la isla Cornejo. 1, xxviii, p. 76;
74° 33' i xxx, carta 160.

Sirio (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte
52° 06' SE de la entrada al puerto Portales, de la
74° 11' costa N de la isla de Barros Arana. 1,

xxviii, p. 39 i carta 58.
Sir John Narboiough (Islas) en 1. xxvi, p. 239.—

52° 30' Vease Narborough.
Sir T. Baker (Islas) en 35, i, p. 463 carta.-Vease Ba-
47° 50' ker.

Sisquelan (Peninsula de). Se encuentra entre el canal
46° 20' Tuahuencayec i los esteros de El Chasco,
73° 54' Thompson i Elefantes i se proyecta desde

el estremo NE de la peninsula de Taitao.
1, i, carta de Simpson (1873); i xxvii, p. 219; i 156;
punta Sisquelan Cordillera en 1, xiv, p. 12 (Padre
Garcia, 1766); peninsula de la Cordillera Seltao en I.
xiv, p. 113 i 126 (Machado, 1769); isla de Sentao en
la p. 93; e isla o peninsula Aseltao en la p. 139.
Sister (Isla) en 1, vi. p. 470 nota al pie.-Vease Seater.
49° 37'

Sisters (Islas). Son dos, pequenas, de 7,5 m de altera
49° 16' i se encuentran entre las del grupo Cora-
74° 22' donga, en el paso de El Indio. 1, xx, p. 7!:

i Sisters (Hermanas) en 60, p. 295; e islc-
te Sister en 1, xv, p. 107.
Sisters (Islas). Son pequenas i se encuentran en el
55° 35' Oceano, al W de las islas Morton. 39, p. 19°
69° 11' piano de Weddell (1823); i escollos Dos

Hermanas en 1, xiv, carta de la Roman-
che» (1883).
•Sitajara (Aldea). Ofrece cultivos de alfalfa i papas i

17° 27'? se encuentra en los orijenes del rio Sama,
70° 0,5'? a 10 kilometros del caserio de Chaspaya i

a 8 km del de Yabroco. 77, p. 93; 87, p. 886;
116, p. 39; i 155, p. 764; caserio en 62, ii, p. 400; i 164,
vn, p. 931; i pueblo en 138, xxi, p. 358.
Sitani (Caserio). Es pequeno, poblado por indljenas

19° 16' i se encuentra a 3 760 m de altitud, al N
68° 43' del vado del rio del mismo nombre, al SE

de Isluga. 116, p. 209 i 243; 134; i 156.
Sitani (Rio de). Recibe el de Isluga, corre hacia el E

19° 19' i se infiltra en la pampa, antes de 1 legar_
68° 34' al salar de Coipasa; un sendero va por los

terrenos pianos de su marjen N. 63, p. 80;
77, p. 93; 87, p. 886; 116, p. 209; 134; i 156; i de Si-
tana en 94, p. 145.
Sivel (Promontorio). Avanza en el canal Smyth, desde

52° 33' la costa E, entre las islas Simpson i Re-
73° 35' nouard. 1, xxv, p. 69; i 60, p. 226; i Silver

en la misma pajina.
Sivewright (Bahia). Se abre en la costa W del canal

52° 35' Smyth, al W de la isla Renouard. 1, xxvi,
73° 42' carta 411; i Sivewight en 156.

Sivitaya (Quebrada de). Nace en las faldas del cerro
18° 47' Tulapaca," corre hacia el SW i desemboca
69° 35' en la de Vitor, en las inmediaciones de Chi-

■tita. 116, p. 269 i 406; 134; i 156.
Siyajualla (Quebrada de) en 126, 1919, p. 294,-Yease

19° 48' cultiyb Sillajuaya.
Skinner (Islotes). Son cuatro i se encuentran en el

53° 26' estrecho de Magallanes, al W del cabo
72° 48' Notch. 1, xxii, p. 302; i xxvi, p. 188 i

carta 111.
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Skottsberg (Lago). Es pequeno i desagua hacia el S,
51° 037 al lago Pehoe, de la hoya del rio Serrano.
73° 02' 72, p. 282 (Skottsberg, 1911); i 156.

Skua (Islote). Se encuentra en el surjidero Kathleen,
50° 02' al N de la isla Camel, del paso Brassey. 3,
74° 45' ix, p. 178; i 60, p. 281.

Skyring (Aguas de). Es de fondos moderados i regu-
52° 35' lares en la seccion E, que ofrece costas
72° 00' abiertas, con grandes llanadas o lomajes

suaves cubiertos de pasto i mui .poco bos-
que, mientras que la seccion W presenta profundidades
de hasta 633 m i esta recortada por numerosos estuarios,
rodeados de montanas altas i escarpadas, que encierran
valles angostos, en los cuales, asi como en las faldas
de los cerros, crece un bosque tupido i frondoso; no
tiene mariscos en sus riberas i la diferencia de nivel
de sus aguas, es aproximadamente de 0,1 a 0,5 m. Se
estienden entre el continente i la isla Riesco i desagua,
en la parte E por el canal Fitz-Roy, a las aguas de
Otway i en la parte W, por el canal Gajardo, al golfo
de Jaultegua. Fiieron descubiertas por el capitan Fitz-
Roy el 16 de mayo de 1829 i bautizadas con el apellido
de su teniente William George Skyring. 1, xxn, p. 296;
i xxvi, p. 296, 361 i 368; water en 35, i, carta de Arrows-
mith (1839); i seno en 1, v, p. 37, 50 i 54; i xxvi, carta
111; i 156; i golfo en 155, p. 764.
Skyring (Bahia). Es estrecha, reclucida i mui abrigada,
52° 48' presenta algunas rocas en su entrada i se
74° 33' abre en la costa S de la parte NW del es-

trecho de Magallanes, al SE del puerto de
La Misericordia. 1, xxn, p. 333; xxvi, p. 248; i xxx,
carta 160; i 156; i rada en 155, p. 764.
Skyring (Isla). Tiene unos 39 km2 de superficie, es de
54° 25' costas quebradas, bastante desigual, de
72° 10' hasta 914 in de altitud i se encuentra en la

parte E del grupo Magill, en la junta de
los canales Barbara i Cockburn. xxn. p. 381; i 155,
p. 764; i Magill en 156.
Skyring (Monte). Es de base granitica, ofrece mucha

54° 27' pirita de fierro que desvia la aguja iman-
72° 10' tada, esta despejado de bosque, es mui es-

carpado, termina en. un pico compuesto de
piedras sueltas i se levanta a 914 m de altitud, en la
parte S de la isla del mismo nombre. 1, xiv, p. 396; i
xxn, p. 277, 381 i 384; 35, i, p. 254, 383 i 406 vista i
carta de Arrowsmith (1839), i 155, p. 764.
Skyring (Punta). Se proyecta en el estero Neesham,
49° 52' de la costa N del canal de La Trinidad. 1,
75° 02' ix, p. 181; i 60, p. 284.

Skyring (Punta). Se proyecta en el estero Condor,
53° 23' desde la costa N, al SE de la punta Seron.
72° 36' 1, xxiv, p. 430 i carta 97.

Slavonia (Salitrera). Tiene 1 136 toneladas de capa-
20x° 49' cidad productiva mensual i se' encuentra
69° 44' al SW del estremo SW del salar de Bella-

vista, hacia el SE del puerto de Iquique.
153.
Slight (Puerto). Es bueno para fondear, ofrece robalos,
46° 49' corvinas i otros peces en sus aguas, asi
75° 33' como agua dulce i lena de tepu en sus ribe¬

ras i se abre en el rincon SW del estuario
Hoppner, en la parte N del istmo que une la peninsula
de Tres Montes, al es,tremo SW de la peninsula de
Taitao; del apellido del Inspector de Faros, senor Jorje
H. Slight (1903). 1, xxiv, p. 179; xxvii, carta 152; i
xxix, p. 87; i 156.
Small (Caleta). Es desabrigada del N i NW, mui buena
43° 36' para fondear eiiibarcaciones menores, las
74° 35' que pueden resguardarse completamente

en el estero o riachuelo que desemboca en
el fondo i se abre en la costa E de la isla Guafo, entre
cerros de color amarillo i cortados a pique; ofrece peces
en sus aguas, asi como abundantes mariscos. agua
dulce i lena en sus riberas. Constituye el mejor desem-
barcadero de la isla. 1, xiii, p. 369; 35, ii, carta de Fitz-
Roy (1839); i 60, p. 349; Chica (Small) en l,,xxi,
p. 276; Samuel en 1, xxi, carta 69; xxvii, p. 197 i

2u0; xxx, carta 159; i xxxn, carta 167; i 156; i puerto
de San Mateo en 1, v, p. 513 (Cortes Ilojea, setiembre
de 1558).
Small Craft (Ancon). Es una lijera inflexion de la
50° 01' costa S del canal Ancho i se encuentra al
74° 26' SW de la boca del estero Europa. 35, i,

p. 338 i 489; i del Barquichuelo (Small
Craft) en 44, p. 88.
Small Hope (Estero) en 35, i, carta de Arrowsmith

52° 10' (1839).-Vease Poca Esperanza.
Smith (Grupo de islas). Se encuentra en el archipie-
45° 25' lago de Los Chonos, al SE de la junta de
74° 10' los canales Darwin i Utarupa. 1, i, carta

de Simpson (1873); 60, p. 387 i 389; i 156.
Smith (Isla). Es pequena i se encuentra^en la parte E
46° 46' del seno Holloway, entre las islas Waller
75° 10' i Crosslet. 1, xxxi, carta 164.

Smoke (Isla). Tiene unos 8 km2 de superficie, termina
54° 44' en una meseta poco boscosa a 322 m de
71° 11' altitud i se encuentra rodeada de una can-

tidad de islotes i rocas, entre el seno La-
drones i el paso Ballenero. 1, x, p. 424; xiv, p. 392; i
xxv, carta 98; i 156.
Smyth (Bahia). Es de aguas profundas, escepto en la
53° 49' caleta Earle que se encuentra en el lado N.
72° 15' esta rodeada de tierras altas, con ventis-

queros en los cerros del W que comunican
con los del seno Icy i se abre en la costa W de la parte N
del canal Barbara, en la parte E de la isla de Santa.
Ines. 1, xxn, p. 281; i xxvi, p. 172; 35, i, p: 136 i carta
de Arrowsmith (1839); i 156; i estero Smith en 1,
xxii, p. 19.
Smyth (Canal). Es perfectamente navegable por bu-
52° 00' ques de cualquier calado, comunica el es-
73° 48' trecho Nelson, con la parte NW del estre-

cho de Magallanes i es utilizado para evitar
la mar gruesa del Oceano; fue reconocido i bautizado.
con aquel nombre por los tenientes Skyring i Graves,
en julio de 1829. 1, xxv, p. 69; i xxx, carta 160; 35,
i. p. 259 i carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 764; i
156; i Smith en 1, xxvi, carta 111.
Snare (Bahia). Es sucia, inutil como fondeadero i se
50° 23' abre en la costa SE de la isla Anafur, al N
72° 57' de la isla Hocico de Caiman. 1, ix, p. 160;

i 60, p. 260.
SneH (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, desde
49° 55' la costa SE de la isla Wellington, hacia el S
74° 23' de la entrada a la caleta Refujio. 1, vi,

carta 16; i 156.
Snipe (Isla). Tiene 0,4 km2 de superficie, es gruesa,

54° 57' redondeada, roquena, de unos 40 m de ele-
67° 10' vacion i se encuentra en la parte E del

canal Beagle, hacia el NW de la isla Pic-
tot]. 1, xiv, p. 354 i carta de la <Romanche» (1883);
xxvi, carta 117; i xxix, p. 78; 40, I, p. 375 (Parker
Snow, 1855); 156; i 165, p. 361; Snipe o Avecasina en
1, xiv, p. 353; i Snipe (Becassine) en 45, I, p. 92
(Martial, 1883).
Snout (Punta). Se proyecta en la ensenada Landslip,
50° 26' del canal de La Concepcion. 1, ix, p. 160;
75° 00' i 60, p. 260.

Snowy (Seno) en 1. xxii, p. 302.-Vease Nevado.
53° 30' '

Snowy (Seno). Esta cenido por montanas blancas cu-
53° 35' biertas de nieve i se abre en la costa S del
72° 40' paso Largo, del estrccho de Magallanes,

al W de la peninsula Ulloa; termina en dos
brazos, rodeados de tierras altas i escarpadas, compues-
tas de rocas de color negruzco. 35, I, p. 236 i carta de
Arrowsmith (1839); Snow (Nieve) en 1, xxii, p. 300;
de las Nieves (Snow) en 1, xxvi, p. 185; canal de la
Nieve en 4, p. 146 (Cordoba, 1788); seno en 155, p. 473:
i estuario Nieve en 1, xxvi, carta 111; i 156.
Snug (Bahia). Es completamente abierta, ofrece exce-
53° 53' lente fondeadero, presenta una pequena
71° 25' playa de arena en el fondo, en la que de¬

semboca un arroyuelo i se encuentra en la
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'costa N del estrecho de MagaManes, al W del cabo
'Froward; se halla en ella los restos del vapor «Canton ,

naufragado en 1894. 1, xxi, p. 333; i xxvi, p. 161; 20,
pi. 2 (1774); 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156;
Snug (Abrigada) en 1, xxn, p. 269 i 504; Snug o
Conveniente en 155, p. 764; i de Castejon en 4, p. xv
i carta de Cordoba (1788); i 155, p. 130.
Soapsuds (Caleta). Esta contorneada por una playa

54° 18' de guijarros de 150 m de extension mas o
70° 16' menos i se abre en la costa SE de la isla

Dawson; su estremo E termina en una pun-
tilla roquena i presenta un arroyo en el fondo, en el
que la tripulacion del «Adven-ture», lavo su ropa en
1827. 1, xxvi, p. 269; i 35, I, p. 46.
Soberado (Paso del). Se abre a 4 180 m de altitud,

29° 09' en el cordon limitaneo con la Arjentina, en
69° 55' los orijenes del rio Valeriano, del de Conai.

118, p. 5 i 14; 134; i 156.
-Soberado (Paso del). Se abre a 3 415 m de altitud,

31° 07' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70°. 30' en los orijenes del rio Grande, del Limari.

.118, p. 10; 119; p. 235; 134; i 156.
Soberon (Parte del valle de Azapa). Carece de agua

18° 35' en algunas temporadas i se encuentra a
70° 00' unos 34 kilometros hacia el SE de la ciudad

de Arica. 77. p. 93; i 87, p. 886.
Sobrante (Fundo El). Con 1 000 hectareas de terreno

32° 14' regado i 9 ha de vinedos, cuenta con escuela
70° 48' publica i se encuentra en el valle del mismo

nombre, a corta distancia hacia el E del
caserio de Chincolco. 61, xv, p. 49 i 52; 63, p. 180; 119,
p. 237; 134; 155, p. 765; i 156; hacienda en 62, II, p. 242;
i 66, p. 262; lugarejo en 68. p. 240; i aldea en 101,
p. 286. . .

Sobrante (Rio del). Lleva agua escasa, que apenas
32° 14' basta para los riegos del valle, esperimenta
70° 42' violentas crecidas, corre hacia el W i forma

con el de El Pedernal, el rio de Petorca.
61, xv, p. 53; 119, p. 56 i 237; 134; 155, p. 765; i 156;
i valle en 66, p. 45.
Sobraya (Caserio). Es pequeno, poblado por indijenas

18° 33' i se encuentra en la parte inferior de la
70° 06' quebrada de Azapa, a unos 30 kilometros

hacia el SE de la ciudad de Arica. 62, ii.
p. 403; i 156; i paraje en 155, p. 765.
Sobrino (Islote). Se encuentra en el golfo de San Es-
47° 02' teban, allegado a la costa N de la isla Ja-

"74° 17' vier. 1, xxix, p. 224; i xxxi, carta 164.
■' Socaire (Lugarejo). Es de pobre caserio, poblado por

23° 35' indijenas i se halla asentado a 3 503 m de
67° 53' altitud, en la marjen N de la quebrada del

mismo nombre, hacia el SE del caserio de
' Camar; ofrece ovejas, llamas, aves de corral, algunas
verduras i alfalfa. 1. x, p. 205 i 272 i carta de Bertrand
(1884); 62, ii, p. 360; 3, iv, p. 562 (Alcedo, 1789); 68,
,p. 240; i 156; pueblo en 98, n, p. 321; i in, p. 155 i
carta de San Roman (1892); i 99. p. 105; aldea en 101,
p. 77; i .asiento de poblacion en 155, p. 765.
Socaire (Quebrada de). Lleva agua constante i mui

23° 36' buena, presenta algunos algarrobales en las
67° 53' orillas del esterito, corre hacia el W i sus

aguas se infiltran mas abajo del lugarejo
del mismo nombre, hacia el E del salar de Atacama.
1, x, p. 205; 149, I, p. 221; i 161, i, p. 159.
Socavon (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en el

31° 49' cajon de Limahuida, a 414 m de altitud,
71° 10' a 7 kilometros. hacia el S de la estacion de

este nombre. 104, p. 43 i perfil.
Sociedad (Mineral). Es de plata i se encuentra en el

31° 10'. cajon de Torca, del del rio Grande. 129; i
70° 39' Caridad en 156.

Soco (Banos de). Son de aguas cloro-sulfatadas, que
30" 41' brotan de entre unas rocas graniticas con
71° 29' 30° C de temperatura, beneficas para la

curacion de la dispepsia, infartos hepaticos,
reumatismo i enfermedades cutaneas i se encuentran

SOC

en el fundo del mismo nombre, en la marjen \Y del
curso inferior del estero de Punitaqui. 63, p. 165; 85,
p. 184; i 155, p. 766; aguas minerales de Socos en 61,
xxxix, p. 282; banos de Zoco en 126, 1905, p. 548
mapa; i 129; i termas Banos de Soco en 68, p. 37.
Socompa (Portezuelo de). Se abre a 3 858 m de alti-

24° 28' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
68° 19' tina, en la falda SW del volcan de aquel

nombre; se erijio una piramide divisoria
en el el 18 de febrero de 1905. 117. p. 246 i 259; 134;
i 156.

Socompa (Volcan). Es inactivo, presenta un hacina-
24° 24' miento de escorias i lavas que forman co-
68° 16' rridas desprendidas a largas distancias i se

levanta a 6 050 m de altitud, en el cordon
limitaneo con la Arjentina, al NE del portezuelo de
aquel nombre; en las lavas que corren hacia el N, los
negros crestones han quedado sobresalientes, mientras
que las grietas i bajos estan rellenados con piedra po-
mez, de color plomizo claro. En la falda del NE, a la
orilla del sendero que conduce a Tinaja i Tilomonte,
se erijio una piramide divisoria, el 17 de febrero de
1905. 1, -X, p. 34 i 219 i carta de Bertrand (1884); 63,
p. 1C-5; 98, carta de San Roman (1892); 117, p. 216 i
246 i vista; 134; 155, p. 766; i 156; i Socompas en 161,
i, p. 135.
Socompa Caipls (Cerro). Se levanta a 5 370 m de

24° 29' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
68° 21' jentina, al S del portezuelo de Socompa.

63, p. 105; i 117, p. 217 i 259; i Socompa
Carpis en Mapa! 1 Arjentino de Limites (1900).
Socora (Quebrada de). Corre hacia el W i desemboca

19° 0,4' ' en la de Guaiguasi, de la de Mulluri, del
69° 10' Caritaya. 134; i 156.

Socoroma (Pueblo). Es de corto caserio, poblado por
18° 16' indijenas, esta rodeado de bonitos cultivos
69° 37' de alfalfa i se encuentra a 3 060 m de alti¬

tud, en la banda S de la quebrada del mis¬
mo nombre, de la de Lluta. 3. iv, p. 563 (Alcedo, 1789);
62, ii, p. 404; 63. p. 76; 77, p. 93; 87, p. 887; 116,
p. 300; 134; 155, p. 766; 156; i 164, vii, p. 833; lugarejo
en 68, p. 240; i aldea en 101, p. 20.
Socoroma (Quebrada de). Corre hacia el W i desem-

18° 15' boca en la marjen E de la parte superior
69° 38' de la de Lluta. 116, p. 300; i 134.'

Socorro (Caserio del). Es de corta poblacion i se en-
36° 08' cuentra en la marjen E del rio Melado, a
70° 55' poca distancia al N de la desembocadura

del rio de Los Cristales. 120, p. 264; i fundo
en 68, p. 240.
Socorro (Isla del) en xi, p. 581 (Antonio de Vea, 1676).
44° 55' -Vease Guamblin.

Socorro (Mineral). Es de cobre i se encuentra hacia
22° 05' el E del pueblo de Tocopilla. 98, carta de
70° 09' San Roman (1892); 131; i 156.

Socos (Caserio). Es de corta poblacion i se encuentra
30° 41' en la marjen W del curso inferior del estero
71° 28' de Punitaqui, a poca distancia hacia el SE

de los banos de Soco. 156; i Zoco en 126,
1905, p. 548 mapa; i 129.
Socotue (Fundo). Nombre con que en la localidad se
40° 25' designa al fundo de Locutuhue.

Soffia (Puerto). Ofrece magnifico i abrigado tenedero
54° 20' para buques de cualquier calado, es de ori-
71° 26' lias escarpadas i roquenas, presenta cerros

mui elevados cubiertos completamente de
vejetacion, la que proporciona buena i abundante lena,
asi como tambien las tierras bajas, por las que corren
diversos arroyuelos en los que es facil hacer aguada i
se abre en la costa E de la isla Barrow, del canal Cock-
burn; ofrece mejillones i centollas en sus riberas. Del
apellido del teniente senor Luis G. Soffia, quien lo
reconocio al mando del «Toro ■, en 1901. 1, xxvi, p. 348
i catta 1-47; 156; i 165. p. 389.
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Sofia (Estero). No ofrece fondeadero util, es navegable
48° 53' por cualquier clase de buques, estrecho eil
75° 00' su estremidad i se abre en la costa E de la

parte S del canal Fallos. 1, XI, p. 155 i 161
piano 32 (Serrano, 1885); 60, p. 321; i 156.

Sofia (Laguna). Es de mediana estension, se encuentra
51° 32' a 43 m de altitud i desagua por el rio del
72° 37' mismo nombre, al rio Prat, del estero de

Ultima Esperanza. 1. xxvii, carta 144; 134;
1 156; i de la Cueva en 122. p. 24.
Sofia (Mineral). Ofrece 5" m de ancho de bronce pla-

27° 11' teado, no presenta los bronces amarillos
69° 56' hasta los 200 m de profundidad i se en¬

cuentra en la quebrada de Paipote, a corta
distancia al W de la estacion de Puquios. 68, p. 240,;
99, p.235; 101, p. 126; 156; i 161, n, p. 228.
Soffa (Rio). Desagua la laguna del mismo nombre, al
51° 30' rio> Prat, del estero de Ultima Esperanza.
72° 41' 1. xxvit, carta 144; 134; i 156.

Soga (Caserio). Esta compuesto de una veintena de
19° 28' casas i una capilla, presenta sembrios de
69° 22' alfalfa, maiz, manzanos, perales i duraz-

nos en su alrededor i se encuentra a linos

2 710 m de altitud, en los orijenes de la quebrada del
mismo nombre; sus habitantes ccmercian carbon de
madera con las salitreras. 62, II, p. 386; 63, p. 90- 116,
p. 279, 287 i 396; 134; 156; i 164, vn, p. 955; pueblo
en 77, p. 93; i 140„ pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i
aldea en 87, p. 888; 101, p. 54; i 155, p. 766.
Soga (Quebrada de). Nace'en las faldas SW del cerro

19° 30' Misane, corre hacia el SW con buena agua
69° 24' i desaparece en la pampa del Tamarugal,

donde es seca; ofrece chilcas, breas i algu-
nos molles, pacen borricos en ella i contiene el caserio
i los cultivos de aquel nombre i el sembrfo de Pachica.
2, 8, p. 245; 62, ii, p. 386; 77, p. 93; 94, p. 103; 95,
p. 46; 149, i, p. 141; i 156; de Soga o Liara en 96,
p. 61; i de Liara en 140. pi. xlvii de Paz Soldan (1865).
Sojalla (Cerro). Se levanta a 4 650 m de altitud, en

19° 31' los orfjenes de la quebrada de Aroma, hacia
68° 54' el SW del pueblo de Cariquima. 116, p. 262;

134; i 156.
Sol (Cajon de).' Es de corta estension, abundante en
36° 23' pastos. corre hacia el W i desemboca en el
70° 51' cajon de Troncoso, del de Guaiquivilo. 120,

p. 265; 134; i 156.
Sola (Roca La) en 8, p. 32 (Colmenares, 1801).-Vease
33° 01' La Baja.

Solabaya o de Ticalaco (Riachuelo) en 116, p. 39.-
17° 26' Vease Ticalaco.

Solano (Bahia de) en 4, piano de la bahia de Cordoba
53° 50' (1788).-Vease Wood.

Solapor (Cerro) en 129.-Vease Salapor.
29° 40'

Solar (Fundo El). Tiene 10 hectareas de terreno re-
28° 41' gado i se encuentra £n la marjen N del
70° 34' valle de El Transito, en la desembocadura

de la quebrada de aquel nombre, que ofrece
algunas vertientes. 62, n, p. 337; 98, ill, p. 338; 118,
p. 106; 130; 134; 155, p. 767; i 156.
Solar (Fundo Lo). Con 400 hectareas de terreno re-
33° 18' gado i 40.0 ha de bosques, se encuentra en
70° 46' los alrededores de la estacion de Colina.

63, p. 257; i 101, p. 424; e hijuelas de Solar
en 62, n, p. 135.
Solar (Isla). Es alta, esta desprovista de vejetacion,

51° 00' ofrece fondeadero para buques chicos en el
75° 00' canal que la separa por el NE de la isla

Aristides, esta rodeada por el roquerio Da-
vila al NW i se encuentra allegada a la costa W de la
isla Hanover. 1, xxviii, p. 62, 69 i 70; i xxix, p. 72 i
196 i carta 161; i de San-Martin del pasage en 1,
vn, p. 447 (Sarmiento de Gamboa, diciembre de 1579).
Solar (Paso). Se abre al N del banco Nielson, en la
53° 18' bahia Porvenir, de la Tierra del Fuego. 1,
70° 25' xxvi, p. 131; i xxviii, carta 137.

« SOL

Solar (Playa del). Es de arena i se estiende en la parte
50° 40' NE del puerto Morales, de la isla Duque
75° 21' de York. 1, xxix, p. 205; i playas en la

carta 161 (piano del puerto).
Solar (Rio) en 1, xxvii, p. 63 i 83.-Veasci Hollemberg.
51° 54'

Solar (Salit-rera). Se encuentra en el canton de La
20° 25'? Noria, a unos 56kilometros hacia el SE del
69° 50'? puerto de Iquique. 68, p. 240; 77, p. 93;

i 89, p. 889.
Solari (Grupo). Est6 compuesto de islas e islotes de
51° 20' escasa vejetacion, con orillas aCantiladas,
74° 20' rodeado de bajos i se encuentra al W de la

isla Vancouver. 1, xxviii, p. 73; i xxix,
p. 179 i 181; i Los Piches de Santana en 54, p. 35
(Williams, 1843).
Solari (Punta). Se proyecta en el canal Barros, desde

51° 21' la parte W de la entrada al puerto Avenir.
75° 00' 1, xxviii, carta 58.

Solcor (Aillo de'). Tiene 90 hectareas de terreno regado
22° 55' i cultivado i se encuentra en las vecindades
68° 12' del pueblo de San Pedro de Atacama. 1,

x, p. 269 i 271; i 116, p. 135; i fundo ea
155, p. 721; Solcor en 99, p. 81; i 155, p. 767; i caserio
Solear error tipografico en 101, p. 77.
Soldado (Arroyo del). Es de corto curso, nace en la
30° 4-5' falda W del cordon limitaneo con la Arjen-
70° 20' tina, corre hacia el W i se vacia en la parte

superior del rio de Los Molles, en las vegas
de El Soldado. 118, p. 173; i 134.
Soldado (Caleta) en 93, p. iv piano de Kaempffer

26° 11' (1904).-Vease Goquimbo.
Soldado (Mineral del). Es de plata i se encuentra en

24° 49' porhdo cuarcifero, rocas felspaticas, fel-
69° 34' sitas descompuestas i trituradas, reducidas

a arena i polvo, al E del cerro del mismo
nombre, al N del caserio de Cachinal de La Sierra. 98,
carta de San Roman (1892); 99, p. 225; 131; 156; i
161, ii, p. 194.
Soldado (Portezuelo del). Se abre a 3 830 m de altitud,

30° 4-5' en el cordon que se estiende entre los orije-
.70° 18' nes de los rios de Los Molles i de El Mos-

tazal; permite el t ransito entre el los. 118,
p. 153 i 169; 134; i 156.
Soldado (Punta) en 1, xSi, carta 69.-Vease Centinela.
41° 52'

Soledad (Cerro). Se levanta a 1 090 m de altitud, al E
21° 15' del salar de Llamara. 2, 7, p. 202; 63,
69° 34' p. 153; i 156.

Soledad (Ensenada de la). Es abrigada de los vientos
42° 23' del W, sombria, pequena, utilizable para
72° 30' fondear goletas, lanchas i botes i se abre

al NW de la punta Quelanquen, en la costa
W del estero de Comau; ofrece agua dulce i lena de
tepu en abundancia, en tierra. 1, vin, p. 103; i 60,
p. 460; caleta en 1, xxv, p. 236, 265 i 385; i cala en 60,
p. 460.
Soledad (Estero de la). No ofrece fondeadero i se abre
45° 28' en la costa NE de la isla Luz, hacia el SW
73° 53' de la isla de El Pangal, en el canal Darwin.

1, xxx, carta 5; i 60, p. 387; i Solitario
en 1, xxix, p. 69; i 60, p. 386 vista i 387.
Soledad (Fundo La). Tiene 32 hectareas de terreno

35° 49' regado i se encuentra en la marjen N del
71° 23' curso superior del rio Putagan, a 13 kilo-

metros al E de la ciudad de Linares. 63,
p. 354; 68, p. 240; 101, p. 679; 155, p. 767; i 156.
Soledad (Fundo). Se encuentra al W del pueblo de
36° 16' Quirihue, en el camino que conduce al ca-
72° 39' serio de Colmuyao. 68, p. 240; i 156.

Soledad (Monte de la). Tenia 6 500 a 7 000 hectareas
21° 12' de superficie primitivamente i quedo redu-
69° 40' cido despues a 4 500 o 5 000 ha, de terrenos

bajos, con vejetacion menuda, arbustos,
manchas de tamarugos, manantiales de agua salitrada
i pozos que suministran alguna agua regularmente po-

r
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table i se encuentra en la parte N del salar de Llamara,
rodeado de vastos sequedales. 62, II, p. 380 i 381; 96,
p. 132; i 156; pozos en 155, p. 767; terreno salitrero en
77, p. 93; salitrera en 68, p. 240; i caserio en 164, VII,
p. 983.
Soledad (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se en-

21° 15' cuentra a 818 m de altitud, a 25 kilometros
69° 30' al S del paradero de Ramaditas i a igual

distancia al N del de Hilaricos. 104, p. 43
i perfil; i 156 (correjido en 1913).
Soledad (Punta). Es de aspecto oscuro i se proyecta
41° 49' en la bahia de Chacao, de la isla de Chiloe.
73° 31' desde su costa W. 1, xxi, p. 322; xxv,

p. 299 i carta 93; i xxix, carta 157.
Soler (Lago) en 154-.-Vease Bertrand,
46° 55'

Soler (Rio). Nace en las faldas nevadas de los cerros
46° 59' Cacho i Pina, corre hacia el E i se vacia
73° 10' en el rincon NW del lago Bertrand. 121,

p. 88; 134; i 156.
Solferino (Salitrera). Comenzo la elaboracion de sali-

20° 26' tre en 1870, fue tasada por el Gobierno del
69° 54' Peru en 600 000 soles i se encuentra a 63,5

kilometros hacia el. SE del puerto de Iqui-
que. 63, p. 84; 68, p. 240; 77, p. 93; 87, p. 889; i 156.
Solis (Aldea Lo). Cuenta con ajencia postal i se en-

34° 10'? cuentra al N de la estacion de Alcones i a

71° 45'? unos 9 kilometros hacia el S del caserio de
Hidango. 163, p. 293.

Solitaria (Isla). Es pequeha i se encuentra en el rio
45° 25' Aisen, al E del delta. 1, i, p. 37; 61, xlv,
72°. 45' piano del rio Aisen; i 111, ii, p. 105.

Solitaria (Isleta). Tiene 12 m de altura i se encuentra
52° 04' en el canal Molina, en el archipielago de
74° 08' La-Reina Adelaida. 1. xxvin, p. 42.

Solitaria (Mina La). Abre en guias, en roca diorEica*
27° 03' con criadero de carbonato de calcio, dio
70° 15' 8 30 000 en plata pura i clorurada, en 8 m

de corrida i a 2 o 3 m de profundidad i se
encuentra al N de la ciudad de Copiapo, cercana a la
aguada de Galleguillos. 63, p. 135; 68, p. 240; 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 230; 156; i 161, n, p. 55.
Solitaria (Punta). Es tendida i poco visible, pues se

53° 12' proyecta sobre la -isla Gidley, que se haila
72° 11' inmediatamente al N, en la parte W de las

aguas de Otway. 1, xxvi, p. 287, 421 i 435
i carta 111; i Solitary en 35, i, carta (1839).
Solitaria (Roca). Se encuentra en la parte N del golfo
41° 36' de Los Coronados. a 1 kilometro al SE de
73° 47' la punta Quillagua. 1, viii. p. 163.

Solitaria (Roca). Tiene 12 m de altura i se encuentra
46° 54' en la parte NE del golfo de Penas, a corta
74° 28' distancia al W de la caleta Elliot, de la isla

de El Cirujano. 1, xxvii, carta 138; i 156;
i Solitario en 1, xxvi, p. 136.

Solitaria (Roca). Se encuentra en el archipielago de
52° 04' La Reina Adelaida, allegada a la parte NW
74° 14' de la isla Barros Arana. 1, xxx, carta 160.

Solitario (Arrecife). Tiene 0,5 m de agua i 150 m2 de
42° 47' superficie, descubre un cabezo de piedra
73° 11' i otro de cascajo en bajamar i se encuentra

al SW de la isla Aullini, del grupo Deser-
tores. 1, viii, p. 134; xxi, p. 122 i 334 i carta 69; i xxv,
p. 104; i banco en 1, xxix, carta 158; i roca Solitaria
en 1; i, p. 40; i 60, p. 419.
Solitario (Arrecife). Se encuentra en la boca N del
51° 40' canal Nogueira, hacia el N de la isla Som-
74° 45' brero. 1, xxvin, p. 74; i xxix, p. 202.

Solitario (Cerro). Es aislado i se levanta en la pampa,
22° 52' a 1 660 m de altitud, al W de la sierra
69° 33' Gorda. 62, ii, p. 353; 98, ii, p. 282 i carta

de San Roman (1892); i 156; i El Solitario
en 97, mapa de Valdes (1886).
Solitario (Cerro) en 137, carta ill de Darapsky (1900).
25° 19' -Vease de El Medio.

Solitario (Cerro) en 122. p. 24.-Vease Margarita.
51° 16'

Solitario (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a
23° 01' 1 470 m de altitud, a unos 12 kilometros
69° 26' al NE de la estacion de Union. 86, p. 61;

i 104, p. 43, piano i perfil.
Solitario (Estero) en 1, xxix, p. 69.-Vease de La So-
45° 28' ledad.

Solitario (Estero). Se abre en la parte N de la penin-
49° 17' sula Singular, en la costa S del canal La-
75° 08' berinto. 1, xi, p. 152 i piano 32 (Serrano,

1885); 60, p. 319; i 156.
Solitario (Grupo). Esta compuesto de tres isletas i se

52° 04' encuentra en el canal Molina, al N de la
74° 10' isla Barros Arana. 1, xxvin, p. 42.

Solitario (Islote El) en 1, xill, carta de Moraleda
42° 45' (1795).-Vease O'Higgins.

Solitario (Islote). Se encuentra en el Oceano, al NW
47° 42' de la isla Byron, del grupo Guayaneco. 1,
75° 21' xxxq cartas 163 i 164.

Solitario (Islote). Tiene 100 m de largo i se encuentra
52° 16' en el canal Bannen, al W del desahue del
73° 33' lago Guerrero. 1. vi, carta 17.

Solitario (Islote). Es bianco, raso, esta rodeado de
54° 58' sargazos visibles desde alguna distancia i
67° 09' se encuentra en el canal Beagle, al NW de

la isla Picton. 1, xxvi, carta 117; i xxix,
p. 78; 156; i 165, p. 361 i 371.
Solitario (Punta). Se proyecta en el estuario Calen,
47° 57' desde la costa SE de la isla Merino Jarpa,
73° 53' hacia el NE de la isla Remo. 1, xxix, carta

103 (190p).
Sollipulli (Nevados de). Presentan grandes cantida-

38° 58' des de piedra pomez, que cubren casi todos
71° 40' los cerros vecinos al paso de Llaima i una

corriente de lava al NE, que ha dado lugar
a la formacion del salto i de la laguna de Carilafquen;
se levantan al S de la parte superior del valle de Alli-
pen. Correspondent al volcan Questrudugun de los
antiguos mapas. 134; 156; i 166; i cordillera en 120,
p. 113, 244- i 254; macizo de Zolipulli en 114, p. 38;
i monte Quetrodugun en 155? p. 612.
Sollipulli (Rio). Afluye del NW a la marjen W del
39° 05' rio Ciurimeno, afluente del de Maichin. 120,
71° 33' p. 211; 134; i 156; ( estero en 166.

Solo (Cerro). Se levanta a 6 190 m de altitud, en el
27° 06' cordon limitaneo con la Arjentina, al E de
68° 43' los nevados de Tres Cruces. 117, p. 140;

134; i 156; i el Cenizo en 118, p. 7.
Solo (Cerro). Se levanta a 1 380 m de altitud, en el

50° 37' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
72° 32' orijenes del rio de Los Baguales. 122, p. 73;

134; i 156.
Solo (Punta). Se proyecta en la bahia Wodsworth, del

53° 00' estrecho de Magallanes, desde su costa E.
74° 03' 1, xxx, carta 12.

Solor (Aillo de). Tiene mas de 200 hectareas de pastos
22° 57' i chacras, esta regado jeneralmente con
68° 12' agua de pozos, es el de mas importancia de

los que se hallan al S del pueblo de San
Pedro de Atacama i el punto de reunion para celebrar
las fiestas del carnaval. 1, x, p. 271 i carta de Bertrand
(1884); 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 81; 116,
p. 117 i 135; 134; i 156; i fundo en 155, p. 721 i 767; i
aldea Solo error tipografico en 101, p. 77.
Soltau (Isla). Es mediana i se encuentra al N de la

45° 15' isla de Tres Dedos. de la rada de Vallenar;
74° 35' del apellido del piloto C. F. Soltau. que

levanto el piano de esa rada en 1890. 1,
xv, carta 40; i xxviii, carta 153.
Sombras (Fundo). Con 450 hectareas de terreno re-

32° 49' gado, 3 ha de vinedos i 2 041 ha de bosques,
71° 04' se encuentra en la marjen N del rio Acon¬

cagua, a unos 5 kilometros hacia el NE de
la estacion de Ocoa, rio por medio. 63, p. 226; i 68,
p. 240.; i aldea Las Sombras en 101, p. 364.
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Sombrerito (Quebrada del). Es seca, presenta minas

27° 05' de plata en sus orijenes, corre hacia el S i
69° 29' desemboca en la de Paipote, hacia el W

de la desembocadura de la quebrada de El
Mono. 99, p. 235; 126, 1912, p. 160; i 156.
Sombrero (Caletita). Se abre entre la punta de Lobos

21° 10? i la caleta de Guanillos del Norte. 77, p. 93;
70° 10? i 95, p. 72.

Sombrero (Cerro El). Se levanta a 220 m de altitud,
43° 00' al N de la bahia Yelcho, a la que presta
72° 46' abrigo. 1, xx.iv, p. 182; xxv, p. 210 i cartas

102 i 105; i xxix, carta 158.
Sombrero (Cerro). Es roqueno, arido i se levanta a
53° 12' 83 m de altitud, en la costa E de la bahia
72° 54' Bobillier. 1, xxvi, carta 111; i mogote en

la p. 515.
Sombrero (Grupo de islotes). Se encuentra en el Ocea-
50° 18' no, a corta distancia al W de la isla Madre
75° 29' de Dios. 1, xxix, carta 161; i roca en 1,

xxviii, p. 60; i xxix, p. 191.
Sombrero (Isla). Tiene 3,7 km2 de superficie i 467 m
47° 46' de altura, es de formacion granitica, de
74° 42' orillas accidentadas i abruptas i se levanta

por el E i mas rapidamente por el W, en
forma de un sombrero apuntado, en la parte N del
archipielago de Baker. 1, xi, p. 158; xxiv, p. 18 i carta
103; i xxxi, carta 164; 60, p. 308 vista i 311; i 156;
Quetayulec en 1, xiv, p. 25 (Padre Garcia, 1766); i
Campariilla en 35, iv, p. 78 (Fitz-Roy, 1830)?
Sombrero (Isla). Es mediana i se encuentra en la

51° 41' parte N d6l canal Nogueira, allegada a la
74° 45' costa NE de la isla Contreras. 1, xxviii.

p. 74; xxix, p. 202; i xxx, carta 160.
Sombrero (Hat) (Isla). Es pequena i se encuentra

53° 23' en la bahia Glacier, del estrecho de Maga-
72° 55' llanes. 1, xxii, p. 305; i xxvi, p. 192.

Sombrero (Monte). Se levanta a 626 m de altitud,
48° 18' en la parte W de la isla Prat. 1. xxix,
75° 03' p. 155; i xxxi, carta 163.

Sombrero (Punta). Se proyecta en el mar, entre la
21° 10? punta de Lobos i la caleta de Guanillos del
70° 10? Norte. 77, p. 93.

Sombrero (Punta). Se proyecta en la parte N del
47° 47' canal Mesier, desde la costa W de la isla
74° 42' de aquel nombre. 1, xxiv, carta 103.

Sombrero (Punta). Se proyecta en el canal Fallos,
48° 20' desde la costa E, hacia el NE de la boca
75° 03' del seno Mac-Vicar. 1, xxxi, carta 163.

Sombrero (R.oca El). Se encuentra en el golfo del
43° 27' Corcovado, al SE de la punta de Cogomo.
73° 47' 1, XXI, p. 141; i xxix, carta 158.

Sombrfo (Fundo El). De 23 hectareas de terreno re-
28° 43' gado i 8 ha de vinedos, se encuentra en la
70° 31' marjen N del valle de El Transito, entre

El Algodon i El Maiten, a unos 37 kil6J
inetros hacia el SE del pueblo de Vallenar. 130.
Somera (Punta). Se proyecta en el canal Gajardo,
52° 53' desde la costa W, entre las ensenadas de
72° 58' Los Tempanos i de El Caiman. 1, xxvi,

p. 499 i carta 111.
Somerset (Cabo). Es acantilado i cae abruptamente

50? 03' en el paso Brassey, desde el extremo S de
74° 37' la isla Wellington. 1, ix, p. 166 i 180;.i 156.

Somerset (Estrecho). Es de riberas roquenas, mui
47° 57' accidentadas, cubiertas en partes de una
74° 35' capa de musgo i en otras de espeso bosque

i se abre entre la costa SE de la isla Orle-
bar i la parte NW de la peninsula Swett. 1, xxtv, p. 6
i carta 103 (1900); i 156.
Somerset (Punta). Se proyecta en el estrecho del mis-
47° 58' mo nombre, desde el estremo S de la isli
74° 37' Orlebar. 1, xxiv, carta 103 (1900).

Soncor (Pueblo). Es de indios, tiene 10 a 12 hectareas
23° 20' de terrenos alfalfados i chacras, abundante
68° 00' lena i agua de buena clase en sus alrede-

dores i se encuentra a unos 2 865 m de
altitud, en la quebrada del mismo nombre. 1, X, p. 56

SON

i carta de Bertrand (1884); 3, iv, p. 572 (Alcedo, 1789);
97, mapa de Valdes (1886); 98, n, p. 319; 117, p. 180;
i 156 correjido en 1913; lugarejo en 1, x, p. 272; Son¬
cor en 155, p. 767; i caserio en 62, iJ., p. 360; i 98, hi,
p. 154 i carta de San Roman (1892).
Soncor (Quebrada de). Ofrece vegas de pastos natu-

23° 20' rales en su parte superior i agua perma-
67° 56' nente, corre hacia el W, honda, entre pa-

redes medanosas, riega algunas hectareas
de alfalfares i chacras i pierde su agua antes de llegar
al salar de Atacama. 1, x, p. 204; 134; 156; i 161, i,
p. 159; i rio en 149, i, p. 221.
Sonora (Caleta). Se abre en la parte NE del golfo de

46° 51/ Tres Montes, en la costa W de la penin-
74° 40' sula de Forelius. 1, xxvii, carta 138.

Sora (Pueblo). Es pequeno, de indios, presenta 9 hec-
18° 20' tareas de terreno regado en su alrededor i
69° 53' se encuentra en la marjen N de la quebrada

de Lluta, en las inmediaciones del caserio
de Chaquire. 77, p. 94; 87, p. 891; 155, p. 767; 164,
vii, p. 826; i caserio en 62, n. p. 403; Zora en 14-1,
atlas de Raimondi (1874); i 156; X tambo de Zorra
error tipografico en 149, i, p. 115.
Sorasura (Arroyo). Es de los orijenes del rio de Ca-

18° 50'? marones. 77, p. 94; 95, p. 4-2; i 96, p. 59;
69° 15'? Sorosura en 78, p. 30; i Sorosma en 63,

p. 80.
Sordo (Rio). Es torrentoso en su parte superior, de
48° 07' corto curso i afluye del SW a la marjen S
73° 01' de la parte inferior del rio Bravo, al que lle-

ga tranquilo, con 20 m de ancho. 121, p.
89 i 170; 134; i 156.
Soronal (Cerro). Se levanta a 1 355 m de altitud,

20° 35' hacia el W del salar del mismo nombre.
70° 03' 156; i el Soronel en 62, n, p. 378?

Soronal (Salar del). Es de mediana estension, abun-
20° 36' dante en salitre i se encuentra al pie del
70° 01' cerro del mismo nombre, hacia el N de la

abandonada linea ferrea de Patillos a La-
gunas. 77, p. 94; i 156; i salitrera en 68, p. 241; Soronal
0 Goronel en 77, p. 94; Soronel o Coronet en 87,
p. 892; paraje Soronel en 155, p. 767; i pampa sali¬
trera del Soronel en 62, n, p. 380,.
Sorpresa (Estero). Es de aguas profundas i orillas
49° 27' acantiladas, se abre en la costa E del canal
75° 20' Picton i vuelve hacia el W, hasta dejar un

istmo de 0,3 kilometro de ancho solamente,
que lo separa de la costa dicha, al S de la entrada al
fiord Cohen. 1 xx X, carta 162; i seno en las p. 105,
109 i 115.
Sorpresa (Laguna) en 154.-Vease Juncal.
47° 21'

Sorrento (Fundo). De 984 hectareas de superficie, con
33° 42' 600 ha de terreno regado i 37 ha de bos-
70° 42' ques, se encuentra en la marjen N del curso

medio del rio Maipo a unos 9 kilometros
hacia el SE de la estacion de Santa Ana. 63, p. 266;
1 68, p. 241.
Soruco (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser-

31° 07' vicio de correos, presenta mantos de arcilla
71° 09' en sus vecindades, con la que se fabrican

diversos utensilios i se encuentra a unos

22 kilometros hacia el NW del pueblo de Combarbala,
en la banda W del rio Pama. 63. p. 169; 68, p. 241;
101, p. 232; i 156; i paraje en 155, p. 767; i Zoruco
en 129.
Soruco (Quebrada de). Corre hacia el NE i desemboca
31° 08' en la marjen W del rio Pama, al E de la
71° 09' aldea de aquel nombre. 155, p. 767; i 156;

i quebrada del Chanar en 129 (Gotha,
1912).
Sosa (Aldea). Con caserio disperso i terrazgos de regu-

30° 35'? lar cultivo en sus contornos, se encuentra
71° 25'? en la marjen N del rio Limari, a unos 3 ki¬

lometros de la estacion de Cerrillo. 63,
p. 165; i caserio en 155, p. 767; aldea Sossa en 101,
p. 220; i lugarejo Sossas en 68. p. 241.
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Sotaqui (Aldea). Sii caserio se estiende principalmente
30° 38' en una larga calle, que corre paralelamente
71° 08' a la marjen N del rio Grande, en medio de

huertos i vinedos, entre Ovalle i Carachilla
i cuenta con servicio de correos, rejistro civil i escuelas
publicas, asi como con estacion de ferrocarril, a 285 m
de altitud a 13 kilometros al NW de la de La Paloma;
fue fundada por real cedula de 5 de abril de 1744. 68,
p. 241; 101, p. 220; 104, p. 43 i perfil 134; 155, p. 768;
i 156; pueblo en 3, iv, p. 580 (Alcedo, 1789); 63, p. 164;
i 67, p. 275; i Zotaqui en 66, p. 317 (Pissis, 1875).
Sotavento (Bahia de) en 155, p. 768.-Vease Lee.

52° 50'
Sotavento (Lee) (Roca) en 1, xxn, p. 286.-Vease

52° 57' Lee.
Sotcaya (Quebrada de). Es seca, nace en las faldas W

20° 41' del cerro del mismo nombre, corre hacia
68° 54' el W i desemboca en la de Caya. 116,

p. 395: 134; i 156.
Soto (Cerro de). Se levanta a 800 m de altitud, en el

31° 42' cordon que se estiende en la marjen S del
71° 30' cajon de Millahue. 1, xxx, carta 171; 61,

xxxv, mapa1; 127; i 156.
Soto (Cuesta de). Se encuentra en el camino que va

39° 47' de la ciudad de Valdivia hacia el E, en la
73° 11' banda S del rio Callecalle, a unos 9 o 10

kilometros al E de la espresada ciudad. 62,
i, p. 69; i 155, p. 768.
Soto (Islas). Son cuatro, tienen .3 km2 de superficie,

53° 06' son poco arboladas, con 55 m de altura la
73° 10' de mas al S, que presenta como las demas

un color amarillento a causa del musgo
que las cubre i se encuentran allegadas a la costa NW
del golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 309 i 493 i carta 111;
i 156.
Soto (Riachuelo de). Viene del S i desemboca en la

36° 35' inarjen S del rio Itata, a unos 10 o 12 lcilo-
72° 25' metros hacia el SE de la villa de Coelemu,

junto al paso llamado de Soto, en el rio
Itata. 155, p. 768.
Sotoca (Pueblo). Es pequeno, poblado por indijenas,

19° 36' ofrece algunas vertientes de agua en sus
69° 15' cercanias i se encuentra a unos 3 120 m de

altitud, en los orijenes de la quebrada del
mismo nombre, en el sendero que comunica los caserios
de Chiapa i Pachica; sus habitantes se dedican al cul-
tivo de la alfalfa i a la elaboracion de carbon de ma-

dera, que llevan a las salitreras. 2, 7, p. 223; 62, n.
p. 386; 77, p. 94; 94, p. 107; 116, p. 280, 290 i 396;
134; 149, i, p.142; i 156; aldea en 63, p. 100; 68, p. 241;
87, p. 892; i 155, p. 768; i caserio en 101, p. 43; i 164,
vii, p. 961.
Sotoca (Quebrada de). Ofrece algunas vertientes en

19° 37' las cercanias del pueblo del mismo nombre,
69° 20' es seca en el resto, corre hacia el W i de¬

semboca en la de Aroma, en las vecindades
del sembrio de Pailca. 77, p. 94; 94,p. 107; 116, p. 280
i 290; 134; i 156
Sotomayor (Canal de). Presenta estrechuras de 50 m
48° 55' de ancho, 3,5 m de profundidad i mucha
75° 12' corriente, corre de N a S i comunica el

canal del Castillo, con el de Ladrillero, al S
de la isla Campana; fue llamado asi por el capitan
Serrano (1885), en recuerdo del companero de Machado
en la esploracion de 1768, don Jose de Sotomayor.
1, xi, p. 160 i carta 32; xxix. p. 145 i 164 i carta 162;
j xxxi, carta 163; i 156; i estero de Sotomayor (Pa-
welsz) en 60, p. 319.
Sotomayor (Cerro). Se levanta a 1 962 m de altitud,

25° 07' al W del cerro Tricornio, hacia el NW de la
70° 06' salitrera Guillermo Matta. 133, carta de

Moraga (1916); 137, carta in de Darapsky
(1900); i 156 (correjido en 1913).
Sotomayor (Punta). Se proyecta en la parte N del
53° 23' estuario de Silva Palma, desde la costa W,
71° 48' al S de la punta Nieto. 1, xxvi, cartas 111

i 145; i 156.
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Sotomo (Bahia de). Es mui profunda, ofrece abrigo
41° 37' contra los vientos reinantes i bastante co-
72° 23' modidad para fondear lanchas i botes, no

menos que las balandras del trafico i se
abre en la costa W del estero de Reloncavi, hacia el W
de la desembocadura del rio Puelo; en la parte SW
presenta una pequeha cala, entre murallones de rocas
acantiladas, que contiene en su saco las termas de aquel
■nombre. 1- vin, p. 89; i xxx, carta 62; 60, p. 470; i 61.
xxxix, p. 27 piano; caleta en 1, xiii, p. 218 (Moraleda,
1795); puerto en 1, xxvii, p. 255; i abra en 155, p. 768.
Sotomo (Banos de). Ofrecen dos termas que brotan
41° 37' en la costa de la cala SW de la bahia del
72° 23' mismo nombre: la vertienfe situada en el

desplayo tiene 41,7° C de temperatura, ex-
hala olor a hidrojeno sulfurado i la cubre la marea llena
hasta 1,6 m, mientras que la otra vierte al lado, en el
ribazo N de la cala, es de agua clorurada, de gusto
agradablej con 22,5° C de temperatura i no la cubre la
marea; son favorables para el tratamiento de las afec-
cionps sifiliticas. 1, vni, p. 90.; 60, p. 470; 85, p. 105;
de Sotomo o San Luis en 61, xxxii, p. 408; i xxxix.
p. 27; i xlvn, p. 690; i de Sotamo; termas en 63,
p. 486; i Banos de Sotamo en 68, p. 37.
Sotomo (Punta de).. Se proyecta en el estero de Re-
4f° 38' loncavi, desde la costa W, al S de la en-
72° 23' trada a la bahia de aquel nombre. 1, xxvii,

p. 255; i 61, xxxix, piano de la fcahia.
Soublette (Monte). Se levanta a 750 m de altitud,

50° 16' en la parte W de la isla Madre de Dios.
75° 22' 1, xxix, p. 121 i carta 161; i 156.

Souldrop (Monte). Se levanta en la parte NE de la
52° 30' isla Manuel Rodriguez, al N de la entrada
73° 40' al estero Blakeney. 1, xxvi, carta 111.

South (Bahia). Es estensa, sin abrigo alguno, esta
55° 40' obstruida por arrecifes i se abre en la costa
68° 10' S de la peninsula Hardy, de la isla Hoste.

hacia el E del cabo Payen. 156; del Sur
en 1, xiv, p. 430 i carta de la «Romanche^> (1883); i
du Sud en 45. i. piano de Martial.
South (Punta) en 35, .ii,'carta de Fitz-Roy (1839).-
43° 43' Vease Sur.

South Reach. Nombre que se aplica a la parte S del
48° 40' canal Mesier. 47. 2.a serie, pi. 10 bis.
74° 25'

South Desolation Land en 12, p. 78 (Narborough.
53° 00' 1670)-Vease isla de La Desolacion.

Southerby (Punta). Se proyecta en la bahia Paulina.
53° 24' del estrecho de Magallanes, a la entrada
72° 49' de la caleta Notch. 1, xxvi, p. 189; i Sout-

cherly en 1, xxii p. 303.
Southern (Roca). Se encuentra en el Oceano. al S de

56° 30' las islas de Diego Ramirez. 35, iv, p. 76
68° 42' (Fitz-Roy, 1830):

South Lagunas (Salitrera) en 101, p. 43.-Vease La-
21° 01' gunas Sur.

South Sea (Paso). Se abre entre las islas Deceit i
55° 50' Herschel, del grupo Wollaston. 1, xxix,
67° 12' p. 52; i 4-0, ii, p. 67 (Parker Snow, 1855);

i de El Mar del Sur en 1, xxii, p. 369.
South West Arm en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
55° 05' Vease brazo Suroeste.

Soza (Cerro). Se levanta a 2 390 m de altitud. en el
37° 35' cordon que se estiende entre los cajones
41° 17' de Campamento i de Trapa, del de El Pino;

del apellido del injeniero de la Comision
de Limites, senor Carlos Soza B. (1889). 134; i 156.
Sparkes (Islas). Son pequenas i se encuentran en el

52° 28' canal Smyth, a 2 kilometros al N del cabo
73° 37' Colworth. 60, p. 227 vista; i 47, l.a serie,

pi. 31.
Spartan (Bahia). Es estensa i se abre en la costa W
49° 43' de la isla Mornington, al N de la peninsula
75° 35' Corso. 1, ix, p. 186; i xxix, carta 162; pass

en 35, i. carta de Arrowsmith (1839); i
ensenada en 1, xxix, p. 122; i 60, p. 287; bahia Espar-
tana en 156; i paso del Espartano en 44, p. 101; abra-
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de San Guillen en 1, v, p. 501 (Cortes Hojea, 1558);
i Xiv, p. 117 (Herrera, 1768); i puerto i rio en 15, carte
de Guillaume cle L'Isle (1716)?
Spartan (Cono). Se levanta a 650 m de altitud, en la
49° 40' parte W de la isla Mornington, al N de la
75° 30' bahia Spartan. 1, ix, p. 187; i 60, p. 288;

i pico en 1, xxix, carta 162; i cono Espar-
tano en 156.
Specksattel (Isla) en 81, p. 13.-Vease Packsaddle.

55° 24'
Speedwell (Bahia). Se abre en la costa N de la isla
47° 41' Byron, en el paso Rundle; abunda la caza
75° 05' i se encuentran jaivas en sus riberas. 1.

xiv, p. 27; 35, i, p. 331 i 332; i 156.
Speedwell ( Barrancos). Se proyectan en el canal Bea-

55° 01' gle, desde la parte NW de la isla Garden.
66° 57' 40, i, piano de Parker Snow (1855).

Spencer (Cabo). Su parte inferior semeja una cabeza
55° 54' de rinoceronte, con dos cuernos i se pro-
67° 40' yecta en el Oceano, desde la costa S de la

isla Hermite, al SW del cabo Seal. 1, x,
p. 427; i xiv, carta de la <Romanche> (1883); 32, I,
p. 175; 35, I. p. 406 vista i 431; 39, p. 192 i vista (Wed¬
ded, 1824);> 155, p. 768; i 156.
Spencer (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto

52° 56' Tamar, al E del cabo de este nombre. 1,
73° 46' xxn, p. 329; i xxvi, p. 221.

Spengler (Estero). Presenta algunas rocas cfln sarga-
49° 20' zos en su boca, se abre en la costa NW de
75° 25' la peninsula Wharton i su fondo queda en

seco en bajamar; esta separado del estremo
SW del estero Pedregoso, del estero Desengano, por
un istmo bajo, sobre el cual los indios han construido
un camino para trasportar sus canoas. 60, p. 317; seno
en 1, xxix, p. 105; i caleta en la carta 162; i fiord
Klippen erroneamente en 156.
Spero (Roca). Se encuentra en el estero Henderson*
50° 10' de la bahia Tom, del canal de La Concep-
74° 48' cion. 1, ix, p. 165; i 60, p. 266.

Sphinx (Isla) en 35, i, p. 247 i carta de Arrowsmith
53° 07' (1839).-Vease Esfinje.

Spider (Isla). Es pequena i se encuentra frente a la
49° 53' punta Castle, del estuario Alert. 1, ix,
75° 13' p. 184; i xxix, carta 162; i 60, p. 286.

Spider (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie, esta rodeada
53° 32' de otras islas mas pequenas i algunas rocas
72ft 40' i se encuentra en la parte E de la entra-

da al seno Snowy, del paso Largo, del es-
trecho de Magallanes. 1, xxvi, p. 185; i 156.
Spiegel (Fiord). Se abre al W deb estero Versuch, de
49° 32' la parte NW del brazo del Norte, de la isla
74° 58' Wellington. 156.

Spite Berg (Monte). Se levanta a 798 m de altitud,
49° 25' en la parte NW de la peninsula Wharton.
75° 23' 1, xxix, carta 162.

Spiteful (Fondeadero). Es bueno, abrigado contra los
52° 30' vientos del W i SW i se encuentra hacia
69° 05' el E del banco de Orange, de la parte E del

estrecho de Magallanes. 1, v, p. 391 i 412;
xxn, p. 228; i xxvi, p. 88; 60, p. 19; i 165, p. 434.
Spoerer (Monte). Se levanta a unos 950 m de altitud,
53° 30' al N de la parte SW del estuario de Silva
71° 55' Palma. 1, xxvi, cartas 111 i 145; i 156.

Spoerer (Puerto). Es grande, aunque de dificil entra-
48° 25' da, presenta agua dulce en un riachuelo de
75° 08' su saco S, asi como mariscos i maderas i se

abre en el estremo SW del brazo S del seno

Mac-Vicar, de la costa W del canal Fallos; del apellido
del teniente senor Enrique Spoerer, de la esploracion
de 1911. 1, xxix, p. 157 i 159; i xxxi, carta 163.
Spoerer (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo
53° 06' de Jaultegua, desde el estremo W de la
72° 58' peninsula que se encuentra al E de la isla

Campamento. 1, xxvi, p. 310.
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Spoorer (Punta). Se proyecta en la parte W de las
52° 37' aguas de Skyrin'g, desde el estremo W de
72° 34' la peninsula Diadema, al NE de la isla

Larga. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Spout (Punta The) en 16, piano de Anson (1740).-

33° 38' Vease Loberia.
Springhill (Estancia de ovejas). Se encuentra en la

52° 38' parte N de la isla Grande de Tierra del
69° 23' Fuego, al SW del pequeno cerro de aquel

nombre. 156; i fundo Spring Kill error
bipografico en 101, p. 1252.
Squally (Punta). Se proyecta en el canal Magdalena,

54° 11' desde la costa W, al S de la entrada al
71° 00' estero Stokes. 1, xxii, p. 256; 35, i, carta

de Arrowsmith (1839); i 156.
Squire (Punta). Aparece desde el N como un largo

50"° 06' lomo de cerdo, presenta un cerro alto i
74° 38' conico al NE i se proyecta en la parte SW

del canal Ancho, al E de la isla Topar. 1,
tx, p. 166; 47, l.a serie, pi. 46; 60, p. 267; i 156.
S. Steven (Puerto) en 15, carte de Guillaume de L'Isle
46° 20' (1716).-Vease de San Esteban.

Staines (Isla). Tiene 22,5 km2 de superficie i se en -
54° 16' cuentra en la parte S del canal Barbara,
72° 13' al W de la isla Stanley. 1, xxix, p. 46; 35,

i, carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Staines (Peninsula). Es estensa, de costas precipitosas
51° 35' en las partes N i E, que terminan en un
73° 45' istmo bajo, de menos de 4 kilometros de

ancho, situado al N de la bahia Stewart,
del canal Collingwood. 35, iv, p. 76; 44, p. 84; 155,
p. 769; i 156.
Stanley (Caleta). Es pequena, util solamente para

54° 26' fondear buques chicos i se abre al W de
69° 23' la entrada a la bahia Parry, del seno del

Almirantazgo, al abrigo de la punta Morro.
1, xxii, p. 12 i carta 76; i xxvi, p. 267; i 156.
Stanley (Isla). Tiene 42.5 km- de superficie i se en-

54° 16' cuentra en la parte S del canal Barbara,
72° 05' al E de la isla Staines. 1, xxix, p. 46; 35,

l, carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Stanley (Punta). Se proyecta en el canal Sarmiento,

51° 21' desde la costa W de la isla Evans. 47, 2.u
74° 05' serie, pi. 30 bis; i 156.

Staples (Estuario). Es profundo, esta rodeado de ce-
54° 12' rros altos i escarpados i se abre en la parte
71° 13' NE de la isla Clarence, al S de la isla Ha¬

rrison. 1, xxii, p. 270; i 156; e inlet en 35,
i, carta de Arrowsmith (1839).
Station (Bajo). Tiene 5,5 m de agua i se encuentra

50p 11' en la bahia Tom, del canal de La Concep-
74° 48' cion. 1, ix, p. 163; i 60, p. 264.

Station (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
48° 38' Mesier, desde la costa E, al N de la en-
74° 20' trada al estero Farquhar. 35, iv, p. 78

(Fitz-Roy, 1830); 47, l.a serie, pi. 58; i 60.
p. 306 vistas; i Estacion en 156.
Staude (Isla). Tiene 2,5 km2 de superficie i se encuen-
49° 07' tra en la parte SW del canal Ladrillero,
75° 14' allegada a la costa W de la isla Angamos.

1, xxix, p. 142; i 156; Stauds en 1. xxix,
carta 162; i Stande en 60, p. 317 i 318.
Staveley (Isla). Tiene 2,2 km2 de superficie i se en-

52° 34' cuentra al W de la isla Condor, del estrecho
74° 28' de Magallanes. 1, xxx, carta 160; i 156.

Stean (Punta). Se proyecta en el canal Baker, desde
47° 54' el estremo E de la isla Orlebar. 1, xxiv,
74° 32' carta 103 (1900).

Steed (Roca). Tiene 2.5 m de agua i se encuentra a
, 52° 56' corta distancia al W de la isla Ward i al N
73d 35' de la isla Providencia. 1, xxii, p. 324; i

xxvi, p. 159 i 218 i carta 111.
Steele (Estero). Se abre en el fondo del estuario Calen,

4&° 05' al N de la desembocadura del rio Pascua;
73° 19' del apellido del capitan de la Marina Mer-

cante, senor Santiago Steele, que lo visito
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en 1899. 1, xxiv, p. 5 i carta 103 (1900); i Steel en
134; i 156.
Steele (Islote). Esta cubierto de arboles i se encuentra

53° 29' entre la primera i la segunda darsena del
72° 59' estero Marsh, del estrecho de Magallanes.

1, xxii, p. 306; i xxvi, p. 202.
Steeple (Punta) en 156.-Vease Pozos.
32° 09'

Steffen (Cerro). Es poderoso, nevado, se levapta a
44° 25' 2 200 m de altitud en el cordon limitaneo
71° 40' con la Arjentina i domina por su masa i

elevacion a todos los cerros del costado N
del curso superior del valle del rio Cisnes; nombre
puesto en honor del esplorador del rio Cisnes en 1898,
senor Hans Steffen. Ill, ii, p. 250; 120, p. 154 cuadro
7; 134; i 156.
Steffen (Estero). Es de aguas turbias de color verdoso.
47° 40' poco salobres, presenta bajos que estrechan
73° 45' el paso delante de la desembocadura del

rio Huemules que viene del N i se abre en
la parte E del canal Martinez, al N de la isla Teresa;
un ventisquero desciende hasta el fondo del valle i
queda a unos 7 kilometros de la costa. Hacia el E se
divisa una abra angosta i encajonada entre cordones
nevados. 1, xxiv, p. 29 i carta 103 (1900); 111, n,
p. 337 i 339; i 156; i fiord en 162, i, p. 21.
Steffen (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
47° 47' Martinez, desde la costa W de la entrada
73° 46' al estero de aquel nombre. 1, xxiv, p. 29

i carta 103 (1900).
Steffen (Rio) en 105, p. 13 i mapa de Fisher (1894).-
41° 00' Vease Negro. .

Steffen (Rio). Afluye del NW a la marjen W del curso
41° 37' inferior del rio, Manso, en las vecindades
72° 06' de El Zanjon Grande, aguas arriba de la

desembocadura del rio Frio. 134; i 156; i
Zanjon Grande en 111, i. mapa de Steffen (1909).
Steil (Fiord). Se abre en la costa E del canal Fallos,
48° 11' al E del seno Miranda. 156; i seno en 1,
75° 06' xxxi, carta 163.

Steil (Punta). Se proyecta en el canal Fallos, desde
48° 13' la costa E, al S de la bpca del fiord de aquel
75° 08' nombre. 1, xxxi, carta 163.'

Steinman (Punta). Se proyecta en las aguas de Ot-
53° 05' way, desde la costa S, al N de la desembo-
71° 19' cadura del rio Grande; nombre puesto en

honor del Dr. Steinman, de la Comision
del paso de Venus, en 1882. 1, xi, p. 209 i carta de
Bertrand (1885); i xxvi, carta 111; i 156.
Stella (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la
53° 24' costa S del estrecho de Magallanes, al SE
72° 58' de la entrada a la bahia Arathoon. 1, xxii,

p, 306; i xxvi, p. 201.
Stelquelaguer (Puerto). Se abre en la costa SE del
47° 36' golfo de Penas, al S del puerto de San
74° 38' Policarpo. 1, xiv, p. 22 (Padre Garcia).

Step (Cerro). La falda SW es escarpada, es de color
49° 52' gris claro, aparenta la forma de una cuna
75° 15' i se levanta a 46 m de altura, al SE del

cerro Gamboa, al W del estuario Alert. 1,
ix, p. 185; i xxix, p. 210; i 60, p. 287.
Stewart (Bahia). Es estensa, mala para fondear, des-
46° 28' abrigada i se abre en la costa W de la
75° 20' peninsula de Taitao, hacia el NE de la

punta Pringle. 44, p. 110; 60, p. 343; i 156.
Stewart (Bahia). Se abre hacia el N en la costa E del
51° 45' canal Collingwood i encierra por el SE la
73° 37' peninsula Staines; del apellido del piloto

ae la «Beagle», en la esploracion de 1831,
Peter Benson Stewart. 35, i, p. 342; i n; p. 19; 155,
p. 769; i 156.
Stewart (Bahia). Aunque abrigada de los vientos rei-
53° 29' nantes por rocas i bancos, es inadecuada
72° 47' para fondear buques de regular porte i se

abre en la costa S del paso Largo, del es¬
trecho de Magallanes, entre los senos Nevado i Snowy.
1, xxii, p. 301; i xxvi, p. 198; 35, i, carta de Arrows-
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mith (1839); i 156; Stuart en 35,1, p. 154; i de Stuardo
en 4, p. 146 i carta de Cordoba (1788); 44, p. 61; i 155,
p. 770.
Stewart (Bahia). Ofrece excelente fondeadero para

54° 55' buques pequenos, es de facil acceso, pre-
71° 30' senta agua dulce i lena en tierra i se abre

en la costa W de la isla del mismo nombre,
entre las islas Shelter i Celina. 1, xxii, p. 379; i xxv,
carta 98; 35, i, p. 405 i carta de Arrowsmith (1839);
i 156; i rada en 155, p. 769.
Stewart (Isla). Es estensa i se encuentra en el archi-
45° 54' pielago de Los Chonos, entre los canales de
74° 13' El, Diablo i Desengano, al N de la desem¬

bocadura del estero Silva. 1, i, carta de
Simpson (1873); i 61, xvi, p. 846 carta de Hudson
(1857); e jslas, mal libicado el nombre en 156.
Stewart (Isla). Tiene 315 km2 de superficie, es do

54° 52' costas medianamente altas, presenta varies
71° 20' abras i bahias i se encuentra hacia el NW

de la isla Londonderrv. 1, xiv, p. 390; xxv,
p. 9 i c^rta 98; i xxii, p. 379; 35, i, carta de Arrowsmith
(1839); 155, p. 769; i 156; e islas en 35, i, p. 400.
Stewart (Paso). Se abre entre el continente i la costa

51° 14' N de la isla Evans, del canal Sarmiento.
74° 00' 156.

Stewart (Pico). Se levanta a 870 m de altitud, en la
54° 53/ parte S de la isla del mismo nombre. 1,
71° 13- xxv, carta 98; i Stewar en 156.

Still-hope (Punta) en 35, i. p. 248-Vease Hope.
53° 09'

Stoddart (Punta). Se proyecta en el puerto Simpson,
49° 01' del estero Beauchamp, de la angostura In-
74° 29' glesa. 60, p. 299.

Stokes (Bahia). Es estensa i se abre en la costa S de
54° 12' la isla de Santa Ines, a la salida W del canal
72° 40' Gonzalez, al N de la isla Lort; nombre

puesto por Fitz-Rov en 1830, en honor del
guardiamarina de la «Beagle», John Lort Stokes. 1,
xxii, p. 282; i xxix, p. 15; 35, l, p. 378 i carta de Ar¬
rowsmith (1839); 155, p. 769; i 156.
Stokes (Cabo). Se proyecta en la parte SW de las
53° 15' aguas de Otway, al W de la entrada al
72° 06' estuario W,ickham. 1, xxii, p. 291; i xxvi,

p. 282, 421 i 438 i carta 111; i 156; i Stock
en 1, xxvi, p. 313.
Stokes (Caleta). Ofrece buen fondeadero i se abre en

54° 04' la costa W de la parte media del seno Lyeli,
71° 25' de la costa N de la isla Clarence. 1, xxii,

p. 271; i xxvi, p. 169; 35,1, carta de Arrows¬
mith (1839); 155, p. 770; i 156.
Stokes (Estero). Es de aguas profundas, presenta una

54° 12' caleta en su lado N, que no es recomenda-
71° 05' ble como fondeadero a causa de esperimen-

tar rachas mui violentas i se abre en la
costa W del canal Magdalena, en la parte E de la isla
Clarence. 156; inlet en 35, T, carta de Arrowsmith
(1839); abra en 1. xxii, p. 256; seno en 155, p. 770; i.
caleta en 165, p. 391.
Stokes (Isla). Es montanosa, de 122,5 km2 de super-

4-4° 40' ficie i 830 m de altura i se encuentra en la
74° 32' parte W del archipielago de Los Chonos,

al E de la isla Ipun. 1, i, carta de Simpson
(1873); i xxx, carta 166; 35, ii, carta de Fitz-Roy
(1839); 60, p. 347; 155, p. 770; i 156.
Stokes (Islote). Tiene 24 m de altura i se encuentra

53° 15' en la parte SW de las aguas de Otway,
72° 07' entre el cabo de aquel nombre i el puerto

Pomar. 1, xxvi, p. 284 i carta 118.
Stokes (Monte). Es de forma moldeada, presenta una
47° 24' mancha blanca en su centro i se levanta
74° 24' a 800 m de altitud, en las tierras que se

estienden hacia el N de la boca de Canales,
del golfo de Penas. 1, xxxi, carta 164; i Stockes en
1, xxix, p. 223.
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Stokes (Monte). Se levanta a 2 150 m cle altitud, al
50° 49' NW del Iago Dickson, del rio Paine, en las
73° 12' sierras que se estienden hacia el E del es-

tero Peel. 35, iv, p. 76; 66, p. 30; i 155,
p. 770; i cerro en 111, II, p. 462; 122, p. xix; 134; i
156; i sierra la Silla en 1, vii, p. 440 (Sarmiento de
Gamboa, 11 de dicierabre de 1579)?
Stokes (Monumento). Aparece como si naciera su
50° 59' cumbre descle el mar i se. levanta a 622 m
75° 00' de altitud, en el centro de la isla Solar,

del grupo Hanover. 1, xxix, carta 161; i
35, iv, p. 76; i monte en 1, xxvni, p. 60; i xxix, p. 72;
Stockes en 156; i monumento en 1, xxix, p. 200.
Stokes (Punta). Presenta en su estremo dos piedras
46° 54' semejantes a las quijadas de un torni lo de
75° 14' mecanico i se proyecta en la parte W del

golfo de Tres Montes, desde la costa E de
la peninsula de este nombre; del apellido del coman-
dante de la «Beagle» en 1826, Pringle Stokes. 1, xxiv,
p. 179; i 156; cabo en 155, p. 770; i punta Sepielayan
en 1, i, carta de Simpson (1873).
Stokes (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde el
51° 01' estremo SW de la isla Solar, del grupo Ha-
75° 02' nover. 1, xxix,. carta 161.

Stokes (Punta). Se proyecta en el canal Fitz-Roy,
52° 40' desde la costa W, al SE de la punta Ben-
71° 27' nett. 1, xxvi, carta 111.

Stokes (Surjidero). Presenta playa de arena amarilla
46° 53' i se abre al N de la punta del mismo nom-
75° 14' bre, en la costa E de la peninsula de Tres

Montes. 1, xxiv, p. 180.
Stone (Monte). Es el mas elevado de una meseta i se
52° 25' levanta a 460 m de altitud, al S de la bahia
73° 35' Hartwell. 1, xxvi, carta 111; i xxvii, p. 20

i carta 126; i 156.
Stonewall (Fondeadero). Es seguro, bien protejido

52° 14' contra los vientos del E i se encuentra en

69° 05' la parte E de la bahia Posesion, del estre-
cho de Magallanes. 1, xxn, p. 228; i xxvii,

p. 36; i 165, p. 430; i Stone Wall en 1, xxvi, p. 80.
Stony (Bahia). Se abre en la costa E del canal Union,

52° 06' en la parte SW de la peninsula de Las
73° 23' Montanas. 35, I, p. 488 (Fitz-Roy); i 156.

Stony (Punta). Se proyecta en el-estero Baker, desde
48° 00' la costa S, al W de la entrada al estero Nef.
74° 19' 1, xxiv, carta 103.

Stop (Bahia). Se abre en la parte E del seno Ladrones,
54° 41' de la costa S de la peninsula de Brecknock.
71° 00' 35, i, carta de Arrowsmith (1839).

Stopford (Punta). Se proyecta en la parte S del canal
48° 53' Mesier, desde la costa E, al" S de la entrada
74° 25' al estero Denman. 156.

Stormy (Bahia). Es de aguas profundas, ofrece fon-
54° 23' deadero desabrigado, es de dificil acceso,
71° 10' esta llena de bajos i se abre en la costa N

del canal Cockburn, en la parte SE de la
isla Clarence. 35,1, p. 252 i carta de Arrowsmith (1839);
156; i 165, p. 389; i Tormentosa (Stormy) en 1, xxn,
p. 383.
Stortebecker (Roca). Es ahogada i se encuentra al N
49° 19' de la isla Kalau, al W de la entrada N del
75° 32' canal Picton. 60, p. 317; rocas en 1, xxix,

p. Ill; i rompiente en la carta 162.
Stosch (Canal) en 1, xxviii, p. 81.-Vease Ladrillero.
49° 10'

Stosch (Isla). Es estensa i se encuentra al N del golfo
49° 10' Ladrillero, al S de las islas Esmeralda i
75° 30' Covadonga. 1, xxix. carta 162.

Stowaway (Caleta). Es mui abrigada i se abre al pie
50° 08' del monte Vereker, en el estremo de la
74° 48' bahia Este, de la peninsula Brazo. 1, ix,

p. 170; i 60, p. 272.
Stragglers (Isletas Los). Estan rodeadas de rocas,

52° 48' tiene 12 m de altura la del NW, son mui
73° 44' bajas las del lado W i se encuentran en la

bahia Beaufort, al E de la entrada S del

canal Smyth. 1, xxvi, p. 235; i 156; i The Stragglers
en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Straight o Recto Arm en 1, xxvi, p. 113.-Vease brazo

52° 46' Recto.
Strate (Isla). Es pequena i se encuentra al NW de la
55° 01' isla Button, allegada a la costa W de la
68° 19' isla Navarino. 4-5, i, carta de Martial.

Stratford (Isla). Es pequena i se encuentra al N de la
50° 11' entrada a la bahia Tom, del canal de La
74° 48' Concepcion. 1, ix, p. 164; i xxix, carta 161;

i 60, p. 265.
Stripe (Punta). Se proyecta en la bahia Anna Pink,
45° 51' desde la costa E, al E de los islotes Pup.
74° 4-7' 1, xxvii, carta 152; i xxix, p. 69; i Pup

error litografico en 156.
Stuardo (Bahia) en 4, p. 146 i carta de Cordoba (1788).

53° 29' Vease Stewart.
Stuardo (Punta). Es alta, barrancosa i se proyecta

51° 37' en el estero Eberhard, al N del puerto
72° 39' Prat. 1, xxvii, p. 67 i carta 144.

Stubbenkammer (Isla). Es estensa i se encuentra en
49° 09' la parte S del canal Ladrillero, al S de la
75° 16' isla Hansa. 1, xxix, p. 144 i carta 162; i

60, p. 317; i Stubbenkd'mme en la p. 318
Stuberirauch (Punta). Se proyecta en el canal Cortes
48° 20' Ojea, desde la costa N, al E de la entrada
74° 49' a la bahia Dreising. 156.

Stubenrauch (Punta). Se proyecta en el paso Famine,
53° 42' del estrecho de Magallanes, desde la costa
70° 40' NW de la isla Dawson, al N de la bahia

Lomas. 1, xxn, p. 252; i 156.
Stubenrauch (Rio) en 151, vm, croquis de Popper

52° 50' (1887).-Vease arroyo Cortado.
Stud (Isla). Es pequena i se encuentra en la bahia
50° 24' Hugh, de la costa W de la isla Orella, del
74° 44' canal Concepcion. 1, ix, p. 157; i 60, p. 257.

Stuven (Isla) en 156.-Vease Juan Stuven.
48° 00'

Sftyer (Rompiente). Se encuentra en el Oceano, al N
52° 03' de la roca Galicia. 1, xxvni, p. 60, 73 i 84;
75° 13' i Styrer en 1, xxx, carta 160.

Suamblin (Arrecife de) en 1, xui, carta de Moraleda
43° 25' (1795).-Vease islotes Huamblin.

Suarez (Bajo). Es de roca, tiene 4 m de agua i se en-
52° 14' cuentra en el canal Viel, allegado a la costa
73° 51' S de la isla Munoz. 1, xxviii, p. 32.

Suarez (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo
47° 01' de San Esteban, al S de la entrada al estero
74° 10' Kelly. 1, xxxi, carta 164.

Subercaseaux (Chacra). De 94 hectareas de terreno
33° 29' regado i 22 ha de vinedos, se encuentra
70° 40' inmediatamente al S de la ciudad de San¬

tiago, en el camino a San Bernardo. 63,
p. 255; i llano de Subercasseaux en 62, ii, p. 112.
Suca (Hacienda). Tiene agua de vertientes, la que es

19° 14' poca i aunque cristalina algo salobre, se cul-
69° 51' tivan conellaunas 15 hectareas de hortali-

zas, chacras, arboles frutales i vinedos que
producen buen vino i se halla a unos 1 330 m de altitud,
en la quebrada del mismo nombre, al E del caserio de
Liga; proporciona corderos i aves de corral, pero no
ofrece forraje para el ganado. Reinan en ella las ter-
cianas i es llamada tambien Suca Bajo. 77, p. 94; 87,
p. 892; 95, p. 43; 134; i 156; punto en 96, p. 60; luga-
rejo en 68, p. 241; oasis en 116, p. 284; i centro de po-
blacion en 155, p. 771.
Suca (Quebrada de). Esta encerrada por un barranco

19° 15' mui aspero en el lado S, es arida i presenta
69° 54' a retazos raquiticos pajonales i algunos en-

sanchamientos de trecho en trecho, donde
se hacen los cultivos, mediante el agua de pequenos
surjideros, pues el agua corriente es mui escasa; pro¬
duce maiz, trigo, papas, uvas i vinos excelentes, en
corta cantidad, corre hacia el W i desemboca en la
parte inferior de la de Camarones. Las fiebres inter-
mitentes -se pronuncian de una manera mui grave en
ella. 2, 7, p. 211; 77, p. 94; 94, p. 78; 116, p. 270 i
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277; 149, I, p. 138; i 155, p. 771; i de Suca o Nama en
34; i 156.
Suca Alto (Caserlo). Cuenta con agua cristalina aun-

19° 15' que salobre, con la que se cultivan horta-
69° 50' lizas, chacras, vinedos que producen buen

vino, arboles frutales etc i se halla en la
quebrada de Suca, a unos 2 kilometros hacia el SE de
la hacienda de Suca o Suca Bajo; proporciona corderos
i aves de corral, pero no forraje para el ganado. Reinan
en el las tercianas. 134; i 156.
Sucio (Rio). Es de aguas de color ceniciento, que en-
43° 30' sucian las del rio Corcovado, al que afluye
72° 35' por el S; sus orillas son formadas por de-

, rrumbaderos i numerosos torrentes le caen
en pintorescos saltos. 1, xxv, p. 40-7; 107, p. 22 i mapa
de Kriiger (1898); 134; i 156.
Sucuna (Quebrada de). Corre hacia el SW i desem-

18° 53' boca en la de Humayani, de la de Cama-
69° 37' rones; contiene el tambo del mismo nom-

bre, que se encuentra a unos 12 kilometros
del pueblo de Aico. 134; 149, I, p. 126 i 128; i 156.
Sud (Bahia du) en 45, I, carta de Martial (1883).-
55" 40' Vease South.

Sud America (Salitrera). Se encuentra a unos 2 438 m
25° 07' de altitud, a corta distancia hacia el W de
69° 40' La Aguada de Cachinal. 63, p. 124; 68,

p. 241; i 156; oficiria en 98, carta de San
Roman (.1892); i 101, p. 98; pampa en 131; pampas de
Sur America en 98, XI, p. 403; i oficipa Sudamericana
en 137, carta Hi de Darapsky (1900).
Sud-Oeste (Paso) en 1, xxxi, cartas 163 i 164.-Vease

47° 48' Sur Oeste.
Sud-ouest (Cabo). Es mui alto i se proyecta en el
27° 13' mar, al E del horde del crater del volcan

109° 26' de Rana-Kao, en el estremo S de la isla de
Pascua. 24, atlas de La Perouse (1786); i

Sur en 1, xxx, p. 75.
Sudueste (Ancon). Es profundo i angosto, ofrece fon-

50° 08' deadero util solamente para buques peque-
74° 59' nos, se interna por unos 5 kilometros al SW

de la ensenada Delgado i continua ense-
guida por una sucesion de lagos, en la parte NE de la
isla Madre de Dios. 1, ix, p. 170; i del Sudoeste en
60, p. 272.
Sueco (Canal) en 1, xxix, p. 151,-Vease Gronden.

48° 54'
Sueno (Ensenada El). Es pequena i se abre en la

28° 48' bahla de Quebrada Honda; a 40 m de la
71° 25' playa hai un pozo que puede dar diaria-

mente unos 200 litros de agua, que se pone
salobre con las grandes mareas. 1, xxix, p. 57 i 58.
Suerte (Mineral). Es de cobre i se encuentra en la

26° 24' quebrada de El Salado, al N de la estacion
70° 21' de este nombre. 98, carta de San Roman

(1892); i 156..
Sugar-loaf (Bahla) en 16, p. 114 piano de Anson

33° 36' (1741).-Vease Pan de Azucar.
Sugar Loaf (Isla) en 35, I, p. 223 i 235 (Fitz-Roy,

53° 16' 1829).-Vease Pan de Azucar.
Sugar loaf (Monte) en 35, r, p. 80 (Fitz-Roy, 1830).-

53° 58' Vease Pan de Azucar.
Sugar-loaf o Vernal (Monte) en 35, I, p. 60 (Fitz-
54° 08' Roy, 1830).-Vease Vernal.
Sugar Loaf (Pico). Es notable, parecido al cerro Pan
46° 43' de Azucar de Rio de Janeiro i se levanta a
75° 13' 60(3 m de altura, en la isla que se encuentra

allegada a la costa NW de la de Crosslet,
del grupo Marina. 35, I, p. 168, 491 i 496; i iv, p. 78
(Fitz-Roy, 1830); i Pan de Azucar en 1, xxxi, carta
164; i 155, p. 426 i 512.
Suiza (Fundo). De 6 900 hectareas de superficie, con

35° 44' 300 ha de terreno regado, se encuentra en
71° 01' la marjen N del curso superior del rio Mau-

le, al E de-la desembocadura del rio Mela-
do, a unos 50 kilometros de San Clemente. 156.

Sulivan (Estuario). Ofrece choros de grandes dimen-
53° 15' siones i se abre en la parte S de la isla
72° 30' Riesco, en la costa W del canal Indian; se

divide en dos brazos: el del W, con aguas
profundas, sin fondeaderos i el del NW, con una pe¬
quena ensenada de mal i estrecho fondeadero. 1, xxi,
p. 279 i carta 111 35, I, carta de Arrowsmith (1839);
i 156; i ensenada en 155, p. 771; i estuario Sullivan
en 1, v, p. 22; xxii, p. 291; i xxvi, p. 416 427 i 432.
Sulivan (Islotes). Se encuentran al S de las islas Vere-

52° 23' ker, del canal Smyth. 1, xxvi, carta 126.
73° 42'

Sulivan (Punta). Se proyecta en el canal Christmas,
55° 20' desde el estremo W de la peninsula Rous,
69° 46' de la isla Hoste; del apellido del teniente

de la «Beagle», en 1831, Bartholomew Ja¬
mes Sulivan. 35, I, p. 463 carta de Fitz-Roy (1839);
i 156.
Sullens (Roca). Se encuentra al NW de la isla Ward.
52° 55' a la entrada de la bahla Monson, del estre-
73° 34' cho de Magallanes. 1, xxii, p. 324; i xxvi,

p. 159 i 218 i carta 111.
SulKvan (Picos). Son mui notables, se ven desde el
44° 59' mar con tiempo despejado i se levantan a
72° 11' 1 270 m de altitud, en la parte S de la isla

James.1, I, p. 79 i carta de Simpson (1873);
i XXX, carta 166; i 156; i pico en 60, p. 347.
Sultan (Mineral). Es de oro, con veta de 1 m de an-

26° 47' cho de N a S i metal hierro ocreoso i se
70° 20' encuentra en la marjen N de la quebrada

de El Flamenco. 98, carta de San Roman
(1892); 128; i 156; i Sultana en 161, ii, p. 117.
Sumergible o Valentine (Roca) en 1, xxxii, p. 200.-

29° 29' Vease Valentine.
Summer (Bajo). Es pequeno i se encuentra en el
52° 19' canal Smyth, al NE del que despide la
73° 36' punta NE de la isla Summer. 1, xxvii,

p. 25.
Summer (Isla). Tiene de 30 mde altura i es la mayor
52° 20' del grupo del mismo nombre, del canal
73° 37' Smyth; presenta una laguna en la parte W.

1, xxvii, p. 21 i 25 i carta 126; i 60, p. 230;
i del Verano en 155, p. 875.
Summer (Isla). Es estensa, de 750 m de altura i se

52° 25' encuentra al N de las islas Narborough,
74° 32' entre el paso de El Gato i el canal Esme¬

ralda. 1, xxx, carta 160.
Summer (Islas). Son de playas arenosas i se encuen-

52° 20' tran en el canal Smyth, entre las islas Or-
73° 37' lebar i Larga; en sus costas abunda el apio

i puede obtenerse en ellas agua dulce en
abundancia i de buena calidad. 35,1, p. 259 (Fitz-Roy,
1830); 44, p. 80: i 156.
Summer sur (Bajo). Es de arena i conchuela, con 4 m

52° 20' de agua i se encuentra al SE de la isla
73° 37' Summer, del canal Smyth. 1, xxvii, p. 25.

Sunane (Quebrada de). Ofrece algunos cultivos, corre
19° 34' hacia el W i desemboca en la de Aroma,
69° 17' como a 1,5 kilometro hacia el SW de la

desembocadura de la quebrada de Chismi-
sa. 116, p. 279 i 289; i 134.
Sunbeam (Cabo). Se proyecta en el canal Ancho,

50° 04' desde el estremo NE de la isla Topar. 156.
74° 38'

Sunday (Cabo). Es alto, prominente i se proyecta en
53° 10' el Oceano, desde la costa SW de la isla
74° 22' Graves, del grupo Week. 1, XXII, p. 285; i

xxix, p. 9; 35. l. p. 362 (Fitz-Roy, 1830);
i 156; i del Domingo en 155, p. 258.
Sunday (Monte). Se levanta al N del seno Monteith,

50° 23' en la parte S de la isla Anafur, del canal
75° 00' Concepcion. 1, ix, p. 160; i 60, p. 259.

Sunderland (Punta). Se proyecta en el estero de Ul-
51° 30' tima Esperanza, desde la costa S de la
73° 02' parte NW. 56, carta de Nordensjold.
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Sunshine (Punta). Es baja, arenosa, esta cubierta de
53° 03' vejetacion hasta el Hmite de la pleamar i
71° 54' se proyecta en las aguas de Otway, al SE

de la desembocadura del rio Boer, al NVV
de la isla Englefield. 1, xxii; p. 293; i xxvi, p. 290 i 437
i carta 111; 35, l, carta de Arrowsmith (1839); i 156;
i Sunshire error tipografico en 1, iv, p. 68.
Superior (Eago) en 106, p. 9 i 29,-Vease Reniliue.
42° 26'

Sur (Bahia del) en 1, xiv, p. 430 i carta de la «Roman-
55° 40' che> (1883).-Vease South.

Sur (Bajo). Se encuentra en el canal Magdalena, al S
54° 16' de la entrada a la bahia Sholl, de la isla
71° 00' Clarence. 1, xxiv, carta 94.

Sur (Banco). Tiene 3,5 m de agua i se encuentra en la
41° 50' parte N del golfo de Ancud, a unos 3 kilo-
73° 18' metros hacia el SW de la isla Lagartija;

abunda el marisco en el. 1, viii, p. 49; i
xxv, p. 315 i carta 108; i 60, p. 494.
Sur (Brazo). Es estenso i se abre en la costa S de la
47° 40' boca de Canales, al S de la desembocadura
74° 19' del brazo Este. 1, xxxi, carta 164; i 156.

Sur (Brazo). Es estenso i se abre en la parte W del lago
48° 52' de San Martin, al S de la isla Central; re-
73° 00' matan en el varios ventisqueros. 134; i 156.

Sur (Cabo) en 1, xxx, p. 75.-Vease Sud-ouest.
27° 13'

Sur (Caleta). Se abre en la parte S de la isla Lennox;
55° 21'? en sus costas habian dos mineros lavando
67° 00'? arenas aunferas en 1896. 81, p. 11.

Sur (Ensenada). Es util para fondear embarcaciones
29° 16' menores solamente i se abre en la bahia
71° 30' Choros, al E de la isla-Gaviota. 1, xxiii,

carta 89; i surjidero en las p. 39 i 40.
Sur (Farallon del). Es el del S del grupo de Quiutil,

42° 30' de la caleta de este nombre, de la costa W
74° 11' de la isla de Chiloe. 1, xxx, carta 102.

Sur (Morro). Se levanta a 31 m de altura, en la parte
29° 14' SE de la isla Damas, del grupo Choros.
71° 33' 1, xxm, p. 37 i carta 89.

Sur (Morro). Se levanta al NE de la punta Bories,
44° 57' en la parte SW de la isla Guamblin. 1, i,
75° 10' carta de Simpson (1873); i 156.

Sur (Oceano del). Se estiende entre el paralelo de 40°
56° 30' i el circulo polar antartico (66° 33'). 1, xvi,
67° 30' p. 363 (Murray, 1887).

Sur (Pico) en 1, xxvi, carta lll.-Vease monte Dos
53° 11' Picos.

Sur (Puerto del). Presenta costa baja i arenosa en el
43° 38' lado W, mientras que la costa E esta ca-
72° 52' racterizada por cerros altos i barrancosos

de mas de 600 m de altura, que caen casi
a pique al mar i en los que se divisan varias cascadas;
ofrece playas de arena que aunque estrechas permiten
yarar las embarcaciones i se abre en la parte SE de la
bahia Tictoc. La aguada i la lena de tepu abundan en
las riberas vecinas. 1, xxv, p. 413 i carta 102.
Sur (Punta). Se proyecta en la bahia Choros, desde la

29° 14' parte S de la isla Damas, del grupo Choros.
71° 33' 1, xxiii, carta 89.

Sur (Punta). Es redondeada, cortada a pique, cubierta
43° 43' de vejetacion i se proyecta en el Oceano,
74° 43' desde el estremo S de la isla Guafo. 1, xxi,

carta 69; xxvn, p. 201; i xxxi, carta 159;
i 156; i South en 35, li, carta de Fitz-Roy (1839).
Sur (Punta). Presenta una isleta baja i plana i se pro-
44° 57' yecta en el Oceano, desde la costa S de la
75° 08' isla Guamblin. 1, xxiii, p. 62.

Sur (Punta). Se proyecta en la parte S de la rada de
45° 20' Vallenar, desde el estremo SE de la isla de
74° 35' este nombre o Auchilu. 1, xv, carta 40; i

xxvm, carta 153.
Sur (Punta). Se proyecta en el Oceano, desde la costa

50° 30' NW de la isla Duque de York, al S de la
75° 26' entrada al canal Oeste. 1, xxvui, p. 62; i

xxix, carta 161.

Sur (Punta del). Se proyecta en la parte W de las
52° 44' aguas de Skyring, desde la costa S, al E
72° 41' de la entrada al canal Gajardo. 1, xxvi,

carta 111; i 156.
Sur (Roca del). Se encuentra al S de la entrada al
50° 42' puerto Morales de la isla Duque de York.
75° 26' 1, xxvnr, p. 60; i xxix, carta 161.

Surania (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen-
46° 56' tra en la parte NE del golfo de Penas, alle-
74° 37' gada a la costa SE de la isla Puree!!. 1,

xxvii, carta 138; i 156; i Aguaquilu en 1,
xiv, p. 35 (Padre Garcia, 1766)?
Sur Divortium (Cerro). Es boscoso i se levanta a
39° 16' 1 930 m de altitud, en el cordon limitaileo
71° 23' con la Arjentina, al S del paso de Malalco.

134; 156; i 166; i Sur divortium en 120,
p. 175.
Sure (Pampa de). Es levemente ondulada i se estiende

19° 44' entre los 3 870 i los 3 890 m de altitud,
69° 00' entre la quebrada de Cultane i la parte

superior de la quebrada de Taraoaca. 116,
p. 280; 134; i 156.
Surgeon (Punta). Se proyecta en el paso Victoria,

52° 01' desde la costa S de la isla Hunter. 47, l.Q
73° 42' serie, pi. 36; i 60, p. 236 vista.

Suriha (Hacienda). Se encuentra en la quebrada de
19° 32' Chismisa; a 5,5 kilometros del caserio de
69° 15'? Chiapa. 77, p. 94; i 87, p. 898.

Surire (Caserio). Es pequeno i se encuentra a 4 386 m
18° 55' de altitud, en la marjen E del rio del mismo
69° 06' nombre; proporciona corderos, articulos en

conservas i algunas provisiones i dista 3,5
horas con tropas, al E del caserio de Taruguire. 116, p.
211 i 276; i 156; i Suriri en 2, 8, p. 242 i 257.
Surire (Cerro de). Ofrece azufre de 99% de lei i se

18° 56'? levanta a mas de 5 000 m de altitud, al
69° 10'? SSW del salar del mismo nombre. 63, p. SO;

95, p. 63; 116, p. 244; i pico en 77, p. 94;
i 78, p.-30; i cerro Suriri en 88, iv, p. 89.
Surire (Pampa de). Se estiende al lado S del s^lar del

18° 52' mismo nombre i corre por ella el rio de la
69° 05' misma denominacion. 134; i 156.

Surire (Rio de). Es de agiias de buena calidad, nace
18° 53' en la pampa que se estiende hacia el N del
69° 07' cerro de Mulluri i corre al N, en direccion

al salar de aquel nombre, en un lecho de
un metro de ancho medio i 20 centimetros de profun-
didad. 116, p. 211, 271 i 272; i arroyo Surire o Cho-
quenanta en 77, p. 94.
Surire (Salar de). Presenta capas de boratos de 8 a 26

18° 50' centimetros de espesor i leyes de 7 a 35%
69° 05' a 1 i a 2 m de profundidad i se encuentra

a la'altitud media de 4 250 m, en una ho-
yada sin desahue aparente, pues su desahue topografico
es el portezuelo de Chaca, que se abre a 4 303 m de
altitud, en el lado NW. Presenta aguas termales en el
estremo SE, con olor sulfuroso, que no pueden utili-
zarse ni aun para la bebida de los animales i cuyas
columnas de vapor pueden divisarse desde mui lejos,
en los dias nublados; en la parte E le entra el rio Blanco,
el de Surire que es su principal tributario le cae en la.
parte S i otro pequeno arroyo contornea el salar por
su ribera S, en direccion al SE; donde forma algunos
pantanos. 116, p. 264, 271 i 272; 134; i 156; i laguna
en 2, 8, p. 242; 63, p. 80; 77, p. 94; i 116, p. 213.
Surjidero (Bahia El). Es aclecuada como fondeadero
41° 34' i se abre en la parte W de la isla Maillen,
73° 02' del s.no de Relcncavi. 1, vm, p. 65; i xxv,

carta 108; i ensenada en 60, p. 481.
Surjidero (Canal). Se abre entre la isla de este nombre

43° 26' por el S i la isla Refujio por e^ N, al SE de
74° 16' la isla Guapiquilan, del golfo del Guafo.

1, xxi, p. 240 i 274. •
Surjidero (Isla). Es pequeha, baja, escarpada, mui
43° 26' .toscosa i se encuentra al S de la isla Refu-
74° 16' jio, al SE de la de Guapiquilan. 1, xxi,

p. 240 i 274; i xxxi, carta 159.
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Surjidero (Isla). Tiene 2,5 km2 de superficie i se en-
52° 46' cuentra al W de la isla Grande, en !a parte
72° 33' SW de las aguas de Skyring. 1, xxvi, carta

111; i 156.
Surjidero (Punta). Se proyecta en la parte W del seno
41° 35' de Reloncavf, desde la parte W de la isla
73° 02' Maillen, al SW de la bahia de El Surjidero.

1, xxv, carta 108.
Surjidero (Rio del). Nombre que dan al curso superior

41° 30' del rio Quenuir, aguas arriba de su con-
73° 43' fluencia con el de Palihue. 1, I, p. 214.

Surjido (Bajo). Tiene 7 m de agua i se encuentra en
52° 23' la parte E del seno Membrillar, del archi-
73° 54' pielago de Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 54.

Sur Lagunas (Salitrera) en 63, p. 104,-Vease Lagu-
21° 01' nas-Sur.

Suroeste (Brazo del). Presenta mas de 0,5 kilometre
55° 05' de ancho en su parte NE i profundas en-
69" 50' tradas en sus costas, algunas de las cuales

estan ocupadas por ventisqueros que bajan
hasta el mar i de los cuales se desprenden gruesos tem-
panos que son arrastrados por las corrientes; esta cer-
cado por dos cadenas paralelas de elevadas montanas,
de 900 m de altura en termino medio, con vejetacion
bastante lozana, que cesa a los 700o 300 m de altitud
i se abre entre las islas Gordon i Tloste, desde el estre-
mo W del canal Beagle. 1, xiv, carta de la «Romanche»
(1883); i 156; South West en 35, I, carta de Arrows-
init!i (1839); SO en 1, xxix, p. 79; i del SO del canal
Beagle en 1, xiv, p. 443.
Sur Oeste (Paso). Se abre entre las islas Byron i Wa-
47° 48' ger por el N i la isla Juan Stuven por el S
75° 00' i comunica el Oceano con la parte N del

canal Mesier. 156; Sud Oeste en 1, xxxi,
cartas 163 i 164; i canal de Fayu en 1, xiv, p. 27 i carta
del Padre Garcia (1766).
Suroeste (Punta). Es formada por dos monticulos co-

33° 40' nicos i se proyecta en el mar, desde la.parte
78° 58' SW de la isla Mas A Tierra, de Juan Fer¬

nandez. 1. xx, p. 230.
Suroeste o Bories (Punta) en 1, xxin, p. 62 i carta

44° 57' 91,-Vease Bories.
Surrell (Cabo). Se. proyecta en la parte SW del canal
54° 30' Cockburn, desde el estremo SE de la isla
72° 16' Fury. 1, xxix, p. 18; i 156.

Susana (Caleta) en 1, xxn, p. 238.-Vease ancon de
52° 40' Santa Susana.

Susana (Mineral). Es de cobre i se encuentra al N de
21° 55' la estacion de Puntillas, con la que queda
69° 44' ., unida por un camino carretero. 68, p. 24-1;

98, carta de San Roman; i 156.
Susto (Rompiente). Se manifiesta de quando en cuan-
47° 27' do, en la parte SE del golfo de Penas, al
74° 29' NW del cabo Machado, de la boca de Ca-

nales. 1, xxix, p. 22.3; i xxxi, carta 164.
Susueste (Canal del) en 1, vu, p. 452 (Sarmiento de

51° 00 Gamboa, 3.0 de diciembre de 1579) -Vease
Sarmiento.

Sutil (Punta). Se proyecta en la bahia Lecky, de la
51" 43' isla Piazzi, desde la costa N. 1, viii, p. 455.
73° 59'

Su lej (Cerro). Se levanta a 155 m de altitud, en el
52° 21' remate NE de las cumbres de San Grego-
69° 46' rio, al N de la ensenada de Las Once Mil

Virjenes. 1, X . carta de Bertrand (1885);
xxii, p. 237; i 156; i monte en 165, p. 439.

Sutlej (Fondeadero). Es util para fondear buques
52° 36' grandes i se encuentra en la parte S de la
68° 41' boca E del estrecho de Magallanes, a media

distancia entre la punta Catalina i el cabo

Espiritu Santo; el buque ingles de aquel nombre aguan-
to en el un fuerte temporal en 1863. 1, xxn, p. 225; i
xxvi, p. 86; i 165, p. 433.
Suto (Fundo). Se encuentra en la banda N del rio de

39° 22' San Jose, a corta distancia al E del pueblo
72° 33' de Loncoche. 68, p. 241; i 156.

Suwanee (Roca) en 1, hi, o. 140-Vease Charles.
50° 49'

Svea (Cerro). Se levanta a 1 609 m de altitud, en los
54° 38' orijenes del rio Betbeder. del lago Fagnano
68° 59' o Cami. 72-. p. 52 vista (Skottsberg, 19fl);

i 156.
Svetiand (Roca). Se encuentra en el estero de Playa

53° 19' Parda, del paso Largo, del estrecho de Ma-
73° 00' gallanes. 1, xxn, p. 307; i xxvi, p. 193; i

Sveltana en 1, vu, p. 193.
Swallow (Bahia). Eg abr'gada detodcs los vientcs. no
53° 30' puede recomendarse como fondeadero, pre-
72° 45' senta una cascada en la mediania del monte

que hai en el fondo i se abre en la costa S
del paso Largo, del estrecho de Magallanes, al E de la
isla Carteret; ofrece abundantes peces en sus aguas.
Del nombre del buque en el que la reconocio Wallis,
en marzo de 1767. 1, XX I, p. 301; i xxvi, p. 197 i carta
111; 4, p. 146 i carta de Cordoba (4788); 20, it, p. 51
i pi. 2 i 4 (1767); i 155, p. 771: del Swallow o Baro-
nesa en 4. piano de la bahia (Cordoba); Baronesa en
1, II. p. 55: puerto de la Golor.drina en 155. p. 285;
i de San Juan de Portaiatina en 1, v, p. 419 (Frey
Garcia Jofre de I.oayza, 1525).
Swan (Bahia del) en 155, p. 772.-Vease caleta Cisne-

53° 32' ros.

Sweepstakes (Promontorio). Se levanta a 48 m de
52° 45' altura, en la costa S de la Segunda Amgos-
70° 23' t.ura del estrecho de Magallanes, a 6.5 ki¬

lometres hacia el W del cabo de San Simon;
del nombre del principal buque de Narborough. en
1670, 1, xxii, p. 236; i xxvi p. 99; i 165 p. 444; i
foreland en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).
Swett (Ensenada). Es mtr profunda, no presenta fon-
48° 09' deadero, tiene 390 m de ancho en la boca
74° 20' i se abre, entre riberas boscosas, en la parte

W de la entrada al estero Nef, del estero
Baker: ofrece abundantes robalos en sus aguas. Del
apellido del teniente de la «Magallanes®, en la esplo-
racion de 1900. senor Arturo Swett. 1, xxiv. p. 9 i 22
'i carta 103; i 156.
Swett (Peninsula). Es estensa, montanosa, esta unida
48° 00 al continente por un istmo angosto i ro-
74° 30 deada por el estero Baker, el estrecho So¬

merset, el canal Mesier i el seno Rowley.
1, xxiv, p. 7 i carta 103 (1900); i 156,
Svdnev (Isla de) en 155, p. 772 -Vease Sidney.

54° 45'
Sylvester (Punta) en 1, xxvi, p. 107,-Vease de San

52° 50' Silvestre.
Sylvia (Caleta)/ Es mui arigosta, adecuada para fon-

52° 58' dear buques pequefios solamente i se abre
73° 29' en el canal del mismo nombre, en la costa E

de la isla Providencia." 1, XXII, p. 321; i
xxvr, p. 215.
Sylvia (Canal). Corre entre el continente i la isla Pro-

52° 58' videncia, entre montanas elevadas que des-
73° 29' cienden" gradualmente hasta sus orillas i

dejan tierras bajas en las inmediaciones de
las riberas; del nombre del buque hidrografo Ingles,
que al mando dc-1 capit.an Wharton, estudio la hidro-
grafia del estrecho de Magallanes, en 1882-1884. 1, XI,
p. 208; xxn, p. 322; xxvi, p. 216; i xxix, p. 81; i 156.
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Taapaca (Nevado). Se levanta a 5 815 m de altitud.

18° 07' en la parte W del macizo de Putre, al N
69° 32' del pueblo de este nombre. 70, p. 106 vista;

i 116, p. 305; i cerro en 134; i 156; i Tam¬
paca error tipografico en 149, I, p. 121.
Tabaco (Aguada). Revienta en la parte superior de la

27° 24' quebrada de La Brea, de la de San Miguel.
69° .47' 98, carta (1892); i 156.

Tabaco (Mineral). Es de cobre, ha sido bastante rico
28° 45' i se encuentra en la quebrada del mismo
70° 24' nombre, a 70 o 75 kilometr'os hacia el SE

del pueblo de Vallenar. 101, p. 159; i 155,
p. 773; i mina en 67, p. 255.
Tabaco (Quebrada del). Presenta vertientes en su
28° 45' parte superior, en medio de contornos que
70° 24' abundan en vejetacion, corre hacia el SW

i desemboca en el valle de El Transito, a
corta distancia al E de la desembocadura del rio de El
Carmen. 62, n, p. 337; 98, in, p. 338; 130; 134; 155,
p. 773; i 156.
Tabala (Paso de). Se encuentra en el curso superior

32° 20' del rio de El Rocin, en las vecindades de la
70° 23' desembocadura de la quebrada de Videla.

127; i 134; i vado en 119, p. 233.
Tabali (Aldea). Es pequena i se encuentra en medio

30° 38' de contornos cultivados, en la marjen S del
71° 24' rio Limari, a unos 3 kilometros al S de la

estacion de La Torre. 62, n, p. 287; 68,
p. 241; i 101, p. 220; Tavali en 126, 1905, p. 548 mapa;
129; i 155, p. 802; i lugarejo Tatali en 68, p. 244.
Tabano (Quebrada del). Corre hacia el E i desemboca
32° 23' en la marjen W de la de Los Tambillos, de
70° 20' la de El Rocin. 127; 134; i 156.

Tabanos (Laguna de los). Es pequena, de aguas per-
52° 08' manentes i se encuentra al W del monte
69° 43' Aymond, cercana al S de la linea de limites

con la Arjentina. 122, p. 97; 134; i 156.
Tabanos (Portezuelo Los). Se abre a 1 840 m de alti-
37° 21' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
71° 11' tina, al E de la laguna de La Laja; la linea

de frontera se pacto en 1904. 134; i 156;
paso en 120, p. 181; i punto accesible en la p. 170.
Tabaquero (Fundo). Tiene 25 hectareas de terreno
30° 27' regado i se encuentra en la marjen N del
71° 04' rio Hurtado, a corta distancia al NE de la

aldea de Recoleta. 118, p. 24 i 138; 129;
i 155, p. 773.
Tabiques (Cordon de los). Es escalonado hac:a el SE,
43° 00' completamente desprovisto de vejetacion
72° 35' en sus faldas i se levanta en la marjen N

del curso inferior del rio Yelcho. 1, xxv,
p. 211 i carta 106; i xxix, carta 158; 120, p. 378; 134;
i 156.
Tabla Cuicui (Rio). Es de corto curso i afluye del W
42° 26' a la marjen W de la parte N del estero de
73° 44' Castro, de la isla de Chiloe; se encuentra

un lugarejo en sus marjenes, que lleva el
mismo nombre. 1, xxi, p. 178; i 156; Tabla Cui-Cui
en 126, 1904, p. 528 mapa; i Tablacucuy en 62, I,
p. 21.
Tablacura (Piedra). Se encuentra en la parte N.W del
42° 25' trozo W de la isla Meulin. 1, xxi, carta 71;
73° 20' i xxix, carta 157.

Tablaruca (Punta). Es escarpada en parte, mui abrup-
42° 55' ta en el lado N, esta vestida con una densa
74° 14' vejetacion i avanza bastante hacia el mar.

desde la costa W de la isla de Chiloe, al N
de la punta Chaiguaco. 1, xxi, p. 225 i 280 i carta 69;
i xxxii, p. 57; i 156; Tablaruca o Tablarruca en 155,
p. 773; de Ipunlad en 1, xii, p. 510 (Moraleda, 1788);

de Ypuntad en 1, xin carta de Moraleda (1795); i
de Ipuntad en 35, iv, p. 80; i 155, p. 335.
Tablaruca (Rio). Es de corto curso i afluye del E a
42° 54 la costa W de la isla de Chiloe,. al N de la'
74° 05' punta de aquel nombre. 1, xxi p. 226 i

carta 69; i 156; i de Fablaraca en 1, xili,
carta de Moraleda (1795).
Tablas (Agua de las). Es buena, ofrece pocas vegas i

26° 22' bastante lena en sus alrededores i se en-

69° 23' cuentra a unos 3 260 m de altitud, en la
quebrada del rio de La Sal, de El Salado.

93, p. xviii ; 98, ii, p. 321; i hi, p. 146 i carta de San
Roman (1892); 128; 156; i 161, n. p. 42.
Tablas (Cabo). Es tajado casi a plomo esta arbolado

31° 51' lijeramente en su parte superior que alcan-
71° 34' za 85 m de altura, avanza bastante hacia

el mar i abriga' por el N la bahia de Con-
chali. 1. vii, p. 47; xxix, carta 151; i xxx, carta 171;
155, p. 773; i 156.
Tablas (Cerro). Se levanta cerca del mar, a 366 m de
31° 45' altitud, al NE de la caleta de Chigualoco.
71° 31' 1, xxx, carta 171; i 61, xxxv mapa.

Tablas (Estero de las). Afluye del NE al de Coliguan-
38° 18' qui, del curso superior del rio Cautin. 134;
71° 51' i 167; i Radileo en 156.

Tablas (Fundo Las). Con 10 hectareas de terreno re-
33° 11' gado i 1 700 ha de bosques, se encuentra
71° 35' al SW de la represa de Penuelas; en sus

cercanias abunda la kaolina. 62, II, p. 167;
66, p. 190; 68, p. 241; 101, p. 386; 155, p. 773; i 156; i
pueblo en 3 v, p. 5 (Alcedo, 1789).
Tablas (Lugarejo Las). Cuenta con escuela publica i

28° 29' terrenos de cultivo i se encuentra en la mar-
71° 10' jen S del curso inferior del rio Guasco,

hacia el W del pueblo de Freirina. 67, p. 142
68, p. 241; 98 carta de San Roman (1892); i 156; aldea
en 101, p. 147; i paraje en 155, p. 774.
Tablas (Portezuelo de Las). Se abre a unos 3 560 m
26° 19' de altitud, a corta distancia de la marjen W
69° 17' del salar de Pedernales; pasa por el el ca-

mino carretero a la quebrada de El Salado.
117, p. 103 i 113; 134; i 156; i de Pedernales en 93,
p. xviii; 98, n, p. 323; i 128.
Tablas (Rada de Las). Ofrece buen tenedero i aguas

31° 51' tranquilas durante la estacion en que pre-
71° 33' dominan los vientos del SW i se abre in-

mediatamente al NE del cabo del mismo
nombre. 1, vn, p. 48; i xviii, p. 350; 61 xxxv mapa;
i 156; i caleta en 1, xxix, carta 151; i 155, p. 773.
Tablas (Roca). Se encuentra en el mar, a corta dis-
31° 52' tancia al S del cabo del mismo nombre. 1,
71° 34' xxix, carta 151.

Tablemo (Caserio) en 101, p. 538.-Vease fundo Tau-
34° 37 lemu.

Tablil (Rio). Procede de los altos montuosos aparta-
41° 53' dos hacia el S del caserio de Lechagua i se
73° 54' vacia en la parte SW de la bahia de Ancud;

forma un estuario anclio i somero, algun
trecho antes de su desembocadura. 62, i, p. 14; i 155,
p. 774.
Tablon (Fundo). Tiene 306 hectareas de superficie i
36° 35'? se encuentra proximo al de Ouarilihue, al N
72° 45'? de la villa de Rafael. 63, p. 396; i 68, p. 241;

i heredades en 155, p. 774-.
Tablon Seco (Morro). Es bajo i se levanta a mas de

329 29' 300 m de altitud, en la marjen S del valle
71° 14' de La Ligua, a corta distancia hacia el SE

del pueblo de este nombre. 127; i paraje
en 155, p. 774.
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Tabo (Fundo El). Tiene 890 hectareas de superficie i
33° 27' se encuentra a la orilla del mar, a corta
71° 38' distancia al N del balneario de Las Cruces.

68, p. 241; 101, p. 460; i 156; i rincon en
1, vi, p. 311.
Tabolango (Aldea). Se encuentra entre contornos que

32° 50' se reparten en terrazgos i cortas propieda-
70° 40' des bien'cultivadas en la banda S del rio

Aconcagua, a unos 4 kilometros hacia el W
de la ciudad de Los Andes. 101, p. 318; i Tavolango
en 155, p. 802.
Tabolango (Aldea). Cuenta con capilla i escuela pu-

32° 56' blica i se'encuentra en la marjen S del curso
71° 24' inferior del rio Aconcagua, hacia el E de

Concon Alto, a los lados del antiguo camino
publico que comun caba la ciudad de Valparaiso con
el pueblo de Quillota. 61, 1S54. p. 151; 63, p. 219 68,
p. 241; 101. p. 376; i 156; hacienda en 62, li, p. 167;
aldea Tavolango en 66, p. 318; i 155, p. 802; Tavo-
longo en 135 (Pissis).
Tabolango (Cerro de). Es de formacion de esquitas

32° 57' antracitosas i se levanta a 318 m de altitud,
71° 22' en la marjen S del rio Aconcagua, al SE

de la aldea de dquel nombre; en sus cerca-
n!as se encuentran bellos trozos granlticos, que pudie-
ran emplearse como piedras de talla, as! como gneiss.
61, 1854. p. 165; i cerros en 63, p. 219; cerro de Tavo¬
lango en 66, p. 37 i 57; i alto de Queronque en j27.
Tabolango (Lugarejo). Cuenta con escuela publica i
32° 40' se encuentra en el valle de Putaendo, en
70° 45' las cercanias de La Rinconada de Silva. 62,

n, p. 229; 63, p. 186; i 68, p. 24.1; i aldea
en 101, p. 307; i caserio Tavolango en 155, p. 802.
Tabo eo (Fundo). Se encuentra en las marjemes del

37° 28' curso inferior del rio del mismo nombre.
72° 45' 63, p. 434 i 156; i Taboledo en 68, p. 241.

Taboleo (Rio). Corre hacia el NE en un lecho de arena
37° 29' gruesa, entre excelentes campos agrlcolas i
72° 44' llenos de bosques, tiene 30 m de ancho en

sus ult mos 10 kilometros de su curso infe¬
rior i afluye a la marjen W del rio Bioblo, a unos
7 km al NW del pueblo de Nacimiento; en invierno
suben botes en unos 20 km, hasta Choroico. 1, VI,
p. 260; 61, xxiii, p. 131 i 138; 62, i, p. 105; i 156; Ta
bolevo en 3, v. p. 6 Alcedo, 1789); Tabolevu en 66,
p. 42; Tavolevii en la p. 250; Tavolevo en 155, p. 802;
Tabo'eovu en 135 (Pissis); i Tubunlebu en 10. p. 240
fjuan de Ojeda, 1803).
Tabolguen (Fundo). Tiene 9 hectareas de vinedos i se

35° 55'? encuentra a unos 9 kilometros hacia el W
72° 25'? del pueblo de Cauquenes, al N de Pilen.

62. i, p. 265; lugarejo Tavolguen en 63,
p. 365; i 68, p. 244; fundo Tavolguen en 155, p. 803;
i aldea Tobolguen en 101, p. 727
Tabon (Bajo). Es de arena, guijos i mariscos, tiene

41° 53' cerca de 2 kilometros de largo, descubre
73° 06' en las bajamares de zizij as i se encuentra

en la parte N del golfo de Ancud, a unos
3 km al S de la isla Chidguapi. 1, viii, p. 54; i 60, p. 490.
Tabon (Bancos de). Nombre que algunos dan a los
41° 50' bancos de Lami. 1, viii, p. 51.

Tabon (Cerros de). Jeneralmente aridos i de escaso
32° 54' arbolado, dan orljen a cortos arroyos de
70° 50' mas o menos escaso volumen, segun las

estaciones del ano i se levantan en las cabe-
ceras del estero del mismo nombre. 62, 11, p. 137 i 202;

de Tavon en 155, p. 803.
Tabon (Estero del). Corre hacia el NW, en un valle

32° 52' en que se encuentran areniscas rojas con
70° 52' conglomerados, en la parte inferior i afluye

a! de Los Loros, del rio Aconcagua. 127; i
156; i valle en 66, p. 58.
Tabon (Hacienda de El). Tiene 7 850 hectareas de

32° 56' superficie i se encuentra en los orljenes del
70° 50' valle del mismo nombre, a unos 3 kilome¬

tros de la estacion de Chilcas. 62, ii, p. 224;
156; lugarejo en 68, p. 241; i aldea en 101, p. 318; i
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hacienda de Tavon en 61, 1850, p. 459; i fundo en 155»
p. 803.
Tabon (Isla). Es baja, sin bosque, tiene unas 959 hec-

41° 55' tareas de superficie, esta cultivada en gran
73° 08' parte, ofrece excelentes pastos adecuados

para la cria de animales lanares de que
abunda, presenta quila en las faldas, que alimenta al¬
gunos animales vacunos i agua dulce, aunque escasa,
en las vertientes que se forman en las pequenas inflexio-
nes del terreno; descubre hasta 400 m de desplayes en
las mareas equinocciales, las que dividen la isla en tres
i aun en cuatro porciones i se encuentra en la parte N
del golfo de Ancud, al S de la isla Chidguapi. 1, viii,
p. 53; xn, p. 525 i 531 (Moraleda, 1788); xv, p. 16;
xxv, p. 169, 170, 319 i 322 i carta 108; i xxix, carta
157; 60, p. 489; 62, I, p. 42; i 156; Tavon en 1, XI,
p. 83; i 155, p. 803; i Tabun en 1, xiii, carta de Mora¬
leda (1795).
Tabon (Lugarejo). Es de caserio diseminado, cuenta
41° 55' con capilla i se encuentra en la isla del
73° 08' mismo nombre, del golfo de Ancud. 68,

p. 241; aldea en 63, p. 490; i caserio en 101,
p. 1182; i capilla Tabot en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia,
1766).
Tabon Tinaja (Estero). Es de corto caudal, corre

35° 30' hacia el N en medio de contornos de serra-

71° 52' nia baja i se vacia en la marjen S del curso
inferior del rio Maule, a poca distancia

al E de la desembocadura del rio Claro. 156; de Ta-
bontinaja en 62, I. p. 313; i corriente de agua Tavon-
tinaja en 155, p. 803.
Tabon-Tinaja (Fundo). Tiene 40 hectareas de vinedos
35° 37' i se encuentra en medio de contornos de
71° 55' serranfa baja, en la banda W del curso in¬

ferior del rio Loncomilla, proximo a Villa-
vicencio. 63, p. 351; 68, p. 241; i 156; hacienda de
Tabontinaja en 3, v, p. 316 (Alcedo, 1789); i fundo
Tavontinaja en 155, p. 803.
Tabuco (Lugarejo) en 68, p. 241,-Vease fundo To-

34° 45' buco.
Tabunco (Lugarejo). Es pequeno, cuenta con escuela

35° 16' publica i se encuentra en las montanas del
72° 00' mismo nombre, a corta distancia hacia el

SE de la aldea de Gualleco. 63, p. 346; 68,
p. 242; i 156; i aldea en 66, n. 238 i 321; Tavunco en
155, p. 803; i lugarejo Taunco en 68, p. 244.
Tac (Aldea). Cuenta con una capilla i pocas casas en
42° 23' contorno i se encuentra en la isla del mismo
73° 08' nombre. 68, p. 242; i 101, p. 1230.

Tac (Canal de). Es profundo i se abre en el archipi£-
42° 22' lago de Chiloe, entre la isla de aquel nom-
73° 08' bre i la de, Butachauques. 1, xxi, p. 117 i

carta 66; i xxix, carta 157; i 156.
Tac (Isla). Tiene 7,3 km2 de superficie, es baja, est6
42° 23' regularmente poblada, es boscosa en su
73° 08' centro, ofrece laderas cultivadas i playas

de arena i zahorra i se encuentra en el ar-

chipielago de Chiloe, al S de la isla Butachauques. 1,
nil, p. 116; xii, p. 520 (Moraleda, 1788); xxi, p. 117
i carta 66; xxiv, p. 42; i xxix, carta 157; 60, p. 441;
62, I, p. 28; 155, p. 774; i 156; i de Tao en 1, xiii, carta
de Moraleda (1795).
Tacap (Isla) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).—
44° 22' Vease Atilio.

Tacas (Banco Las). Cierra por el S el puerto Toro,
55° 06' de la costa E de la isla Navarino. 1, XXil,
67° 04' carta 76; i xxvi, carta 147.

Tacas (Cerro I.as). Presenta bosque alto i tupido i se
41° 33' levanta en la costa NE del seno de Relon-
72° 42' cavi. al E de la bahi'a de Quillaipe; del

nombre de los moluscos que abundan en la
playa situada a su pie. 2, 7, p. 332; i 112, ii, mapa de
Fonck (1896); 134: i 156.
Tacas (Rio). Es de corto curso i afluye al rincon NW

43° 25' del puerto Huapi-Quilan, en la costa SE
74° 14' de la isla de Guapiquilan. 1, xxi, p. 275.
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Tacaya (Arroyo cle). Forma con el de Chula, el de
20° 08'? Macaya, de la quebrada de Sagasca. 2, 8,
69° 12'? p. 246; 77, p. 95; i quebrada en 96, p. 63;

i arroyo Tocaya en 2, 7, p. 228.
Tachuelas (Punta). Se proyecta en el seno Meteoro,
52° 05' del archipielago de La Reina Adelaida,
74° 16' desde la parte W de la isla Pluto. 1, xxviii,

p. 43.
Tacna (Ciudad). Esta compuesta de un centenar de

18° 01' manzanas cortadas por calles jeneralmente
70° 18' rectas con su mayor largo de NE a SW,

en cuya direccion se estiende la Alameda
de Ayacucho de 1 200 m de largo; esta recorrida por
el rio Caplina, canalizado en esta parte, ocupa un sitio
favorable, a 550 m de altitud, en un feraz valle, en el
que se produce alfalfa, legumbres i frutas de los climas,
tropical i templado. Posee edificios de construccion
lijera, de regular aspecto i esta dominada por el barrio
E, llamado El Alto de. Lima. Goza de un clima apaci-
ble, mas templado que caliente i bastante sano; se ha
rejistrado 33° i 6,2° C como temperaturas maxima i
minima, 12,1° C de oscilacion diaria, 1}% de humedad
relativa media, 6,4- de nebulosidad (0-10) i 26,9 mm
de agua caida en 23 dias de lluvias con 4.8 mm de maxi¬
ma diaria, en 1920. Se cree que fue fundada en 1605
por los habitantes de Arica, despues que esta ciudad
fue arruinada por el gran terremoto de ese ano i sufrio
considerablemente con el terremoto de 1833, de cuyos
efectos se repuso medianamente; ha ^nimado su exis-
tencia el comerrio de transito con Bolivia i t.omo mayor
impulso despues de la construccion del ferrocarril a
Arica, de 62 kilometros de largo, concluido en 1854.
Se ha anotado un descenso anual de la poblacion en el
periodo de 1895-1907, de 0,22%, con una proporcion
de 67,5% de alfabetos en esta ultima fecha. 3, v, p. 10
(Alcedo, 1789); 77, p. 96; 87, p. 904; 101, p. 1266 i
1271; 103, p. 97; 104, p. 44 i perfil; 115, pi. 1; 140,
pi. xlviii de Paz Soldan (1865); 149, i. p. Ill; 155,
p. 774; i 156; Tacna (San Pedro de Tacna) eh 63,
p. 74; i Tacana en 2, ii, p. 46.
Tacna (Fundo). De 280 hectareas de terreno regado

34° 13' i 10 ha de bosques, se encuentra en la banda
70° 48' S del rio Cachapoal, en los alrededores de

la estacion de Los Lirios. 63, p. 299; 68,
p. 242; i 101, p. 554*
Tacna (Roca). Se encuentra en el Oceano, a 7 kilome-
44° 28' tros al N de la isla Ipun, del archipielago
74° 45' de Los Chonos. 1, xxviii, p. 88.

Tacora (Aldea). Esta poblada casi totalmente por in-
17° 47' dijenas i se encuentra a 4 085 m de altitud^
69° 45' al pie SE del cerro del mismo nombre. 63,

p. 75; 68, p. 242; 77, p. 101; 87, p. 905;
101, p. 10; i 155, p. 776; i pueblo en 62, ii, p. 399.
Tacora (Cerro). Esta rodeado en su base por una gran

17° 43' capa de terreno de acarreo, en mucha parte
69° 47' volcanico, soporta una capa de conglome-

rado compuesto de piedra pomez, destrozos
de rocas plutonicas i cristales de felspato, presenta
grandes campos de azufre que se esplotan con provecho
i levanta su cumbre en forma de crater, a 5 950 m de
altitud, en los orijenes del rio Lluta. 134; 155, p. 776;
i 156; volcan en 1, x, p. 219; 61, cxxix, p. 332 vista i
343; 70, p. vi vista; i pico en 77, p. 101; 87, p. 905; i
109, p. 21.
Tactata (Quebrada). Corre hacia el SW i desemboca

18° 33' en la parte inferior de la de Saxamar, de
69° 31' la de Tignamar. 134; i 156.

Tacuco (Hacienda) en 134.-Vease Tocuco.
17° 49'

Tacupa (Caserio). Se encuentra a 3 760 m de altitud,
19° 21' en la marjen N del valle de Cariquima, a
68° 40' corta distancia al N de la aldea de este

nombre. 134; i 156.
Tacurachi (Aldea) en 3, v, p. 15 (Alcedo, 1789).-

17° 32' Vease Tarucachi.

Taggart (Isla). Es estensa i se encuentra en el archi-
49° 28' pielago North, al S de la isla Kalau; forma
75° 30' por el W la parte N del canal Picton. 1,

xxix, p. Ill i carta 162.
Ta£uahuen (Canal de) en 1, xiv, p. 37 (Padre Garcia,
46° 10' 1766).-Vease Tuahuencayec.

Taguas (Aguas Las) en 91, 44-. p. 121.-Vease agua de
29° 48' El Diablo.

Taguatagua (Fundo). Tiene 29 hectareas de terreno
34° 30' regado, ctienta con escuela publica i se eh-
71° 06', cuentra a unos 6 kilometros hacia el S de

la estacion de San Vicente, del ferrocarril
a Las Cabras. 3, v, p. 1*7 (Alcedo, 1789); 62, n. p. 76;
i pueblo en 61, xvn, p. 661; fundo Tagua-Tagua en
63. ,p. 301; i 156; aldea en 101, p. 55-1; i lugarejo en 68.
p. 242.
Taguatagua (Lago). Es de mediana estension. de aguas
41° 43' verdosas, tiene mas de 45 m de profundi-
72° 11' dad. es de trasmision en el curso inferior

del rio Puelo, se encuentra a 4.3 m de alti¬
tud i esta rodeado casi sin interrupcion. de inaccesibles
murallas de rocas, por las que se precipitin en estrechas
gargantas, jeneralmente en forma de torrcntes o cas-
cadas, las aguas que le vienen ppr sus costados, de las
empinadas montanas cubiertas de vejetacion, que lo
contornean. 1, viil, p. 91; 60, p.' 471; 61, xcv, p. 199
i 456; 111, ii, p. 24 i 25; 134; 155, p. 777; i 156.
Taguatagua (Laguna cle). Es de figura eliptica. abar-

34° 30' caba con las aguas del invierno mas de
71° 06' 30 km2 de superficie, con 5 m de profun-

didad maxima, estaba poblada de enormes
i delicados pejerreyes i circundada de espesas manchas
de totora i de otras plantas i hierbas palustres, entre
las que anidaban diversas aves acuaticas; presentaba
islillas flotantes, formadas por algas, gramas i otras
plantas i estaba rodeada de medianas alturas, al S del
curso inferior del estero de Zamorano. Fue disecada en

1841 i hoi su lecho se halla convertido en feraces i pro-
ductivas heredades. 143, num. 2, 13 i 23; i 155, p. 777.
Tahuenahuec (Isla). Tiene unos 270 km2 de super-

44° 30' ficie i se encuentra en el archipielago de
74° 05' Los Chonos, entre los canales Simpson i

King. 1, i, carta de Simpson (1873); i 156;
i Tahuenahuenec en 1, xiii, carta de Moraleda
(1795).
Tahuilco (Rio) en 1, xxvii, p. 251.-Vease Trahuilco.
40° 21'

Tahuinco (Fundo). Se encuentra en la parte inferior
31° 47' del valle de Las Camisas, del Choapa, a
71° 05' corta distancia hacia el W del fundo de El

Tambo. 61, xv, p. 49 i 69; 62, n, p. 247;
101, p. 286; 127; i 155, p. 778; i Tuhuinco en 63,
p. 181.
Tahuinco (Paradero de ferrocarril). Cuenta con ajen-

31° 46' cia postal i se encuentra en la marjen S
71° 04' del rio Choapa, a 422 m de altitud, a 15

kilometros al E de la estacion de Limahuida
i a 8 km al W del pueblo de Salamanca. 104, p. 44 i
perfil; i 163, p. 130.
Taigan (Fundo). Se encuentra proximo al fundo de

35° 40'? Reyes, al S del pueblo de San Javier de
71° 49'? Loncomilla. 68, p. 242; i Taigan en 155,

p. 777.
Taiguen (Fundo). Se encuentra en la marjen derecha

36° 20'? del curso superior del rio Lonquen, proximo
72° 25'? al fundo de Pichimavicla. 62, r, p. 275; 68,

p. 242; i 101, p. 761; i Taihuen en 155,
p. 778.
Taiguen (Fundo). Se encuentra en los orijenes del

36° 32' valle de Chudal, a corta distancia hacia el
72° 31' W de la aldea de Portezuelo. 63, p. 371;

i 68, p. 242; i hacienda en 62, i, p. 277;
Taihuen en 155, p. 778; i Taiquen en 156.
Taiguen (Fundo). Se encuentra en la parte NW de la
41° 54' isla de Chiloe, al E de la bahia de Cocotue:
73° 58' 156; i aldea en 101, p. 1208; i fundo Tai¬

huen en 155, p. 777.
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Taiguen (Rio) en 3, v, p. 17 (Alcedo, 1789).-Vease
38° 15' Traiguen.

Taipemarca (Lugarejo). Se encuentra en la marjen S
18° 21' del valle de Lluta, a unos 2 kilometros al W
69° 54' de la aldea de Molino. 77, p. 101; caserio

en 62, n, p. 403; i paraje en 155, p. 778.
Taipiguano (Pastizales de alfalfa de). Se encuentran

19° 47' en la marjen S del curso superior de la
69° 05' quebrada de Tarapa.ca, hacia el SW de la

pampa de Sure. 134; de Taipihuano en
116, p. 292; Taipiguani en 2, 7, p. 226; 77, p. 101; i
95, p. 51; i Tapiguano error litografico en 156.
Taique o Corcovado (Rio) en 60, p. 452.-Vease Cor-

43° 20' covad o.

Taiquepaque (Rio). Tiene su on'jen en una laguna
43° 18'? abundante en peces i se v&cia en la costa E
73° 00'? del golfo del Corcovado, al S de la isla Li-

nagua, inmediatamente al N de la desem-
bocadura del rio Gil de Lemos; su barra es peligrosa
para atravesarla. 1, xxv, p. 230 i 408.
Taira (Aguas termales de). Son salino-alcalino-yodu-

21° 51' radas i revientan en la marjen W del curso
68° 37' superior del rio Loa, a corta distancia hacia

el N del potrero de Santa Barbara. 156; i
Taira o Ampahuasi en 116, p. 170.
Taisana (Portezuelo) en 98, it, p. 377, 470 i 471.-

28° 17' Vease de La Jaisana.
Taisanitas (Mineral). Es de plata i se encuentra en las

28° 16' faldas NW del cerro del mismo nombre,
71° 08' al S del portezuelo de La Jaisana.-67, p. 222;

i 130. ^

Taitao (Cabo). Es arido, escarpado, fragoso, ofrece el
45° 54' aspecto de una isla, presenta picachos en
75° 05' su cumbre, de 900 m de elevacion i se pro-

yecta en el mar, desde el estremo NW de
la peninsula del mismo nombre, al SW de la bahia
Anna Pink. 1, xxx, carta 5; 155, p. 778; i 156; Taytao
en 44, p. 110; i 60, p. 344; Taytao (haohuon) en 35,
ii, p. 372; Taylao en 1, xiv, carta del Padre Garcia
(1766); de Diego Gallego en 1, v, p. 513 (Cortes Ho-
jea, 1557); i de Diego Gallegos en 1, xiv, p. 117 (He-
rrera, 1768).
Taitao (Peninsula de). Es estensa, esta compuesta

46° 30' principalmente de esquistas cristalinas, pre-
74° 30' senta granitor basalto, lavas etc en la

parte E, que consta de un terreno ondu-
lado, con elevaciones que alcanzan hasta 700 m de
aititud, donde una capa de humus cubierta por
otra de musgo, constituye el suelo, en el que abunda
el coihue, el canelo, el laurel i el maniu, pueden crecer
el manzano, el grosellero i el frambueso i en el que se
pueden cultivar papas, trigo i hortalizas; en la parte W
se halla arcilla, arenisca, greda i terrenos de acarreo.
Se encuentra unida al continente por el istmo de Ofqui,
al N del golfo de San Esteban; goza de un clima mui
lluvioso, pero de temperatura mui uniforme i en ella
se han hecho pedimentos de azufre, manganeso i mica.
1, xxvii, p. 145 i 220; 61, cxlii, p. 186; 79, 1917, p. 373
i 441; 155, p. 778; i 156; de Taitao o Taitahuabon
en 1, xiii. p. 50 (Moraleda. 1792); i de Taytao en 66,
p. 30.
Tajado (Cabo). Se proyecta en la parte W del archi-

52° 20' pielago de La Reina Adelaida, desde el es-
74° 44' tremo S de la isla Pacheco. 1, xxix, carta 2;

i xxx, carta 160.
Tajado (Cabo) en 4, p. 143 i carta de Cordoba (1788).-

53° 26' Vease Notch.
Tajado (Cerro del). Se levanta en las cercanias del

27° 28' portezuelo de Chicharras, al SW de la ciu-
70° 31' dad de Copiapo. 99, p. 12; i 156.

Tajatafes (Tribu de indios). Habitaban en las islas
48° 30' de la Patagonia Occidental, viajaban con-
75° 00' tinuamente por entre los canales del archi-

pielago de Wellington i se confundian con
los calenches o quelenches, caucahues, taruchees, leche-
yeles, chonos, guayanecos etc. 1, i, p. 324; taijataf

TAJ
en 1, xiv, p. 29 (Padre Garcia, 1766);-i nacion Taya-
tafar en la p. 33.
Tajipta (Cerro). Es prominente i se levanta a mas de

19° 37' 4 500 m de aititud, en los orijenes de la
69° 10' quebrada de Sotoca. 77, p. 101; 95, p. 47;

96, p. 62; i 145, i, p. 142; nevado Tapijta
en 2, 7, p. 223; i Tijipta en 77, p. 42.
Tajos (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie i se

35° 15'? encuentra a unos 3 kilometros de la aldea
72° 00'? de Gualleco. 63, p. 347; i 68, p. 242.

Tala (Aldea). Es de corta poblacion indijena i se en-
17° 28' cuerltra a unos 2 490 m de aititud, en la
70° 10' marjen S del rio del mismo nombre, a poca

distancia al E de su confluencia con el Sa-
lado o Cano. 77, p. 101; 87, p. 906; 101, p. 10; 134; 138,
xxi, p. 358; i 155, p. 779.; caserio en 62, ii, p. 400; i
pueblo en 164, vn, p. 919.
Tala (Apacheta de). Se encuentra a 4 640 m de aititud,

18° 59' en el sendero que conduce del caserio de
69° 00' Surire, a Parajalla. 134; i 156; i portezuelo

de la apacheta de Tola en 116, p. 213.
Tala (Rio). Es formado por la union de los rios Pistala

17° 28' i Haruma, corre hacia el W i se junta con
70° 10' el Salado o Cano, para formar el de Sama.

134; i 156.
Talabaya (Caserio). Es de corta poblacion indijena.

17° 33' ofrece cultivos de papas, maiz i alfalfa i se
70° 00' encuentra a mas de 3 500 m de aititud, en

la marjen S del rio Estique, del de Haruma,
de Tala. 62, n, p. 400; 134; 138, xxi, p. 358; 156; i 164,
vn, p. 913; lugarejo en 77, p. 101; aldea en 87, p. 906;
i 101, p. 10; i aldeilla en 155, p. 779.
Talagante (Villa). Cuenta con servicio de correos, te-

33° 40' legrafos, rejistro civil, escuelas publicas i
70° 56' estacion dfe ferrocarril, presenta calles cor-

tadas en angulo recto i se encuentra a 343 m
de aititud, en medio de contornos cultivados, en la
marjen W del curso inferior del rio Mapocho, a 9 kilo¬
metros hacia el SW de la aldea de Mai loco i a 6 km al
NE de la de El Monte; era a la entrada de los primeros
espanoles un regular pueblo de indijenas. que vino dis-
minuyendo hasta el ano de 1747. en el que casi todos
los que quedaban, fueron trasladados a Purutun. A su
inmediacion se estrae una especie de arcilla, con la que
se trabajan curiosas piezas de alfareria; en un ano de
observaciones, se ha anotado 374.1 mm para el agua
caida. 62, ii, p. 141; 63, p. 261; 66, p. 319; 68, p. 242;
103, p. 98; 155, p. 779; i 156; i pueblo en 101, p. 444.
Talami (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en

33° 58'? la parte superior del valle de, Alhue, a poca
71° 00 ? distancia hacia el SW del morro de aquel

nombre. 101, p. 460.
Talami (Morro de). Se levanta en el cordon de cerros

33° 56' que limita por el S la hoya de la laguna de
70° 54' Aculeo. 62, n, p. 87 i 160; 63, p. 287; i 155,

p. 779; i cerro en 156.
Talanguana (Puerto) en 15, n, p. 71 (1710).-Vease

36° 43' de Talcaguano.
Talar (Quebrada de) en 135 (Pissis).-Vease arroyo de

28° 26' El Tolar.
Talar (Salar de). Esta compuesto de dos partes inde-

23° 57' pend entes i se estiende en la puna de Ata-
67° 48' cama, al W de la laguna de Tuyajto. 134;

i 156; i salina Tala la parte del E i Capur
la del W, en Mapa 1 Arjentino de Limites. 1 : 1 000 009
(1900).
Talbot (Paso). Tiene unos 400 m de ancho en los luga-

55° 25' res en que es mas angosto, presenta nume-
69° 40' rosos peligros que lo obstruyen i se abre

entre la costa S de la peninsula Rous, de
la isla Hoste i las islas Tdmas i Carolina, del grupo
Wood. 1, x, p. 420 i 421; xiv, carta de la «Romanche*
(1883); i xxii, p. 377; 45, i, carta de Martial; i iv vista;
i pasaje en 156.
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Talca (Aldea). Se encucntra en la marjen S del valle
29° 59' de Elqui, en la desembocadura de la que-
71° 04' brada de aquel nombre. 129; i 156; i Que-

brada de Talca en 101, p. 184.
Talca (Caleta). Es pequena, semi-circular, esta lijera-
33° 25' mente abrigada contra la mar del S por la
71° 42' punta del mismo nombre i presenta su en-

trada interceptada por rocas i rodales, cuyas
rompientes suelen cerrarla del todo con tiempos duros
del SW; es visitada por lanchas i botes i en su estremo N
desemboca el pequeno estero de Guayilemo. 1, hi,
p. 104; i vi. p. 312; i 155. p. 782; i caletilla en 1, in,
p. 124.
Talca (Ciudad). Esta compuesta de unas 200 manza-

35° 26' nas de 115 m por lado, cortadas en angulo
71° 40' recto por calles anchas i rectas, en direccion

de los puntos cardinales,' ofrece una plaza
mayor, adornada de arboles, en su parte W i esta atra-
vesada por los esteros de Baeza i de Piduco, salvados
por puentes en las varias calles que lo cortan; presenta
un hermoso paseo en la parte N i ha mantenido un
activo trafico con el puerto de Constitucion por el rio
Maule i con las comarcas del N i S del pais por el fe-
rrocarril central, que tiene su estacion en el lado SE,
a 107 m de altitud. Se encuentra entre quintas i fundos
cultivados i productivos, en la marjen E del curso in¬
ferior del rio Claro, hacia el E de su confluencia con
el de Perquin. Su clima es un tanto ardiente en verano
i frio en invierno; se ha anotado en 27 anos de obser-
vaciones 37° C i -3,5° C para las temperaturas maxima
i minima i como promedios anuales 14,7° C para la
temperatura, 4,3 para la nebulosidad (0-10) i 672,1 mm
para el agua caida, habiendose rejistrado 663,7 mm
para el agua caida, en 45 dias de lluvia, con 70,7 mm
de maxima diaria, en 1921. La primera base de este
pueblo la asento en 1692 el Presidente Marin dePove-
da,-en donde se halla la placilla o placeta que queda
siete manzanas al E de la plaza principal, pero este no
paso de unas pocas casas i aun vino en decadencia; se
restablecio por acuerdo del 17 de febrero de 1742, con
el titulo de villa de San Agustin de Talca, mas al W,
en la confluencia de los espresados arroyos de Baeza
i Piduco i contribuyo a darle impulse el descubrimiento
del mineral de oro de El C'hivato. Se le concedio el ti¬
tulo de ciudad por real cedula de 6 de junio de 1796
i por la del 6 de diciembre del mismo ano el dictado
de «mui noble i mui leal»; sufrio considerables estragos
en el terremoto del 20 de febrero de 1835, pero se re-
puso pronto de este desastre i se estendio al costado N
del referido paseo, donde desde 1845 se ha formado un
interesante barrio; Se ha anotado un aumento anual
de la poblacion en el periodo de 1895-1907 de 1;3%,
con una proporcion de alfabetos en esta ult'ma fecha
de 51,3%. 3. v, p. 20 (Alcedo, 1789); 63, p. 335; 101.
p. 1266 i 1271; 102, p. 2; 115, pi. 50; 155, p. 770; i 156,
Talca (Isla de) en 155, p. 784.-Vease Santa Maria.

37° 02'
Talca (Mineral de). Es de oro i fue descubierto hacia
30° 49'? la mitad del siglo xviii en un cerro peque-
71° 42'? ho, a unos 9 o 10 kilometros hacia el.S del

curso inferior del rio Limari; deja vecino
al SE el cerro de Talinai i al N el fundo de Los Loros.
91, 40, p. 142; 101, p. 220; i 155, p. 783.
Talca (Punta). Presenta una colina aislada que se

30° 58' eleva sobre ella i se proyecta en el mar
71° 41' entre la desembocadura de la quebrada de

El Teniente i la bahia de este nombre. 1,
vii, p. 55; i xxx, carta 171; i 129.
Talca (Punta). Es de 34 m de altura, presenta trozos

33° 25' de piedra que le dan el aspecto de un cas-
71° 43' tillo, ofrece un brillo vitreo mirada desde

el N i negro cuando se la rriira desde el S
i se proyecta en el mar, al S de la caleta del mismo
nombre. 1, in, p. 103 124; vi, p. 312; i xviii, p. 326.
Talca (Punta). Es mediana, roquena i se proyecta

^6° 32' en el mar, entre las puntas de Cullin i Lo-
72° 59' beria. 1, xviii, p. 311; i 156.

Talca (Quebrada de). Es ahcha, honda, esta ordina"
30° 00' riamente seca ofrece marjenes mediana-
71° 04' mente tendidas, de escasa vejetacion, en las

que se han hallado vetas de oro, corre hacia
el N i desemboca en la marjen S del valle de Elqui, a
corta distancia al W de la boca de la quebrada de La
Calera. 62, n, p. 259; 63, p. 156; 129; 155, p. 785; i 156.
Talcacura (Lugarejo). Es de pocos habitantes i se en-

36° 05'? cuentra a unos 20 kilometros hacia el SW
72° 30'? de la ciudad de Cauquenes, cercano al SE

de la aldea de Coronel. 63, p. 365; i 68,
p. 242; i aldea o caserio en 155, p. 785.
Talcaguano (Bahia de) en 155, p. 785.-Vease de Con-

36° 40' cepcion.
Talcaguano (Pueblo). Esta compuesto de unas 25
36° 43' manzanas, distribuidas en cuatro calles
73° 07' principales, que cortan en angulos irregu-

lares a otras de mas o menos la mitad de
la estension de las primeras; en su centro se halla uaa
plaza mediana, con una fuente i hermosos arboles,
cuenta con toda clase de servicios piiblicos i estacion
de ferrocarril, a 3 m de altitud, que lo unio con la ciu¬
dad de Chilian desde el 1.° de junio de 1872. Principio
a formarse en la ribera del puerto del mismo nombre,
al pie de las alturas de Tumbes, con motivo del des-
pueble de la antigua Concepcion i con la ereccion de
las fortalezas de San Agustin i de Galvez, construidas
en 1776-1780; tomo el caracter de plaza militar i como
tal ha sido teatro de incidentes memorables durante
la guerra de La Independencia, caracter que conserva
hoi dia, con la construccion de los diaues de carena,
formados en el puerto, sus maestranzas anexas, el
asiento de un Apostadero Naval, la Escuela de Inje-
nieros de la Armada etc. El terremoto del 20 de febrero
de l835 deterioro considerablemente su caserio, que ha
tornado nuevo aspecto desde 1854, en que comenzaron
a rectificarse sus calles; se ha anotado un aumento anual
de la poblacion en el periodo de 1895-1907 de 3,39%, con
una proporcion de alfabetos en esta ultima fecha de
54,9%. Esta construido en terrenos de formacion de
lignita i ofrece carbon de piedra en sus alrededores. Se
ha rejistrado 902,1 mm de agua caida, en 85 dias de
lluvia, con 62,1 mm de maxima diaria, en 1921. 156;
i villa en 155. p. 786; i pueblo Talcahuano en 63,
p. 407; 66. p. 75 i 323; 91, 38, p. 321; 101, p. 1266 i
1271; 104, p. 44; i 115, pi. 63.
Talcaguano (Puerto de). Es de excelente surjidero,

36° 43' cuenta con malecones de atraque i diques
73° 06' de carena i se abre en el rincon SW de la

bahia de Concepcion; en 1868 esperimento
un retroceso del mar, que hizo varar a los buques surtos
en el puerto i se produjo enseguida una ola, que subio
a no menos de 4,5 m sobre el nivel ordinario de marea
llena. 1, vi, p. 271; xviii, p. 308; i xxir, p. 504; 3, v,
p. 21 (Alcedo, 1789); i 155, p. 786; de Talcahuano
en 1, xxxi, carta 90; i 10, p. 273 (Juan de Ojeda, 1803);
i Talanguana en 15, ii, p. 71 (1710).
Talcaguano (Punta de) en 21, in, carta vii de Juan

36° 37' i Ulloa (1744).-Vease de de Tumbes.
Talcahue (Capilla) en 1, xiv, p. 46, (Padre Garcia,

42° 23' 1766).-Vease villa Dalcahue.
Talcahue (Islotes de). Se encuentran en la parte N
41° 52' de la bahia de Cocotue, de la costa NW de
74° 02' la isla de Chiloe; se marisca en ellos. 1,

xxi, p. 183; islote en la p. 181; farallones
en la p. 182; farallon en la p. 288; rodal en la p. 287; i
arrecifes en 1. xxxi, carta 148;Talcan en 1, xxi, carta
69; i xxv, carta 93; i 156; i Talcalues en 1, xm, carta
de Moraleda (1795).
Talcalan (Portezuelo). Se abre a 127 m de altitud,

32° 24' en el cordon de cerros que se levantan entre
71° 19' las partes inferiores de los valles de Petorca

i de La Ligua. 127; i 156.
Talcalonco (Fundo). Se encuentra en la marjen W del

36° 05' rio Perquilauquen, a unos 4 kilometros al S
72° 05' de la estacion de Quella. 156.
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Talcamavida (Villa). Cuenta con servicio de correos,
37° 11' rejistro civil, escuela pu'blica i estacion de
72° 56' ferrocarril i se encuentra rodeada de terre-

nos de excelente calidad, a 34 m de altitud,
en las sinuosidades de unos cerros selvosos, en la raar-
jen E del curso inferior del rio Biobio, hacia el E de la
villa de Santa Juana, rio por medio; en sns contornos
montanosos existieron tribus de indios, a los que Pedro
de Valdivia obligo a trabajar en las minas de oro de
estos parajes, que llegaron a producir hasta 50 kilogra-
mos diarios. Se construyo un fortin en 1560, que fue
destruido mas de una vez por los naturales i su asiento
no se establecio de fijo sino a la entrada al mando del
Presidente Amat, quien reedifico el fuerte i lo poblo
con el tltulo de villa de S-An Rafael de Talcamavida,
lo que fue aprobado por real orden de 24 de octubre
de 1757. 63, p. 399; 68, p. 242; 104, p. 44; 155, p. 723
i 787; i 159, p. 9; aldea en 101, p. 889; villorrio en 61,
xxiii, p. 134 i 145; i fuerte en 10, p. 253 (Juan de Ojeda,
1803); fortaleza Talmacahuida en 3, V, p. 22 (Alcedo,
1789): i pueblo San Rafael en 3, IV, p. 394.
Talcan (Arrecifes) en 1. XXI, carta 69-Vease islotes
41" 52' de Talcahue.

Talcau (Estero de). Es de buen tenedero, presenta
42° 46' varios bajos-que dificultan la entrada que
72° 58' es estrecha, ofrece agua dulce, lena i algun

marisco en sus costas que son boscosas i
se levantan gradualmente hasta 60 m de altura i se
abre en la parte SE de la isla del mismo nornbre, del
grupo Desertores. 1, XHI, p. 189 (Moraleda, 1794);
xxi, p. 130 i carta 73; i xxix, carta 158; i 60, p. 454.
Talcati (Isla). Tiene 49,5 km2 de superficie i 60 m de
42° 45' altura en su parte N, que desciende gra-
72° 58' dualmente hacia el S, esta poblada de bos-

que claro i alto, adecuado para la cria de
animates vacunos, presenta buenos pastales, aproposito
para cultivos i esta casi dividida en dos de NW a SE.
por !a ensenada de Tendedor que se encuentra al N i
cuyo estremo S casi toca la parte NW del estero de
aquel nombre, que se abre en la parte SE; es la mayor
del grupo Desertores. 1, vm, p. 107; xm, p. 188 (Mo¬
raleda, 1794); xxi, p. 30 i carta 73; i xxix, carta 158;
60, p. 453; i 156; i Talcan en 62, i, p. 29; i 155, p. 788.
Talcarehue (Lugarejc). Es de corto caserlo i se en-

34° 39' cuentra entre la marjen S del riachuelo del
70° 51' mismo nombre i la ribera N del curso supe¬

rior del rio Tinguiririca, entre contornos
feraces i bien cultivados, a unos 15 kilometros hacia el
SE de la ciudad de San Fernando. 63, p. 306; i 68,
p. 242; aldea en 101, p. 538; fundo en 155, p. 788;
Talcaregiie en 61, xvn, p. 662; i llanura de Talca-
regua en 61, xx, p. 24; i 156.
Talcarehue (Riachuelo) en 155, p. 788.-V6ase estero

34° 35' de Antivero.

Talcuna (Mineral de). Se han esplotado metales de
29° 51' hasta 50 o 60% de cobre, pertenece a el
70° 55-' la mina Grande i se encuentra en la mar¬

jen N de la parte inferior de la quebrada
de Marquesa, a corta distancia hacia el SE del mineral
de Arqueros. 155, p. 788; i 159, p. 366; centro minero
en 63, p. 152; lugarejo en 68, p. 242; i caserio en 101,
p. 195.
Talermo (Fundo). Tiene 780 hectareas de superficie

36° 50'? i se encuentra a unos 5 kilometros hacia
72° 45'? el SW deb pueblo de La Florida; por de-

cret.o de 5 de noviembre de 1835, se dispuso
trasladar alia dicho pueblo, por haber sido arruinado
en el terremoto del 20 de febrero del mismo ano. 68,
p. 242; i 155, p. 788.
Talevoire (Rio de) en 1, vm. p. 105.-Vease Reremo.

42° 30'

Talguan (Fundo). Se encuentra a corta distancia hacia
36° 20'? el NE de la villa de Ninhue i del fundo de
72° 20'? Lircai. 68, p. 243; 101, p. 761; i 155, p. 789.

Talhuen (Estancia de). Tiene 23 000 hectareas de su-
30° 36' perficie, presenta mantos calcareos que dan
71° 20' cal hidraulica i se encuentra en las vecin-

dades del mineral de Tamaya. 62, II. p. 287;
i 63, p. 164; llanos en 126, 1905, p-. 548 mapa; i luga¬
rejo en 68, p. 243.
Talhuen (Fundo). Tiene 203 hectareas de terreno re-

34° 13' gado i se encuentra a unos 2 kilometros al E
70° 46' de la estacion de Los Lirios, del ferrocarril

central. 63, p. 299; 68, p. 343; i 101, p. 554.
Talhuen (Portezuelc de). Se abre en el cordon de

31° 47' cerros que se levantan entre los valles dc-
70° 52' Chalinga i del Choapa; permite el tJansito

entre este ultimo i el fundo de San Agustin.
127; 134; i 156; i at.ravieso del Tralhuen en 119, p. 155.
Talhuenes (Fundo). Tiene 450 hectareas de superficie

36° 00'? i se en'cuentra en el valle del estero de Los
7D 53'? Huinganes, a unos 22 kilometros hacia el

NW de la ciudad de Parral. 68, p. 243.
Talfa (Isla). Es pequena, pertenece al grupo Meteoro

52° 05' i se encuentra hacia el NW de la isla de
74° 15' Barros Arana. 1, XXVlil, p. 42.

Talfa (Paso). Es recomendable para buques chicos
52° 05' solamente i se abre entre la costa NW de

. 74° 15' la isla de Barros Arana por un lado i las
islas Talia, Circe i Pluto por el otro. 1.

xxvin, p. 43 i 46.
Talinai (Aldea). Es pequena i se encuentra en la que-

30° 52'? brada del mismo nombre, vecina al mar.
71° 40'? 63, p. 165; 68, p. 243; i 101, p. 220; i caserio

Talinay en 155, p. 789.
Talinai (Altos de). Forman una meseta inclinada hacia

30° 30' el mar, del que no distan mucho i se es-
71° 41' tier.den por el S hasta las riberas del rio

Limari. 129; 135; i 156; i de Talinay en
25, p. 536 (Malaspina, 1790); i 66, p. 35.
Talinai (Cerro). Es de forma piramidal, esta cubierta

30° 50' de bosque su cirna i desnudas sus faldas,
71° 40' como lo son en jeneral los cerros vecinos

con que se enlaza i se levanta no lejos del
mar, a unos 700 m de altitud. 1, Vii, p. 56; i XVIII,
p. 355; 129; i 156; monte en 35, iv, p. 81 i 303; i Tali¬
nay en 62, II, p. 288; i 155, p. 789.
Talinai (Paraje). Se descubrieron en el ricas vetas de

27° 25'? oro en 1707, en las que existian vestijios
70° 20'? de esplotaciones de este metal i de cobre

desde antes de la entrada de los espanoles
i se encuentra a menos de 10 kilometros hacia el S de
la ciudad de Copiapo. 100, p. 294; i Talinay en 155,
p. 789.
Talinai (Quebrada de). Corre hacia el W, pasa al lado

30° 52' S del cerro del mismo nombre i desemboca
71° 40' en la ribera del mar, al N de la punta Tal-

quilla. 1, VII. p. 55; i 129; i de Talinayen
62, II, p. 288; i 155, p. 789.
Talinay (Cerro de). Es de poca altura i se levanta
31° 35'? junto a la costa, vecino al N a la caleta de
71° 33'? Huentelauquen. 62, II, p. 269; i 155, p. 789.

Talisman (Bajo). Tiene 0,6 m de agua i se encuentra
48° 55' en la bahia Gray, de la parte S del canal
74° 18' Mesier. 1, xv, p. 110; i xx, p. 72; i 60,

p. 306 bis.
Tallapia (Pueblo) en 141, atlas de Raimondi (1874).-

18° 59' Vease hacienda de Taltape.
Tallo (Fundo El). Se encuentra en la marjen S del rio

39° 35' Pille Coz-Coz, hacia el NE del caserio de
72° 40' Chumil. 68, p. 243; i 156.

Tall Tree (Islote). Presenta un grupo de arboles gran-
50° 15' des i derechos en su cima i se encuentra en

74° 44' la bahia Portland, del canal de La Con-
cepcion. 1, ix, p. 158; i 60, p. 258.

Talosojora (Quebrada). Corre hacia el NW i desem-
18° 58' boca en la marjen S de la parte inferior de
69° 24' la de Caritaya. 134; i 156; i cerrilladas en

116, p. 283.
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Talpen (Fundo). Con 3 hectareas de terreno regado
35° 14' i 200 ha de bosques, se encuentra en las
72° 16' serranias que se estienden hacia el SE del

caserio de Piitu, a unos 15 o 20 kilometros
al NE del pueblo de Constitucion. 63, p. 346; 155,
p. 789; i 156; estancia en 62, n, p. 19; lugarejo en 68,
p. 243; i caserio en 101, p. 653.
Talpop (Cerro). Se levanta vecino al W del barrio de

27° 20' La Chimba, de la ciudad de Copiapo; es
70° 22' un nombre indijena antiguo, hoi perdido.

100, p. 13 i 75; i 155, p. 789.
Talquilla (Punta). Esta coronada por un monticulo i
30° 55' se proyecta en el mar, al N de la desembo-
71° 44' cadura de la quebrada de El Teniente. 1,

vii, p. 55; i xxx, carta 171; i 129; i Taqui-
11a error litografico en 156.
Talquina (Cerro). Se levanta a 3 kilometros hacia el

27° 31' SE de la caleta de Barranquillas. 98, carta
70° 53' de San Roman (1892); 130; i 156.

Talquina (Punta). Se proyecta en el mar al S, de la
27° 31' entrada a la caleta de Barranquillas. 98,

r 70° 55' ii, p. 379.
Talquipen (Fundo). Con 930 hectareas de terreno

36° 37' regado, 2 ha de vinedos i 30 ha de bosques,
71° 55' es banado por el estero del mismo nombre

i se encuentra a unos 18 kilometros hacia
e! E de la ciudad de Chilian; tiene estacion de ferro-
carril, a 206 m de altitud, que lo comunica con los luga-
rejos de Coihueco i Pinto. 62, I, p. 243; 63, p. 382 i 383;
68, p. 243; 155, p. 789; i 156.
Talquita (Fundo). Se encuentra en el valle de Cau-
35° 59' quenes, a corta distancia al E del pueblo
72° 17' de este nombre. 68, p. 243: i 156.

Talquita (Paraje). Ofrece escasa poblacion i se en-
36° 15'? cuentra al S del pueblo de Parral, a inme-
71° 50'? diaciones de la marjen N del rio Perqui-

lauquen, por la parte en que se halla el
fundo de Pencahue. 155, p. 790.
Taltagua (Aldea). Esta constituida por un sembrio

20° 05'? de pastos i maiz i sus duenos residen en el
69° 15'? pueblo de Mamina. 77, p. 101; i Taltahua

en 87, p. 907.
Taltal (Ciudad). Consta de unas 130 manzanas, cor-

25° 26' tadas por calles de 20 m de ancho, se es-
70° 35' tiende en su mayor largo de NE a SW i

esta dividida en dos partes por el cerro
Central; contiene un caserio de regular aspecto, ofrece
establecimientos de beneficio de minerales, maquina
para la destilacion de agua i estacion de ferrocarril al
interior, construido en 1881, a 12 m de altitud. Prin-
cipio a formarse en 1859, con el descubrimiento de
nuevos minerales en Cachiyuyal i se formalizo su planta
conforme a los decretos de 26.de junio de 1877 i 31 de
mayo de 1879; se ha anotado un aumento anual de la
poblacion de 5,77% en el perlodo de 1895-1907, con
una proportion de alfabetos en esta ultima fecha de
64,8%. En 3 anos de observaciones, se ha rcjistrado
30,7° C i 8,2° C para las temperaturas maxima i mini¬
ma, con promedios anuales de 17,5° C para la tempe¬
rature, 7,9° C para la oscilacion diaria, 68% para la
liumedad relativa, 5,5 para la nebulosidad (0-10) i
9 mm para cl agua caida, anotandose 4,9 mm de agua
caida en 6 dias de lluvia, con 2 mm de maxima diaria,
en 1921. 62, ii, p. 363; 66, p. 315; 101, p. 1266 i 1271;
102, p. 2; 104, p. 44; 115, pi. 7; i 155, p. 790.
Taltal (Puerto de). Esta abrigado de los vientos rei-

25° 25' nantes, ofrece excelente surjidero i se abre
70° 35' en la parte S de la bahia de Nuest.ra Se-

nora; sus aguas abundan en peces de varias
clases i, se puede cojer algun marisco en sus riberas.
Aunque servia desde tiempo atras para el embarque
de minerales, fue habilitado el 12 de julio de 1858 para
ese comercio; se construyo su primer muelle en 1862
i se le incluyo en la categoria de puerto mayor, para
el comercio de importacion i esportacion, por lei de 20
de enero de 1881. Puede obtenerse agua dulce durante
el invierno, de un pequeno arroyo que desagua cerca

de una punta que se proyecta en la mcdianla del puerto.
1, vn, p. 130; i xx, p. 174; 155, p. 790; i 156.
Taltal (Punta de). Es baja, presenta dos mogotes

25° 24' conspfcuos sobre ella, se proyecta en el mar
70° 36' i abriga por el W el puerto del mismo nom¬

bre. 1, ii, p. 528; vii, p. 129; i xx, p. 174;
i 156.
Taltal (Quebrada de). Es estensa, sin agua aparente,

25° 27' la que se encuentra a mayor o menor pro-
70° 19' fundidad, hasta a 50 m en algunos puntos,

corre hacia el W i desemboca en la ribera
del puerto del mismo nombre; presenta vegas i un poco
de agua en los nacimientos de las quebradas que le
son tributarias, la que capta i aprovecha la industria
salitrera. 98, ii, p. 388 i 508; i 156.
Taltape (Cerro). Se levanta a 710 m cle altura, sobre

18° 57' el valle de Camarones,, al N de la estancia
69° 47' de aquel nombre; se encuentra una mina

abandonada de cobre, en sus faldas. 1, xi,
p. 61 i 63; 77, p. 101; 1,34; i 156; i cerro Taltape o altos
de Umayani en 116, p. 268.
Taltape (Hacienda de). Tiene 30 hectareas, sembradas

18° 59' de alfalfa, dedicadas a engorda i talaje de
69° 47' toda clase de animales i se encuentra en

el valle de Camarones, al pie S del cerro
de aquel nombre, 1, xt, p. 63; 77, p. 101; i 156; fundo
en 63, p. 95; i (58, p. 243; sembrfo en 95, p. 42; i villo-
rrio en 1, xi, p. 61; paraje Taltapi en 155, p. 791; i
salitrera en 87, p. 907; pueblo Taltapfa en 140, pi.
xlvii de Paz Sol,dan (1865); i Tallapia en 141, atlas
de Raimondi (1874).
Taltarn (Monte) en 1. xxix, p. I21.-Vease Tarton.
50" 23'

Tiltaro (Establecimiento de) en 61, xv, p. 56.—Vease
32° 35' , fundo El Tartaro.
Tamango (Cerro). Se levanta a 1 840 m de altitud.
47° 11' hacia el SE de la confluencia de los rios,
72° 36' Baker i Chacabuco. 134; 154; i 156.

Tamango (Rio) en 154-Vease Chacabuco.
47" 05'

Tamantica (Paraje) en 155, p. 792,-Vease lugarejo
20° 58' Tamentica.

Tamar (Cabo). Esta coronado por un cerro de 256 m
52° 56' de elevacion i se proyecta en el paso dc El
73° 50' Mar, del estrecho de Magallanes, desde la

costa N, al E de la entrada SW al paso
Roda; del nombre de uno de los buques de Byron, en
1765. 1, xxii, p. 328; i xxvi, p. 221; 4, p. 151 i 153 i
carta de Cordoba (1788); 20, p. 110 i pi. 2 (1774); 155,
p. 791; i 156.
Tamar (Isla). Tiene 8,7 km2 de superficie, esta poblada

52" 54' de arboles, presenta dos picos de los que
73° 50' el de mas al N tiene 429 m de elevacion i

se encuentra en la parte N del paso de El
Mar, del estrecho de Magallanes, al N del cabo de
aquel nombre. 1, i, p. 409, xxii, p. 329; i xxvi, p. 224;
155, p. 792; i 156.
Tamar (Peninsula). Se encuentra al S de la bahia

52° 54' Beaufort, en la parte N del paso de El
73° 40' Mar, del estrecho de Magallanes; el des¬

cubrimiento del canal Almirante Martinez
(1914), ha demostrado que no es peninsula sino isla. 1,
xxii, p. 327.
Tamar (Puerto). Es abrigado, de facil acceso, no es

52° 56' recomendable para fondear buques grandes,
73° 46' presenta una playa de arena en la parte W,

mui rara en estas costas i se abre en la
parte N del paso de El Mar, del estrecho de Magalla¬
nes, inmediatamente al E del cabo de aquel nombre.
1, ii, p. 48; xxii, p. 327 i 328; xxvi, p. 219; i xxix,
p. 256; 4, p. 153 (Cordoba, 1788); 20, pi. 2 i 4 (1774);
35, i, carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 792; i 156; i
Cape Tamar Bight en 35, i, p. 156.
Tamarugal (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en

20° 58' la parte E de la pampa del mismo nombre,
69° 24' a 998 m de altitud; es el termino de la linea

que sirve a las necesidades del mineral de
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Challacollo. 86, p. 42; i 153; Tamarugal, La Central
en 104, p. 44; i La Central en 104, piano; i 156.
Tamarugal (Pampa del). Se estiende lonjitudinalmen-

21° 00' te por unos 300 kilometros, con 40 a 50 km
69° 30' de ancho, desde la quebrada de Tana, hasta

las marjenes del rio Loa| entre las ultimas
pendientes W de Los Andes i los declives E de la cor-
dillera de La Costa; presenta una superficie mui lijera-
mente desigual, entre 900 i 1 000 m de altitud, con 1%
de inclinacion al W i mui pequena hacia el S. Ofrece
borax, sulfato de alumina, cal, tiza, yeso etc i princi-
palmente salitre, sobre todo en el borde W, donde se
han establecido centenares de establecimientos de be-
neficio de esta sustancia; es jeneralmente seca, aunque
se puede encontrar agua entre 0,3 i 100 m de profun-
didad, segun las rejiones. En tiempos prehistoricos es-.
taba poblada de tamarugos i se encuentran aun algunos
ejemplares vivos de estos arboles, con algarrobos i
molles, dispersos i en' manchas ralas; ha sufrido los
efectos de las grandes avenidas de las quebradas del E,
en los anos de 1819, 1823. 1852, 1859, 1868, 1879 i
1884. 2, 7, p. 202; 62, II, p. 380; 77, p. 66 i 103; 87,
p. 907; 95, p. 36; 96, p. 27; 149, I, p. 133, 134 i 135;
155, p. 792; i 156.
Tamasco (Caleta). Es chica, inapropiada como fon-

53° 33' deadero i se abre en la costa N, del paso
72° 31' Crooked, del estrecho de Magallanes, entre

la bahia Borja i el cabo Quod. 1, xxii,
p. 297; i xxvi, p. 178; i 155, p. 793; i ancon en 4. p. 140;
i Tomasco en la carta de Cordoba (1788).
Tarnaya (Aldea). Cuenta con servicio de correos i es-

30° 32' cuela publica i se ha formado en los alre-
71° 20' dedbres del mineral del mismo nombre. 63,

p. 164; 68, p. 243; i 101, p. 220.
Tamaya (Cerro de). Es aislado, esta tendido de N a S

30° 32' por 9 a :10 kilometros, con un ancho de
71° 20' 6 a 7 km, es algo escabroso, escaso de veje-

tacion i se levanta a 1 278 m de altitud,
en la banda N del rio Limari, hacia el NW de la ciudad
de Ovalle; las faldas del W, son mas escarpadas que
las de los demas lados, que caen en declives mas o menos
suaves a los contornos pianos que rodean el perlmetro
del cerro, que se ha hecho famoso por el mineral que
lleva aquel nombre. 66, p. 34, 164 i 312; 155, p. 793;
i 159, p. 192 vista.
Tamaya (Mineral de). Abre en d.ioritas i sienitas, con

30° 32' epidota i magnetita, ofrece vetas de 2 a 3 m
71° 20' de ancho i metal de color que profundiza a

30 i 80 m. despues delcualsiguenlosbronces
morados i enseguida los amarillos; se encuentra agua
a los 400 m i empobrece el metal a 4 i 6%. Ha alcan-
zado hasta 700 m de profundidad en beneficio (a 95 m
de altura sobre el mar), comenzo a producir en 1832
i ha dado unos 50 millones de pesos, de 45 peniquds;
un ferrocarril que lo liga a la linea de Ovalle a Tongoi,
sube por la Dendiente S del cerro, hasta 833 m de alti¬
tud. 62, ii, p. 277; 67, p. 242; 91. 39, p. 375; 104. p. 44;
155, p. 793; 159, p. 29 i 194; i 161, ii, p. 351 i 352.
Tamaya (Quebrada). Es seca, corre hacia el N i de-

22° 08' semboca en la de Tocopilla, en las cercanias
70° 08' de la estacion de Barriies. 98, carta de San

Roman (1892); i h56.
Tambillo (Casa). Se encuentra a 1 500 m de altitud,

20° 15' en la parte inferior de la quebrada del mis-
69° 25' mo nombre. 140, pi. xlvii de Paz Soldan

(1865); i 156; i Tambillo Grande en 77,
p. 53; 95, p. 53; i 149, i, p. 144.
Tambillo (Casa). Se encuentra a 2 620 m de altitud,

20° 27' en la parte superior de la quebrada de
,69° 10' Quisma. 96, p. 63; 134; 140, pi. xlvii de
Paz Soldan (1865); i 156; i Tambillos en 116, p. 203.
Tambillo (Casa). Esta compuesta de un solo cuarto,

23° 06' con paredes, techo de barro i un banco a lo
68° 05' largo de las paredes i sin otra abertura que

la puerta; fue construida para abrigo de
los viajeros, en el borde NE del salar de Atacama, en
el camino entre los pueblos de San Pedro de Atacama

i Toconao. Se encuentra agua abundante i de regular
calidad en las estensas vegas que la rodean, las que
se hallan taladas en el verano; la lena escasea en los
alrededores. 1, x, p. 223 i 287 i carta de Bertrand
(1884); 62, n, p. 360; 97, mapa de Valdes (1886); 98,
carta de San Roman (1892); 150, p. ,51; i 156; i paraje
en 155, p. 794; i vegas de Tambillos en 98, in, d. 154;
i 99, p. 27 i 105.
Tambillo (Fundo). De 1 413 hectareas de superficie,

37° 35' con 9 hectareas de terreno regado, 46 ha
72° 40' de vinedos i 45 ha de bosques, se encuentra

en la marjen W del rio Vergara, al S del
pueblo de Nacimiento, a unos 5 kilometros hacia el W
de la estacion de Coihue. 63, p. 434; 68, p. 243; 101,
p. 989; i 155. p. 794.
Tambillo (Fundo). Ofrece bosques maderables i se

39° 41' encuentra en las marjenes del rio del mismo
73° 13' nombre, a unos 2 kilometros antes de su

desembocadura en el rio Cruces. 68, p. 243;
i 155, p. 794; estancia en 1, v, p. 149; lugarejo en 61,
xxxi, p. 186; i pueblo en 3, v, p. 26 (Alcedo, 1789).
Tambillo (Lugar). Presenta cultivos de importancia i

22° 52' se encuentra en la parte inferior del valle
68° 14' de Atacama, en el punto en que sube hacia

el W el sendero que conduce al pueblo de
Calama. 1, x, p. 204; 116, p. 116; 134; i 156; i Tam¬
billos en 161, ii, p. 131.
Tambillo (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W i

20° 15' desemboca, con la de Juan de Morales, en
69° 11' la pampa del Tamarugal. 134; de Tambillo

Chico en 63, p. 81; i de Tambillos en 156.
Tambillo o Seca (Quebrada). En sus cabeceras se en-

21° 25' cuentra el pequeno sembrio de Cuya i lleva
69° 15' agua' solamente en las grandes avenidas,

las que descendieron 14 kilometros en la
pampa del Tamarugal. en !a crecida de 1884; desem¬
boca a unos 20 km al S de la quebrada de Sipuca i a
18 km al N de la de Cerrillos. 77. p. 101; 95, p. 57; i
149, i, p. 147; i3eca en 96, p. 65 i 69.
Tambillo (Rio). Tiene sus fu.entes en las laderas del
39° 40' NE del cerro Oncol o San Ramon, es for-
73° 15' mado por varios torrentes de poca conside-

racion, tiene 9 m de ancho medio es de
curso mui tortuoso i corre entre bosques maderables,
con bastante profundidad para admitir lanchas de 2 m
de calado, en 3,5 kilometros de su curso inferior i hasta
en 6 km limpiandolo de los palos que obstruyen su
lecho; afluye al rio Cruces, frente al estremo SW de la
isla Rialejo. Las mareas suben hasta 4 km de su de¬
sembocadura. 1, v, p. 149; i 61, xxxi, p. 186; riachuelo
en 155, p. 794; i estero en 156.
Tambillo Alto (Lugar). Se encuentra en las cercanias
21° 20' de la desembocadura de la quebrada de
69° 17' Tambillo o Seca. 156; i Tambilla en 140,

pi. xlvii de Paz Soldan (1865).
Tambillo Chico (Lugarejo). Se encuentra en la pam-

20° 15'? pa del Tamarugal, hacia elN delsembrio de
69° 40'? La Tirana; descienden hasta el las aguas de

la quebrada de Quipisca, en las avenidas.
77, p. 102; 95, p. 53; i 149, i, p. 144.
Tambillos (Aldea). Cuenta con servicio de correos,

30° 11' rejistro civil i escuelas publicas i se encuen-
71° 13' tra a unos 286 m de altitud, a 2,5 kilome¬

tros hacia el E de la estacion del mismo
nombre, del ferrocarril a Coquimbo. 68, p. 243; i 155,
p. 794; i Tambillo en 66, p. 316; i 129; pueblo en 63,
p. 160; i asiento m nero en 1, xxv, p. 455.
•Tambillos (Casa de refujio para los viajeros Los). Se

32° 51' encuentra al pie del cordon limitaneo con
71° 06' la Arjentina, en el cajon de El Juncalillo.

2, 34-, p. 387; 127; 134; i 156.
Tambillos (Estacion de. ferrocarril). Cuenta con ser-
30° 11' vicio de correos i se encuentra a 163 m de
71°. 14' altitud, a 7 kilometros al S de la estacion

de Andacollo i a 10 km al N de la de Las
Gardas. 104, p. 44 i perfil; i 163, p. 83; i Tambillo
en 129; 156.
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Tambillos (Mineral). Es cobre i cobalto, con apatita
30° 11'? i hierro oxidulado i se encuentra en las
71° 13'? vecindades de la aldea del mismo nombre,

que le sirve de asiento de poblacion. 62,
II, p. 295; 91, 44, p. 112; 101, p. 204; i 155, p. 794; i
minas de Tambillo en 66, p. 168 i 175.
Tambillos (Nevados dc los). Se levantan a 5 800 m
28° 57' de altitud, en el cordon limitaneo con la
69° 47' Argentina, en los orijenes del rio de Vale-

riano, del de Conai. 118, p. 5; 130; i 134
i Tambillo en 156.
Tambillos (Rio de los). Es de corto curso, nace en las
31° 23' faldas W del cordon limitaneo con la Ar-
70° 35' jentina, corre hacia el W i afluye al rio

Negro, del de lllapel. 134; i 156; estero
en 119, p. 235.
Tambillos (Rio de los). Recoje las aguas de las fal-
32" 25' das W del cordon limitaneo con la Arjen-
70° 19' tina, corre hacia el NW en un cajon que

ofrece algunas vegas aunque jeneralfnente
taladas i se vacia en la marjen S del curso superior del
rio de El Rocin, del de Putaendo; se ha anotado en
diciembre, a 3 111 nr de altitud, 25° i -0 5° C como
temperaturas maxima i minima bajo abrigo i 24° C
como diferencia maxima en 12 horas. 2, 34, p. 382; 61.
xv, p. 56; 66, p. 229; 119, p. 56 i 100; 127; 134; i 156;
punto en 155, p. 602; i paraje en la p. 794.
Tambo (Aldea El) Cuenta con servicio de correos i

30° 01' escuelas publicas i se encuentra a 565 m
70° 49' de altitud, en medio de contornos cultiva-

dos i productivos, en la marjen S del rio
de Elqui, a uncs 8 kilometros hacia el W del pueblo
de Vicuna. 59, p. Ill (1808); 66, p. 316; 118, p. 95;
134; 155, p. 794; i 156; pueblo en 63, p. 153; i lugarejo
en 6S, p. 243.
Tambo (Aldea El). Ha sido paraje de antiguos indi-
31° 47' jenas, cuenta con rejistro civil i escuelas
71° 02' publicas i se encuentra en medio de con¬

tornos productivos i cultivados, en la mar¬
jen S del curso medio del rio Choapa, a corta distancia
hacia el W de la villa de Salamanca. 61, xv, p. 49 i 88;
62, II, p. 242; 68, p. 243; 101, p. 286; lB; 134; i 155,
p. 795; Tambo o Santo Tomas de Choapa en 63,
p. 179; Santo Tomas de Choapa en 68, p. 237; i
Santo Tomas de Chuapa en 155, p. 751.
Tambo (Arroyo del). Recibe las aguas del cordon li-

29° 45' mitaneo con la Arjentina, corre hacia el S
69° 57' i afluye al rio de Vacas Heladas, del Tur-

bio. 134; i 156; i cajon en 118, p. 23; i de
los Tamfoos en 67, p. 315; i 100, p. 11.
Tambo (Cerro del). Es escabroso, ofrece mediano
34° 36' monte i se levanta a 1 180 m de altitud,
71° 11' en el cordon que se estiende en la marjen N

del curso medio del rio Tinguiririca, hacia
el S del fundo de Taguatagua. 61, xvn, p. 664; i 66,
p. 40 i 312; i cerros en 155, p. 795, i 156.
Tambo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 558 m
30° 01' de altitud, en la marjen N del rio de Elqui,
70° 48' a 5 kilometros hacia el E de la estacion de

Gualliguaica i a 6 km al W del pueblo de
Vicuna. 104, p. 44 i perfil; i 155, p. 794.
Tambo (Fundo). Tiene 40 hectareas de terreno regado

18° 23' i se encuentra en el valle de Lluta, a corta
69° 57' distancia hacia el NE del caserlo de Guan-

ta. 155, p. 795; caserio en 62, ii, p. 403;
140; p. 38; i 164, vn, p. 826; lugarejo en 63, p. 78; i
68, p. 243; i aldea en 77, p. 102; i 87, p. 910.
Tambo (Fundo El). Tiene 800 hectareas de terreno

31° 47' regado i se encuentra en la marjen S del
71° 02' rio Choapa, a unos 4 kilometros hacia el

SW de la villa de Salamanca, rio par me¬
dio. 63 p. 181; i 127; estancia en 119; p2 55.
Tambo (Fundo). Tiene 1 000 l^ectareas de terreno
34° 28' regado i se encuentra al SW de la estacion
70° 59' de Malloa del ferrocarril a Peumo. 63,

p. 302; 68, p. 243; 155, p. 795; i 156.

Tambo (Lugarejo). Esta compuesto de unas 80 casas
.32° 45' sencillas, cuenta con escuela publica i se
70° 40' encuentra en la banda N del rio Aconcagua,

a unos 4 o 5 kilometros hacia el E de la
ciudad de San Felipe, en el camino al oriente. 63,
p. 189; i 68, p. 243; i aldea en 101, p. 271; i 155, p. 795.
Tambo (Posada de) en 116, p. 62.-Vease de Camcosa.

19° 52'
Tambo (Vertiente de El). Es termal i revienta en la

20° 05'? quebrada de Mam'na. 2, 8, p. 292; 77,
69° 15'? p. 102; 95, p. 53; i 149, I, p. 144.

Tambo de Colina (Fundo). Se encuentra en el valle
33° 12' de Colina, a corta distancia al N de la
70° 41' aldea de este nombre. 68, p. 243; i 127; i

haciendas de El Tambo en 62, II, p. 135;
i 156.
Tambo Quemado (Portezuelo de). Se abre a 4 669 m

18° 17' de altitud, al S de los cerros de Quisiqui-
69° 06' sini; se erijio en el una piramide divisoria

con Boliva, el 11 de junio de 1906. 116,
p. 307, 328, 345 i 381; 134; i 156; i paso en 88, v, p. 89.
Tarnbor (Varadero del). Se encuentra en la costa E
42° 25' del estero de Comau, a 7,5 kilometros al N
72° 27' del surjidero de Vodudahue; una caida de

agua produce un ruido, como el que hace
el instrumento de aquel nombre. 1, XXV, p. 237 i 388.
Tambos (Casa Los). Se encuentra a 1 450 m de alti-

20° 44' tud, al S de la casa de Cuevitas, en la parte
69° 19' inferior de la quebrada de aquel nombre.

156; i Tambo en 140, pi. xlvii de Paz
Soldan (1865).
Tambos (Parajes Los). Ofrecen 12 hectareas de terreno

28° 57'? regado i se encuentran en el valle de El
70° 10'? Transito, hacia su junta con el de Chollai,

poco mas arriba de las propiedades de Cam-
pillai. 155, p. 795; i caserlo en 101, p. 159.
Tambos (Portezuelo de los) en 1.18, p. 5.-Vease paso

28° 53' Mina de Sal.
Tambos (Quebrada de los). Es seca, corre hacia el W

20° 45' i desemboca en la pampa del Tamarugal,
69° 10' al S de la Casa de Cuevitas. 116, p. 393;

134; i 156.
Tamelcura (Quebrada de). Comprende el fundo del
30° 40' mismo nombre, corre hacia el S i desem-
71° 02' boca en la marjen N del valle del rio Gran¬

de, entre Carachilla i La Paloma. 118.
p. 175; 129; 134; 155, p. 795; i 156; rio en 118, p. 169.
Tamentica (Alto de). Se levanta en la marjen N

20° 59' de la quebrada de Guatacondo, al W del
69° 16' lugarejo de aquel nombre. 156; aguada i

desierto en 77, p. 102; i Tament ra en
87, p. 911.
Tamentica (Lugarejo). Se encuentra en la parte infe-

20° 58' rior de la quebrada de Guatacondo, a unos
69° 12' 1 755 m de altitud, en un lugar en que

brota una vertiente que produce una regu¬
lar cantidad ,de agua, con la que se riega un pequeno
sembrio de alfalfa. 1, X p. 259; 63, p. 96; 95, ,p. 56;
98, III, p. 198; 134; 149, i, p. 147; i 156; cultivo en 77,
p. 102; heredad en 96, p. 64 i 70; lugarejo Tamentico
en 68, p. 243; i paraje Tamantica en 155, p. 792.
Tames (Aguada de). Se encuentra en la parte inferior

22° 41' de la quebrada del mismo nombre, no lejos
70° 15' del mar. 98, carta de San Roman (1892);

99, p. 19; i 153; i Aguada en 156.
Tames (Caleta). Es abierta, de poco saco i se encuen-

22° 38' tra inmediatamente al NE de la punta del
70° 17' mismo nombre. 1, xii, p. 29 i 50; i XX,

p. 192; 63, p. 107; i 68, p. 243.
Tames (Mineral de). Es de cobre, antiguo i se encuen

22° 41' tra a 763 m de altitud, en la parte inferior
70° 13' de la quebrada del mismo nombre. 1, XII,

p. 50; i xx, p. 193; 63, p. Ill; 98, carta de
San Roman (1892); 9°, p. 219; i 156; i mina en 131.
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Tames (Punta). Es barrancosa i limpia en su redoso
22° 39' i se proyecta en el mar, al N de la desem-
70° 18' bocadura de la quebrada del mismo nora-

bre. 1, II, p. 105; XII, p. 49; i XX, p. 192;
155, p. 795; i 156; i James error litografico en 132.
Tames (Quebrada de). Es estensa, nace en las faldas W
22° 41' de los cerros del Buei Muerto, corre hacia
70° 14' el W, lleva agua abundante en la parte su¬

perior, presenta una vertiente de agua dulce
en el trozo inferior i desemboca en la ribera del mar,
al S de la punta de aquel nombre. 1, xn, p. 50; i xx,
p. 193; 98, ii, p. 526; i iii, p. 117; 99, p. 19; 132; i 156.
Tame-seal (Isla). De color verde debido a un poco

53° 24' de pasto que crece en ella, es la mas grande
74° 05' i sobresaliente de la bahia Otway i se en-

cuentra en su centro, entre las islas Land¬
fall i Evans. 35, iv, p. 76; i Green en 1, xxix, p. 9.
Tamira (Punta). Es baja, destaca un islote bianco i

22° 36' se proyecta en el mar, entre las puntas
70° 17' Guasilla i Chungungo. 1, xii, p. 50.

Tampaca (Cerro) en 149, i, p. 121,-Vease Taapaca.
18° 07'

Tana (Alto de) en 134,-Vease de Tuna.
20° 53'

Tana (Hacienda de). Tiene 65 hectareas de superficie,
19° 28' se cult.iva en ella alfalfa i maiz i ofrece un

69° 59' manantialito de buena agua, en la falda S
de la quebrada del mismo nombre, hacia

e! NW del caserlo de Tiliviche; el paradero del ferro-
carril en proyecto quedaria a 1 066 m de altitud. 1,
xi, p. 66 i 67; 2, 7, p. 72 i 214; 62, ii, p. 385; 63, p. 92;
77, p. 103; 87, p. 912; 96, p. 61; 104, p. 44 i perfil;
149, i, p. 140; i 156; chacra en 94, p. 82; i aldea en 63,
p. 94; 68, p. 243; i 155, p. 795.
Tana (Quebrada de). Es de flancos escarpadlsimos,

19° 27' corre accidentada hacia el W, con agua a
69° 58' trechos, de mala calidad i sin vejetacion

en grandes estensiones, salvo en las partes
en que el agua reaparece, como en Corsa, Turiza, Tana
i Jarza, donde se ven arbustos i pastos; concluye por
desembocar en la quebrada de Tiliviche. 62, n, p. 385;
94', p. 82; i 149, i, p. 140; i de Tana o Camina en 156
Tanahuillfn (Fundo). Se encuentra en la marjen S
37° 14' del rio Biobfo, a unos 5 kilometros al W de
72° 49' la estacion de Buenuraqui, rio por medio.

155, p. 796; Tanahullin en 101, p. 900;
i lugarejo Tanabullin en 68, p. 243; i 156.
Tanahuillfn (Heredades). Tienen 9 hectareas de vifie-
37° 12' dos i se encuentran en la marjen N del rio
72° 51' Bioblo a 1 kilometro de la .estacion de

Gomero. 155, p. 795.
Tancolon (Isla) en 2, 7, p. 445,-Vease Taucolon.
42° 19'

Tancri (Fundo) en 68, p. 243.-Vease Taucu.
36° 10'

Tancu (Rio) en 62, I, p. 271 i 282,-Vease riachuelo
36° 10' Taucu.

Tancura (Aldea) en 101, p. 802,-Vease parajes Traun-
36° 20' cura.

Tandy (Caleta). Presenta fondeadero para embarca-
52° 24' ciones pequenas en su parte N i se abre en
73° 35' la costa E del canal Smyth, entre las pun¬

tas Dashwood i Naus. 1, xxvii, p. 20 i
carta 126; 44, p. 80; i 156; i bahla en 60, p. 228.
Tandy (Punta). Se proyecta en la ensenada de Nues-

52° 15' tra Sehora del Remedio, desde la costa N,
69° 21' al W de la bahla Posesion del estrecho de

Magallanes; a 2,3 kilometros hacia el W,
se encuentra en la playa un pozo de agua dulce, poco
mas arriba de la llnea de la pleamar. 1, xxn, p. 228; i
xxvi, p. 82; 156; i 165, p. 430.
Tangani (Cerro). Se levanta a 4 820 m de altitud, en

20° 01' la marjen W del valle de Sacaya, cerca de
68° 37' la llnea de 1 (mites con Bolivia. 134; i cerros

en 156.

Tangbac (Isla). Es mediana, presenta un cerro escar"
45° 02' pado de 615 m de altura en su parte SE,
73° 45' abriga el puerto de su nombre o Ameri¬

cano i se encuentra en el canal de Mora-
leda, al W de la isla Latolque. 1, i, p. 64-piano; xin,
carta de Moraleda (1795); xxvii, p. 263; i xxvni, carta
153; Tangao en 1, xiv. p. 39 (Padre Garcia, 1766);
Tanhao en 1. xiii, p. 52 i 54 (Moraleda); Fangao en
1, xiv, p. 9 (Padre Garcia); Jangao en la carta del
Padre Garcia; i Espineira en 54, p. 18 (Williams,
1843).
Tangbac (Puerto) en 61, xliii, plano.-Vease Ameri-
45° 02' cano.

Tango (Caserlo). Cuenta con servicio de correos, se
33° 38' encuentra rodeado de varios feraces predios
70° 45' medianos i se ha formado a las orillas del

eamino publico, a corta distancia al S del
pueblo de San Bernardo; a la entrada de los espanoles
existia aqul un pueblo de indljenas, de pocos habitan-
tes. 155, p. 796; i 156; aldea en 63, p. 262; i 68, p. 243;
i pueblo en 3, v, p. 34 (Alcedo, 1789).
Tangue (Caserlo). Esta compuesto de unas pocas casas

30° 18' en las que no hai recursos de ningun jenero,
71° 35' ofrece aguada mediocre i se halla en la

marjen S de la bahla de Tongoi; se encuen¬
tra agua de buena calidad a unos 3,5 kilometros al NE.
1, vii, p. 58; xviii, p. 357; i xxv, carta 100; 62, n,
p. 287; 129; 135; i 156; i aldea en 155, p. 796.
Tangue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 108 111
30° 24' de altitud, en las marjenes de la quebrada
71° 35' de Pachingo, a 8 kilometros al N de la

estacion de este nombre; por decreto num.
26, de 4 de febrero de 1916, se ha ordenado dar aquel
nombre a la estacion que antes se llamaba Chanar.
104, p. 21, piano i perfil.
Tangue (Fundo). Con 95 hectareas de terreno regado
30° 24' i 10 ha de bosques, se encuentra en los
71° 35' alrededores de la estacion del mismo nom¬

bre. 68, p. 243.
Tangue (Puerto) en 1, vii, p. 58.-Vease Aldea.
30° 17'

Tangue (Rio del) en 1, xxv, p. 450 i carta 100,-Vease
30° 20' quebrada de Pachingo.

Tanguito (Fundo). De 550 hectareas de terreno re-
33° 38'? gado i 11 ha de vinedos, se encuentra a
70° 45'? unos 5 kilometros al S de la ciudad de San

Bernardo. 63, p. 266; 68, p. 243; i 101,
p. 444.
Tanguy (Isla) en 1. xnr, carta de Moraleda (1795).-
43° 00' Vease Tranqui.

Tanhuao (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
35° 26' la marjen N del curso inferior del rio Mau-
72° 03' le, a 56 m de altitud, a 14 kilometros al Y\

de la estacion de Curtidurla i a 5 km al E
de la de Pichaman. 104, p. 44 i perfil; Tanguao en
156; i lugarejo en 68, p. 243; aldea Tanguado en 101.
p. 653; i fundo en 155, p. 796; i estacion San Antonio
en 63, p. 339.
Tanilvoro (Fundo). Tiene 190 hectareas de terreno

36° 45'? regado i se encuentra en la banda N del
71° 50'? curso superior del rio Chilian, a unos 13 ki¬

lometros hacia el SE de Coihueco. 68,
p. 244; i 101, p. 789; i heredades en 155, p. 796.
Tanqui (Capilla) en 1, xiv, p. 114 (Machado, 1768).—

42° 55' Vease aldea Tranque.
Tanqui (Isla) en 1, xn, p. 445 i 457 (Moraleda, 1787).—

43° 00' Vease Tranqui.
Tanqui (Punta de) en 1, xi, p. 559 (Antonio de Vea,.

12° 55' 1675).-Vease Tranqui.
Tantauco (Alto de). Se eleva a 128 m de altitud, en
42° 05' la banda N del curso superior del rio Pun-
73° 44' tra, en el camino de Ancud a Castro; el

coronel espanol Quintanilla firmo aqul el
19 de enero de 1826, el acta de la rendicion de la isla
de Chiloe, al ejercito de Freire. 1, xxi, p. 179; 62, i,,
p. lxxxiii; 126, 1904, p. 501; i 156.
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Tantehue (Fundo). Con 9 hectareas de terreno regado
33° 50' i 3 ha de vinedos, se encuentra en el valle
71° 14' del mismo nombre, al S del de Chocalan,

del del Maipo. 62, n, p. 156; 155, p. 797;
i 156; lugarejo en 63, p. 272; i 68, p. 244; aldea Tan¬
tehue en 101, p. 460; i Tantegua en 62, H, p. 156..
Tanteos (Puerto). Aunque chico ofrece buen fondea-

54° 28' dero, presenta una playita en su fondo i se
71° 24' abre en la costa S de la parte NW del seno

Bluff. 156; i Tanteo en 165, p. 388.
Tanume (Fundo). De 6 750 hectareas de superficie,

34° 11' con 120 hectareas de terreno regado i 300 ha
71° 57' de bosques, se encuentra cerca del mar,

hacia el SE de la punta de Topocalma. 61,
xliii, p. 11 i mapa; i 101, p. 538; Tanome en 63,
p. 313; i 68, p. 244; Tranume en 155, p. 836; i Tra-
nume en 156.
Tantil (Islilla) en 155. p. 797.-Vease isla Tautil.
41° 44'

Tapa (Cerro de). Se levanta a 4 940 m de alt.itud, en
19° 35' los orijenes de la quebrada del mismo nom-
69° 01' bre, de la de Aroma. 116, p. 266; i 134.

Tapa (Quebrada de). Es de corta estension, ofrece
19° 36' pastos, nace en las faldas S del cerro del
69° 03' mismo nombre, corre hacia el W i desem-

boca en la parte superior de la de Aroma.
134; i 156; i hacienda en 77, p. 104; i 87, p. 914.
Tapac (Canal de) en 1, xiii carta de Moraleda (1795).—
44° 18' Vease Jacaf.

Tapac (Isla de) en 1, xiii, p. 104 (Moraleda, 1792).—
44° 05' Vease Arthur.

Tapacollo (Cerrito). Sobresale unos 40 m sobre el
19° 22' riivel jeneral del terreno, en la marjen W
68° 29' del salar de Coipasa; se erijio en 61 una

piramide divisoria con Bolivia, a 3 757 m
de altitud, el 13 de junio de 1906. 116, p. 327, 347 i
381; 134 i 156; i morrillo en 116, p. 259.
Tapado (Bajo). Esta compuesto de una roca ahogada

32° 05' i se encuentra a 1 kilometro distante dc
71° 33' tierra, al N de la hahia de Pichidanqui. 1,

hi, p. 28; i roca Tapada en 1, xxx, carta
171.
Tapado (Cerro). Se levanta cerca del mar, en el cordon
32° 14' que se estiende entre los cajones de Los
71° 28' Molles i de El Manzano. 127; i 156; i morro

en 62, II, p. 245.
Tapado (Quebrada del). Nace en las faldas N del cerro

30° 07' del mismo nombre, corre hacia el W i de-
70° 02' semboca en la de La Laguna. 118, p. 142,

• 166 i 171; 129; 134: i 156.
Tapado (Quebrada) en 129.-Vease Helada.
30° 08'

Tapado (Rio del). Afluye del W a la marjen W del rio
29° 09'? Chollai, aguas arriba de la desembocadura
70° 10'? del rio de La Mazamorra. 67, p. 312; 118,

p. 93 i 106; i 149, I, p. 295.
Tapalay (Grupo de) en 1, xiii, carta de Moraleda
45° 05' (1705).-Vease Pomar.

Tapar (Fundo). Tiene 1 600 hectareas de superficie i
35° 40'? se encuentra a corta distancia al S de la
72° 10'? villa de Empedrado, proximo al fundo de

Truquilemu i a unos 40 kilometros de la
estacion de Huinganes. 155, p. 797; lugarejo en 68,
p. 244; i aldea en 101, p. 739.
Tapelco (Rio). Afluye del N a la marjen N del rio
38° 55' Allipen, a corta distancia al W del caserio
72° 04' de Cunco. 62, i, p. 84; i 155, p. 797; estero

Trapelco en 156; i Trepolco en 166.
Tapering (Punta). Es larga, baja, boscosa i se pro-
50° 28' yecta en el canal de La Concepcion, desde
74° 47' la costa SW de la isla Orella, al N de la

boca del canal de Los Inocentes. 1, rx,
p. 156; i xxix, carta 161; 35, l, p. 489 (Fitz-Roy, 1830);
60, p. 254 vistas; i 156.
Tapiche (Posta) en 156.-Vease El Trapiche.

21° 55'

Tapiguano (Pastizales de) en 156.-Vease de Taipi-
19° 47' guano.

Tapihue (Cerros de). Son de mediana altura i se le-
33° 20'? vantan en los orijenes del estero del mismo
71° 15'? nombre, hacia el E del pueblo de Casa¬

blanca; hasta cllos alcanzan los bosques.
62, ir, p. 285; 63, p. 201; i 66, p. 37 i 263; i de Tapigiie
en 61, 1854, p. 150, 154 i 170.
Tapihue (Caserio). Se encuentra en la falda E de la

35° 47' cordillera de La Costa, hacia el N del pue-
72° 18' bio de'Cauquenes. 63, p. 365; i 156.

Tapihue (Estacion de ferrocarril) en 156,-Vease Co-
36° 05' pihue.

Tapihue (Fundo). Tiene 10 hectareas de terreno re-
33° 07' gado i se encuentra a unos 2 kilometros
70° 57' hacia el S de la estacion de Tiltil. 63, p. 258;

68, p. 244; 127; i 156.
Tapihue (Fundo). Tiene 1 100 hectareas de superficie
35° 15'? i se encuentra proximo al de Litil, en los
71° 40'? orijenes del cajon de Los Puercos, del del

rio Claro. 155, p. 797; lugarejo en 68,
p. 244; i aldea en 101, p. 630.
Tapihue (Fundo). Tiene 600 hectareas de superficie
37° 08' i se encuentra en las marjenes del riachuelo
72° 30' del mismo nombre, a unos 9 kilometros

hacia el S de la estacion de Monte Aguila,
del ferrocarril central. 68, p. 244.
Tapihue (Hacienda). Cuenta con escuela publica i se

33° 20' encuentra en el cajon del mismo nombre,
71° 15' hacia el E del pueblo de Casablanca. 62,

ii, p. 185; i 156; predio en 155, p. 797;
lugarejo en 68, p. 244; i aldea en 101, p. 387.
Tapihue (Riachuelo). Tiene orijen a unos 18 o 20 ki-

37° 08' lometros hacia el E del pueblo de Yumbel,
72° 30' desde donde corre en un lecho arenoso,

entre riberas bajas, por los llanos de esa
parte i va a unirse al rio Claro, por la izq'uierda, en las
proximidades del S de ese pueblo. 62, i, p. 207; i 155,
p. 797; i estero en 156.
Tapijta (Nevado) en 2, 7, p. 223.-Vease cerro Tajipta.

19° 37'
Taplas (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde la
51° 18' costa NW de la isla Cambridge, hacia el
75° 09' NW del monte Mery. 1, xxix, p. 185 i

carta 161.
Tapoc (Isla) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).—
44° 05' Vease Arthur.

Tapocalma (Pueblo) en 3, v, p. 41 (Alcedo, 1789).-
34° 05' Vease fundo Topocalma.

Taquilla (Punta) en 156.-Vease Talquilla.
30° 55'

Tara (Laguna). Es alimentada por el,rio Sapaleri, que
23° 00' le cae en su estremo NE. 134; 156; i Mapa
67° 17' 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000.

Tarajne (Quebrada de). Ofrece agua abundante i cons-
23° 50' tante, de sabor salino i bosques de algarro-
68° 10' bos i chanares, hasta.de 1 m de grueso,

corre hacia el NW i forma una pequena
cienaga,«a unos 2 kilometros al E del lugarejo de Tilo-
monte. 1, x, p. 33; Tarajane en 149, i, p. 222; i de
Tilomonte en 161, ii, p. 89.
Tarao (Punta). Es pequena, esta determinada por un

35° 49' farallon situado al borde de la playa i por
72° 39' , algunas rocas.en su parte esterior i se pro¬

yecta en el mar, desde la parte S de la rada
de Curanipe. 1, hi, p. 10; i vi. p. 282; Trarao en 1,
xviii, p. 314; i xxxil, p. 144; i Trarado en 156.
Tarapaca (Cerro). Se levanta a 2 280 m de altitud,

i 19° 56' en la marjen S de la parte inferior de la
69° 29' quebrada del mismo nombre. 134; i 156.

Tarapaca (Morro de). Se halla cercano al mar i ofrece
20° 21' en su cima una superficie inclinada, cuya
70° 08' mayor altura de 1 380 m, queda hacia el N.

1, ix, p. 25; 63, p. 81; 77, p. 109; i 156; i
cerro en 87, p. 915; i 139, p. 24.
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Tarapaca (Pueblo). Tiene calles regularmente orde-
19° 55' nadas i casas de modesta apariencia, habi-
69° 32' tadas principalmente por indijenas, cuenta

con servicio de correos, rejistro civil i es-
cuelas publicas, almacenes surtidos i pequenos sembiios
de alfalfa i trigo i se encuentra a 1 410 m de altitud,
en la marjen N de la quebrada del mismo nombre, a
unos 9 kilometros de su desembocadura en la pampa
del Tamarugal: fue en otro tiempo la capital del terri-
torio, pero hoi dia se encuentra en ruinas, per los des-
troxos que han hecho las aguas de la quebrada. Esta
unido por un excelente camino carretero con los pue¬
blos de Guara i Chusmisa. Se ha hecho memorable por
la batalla librada en el el 27 de noviembre do 1879, en
la que perecio el comandante senor Eleuterio Ramirez.
3, v, p. 45 (Alcedo, 1789); 77, p. 105; 116, p. 396; 126,
1919, p. 293; 134; 149, I, p. 143; i 156; aldea en 63,
p. 99; i 68, p. 244; i ciudad en 87, p. 917; i 155, p. 798;
i San Lorenzo de Tarapaca en 116, p. 57.
Tarapaca (Quebrada de). Nace en la rejion de las

19° 55' lagunas de Chuncara, corre hacia el SW
69° 32' encajonada hasta Paguanta, lugar en que

aparecen los primeros cultivos, lleva 290
litros de agua por segundo en Sibaya, donde presenta
un ensanchamiento i sigue hasta Guavifia, desde donde
empieza una rendija de 4 kilometros de largo, formada
por dos farallones de piedras casi verticales, de 500 m
de altura i solamente 4 m de ancho en su base, en la
que su lecho presenta grandes piedras, por entre las
cuales va un sendero i lleva 320 litros de agua por se-
segundo; ofrece una sucesion de cultivos, salvo algunas
estrechuras, hasta Pachica, donde presenta otro ensan¬
chamiento i lleva 95 litros de agua por segundo, bas-
tante mala i aun ya sucia hasta Carora, donde se su-
merje. Aparece el agua en Pasaquina i se pierde en
Caigua, para reaparecer en Quillaguasa, con 20 litros
por segundo, que pierde en los sembrios de Tarapaca
donde tiene unos 700 m de ancho, entre muros de 700 m
de altura; surje nuevamente en Guaracina, lleva 4 litros
de agua por segundo en Tilivilca, donde tiene 300 m
de ancho i desaparece en la pampa del Tamarugal.
Riega pues una estension de 70 kilometros de largo,
produce anualmente unas 4 000 toneladas de alfalfa,
algunas legumbres i frutas i presenta varias vetas de
cobre i unos cuantos caserios, diseminados a lo largo
de ella; lleva en las crecidas unos 60 mi de agua por
segundo, la que suele llegar hasta Pozo Almonte. 2, 7,
p. 224 i 226; 77, p. 104; 94, p. 17; 95, p. 51; 96, p. 62;
116, p. 292; 126, 1906, p. 511; 126, 1919. p. 294; 134;
149, i, p. 144; 155, p. 798; i 156; i rio en 77, p. 109.
Tarapaca (Salitrera). Se encuentra en el canton de

19° 50'? Negreiros, a 56 kilometros al SE de Pisa-
69° 50'? gua. 68, p. 244; 77, p. 109; i 87, p. 915.

Tarasilca (Lugar). Es regado i se encuentra en la
19° 36'? quebrada de Sotoca, de la de Aroma. 2, 7,
69° 17'? p. 223; i 77, p. 94; i sembrio en 95, p. 48.

Tarata (Pueblo). Es de caserio regular, cuenta con
17° 29' rejistro civil i escuela publica, tiene bas-
70" 03' tante agua, con la que se cultivan papas,

maiz i alfalfa, en la marjen S del arroyo
de Caparaja, tributario del rio Sama; mantiene un
activo comercio de engorda de animales mayores i me-
nores. 3, v, p. 46 (Alcedo, 1789); 77, p. 109; 87, p. 918;
101, p. 10; 116, p. 306; 134; 149, I, p. 181; 156; i 164,
vit, p. 919; aldea en 63, p. 75; 68, p. 244; i 70, p. 202
vista; i villa en 155, p. 800; i pueblo Torata en 140,
p. 36 (Paz Soldan, 1865).
Tarcavire (Cuevas de). Ofrecen corrales i rucas que

19° 07' sirven de abrigo i se encuentran a 3 820 m
69° 05' de altitud, en la parte superior de la que¬

brada de Camina, a unos 9 kilometros hacia
el W del caserio de Palca. 116, p. 285 i 403; 134; i 156;
alojamiento Tarcaviri en 116, p. 265; Tarcahuire en
77, p. 17; i 95, p. 44; i localidad Tarcahuira en 126,
1919, p. 311.
Tarden (Isla) en 1, xxn, p. 365.-Vease Garden.

55° 01'

TAR

Tarleton (Paso). Se abre en la parte W del canal Sar-
51° 30' miento, entre las islas Vancouver i Piazzi.
74° 10' 1, xxv, p. 67; i xxx, p. 7; i 156.

Tarlton (Monte) en 1, xxix, carta 161,-Vease Tarton.
50° 23'

Tarma (Peninsula). Se encuentra en la parte S de la
52° 10' bahia Cristina, de la costa N de la isla
73° 59' Pedro Montt. 1, xxviii, carta 58.

Tarn (Bahia). Es estensa i se abre en la parte SE del
47° 40' golfo de Penas, en la boca N del canal Me-
74° 47' sier; esta encerrada por el N, por el grupo

de islas de Ayautau. 1, xi, p. 578; xxiv.
p. 17; i xxxi, carta 164; 44, p. 97; 35, i, p. 331 (Fitz-
Roy, 1830);'60, p. 311; 155, p. 800; i 156.
Tarn (Monte). Es de pizarra, de figura de silla de mon-
53° 46' tar, pelado de arboles, presenta algunos
71° 01' manchones de nieve i se levanta a unos

800 m de altitud, en un cordon afilado que
corre al SE, con un escarpado descenso en el NE i fal-
das abruptas en el lado opuesto, en la parte SE de la
peninsula de Brunswick, al W del cabo de San Isidro;
del apellido del cirujano del «Adventure°, que lo as-
cendio en febrero de 1827, J. Tarn. 1, XI, carta de
Bertrand (1885); xxn, p. 207 i 260; i xxvi, p. 140; 4.
p. 116; 35, I, p. 37 (Fitz-Roy); 155, p. 800; i 156.
Taroco (Caserio). Se encuentra en la marjen S de la

17° 18' parte superior del valle del Mauri, hacia
69° 42' el E de Conchachiri. 134; i 156.

Tarpellanca (Fundo). Tiene 200 hectareas de super-
37° 12' ficie i se encuentra en la marjen N del curso
72° 31' inferior de! rio de La Laja, a unos 10 kilo¬

metros hacia el E de la estacion de Rio
Claro, del ferrocarrii central. 155. p. 800.
Tarpellanca (F'undo). Tiene 76 hectareas de super-

37° 13' ficie i se encuentra en la marjen S del curso
72° 34' inferior de! lio de La Laja, a unos 13 kil6-

metros hacia el NE de la estacion de este
nombre; una pequena isla divide aqui el rio i facilife
su paso, celebre por los hechos de armas de 1658, con¬
tra los araucanos i de 1820, en que un corto cuerpo de
tropas patriotas fue atacado e inducido a rendirse, por
Vicente Benavides. 156; vado en 62, i. p. 148; i parajc-
o paso en 155, p. 801; i fundo Tarpillanca en 68,
p. 244.
Tarpeya (Cerr.o). Se levanta a 411 m de altitud, en la
48° 00' parte SE de la isla Millar, del canal Me-
74° 44' sier. 1, xxiv, carta 103 (1900).

Tarrahue (Fundo). Es banado por el estero del mismo
40° 45'? nombre i se encuentra en la banda W del
73° 20'? rio Negro, al N de la villa de Riachuelo.

62, I, p. 39; i 68, p. 244; i Tarrahue en
101, p. 1170.
Tartar (Monte) en 156.~Vease Tarton.

50° 23'
Tartaro (Fundo F.1). Se encuentra en la marjen W del

32° 35' valle de Putaendo, a corta distancia al N
70° 45' del fundo de Lo Vicuna. 62, II, p. 231; 127;

134; 155, p. 801; i 156; lugarejo en 68,
p. 244; aldea en 101, p. 307; estancia de San Andres
del Tartaro en 119, p. 57; lugarejo Tartaros en 63.
p. 186; i establecimiento de Taltaro en 61, xv, p. 56.
Tarton (Monte). Es de cumbre mui aguda i se levanta

50° 23' a 900 m de altitud, en la parte SW de la
75° 26' isla Madre de Dios, al N de la entrada W

del canal Oeste. 1, xxviii, p. 59, 60, 63 i
86; Tartar en 156; Taltarn en 1, xxix, p. 121; i Tarl¬
ton en la carta 161.
Tarucache (Arroyo). Recibe las aguas de la cordillera

17° 30' del Barroso, corre hacia el W i afiuye a[
69° 58' arroyo de Estique. 134; i 156.

Tarucachi (Pueblo). Es pequeno, habitado por indi-
17° 32' jenas, ofrece cultivos de alfalfa, papas i
70° 02' maiz i se encuentra a 3 130 m de altitud,

en la marjen N del curso inferior del rio
Tarucache, del de Estique. 3, I, p. 765 fAlcedo, 1786);
62, II, p. 400; 77, p. 109; 138, xxi, p. 358; 141, atlas
de Raimondi (1874); i 164, vii, p. 926; aldea en 101,
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p. 10; i 1SS, p. 801; Tarucache en 87. p. 920; 116,
p. 306; 134; i 156; Tarucochi en 63, p. 75; i 68, p. 244;
i Tacurachi error tipografico en 3, v, p. 15 (Alcedo,
1789).
Taruchees (Tribu de indios). Se confundian continua-
48° 30' mente en los viajes, con las de los calenches
75° 00' o quelenches, caucahues, lecbeyeles, taja-

tales, chonos, huayanecos etc, de las islas
de la Patagonia Occidental i mantenian relaciones con
la tribu de los fueguinos. 1, i, p. 324.
Taruguire (Caserio). Es pequeno, poblado por indi-

18" 54' jenas i se encuentra a 3 900 m de altitud,
69° 16' en la banda S del rio del mismo nombre,

all horas con tropas del caserio de Nama.
116, p. 284; i 156; i Taruguiri en 134.
Taruguire (Rio). Es de. corto curso i caudal, corre

18° 54' hacia el SW i afluye al de Ajatama, del de
69° 15' Camarones. 134; 149, i, p. 123; i 156.

Tasbani1 (Punta). Se proyecta en la parte E del es-
55° 05' tuario de Ponsonby, desde la parte N de
68" 20' su entrada. 156.

Tasca (Punta). Se proyecta en la estrechura de Yelcho,
43° 12' desde la costa E de la isla Laitec. 1, xxi,
73° 37' p. 139; i xxix. cartai 158; i Tasoa en 1,

xxxi, carta 159.
Tascadero (Rio). Recibe las aguas de la falda W del
31° 10' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 35' hacia el N, presenta vados en los corrales

de La Fragiiita i en El Polvo, as! coma
laderas peligrosas para el transito aguas arriba de Los
Perros i afluye a la marjen S del rio Grande, al E de la
desembocadura del rio Torca; sufre notables diferencias
entre los caudales de' agua de diciembre i enero, com-
parados con los caudales minimos de abril "i mayo;
ofrece escaso pasto en la parte superior de su cajon,
donde se encuentra un filon de lazulita, de 10 a 15 cen¬
timetres de espesor. 66, p. 15, 192 i 223; 119, p. 51 i
159; i 156; Tascudero error litografico en 134; i'Atas-
cadero en 129.
Tasma (Sembrio). Se riega en tiempo de lluvias con
20" 20'? las aguas que bajan por la quebrada del
69" 20'? mismo nombre i se encuentra a corta dis-

tancia al NE del de La Calera. de la pampa
del Tamarugal. 77, p. 109 i 117; 95, p. 54; 96, p. 63;
140, pi. xlvii de Paz Soldan (1865); i 149, i, p. 144;
Tasina.error tipografico en 2, 7, p. 228; i caserio Tas-
mas en 155, p. 801; i 164, vii, p. 983.
Tata (Islas del). Son pequenas, mui notables i las des-
22° 55' pide la punta Hornos, de la caleta del mis-
70° 18' mo nombre. 1, xii, p. 48.

Tatajachura (Cerro). Se levanta a 5 240 m de altitud,
19° 30' en los orijenes de la quebrada de Aroma,
69° 08' al N de la de Chismisa. 63, p. 80; 77, p. 109;

i 87, p. 920; i Tata-Jachura en 63, p. 82;
134; i 156; i volcan en 141, atlas de Raimondi.
Tatall (Lugarejo) en 68, p. 244,-Vease aldea Taball.

30° 38'
Tatara (Cerros de). Son medianos, pelados i se estien-

28" 30' den de E a W, en la banda N del valle del
70° 51' Guasco, entre los pueblos de Freirina i Va-

ilenar; liamanlos tambien sierra de Huen-
temo. 63, p. 144; 155. p. 801; i 156; cerro en 130; i
cerros de Tatara o Guanteme en 62, n, p. 3.32.
Tatara (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno re-

28° 31' gado i se encuentra en la marjen S del valle
70° 57' del Guasco, a 2 kilometres hacia el E de la

estacion de Bodeguilla. 63, p. 144; 67, p. 41;
68, p. 244; 98, carta de San Roman (1892); i 156; i
paraje en 155, p. 801.
Tate (Cabo). Es alto, redondeado en su cumbre i se

53° 38' proyecta ep el mar, desde el estremo SW
73° 52' de las islas Rice Trevor. 1, xxii, p. 283;

35, i, p. 371; 155, p. 659 i 801; i 156.
Tatio (Arroyo de). Es de mui buena agua en sus orije-

22° 21' nes, corre hacia el N, bana las Vegas del
68° 03' mismo nombre, recibe despues de un corto

trecho el agua caliente de un geyser i el

agua salobre de un arroyito que viene del E i concluyc
por afluir a los orijenes del rio Salado; se ha observado
en el raes de marzo, a 4 320 m de altitud, 13° i —12,5° C
como temperaturas maxima i minima bajo abrigo i
21° C como oscilacion maxima en 12 horas. 116, p. 112,
179, 182 i 184; i 134.
Tatio (Cerros de). Son pintados, de rocas calizas i se

22° 23' levantan a 5 310 m de altitud, en los orije-
67° 58' nes del arroyo del mismo nombre, del rio

Salado. 134; i 156; Cordillera en 98, i,
p. 240; i 116, p. 104; cerro en 98, carta de San Roman
(1892); i serrania en 116, p. 106; volcan de Tatio en 1,
x, p. 215; i cerros en la carta de Bertrand (1884); i de
Tatia en 66, p. 10 (Pissis, 1875).
Tatul (Sierra de). Presenta azufre cristalizado o mez-

29° 10' clado con tierras de variados colores i se

70° 15' levanta entre los cajones de Chollai i de
El Carmen; es atravesada por los senderos

que van del caserio de San Felix a la quebrada de Las
Pircas i desde El Corral a la de Pinto. 62, ii, p. 337;
i 155, p. S01; de Tatul o del Medio en 67, p. 259; 134;
i 156; i del Medio en 118, p. 105.
Tauco (Punta de). Se proyecta en la parte S del estero

42° 33' de Castro, desde la costa S. 1, xii, p. 449,
73° 47' 450 i 635; i xxix, carta 157.

Taucolon (Isla). Tiene 2,5 km2 de superficie i se en-
42° 19' cuentra al S de la isla Cheniao, del grupo
73° 13' Chauques, a la que queda unida en baja-

mar. 1, xxi, p. 102 i carta 66; i xxix, carta
157; i 156.; i Tancolon en 2, 7, p. 445.
Taucolon (Paso de). Es mui somero, navegable sola-
42° 20' mente por lanchas de regular porte i se
73° 13' abre inmediatamente al S de la isla de

aquel nombre. 1, xxi, p. 104 i 117 i carta 66.
Taucu (Riachuelo). Bana unas medianas heredades

36° 10' que llevan su nombre, corre hacia el W i
72° 45' desagua en el mar, a eprta distancia al S

de la aldea de Cobquecura. 155, p. 802; i
156; i rio Tancu en 62, i, p. 274 i 282.
Taulemu (Fundo). Tiene 110 hectareas de terreno

34° 37' regado i se encuentra en la marjen S del rio
71° 06' Tinguiririca, a unos 4 kilometres hacia el W

de la estacion de Manantiales. 63, p. 311;
i caserio Tablemo en 101, p. 538.
Taunco (Lugarejo) en 68, p. 244.-Vease Tabunco.
35° 16'

Taupa (Isla de) en 1, xiii, p. 101 (Moraleda, 1793).-
44° 56' Vease Tuap.

Tautil (Isla). Tiene 54,4 hectareas de superficie i 22 m
41° 44' de altitud, es escarpada por el E, de costas
73° 03' aplaceradas i roquenas i se encuentra en

la parte W del seno de Reloncavi, a corta
distancia al S del caserio de San Agustin, del que lo
separa un estrecho canalizo; es de suelo casi piano, de
regular calidad para la agricultura i presenta algunos
cultivos, en los que se pueden obtener algunos corderos
i aves de corral. 1, vm, p. 58; xxi, p. 82; xxv, p. 333;
i xxix, p. 347; 60, p. 484; 62, i, p. 43; 155, p. 802; i
156; islita en 1, xiii, p. 203 (Moraleda, 1795); e islilla
Tantil en 155, p. 797.
Tautil (Paso de). Es estrecho, pero profundo, presenta
41° 44' corrientes que alcanzan hasta 5,5 kilome-
73° 04' tros por hora i se abre en la parte W del

seno de Reloncavi, -entre la isla de aquel
nombre i la punta de San Ramon, de la isla Puluqui;
la elevacion de las aguas varia en las mareas vivas en¬
tre 3,5 i 6,5 m. 1, vui, p. 58; xxv, p. 98 i 333; i xxix,
p. 347; i 60, p. 485; i canal en 1, xiii, p. 241 (Mora¬
leda, 1795); i xxi, p. 81.
Tavali (Aldea) en 155, p. 802-Vease Tabalf.
30° 38'

Tavolango (Aldea) en 66, p. 318,-Vease Tabolango.
32° 50'

Tavolango (Caserio) en 155, p. 802.-Vease lugarejo
32° 40' Tabolango.

Tavolango (Cerro de) en 66, p. 37 i 57.—Vease de Ta-
32° 57' bolango.
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Tavolevu (Rio) on 66, p. 250 (Pissis, 1875).-Vease

37° 29' Taboleo.
Tavolguen (Lugarejo) en 63, p. 367,-Vease fundo Ta-

35° 55' bolguen.
Tavon (Cerros de) en 155, p. 803.-Vease de Tabon.

32° 54'
Tavon (Hacienda de) en 61, 1850, p. 459,-Vease de

32° 56' El Tabon.
Tavon (Isla) en 1, xi, p. 83,-Vease Tabon.

41° 55'
Tavon (Islas de). Son pequenas, formadas por varios

36° 50'? brazos del rio Itata, en su marjen W i se
72° 25'? encuentran a unos 27 kilometros hacia el N

del pueblo de Yumbel; se han hecho nota¬
bles por un combate sostenido entre espanoles i arau-
canos en 1599. 155, p. 803.
Tavontinaja (Fundo) en 155, p. 803.-Vease Tabon-

35° 37' Tinaja.
Tavunco (Aldea) en 155, p. 803.-Vease lugarejo Ta-

35° 16' bunco.
Tayelhue (Rio) en 61, xxili. p. 442,-Vease Llollellme.
40° 15'

Taylor (Cerro). Es cuadrado, de ciraa plana i se le-
52° 54' vanta a 420 m de altitud, en la parte S de
73° 50' la isla Tamar, del paso de El Mar, del es-

trecho de Magallanes. 1, xxn, p. 329; i
xxvi, p. 224; i 47, l.a serie, pi. 24 bis.
Taylor (Punta). Es alta, escarpada, presenta un mon-

53° 54' tlculo redondeado i verde que forma el es-
71° 45' tremo N i se proyecta en el estrecho de

Magallanes, desde la costa N de la isla
Clarence, entre la bahla Campana i la caleta Agua
Dulce. 1, vii, p. 500; i xxil, p. 272; i 156; i Tinqui-
chisgua en 1, vii, p. 500 (Sarmiento de Gamboa, 8 de
febrero de 1580)?
Taylor (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, de
55° 01' la isla Picton, desde el estremo SW de la
66° 57' isla Garden. 40, i, carta de Parker Snow.

Taylor (Roca). Tiene 0,9 m de altura i se encuentra
50° 30' en la parte NW del canal de Los Inocentes,.
74° 45' allegada a la costa SW de la isla Orella.

1, ix, p. 156; i xxix, carta 161; 60, p. 256;
i 156.
Taytao (Cabo) en 44, p. 110,-Vease Taitao.

45° 54'
Taytao (Peninsula de) en 66, p. 30 (Pissis, 1875).-
46° 30' Vease de Taitao.

Tazas (Cerro de Las). Se han esplotado en el ricas
31° 57' minas de cobre i se levanta en la serrania
70° 46' que se estiende entre los cajones de Nocui

i de Quelen, cjel valle del Choapa. 127; i
155, p. 804; i morro en 156.
Tea (Isla). Es pequena, boscosa i se encuentra al E del
43° 55' canal Leucayec, inmediatamente al NW de
73° 42' la isla Julia. 1, xxvii, cartas 115 i 116; i

xxxi, carta 159.
Teano (Estrecho de) en 43, p. 91 (Bove, 1883).-Vease

54° 53' canal Frances.
Teapi o Waihu (Isla). Nombre que tambien se ha

27° 10' dado a la isla de Pascua. 1, xx, p. 237.
Teatinos (Paso de los). Es ancho i se abre a 3 496 m
32° 03' de altitud, en el cordon limitaneo con la
70° 20' Arjentina, en los orijenes del rio de El To-

toral, del Choapa. 118, p. 12; 119, p. 232;
134; i 156.
Teatinos (Punta). Es escarpada, roquena i cierra por

29° 49' el N la bahia de Coquimbo; al E i en el
71° 20' lugar en que empalma la playa de arena

de la bahia con la parte roquena, hai un
caleton abordable, que ofrece buena aguada. 1, vii,
p. 80; xx, p. 143; i xxx, carta 170; 155, p. 804; i 156;
i Theatins en 18, p. 124 (Frezier, 1713).
Tebal (Lugarejo) en 68, p. 244,-Vease Teval.

31° 45'

TEB

Tebos (Caleta). Es pequena, presenta algun abrigo
32° 43' contra la mar del SW, es inutil como fon-
71° 32' deadero de lanchas i se abre entre dos fara-

llones bajos, entre las puntas Fraile i Lu-
nes, al N de la bahia de Quintero; ofrece aguada en
tierra. 1, ii, p. 14; xv, carta 39; xxv, carta 114; i xxx,
carta 171; i Tebo en 1, ii, p. 41.
Teca (Agua de La). Es buena i vierte debajo de las
22° 36' rocas porfiricas, a 3 275 m de altitud, al
68° 32' pie de los cerros de Tuina, en el camino

de Calama a San Pedro de Atacama. 98,
ii, p. 321; i ill, p. 142 i carta de San Roman (1892);
i 156; i aguada en 116, p. 169; 132; i 161, ii, p. 158;
i de la Teta error litografico en 97, mapa de Valdes
(1886).
Tecar (Cerro). Se levanta a 5 590 m de altitud, en el

24° 32' cordon limitaneo con la Arjentina, entre
68° 26' el cerro Bayo i el portezuelo de Llullaillaco

Norte. 63, p. 105; 117, p. 217; i Mapa 1
Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000.
Tecliado (Cerro del). Es formado esclusivamente de

41° 03' granitos oscuros i levanta su cumbre en
72° 05' forma dp azotea, inclinada un poco hacia

el valle del Peulla i parecida a un techo;
la cima esta cubierta por un campo de nieve eterna i
presenta dos picos mas, unidos a la cumbre principal
por dos crestas afiladas, cubiertas de nieve. Presenta
un ventisquero en la pendiente S, del que sale un to-
rrente que afluye al rio Peulla, a cuyo valle las paredes
del cerro se precipitan verticalmente. Se eleva a 1 880 m
de altitud, en la marjen N de la parte E del lago de
Todos Los Santos. 61, 1853, p. 110 mapa; i xxili, p. 45;
i xxxix, p. 58; 66, p. 255; 111, i, p. 78 i mapa de Stef-
fen (1909); 134; 156; i 162, i, p. 49, 50 i 51; i Tejado
error tipografico en 66, p. 29 (Pissis, 1875).
Tecia (Isleta). Tiene 5 m de altura i se encuentra en
52° 14' el puerto O'Brien, de la costa W de la isla
74° 01' Pedro Montt. 1, xxviii, carta 58.

Tecotue (Fundo). Se encuentra hacia el NW del pue-
36° 10'? bio de Quirihue, proximo al N del fundo
72° 38'? de El Guanaco i al S del de Quinecaven.

101, p. 761; i 155, p. 804.
Tegel (Estero). Se abre en la costa N del canal de
42° 20' Quinchao, al E de la punta de aquel nom-
73° 36' bre i al NE.del caserio de Dalcahue. 1, xxix,

carta 68; i Tejel en 1, xxi, carta 71.
Tegel (Punta). Se proyecta en el canal de Quinchao,
42° 21' desde la costa N, hacia el W del estero de
73° 37' aquel nombre, al NE del caserio de Dalca¬

hue. 1, xxi, carta 68; i xxix, carta 68; i
Tejel en 1, xxi, carta 71.
Teguaco (Fundo). Se encuentra en las tierras que se
41° 55' estienden hacia el SE de la bahia de Coco-
74° 00' tue. 101, p. 1208; i 156.

Teguaco (Tetas de). Son mui caracteristicas, estan
41° 56' cubiertas de espesa vejetacion i se Ievantan
74° 00' en la parte NW de la isla de Chiloe, hacia

el SE de la bahia de Cocotue. 1, xxi, p. 288;
i xxv, p. 276 i carta 93; i xxxii, p. 62.
Teguaida (Punta). Se proyecta en el estuario Gomez

53° 09' Carreno, del golfo de Jaultegua, desde la
72° 49' costa N, al W de su entrada. 1, xxvi, carta

111.
Tegualemu (Pueblo) en 3, v, p. 66 (Alcedo, 1789).—

35° 59' Vease fundo Tregualemu.
Teguel (Aldea). Es pequena i se encuentra en la isla
42° 20' de Chiloe, a unos 9 kilometros hacia el NE
73° 36' del caserio de Dalcahue. 10,1, p. 1208.

Tehuilauquen (Rio) en 1, xviii, p. 263.-Vease Ze-
40° 22' huilauquen.

Tel (Lugarejo). Cuenta con escuela publica i se en-
42° 25' cuentra en la isla de Chiloe, en la costa NE
73° 43' de la ensenada de Castro. 63, p. 499; i 68,

p. 244; part-ido en 1, xii, p. 504 (Moraleda,
1788); i Tey en 1, xiii, carta de Moraleda (1795); i
paraje en 155, p. 810.
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Teinev o Canev (Rio) en 1, xxviir, p. 134-Vease
43° 25' Canef.

Teja (Fundo La). Se encuentra en los orijenes del ca-
34° 38'? jon del Antivero, al E del caserlo de Talca-
70° 48'? rehue. 68, p. 244; i 155, p. 788 i 804.

Teja (Isla de). Tiene 4 820 m de largo de NNW a SSE,
39° 47' 1 800 m de ancho, una area total de 5 438
73° 15' hectareas, presenta 4 160 ha de suelo util,

1 275 ha de cenagales i totorales i se en¬
cuentra en la confluencia de los rios Cruces i Calle-
calle, limitada al N por el rio Caucau, frente a la ciudad
de Valdivia, de la que forma un barrio bien poblado;
esta algo cultivada i es asiento de los injenios mas im-
portantes. Es de superficie jeneralmente liana i en su
bosque natural se ha formado un parque, en el que
carnpea la flora indijena, con una que otra planta exo¬
tica. Vivia en ella con un grueso repartimiento de in-
dios, un don Francisco Perez de Valenzuela, que la-
braba teja i ladrillo, i de ahi los nombres con que jene¬
ralmente se la conoce. 1, v, p. 141; i 156; La Teja en
62, i. p. 68; i de la Teja en 155, p. 804; de las Tejas
en 66, p. 253 (Pissis, 1875); Teja o Valenzuela en 1,
v, p. 140 i carta 13; i 61. xxxr, p. 169; i de Valenzuela
en 61, xxiii, p. 441; i 155, p. 864.
Tejada (Bahla) en 4, cartq de Cordoba (1788).-Vease

53° 51' Bougainville.
Tejada (Bahla o seno de) en 155, p. 804,-Vease seno

54° 05' Lyell.
Tejado (Cerro) en 66, p. 29 (Pis§is, 1875).-Vease del
41° 03' Techado.

Tejar (Corriente de agua EI). Es pequena i corre de E
36° 38' a W, junto al lado N del pueblo de Chilian
72° 08' Viejo; mas abajo la llaman Maipon. 155,

p. 805.
Tejar (Estero). Se interna mas de 1 kilometro erl la
42° 27' costa W del estero de Castro, a poca dis-
73° 45' tancia al N del pueblo de este nombre; en

la bajamar deja un olor pestilente, debido
a la putrefaccion de la lamilla que all! depositan las
mareas. 1. xxi, p. 178.
Tejas (Loma de las). Se levanta a 2 073 m de altitud,

32° 25' en la marjen W del rio de El Rocin, del de
70° 27' Putaendo; esta cruzada por el sendero que

conduce al paso de Valle Ilermoso. 119
p. 233; 127; 134; i 156. ;
Tejel (Estero) en 1, XXI, carta 71,-Vease Tegel.

42° 20'
Tejel (Punta) en 1, xxi, carta 71,-Vease Tegel.
42° 21'

Tekenica (Estuario). Es profundo en la parte E, mas
55° 20' bajo hacia el W i se abre entre las penin-
68° 25' sulas de Pasteur i Hardy, de la isla Hoste,

entre dos cadenas de elevadas montanas,
de las que las del N estan siempre cubiertas de nieve;
en el estremo W se estiende un istmo bajo i angosto,
que los indijenas atraviesan i por el que arrastran sus
piraguas, para pasar al seno de Alio Nuevo. 35, I, carta
de Arrowsmith (1839); seno en 156; i puerto en 68,
p. 244; Tekeenica en 35, u, p. 204; Tekenika en 45,
i, carta de Martial (1883); bahia Tequenica en 1,
xiv, p. 376 i 473 i carta de la «Romanche» (1883); i
xxi, p. 443; estero de Tequinica en 1, XI, p. 505;
brazo de mar Puturaoya en 1, xiv, p. 473; i Putruaia
en 151, vii, p. 207 (Bridges).
Tekenica (Mision de). Fue establecida en 1894 por la
55° 23' Sociedad de Misioneros Sudamericanos, en
68° 18' la costa S del estuario de aquel nombre;

por faltarle lena i por encontrarse en mal
terreno, asi como por el rigor del clima, fue trasladada
despues a la bahia Douglas, de la isla Navarino. 1,
xxvi, p. 336; i 156; de Tequenica en 1, xxi, p. 443;
i de Tekenika en 1, xxix, p. 48.
Telegrafo (Fundo). Tiene 62 hectareas de terreno re-
28° 32' gado i se encuentra en el valle del Guasco,
70° 54' a 1 kilometro de la estacion de Longomilla.

62, II, p. 334; i 68, p. 244.

TEL

Telele (Caleta). Es abrigada del SW i NW, ofrece
42° 17' playas estrechas, esta respaldeada por ce~
72° 32' rros bajos, presenta una quebrada en cl

fondo i se abre en la costa W del estero de
Comau, a 3,5 kilometros al S de la caleta de Marillmo.
1, xxv, p. 236, 265 i 384; cala Trelele en 1, viii, p. 103;
i 60, p. 460; i Thelelemo en 112, i. p. 98; i ii, mapa
de Fonck (1896).
Teliupta (Punta). Se proyecta en el canal de Cauca-
42° 10' hue, desde el estremo S de la isla de este
73° 22' nombre. 1, xxi, p. 31; i xxix, carta 157;

Teliuta en 1, xvm, p. 62'; i Tetinta en 1,
xiii, carta de Moraleda (1795).
Tellez (Cerro). Es mediano, se levanta al NE del lago

41° 20' de Las Patas, en la marjen W del rio Pe-
72° 27' trohue i es cortado a pique, en la parte que

mira a este rio; del apellido del vecino de
Puerto Montt, que acompano a Vidal Gorrnaz en su
esploracion de 1871, Manuel Tellez. 61, xxxix, p. 11
i 39; i lxxxix, p. 1219 i mapa; 111, i. p. 69 i mapa de
Steffen (1909); 134; i mal ubicado en 156; i Telles en
61. xxxix, mapa.
Tello (Cerro). Se levanta a 2 210 m de altitud, en el

32° 13' cordon que se estiende entre los cajones de
71°.04' Cantarito i de Petorca, hacia el NW del

caserio de Hierro Viejo. 61, xv, p. 47 i 50;
127; i 156.
Tembladera (Cerro). Se levanta a 5 090 m de altitud,

18° 57' al SW del cerro Capitan i al SE del salar
68° 59' de Surire. 116, p. 236 i 373; 134; i 156.

Temblador (Caleta de). Es pequena, desabrigada,
29° 28' ofrece mal desembarcadero i se abre al N
71° 20' del puerto de Totoralillo. 1, vii, p. 84; i

xx, p. 146; 155, p. 805; i 156.
Temblador (Fundo). Con 85 hectareas de terreno re-

36° 05' gado, 8 ha de vinedos i 20 ha de bosques,
71° 48' es banado por el estero del mismo nombre

i; se encuentra a unos 2 kilometros de la
estacion de Copihue, al N de la ciudad de Parral. 62,
i, p. 306 i 309; 68, p. 244; 101, p. 701; i 155, p. 805.
Temblador (Punta). Se proyecta en cl mar i abriga

29° 27' por el SW la caleta del mismo nombre. 1,
71° 21' xxiii, p. 50.

Temos (Fundo Los). Tiene 430 hectareas de superficie
37° 43' i se encuentra en la banda N del rio Bureo,
72° 05' a unos 13 kilometros hacia el E del pueblo

de Mulchen. 134; i 156.
Tempanos (Angostura de los). Tiene 2,7 m de pro-
52° 51' fundidad, un centenar de metros de ancho
72° 59' i esta obstruida por rocas que dejan un

paso de 20 m de ancho solanrente, tortuoso
i con corrient.es que alcanzan hasta 15 kilometros por
hora; amenudo se detienen tempanos en ella, los que
despues corren vertijinosamente. Es franqueable por
embarcaciones menores bien manejadas i se encuentra
en la parte media del canal Gajardo. 1, xxvi, p. 311,
364, 503 i 506 i carta 111; i 156.
Tempanos (Ensenada de Los). Es inutil como fon-

52° 51' deadero por su excesivo fondo i por estar
73° 00' sembrada de tempanos, que se desprenden

de un ventisquero que se encuentra en la
parte W i se abre inmediatamente al W de la angos-
tura de aquel nombre, del canal Gajardo. 1, xxvi,
p. 502 i carta 111; i 156.
Tempanos (Punta). Se proyecta en el brazo Noroeste,

54° 50' clesde la costa N, al W de la entrada al
69° 52' puerto Garibaldi. 165, p. 37-9.

Tempanos (Punta). Se proyecta en el brazo Noroeste,
54° 50' desde la costa N, al E de la entrada al seno
70° 20' Ventisquero. 1, xxvi, carta 143.

Tempanos {Rio de los). Sale de la parte N de la la-
4-6° 35' guna de San Rafael, entre barrancas de
73° 58' poca altura cubiertas de espesa vejetacion,

corre al N, recibe dos afluentes del W, in-
fluenciados por las mareas, las que hacen salobres sus
aguas, presenta troncos i raices de arbojes en su.caucfi,
riberas bajas i pantanosas en la parte N i desagua en
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el rincon W de la bahia de San Rafael, donde su de-
sembocadura esta obstruida por troncos muertos; tenia
unos 100 m de ancho en 1871, que ha llegado a 350 m
por la action, de los tempanos desprendidos del ventis-
quero de San Rafael, los que demuelen sus orillas i
dragan su fondo, principalmente a la salida de la laguna
de este nombre, donde las corrientes llegan hasta 13 ki¬
lometros por hora. 1. i, carta de Simpson (1873); xi,
p. 585; i xxvii. p. 222 i 230; 111, ii, p. 302; i 156.
Tempestad (Canal de la) en 1, xxn, p. 324.-Vease

53° 05' estero Puchachailgua.
Temple (Estero). Se abre entre las islas Chaine i

50° 14' Driimmond, en la costa W del canal de La
74° 50' Conception. 1, ix, p. 162; i 60, p. 261; i

156.
Temuan (Canal de). Serpentea hacia el W i comunica
44° 44' el canal de Moraleda con el de Perez, entre
73° 40r las islas Cuptana i Transit©-; presenta un

fondeadero profundo, pedregoso, estrecho i
manso en todo tiempo, en la costa N, a 2 kilometros de
su entrada E. 1, i, carta de Simpson (1873); i 156; i
canalcito Cuptana en 1, i, p. 125.
Temuan (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a
44° 44' la costa SE de la isla Cuptana, al N de la
73° 37' entrada E del canal de aquel nombre. 1,

xin, carta de Moraleda (1795).
Temuco (Ciudad). Esta compuesta de unas 200 man-

38? 45' zanas de 100 m por lado, cortadas en an-
72° 35' gulo recto por calles anchas, que corren de

N a S i de E a W, atravesadas por una
avenida diagonal d-e NE a SW, cuenta con estacion
de ferrocarril a 113 m de altitud i se encuentra en medio
de campos fertiles i bosques de buenas maderas, en la
marjen N del curso inferior del rio Cautin, hacia el S
de los cerros de Nielol; en 4 anos de observaciones se
ha anotado 36,1° i -5,9° C para las temperaturas maxi¬
ma i minima i como promedios anuales 11.5° C para
la temperatura, 11,3° C para la oscilacion diaria, 74%
para la humedad relativa, 5,3 para la nebulosidad
(0-10) i 1 272,3 mm para el agua caida, habiendose rejis-
trado 292,1 mm de evaporacion i 1 492.6 mm de agua
caida en 176 dias de lluvias, con 73.1 mm de maxima
diaria, en 1921. Trae su orijen de- un puesto militar
asentado en febrero de 1881, que luego'reunio un pe-
queno centro de poblacion; el 5 de mayo del ano si-
guiente, se principio a construir un fuerte i el 13 de
mavo de 1890 se aprobo el piano de distribncion de
sitios. Se ha anotado un aumento anual de la poblacion
de 7.03%, en el periodo de 1895-1907, con una propor-
cion de alfabetos en esta ultima fecha de 38,3%. 63,
p. 456: 101, p. 1266 i 1271; 102, p. 2; 104, p. 44 i perfil;
115, pi. 83; i 155, p. 805.
Temuco (Estero). Corre hacia el NW i afluye a l^i
38° 32' marjen S del rio Quillen, hacia el NE del
72° 33' cerro Llullun. 156; i rio en 62, i, p. 83; i

estero Tenuco en 166.
Temuco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre
38° 43' hacia el S, a poca distancia al N de la ciu-
72° 35' dad del mismo nombre i vacia sus aguas

en el estero de Botrolhue, del rio Cautin.
63, p. 456: i 166.
Temuco (Lugarejo)! Cuenta con escuela publica i se
37° 42' encuentra en los orfjenes del rio Tucapel,
73° 23' a unos 17 kilometros hacia el N del pueblo

de Canete; el paradero del ferrocarril se
halla a 140 m de altitud. 68, p. 245; i 156; i caserio en
101, p. 924; fundo Tenunco error tipografico en 63,
p. 423; i planicies de Pemuco en 61, xx, p. 482.
Temuco (Riachuelo) en 63, p. 373.-Vease de Pemuco.

36° 54'
Temui (Punta). Se proyecta en la parte E de la bahia

41° 46' de Guapacho, del estremo NW de la isla
73° 55' de Chiloe, desde la estremidad W de la

punta Guapacho. 1, xxi, p. 289 i 290; i
xxv, carta 93; Tenui en 1, viii, p. 11 i 12; i xn, p. 593
(Moraleda, 1788); en 60, p. 356; i morro Tenuy en
155, p. 809.

Temuy (Caserio) en 1, xxvui, p. 153.-Vease Cumuu
39° 03'

Tenar o Toco (Cerro) en 98, carta de San Roman
22° 57' (1892).-Vease Toco.

Tenaun (Aldea). Cuenta con capilla, servicio de co-
42° 20' rreos, rejistro civil i escuelas publicas, es
73° 23' de pocos recursos para los viajeros, esta.

poblada por agricultores o labradores de
maderas i se encuentra, entre contornos selvosos, en
la costa' E de la isla de Chiloe, a corta distancia al W
de la punta de aquel nombre. 1, viii, p. 116; i xxi,
p. 115 i carta 71; 63, p. 499; 68, p. 245; 101, p. 1208;
i 156; i capilla en 1, xiv, p. 47 (Padre Garcia, 1766);
Tenaun en 1, xin, carta de Moraleda (1795); i aldea
Tenaun en 155, p. 806. •
Tenaun (Paso). Se abre en el archipielago de Chiloe,

42°- 21' entre la punta de aquel nombre i la isla
73° 25' Linlin. 1, xxiv-x, carta 157.

Tenaun (Punta). Es baja. arenosa, esta bordeada de
42° 20' algunos arrecifes, altea enseguida hasta
73° 22' 60. m, constituye un cordon de cerros bos-

cosos i se proyecta desde la costa E de la
isla de este nombre, hacia el NE de la isla Linlin. 1,
viii, p. 116; xn, p. 429 (Moraleda, 1787);'xv, p. 16;
xxr, p. 115; i xxix, carta 157; 60, p. 437; i 156; Te¬
naun en 1, xxi, carta 71; i deTenau en 1, xin, p. 191.
Tenaun (Rada de). Es abrigada contra el viento del
42° 20' NW i se abre en la costa N del paso del
73° 23' mismo nombre, frente a la aldea de esta

denominacion; en tierra se encuentra un
arrovo de excelente agua. 1, viii, p. 116; i 60. p. 4-37;
i ensenada en 1, xn. p. 550 (Moraleda, 1788).
Tenca (Caserio). Se encuentra en la quebrada del

31° 07'? mismo nombre, de la marjen S del curso
70° 53'? superior de la de Cogoti. 101, p. 232; i 129.

Tenca (Cerro de la). Esta constituido por un terreno
31° 09' secundario estratificado i se levanta en los
70° 53' orijenes de la quebrada del mismo nombre.

de la de Cogoti. 129; 156; i 159, p. 369; i
de Trenca en 62, ii, p. 271.
Tenca (Mineral La). Es de plata. en otros tiempos se

32° 11' trabajo activamente i se encuentra en los
70° 57' cerros que se levantan en la marjen N del

valle de Petorca, al N del pueblo de este
nombre. 126. 1907, p. 42; 127; i 156.
Tencadan (Rio). Corre ahocinado hacia el W i se

31° 52' vacia en la marjen E del curso inferior del
70° 35' rio Cuncumen, del Choapa. 127; i 134; i

estero en 156; riachuelo Tencadan en 155,
p. 807; i Tincadan en 66, p. 227 (Pissis, 1875),
Tencas (Estero) en 156.-Vease de Las Trancas.

32° 25'
Tendedor (Ensenada de). Ofrece buen fondeadero con
42° 43' vientos del S. aguada en varios puntos de
72° 57' la costa i se abre en la parte N de la isla

Talcan, del grupo Desertores. 1, xxi, p. 130
i carta 73; i xxix, carta 158.
Tendida (Punta). Se proyecta en el puerto Ramon,

52° 19' de la isla Pacheco, desde la costa S. 1.
74° 41' xxviii, carta 58.

Tenecan (Fundo) en 155, p. 807.-Vease Denecan.
36° 30'

Tenequin (Fundo). Se encuentra por la inmediacion
36° 20'? del S del pueblo de Quirihue i del fundo de
72° 35'? El Membrillo. 68, p. 245; i 101, p. 761; i

Tenequin en 155, p. 807.
Tenerife (Cerro). Se levanta a 1 560 m de altitud, al

51° 23' SW del lago Porteno, en el remate NW de
72° 51' la cordillera Arturo Prat. 134; i 156.

Tenglo (Bajo). Se estiende por 0,6 kilometro al S de
41° 29' la punta NE de la isla del mismo nombre,
72° 57' en la rada de Puerto Montt. 1, viii, p. 68;

i xxv, p. 343 i 344; i 60, p. 478.
Tenglo (Canal de). Es somero i variable en las partes
41° 30' mas angostas, donde tiene 3 m de profun-
73° 00' didad, es navegabl.e solamente por buques

de pequenas dimensiones i corre entre ri-
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beras que muestran una vejetacion exuberante, entre
el continente i la costa N de la isla de aquel nombre;
contiene el varadero natural de El Dique en su costa N.
1, xxv, p. 155, 196, 343 i 344-; i 60, p. 478; i Tenglu
en 61, xxxix, p. 10.
Tenglo (Isla). Tiene 433 hectareas de superficie, es
41° 30' formadq por colinas suaves, que se elevan
73° 00' hasta 83 m de altitud en el cabezo N, esta

regularniente poblada i cultivada, presenta
montones de conchas en la costa N, restos de antiguas
cocinas i se encuentra en la parte W de la rada de
Puerto Montt, separada del continente por un angosto
canalizo. 1, viii, p. 65; i xxv, p. 196 i 343; 62, i, p. 52;
101, p. 1158; 111, i, p. 58; 155, p. 807; i 156; Trenglu
en 1, xiii, carta de Moraleda, (1795); i de Trenglo en
62, I, p. 66.
Tenglo (Lugarejo). Con preciosas quintas i planteles
41° 29' de manzanos, es el punto de reunion de las
72° 58' familias veraniegas de Puerto Montt i se

encuentra en la-isla de aquel nombre, del
seno de Reloncavi. 1, xxv, p. 196; i 68, p. 245.
Tenglo (Rio de). Corre hacia el SE i se vacia en el
41° 29' canal del mismo nombre, de la parte N del
73° 00' seno de Reloncavi. 62, I, p. 36; i 156.

Tengo (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi-
42° 37' loe, desde el continente, al E de la isla
72° 51' Nihuel. 1, xxix, carta 157.

Tengo (Rocas). Se encuentran en el archipielago de
42° 39' Chiloe, hacia el NNW de la isla Llahuen.
72° 53' 1, xxi, carta 73; i xxix, carta 157.

Tenguelen (Rio de) en 9, p. 62 (Martinez de Bernabe,
40° 00' 1782).-Vease Futa.

Teniente (Arroyo del). Ofrece pequenas lagunas de
34° 05' poca profundidad en sus orijenes, corre
70° 23' hacia el SW, lleva entre 210 i 920 litros de

agua por segundo, segun las epocas i se
vacia en el estero de Coya, del rio Cachapoal. 119,
p. 239; 134; i 156; i quebrada en 61, 1850, p. 470.
Teniente (Ensenada del). Es de costa baja, esta sem-
30° 59' brada de rocas, ofrece una pequena playa
71° 42' arenosa i se abre en la desembocadura de

la quebrada del mismo nombre, al S de la
punta de Talca. 1, vn, p. 55; i xviii, p. 355; i 155,
p. 807; i bahia en 1, xxx, carta 171; i 129.
Teniente (Mineral de El). Fue descubierto en 1870,
34° 05' ofrece bonitos cobres grises antimoniales i
70° 22' se encuentra en la quebrada del mismo

nombre; la Braden Copper Company ha
implantado una esplotacion en grande escala de los
minerales de 2% i construido un ferrocarril, que lleva
sus productos a la ciudad de Rancagua. En 4 anos de
observaciones se ha anotado, a 2 134 m de altitud 27,6°
i -17,9° C como temperaturas maxima i minima i como
promedios.anuales 9,3° C para la temperatura, 10,7° C
para la oscilacion diaria, 3,8 para la nebulosidad (0-10)
i 1 258,3 mm para el agua caida. 101, p. 485; 102, p. 2;
i 119, p. 73.
Teniente (Punta). Se proyecta en el canal Fallos,
48° 22' desde la costa W, al S de la entrada al seno
75° 04' Mac-Vicar. 1, xxxi, carta 163.

Teniente (Quebrada del). Corre hacia el W i desem-
30° 55' boca en la costa del mar, en la ensenada
71° 40' del mismo nombre. 135; 155, p. 807; i 156.

Teniente Serrano (Mineral). Es de cobre, esta unido
26° 32' por un camino carretero con Pueblo Hun-
69° 4-3' dido i se encuentra en las faldas NW del

cerro Vicuna. 98. carta de San Roman
(1892); 99, p. 226; 128; i 156.
Tennis (Roca). Se encuentra en la parte NE del golfo
46° 57' de Penas, a corta distancia al S de la isla
74° 37' Purcell. 1, xxvii, carta 138; i 156.

Teno (Caserio). Cuenta con servicio de correos, tele-
34° 52' grafos, rejistro civil, escuelas publicas i es-
71° 10' tacion de ferrocarril i se encuentra en la

banda N del rio del mismo nombre, a 298 m
de altitud, all kilometros al S de la estacion de Quinta
i a 16 km al N de la ciudad de Curico; obtuvo el titulo

de villa por decrcto de 20 de cnero de 1897. 104, p. 44
i perfil; 155, o. 807; i 156; villa en 63, p. 319; i 68,
p. 245; i pueblo en 101, p. 581.
Teno (Cerrillos de). Son traquiticos, de poca altura

34° 53' i se levantan aqui i alia, en la banda N del
71° 05' rio del mismo nombre, en un ancho de mas

de 10 kilometros; por entre ellos cruza el
camino lonjitudinal i era un trecho espuesto a conti-
nuos asaltos, en los primeros tiempos de La Republica.
66, p. 22 i 106; 155, p. 808; i 156.
Teno (Fundo). Tiene 480 hectareas de terreno regado

34° 53' i se encuentra a 3 kilometros hacia el SW
71° 12' del caserio del mismo nombre. 63, p. 323;

101, p. 581; i 156; i hacienda en 61, xvn,
p. 663; i 62, n, p. 41.
Teno (Lagunas de). Son dos, comprenden unos 9 km2

35° 11' de superficie i se encuentran a unos 2 567 m
70° 33' de altitud, en los orijenes del rio del mismo

nombre; se han construido obras en ellas,
para regularizar el caudal del rio. 63, p. 314; 120, p. 51;
134'rt.i 156.
Teno (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del cor-
35° 00' don limitaneo con la Arjentina, asi como
70° 50' el desahue de las lagunas de aquel nombre,

corre rapidisimo hacia el W, recibe del S
el rio Claro i sigue con una pendiente media de 0,7%
hasta su confluencia con el Lontue; se abre en dos
brazos unos 15 kilometros antes i deja en el centro una
fa'ja de terreno de mediano ancho, que lo mismo que
sus marjenes, es baja en alguna estension de su parte
inferior i notablemente feraz i productiva. Alimenta
varios canales que riegan importantes fundos de una
i otra de sus riberas; tiene unos 60 kilometros de largo,
1 250 km2 de hoya hidrografica i 60 m3 de caudal medio.
3, v, p. 78 (Alcedo, 1789); 61, xvn, p. 686; 62, ii, p. 38;
66, p. 21; 155, p. 808; i 156.
Tenquehuen (Isla). Tiene unos 95 km2 de superficie
45° 40' i 637 m de altura, es arbolada, ofrece peces
74° 45' en sus aguas, lena i agua dulce en sus ribe¬

ras que carecen de mariscos i se encuentra
en el archipielago de Los Chonos, entre las bahias
Darwin i Anna Pink. 1, I, carta de Simpson (1873);
xiii. p. 59 (Moraleda, 1792); xiv, p. 90 (Machado,
1769); i xxx, carta 5; 44, p. Ill; 60, p. 345; 155, p. 808;
i 156; Tenquehuen o Cabo Grande en 54, p. 81
(Williams, 1843; i Tenqueguen en 2, 23, p. 10 (1750).
Tenquelin (Islilla) en 155, p. 808.-Vease Teuquelin.

42° 28'
Tent (Caleta). Es pequena i se abre en la caleta Ban-
55° 04' ner, de la isla Picton, al S de la isla Garden.
66° 57' 40, i, p. 332 i carta (1855).

Tente En El Aire (Pampa). Se estiende al N de la
20° 49' pampa Enganadora, hacia el W del salar
69° 48' de Bellavista. 77, p. 67; 95, p. 9; 131; i 156.

Tenten (Cerro de). Tiene mas de 800 m de altitud i
32° 04' se levanta cerca del mar, en el cordon que
73° 30' cierra por el W el cajon de la quebrada

Seca, del valle de Quilimari. 8, p. 36 (Col-
menares, 1801); 127; i 156.
Tenten (Cerro). Es aislado, de regular altura i se le-
42° 29' vanta en la marjen W del estero de Castro,
73° 45' a corta distancia al N del pueblo de este

nombre. 1, xxi, p. 178; i Tregtreg o Tren-
ten en 2, 7. p. 445.
Tenten (Collado de). Es aislado, de arenisca, con
41° 38' guijos aluviales pequenos i redondeados,
73° 36 esta cubierto de tierra vejetal, es desbos-

cado, abundante en gramas i frutillas, esta
cultvado en gran parte, es pendiente por el S, muere
en declives suaves por el N i se levanta a 47 m de alti¬
tud, a 1.5 kilometros al S del pueblo de Maullin. 1, t,
p. 200; i 156; cerro en 61, xlv, carta 1; i alto en 62,
i, p. 44; i colina Tenten o Trentren en 155, p. 809
Tenten (Fundo) Es de mediano cultivo, banado por
42° 29' el eSterito del mismo nombre i se encuen-

73° 45' tra en la marjen W del estero de Castro,
inmediatamente al N del pueblo de este
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nombre. 1, xn, p. 552 (Moraleda, 1788); i 68, p. 245;
aldea en 101, p. 1121; i parajes Tenten en 155, p. 809.
Tenten (Punta). Se proyecta en el estero de Castro,
42° 29' desde la costa W, al NE del pueblo de este
73° 45' nombre. lj xxix, carta 157.

Tenuco (Estero) en 166,-Vease Temuco.
38° 32'

Tenui (Punta) en 1, xii, p. 593 (Moraleda, 1788).—
41° 46' Vease Temui.

Tenunco (Fundo) en 63, p. 423.-Vease lugarejo Te-
37° 42' muco.

Tepu-hueco (Lago). Desagua por el rio Bravo, que
42° 47' corre hacia el N, al lago Huillinco, de la
73° 57' isla de Chiloe. 156.

Tepun (Punta). Se proyecta en el estero de Cailin,
43° 09' de la isla de este nombre, desde la costa W.
73° 33' 1, xxvii, carta 121.

Tequel (Fundo). Se levanta en el el cerro del misrno
36° 09' nombre i se encuentra en la parte superior
72° 21' del valle de La Raya, del de Cauquenes.

62, I, p. 272; 68, p. 245; i 155, p. 809';'i Ti-
quel error litografico en 156.
Teq.uenica (Seno) en 1, xiv, p. 376 i 473.-Vease Te-

55° 20' kenica.

Tequirque (Sit.io). Fue aquel en que se fundo la ciu-
29° 54' dad de La Serena (1543), segun la denorni-

nacion indijena. 155, p. 809.
Teran (Islas). Son dos principales i otras menores. de

53° 25' formas redondeadas, mui boscosas, de cerca
72° 27' de 10 m de altura i se encuentran un poco

al E del eje del canal Jeronimo, al N de la
entrada a la caleta Real. 1, v, p. 16; i xxvi, p. 275 i
carta 111; i 155, p. 809; i Terran en 1, xxil, p. 20 i
291; i XXVI p. 354 i 428: e islotes en la p. 420.
Terano Cau (Crater) en 155, p. 521 i 809.-Vease
27° 12' Rana-Kao.

Terao (Bahfa de) en 1, xii, pi 453 (Moraleda, 1787).
42° 41' Vease Yal.

Terao (Caserio). Es pequeno, cuenta con capilla i se
42° 42' encuentra en la costa S de la ensenada del
73° 38' mismo nombre, de la costa E de la isla de

Chiloe, hacia el SE de la villa de Chonchi.
I, xxi, carta 70; i 156; lugarejo en 68, p. 245; i aldea
en 101, p. 1221; i capilla Terau en 1, xiv, p. 46 (Padre
Garcia, 1766).
Terao (Punta). Es baja1, cortada a pique i se proyecta
42° 42' desde el estremo SE de la bahia Yal, hacia
73° 39' el SE de la punta de este nombre. 1, viii,

p. 130; xxi, carta 70; i xxix, carta 158; i
60, p. 425.
Tercer (Salton). Tiene las proporciones de una cata-
44" 44' rata i en el el rio Cisnes se precipita
72° 25' al traves de un penascal formidable que

atraviesa su lecho i continua en la orilla
derecha, al pie de un cerrito de forma de piramide
truncada, aguas abajo de la Primera Angostura. Ill,
II, p. 205 i 206 i mapa de Steffen (1909).
Tercera (Angostura). Es de granitos biotito-anfiboli-
42° 03' cos, que alternan a veces con dioritas, tiene
71° 56' poco mas de 10 kilometros de largo i se-

para el Primero, del Segundo Corral, del
valle del rio Puelo. Ill, i, mapa de Steffen (1909); i
ii, p. 38; 134; i 156.
Tercero Caracoles (Grupo mineral). Ha abundado

23° 07' en vetas de galena arjentifera, al lado o a
69° 07' poca distancia de la plata cornea i se en¬

cuentra a 10 kilometros al SW del grupo
de La Isla, frente al cerro Centinela. 62, 11, p. 359; 99,
p. 221; 156; 158, p. 394; i 161, ii, p. 291.
Terencio (Punta). Es saliente, esta coronada por un

52° 16' monticulo i se proyecta en la parte SE del
73° 44' canal Viel, desde la costa SE de la isla de

Pedro Montt, frente a la isla Baverstock.
1, xxvii, carta 126; i xxviii, p. 31.

Teresa (Atracadero). Se encuentra en la ribera dere-
39° 35' cha del estero de Cullinhue, del rio Cruces,
73° 09' a unos 3,5 kilometros al N del caserio de

este nombre; parte de aqui el camino ca-
rretero que conduce a San Jose de la Mariquina i hasta
aqui llegan las balandras i demas embarcaciones me¬
nores de Valdivia. 1, v, p. 147; i 61, xxxi, p. 182 i
mapa; i caserio en 155, p. 809.
Teresa (Isla). Tiene unos 110 km' de superficie i se

44° 53' encuentra en el archipielago de Los Cho-
73° 50' nos, entre las islas Florencia, Jesus, Jorje

i James. 1, i, carta; i 156.
Teresa (Isla). Tiene unos 19,9 km' de superficie i 557 ni
47° 50' de altura i se encuentra en el estremo E
73° 43' del canal Martinez, al S de la boca del es¬

tero Steffen. 1, xxiv,' p. 27 i carta 103
(1900); i 156.
Teresa (Isla). Es pequena i abriga con las islas Flora,

52° 10' el puerto Cristina, de la costa N de la isla
73° 59' Pedro Montt. 1, xxviii, p. 35.

Teresa (Pampa). Ofrece terrenos salit.rales i se encuen-
24° 52' tra al S cfel cerro Soldado. al NW de Ca-
69° 42' chinal de La Sierra. 131; 152; i 156.

Teresita (Mina). Abre en medio de porfidos diversos,
27° 31' con veta de 0,4 m en metales pacos, tiene
70° 10' lei media de 6 a 0.0008%, pero en planes

a 15 m el mineral pinta en. verdeones, apa-
recen plomitos i la lei aumenta a 10 i 0,0012%; se en¬
cuentra a unos 4 kilometros al N del mineral de Checo
del Cobre. 99, p. 231; i 161, ii, p. 100; i Teresa en 98,
carta de San Roman (1892).
Terevaka (Cerro) en 1, xxx, p. 78,-Vease crater del
27° 07' Harni.

Terhalten (Isla). Tiene 0,5 km' de superficie, es alta
55° 27' i se encuentra en la entrada del golfo de
67° 03' Nassau, al S de la isla Lennox; del apellido

de uno de los oficiales de la escuadra de
Nassau (1624). 1, xxil, p. 367; i 156; e islote en 1, x,
p. 430; i xiv, p. 286 i carta de la «Romanche» (1883).
Termino (Caleta). Es profunda, ofrece un buen surji-

53° 17' dero en la parte SW i se abre en el estremo
72° 43' SE del estuario de Perez de Arce, del golfo

de Jaultegua; en la playa de arena del
fondo desemboca un riachuelo de regulares dimensio-
nes, desahue de un lago que con otros, ocupan un valle
que conduce al estero Condor, del canal Jeronimo.
Existe un sendero con maderos, obra de los indios, por
el que trasportan sus canoas de uno a otro estero. 1,
xxvi, p. 307, 308 i 510 i carta 111; i 156.
Termino (Islote). Es el mas oriental del grupo Tint-

54° 52' bales i se encuentra hacia el E de la isla
70° 15' O'Brien. 1, xxvi, p. 343; i 165, p. 380.

Termino (Punta). Se proyecta en el estuario de Perez
53° 16' de Arce, desde su costa S, al W de la en-
72° 44' trada a la caleta de aquel nombre. 1, xxvi,

p. 511 i carta 111; i 156.
Terminus (Estero). Se abre en la parte S del estero

48° 08' Nef, del Baker; su estremo S queda sepa-
74° 16' rado por un ist.mo bajo i pantanoso, de

250 m de largo, de los esteros de la parte N
del seno Rowley, al que los indios pasan sus canoas,
por un camino de empalados. 1, xxiv, p. 9 i carta 103
(1900). ,

Terminus (Punta). Se proyecta en la parte SE del
52° 14' canal Viel, desde el estremo SE de la isla
73° 47' Munoz. 1, xxviii, p. 31.

Termopilas (Paso). No tiene peligros, presenta co-
47° 47' rrientes de hasta 7 kilometros por hora i
74° 10' se abre entre el continente i la punta W

de la isla Irene, del canal Martinez. 1,
xxiv, p. 31 i carta 103 (1900).
Tern (Punta). Esta const.ituida por un barranco de
52° 54' mui poca altura i se proyecta en el canal
70° 43' de La Reina, desde la costa SE de la isla

Isabel, 1, xxvi, p. 107 i carta 111; i 156.
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Tern (Punta). Es arbolada, de 55 m dealtui'a f sepro-
53° 51' yecta.en el canal Whiteside, desde la costa
70° 24' E de la isla Dawson, entre las bahias Willes

i Harris. 1, xxvi, p. 257 i 258; i Tesn en
1, xxvm, carta 132.
Ternera (Cerro de la). Es de doble cumbre, la arenisca
27° 16' roja presenta pequenas estratas de antra-
69° 44' cita, con bastante cantidad de sllice i en

las capas de arenisca que alternan con ella,
se descubren numerosas impresiones vejetales; capas
calcareas se encuentran en la falda E i areniscas bayas,
mas abajo. Se levanta a 4 042 m de altitud, en los ori-
jenes de la quebrada de El Sauce, de la de Paipote,
62, II, p. 326; 66, p. 10, 59, 171 i.313; 98, I, p. 9; i ii.
p. 419 i perfil de la carta de San Roman (1892); 155,
p. 810; i 156; i cumbre en 161, I, p. 188.
Ternera (Vegas de la). Son estensas i se encuentran
27° 15' en la falda N del cerro del mismo nombre,
69° 45' en los orijenes de la quebrada de El Sauce.

98, III, p. 135; Agua en 98, carta de San
Roman (1892); i Aguada en 156.
Ternerito (Quebrada del). Recibe las aguas de las
30° 43' faldas S de la cordillera de Dona Rosa,
70° 24' corre hacia el SE i desemboca en la que¬

brada de Los Molles, al W de la quebrada
Larga. 118, p. 173; i 134.
Ternero (Cerro del). Nombre con que la jente de la
30° 29' localidad designa al cerro del Volcan. 118,

p. 139.
Ternero (Portezuelo del). Se abre en el cordon que
30° 30' une el cerro del Volcan, al cordon limitaneo
70° 16' con la Argentina, entre los orijenes de Ids

rios Cochiguas, de Elqui i Hurtado, del de
Limarf. 118, p. 168 i 178; i 129.
Ternero (Rio del). Nace en el portezuelo del mismo
30° 33' nombre, corre al SW i se vacia en la parte
70° 15' superior del rio Hurtado. 134; i 156; i que¬

brada en 118, p. 24 i 139.
Terran (Islas) en 1, xxii, p. 20 i 291,-Vease Teran.

53° 25'
Terromontos (Pampa de los). Se estiende entre 200

52° 23' i 250 m de altitud, al N de las cumbres de
70° 10' San Gregorio. 1, XI, carta de Bertrand

(1885); 134; i 156.
Terron (Caserio El). Es pequeno i se encuentra en la
28° 48' marjen N del valle de El Transito, a corta
70° 24' distancia al E de la punta Negra. 118,

p. 101; 134; i 156; i El Torreon en 130.
Tesn (Punta) en 1, xxvni, carta 132.—Vease Tern.

53° 51'
Tesner (Islote). Es pequeno, arbolado i se encuentra

53° 50' en el canal Whiteside, al NW de la isla
70° 22' Offing; se enciende en el una luz, con al-

cance de unos 15 kilometros. 1, XXVIII,
carta 132; i xxxn, p. 38.
Tesoro (Mineral El). Es de cobre i se encuentra a 20
22° 54' kilometros hacia el E de la estacion de
69° 08' Sierra Gorda, del ferrocarril a Calama. 97,

p. 89 i mapa de Valdes (1886); 98, carta
de San Roman (1892); 99, p. 220; i 156.
Teta (Agua de la) en 97, mapa de Valdes (1886).—

22° 36' Vease de La Teca.
Teta (Isla). Es pequena i se encuentra al N de la boca
52° 21' NW del estrecho de Magallanes, al W de
74° 45' la isla King. 1, XXIX, carta 2; i Tetas en la

p. 251.
Teta (Punta). Se proyecta en la boca de Canales, desde

52° 21' el estremo SE de la isla de aquel nombre.
74° 45' 1, xxix, carta 2; i Tetas en la p. 251.

Tetas (Cerro de las). Es de roca blanca mui felspatica
24° 13' i diorita, termina en dos puntillas jemelas
70° 03' i se levanta entre la quebrada Grande i la

rejion salitrera de Aguas Blancas. 98, I,
p. 301 i 302 i carta de San Roman (1892); i 131; cor¬
don en 161, ii, p. 275 i 361; i punta en 98, ii, p. 390;
cerro de Tetas de Aguas Blancas en 99, p. 25; Tres

Tetas de Aguas Blancas en 156; i Aguas Blancas
en 98, II, p. 271.
Tetas (Punta). Es roquena, agria, arida, termina en

23° 32' dos monticulos conicos, colocados de N a S
70° 39' i se proyecta en el mar, al S de la caleta

de Las Barrancas; era llamada antigua-
mente Davis en las cartas estranjeras. Se enciende en
ella una luz desde 1913, a 47 m de altura, con alcance
de 25 kilometros. 1,-ii, p. 97; vii, p. 159; XII, p. 41;
xxix, p. 411; i xxxn, p. 42; i 156; i Las Tetas en 1,
ii, p. 96, 98 i 99.
Tetera (Lugarejo La). Es de corto caserio i se encuen-

32° 54' tra inmediatamente al SE del pueblo de
71° 15' Quillota. 62, n, p. 198; 63, p. 224; i 68,

p. 245; i caserio en 155, p. 810.
Tetifla (Roca). Se encuentra en la parte SW de la

29° 57' bahia de Coquirpbo. 1, XXX, carta 171.
71° 20'

Tetinta (Punta) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).-
42° 10' Vease Teliupta.

Teton (Islote). Se encuentra en la parte S del paso
54° 49' Brecknock, al NW de la isla Stewart. 1,
71° 33' xxv, carta 98; i 156.

Teumaterigua (Puerto) en -1, xiv, p. <26 nota al pie.-
47° 40' Vease Feumaterigua.

Teupa (Ensenada de) en 1, xxi, p. 132,-Vease caleta
42° 40' Yal.

Teuquelfn (Isleta). Tiene 0,5, km2 de superficie, es
42° 28' baja, de poca importancia i se encuentra
73" 15' en el archipielago de Chiloe, a corta dis-

■ tancia al N de fa isla Caguache; ha sido
llamada tambien Tenquetil i Tengiielin por los an-
tiguos espanoles. 1, XXI, carta 71; i xxix, carta 157;
62, i; p. 28; i 156; Tenquelil en 1, viii, p. 118; i 60,
p. 439; Tenguetil en 1, XIII, carta de Moraleda (1795);
Tenquelm en 62, I, p. 28; i 155, p. 808; i Yenquelin
error tipografico en 1, XXI, p. 110.
Teuquelin (Roca). Se encuentra en el archipielago de

42° 27' Chiloe, al NW de la isleta de aquel nombre.
73° 16' 1, xxix, carta 157.

Teutas (Isleta) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795-).-
43° 27' Vease Tutac.

Teval (Lugarejo). Es de corto caserio i esta situado en
31° 45' la marjen derecha del rio Chalinga, por la
71° 00' cercania de la aldea de este nombre. 63,

p. 172; i casprio en 155, p. 810; i lugarejo
Tebal en 68, p. 244; i aldea en 101, p. 244.
Tey (Paraje) en 155, p. 810.-Vease lugarejo Tei.
42° 25'

Teyanitau (Puerto) en 1, xiv, p. 34 (Padre Garcia,
47° 30' 1766).-Vease Tianitau.

Thadeo (Rio) en 162, l, p. 20 i 21.-Vease San Tadeo.
46° 43'

Thadeo (Ventisquero) en 162, i, p. 21,-Vease San
46° 47' Tadeo.

Theatins (Punta) en IS, p. 124 (Frezier, 1713).-Vease
29° 49' Teatinos.

Theben (Banco). Tiene 6 m de agua i se encuentra
52° 19' en el canal Smyth, al SE de la isla Orlebar;
73° 40' del nombre del vapor que encallo en el, en

julio de 1903. 1. xxvi, carta 111; i xxvir,
p. 23 i .38 i carta 126.
Thelelemo (Caleta) en 112, I, p. 98; i II, mapa de
42° 17' Fonck (1896).-Vease Telele.

Themis (Estuario). Se puede fondear en el i se abre
51° 23' en la-costa E de la isla Vancouver. 1, xxiv,
74° 10' p. 176; i estero en 60, p. 247.

Theo (Isla). Tiene unos 7,5 km5 de superficie i se en-
52" 24' cuentra en el archipielago de La Reina
74° 00' Adelaida, entre las islas Huascar i Escobar.

1, xxvni, p. 53; i 156.
T. Herrcra (Laguna). Es pequena i se encuentra al pie

38° 27' del cerro fnjeniero, a corta distancia al NE
71° 20' de Villa Portales; del apellido del injeniero

senor Carlos Toro Herrera, que construyo
el camino a Curacautin (1898). 134; i Herrera en 156;
i 166.
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Thiery (Tsla). Tiene unos 5,5 km' de superficie i se
55° 31' encuentra en la parte NYV de la bahla
68° 22' Bourchier, allegada a la costa S de la pe¬

ninsula Hardy. 45, i, carta de Martial
(1883); i 156; i Thyery en 1, xiv, carta de la «Ro-
manche».
Thieves Hole en 35, x, carta de Arrowsmith (1839).-

54° 37' Vease bahla Vivac.
Thieves (Seno) en 35, I, p. 403 i carta de Arrowsmith

54° 40' (1839).-Vease Ladrones.
Tholpan (Rio). Nombre que se daba antiguamente al

37° 50' rio Renaico, en su parte inferior, antes de
afluir al Vergara. 1, vi, p. 260 nota.

Thomas (Bahla). Es inutil como fondeadero i se abre
53° 04' en la costa N del estrecho de Magallanes,
73° 21' al NW de la entrada al golfo de Jaultegua.

1, xxvi. p. 159 i 211; i Tomas en la carta
111; i 156.
Thomas (Isla). Es pequena, aparece con un pico cerca
48° 57' de su centro mirada desde el N, termina
74° 23' en una punta baja cerca de su estremidad E

i se encuentra en la parte S del canal Me-
sier, al N de la angostura Inglesa. 1, vi, p. 41; i 60,
p. 305.
Thomas (Isla). en 45, I, carta de Martial (1883).—

55° 25' Vease Tomas.
Thomas (Punta); Se proyecta en la parte SW del

52° 25' estero Obstruccion, desde la costa S, hacia
72° 45' el SE de la entrada al puerto Hewett. 1,

vi, p. 97 piano'; i 35, I, p. 351 (Fitz-Roy,
1830); i Tomas en 156.
Thompson (Estero). Se abre en ei estremo S del es-
46° 15' tero Barro, al W de la peninsula de Sisque-
74° 02' lan; del apellido del guardiamarina de ia

«Janequeo>, en la esploracion de 1857,
senor Manuel Thompson. 1.1, p. 67; i 61, x'vi, p. 1155;
Tompson en 1, i, carta de Simpson (1873); i 60, p. 383;
i Tonyson error litografico en 156.
Thompson (Istmo). Tiene 100 m de ancho i se en-

41° 49' cuentra en la isla Abtao, a un tercio de su
73° 20' punta N. 1, xxv, p. 313; i Thomson en

la carta 108.

Thompson (Laguna). Es pequena i se encuentra al E
45° 40' de la laguna Pollux, inmediatamente al W
71° 48' de la linea de limites con la Arjentina, en

los orijenes del rio Simpson; del apellido
del demarcador britanico capitan W. M. Thompson
(1903). 123, p. 161; 134; i 156.
Thorax (Cabo). Se proyecta en el paso Pelican, del

52° 54' estrecho de Magallanes, desde el estremo
70° 47' SW de la isla Isabel. 1, xi, p. 347; xx, p. 9;

i xxvi, p. 107; 60, p. 38; i 165, p. 447; i
Torax en 1, xxvi, carta 111; 155, p. 828; i 156; i punta
en 1, xv, p. 104.
Thornlon (Pico). Se levanta a 845 m de altitud, en

53° 31' la parte SE de la peninsula Cordoba, ha-
72° 26' cia el NW de la punta Jcronimo. 1, xxvi,

carta 111.
Thornton (Peninsula de). Es estensa, escarpada, ro-
48" 37' quena, boscosa hacia la cima, en la que se
74° 30' levanta un cerro de cumbre plana de 360 m

de altitud i se proyecta en el canal Mesier,
desde el estremo SE de la isla Serrano. 60, p. 307; i
156; e isla en 47, l.a serie, pi. 58; i 60, p. 306 vista.
Three Finger (Isla) en 35, iv, p. 79 (Fitz-Roy, 1830).-

45° 18' Vease Tres Dedos.
Three Hummock (Isla) en 1, xxii, p. 4.-Vease Tres

54" 26' Mogotes.
Three Peaks (Monte) en 60, p. 268 i 276,-Vease Tres

50" 00' Picos.
Thule (Istmo). Es mui bajo, de 70 m de ancho, se
46° 48' estiende al E de la caleta Mala i une la
74° 43' peninsula Forelius, a la parte S de la pe¬

ninsula de Taitao. 1, xxvn, p. 135 i carta
138.

Thursday (Isla). Tiene 200 m de altura aproximada-
53° 11' mente, aparece del E como un macizo co-
74° 12' nfco, con una rasgadura vertical i se eR-

cuentra al S de la isla Desolacion; es la
del E del grupo Week. 1, xxix, p. 7.
Thyery (Isla) en 1, xiv, carta de la «Romanche»
55° 31' (1883).-Vease Thiery.

Tialte (Cerro). Esta cruzado por varias vetas de cobre
22° 19'? i se levanta a unos 3,5 kilometres hacia el
68° 16'? NW del caserio de Caspana; en una que-

brada que corre en el lado E, se encuentra
una serie de minas, labradas en medio de rocas alge
ennegrecidas por el oxido de fierro, a las que se les da
el nombre de quemazones. 97, mapa de Valdes (1886);
i Tialte o Quemazones en la p. 63.
Tianitau (Puerto). Presenta muchas islas en su en-

47° 32' trada i se abre al N del puerto Asaurituan,
74° 30' en la costa S de la boca de Canales. 1,

xxxi, carta 164; 60, p. 311; 155, p. 810; i
156; i Teyanitau en 1, xiv, p. 34 (Padre Garcia, 1766).
Tia Ramos (Cerro). Se levanta hacia el NW de la

27° 17' estacion de Ramadilla, del ferrocarril a
70° 35' Caldera. 98, n, p. 478 i carta de San Ro¬

man (1892); 99, p. 12; i 156; i La Ramos
en 161, ii, p. 54.
Tihurcio (Paso). Se abre a 2 820 m de altitud, en el

35° 10' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 23' orijenes del rio Teno. 120, p. 179; i 134.

Tiburcn (Caleta) en 1, xxii, p. 107.-Vease Shark
52° 23' Creek.

Tiburon (Monte). Se levanta en la parte W de la isla
48" 23' Campana, al E del puerto Nimrod. 1,
75° 25' xxviii, p. 81; i cerro en 1, xxxi, carta 163.

Ticaco (Pueblo). Es pequeno, esta poblado por indl-
17° 27' jenas, ofrece un manantial termal en sus
70° 04' alrededores i se encuentra a unos 3 090 m

de altitud, en la marjen E del rio del mismo
nombre, del de Pistala. 77, p. 110; 87, p. 926; 164, vii,
p. 931; 134; i 156; caserio en 62, ii, p. 400; i aldea en
155, p. 811; i Titaco en 3, v, p. 140 (Alcedo, 1789).
Ticaco (Rio). Nace en las faldas S del cerro Cumaile,

17° 27' corre al S i-se vacia en el rio de Pistala,
70° 05' del Tala, del Sama. 156.

Ticalaco (Rio). Pasa entre los pueblos de Ticaco i
17° 26' Tarata i afluye del NE al rio de Pistala.
70° 00' 134; i 156; i de Ticalaco o Solabaya en

116, p. 39.
Ticnamar (Pueblo) en 77, p. lil.-Vease Tignamar.

18° 35'
Ticnamar (Rio) en 134,-Vease quebrada Tignam2r.

18° 30'
Tictoc (Bahia de). Es estensa, esta bordeada por ce-
43° 39' rros altos, en parte nevados, en los que se
72° 58' ven algunos cipreses, con morros prominen-

tes i cumbres en forma de cupulas, de flan-
cos escarpados, que dejan pequcnas playas, en las que
puede desembarcarse; las riberas estan espaldeadas por
terrenos medianamente aptos para la agricultura, su
boca esta cruzada por islas, farallones i rocas i presenta
dos ensenadas en su estremo E, que tienen fondos mo-
derados i estan abrigadas de todos los vientos. Ofrece
abundantes robalos o pejerreyes en sus rinconadas.
bancos de moluscos i ostras, cholgas i erizos en sus
orillas, as! como abundante agua dulce i lefia de tepii
en tierra i se abre en la parte E del golfo del Corcovado,
entre las puntas de Perez de Arce i Guala. 1, viii,
p. 149; i xxiv, p. 181; i xxv, p. 411 i carta 102; 60.
p. 450; 155, p. 811; i 156; ensenada en 1, xiii, p. 169
i 171 (Moraleda, 1792); estuario en 1, xxv, p. 220 i
222; i estero en 1, xxv, p. 224; 107, p. 11 i mapa de
Kriiger (1898); i 134.
Tictoc (Puerto). Esta abrigado del W por la punta
43° 37' del mismo nombre i es de playas bajas i
72° 55' boscosas que forman hacia el E un pequeno

estero; se puede obtener agua dulce i lefia
de t.epu en tierra, ofrece abundantes peces en sus aguas
i mariscos en sus riberas i se abre en la costa N de la
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bahia de aquc! nombre, al N de la isla Becerra. 1, XXIV,
p. 182; xxv, p. 415; i xxxi, carta 159; i Tic-Toc en 1,
xxv, carta 102.
Tictoc (Punta). Es baja, arenosa, ofrece vejetacion i
43° 37' se proyecta en la bahia del mismo nombre,
72° 55' desde la costa N, al N de la isla Becerra.

1, viii, p. 149; xxiv, p. 182; i xxv, p. 416;
i Tic-Toc en la carta 10,2.
Tictoc (Rio). Es de cierta consideracion, de aguas ver-
43° 40' dosas, con 12,5° C de temperatura, corre
72° 50' con regular fuerza hacia el W, en un valle

limitado al S por cerros que se clevan rapi-
damente i desemboca con mas o menos 150 m de ancho,
en la parte E de la bahia del mismo nombre, en la que
lorma una barra. 1, xxv, p. 219; i xxxi, carta 159;
Tic-Toc en 1, xxv, carta 102; Tictoc o Coca en 1.
xxv, p. 220 i 412; 107, p. 12 i mapa de Kriiger (1898);
134; i 156; Jictoc en 1, xiv, carta del Padre Garcia
(1766); i Coca en 1, viii, p. 149; i xin, carta de Mora-
leda (1795).
Tidonapa (Isla) en 1. xnr, carta de Moraleda (1795).-
44° 00' Vease Tuamapiu

Tierra (Isla de) en 22, p. 102 (Byron, 1765).-Vease
33° 37' Mas A Tierra.

Tierra (Puente de). Es formado por la naturaleza i
34° 06' presta mui buenos. servieios en las epocas
70° 04' de crecidas del rio Maipo, pues permite el

paso de la ribera izquierda a la derecha del
rio i seguir hacia la Arjentina, por El Desecho; se en-
cuentra aguas arriba de la desembocadura del rio Ba-
rroso. Cerca de el se hallan vertientes termales. 119,
p. 68; i 124, p. 86.
Tierra Amarilla (Aldea). Cuenta con servicio de co-

27° 29' rreos, telegrafos, rejistro civil, escueias pu-
70° 16' blicas i estacion de ferrocarril i se encuentra

en medio de terrazgos bien cultivados i
productivos, en la marjen E del rio Copiapo, a 490 m
de altitud, a 7 kilometros hacia el S del caserlo de Pai-
pote. 63, p.. 134 i 137; 68,-p. 245; 86, p. 108; 104, p. 44
i perfil; 155, p. 811; i 156; i pueblo T. Arnarilla en
101, p. 126.
Tierra Blanca (Fundo). Tiene 314 hectareas de te-

34° 47'? rreno regado i se encuentra a unos 13 kilo-
71° 00'? metros hacia el SE de la estacion de Chim-

barongo, del ferrocarril central. 68, p. 245;
i 101, p. 538; i hacienda en 62, II, p. 62.
Tierra Blanca (Recodo). Ofrece guano en tierra i una

19° 30'? isla pequena frente a la puntilla que lo
70° 14'? cierra por el N i se abre al N del puerto de

Pisagua; se puedfc desembarcar en el. 77,
p. 110; i 94, p. 113. ■
Tierra Blanquita (Caleta). Es estrecha i pedregosa,

19° 30'? ofrece guano en tierra i se abre al N del
70° 14'? puerto de Pisagua. 77, p. 110; i 94, p. 113.

Tierra de Juan Fernandez (Isla) en 21, in, pi. iv de
33° 37' Juan i Ulloa (1744).-Vease Mas A Tierra.

Tierras Azules (Estero de Las). Es de corto curso,
39° 59' corre hacia el W i se vacia en la marjen E
73° 09' del rio Futa, en la cancha de El Chivato;

en sus cercanias hai un manto de carbon.
1, V, carta 13; i 61,.xxxv, p. 39.
Tierras Blancas (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta

32° 48' con rejistro civil i escuela publica i se en-
70° 44' cuentra en la marjen W del curso inferior

del estero de Pocuro, a unos 4 kilometros
hacia el W del pueblo de Curim.br. 63, p. 193; 68,
p. 245; i 155. p. 811; i pueblecillo Tierra Blanca en
61, xv, p. 78; i aldea en 66, p. 318.
Tierras Blancas (Fundo). De 6 594 hectareas de su-

32° 38'? perficie, con 94 de terreno regado i 2 669 ha
71° 20'? de bosques, cuenta con escuela publica i

se encuentra a unos 3 kilometros de la es¬

tacion de Palos Quemados, del ferrocarril a La Ligua.
63, p. 184; i 68, p. 245; i aldea Tierra Blanca en 101,
p. 296.
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Tierras Coloradas (Fundo). Tiene 157 hectAreas de
36° 45'? SLiperficie i se halla cerca del rio Andalien,
73° 04'? a unos 4 kilometros de la estacion de Pera-

les; se encuentra un manto de carbon en el.
1, vi, p. 277; i 68, p. 245.
Tignamar (Pueblo). Esta poblado por indljenas, es

18° 35' el asiento de las autoridades administrati-
69° 30' vas i judiciales de la rejion i se halla a unos

3 200 m de altitud, en la parte media del
valle del mismo nombre; se puede encontrar forraje i
algun ganado mayor i menor en sus alrededores. 116,
p. 41 i 299; 134; i 156; lugarejo en 63, p. 78; .i 68, p. 245;
caserio en 62, ii, p. 404; i 77, p. 110; aldea en 101,
p. 20; i tambo en 149, i, p. 183; pueblo Ticnamar en
63, p. 77 i mapa; 77, p. Ill; 87, p. 926; 116, p. 267;
140, p. 38; 141, atlas de Raimondi (1874); i 164, vii,
p. 820; i aldea. en 155, p. 811; i pueblo Ticnabar en 3,
v, p. 125 (Alcedo, 1789).
Tignamar (Portezuelo). Se abre a 4 665 m de altitud,

18° 32' en el cordon de cerros que se levantan entre
69° 25' el valle de este nombre i el de Lauca: es

cruzado por un sendero mas o menos fre-
cuer.tado. que comunica ambos valles. 134; i 156; i
paso de Ticnamar en 116, p. 305.
Tignamar (Quebrada de). Corre hacia el NW i se

18° 30' junta con la del rio Seco. para formar los
69° 35' orljenes de la de Azapa. 116, p. 30.0 i 406;

i Ticnamar eh 77, p. Ill; 87, p. 926; i
116, p. mapa; i rio en 134.
Tigre (Cerro del) en 131.-Vease de El Toro.

26° 54'
Tigre (Covadera El). Se encuentra en los depositos

20° 54' de guano de la costa de la caleta de Pabe-
70° 10' lion de Pica. 77, p. 110.

Tigrillo (Aguada del). En piques de 3 m de profundi-
25° 51' dad, se encuentra en la playa de la caleta
70° 46' del mismo nombre, al nivel del mar, en la

desembocadura de la quebrada de la misma
denominacion. 98, iii, p. 121; del Triguillo en 161, ii,
p. 176; i paraje Tinguirillo en 155. p. 88.
Tigrillo (Caleta). Se abre inmediatamente al N de la
25° 52' caleta Esmeralda; el agua dulce vierte por
70° 46' entre una maza de gruesas piedras reclon-

deadas, al nivel del mar i se filtra hacia
arriba, al traves de una capa d6 arena gruesa. 98, II,
p. 504; i III, p. 102 i carta de San Roman (1892); 156;
i 161, ii, p. 176; i Triguillo en la isma p. 176.
Tigrillo (Quebrada del). Es espaciosa, ofrece aguada,

25° 50 esta limitada al N por un cordon trasversal
70° 44' con esquistas en la ladera S, corre hacia

el SW i desemboca en la ribera de la caleta
del mismo nombre. 98, II, p. 504; 99, p. 14; i 161, n,
p. 176; i Triguillo en la misma p. 176.
Tigui IBanco de) en 1, xn, p. 592 (Moraleda, 1788).
42° 30' Vease arrecife Tiquia.

Tihuildad (Estero dq). Es de corta estension, de fondo
42° 07' moderado, esta abrigado de todos los vien-
73° 29' tos, es comodo para fondear, mui somero

en su saco i se abre entre contornos media-
namentecultivados, en la boca del riachuelo del mismo
nombre, en la costa E de la isla de Chiloe, hacia el NW
del estremo W de la isla de Caucahue. 1. xxi, p. 31 i
42 i carta 69; i xxix, carta 157; de Tuildad en 1, xii,
p. 428 (Moraleda, 1787); i xm, carta de Moraleda.
(1795); i puerto en 155, p. 848: Tubildad en 1, viii.
p. 113; i 60 ,p. 447; i estero.de Tubildad (Tihuildad)
en 1, xviii, p. 196.
Tihuildad (Punta). Se proyecta en el canal de Cau-
42° 08' cahue, desde la costa E de la isla de Chiloe,
73° 28' al N de la bdca del estero de aquel nombre.

1, xxix, carta 157.
Tijeral (Aldea). Es de caserio pequeno i principio a

37° 44' formarse en 1869 entre fundos. i terrenos
72° 37' eultivables, en una pequena altura de la

marjen S del curso inferior del estero del
rasmo nombre, en las inmediaciones de la ribera E del
rio Vergara; pasa entremedio el ferrocarril que va a la
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ciudad de Angol. 63, p. 442; i 167; i lugarejo en 68,
p. 246; i aldea Tigueral en 101, p. 1023; 155, p. 815;
i 156.
Tijeral (Estero del). Procede de los derrames del cerro

37° 45' de Huelehueico, corre hacia el NW i se
72° 35' vacia en la marjen E del rio Vergara, en

las inmediaciones en que este ofrece un
pasaje de barcas. 61, xxiii, p. 138; 156; i 167; i riachue-
lo del Tigueral en 62, i, p. 97; i 155, p. 815.
Tijipta (Cerro) en 77, p. 42.-Vease Tajipta.

19° 37'
Tila (Punta). Se proyecta en el canal Martinez, desde
47° 47' la costa N de la isla Merino Jarpa, al W
74° 13' de la entrada W al estero Gonzalez. 1,

xxiv, carta 103 (1900).
Tilama (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en el

32° 05' fundo del mismo nombre, a 491 m de alti-
71° 12' tud, a 10 kilometros al N del paradero de

Quelon i a 9 km al S del de Los Cristales:
63, p. 181; 68, p. 246; 104-, p. 44 i perfil; 127; 155, p.
815; i 156; i hacienda' en 62, ii, p. 244; i pueblo Fila-
ma en 3, ii, p. 140 (Alcedo, 1786).
Tilama (Estero de). Es de corto curso i caudal, bana

32° 04' el fundo del mismo nombre, corre hacia
71° 11' el W en terreno sienitico i se vacia en la

parte superior del rio Quiliman. 127; i 156;
i cajon en 61, xv, p. 59 i 69.
Tilauco (Caleta) en 1, xiii carta.de Moraleda (1795).-

41° 59' Vease Duliatao.
Tilcoco (Fundo). Se encuentra hacia el W de la ciudad

35° 00'? de Curico, junto a la conhuencia de los rios
71° 20'? Lontue i Teno. 155, p. 815.

Tilcoco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
34° 23' en la marjen N del rio Claro, de Rengo,
71° 01' proximo al S de la aldea de Guacarhue.

63, p. 297; 68, p. 246; i 156; aldea en 101,
p. 554; i caserio en 155, p. 815.
Tildao (Estero) en 1 xxv, p. 109-Vease El Dao.
41° 45/

Tilde (Isla) en 156.-Vease Matilde.
44° 31'

Tilduco (Punta). Es mui escarpada i se proyecta en
41° 58' el mar, desde la costa W de la isla de Chi-
74° 03' loe, al N de la punta Duhatao. 1, xxi,

p. 148 i -287; i xxxii, p. 62; i 155, p. 816.
Tilgo (Isla). Es pequena, baja, roquena, arida, abor-

29° 32' dable por el E i se encuentra allegada a la
71° 22' costa del mar, de la que queda separada

por un canalizo somero, al N de la desem-
bocadura de la quebrada de Yerbas Buenas. 1, vn,
p. 81; xx, p. 144; xxiii, p. 28; i xxx, carta 170; i 156;
islilla en 155, p. 816; isla Totoral en 3, v, p. 190 (Al¬
cedo, 1789); i Trigo en 35, iv, p. 82 i 211.
Tilgo (Quebrada). Ofrece minerales de cobre, corre

29° 32' hacia el W i desemboca en la ribera del
71° 20' mar, inmediatamente al N de la isla de

aquel nombre. 156; i Trigo en 129.
Tilicura (Fundo). Tiene 628 hectareas de superficie i

34° 49' se encuentra en el valle de Patacon, conti-
72° 00' guo al lado N de la laguna de aquel nom-

t bre. 68, p. 246; 101, p. 603; 155, p. 816;
i 156; hacienda en 61, xvn, p. 663; i valle en 1, xiii,
p. 390.
Tilicura (Fundo). Tiene 98 hectareas de terreno re-

34° 59'? gado i se encuentra a unos 2 kilometros
71° 22'? de la estacion de Rauco, del ferrocarril a

Curico. 68, p. 246; i 101, p. 581; i camino
en 62, ii, p. 45; i fundo Filicura error tipografico en
63, p. 323.
Tilicura (Laguna de). Es irregular en la direccion de

34° 50' sus orillas, que alcanzaran a 10 o 12 kilo-
72° 01' metros de estension, no tiene mas de 4 a

5 m de profundidad i se encuentra a corta
distancia al E de la laguna de Vichuquen, de la que es
tributaria. 61, xliii mapa; 155, p. 816; i 156; i pajonal
m 62, ii, p. 47.
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Tilito (Portezuelo de). Se abre a 4- 156 m de altitud.
29° 47' en el cordon de cerros que se levanta entre-
70° 10' las partes superiores de los cajones de

Guanta i de Tilo, del del Turbio; pasa por
el el sendero que conduce a los banos de El Toro. 118,
p. 80 i 86; 134; i 156; i de Tilo en 118, p. 77.
Tilito (Quebrada de). Nace eri las cercanias del por-
29° 46' tezuelo del mismo nombre, corre hacia el \Y
70° 12' i desemboca en la parte superior de la

quebrada de Guanta, de la deljTurbio. 118,
p. 66, 92 i 98; i de Tilo en 134; i 156.
Tiliu (Punta). Se proyecta en el canal de Chiguao.
43° 08' desde la costa Nj al W de la entrada al
73° 32' estero Oqueldan. 1, xxi, p. 137 i carta 72;

i Tilin en 1, xxvii, carta 121.
Tiliviche (Aldea). Ofrece bonitos arboles, flores, al-

19° 33' falfa, maiz, toda clase de legumbres i hor-
69° 58' talizas, es el lugar c\e paseo de los salitreros

i se encuentra en el valle del mismo nom¬

bre, a unos 10 kilometros hacia el'N del caserio de
Zapiga; la estacion del ferrocarril que se proyecta cons-
truir, quedaria a 1 038 m/le altitud. 62. ii, p. 385; 68,
p. 246; 87, p. 927; 104, p. 4-5 i perfil; 149, i, p. 141;
155, p. 816; i 156; lugarejo en 77, p. 110; oasis en 2,
7, p. 217; i hacienda en 63, p. 92.
Tiliviche (Quebrada de). Contiene los oasis de Tili-

19° 33' viche i Quiuna, corre hacia el W i presenta
70° 09' una estrechura al W del primero, formada

por el derrumbadero del costado N; esta
poblada de molles, tamarugos.i otros arboles frondosos,
asi como chilcas, soronas, otros arbustos i pastos. Es
profunda en la seccion de Saya, en la que corre entre
llancos abruptos i asperos, de los que se han despren-
dido piedras de todos tamanok, que yacen en el fondo,
en montones informes o en capas espesas, continua
al W sin terreno cultivable i deshabitada i presenta
una angostura de 2 m de ancho en el fondo, a unos 5 ki¬
lometros de la ribera del mar. en la que desemboca,
al N del puerto de Pisagua. 2. 7, p. 212 i 217; 77, p. 110;
94, p. 99; 155, p. 816; i 156.'
Tilivilca (Panto cultivado). Con alfalfa casi en su

19° 57' totalidad, se encuentra en el plan de la
69° 32' parte inferior de la quebrada de Tarapaca,

que presenta en esta parte unos 300 m de
ancho, a 1 295 m de altitud, a 4 kilometros al SW de la
aldea de este nombre, entre laderas escarpadas, incul-
tivables, a unos 10 km antes de su desembocadura en
la pampa del Tamarugal; el 27 de octubre de 1918, la
quebrada,llevaba 4 litros de agua por segundo i los
sembrios se regaban con dificultad. 95. p. 52; ojo en
2, 7, p. 226; i 2, 8, p. 248; lugarejo en 77, p. 110; ver-
tiente en 95, p. 51; i paraje en 126, 1919, p. 292.
Tillujalla (Apacheta de). Se encuentra a 3 960 m de

19° 37' qltitud, al pie SW del alto de Panantalh,
68° 35' en la linea de limites con Bolivia. 116-

p. 214; 134 i 156; i Tilliyalla error tipo¬
grafico en 116, p. 399.
Tilly (Bahia de). Ofrece bueno i seguro fondeadero,
53° 34' esta bordeada por cerros de 117 m de al-
72° 23' tura en tiermino medio, concluye en una

laguna i se abre en la costa NW de la isla
Carlos III, en el paso Crooked, del estrecho de Maga-
llanes; es demasiado pequena para que se pueda surjir
en ella i en sus riberas se halla bastante cantidad de
mariscos. 1, v, p. 20; xxn. p. 288; i xxvi, p. 181 i carta
111; 4, p. 139 (Cordoba, 1788); i 156; i puerto en 155,
p. 817; Phelippeaux en 23, p. 316; i Phlipeaux en
la carta 4 (Bougainville, 1767).
Tilo (Estero de). Recibe las aguas de las faldas S de

29° 51' la, cordillera de Dona Ana, corre hacia el
70° 12' SW i se vacia en la marjen N del rio Tur¬

bio, al SE de la desembocadura del estero
de Guanta; un sendero sube por el cajon. 118, p. 66
i 105; 134; i 156; i riachuelo en 155, p. 669 i 816; i rio
de Tito error tipografico en 66, p. 13 i 222 (Pissist
1875).
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Tilo (Fundo). Se encuentra alfalfa en abundancia en
29° 52' el i se halla a unos 1 277 ni de altitud, en
70° 21' la quebrada del rio Turbio, en la desem-

bocadura de la de aquel nombre. 68, p. 246;
118, p. 107 i 165; 134; i 156; i paraje en 155, p. 669.
Tilo (Portezuelo de) en 118, p. 77. Vease de Tilito.

29° 47'
Tilo (Quebrada de) en 134; i 156.-Vease de Tilito.

29° 46'
Tilomonte (Lugarejo). Con mui pocos pobladores in-

23° 50' dljenas, se encuentra a unos 2 400 m de a -

68° 10' titud, en medio de un bosque de chanares i
algarrobo corp'ulentcs, en la quebrada de

Tarajne, en la marjen del estrenio SE del salar de
Atacama; se riegan con agua de sabor salino unas 3
hectareas deterreno, en el que se produce alfalfa, maiz
i papas. 1, x, p. 32 i carta de Bertrand (1884); 2, 7,
p. 70; 68, p. 246; 98, i, p. 149; n, p. 316; i in, p. 155
i carta de San Roman (1892); 99, p. 112; 132; i 156;
i aldeilla en 155, p. 816; i Tilo en 1, X, p. 287.
Tilomonte (Quebrada de)'en 161, ii, p. 89,-Vease de

23° 50' Tarajne.
Tilopozo (Vegas de). Tienen mas de medio kilometro

23° 51' de diametro, ofrecen junquillo i chepica i
o8° 16' estan alimentadas por el agua, mui poco

salobre, que brota de varias partes, espe-
calment.e de un pozo de 3 a 4 m de diametro i 2 m de
profundidad, con 25° C mas o menos de temperatura,
que algunas personas enfermas, utilizan como bano;
ofrecen grandes corrales i se encuentran a unos 2 370 m
de altitud, a 1 kilometro al S de la marjen S del salar
de Atacama, que las rodea, como a una isla. 1, X, carta
de Bertrand (1884); 2, 7, p. 70; 63, p. 116; 98, it, p. 315;
i in, p. 155 i carta de San Roman (1892); 99, p. 27,
28, 111 i 112; 132; 149, I, p. 206; 150, p. 49 i 50; 156;
i 161, i, p. 131; i paraje en 155. p. 817.
Tiltil (Aldea). Cuenta con servicio de correos, rejistro

33° 06' civil, escuelas publicas i estacion de ferro-
70° 56' carril i se encuentra a 578 m de altitud.

en la marjen W de la quebrada del mismo
nombre, a 7 kilometros al S de la estacion de San Ra¬
mon i a 10 kilometros al N de la de Polpaico; aparecen
las esquitas cristalizadas en sus alrededores i en ellos
se descubrieron a prin.cipios del siglo xvm, minas de
oro, relativamente pobres para aquel entonces, cuyo
asiento en la marjen E de la quebrada, contenia en
1712 una regular poblacion, con una capilla i cinco
trapiches para la molienda de los minerales, asiento
que fue destruido en el terremoto de 1730. Como a
3 kilometros hacia el SE, se hallan unas vertientes de
aguas medicinales; en 3 anos de observaciones se ha
rnotado 438,5 mm como promedio anual de agua caida.
>62. I, p. XLIX; 63, p. 244 i 246; 66, p. 54 i 319; 68,
p. 246; 101, p. 425; 103, p. 97; 104, p. 45 i perfil; 155,
p. 817; i 157, p. 129; pueblo en 3, v, p. 132 (Alcedo,
1789); i minas en 18, p. 96 (1712).
Tiltil (Estero de). Es de cort.o caudal, corre hacia el S
33° 04' i se vacia en el de Lam pa-. 156; i rio en 66,
70° 56' p. 232; i de I.ampa en 127.

Tiltil (Punta). Se proyecta en el estero Michell, desde
47° 58' la costa S, al W cle la entrada a la caleta
73° 29' Laguera. 1, XXIV, carta 103.

Timalchaca (Caserio). Es pequeno, esta habitado por
18° 41' indijenas i se encuentra en la parte superior
69° 26' del valle de Camifia, del de Tignamar, al

pie de! portezuelo de Marques. 116, mapa;
141, atlas de Raimondi (1874); i 156; Timaschaca en
116, p. 43; Timanchaca en 149, i, p. 173; Jimas-
chaca en 164, vn, p. 820; i Aimanchaca error tipo-
grafico en 149. i, p. 122.
Timar (Pueblo). Es pequeno, esta habitado por indi-

18° 44' jenas i se encuentra en la. parte superior
69° 41' de la quebrada de Calisama, hacia el NE

del caserio de Codpa. 3, V, p. 133 (Alcedo,
1789); 62, ii, p. 404; 116, p. 41; 141, atlas de Raimondi
1874); 156; i 164, vii, p. 814; hacienda en 77, p. Ill;

i 87, p. 928; caserio en 101, p. 20; i poblacion en 155,
p. 817.
Timar Bajo (Caserio). Esta habitado por indijenas i

18° 47' se encuentra en' la parte superior de la que-
69" .41' brada de Apanza, hacia el NE del lugarejo

de Codpa. 141, atlas; i 156.
Timarchaca (Paso de) en 116, p. 406.-Vease porte-

18° 43' £uelo de Marques.
Timarchaca (Quebrada de) en 116, p. 300 i 406.-

18° 40' Vease de Camifia.
Timaya (Quebrada de). Nace en las cercanias de la

19° 23' vertiente de Chanama, ofrece pequenos
69° 25' c.ultivos i agua cuando llueve en abundan¬

cia en la cordillefa, corre hacia el W i de-
semboca en la parte superior de la quebrada de Cara-
masa, de la de Retarnilla. 77, p. Ill; 95, p. 46; 116,
p. 279; i 156; arrovo en 2, 7, p. 220; i 2, 8, p. 245;
i quc-brada de Timalla en 134.
Timaya (Sembrio). Esta regado con sus propias ver-

19° 23'? tientes i se encuentra en la quebrada del
69° 25'? mismo nombre. 77, p. Ill ; i 95, p. 46.

Timbales (Islas de Los). De no mas de 13 m de altura.
54° 52' roquenas, crece solamente el musgo en ellas,
70° 20' estan separadas por canalizos profundos,

con penas, rodeadas por grandes bancos de
sargazos i se encuentran, en una estension de 3 a 4 ki¬
lometros, al NW de la isla Timbal Grande. 1, xiv,
p. 388; xxv, p. 24 i carta 98; i xxvi, p. 344 i 345 i carta
143; i 156; i grupo en 165, p. 380.
Timbales (Paso de los). Se abre en los costados del N

54° 52' i S de las islas del mismo nombre. 1, xxvi,
70° 20' p. 341 i 345 i carta 143.

Timbal Grande (Isla). Es de forma redondeada i pre-
54° 53' senta un cerro de laderas empinadas i cum-
70° 18' bre redonda, a semejanza de una cupula,

en la parte central de ella, de unos 250 m
de altura; su estremo W forma monticulos escalonados,
hasta terminar en la isleta Baja i se encuentra hacia
el NE del estremo NE de la isla Londonderry. 1, xxvi,
p. 333 i 346; i 165, p. 380; i de Timbal en 1, xxiv,
p. 389 i carta de la Romanche® (1883).
Tinaja (Alojamiento) en 98, carta de San Roman

24° 10' (1892).-Vease de Las Botijas.
Tinaja (Punta). Es escarpada i se proyecta en el mar,

29° 57' al N de la entrada al puerto Herradura, de
71° 23' Guayacan. 1, vii, p. 65; i xxx, carta 171.

Tinaias (Caleta). Esta abierta al SW i se encuentra
29° 24' a unos 3,5 kilometros al N de la caleta de
71° 21' Cruz Grande. 1, xxxir, p. 201.

Tinajas (Caserio). Es pequeno i se encuentra en el
29° 02' valle de El Carmen, entre los lugarejos de
70° 30' San Felix i El Carrizo. 118, p. 103; 134;

i 156.
Tinajas (Estero de). Es de buena agua, corre hacia

33° 25' el N, en un cajon abundante en vegas i
70° 17' buenos pastos, en el que se puede obtener

lena i se vacia en la marjen S del curso
medio del rio de El Cepo, del Mapocho. 134: i 156.
Tinajas (Punta). Se proyecta en el mar, al N de la

29° 25' caleta Cruz Grande. 1, xxiii, p. 50 i carta
71° 20' 89.

Tinajitas (Cerro) en 130.-Vease Chorrillos.
28° 10'

Tinajitas (Paraje). Se encuentra en el valle del rio
27" 20'? Copiapo, entre las estaciones de Ramadilla
70° 35'? i de Monte Amargo. 155, p. 818; i punta

en 62, ii. p. 313.
Tinajon (Fundo). Tiene 135 hectareas de superficie i

37° 29' se encuentra a unos 14 kilometros hacia
72° 00' el NE de la villa dejQuilleco i proximo por

el S del fundo de Nipan. 62, i, p. 157; i
155, p. 818; lugarejo en 63, p. 429; i 68, p. 246; i caserio
en 101, p. 977.
Tincadan (Rio) en 66, p. 227 (Pissis, 1875). Vease

31° 52' Tencadan.
Tindall (Lago) en 156.-Vease Tyndall.

51° 15'
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Tinga (Isia). Es pequena i se encuentra en la parte SE
46° 56' del golfo de Tres Montes, allegada a la
74° 38' costa SW de la isla Pureed. 1, xxvin, piano

i Finfa en 1, xxvn, carta 138.
Tinguirillo (Paraje) en 155, p. 818.-Vease aguada de

25° 51' El Tigrillo.
Tinguiririca (Banos del) en 61, xxxix, p. 255.-Vease

34° 57' de El Flaco.
Tinguiririca (Lugarejo). Se halla estendido a lo largo

34° 38' del camino lonjitudinal, en una estension
71° 00' de 1 kilometro mas o menos, cuenta con

servicio de correos, aduana de cordillera,
escuela publica, estacion de ferrocarril, unos 3 o 4 al-
macenes de comestibles i trapos i se encuentra a 366 m
de altitud, en la banda S del rio de aquel nombre, a
6 km al S de la ciudad de San Fernando i a 9 km al N
de la aldea de Chimbarongo. 63, p. 306; 68, p. 246;
104, p. 45 i perfil; 155, p. 818; i 156.
Tinguiririca (Rio). Recibe las aguas de la falda W

34° 36' del cordon limitaneo con la Arjentina i corre
71° 00' hacia el NW, entre serranias que se levan-

tan con fuerte inclinacion desde el fondo
del rio, la que se aminora gradualmente hacia las altu-
ras, que presentan rocas desnudas i manchones de
nieve, asi como profundas. quebradas, que forman ca-
prichosas cascadas de agua cristalina; recibe del N el
rio de El Azufre i enseguida del S el estero del Carri-
zalillo, despues del cual corre en un valle estrechisimo
i profundo, entre laderas escarpadas, que a veces re-
matan a pique en el mismo cauce del rio, cubiertas de
quillayes, peumos, litres etc. En las cercanias de La
Iglesia, empieza a formarse un agudo codo producido
por una puntilla del S, despues de la cual el valle se
abre mas i mas a medida que avanza al W i el rio corre
entre riberas bajas i estendidas en feraces campos, re-
gados por abundantes canales, alimentados por sus
aguas; pasa a corta distancia al S de la ciudad de San
Fernando i sigue en direccion a La Palmilla, desde
donde tuerce al NNW, para juntarse con el Cachapoai
i formar el rio Rapel. 3. v, p. 135" (Alcedo, 1789); 61,
xvn, p. 685; i xx, p. 24; 62, n, p. 58; 66, p. 237; 119,
p. 75; 134; 155, p. 818; i 156.
Tinguiririca (Volcan de). Es de forma regular, con

34° 49' crater ocupado por un banco de hielo. pre-
70° 21' senta una lijera depresion hacia el W i se

levanta a 4 300 m de altitud, pn los orijenes
del rio de El Azufre, del Tinguiririca; en el lado NW,
como a 1 500 m debajo de su cumbre, amarillea el
azufre en estado nativo i despide algunos vapores. Era
conocido de los vaqueros de la rejion con el nombre
de morro de Azufre. 61, xvn, p. 697; i xx, p. 3966,
p. 237; 134; 155, p. 818; i 156; i macizo en 66, p. 21
i 119.
Tinoco (Lugar). Se encuentra en la marjen E del curso
33° 45' superior del rio Maipo, entre los caseri'os
70° 18' de Cabeza de Ternera i El Jaboncillo. 61,

xlvn, p. 345; 134; i 156.
Tinquichisgua (Punta) en 1, vil, p. 500 (Sarmiento

53° 54' de Gamboa, 8 de febrero de 1580).-Vease
Taylor.

Tinta (Roca). Se encuentra cerca de la costa N del
51° 43' puerto Cornejo, de la parte NE de la isla
74° 47' Contreras. 1, xxvin, p. 75.

Tintivilo (Riachuelo) en 155, p. 819.-Vease estero
36° 10' Titinvilo.

Tipai (Quebrada de). Es de corta estension, contiene
31° 58' el fundo del misino nombre, corre hdcia
71° 09' el N i desemboca en la parte superior del

valle de Pupio. 101, p. 286; 127; i 156; i
Tipav en 62, II, p. 247.
Tipaume (Fundo). Tiene 241 hectareas de terreno

34° 20'? regado, es banado por el arrovo del mismo
70° 45'? nombre i se encuentra a unos 11 kilometros

hacia el E de la estacion de Rosario, del
ferrocarril central. 68, p. 246; i 143, num. 28; i caserio
en 101, p. 554; fundo Tipaumo en 63, p. 300; i Ti-
pauma en 155, p. 819.

Tipelauquen (Caserio). Es pequeno i se encuentra en
42° 28' la parte SW de la isla Quenac, del archi-
73° 22' pielago de Chiloe. 1, XXI, carta 71.

Tipias (Agua de las). Tiene vegas i revienta en la que-
25° 26' brada del mismo nombre, en la parte SSE
70° 28' del cerro Perales, al E del pueblo de TaltaL

152; i 161, ii, p. 189; de las Tipies en 133,
carta de Moraga (1916); i 137, carta in de Darapsky
(1900); i quebrada de Tipia en 99, p. 223.
Tique (Caleta). Se abre en la costa S del canal Beagle,

54° 55' en la parte NW de la isla Navarino, hacia
68° 15' el S de Ushuaia. lrxxv, p. 41.

Tique (Punta). Presenta un barranco de regular al-
41° 48' tura i se proyecta en la parte E del canal
73° 24' de Chaeao, desde la costa N, al E de la

bahia de Pargua. 1, viu, p.'45; xxvin
p. 193; i xxix, carta 157; 60, p. 497; i 156.
Tiqueco (Fundo). Se encuentra en las marjenes del
40° 23'? rio Carileufu, a unos 22 kilometros al SE
72° 43'? de la villa de Rio Bueno. 68. p. 246; i 155,

p. 819.
Tiquel (Fundo) en 156.-Vease Tequel.
36° 09'

Tiques (Punta). Es de arena, esta poblada de tiques
43° 22' (Aegotoxicum punctatum) i se proyecta en
74° 08' la parte N del golfo del Guafo, desde la

costa S de la isla de Chiloe, al N de la isla
Fliemcheo, que le presta abrigo, con una serie de islotes
que se apartan hacia el SW i ofrecen atracadero. 1,
xxi, p. 210 i 272 i carta 69; i 156.
Tiquia (Arrecife). Vela a bajamar, descubre un cordon

42° 30' de rocas i se encuentra en el archipielago
73° 12' de Chiloe, al E de la isla Caguache. 1, viu.

p. 118; xxiv, p. 42; i xxix, carta 157; i 60.
p. 440; banco de Tiguio en 1, xn, p. 592 (Moraleda);
i Tiguia en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).
Tiquima (Cultivo). De pasto i hortalizas, tiene agua

20° 57' i se encuentra a unos 2 000 m de altitud,
69° 07' en la quebrada de Guatacondo, a corta

distancia al W del caserio de este nombre.
1, x, p. 260; 77, p. Ill; 95, p. 56; 116, p. 204; 134'; i
156; Tiquina en 58, p. 119; i poblacion en 155, p. 819;
i Tiguima en 1, x, p. 182.
Tiquina (LugarejoX. Nombre con que en la localidad

19° 32' se conoce el de Cariquima.
Tirana (Pueblo La). Es pequeno, ofrece agua, alfalfa

20° 21' i tamarugos i se encuentra en la pampa
69° 40' del Tamarugal. a 1 010 m de altitud, al N

del salar de Pintados; se halla en un terre¬
no compuesto de capas de arcilla de 1,5 a 2 m de espe-
sor, alternadas con capas de arena de 0.3 m de grueso-
i se ha encontrado en el, a los 40 m de profundidad.
troncos semi-fosiles de tamarugos, restos de envases
de greda a los 48 m i mas alia hasta los 170 m rodados
de traquita, granito, porfido i sienita. En este lugar
se beneficiaban antiguamente los minerales de plata
de Guantajaya. 2,. 7, p. 202; 2, 8, p. 258; 58, p. 150;
63, p. 96 i 99; 77, p. Ill; 87, p. 932; 96, p. 31: 155,
p. 819; 156; i 164, vil. p. 983; i aldea en 68, p. 246; i
Monte de la Tirana en 77, p. 58; i 87, p. 596.
Tiricapur fPotrero) en 156.-Vease de Turicapur.

22° 37'
Tirihue (Cerro) en 62, i, p. 84.-Vease Trihue.
38° 35'

Tirsa (Punta). Forma el puerto Adriana, en la costa E
52° 17' de la isla Pedro Montt, frente a la parte W
73° 44' de la isla Orlebar. 1. xxvn, carta 126; i

xxvin, p. 29;
Tirua (Aldea). Es pequena, cuenta con servicio de

38° 22' correos, telegrafos i rejistro civil i se en-
73° 29' cuentra en la costa de la caleta del mismo

nombre, en la marjen N del rio de la nrsma
denominacion; el piano de distribucion de sitios fue
aprobado el 20 de enero de 1906. 101, p. 947; 156; i
166; puerto en 68, p. 246; i villa en 63, p. 424.
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Tirua (Aldea). Es pequenaise encuentra en la marjen
38° 23' S del curso inferior del rio del mismo nom-

73° 39' bre, cerca del mar. 101, p. 1096.
Tirua (Caleta de). Presenta algun abrigo contra la

38° 22' mar del SW, es de atracadero jeneralmente
73° 30' malo i se abre en la desembocadura del rio

del mismo nombre. 1, vi, p. 218; i xxvii,
p. 249; 63, p. 424; 155, p. 820; 156; i 166; i bahia en
61, xx, p. 479.
Tirua (Punta). Es escarpada, boscosa en su cima, pre"

38° 22' senta un islote notable en sus inmediacio-
73° 30' nes i se proyecta en el mar, al SW de la

entrada a la caleta del nrsmo nombre. 1,
vi, p. 218; i xviii, p. 281; i 156; i cabo en 1, xxvii, p.
249; i 61, xx, p. 480; i deTirva en 15, carte de Guillau-
me de L'Isle (1716).
Tirua (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi-

42° 44' loe, desde la costa NE de la isla Talcan,
72° 56' del grupo Desertores. 1. xxi, p. 13b i carta

73; i xxix, carta 158; i 156.
Tirua (Rio). Nace en las faldas W de la cordillera de

28° 25' Nahuelbuta, corre hacia el NW enfre mar-
73° 21' jenes quebradas i selvosas i se vacia en la

ribera de la caleta del nrsmo nombre;
puede ser navegado por botes en sus ultimos 14 kilo¬
metros. 62, i, p. 110; 63, p. 424; 156; i 166; Tirua en
66, p. 265; i 155, p! 820; i Tiruha en 3, v, p. 139 (Al-
cedo, 1789).
Titaco (Pueblo) en 3, v, p. 140 (Alcedo. 1789).-Vease

17° 27' Ticaco.
Titinvilo (Estero). Es de corto caudal i t'ene sus

36° 10' fuentes al SE de la ciudadd e Parral, corre
71° 55' hacia el NW entre riberas de cultivadas

heredades i se vacia en la marjen S de
estero de Curipeumo, del rio Perquilauquen. 156; i ria-
chuelo^Tintivilo en 155, p. 819.
Titinvilo (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

36° 06' estacion de ferrocarril i se encuentra a

71° 57' 146 m de altitud, en las marjenes del estero
del mismo nombre, a 7 kilometros al W

de la ciudad de Parral. 63, p, 357; 68, p. 246; i 156; i
aldea Titinvilu en 101, p. 701.
Titire (Cerro). Se levanta a 4 535 m de altitud, en la

17° 16' marjen S del curso superior del rio Mauri,
69° 50' hacia el S del caserio de Chayapalca. 134;

i 156; i Titiri en 116, p. 407.
Titiri (Lugar). Se encuentra a unos 3 919 m de altitud'

17° 52' en las marjenes del rio del Azufre. 134; i
69° 42' 156; i punto Titire en 116, p. 309.'

Tito (Canal). Se abre en el archipielago de Baker,
47° 54' entre las islas Tito i Orlebar. 1, xxiv, carta
74° 36' 103 (1900).

Tito (Escollos). Son boscosos, estan rodeados de sar-
50° 27' gazos i se encuentran en la parte NE de la
75° 11' bahia Caracciolo, del canal Oeste. 1, vm,

carta 27; islote en 1, xxix, p. 90 i carta 161;
i rocas Tita en 1, xxviii, p. 65; i xxix, p. 71.
Tito (Isla). Tiene 3,7 km2 de superficie, es granitica,

47° 53' esta cubierta de musgo, tiene menos de
74° 37' 100 m de altura i se encuentra en el archi¬

pielago de Baker, al N de la isla Orlebar.
1, xxiv, p. 19 i carta 103 (1900); i 156.
Tito (Rio de) en 66, p. 13 i 222 (Pissis, 1875).-Vease

29° 51' estero de Tilo.
Titon (Fundo). Ofrece importantes terrenos de cu'tivo

29° 58' i se encuentra en la marjen S del valle de
71° 00'? Elqui1, en las proximidades de las quebradas

de La Calera i de Talca. 63, p. 159; 68,
p. 246; i 101, p. 195; i Titon en 155, p. 820; i hacienda
en 62, n, p. 302.
Titus (Angostura). Es mui correntosa,,tiene 4 i 5 m

53° 27' de agua, es navegable solamente por em-
71° 45' barcaciones menores i se encuentra en la

parte media del estuario de Silva Pal-ma.
1, XXVi, p. 285 i 440 i carta 111; i 156.

Titus (Islotes). Se encuentran a la entrada de la bahia
51° 43' Lecky, de la costa W del canal Sarmien-
73° 58' to, en la parte E de la isla Piazzi; del ape-

llido del injeniero de la «Chacabuco», en
la esploracion de 1879, senor Jorje Titus. 1. vi, p. 17
i cai;ta 18; i 60, p. 246.
Titus (Lago). Es de m edian a estension, ofrece dos is-

53° 18' lotes al centro i otro allegado a la costa N,
72° 42' esta rodeado de terrenos relativamente pia¬

nos, cubiertos de musgo i pasto, con poco
bosque i se encuentra a unos 40 o 45 m de altitud, en
la isla Riesco, hacia el SE del estremo SE del estuario
de Perez de Arce. al que desagua por un riachuelo que
presenta un rapido de unos 2 m de altura; en el valle
de este riachuelo hai un paso envaralado por los indios,
de unos 160 m de largo i 10 m de altura, por el que.
arrastran sus canoas. Del apellido del teniente de la
«Magalianes>>, en la esploracion de 1902, senor Guiller-
mo Titus. 1, XXVi, p. 278,-472. 484 i 487 i carta 111;
i 156.
Titus (Punta). Es arenosa i se proyecta en la parte S

52° 49' del canal Fitz-Roy, desde la costa W, al N
71° 23' de la punta Flail. 1, Xxvi, p. 293; i 156;

Sandy en 1, xxvi, p. 355, 390 i 442; Are¬
nosa en 1, xxii, p. 294; i lengiieta en 1, xxvi, carta
111.
Tiuque (Caserio). Es de pocos habitantes i se encuen- .

35° 25'? tra en las marjenes del estero de Las Pal-
72° 03'? mas, de la banda N del curso inferior del

rio Maule, a unos 3 kilometros al E de
Toconei. 10 i, p. 653.
Tiuque (Mineral). Es de cobre i se encuentra en las

27° 37' faldas del cerro Grande de Chascon, hacia
70° 45' el E de la bahia Salada. 98, carta de San

Roman (1892); 130; i 156.
Tizard (Fondeadero). Es excelente para buques pe-

50° 10' quenos i se encuentra en la bahia Tom, del
74° 48' canal Concepcion. 1, ix, p. 164; i 60, p. 263.

Tizas (Fundo Las). De 1 500 hectareas de superficie,
35° 26' con 14 de vinedos, se encueAtra en la mar-
71° 52' jen E del curso inferior del estero de L>os

Puercos, a unos 2 kilometros hacia el NE
de la estacion de Corinto. 63, p. 343; i 68, p. 246; ca¬
serio en 155, p. 820; i aldea en 101, p. 630.
Tizas (Salitrera Las). Se encuentra cercana a las de

20° 30'? Virjinia, San Pablo i Santa Elena, hacia
69° 50'? el SE del puerto de Iquique. 68, p. 246;

salitral en 155, p. 820; i canton salitrero
en 77, p. 111.
Toa-Toa (Cerro). Es conico, mui regular i se destaca

27° 10'? aislado en la llanura de la parte SE de la
109° 22'? isla de Pascua. 1, xxx, p. 76.
Tobalaba (Fundo). Esta convertido hoi dia en pobla-
33° 27' cion i se encuentra hacia el E de la ciudad
70° 34' de Santiago, _a corta distancia al NE del

lugarejo de Nunoa. 63, p. 243 i 253; 68,
p. 246 ; 101, p. 425; i 156; i Tobaiagua en 62, n,
p. 125; i 155, p. 820.
Tobas (Cordon de las). Presenta tobas, entre amarillo
43° 33' claro i rojo oscuro i se levanta a mas de
71° 50' 1 000 m de altitud, en la marjen N del

cajon del rio Palena, en la parte en que es
cortado por la linea de limites con la Arjentina. 61,
lxxxviii, p. 151; 114, mapa (Moreno, 1897); 134; i
156.
Tobolguen (Aldea) en 101, p. 727,-Vease fundo Ta-

35° 55' bolguen.
Tobuco (Fundo). Se encuentra cerca de la costa del

34° 45'? mar, a mas de 20 kilometros al N del pue-
72° 00'? bio de Vichuquen. 62, Ii, p. 52; i 68, p. 246;

i lugarejo Tabuco en la p. 241.
Toca (Cerro de). Se levanta a 195 m de altitud, en la

37° 10' marjen W del cajon del rio Claro, de Yum-
72° 40' bel, al NW del caserio de El A^enal. 66,

p. 42 i 313; 155, p. 821; i 156.
Tocaya (Arroyo de) en 2, 7, p. 228.-Vease Tacaya.

2,0° 08'
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Toco (Aldea). Cuenta con escuela puklica i estacion
22° 0,4-' de ferrocarril i se encuentra a 1 107 m de
69° 38' altitud, en medio de ricos i abundant.es

salitrales, en la banda W del curso inferior
del rio Loa, entre Quillagua i Chacance, a 89 kilome-
tros al E del pueblo de Tocopilla; la estacion se halla
a 1 085 m de altitud. 68, p. 246; 86, p. 46; 101. p. 87;
104, p. 32 i perfil; i 156; caserio en" 155, p. 821; i campo

- salitral en 62, ii, p. 361.
Toco (Caserio). Ofrece buenos terrenos de cultivo en

34° 17' sus contornos i se encuentra en la marjen S
71° 26' del curso inferior del rio Cachapoal, a corta

distancia al E de su confluencia con el
Tinguiririca. 156; i paraie en 155, p. 821; caserio El
Foco en 101, p. 553;
Toco (Cerro del). Se levanta a 5 680 m de altitud,

22° 57' hacia el SE del volcan Juriques i del por-
67° 47/ tezuelo de El Cajon; al pie W, a unos 9 ki-

lometros de El Cajon, se ,encuentra una
vertiente de excelente agua. 98, ii, p. 273 i 332; 99,
p. 92; 134; i 156; Tenar o Toco en 98. carta de San
Roman (1892); Tonar en 1, x, p. 70 i carta de Bertrand
(1884): i Tocor en Mapa 1 Arjentino de Limites,
1 : 1 000 000 (1900).
Toco (Paso del), ^e encuentra en el curso inferior del

21° 57' rio Loa i permite cruzarle a las carretas o
69° 34' carretones que se dirijen a Calama. 98, ii,

p. 527 i carta; i 156.
Tocoihue (Estero). Se interna 840 m en la costa1 N
42° 19' del paso de Tenaun, al W del caserio de
73° 26' este nombre, en la desembocadura del rio

de aquella denominacion. 1, viii, p. 120;
i xxix, carta 157; i Tocoihue en 1, xn, p. 431.
Tocoihue (Rio). Es pequeno, bana el fundo del mismo

42° 18' nombre, corre hacia el S i se vacia en el
73° 26' estero de aquel nombre. 1, xxi, carta 71;

i 155. p. 821; i estero en 156; i riachuelo
de Tocoihue" en 62, i. p. 18.
Tccoman (Rio). Nombre que algunos dan al de Las

36° 40' Damas. 155, p. 821.
Tocomar (Cerro). Se levanta a 4 790 m de altitud,

24° 46' en los orijenes de la quebrada del mismo
68° 40' nombre, cercano a la linea de limites con

la Arjentina. 137. carta n de Darapsky
(1900); i 156; i Tocornar en 134.
Tocomar (Quebrada de). Tiene 40 a 100 m de ancho

24° 43' en el fondo, es de faldas escarpadas i pe-
68° 45' dregosas, de 80 a 300,m de altura i presenta

vegas i pastos abundantes i vigorosos, que
proporcionan un alojamiento a 3 685 m de altitud;
lleva en verano unos 10 litros por segundo de agua con
0,75 gramos de sales por litro, de buena calidad, que
corre superficialmente en una estension de 3 kilome-
tros, en direccion al morro de Punta Negra, de la mar¬
jen SE del salar de este nombre i es la quebrada mas
importante de su hoya. 61. cxlvi, p. 333; 98. n, p. 323
i 520; 133. p. 13 i carta de Moraga (1916); 134; 137,
carta ii de Darapsky (1900); i 156; i vegas en 117,
p. 247i i 161. n, p. 85.
Toconao (Pueblo). Cuenta con capilla i regular case-

23° 11' rio i esta edificado sobre una capa traqui-
68° OP tica que revienta debajo del cascajo i se

presenta como una arenisca bastante so-
lida; se encuentra a 2 485 m de altitud, en una quebrada
de paredes verticales, de unos 10 m de profundidad i
tan angosta. que en algunos puntos tiene solamente
unos 20 m de ancho, por la que corre un arroyo de re¬
gular caudal. en rapidos i cascadas, de agua excelente.
con la que se riegan tinas 15 hectareas de feraces terre¬
nos, mui arenosos, en los que se cultivan algarrobos,
perales, higueras, ciruelos i muchas parras. que produ-
cen frutas esquisitas, asi como maiz i trigo. Los cultivos
consumen todas las aguas, que no alcanzan a llegar a
la orilla E del salar de Atacama, en cuya banda se en¬
cuentra, hacia el SE del pueblo de San Pedro de Ata¬
cama. 1. x, p. 31, 32, 56, 147. 204 i 272 i carta de Ber¬
trand (1884); 3, v, p. 163 (Alcedo, 1789); 9S, i, p. 154;

i ii, p. 317 i carta de San Roman (1892); 134; 155,
p. 821; 156; i 161, i, p. 136 i 59; caserio en 62, ii, p. 360;
i lugarejo en 68, p. 246; i ToconacJo en 150, d. 67
(Philippi, 1860).^
Toconce (Caserio). Es pequeno, de aspecto antiguo,

22° 16' esta poblado por indijenas i se encuentra
.68° 11' asentado encima de los barrancos de la

marjen S del rio del mismo nombre, a unos
3 300 m de altitud, cerca de su unico vado; sus pobla-
dores han derivado un canal por una fa]da bastante
quebrada, para regar unas 5 hectareas de terreno, en
el que cultivan alfalfa, maiz, ciruelos i tunas. 116,
p. 133 i 140,; 126, 1905, p. 5; 134; i 156.
Toconce (Cerro). Se levanta a 5 440 m de altitud, en

22° 11' la marjen N del rio del mismo nombre,
68° 05' hacia el NE del caserio de aquella denomi¬

nacion. 134; i 156; i pico en 97, mapa de
Valdes (1886); i cerro Copacoya en 1, x, carta de Ber¬
trand (1884); i cerros en ia p. 62.
Toconce (Rio). Es de buena agua, nace en el ojo de

22° 15' Linzor, corta en abrupto tajo el cordon
,68° 08' que se desprende al S del cerro de aquel

nombre, corre hacia el W i se vacia en la
marjen N del rio Salado, del Loa. 116, p. 106, 110 i
140; 134; i 156; i Toconzo en 1, x, p. 199.
Toconchi (Lugarejo de) en 62, ii, p. 360-Vease aillo

22° 58' de Poconchi.
Toconei (Aldea). Es pequena, cuenta con escuela pu-
35° 25' blica i servicio de rejistro civil i se encuen-
72° 05' tra rodeada de huertas i arboledas, en un

pequeno i cultivado valle, a unos 2 kilo-
metros de la marjen N del curso inferior del rio Maule,
hacia el W de la estacion de Tanhuao. 68, p. 246; 101.
p. 653; i 156; i lugarejo en 63, p. 346; i aldea Toconey
en 155, p. 821.
Tocopilla (Ciudad). Esta compuesta de una treintena

22° 05' de manzanas, cortadas por calles regulares,
70° 12' con edificios de mediana altura e impor-

tancia, estendida con su mayor largo de
NE a SW, en la costa SE del puerto del mismo nombre
i rodeada de altos cerros aridos por el E; cuenta con
estacion de ferrocarril al interior, a 17 m de altitud.
Los establecimientos de fundicion de pietales i otros
de la industria minera. formados en 1850, constituye-
ron la base de esta ciudad; se ha anotado un aumento
anual de la poblacion en el periodo de 1895-1907 de
3,92%, con una proporcion de alfabetos en esta ultima
fecha de 60,1%. Su clima es medianamente calido i
sano i carece de agua por la ausencia de lluvias. de la
que se provee por destilacion, aunque se trae tambien
de la quebrada de Mamilla. 101, p. 87, 1266 i 1271;
104, p. 45 i perfil; 145. pi. 5; 155, p. 821; i 156; i pueblo
Tucupilla en 87, p. 948 (Paz Soldan, 1877).
Tocopilla (Puerto de). Es abierto, aunque tiene mue-

22° 04' lie suele ser de dificil desembarcadero i se

70° 12' encuentra al S de la caleta Duendes, al NE
de la punta de Algodones; en 1865 se hacia

por el mucha esportacion de cobre. por lo que fue de-
clarado puerto menor en 1871 i puerto mayor el 13 de
abril de 1880. 1. ix, d. 12; xti p. 57; xv. carta 41; i
xx, p. 197; 62, ii, p. 361; 155, p. 821: i 156.
Tocopilla (Quebrada de) en 99. p. 19.-Vease de

22° 03' Duendes.
Tocornal (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra

33° 38' a 1 kilometro de la estacion de Esmeralda.
71° 17' 101, p. 460.

Tocornal (Puerto). Es el nombre con que se bautizo
49° 25' en 1867, por el capitan Onofre M. Costa,

el puerto Grappler. 1, ii, p. 57.
Tocorpuri (Cerros de). Se levantan a 6 755 m de alti-

22° 26' tud, en-el cordon limitaneo con Bolivia,
67° 55' en los orijenes del rio Putana. del Ataca¬

ma. 116, p. 194 i 115; 134; i 156.
Tocorpuri (Ojos de agua de). Ofrecen veguitas, paja

22° 28' en las laderas, no tienen lena en sus alre-
67° 58' dedores i revientan a 4 475 m de altitud,

en la falda SW de los cerros del mismo
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nombre, en los orijenes del rio Putana. 116, p. 115;
134; i 156.
Tocotoco (Fundo). Tiene 1 150 hectare,as de superficie

37° 40' i se encuentra en la quebrada de aquel
73° 30' nombre, a corta distancia hacia el SW del

caseri'o de Los Alamos. 155, p. 822; i 156;
i Toco-Toco en 62, i, p. 112; 68, p. 246; i 101, p. 925.
Tocuco (Hacienda). Tiene 6 hectareas de terreno re-

17° 49' gado i se encuentra en el valle del Caplina,
70° 08' al N del caserio de Calientes, a unos 25

kilometros hacia el NE de la ciudad de
Tacna. 77, p. Ill; 87, p. 936; i 156; i caserio en 62, n.
p. 399; i IDl, p. 19; i Tacuco en 134; i 156.
Toculla (Cerro). Se levanta a 4 440 m de altitud, en

19° 05' la marjen N del curso superior de la que-
69° 10' brada de Camina, a corta distancia hacia

el NW del caserio de Palca. 134; i 156; i de
Tocuya en 116, p. 269.
Todos los Santos (Canal de). Nombre que Ladrillero

53° 05' dio en 1558 al canal que hoi se llama de
Buckley. 1, vi, p. 512.

Todos los Santos (Estrecho de). Nombre que Maga-
53° 09' llanes dio en 1529 al estrecho que ho:

lleva su nombre. 1. v, p. 383.
Todos los Santos (Lago de). Tiene unos 139 km2 de
41° 95' superficie, con 189 a 299 m de profundidad
72° 19' media en la ensenada de Calbutue, es d(*

aguas de color verde, con 12° a 14° C de
temperature, que alimentan pejerreyes i truchas, se
encuentra a unos 184 m de altitud, al E del lago de
Llanquihue i desagua por el rio Petrohue, a la ensenada
de Raiun, del estero de Reloncavi: sus islas son grani-
ticas, los cerros, de un verde sombrio, son formados
jeneraliYiente de rocas cristalinas. de formacion grani-
tica i sus faldas estan cubiertas cle depositos sedimen-
tarios de arcilla amarilla i roja, con piedras rodadas,
estratificadas en ondulaciones horizontales. Ofrece pla-
ya solamente en la desembocadura del rio Puntiagudo,
en la ribera N del lago, pues a uno i otro lado las lade-
ras altas i escarpadas estrechan sus orillas; numerosos
troncos muertos, parados bien arraigados i medio su-
merjidos en las aguas, parecen indicar que ha habido
un aumento en el nivel de estas. 1, viii, p. 93; i xv,
p. 18 (Menendez, 1791); 69, p. 473; 61, xxri, p. 223;
i xxxix. p. 17; 62, i, p. 36; 63. p. 476; 66, p. 29 i 260
111. i, p. 71, 74, 75, 82 i 87; 155, p. 823; i 162, i, p. 76;
de Todos Santos en 1, xiii. p. 297 i 216 i carta de
Moraleda (1795); 55, p. 24; 129, p. 60; 134; i 156; Es¬
meralda en 55, p. 6 (Munoz Gamero, 1849); de las
Esmeralias en 61, xxiii, p. 29, 38 i 445; Pichilau-
quen en 1, viii, p. 93; i Pichimallin en 155, p. 559.
Todos Santos (Fundo). Con 899 hectareas de terreno

35° 92' regado, 11 ha de vinedos i 5 ha de bosques,
71° 29' se encuentra en la banda S del curso infe¬

rior del rio Lontue, a unos 4 kilometros
hacia el W de la estacion de este nombre. 191, p. 642;
i 155, p. 823; i aldea Todo Santo en 63, p. 334; i luga-
rejo en 68, p. 246.
Todos Santos (Rio). Tiene 3 m de ancho, 30centime-

19° 94' tros de profundidad i es de fondo panta-
68° 53' noso, pero ofrece vado al pie del cerrito

Payacollo, donde lo corta la linea de limites
con Bolivia. 116, p. 272; 134; i 156.
Tofo (Mineral de El). Presenta estensos depositos de

29° 29' fierro, que se esporta por el puerto de To- \
71° 16' toralillo, a corta distancia al E de el. 68,

p. 247; 91, 39, p. 499-; 139; i 156; i mon-
tana en 63, p. 151.
TogO|(Grupo de isletas i rocas). Cierra la bahia de El

52° 18' Perro, en el canal Senoret, del archipielago
73° 56' de La Reina Adelaida. 1, xxviii, p. 59.

Togo (Roca). Tiene 4 m de agua i se encuentra en el
52° 18' canal Senoret, allegada a . la-costa de la
73° 56' peninsula Lampito. 1, xxviii, p. 59.

Togoltogol (Rio). Es el nombre que ha solido darse
37° 59' al de Caicupil. 155, p. 142 i 823.

Toigoi (Bahia). Es mala, presenta estensa playa res-
42° 98' paldeada por altas dunas blanquecinas i se
74° 93' abre' en la costa W de la isla de Chiloe,

entre las puntas Pulga i Refujio; ofrece
robalos en sus aguas. 1, xxi, p. 154; i 156; i Tongoy
en 1. xxxii, p. 69.
Toigoi (Rio). Corre al W i afluye al mar, en la bahia

42° 98' del mismo nombre. de la costa W de la isla
74° 91' de Chiloe. 1, xxi. p. 154 i carta 69; 126,

1994. p. 528 mapa; i 156.
Toinapuchu (Cerro). Es mediano i se levanta en la

27° 39' marjen E del rio Copiapo, al S de la esta-
79° 14' cion de Pabellon i al N de la de Potrero

Seco. 199, p. 12; i 155, p. 823.
Tola (Portezuelo de la apacheta de) en 116, p. 213.-

18° 59' Vease'apacheta de Tala.
Tola (Quebrada de la). Es labrada en porfidos felspa-

26° 39' ticos con dikes de porfido cuarcifero, pre-
69° 39' senta vegas a 3 839 m de altitud i aguaNen

porfidos oscuros i areniscas rojas; corre
hacia el S i desemboca en la de Potrerillos, de la de El
Salado. 1, x, p. 229; 93. p. iv i viii pianos de Kaem-
pfer (1996) i cm; 98, i, p. 95; i in, p. 146 i carta de
San Roman (1892); i 161, i, p. 48; i ii, p. 44 i 363; i
de la Ola en 128; i 156.
Tola (Quebrada de la). Nace en los contrafuertes S

29° 53' de la cordillera de Doha Ana, corre hacia
79° 94' el S i desemboca en la marjen N de la del

rio Turbio, en las vegas de La Tola. 118,
p. 92; 134; i 156; i cajon en 118, p. 195.
Tolacollo o Chipe (Cerro) en 116, p. 328.-Vease

17° 15' Chine.
Tolapacheta (Cerro). Se levanta a 4 389 m de altitud,

18° 49' en los orijenes de la quebrada de Sucuna,
69° 24' de la de Humayani. 116, p. 268; 134; i 156.

Tolapacheta (Lugar). Se erijio en el una piramide
19° 28' divisoria con Bolivia el 19 de junio de
68° 29' 1996, a la altitud de 3 848 m, al SW de la

sierra de Guailla. 116, p. 327, 572, 381 i
499; 134: i 156; Tola Apacheta en 116, p. 241; i apa¬
cheta de Tola en 116, p. 348.
Tolar (Arroyo del). I leva 199 a 299 litros de agua por

28° 26' segundo i afluye del SE a la marjen E del
69° 54' curso superior del rio Manilas, al N de la

desembocadura del rio de El Toro. 98, hi,
p. 363 i 379; 134; i 156; i quebrada del Talar en 135
(Pissis).
Tolar (Cerro). Se levanta a 2 295 m de altitud, en los

21° 57' orijenes de la quebrada de Mamilla. 96,
79° 97' p. 29; i 156.

Tolar (Quebrada del). Es seca, ofrece vegas, corre
27° 39' hacia el N i desemboca en la de la laguna
69° 37' Seca, de la de San Miguel; sus orijenes

enfrentan a los de la de El Durazno. 98,
in, p. 149 i carta (1892); 156; i 161, 11, p. 119.
Tolar del Carmen (Cerro). Se levanta al SE del pozo

21° 51' Perdido, cerca de la costa del mar. 97,
79° 91' mapa de Valdes (1886); 98, carta de San

Roman (1892); 131; i 156.
Toldo (Cerrito de). Es pequeho i se erijio en el una

19° 15' piramide divisoria con Bolivia, a la altitud
68° 39' de 3 779 m, el 12 de junio de 1996, al N de

la vega de Pisiga. 116, p. 49. 299, 327, 347 i
381; 134; i 156.
Toledo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

27° 18' marjen N del rio Copiapo, a 297 m de al-
79° 26' titud, a 11 kilometr hacia el NW de la

ciudad de este nomu. > estacion de la
linea lonjitudinal, se halla a 305 m g<_ tud, a 2 km
hacia el E. 63, p. 136; 86, p. 197; 194, p. 45 i perfi ;
155, p. 823; i 156.
Toledo (Fundo). Con 539 hectareas de terreno regado

27° 18' i 7 ha de vinedos, se encuentra en el valle
79° 26' del rio Copiapo, en los alrededores de la

estacion de aquel nombre. 191, p. 126:
hacienda en 62, ir, p. 314; i lugarejo en 68, p. 247.

— 885 —



TOL TOL

Toledo (Potrero de). Se encuentra a unos 2 500 m de
28° 48' altitud. en la quebrada de La Laguna
70° 01' Grande, de la de Conai. 134; i 156; i potre-

rillos en 118, p. 111.
Toledo (Quebrada de) en I31.-Vease La Brea.

27° 17'
Tolguaca (Banos de). Son medicinales, de aguas sul-

38° 14' fatadas sodicas, cloruradas i carbonatadas,
71° 44' que brotan, en gran abundancia, con 80°

a 95° C de temperatura., a unos 1 200 m
de altitud. en una gruta de 6 m de altura, por 10m de
ancho i 20 m de largo, en la que revienta un geyser de
15 centimetros de diametro cuyas aguas tocan el techo
en la base de un cerro poblado de pinos, de la marjen S
del curso superior del rio Malleco; las aguas salen claras,
pero se enturbian al poco rato i dejan precipitar el
azufre. 637 p. 448; i cxlvi, p. 607; termas en 61. ci,
p. 628; banos de Tolliuaca en 167; termas de Trol-
guaca en 156; de Trolhuaca en 134; banos termales
en 120. p. 44; i termas Banos de Tolguaca en 68,
p. 37.
Tolguaca (Volcan) en 63. p. 438.-Vease Trolguaca.

38° 19'
Tollo (Arroyo de). Corre hacia el NE i se vacia en la

33° 41' marjen W del curso superior del rio Maipo,
70° 22' al SE de la desembocadura del estero de

El Sauce. 66. p. 233; torrente en 61, xpvii,
p. 345; i riachuelo en 155, p. 823.
Tollo (Fundo) en 68, p. 247,-Vease El Toyo.

33° 41'
Tollyfield (Punta). Se proyecta en el canal Abra,

53° 25' desde la costa S, en la parte N de las islas
7.3° 25' Rice Trevor. 156.

Tololo (Mineral). Es de cobre i se encuentra al W de
28° 14' la pampa del mismo nombre i al S de la
70° 55' estacion de Chorrillos, del ferrocarril a Ca-

rrizal Bajo. 98, carta; 99. n. 237; i 156.
Tololo (Pampa de). Se estiende al SE de la estacion

28° 13' de Chorrlllcs, del ferrocarril a Carri'al
70° 50' Bajo; es cruzada por el ramal a La Co-

qu inbana. 98, ii, p. 378 i carta de San
Roman (1892); 130; i 156.
Tolompa (Sierra). Se levanta a 4 580 m de altitud,

19° 15' entre las quebradas de Camina i de Beren-
69° 19' guela; por su falda S va un sendero que

pasa por un portezuelo de 3 920 m de alti¬
tud i aun cuando por el lado de Camina la subida no
es de mucha pendiente, la marcha en el es mui dificul-
tosa, por estar sembrado de piedras sueltas. 116, p. 266:
134; i 156; i cerro en 116, p. 397; i Talompa error tipo-
grafico en la p. 270.
Toloncha (Cerro). Se levanta a 4 470 m de altitud,

23° 56' hacia el SE del caserlo de Tilomonte i del
67° 59' salar de Atacama. 98, n, p. 271 i carta de

San Roman (1892); 134; i 156. ■
Tolondron (Isla). Tiene 0,9 km2 de superficie i se

54° 43' encuentra en el seno Ladrones, al N del
71° 06' paso Ballenero. 1, xxv, carta 98; i 156.

Tolorani (Caserlo). Es pequeno, esta poblado por in-
17° 51' dljenas i se encuentra en la quebrada de
69° 59' Palcota, de la de Higuerani. 134: i 156.

Tolpan (Fundo). Tiene 250 hectareas de superficie,
37° 31' es banado por el estero del mismo nombre
72° 22' i se encuentra a unos 4 kilometres hacia el

S de la ciudad de Los Anjeles. 68, p. 247;
i 156.
Tolpan o Renaico (Rio) en 61, xxin, p. 138,-Vease

37° 50' Renaico.
Tolten (Bahla) en 156.-Vease fondeadero Carteret.

33° 43'
Tolten (Pueblo). Es de edificios sencillos, cuenta con

39° 13' servicio de correos, telegrafos, rejistro civil
73° 13' i escuelas publicas i se encuentra asentado

en la marjen E del curso inferior del rio del
mismo nombre, entre el estero de Catrileufu i una
pequena iaguna por el SE; trae su orljen de una mision
establecida en 1683, pasada a San Jose de la Mariquina

en 1752, restablecida en 1776 hasta los ultimos anos
de ese siglo i refundada por el ano de 1852 i as! como
del puesto militar establecido el 7 de enero de 1867.
Se ha rejistrado 2 162 mm de agua caida en 211 dias
de lluvia, con 161,5 mm de maxima diaria, en 1921.
1, v, p. 175; i xxvin, p. 154; 62, I, p. 107; 66, p. 324;
i 156; aldea en 101, p. 1124; ciudad en 63, p. 467; i
155, p. 823; puerto en 68, p. 247.
Tolten (Rio). Nace de la laguna de Villarrica, de cuya

39° 00' parte W sale recojido i caudaloso i se dirije
72° 42' al W mui serpenteado entre cantilosas ri-

beras, en parte roquenas i batidas por fuer-
tes torrentadas; al atravesar el llano central se abren
sus riberas, moderadamente bajas, en hermosos campos
cultivables i es cruzado por un puente metalico, por el
ferrocarril lonjitudinal, frente al pueblo de Pitrufquen.
Se divide despues en varios brazos, con poca profundi-
dad, en el trecho a Cumui, hasta el que podria ser
navegado desde la boca, pibr embarcaciones de 2,5 m
de calado, si se hiciesen algunos trabajos, no de mucha
importancia; torna sus serpenteos al SSW, despues de
salvada la cordillera de La Costa i presenta un ancho
que no baja de 500 m, hasta vaciarse en el mar, donde
restrinje su bocana, a 80 o 90 m. Un banco la bifurca
i deja dos canales, sobre los cuales quiebra el mar casi
constantemente, los que se pueden salvar con embar¬
caciones de 2,5 m de calado, que pueden subir como-
damente hasta un poco al N de Collico; esperimenta
dos o mas riadas durante los rneses lluviosos del invier-
no, que arrastran inmensas palizadas i arboles arran-
cados de sus riberas i elevan el nivel de las aguas, cerca
de 3 metres. Comprende una hoya hidrografica de
7 520 km2, tiene un largo de 250 km i un gasto medio
de 300 m3 de agua por segundo; desemboca en una
costa enteramente desabrigada, baja i arenosa. 1, V,
p. 172; i xxviii, p. 153 i 163; 3, v, p. 166 (Alcedo,
1789); 21, iv, pi. xii de Juan i Ulloa (1744); 61, xxxi,
p. 207; 66, p. 251; 155, p. 824; i 156: Tolten-Leubu
de los indios, llamado Tormes por Pastene en 1544,
en 1, v, p. 479.
Tom (Bahla). Es intrincada i mallsima para fondear,

50° 12' se ha encontrado en ella un banco de coral
74° 48' i se abre en el canal de La Concepcion, en

la, parte NE de la isla Madre de Dios. 1,
I. p. 404; ii. p. 47; i xxix, carta 161; 35, i, p. 266 i 489
(Fitz-Roy, 1830); 60, p. 263; 61, cxlii, p. 186; i 156;
de Tomas (Tom) en 44, p. 87; i puerto Rojas en 54,
p. 34 (Williams, 1843)?
Tom (Puerto). Es bueno, abrigado, bastante frecuen-

54° 26' tado i se abre en la costa SE de la isla Sky-
72° 09' ring, la mayor del grupo Magill; se pueden

obtener en tierra algunos recursos natura-
les. 1, XXII, p. 381; 35, I, p. 485 (Fitz-Roy, 1830); i
165, p. 387.
Toma (Fundo La). Se encuentra cercano a la ciudad

36° 49'? de Concepcion, hacia el E de los cerros de
73° 00'? Caracol. 68, p. 247; i 155, p. 825.

Tomas (Bahla) en 1, xxvi, carta lll.-Vease Thomas,
53° 04'

Tomas (Caleta). Es de poco fondo, se utiliza solamente
46° 51' la er.trada para fondear i se abre en la
74° 23' parte SE de la bahla de San Quintin, entre

la peninsula de Forelius i la isla de El Ci-
rujano. 1, xxvii, p. 136; i xxxi, carta 164; i 156; San
Tomas en 1, xxvii, carta 138; i Santo Tomas en 44,
p. 106; i 57, p. lxxxv; i puerto en 60, p. 329; i 155,
p. 148 i 750.
Tomas (Isla). Tiene unos 74 km2 de superficie, perte-

55° 25' nece al grupo Wood i se encuentra allegada
69° 42' a la costa SW de la peninsula Rous, de la

isla Hoste, de la que queda separada por
el paso Talbot. 1, X, p. 420; i xiv, p. 441 i carta de la

Romanche' (1883); i 156; i Thomas en 45, i, carta
de Martial.
Tomas (Punta). Se proyecta en el mar, entre el puerto

31° 33' Oscuro i la punta Amolanas. 1. xxx, carta
71° 33' 171.
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Tomas (Punta) en 156.-Vease Thomas.
52° 25'

Tomaseo (Ancon) en 4, carta de Cordoba (1788).-
53° 33' Vease caleta Tamasco.

Tomave (Cerro de). Ofrece azufre i se levanta en la
19° 20'? sierra de Uscane, en los orljenes de la que-
69° 00'? brada de Aroma. 2, 8, p. 257; i 77, p. 62.

Tomb (Punta). Presents una gran roca, blanqueada
52° 49' por las deyecciones de las aves, ofrece el
70'° 48' aspecto de una tumba en su estremidad i

se proyecta en la rada Real, del estrecho
de Magallanes, entre las puntas Zenteno i Rosa. 1>
XXVI, carta 111; 156; i 165, p. 447; i Tumba en 1,
xxvi, p. 117.
Tome (Caserlo). Es de pocos habitantes 1 se encuentra

30° 12' en la quebrada del mismo nombre, a un
71° 05' kilometro al S del caserlo de Andacollo.

62, n, p. 296; i 101, p. 204. \
Tome (Ciudad). Esta compuesta de una treintena de

36° 37' manzanas i se encuentra asentada en un

72° 57' piano inclinado al mar, en las marjenes de
los rios California i del Tome, que la banan,

en la costa NE de la bahla de Concepcion; esta rodeada
por alturas medianas i tiene estacion de ferrocarril, a
3 m de altitud. que la comunica con Rucapequen i
Chilian por el N i Concepcion por el S. Su asiento fue
ocupado temporalmente por Pescadores en 1835 i no
comenzo a poblarse hasta 1842, en que se establecieron
molinos harineros en las marjenes del rio Tome; se le
confirio el tltulo de ciudad el 26 de diciembre de 1885.
Se ha anotado un aumento anual de la poblacion en el
periodo de 1895-1907 de 1,47%; se ha rejistrado 882
mm de agua caida, en 93 dias de lluvias, con 55,8 mm
de maxima diaria. en 1921. 62. I, p. 220; 63, p. 393;
101, p. 1266; 104. p. 45 i perfil;115, pi. 61; 155, p. 825;
i 156; Tome en 66, p. 322 (Pissis, 1875); i San-Tome
en 50, I, p. 129 (Petit-Thouhrs, 1840).
Tome (Estero del). Corre hacia el S i se vacia en la

31° 40' marjen N del rio Chalinga, entre Llamuco
70° 47' i Zapallar. 119, p. 237; i 134; i Tome en

156; i de Yamuco o Fcnio en 127.
Tome (Fundo). Tiene 20 hectareas de terreno regado

' 30° 43' i se encuentra en la quebrada de Tomes,
70° 48' a unos 28 kilometros hacia el E del luga-

rejo de Paloma. 68, p. 247; i aldea El Tome
en 101, p. 219.
Tome CMorro del). Es de formacion de lignita i se

36° 37' levanta entre esquitas micaceas casi negras,
72° 58' debido a una pequena cantidad de grafita

que se halla mezclada a la mica, en la costa
NE de la bahla de Concepcion, al W del puerto del
Tome. 1, vi, p. 266; i XII, p. 79; i 66, p. 52 i 75.
Tome (Puerto del). Es bueno para fondear i se abre

36° 37' en la parte NE de la bahla de Concepcion,
72° 58' frente a la ciudad de aquel nombre; se de¬

clare puerto mayor para el comercio con
el estranjero, por lei de 31 de agosto de 1858. 1, vi,
p. 266; 3, v, p. 169 (Alcedo, 1789); i 10, p. 273 (Juan
de Ojeda, 180.3); El Thome en 21, III, pi. vn de Juan
i Ulloa (1744); i Santo Thome en 3, v, p. 121 (Al¬
cedo).
Tome (Rio del). Corre hacia el W, bana la ciudap

36° 37' del mismo nombre i se vacia en el puerto
72° 55' de la misma denominacion; en rus marje¬

nes se han construido molinos harineros de
primer orden, 115, pi. 61; i 156; riachuelo en 62, I, p.
221; i arroyo en 155, p. 825.
Tome Alto (Caserio). Se encuentra en la banda W

30° 48' del curso inferior del rio Guatulame, hacia
71° 01' el SW de Tome Bajo, rio por medio. 156.

Tome Bajo (Caserio). Es pequeno i se encuentra en
.30° 45' la marjen E del rio Guatulame, a unos
70° 58' 10 kilometros al SE de la estacion de El

Palqui. 156.

Tome Chico (Fundo). Se encuentra en la costa, al S
36° 15'? del caserlo de Colmuyao i al N de la punta
72° 50' de Monte del Zorro. 68, p. 247; i 101,

p. 761; i Tome-chico en 155, p. 826.
Tomeco (Aldea). Cuenta con servicio de correos, re"

36° 59' jistro civil i escuelas piiblicas i se encuentra
72° 37' asentada sobre una corta planicie de con-

tornos lijeramente quebrados i abundantes
de vejetacion, en log orljenes del estero del mismo nom¬
bre, hacia el SW de la aldea de Cerro Negro. 63, p. 399;
68, p. 247; 66, p. 247; 101, p. 890; 155, p. 826; i 156.
Tomeco (Estero). Bana la aldea del mismo nombre,

36° 59' corre hacia el SE i se vacia en el curso
72° 36' superior del rio Claro, de Yumbel. 156; i

riachuelo en 62, i. p. 206.
Tomen (Fundo). Se encuentra en. la marjen N del

39° 46' curso superior del rio Callecalle, frente a
72° 48' la desembocadura del rio Collileufu. 61,

xxxiii, p. 22 i mapa; 68, p. 247; 155,
p. 826; i 156.
Tomenelo (Fundo). Tiene 4 500 hectareas de super-

36° 01' ficie i se encuentra en la banda S del rio
72° 11' Cauquenes, en los airededores de la esta¬

cion de Gualve. 63, p. 365; 68, p. 247; 101,
p. 727; 155, p. 826; i 156.
Tomentuco (Fundo). Tiene 210 hectareas de super-

37° 10' ficie i se encuentra en las cercanias de la
72° 45' villa de Rere, a unos 9 kilometros hacia

el N de la estacion de Buenuraqui. 68,
p. 247; i 155, p. 826.
Tomes (Fundo Los). Se encuentra hacia el SE de la

32° 43' bahla de Horcon. 63, p. 228; i lugarejo en
71° 28' 68, p. 124-; i Tomes en la p. 247.

Tomes (Rio). Nace en el portezuelo de Los Relinchos,
30° 40' corre al SW i se vacia en la marjen N del
70 ° 44' rio Rapel. al W de la aldea da este nombre.

118, p. 173; 129; 134; i 156.
Tompson (Estero) en 1, I, carta de Simpson (1873).-
46° 15' Vease Thompson.

Toms (Angostura). Es de mareas fuertes e irregulares,
53° 57' las corrient.es tiran con gran fuerza en ella
72° 04' i se abre entre la costa NW de la isla Cla¬

rence i la ribera E de la isla Burgess, al SE
de la isla Cayetano. 1, xxi), p, 16 i 272; i xxvi, p. 171.
Tonar (Cerro) en 1, x, p. 70 i carta de Bertrand (1884).

22° 57' Vease del Toco.
Tonchaca (Aillo). Se encuentra en la parte N de la

18° 00' ciudad de Ta.cna. 69, p. 9; i aldea en 77,
70° 17' p. Ill; i 87, p. 938; i aillo Tonchacca en

70, p. 22; i caserlo en 164, vii, p. 881.
Tongoi (Bahia). Es espaciosa, abierta al NW, cuyos

30° 15' vientos le envian mucha mar, esta rodeada
71° 35' de tierras mui parejas i uniformes, sin picos

0 puntos prominentes i se abre al E de la.
punta Lengua de Vaca. 1, vn, p. 58; xxv, p. 44-7 i
carta 100; i xxvn, p. 300; 3, v, p. 173 (Alcedo, 1789);
i 156; Tongoy en 1, xxx, cartas 170 i 171; 18, p. 116
(Frezier, 1712); i 155, p. 826; Tongoy o Langoy en
15, ii, p. 66 (Woodes Rogers, 1710): i de Tongos en
21, iv, pi. xn de Juan i Ulloa (1744).
Tongoi (Estero de) en 62, n, p. 287.-Vease quebrada
30° 20' de Camarones,

Tongoi (Fundo). Es mui pintoresco i se encuentra en
30° 16' la quebrada de Camarones, hacia el E del
71° 25' puerto de aquel nombre. 101, p. 220; 129;

1 156; Tongoi alto en 1, xxv, . ti 5;
Tongoy en 155, p. 826; i estancia en 62, ii, p. 287.
Tongoi (Peninsula de). Es d,e formacion de bancos de

30° 15' arena i conchas, roquena, de costas asperas
71° 32' i faldas de fuerte pendiente, tiene 74 m de

altura i se proyecta en la parte NE de la
bahia del mismo nombre; queda unida a tierra por un
istmo bajo i arenoso, que las mareas suelen inundar.
1, vii, p. 59; i xxv, p. 452; 66, p. 80; i 155, p, 826.
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Tongoi (Puerto de). Es de buen tenedero, aunque por
30° 16' su poco saco no ofrece mucho abrigo contra
71° 31' los vientos del NW i se abre en la parte NE

de la bahia del nrismo nombre, inmediata-
nrente al S de la peninsula de aquella depominacion;
fue habilitado por primera vez para el cabotaje el 21 de
noviembre de 1839 i desde el aiio siguiente comenzo a
esportar el cobre producido por las minas del interior.
1, xxv, p. 453 i 454 i carta 190; 62, II, p. 295; 66.
p. 317; i 155, p. 827.
Tongoi o Lengua de Vaca (Punta de) en 1, xn,
30° 13' p. 656 (Moraleda, 1790).-Vease Lengua

de Vaca. /

Tongoi (Villa). Cuenta con servicio de eorreos, tele-
30" 15' grafos. aduanas, rejist.ro civil i escuelas pu-
71° 30' blicas i se encuentra en la costa NE de la

bahia del nrismo nombre, en la parte S de
la peninsula de la misma denominacion; tiene estacion
de Jerrocarril. a 3 m df altitud, que lo comunica con
las ciudades de La Serena i Ovalle i que se principio a
construir en 1862, en direccion al mineral de Tamaya.
Comenzo a formarse en 1840 i se regularizaron sus
calles por disposicion de! 15 de junio de 1859, despues
de levantados en 1850 i 1851, los cuatro primeros hor-
nos de fundicion de cobre que alii existen. El agua,
suficientemente buena para la bebida, la estraen de
cacimbas inmediatas al mar. Se ha rejistrado 172 mm
para el agua caida en 10 dias de lluvia, con 97,9 mm de
maxima precipitacion charia, en 1921. 1. vir, p. 59; i
xxv, p. 454 i carta 100; 62, Ji, p. 287; 129; i 156; aldea
en 63. p. 164; i 101, p. 220; i puerto en 68, p. 247; i
villa Tongoy en 1, xxx, carta 170; i 155, p. 826; i es¬
tacion de ferrocarril en 104, p. 45 i perfil.
Tongoicil'o (Fundo). Es de corta estension, de me-
30° 09' dianas alturas i llanos aridos, ofrece minas
71° 18' de cobre i se encuentra en la parte superior

de la quebrada del mismo nombre, que de-
semboca en la ribera del mar. 155, p. 827; i 156.
Tongoicillo (Quebrada de). Corre al W i con la de
30° 10' Guanaquero, desemboca en la ribera del
71° 22' mar, al NE del cerro de este nombre. 62,

II, p. 286; 63, p. 162; 129; i 156.
Tongoy (Bahia) en 1, xxxn, p. 60,-Vease Toigoi.
42° 08'

Tonina (Cabo de) en 155, p. 827.—Vease Porpesse.
52° 56'

Tonina (Islote). Se encuentra en la parte SE del puer-
52° 19' to Florencia. de la isla Victoria. 1, xxvm,
74° 51' carta 58: i Tonino en 1, xxix, carta 2.

Tonlemo (Lugarejo). Se encuentra en la marjen S del
35° 09' curso superior del rio Mataquito, al SW
71° 41' de la aldea de La Huerta, rio por medio.

63, p. 346; 68, p. 247; aldea en 101, p. 653;
i fundo en 155, p. 827; i Tonlemu en 156.
Tonlemo (Portezuelo de). Se abre en el cordon de
35° 10' cerros que se levanta entre el lugarejo de
74° 46' este nombre i el de Rapilermo; permite el

transito entre ambos. 62, II, p. 9; i Ton¬
lemu en 156.
Tonlico (Fundo de) en 62, i. p. 76.-Vease Tronlico.
40° 10'

Tono (Pueblo) en 3, v, p. 175 (Alcedo, 1789).—Vease
34° 47' lugarejo San Jose de Toro.

Tontado (Playa de). No tiene importancia para la
28° 37' navegacion i se estiende al SE de la punta
71° 18' Alcalde, en la ensenada que se abre al N

de la caleta de Pena Blanca. 1, vn, p. 91;
i xx, d. 152; i caleta Playa Tontado en 1. xxx, carta
170.
Tontagua (Aldea). Esta constituida por un sembrio

20° 05'? de pastos i maiz i sus duenos residen en el
69° 15'? pueblo de Mamina. 77, p. Ill; i 87, p. 939.

Tontora! (Pointe de) en 15, carte de Guillaume de
27° 52 L'Jsle (1716).-Vease punta Totoral.

Tonyson (Estero) en 156.-Vease Thompson.
46° 15'

Topar (Isla). Tiene unos 25 km2 de superficie, es bos-
50° 05' cosa hasta los 243 m de altura, presenta
74° 43' una cumbre de roca desnuda, plana como

una mesa, que se eleva a 652 m de altitud
i se encuentra al S de la isla Wellington, en la inter¬
section de los canales Trinidad, Ancho i Concepcion.
1, i. p. 404; ix, p. 168; i xxix, carta 161; 44, p. 88; 60,
p. 270; i 156; de Topar en 155,p. 828, Jcpar error
tipografico en 1, vii, p. 426 nota al pie; i Salamanca
en 54, p. 34 (Williams, 1843).
Topar (Punta).-Se proyecta en el canal Sea View o

49° 36' Miramar, desde la costa N de la isla Mor-
75° 24' nington, al W de la entrada al puerto Nue-

vo. 1, xxix, carta 162.
Topater (Caserio). Se encuentra en las marjenes del

22° 28' rjo Loa, inmediatamente al SE del pueblo
68° 56' de Calama. 62, ii, p. 359: 97. mapa de

Valdes (1886); 116, p. 119; i 155, p. 828.
Topaze (Banco) en 1, xxi, p. 144.-Vease rodal Ama-

41° 47' zonas.

Topaze (Roca). Tiene 50 m de diamet.ro i 9 m de agua
41° 46' i se encuentra en el centra de la parte W
73° 4-2' del canal de Chacao, a 1.8 kilometres al E

del banco de aquel nombre; se dice haber
tocado en ella la fragata inglesa «Topaze> . 1, i, p. 179;
iv, p. 103; xxi, p. 144; i xxv, p. 293; i 60, p. 509; i
Topacio en 1, xxix, p. 340 i carta 157.
Tope Blanco (Islote de). Es de cirna blanca, produ-

25° 45' cida con el guano de las aves del mar, no
70° 48' ofrece ningun abrigo i se encuentra alle-

gado a la costa, al SW de la bahia Balle-
nita. 1, xx, p. 172; i 156; isla de Tope Blanco (White
Top) en 1, vn, p. 128.
Topo (Cerro del) en 156.-Vease de El Toro.

19° 29'
Topocalma (Estero). Corre hacia el NW i se vacia

34° 10' en la rada del mismo nombre. 156: rio en

71° 53' 66, p. 263; i riachuelo en 155, p. 828.
Topocalma (Fundo)1. Con 80 hectareas de terreno

34° 05' regado i 100 ha de bosques, se encuentra
71° 54' en las marjenes del estero de El Valle,

afluente del de Topocalma, hacia el NE de
la rada de este nombre. 63, p. 311; 155. p. 828; i 156;
hacienda en 61, xvii, p. 662; i xliii, p. 7; i aldea en
101, p. 538; i pueblo Tapocalma en 3, v, p. 41 (Al¬
cedo, 1789).
Topocalma (Morro de). Es de formacion de lignita,

34° 08' con gruesos troncos en estado de silex o
72° 00' carbon i se levanta a 125 m de altitud, al

S de la 'rada del nrismo nombre. 1, in,
p. 82; 66, p. 73 i 76; 91, 43, p. 440-: i 155, p. 828.
Topocalma (Punta de). Es prominente hacia el mar,

34° 08' acantilada, en fornra de nrorro, esta unida
72° 02' al continente por una garganta baja i abriga

por el SW la rada del mismo nombre. 1,
iii, p. 89; vi, p. 300; i xxix, carta 222; 15, carte de
Guillaume de L'lsle (1716); 61, xliii, p. 10 i mapas;
66, p. 39; 155, p. 828; i 156.
Topocalma (Rada de). Es mui poco abrigada de los

34° 07' vientos del S, presenta playa siempre brava
72° 09' de dificil acceso, mucho mas si sopla viento

del N i se abre en la desembocadura del
estero del mismo nombre. 1, vi, p. 300 i 551; xvm,
p. 320; i xxix, carta 222; 61, xxxi, p. 205; i xliii,
p. 10 i mapas; i 156; puerto en 68, p. 247; i caleta en
155, p. 828.
Topocalma (Rio). Nombre con que tambien se desig-

33° 30' naba al rio Mapocho. 3, IV, p. 497 (Al¬
cedo. 1788).

Topon (Lugarejo). Es pequeno i se encuentra formado
32° 47' en una calle que pasa por frente a la plaza
70° 42' del pueblo de Cutimon. 68, p. 247.

Toquela (Aldea). Es de corto caserio, esta polrla la
17° 38' por indijenas i se encuentra en la quebrada
69° 57' del mismo nonrbre. 77, p. Ill; 8-7, p. 939;

134; i 156; aldeilla en 155, p. 828; i caserio
en 101, p. 10; 141, atlas de Raimondi (1874); i 164,
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vn, p. 913; i pueblo Toquella en 3, v. p. 180 (Alcedo,
1789).
Toquela (Quebrada de). Recibe las aguas de la parte S

17° 39' de la cordillera de El Barroso, corre hacia
69° 58' el SW i desemboca en la de Piscullani,

para formar la del Caplina; en la localidad
se llama rio Barroso. 116, p. 410; 134; i 156; i rio en
141, atlas de Raimondi (1874).
Toquigua (Fundo). Tiene 15 hectar'eas de vinedos i
36° 20'? se encuentra .a unos 36 kilometros hacia
72° 10'? el NW de la c.iudad de San Carlos i proxi¬

mo a los fundos de Penuelas, San Jose i
Codauquen. 68, p. 247; i 155, p. 828.
Toquigua (Lugarejo)i Es de corto caserfo, cuenta con
34° 23' escuela .publica i se encuentra en la mar-
71° 08' jen E del curso inferior del rio Cachapoal,

en la desembocadura del rio Claro, de Ren-
go. 68, p. 247; i 156; i fundo en 101, p. 554; .i 155,
p. 828; i lugarejo Toquihua en 63. p. 297.
Torahue (Potrero de) en 62, i, p. 78.-Vease fundo

40*> 21' Forrahue.
Torata (Pueblo) en 140, p. 36 (Paz Soldan, 1865).

17° 29' Vease Tarata. -

Torax (Cabo) en 1, xxvi, carta 111.-Vease Thorax.
52° 54'

Torca (Aldea) en 155, p. 829.-Vease lugarejo Rio
30° 58' Grande.

Torca (Fundo). Tiene 1 600,hectareas de superficie i
36° 09' se encuentra en la banda N del rio Perqui-
72° 01' lauquen, en las cercanfas de la desemboca¬

dura del estero de Cuyulemu, a unos 6 ki-
16metros hacia el SE de la estacion de Unicaven. 63,
p. 358; 68, p. 247; 101, p. 701; i 155, p. 829; i Loma
de Torca en 156.
Torca (Taguna de). Es mediana, de aguas sucias i un

34° 46' tanto salobres, sin desahue la mayor parte
72° 04' del ano i se estiende hacia el N de la laguna

de Vichuquen, de la que queda separada
por un terreno bajo, al traves del cual los pobladores
de la rejion abren salida a las aguas durante el invier-
no, para evitar las inundaciones. 1, vi, p. 294; i xill,
d. 394; 61, xliii, p. 28 i mapa; 155, p. 829; i 156.
Torca (Rio de). Nace de las serranias en que se abre

31° 10' el portezuelo de El Cobre, corre hacia el N
70° 40' i se Vacia en la marjen S del rio Grande,

en las cercanfas del caserfo de Tulahuen;
sufre notables diferencias entre el caudal maximo de
diciembre i enero' en cuya epoca no es posible transitar
por su cajon. pues el rio pierde sus vados i el caudal
mfnimQ de abril i mayo. 66, p. 15 i 224; 119, p. 51;
129; 134; 155, p. 829; i 156.
Tordilla (Quebrada de la). Es de corta estension, nace

30° 47' en las faldas S del cerro de La Piedra del
70° 23' Buei, corre hacia el SW i desemboca en la

marjen N del curso superior de la de El
Mostazal. 118, p. 174; 134; i 156.
Tordillo (Cerro de El). Se levanta a 4 695 m de alti-
32° 36' tud, en los orfjenes del estero del mismo
70° 15' nombre, del rio Colorado, del Aconcagua.

119, p. 216 i 243; 127; 134; i 156.
Tordos (Rio de los). Corre en la parte N de la isla

°° 08' Esmeralda i se vacia en la costa S del canal
<4° 12' Senoret, del que es su principal tributario.

1, xxviii, p. 45; i xxx, carta 160.
Tordoya (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

20° 25'? Peru en 2 50,0 soles i se encuentra en el
69° 55'? canton de San Antonio, hacia el SE del

puerto de Iquique. 68, p. 247; i 77, p. 111.
Toribio (Roca). Descubre en bajamar i se encuentra

51° 54' al NE de la isla Arturo, cn el paso White,
72° 56' de la parte NE d 1 canal de Santa Maria.

1, xxvii, p. 61 x carta 144.
Torino (Ensenada): Es abrigada del NE i NW i con

52° 49' la ribera abordable en varias partes*; es el
71° 15' nombre que los capitanes de los vaporcitos

que navegan estas aguas, dan a la ense¬
nada que se abre en la parte N del seno de Otwa}', al E

TOR

de la entrada S del canal Fitz-Roy. 1, XXVl, p. 286 i
393 i carta 111; i 156; bahfa de Palomares en 1, xi,
p. 284 i carta de Bertrand (1885); i 134; i Whale Boat
Bay en 35, i, carta de Arrovvsmith (1839).
Tormenfo (Salinas). Se encuentran entre las salitre-

21° 00' ras de Centro Lagunas i Sur Lagunas, del
69° 41' canton de Lagunas. 91. 39, p. 387.

Tormentosa (Stormy) (Bahfa) en 1, xxn. p. 383.-
54° 23' Vease Stormy.

Tormes (Rio). Nombre que Pastene dio en 154-4 al
39° 00' rio que hoi se llama Tolten. 1, v, p. 479.

Torna de Fragatas (Brazo del rio Valdivia). Rodea
39° 51' por el N la isla de El Rei. 1. v, p. 478 nota
73° 19' al pie (Padre Rosales); i Torno de las

Fragatas en 155, p. 829.
Torna Galeones (Rio). Desde Tres Bocas, en la <jle-

39° 56' sembocadura del rio Futa, corre hacia el S
73° 18' i hace suaves serpenteos. con 250 a 400,m

de alveo, entre riberas terrosas, de guijo o
de roca, que resguarda un espeso arbolado, con cerros
altos por ambas bandas; tiene 4,5 m de profundidad
minima a baja marea i fondo de tosca o de fango hasta
La Poza, en que se estrecha a 80 m sin cojer fondo
con 28 m de sondalesa. Torna al W con aguas pandas
i luego al NW, con 500 a 1 000 m de ancho, para de-
sembocar en la bahfa de Corral, al E de la isla Mance-
ra; las mareas producen flujos i reflujos, con diferencias
de nivel de 1,2 a 1,5 m i corrientes variables entre 1.5
a 3,5 kilometros por hora. Los indfjenas lo conocian
con el nombre de Collecu, cuando lo reconocio Pas¬
tene en 1544, quien lo bautizo con el nombre' de Santa
Ines, que se cambjo por el de Tprna Galeones, con
motivo de que al tornar la escuadrilla de Brouwer desde
el interior en 1644, encallo en el rio uno de sus galeones
i sufrio perdida total. 1, v, p. 153 i 478 i carta 13; i
61, xxxv, p. 44 i mapa; de Tornagaleones en 66,
p. 252; i brazo Torno de los Galeones en 155, p. 829;
i rio de Poco-Comer o Torna-Galeones en 1, v,
p. 478 nota al pie.
Tornamesa (Paso). Es ancho i se abre en el canal

52° 03' Molina, entre ia roca de aquel nombre i la
74° 10' isla Zapata. 1, xxviii, p. 43.

Tornamesa (Roca). Es pastosa, de perfil semi-esfc-
52° 03' rico, de 1 m de altura i se encuentra en el
74° 14' canal Molina, al N de la costa NW de la

isla de Barros Arana. 1, xxviii. p. 42; i
xxx, carta 160; e isla en 1, xxxn, piano aproximado.
Tornero (Quebrada) en 98, carta de San Roman
27° 48' (1892).-Vease Cadillal.

Torno (Quebrada del). Corre al E i desemboca en la
34° 22' parte inferior de la de Los Cipreses, de la
70° 26' del Cachapoal. 119, p. 239; 134; i 156.

Tornos (Cajon de Los). Se esplotan en el minerales
32° 15' de cobre de 8% de lei, corre al SE.i desem-
71° 03' boca en el valle de Petorca, frente al case¬

rfo de Hierro Viejo. 126, 1907, p. 44; i 127;
i quebrada en 156.
Toro (Agua del). Presenta mucha tola o sosa i ehepica,

26° 23' es mortffera para los( animales i filtra de
70° 42' los bancos de gneiss i rocas verdosas claras,

en terreno salitroso, negro o pardo. pene-
trado de costras salinas amargas, a unos 2 kilometros
hacia el SE de la punta de El Barquito. 93, p. x; 98,
ill, p. 122; 156; i 161, n, p. 310.
Toro (Arrecife). Esta a fior de agua, penachos de mar
29° 21' quiebran sobre el i se encuentra a unos
71° 32' 9 kilometros al S de la parte S de la isla

Choros. 1, vii, p. 85; i xx, p. 148; i roca
en 1, ,xxx> carta 170;.
Toro (Arroyo del). Tiene sus fuentes en las faldas X

52° 00' de la cordillera Chilena, corre hacia el N,
71° 46' es cortado por la linea de lfmites con la

Arjentina i afluye despues al rio Rubens.
134; i 156; i chorrillo en 122, p. 69.
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Toro (Azufreras del). Tienen 2 kilometros de largo i
29° 48' 5 m de ancho, con 80 a 90% de lei de azu-
70° 00' fre i se encuentran a unos 3 800 m de alti-

tud, entre los cajones de los rios Malo i
Tambo, hacja el NE de los banoS de El Toro. 134; i
156; i solfataras en 91, 44, p. 119.
Toro (Bajo). Es llamado as! por el ruido que produce

23° 31' en el la rompiente, en el silencio de la noche
70° 33' i se encuentra en la caleta Abtao, de la

bahia Jorje. 1, xii, p. 13.
Toro (Bajo).- Es roqueno, de 500 m de E a W i se en-

33° 45' cuentra en el mar, a unos 2 kilometros
71° 51' hacia el N de la punta del mismo nombre.

1, xviii,, p. 323; i xxvn, p. 240.
Toro (Bajo). Descubre en bajamar i se encuentra en

51° 37' el puerto Consuelo, del estero Eberhard;
72° 39' el escampavia de aquel nombre se varo en

el en 1896. 1, xxv, p. 60 i 61.
Toro (Banos del). Son de aguas amargas, saladas i

29° 50' claras, que se enturbian con la ebullicion,
70° 02' no tienen olor desagradable i son produci-

das por unas cuatro fuentes, con tempera-
turas que varian de 25° a 30° i aun 63° C; desprende
esta ultima, una pequena cantidad de gas, formado por
una mezcla de acido carbonico i azoe i son eficaces en
el tratamiento de las escrofulas, erupciones cutaneas,
reumatismo. gota, cloro-anemia, catarros bronquiales,
urinarios, dispepsias i perturbaciones del higado. Se
encuentran a 3 258 m de altitud,—talvez los mas altos
del mundo,—en la quebrada del mismo nombre, que es
abundante en pasto i ofrece un potrerillo alfalfado en
sus vecindades, hacia el E del caserio de Guanta, con
el que se comunica j>or un sendero, de no facil transito,
sobre todo en epocas de crecidas de los rios. 61, xxxix.
p. 260; 63, p. 153 i 157; 66, p. 143; 85, p. 77; 91, 44,
p. 120; 11S, p. 107; 134; 155, p. 830; i 156; i termas
Banos de Toro en 68, p. 37.
Toro (Caleta). Es util para fondea'r buques pequenos
43° 35' o embarcaciones menores i se abre en la
74° 46' costa W de la isla Guafo, inmediatamente

al S de la punta Weather. 1, xxxi, carta
159; i xxxii, p. 49; i 156.
Toro (Canal del). Es profundo, no ofrece surjideros

48° 10' en sus costas, presenta la angostura Deuts-
74° 43' che en la parte S, de dificil paso i corre

entre la costa E de la isla Prat, i el estremo
X de la isla Serrano. 1, xi, p. 150 i 163 i piano 32
(Serrano, 1885); i 60c p. 324.
Toro (Caserio El). Se encuentra en la marjen S del

28° 45' rio de El Transito, a corta distancia al W
70° 30' de la desembocadura del rio de El Carmen.

134; i 156; i paraje en 155, p. 830. .

Toro (Cayo). Se encuentra allegado a la costa W de la
41° 38' bahia Sotomo, del estero de Reloncavi. 1,
72° 23' xxx, carta 62; i 61, xxxix, carta.

Toro (C.erro del). Se levanta a unos 1 500 m de altitud.
19° 29' no lejos del mar, hacia el NE de la bahia
70° 12' de Pisagua. 2, 8, p. 241; i del Topo error

litografico en 156.
Toro (Cerro de El). Es traquitico i se levanta a 2 741 m

25° 04' de altitud, en la pampa salitrera, a corta
69° 51' distancia hacia el SE de la oficina Moreno.

62, ii, p. 366; 98, ii, p. 389 i carta de San
Romrr (1892); 137, carta hi de Darapsky (19001;
156; i 1 41, ii, p. 193.
Toro ( rro de El). Se levanta en la marjen N de la

25° 57' quebrada de El Carrizo, al SW del agua
69° 54' de La Brea. 98, n, p. 265 i 402 i carta; 128;

131; 156; i 161, ii, p. 280.
Toro (Cerro del). Tre.enta capas de salitre i yacimien-

26° 54' tos de sultato de cal en estado mui puro
69° 13' en sus contrafuertes i se levanta a 4 600 m

de altitud, en e cordon que se estiende
hacia el W del salar de Maricunga. 61, xlv, o. 153;
126, 1912, p. 125; 155. p. 830; i 156; i del Tigre en
131,

Toro (Cerro del) en 62. ii, p. 314,-Vease Mata Toro.
27° 30'

Toro (Cerro del). Se levanta en el cordon que se es-
28° 34' tiende entre la quebrada de El Algarrobal
70° 28' i el valle de El Transito, al E del piteblo

de Vallenar. 98, ii, p. 288 i carta; i 156; i
sierra en 62, ii, p. 337.
Toro (Cerro del). Se levanta a 6 380 m de altitud, en

29° 07' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
69° 48' los orijenes del arroyo de Valeriano, hacia

el NE del paso de este nombre. 134; i 156.
Toro (Cerro del). Es de arenisca roja, pelado i se le-

30° 13' vanta a 1 595 m de altitud, hacia el SW
71° 08' del caserio de Andacollo; ofrece vetas de

oro, de las cuales las que forman la mina
de aquel nombre en la falda E, han dado cantidades de
mineral mui puro. 62, ii, p. 295; 66, p. 14, 62 i 312;
135; 155, p. 830; i 156; i Bandurria en 129.
Toro (Cuesta del). Es pedregosa, estrecha i se encuen-

30° 57' tra a 2 014 m de altitud, en el sendero de
70° 34' la marjen N del curso superior del rio

Grande. 119, p. 235; 134; i 156.
Toro (Fundo El). Se encuentra en la marjen W del

33° 20' estero de Puangue. al N de la aldea de
.71° 10' Curacavi. 68, p. 247; 101, p. 459; i 156;

e hijuela en 62, ix, p. 150.
Toro (Fundo El). Se encuentra en las marjenes del

39° 41' curso inferior del rio Pichoi, del Cruces,
73° 06' en las vecindades del caserio de Pichoi

Viejo. 63, p. 472; 68, p. 247; i 156; i luga-
rejo en 61, xxxi, p. 208 mapa.
Toro (Fundo El). Es de mediana estension i se encuen-
41° 09' tra al S del rio Maipue, del Negro, del
73° 30' Rahue. 63, p. 490; 68, p. 248; 155, p. 830;

i 156.
Toro (Isla). Es pequena, presenta alguna vejetacion

42° 04' en su cima i se encuentra en la parte E del
72° 38' golfo de Ancud, entre las islas Llanchid i

Malomacun. 1, xxv, p. 373; i xxix, carta
157: i Toros en 1, xxv, p. 262 i 373.
Toro (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte N

49° 15' del grupo Covadonga, en el paso de El
74° 22' Indio. 1, xi, p. 387; i 60, p. 296; e islote

en 1, I, p. 369.
Toro (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte S

51° 56' del golfo Almirante Montt, al S de la isla
72° 44' Condor. 1, xxvn, p. 63 i carta 144.

Toro (Isla). Es pequena i se encuentra en la entrada S
55° 14' del puerto Castillo, de la costa E de la
68° 15' peninsula Pasteur, de la isla Hoste. 1. xxn,

carta 76; i xxvi, carta 147.
Toro (Islote). Se encuentra en el canal Barbara, al W

54° 00' de la entrada a la bahia Bedford. 1, xxil,
72° 25' p. 26.

Toro (Lago del). Tiene 175 km2 de superficie i se en-
51° 15' cuentra a 21 m de altitud, al pie S de la
72° 41' sierra del mismo nombre; desagua en su

estremidad W por el rio Serrano, al estero
de Ultima Esperanza. 122, p. xxix i 172; 134; i 156;
i Errazuriz o Maravilla en 56, mapa de Nordenskjold
(1898).
Toro (Laguna del). Es de aguas cristalinas. de color

52° 45' verde claro i se encuentra al E de la laguna
71° 1Q' Monte Bello, en las tierras que se estienden

al N de la parte NE de las aguas de Otway;
en sus alreded'ores hai varios lagunajos i sus vecindades
abundan en pastos i aves acuaticas. 1, vi, p. 99; 122,
p. 108; 134; i 156.
Toro (Lugar El). Se encuentran algunas chozas en el,

39° 50' en la marjen N del rio Valdivia, al SW de
73° 16' la desembocadura del rio Cruces. 1, v,

p. 162 i carta 13; i fundo en 68, p. 247.
Toro (Mineral). Es de oro i se encuentra en la marjen N

31° 52' del valle de Pupio, al E del cajon de Cavi-
71° 21' lolen. 68, p. 247; 127; i 156.
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Toro (Monte). Es de forma piramidal, presents dos

53° 02' grandes manchones de bosque seco, que se
72° OS' muestran sobrc el fondo oscuro de sus fal-

das S i se levanta a 994 m de altitud, en la
parte E de la isla Riesco, en las tierras que se estienden
hacia e! W de las aguas de Otway. 1, xxvi, p. 289 i
437 i carta 111; i 156.
Toro (Paso). Es ancho, transitable por toda clase de
52° 08' buques i presenta muchas islas pequejias
73° 54' en la boca que da al canal Cutler, al que

comunica con el canal Molina, entre las
islas Huemul i Munoz; del apellido del teniente de la

Chacabuco-, en la esploracion de 1879, senor Poli-
carpo Toro. 1, vi, p. 49 croquis; i xxviii, p. 23 i 35;
i 60, p. 238; i canal en 1, vi, p. 14.
Toro (Portezuelo del). Se abre a 4 314 m de altitud,

26" 56' en el cordon de cerros que se levanta al W
69° 14' del salar de Maricunga; permite el transito

con la quebrada de San Andres. 117, p. 100;
134; i 156.
Toro (Potreros del). Se encuentran a 2 630 m de alti-
28" 23' tud, en la quebrada del rio Manilas, aguas
69° 59' abajo de la desembocadura de la de El

Tolar. 118, p. 116; i 134; i vegas en 98, II,
p. 317 i 363; i Potrero en 156.
Toro (Pueblo) en 3, V, p. 181 (Alcedo, 1789).-Veate

34° 47' lugarejo San Jose de Toro.
Toro (Puerto). Ofrece fondeadero apropiado para bu-

53" 07' ques de cualquier porte, esta rodeado de
72° 00' cerros de 100 m de altura cubiertos de

bosques tupidos, que lo abrigan de todos
los vientos con escepcion de los del E i se abre en la
costa E de la isla Riesco, en la parte SW de las aguas
de Otway. 1, xxvi, p. 288, 411 i 437 i cartas 111 i 118;
i 156.
Toro (Puerto). Es bastante abrigado de los vientos
55" 05' predominantes, de buen tenedero, presenta
67" 04' dos desplayes arenosos i un riachuelo en el

fondo, esta contorneado por terrenos que-
brados i boscosos i se abre en la parte E de la isla Na-
varino. en la costa W del paso Picton; ha sido habili-
tado para la esplotacion de los lavaderos de oro, des-
cubiertos en 1890. 1, xxn, p. 364 i carta 76; xxvi,
carta 147; i xxix, p. 26; 156; i 165. p. 361.
Toro (Punta). Es baja, arenosa, como las costas ad-
33" 47' yacentes, esta orillada por piedras que des-
71° 51' taca al W, respaldeada por altos medanos

a unos 3 kilometros al E i se proyecta en
el mar, en el estremo SW de la playa de Santo Do¬
mingo; es conocida por los lugarenos con el nombre
de punta de La Culebra. 1, ill, p. 97 i 116; vi, p. 306;
i xviii. p. 323; i 156.
Toro (Punta del). Se proyecta en el rio Tornagaleones,

39° 54' desde su costa W, al SE de la isla Liguine.
73° 20' 61, xxxv, p. 46; i El Toro en 1, V, carta

13; i 61, xxxv, mapa.
Toro (Punta) en 1, xxvn, p. 200,-Vease Weather.

43° 35'
Toro (Punta). Presenta peladuras roquenas, se pro-

53" 08' yecta en la parte SW de las aguas de Ot-
72° 00' way i abriga por el S el Puerto de aquel

nombre. 1, xxvi, p. 289 i 436 i cartas 111
i 118.
Toro (Quebrada del). Es espaciosa, de corta estension,
26" 56' de poca pendiente, escasa de pasto i de
69" 12' agua, nace en el portezuelo del mismo nom¬

bre i desemboca en el salar de Maricunga.
117, p. 100 i 127.
Toro (Rio del). Corre hacia el S, pasa por los banos

29" 50' del mismo nombre, donde se encuentra un
70° 02' potrerillo alfalfado i desemboca en el de

Las Vacas Heladas, del Turbio, donde se
halla otro potrerillo. 118, p. 90; 134; i 156; i cajon en
118. p. 77; i rio de los Banos en 66, p. 222 (Pissis,
1875).
Toro (Rio) en 154,-Vease Pascua.

48" 10'

TOR

Toro (Roca). Tiene 400 m de E a W i se encuentra a
33° 46' unos 2 kilometres hftcia el N de la punta
71° 50' del mismo nombre, en el estremo SW de la

playa de Santo Domingo. 1, iii, p. 92, 102
i 117; vi, p. 306; i xxviii, p. 185.
Toro (Seno). Se abre en la parte SW de la isla Cam-

48° 34' pana, en la costa E del trecho S del canal
75° 12' Octubre. 1, xxxi, carta 163.

Toro (Sierra del). Sin bosque i con ladera suave en la
51° 08' falda N, esta cubierta de espeso bosque
72° 44' i ofrece pendiente mui considerable que la

hace inaccesible en su falda S i se levanta
a 1 390 m de altitud, entre el lago del mismo nombre
i el de Sarmiento. 122, p. xxviii i 72; 134; i 156.
Toro (Surjidero). Se encuentra en el estremo NW del

51° 25' estero de Ultima Esperanza, en la desem-
73° 07' bocadura del rio Serrano. 1, xxvn, p. 45.

Toroico (Fundo). Tiene 117 hectareas de superficie i
36° 30'? se encuentra a unos 5 kilometros hacia el
72° 45'? SW de la villa de Coelemu, inmediato a un

cerro de aque! nombre, en las alturas de la
cordillera de La Costa. 62, i, p. 224; i 155, p. 830.
Toro Muerto o Tres Quebradas (Paso) en 118, p. 7.-'

27° 19' Vease portezuelo de Tres Quebradas.
Toro Muerto (Salina) en Mapa 1 Arjentino de Limi-

26° 20' tes, 1 ; 1 000 000 (1900).-Vease salar de
Piedra Parada.

Toroni (Arroyo de). Nace en las faldas de los cerros
19° 35' del mismo nombre, corre hacia el NW,
68° 47' pasa por el establecimiento de Churullo,

se encorva al N i se vacia en el rio Cari-
quima. 116, p. 262; 134;i 156.
Toroni (Cbrros de). Se levantan en el cordon limitaneo

19° 44' con Bolivia, a 5 930 m de altitud, al N de
6S° 42' la cordillera de Sillajguai. 116, p. 262 i

385; 134; i 156; i cumbre Quillaguaya
dencminada tambien Toroni en 88, iv, p. 82.
Toros (Fundo). Tiene 220 hectareas deterreno regado

33° 35' i 22 ha de vinedos i se encuentra inmedia-
70° 35' tamente al E de la estacion de Quillayes,

del ferrocarril a Puente Alto. 68, p. 248;
i Plazuela los Toros en 63, p. 267.
Torotix (Punta). Se proyecta en el canal Senoret,

52° 14' desde el estremo SE de la isla Esmeralda,
74° 02' 1, xxviii, p. 49.

Torpedera (Isla). Es pequena, pelada, de 2 m de al-
51° 37' tura, presenta la forma de una torpedera
72° 39' i se encuentra en el estero de Eberhard.

entre los puertos Consuelo i Prat. 1, xxvii,
p. 66 i carta 144: e islote en 1, xxv, p. 60.
Torpedo (Isla). Es mediana, se encuentra al W de la

48° 22' isla Campana i abriga por el W el puerto
75° 30' Nimrod. 1, xxviii, p. 82; i xxxi, carta 163.

Torquemada (Cerro). Es bajo i se levanta en el fundo,
32° 59' del mismo nombre, hacia el E de la caleta
71° 30' Chocoa. 68, p. 248; 127; i 156.

Torraliue (Fundo) en 68, p. 248.-Vease Forrahue.
40° 21'

Torre (Aldea). Cuenta con servicio de correos, escuelas'
30° 36' publicas i estacion de ferrocarril i se en-
71° 22' cuentra en la banda N del rio Limari, en

medio de los predios de aquel nombre, a
126 m de altitud, a 24 kilometros hacia el W de la
ciudad de Ovalle i a 9 km al SE de la estacion de Ce-
rrillo; se ha rejistrado 37,4 mm de agua caida, en 4 dias
de lluvias, con 17,5 mm de maxima diaria, en 1920.
68, p. 248; 104, p. 29 i pertil; i 156; pueblo en 63, p. 165;
i caserio en 155, p. 831.
Torre (Cerro de la). Se levanta a 2 060 m de altitud
41° 50' en el cordon Nevado,.que cierra por el F.
71° 38' el cajon del rio Frio, del Manso. Ill, ii,

p. 503; 13'4; i 156.
Torre (Cerro). Es mediano i se levanta en la partelE

52° 18' de la isla Pacheco, al NE del puerto Ra-
74° 40' mon. 1, xxix, carta 2; i xxx, carta 160.

— 891 —



TOR TOR

Torre (Mineral La). Con regular produccion de me-
31° 26' tales de cobre, se encuent.ra en el cordon
71° 06' que se levanta entre las quebradas de Chi¬

lian i de Auco. 126, 1907, p. 50; 129; i 156.'
Torre (Portezuelo de I.a). Se abre en el cordon que se

27° 30' levanta entre los cerros Chicharras i Mata
70° 30' Toro. 98, carta; 99, p. 12; i 156.

Torre (Rio de la). Es de largo curso, tiene sus fuentes
44° 40' en las vecindades de los cerros Aguja i
72° 13' Siete Picos, corre al S i se vacia en la mar-

jen N de la parte inferior del rio Cisnes, al
W del cerro Gallo. 154; i 156.
Torrealba (Punta) en 1, xxiv, carta 94.-Vease Ma-

53° 22' teluna.
Torre Blanca (Gruoo de minas) en 63, p. 114,-Vease

23° 03' nvner.-l Blanca Torre.
Torrecilta (Islotes). Se encuentran allegados a la costa
20" 56'? del mar, entre la caleta de Pabellon de
70° 11'? Pica i la punta Lobos; a su frente se halla

un saltadero o desembarcadero. 77, p. 11
i 95, p. 73.
Torrecillas (Arroyo de). Es de corto curso i caudal,

35° 48' corre hacia el S, en un cajon en que la
70° 23' lena es- bastante escasa i se vacia en la

marjen N de la parte superior del rio
Puelche, del Maule. 120, p. 229; 134; i 156.
Torrecillas (Morro). Es de arenisca, roqueno, de color

38° 21' oscuro i se levanta a 15 m de altura, en la
73° 57' parte W de la isla Mocha; se ha construido

un faro en el, encendido desde el 1.° de
febrero de 1896, con alcance de 27 kilometres. 1. xx,
p. 115; xxi, p. 53, 67 i 416; i xxiii, p. 506.
Torre de Santa Elena (Cerro). Se levanta a 3 820 m
35° 05' de altitud, en el cordon iimitaneo con la
70° 23' Argentina, al N del paso de Santa Elena,

en los orijenes del rio Teno. 120, p. 40; i
Torre Santa Elena en 134; i 156.
Torrejon (Punta de). Se proyecta en la marjen N del
32° 50' curso inferior del rio Aconcagua, hacia el
71° 09' NW de la estacion de Ocoa. 62, ii, p. 202;

i 155, p. 831.
Torre Mirador (Paraje del en 155, p. 72.-Vease torre

38° 13' del Mirador.
Torrente (Rio del). Es dee sea so curso i caudal, corre
43° 45' hacia el N i se vacia en la marjen S de la
72° 03' parte media del rio Palena, al SW de la

Segunda Angostura. 61, lxxxvii: piano;
120, p. 64; 134; i 156: i Torres en 154.
Torrentes (Rio). Es de corto caudal, recibe las aguas

42° 43' de las faldas W del cordon Iimitaneo con
72° . 10' la Arjentina, corre hacia el W con caracter

torrencial, en una angosta quebrada de
gran pendiente. ofrece monte tupido i chilconal en sus
riberas i se vacia en la parte N del lago Renihue. 106,
p. 10; 134; i 156; i valle en 107, mapa de Kriiger (1898).
Torrentes (Seno). Es estenso i se abre en la costa W

51" 20' de la isla Jorje Montt, al S de la peninsula
74° 47' de Las Ondinas. 1, xxix, carta 161.

Torreon (Caserfo El) en 130-Vease El Terron.
28" 48'

Torreon (Cumbre del). Se levanta a 1 710 m de alti-
50" 40' tud, en los orijenes del rio de Los Baguales,
72° 22' cercano a la linea de limites con la Arjen¬

tina. 122, p. 75; 134; i 156.
Torreon (Estero). Es formado de pequenas corrientes

36° 00' de agua, procedentes de la parte que se
71" 52' estiende hacia el E de la ciudad de Parral

que bana, corre al N i despues de un largo
curso, se vacia en la marjen S de la parte inferior del
rio Perquilauquen, al W de la desembocadura del es-
tero Bureo. 62,1, p. 307; i 156; riachuelo en 155, p. 831;

de Torreon o Guachuquillo en 61. p. 356; rio de
Torrconeo en 66. p. 243 (Piss's, 1875) ;i estero de
Torrejon en 135 (P'ss's)

Torreon 'Fundo). Es pequeno i se encuentra a 1,5 ki-
36° 30' lometro al SW del desvio de cruzamiento
72° 02' de Ninquilhue, del ferrocarril central. 68,

p. 24-8; i aldea en 101, p. 802.
Torreon (Fundo). Se encuentra en la banda N del

36° 31' curso inferior del rio It.ata, en las marjenes
72" 35' del rio Chudal. 63, p. 371; 68. p. 248; 101,

p. 761; 155, p. 831; i 156.
Torreon (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

36" 00'? a 9 kilometres al W del rio Longavi i a
71° 40'? unos 30 kilometres de la estacion de Co-

pihue, del ferrocarril central. 63, p. 356;
68. p. 248; i aldea en 101, p. 701.
Torres (Caleta). Se puede fondear en ella i se abre

53° 15' entre puntas barrancosas, en la costa W de
72° 46' la parte S del estuario de Perez de Arce,

del golfo de Jaultegua; presenta cerros de
altura moderada por el W i un riachuelo de bastante
agua, en el' fondo, de cuya boca. se desprenden bancos
de arena i cascajo. Del apellido del guardiamarina de
la cMagallancs", en la esploraeion de 1902, senor Flam-
marion Torres. 1, xxvi, p. 307, 466, 477, 478 i 511 i
carta 111; i 156.
Torres (Cerros dc las). Presentan un sinnumero de

44° 50' torres, que forman un imponente macizo
72° 08' de formas caprichosas, parecido a un enor-

me Castillo y se levantan a 1 750 m de alti¬
tud, en el cordon Iimitaneo con la Arjentina, en la
banda S del curso inferior del rio Cisnes. 108, p. 13;
111, ir, p. 224 i mapa de Steffen (1909); 134; i 156.
Torres (Isla). Es mediana i se encuentra en la parte N

51° 44' del canal Uribe, al SW de la isla Wilson.
74° 35' 1, xxvm, p. 74; i xxx, carta 160.

Torres (Isla). Tiene 0,5 km' de superficie i se encuen-
52" 45' tra en la parte S del canal Euston. allegada
72" 29' a la costa NW de la isla Grande, de las

aguas de Skyring. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Torres (Islotes). Son dos, elevados, acantilados i se

54" 38' encuentran en el Oc'eano, hacia el S de la
73" 01' isla Noir. 156; i rocas Tower en 1, xxii,

p. 282; i 35; p. 388 i carta de Arrowsmith
(1839).
Torres (Laguna de las). Es de forma oblonga, tiene

44" 50' 3 kilometres de largo. 2 km de ancho i mas
72° 12' de 10 m de profundidad i se encuentra al

pie de los cerros del mismo nombre; recibe
un afluente de consideracion. que proviene del SE.
entre altos cordones nevados i desagua por el N, por
un rio escondido entre monte tupido i estensos canu-
tillares, que corre en un valle ocupado por nadi4 en su
porcion media i por tupidfsimos bosques i canaverales
en los bordes, para vaciarse en la marjen S del curso
inferior del rio Cisnes. 108, p. 12 i 13 i mapa de Steffen
(1897); 111. ii. p. 222 i 224 nota i carta de Steffen
(1909); 134; i 156.
Torres (Monte). Se levanta a 796 m de altitud, en la

53° 15' parte N de la peninsula de Cordoba, al SW
72° 46' de la caleta de aque! nombre. 1, xxvi,

p. 512 i carta 111; i 156.
Torres (Puerto). Es util para fondear embarcaciones

51° 54'? menores, presenta playa de guijarros i is
75" 04'? abre en la costa W del canal de Vidal Gor

maz, en la parte SE de la isla Ramirez. 1,
xxviii, p. 76; i xxix, p. 198.
Torres (Rio) en 154,-Vease de El Torrente.

43" 45'
Torre Santa Elena (Cerro) en 134,-Vease Torre de

35" 05' Santa Elena.
Tortas (Puerto de las) en 1. vi. p. 506 (LadrBero.

S3" 50' 1558).-Vease bahia Wood.
Tortola (Islotes) en 1, xx, p. 173,-Vease de Las Tor-

25° 34' tolas.
Tortola (Punta) en 1. xx, p. 173,-Vease Tortolas

25" 34'
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Tortolas (Agua de las). Es escasa, de regular calidad
25° 33' i revienta cerca de la costa, en una que-
70° 42' brada que corre al E de la punta del mismo

nombre. 98, iii, p. 120; 128; i 156. .

Tortolas (Arroyo de Las). Es de corto curso i caudal,.
29° 54' nace en el paso del mismo nombre,—al que
69° 58' conduce un sendero con fuerte gradiente,—

corre al W i se vacia en el rio de Vacas
Heladas. del Turbio. 118, p. 23, 89 i 97; 134; i 156.
Tortolas (Cerro de Las). Se levanta en la pampa,

24° 50' entre el cerro de Buenos Aires i la sierra
69° 57' Amarilla. 98, ir, p. 389 i carta de San Ro¬

man (1892); 99, p. 16; 131; i 156.
Tortolas (Cerro Las). Es mediano i se levanta al S del

27° 33' cerro de Mata Toro, hacia el W del porte-
70° 3-0' zuelo de Llano Seco. 98, n, p. 379; 130;

i 156.
Tortolas (Cerro de Las). Es de base traquitica, con

29° 56' manifestaciones carbomferas, presenta dos
69° 55' cumbres principales que distan entre si

1 700 m en linea E-YV i se levanta a 6 323 m

de altitud, en el cordon limitaneo con la Arjentina,
al S del paso de aquel nombre: sus faldas se precipitan
al W en forma sinuosa, aspera i con grandes barrancos.
63, d. 147; 66. p. 12, 103 i 313; 91. 43, p. 439; 118,
p. 67, 86 i 88; 134; 155, p. 831 ; i 156.
Tortolas (Fundo). Tiene 1 100 hectareas de superficie

33° 08'? i se encuentra a unos 23 kilometros hacia
70° 40'? el E de la esta'cion de Polpaico, del ferro-

carril central. 68, p. 24S; i 101, p. 424; i
hacienda en 62, ii, p. 136.
Tortolas (Islotes de las). Son notables i se encuentran

25° 34' esparcidos en el estremo de la punta del
70° 44' mismo nombre. 155, p. 831; isla en 156;

e islotes Tortola en 1, xx, p. 173.
Tortolas (Mina). Presenta una veta de gran corrida,

27° 53' de 0,8 m de ancho medio, que abre en fel-
69° 53' sita, con criadero de sulfato de barita i que

suele contener plata blanca; su principal
mineral ha sido galenoso, con bronce bianco en planes
i se encuentra en los orijenes de la quebrada de Calquis,
del curso superior del valle del Copiapo. 98, carta de
San Roman (1892); i 161, ii, p. 113.
Tortolas (Mineral de Las). Es de cobre i se encuentra

30° 33'? en los declives del SE del cerro de Tamaya,
71° 20'? proximo al ribazo N de la quebrada de La

Placa. 62, 11, p. 285; minas en 155, p. 831;
i lugarejo en 68. p. 248.
Tortolas (Morro de Las). Es traquitico i se levanta a

33° 09' mas de 900 m de altitud, en el cordon que
70° 43' se estiende entre los valles de Chacabuco

i de Colina. 127; i 156; i cerro en 66, p. 105.
Tortolas (Paso de Las). Se abre a 4 810 m de altitud,
29° 54' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
69° 54' en los orijenes del arroyo de aquel nombre,

del rio de Las Vacas Heladas; se llega a el.
por uno i otro lado, sin cuesta sensible. 63, p. 153; 118,
p. 16 i 90; 134; i 156.
Tortolas (Punta). Es de cumbre quebrada, presenta
25° 34' algunos picos escarpados, esta unida a tie-
70° 44' rra por una lengua baja de guijarros i se

proyecta en el mar, al N de la bc(hia La-
vata. 1, vi:, p. 128; i Tortola en 1, xx, p. 173.,
Tortuga (Isla). Es mediana, presenta la forma de una,

51° 26' tortuga i se encuentra en el canal Barros,
75° 01' allegada a la costa SW de la isla Jorje

Montt. 1, xxix, p. 73 i 201 i carta 161; i
xxx, carta 160.
Tortuga (Pilnta). Es alta i escarpada, sobre todo en

29° 55' su parte N, es la del medio de tres enden-
71° 22' taduras i se proyecta en el mar, al ESE de

los islotes Pajaros Ninos, al S de la entrada
a la bahia de Coquimbo; ofrece un faro, cuya luz se
-enciende desde el 6 de abril de 1898, con alcance de
18 kilometros. Se ha rejistrado 22,8° i 7° C como tem-
peraturas maxima i minima, 5,3° C como oscilacion
diaria media. 10,2 mm como humedad absdluta media,

TOR

48(yj como humedad relativa media i 324,5 mm de eva-
poracion i 47,5 mm de agua caida en 37 dias de lluvia,
con 8 mm de maxima diaria, en 1918. 1, vn, p. 65;
xviii, p. 361; xxiii, p. 218 i 503; i xxx, carta 171
(piano de la bahia de Coquimbo); i de la Tortuga o
de Pajaros-ninos en 1, xn, p. 656 (Moraleda, 1790),
Tortuga (Roca). Vela a bajamar escorada, presenta

32° 46' el aspecto de una tortuga i se encuentra
71° 32' en la parte SW de la bahia de Quintero, a

240 m de la costa. 1, ii, p. 22, 39 i 146;
vn, p. 28; xv, carta 39; i xxx, carta 171.
Tortuga (Roca). Tiene 1 m de altura i se encuentra

46° 53' en el golfo de Tres Montes, al N de la isla
74° 37' Pureed. 1, xxvn, p. 136 i carta 138.

Tortuga (Roca). Aflora i se encuentra en la parte N
52° 23' de la' entrada W del estrecho de Magalla-
74° 54' nes, al E de las islas Evanjelistas i al S de

la isla Victoria. 1, xxviii, p. 84; xxix,
p. 203; xxx, carta 160; i xxxn, piano aproximado.
Tortuga (Turtle) (Roca). Vela sobre el agua i se en-

53° 19' cuentra al NE de la isla Shelter, a la en-
73° 02' trada al estero de Playa Parda, del paso

Largo, del estrecho de Magallanes. 1, xxii,
p. 308; i xxvi, p. 195.
Tortuoso (Canal). Es de curso algo sinuosc, navegable

52° 45' por goletas i vapores pequenos i comunica
70° 50' el puerto Zenteno, con la laguna Baja, de

Cabeza de Mar. 1, xxiv, carta 96; i xxvi,
carta 111; 156; i 165, p. 445; Tortuoso (Crooked) en
1, xxvi, p. 113; Crooked Arm en 1, v, p. 4; i brazo de
San Sebastian en 1, v, p. 392 (Magallanes, 1520).
Tortuoso (Paso) en 1, xxii. p. 287 i 298.-Vease Croo-

53° 35' ked.
Tortuoso (Seno). Es pequeno i se abre en la costa E

48° 16' del canal Fallos, al S de la punta Pique.
75° 05' 1, xxxi, carta 163.

Toruno (Quebrada). Es de corta estension, ofrece ver-
21° 34' tientes i pasto de vega, corre hacia el E i
68° 44' clesemboca en la parte superior de la del

Loa, a poca ■ distancia al N de Oilcar. 116,
p. 168; 134; i 156; i Torruno en 1, x. p. 259.
Torunos (Fundo Los). Tiene 962 hectareas de terreno

34° 05' regado i se encuentra inmediatamente al S
70° 45' de la estacion de Graneros. 63, p. 286; 68,

p. 248; 155, p. 832; i 156.
Toscas (Estero de las). Es formado por la reunion de

34° 27' los esteros de Chepica i de Guirivilo, corre ha
71° 27' cia el N i se vacia en la marjen W del curso

inferior del rio Tinguiririca, al S del fundo
de Calleuque. 62, ii, p. 43; i 156; i riachuelo en 155.
p. 832.
Toscas (Estero). Corre hacia el W, bana la ciudad de

36° 37' Chilian i se vacia en la marjen N del curso
72° 11' inferior del rio de este nombre, en las cer-

canias del fundo de Guape. 156; i riachuelo
en 155, p. 832.
Totora (Banos de la). Se encuentran en la banda S

32° 54' del estero de Pocuro, hacia el S de la ciu-
70° 35' dad de Los Andes. 127; i 156.

Totora (Cerro de la). Se levanta en los orijenes de la
28° 12' quebrada del mjsmo nombre, hacia e! SW
70° 31' del cerro de Los Sapos; se descubrio en el

un mineral de cobre en 1827. 62, ii, p. 322:
98, carta de San Roman (1892); 155, p. 832; i 156; i
sierra en 98, ii, p. 408.
Totora (Quebrada de la). Es seca i se aparta de la

28° 09' falda N del cerro del mismo nombre, en
70° 29' direccion al N. 98, carta de San Roman

(1892); 134; 156.
Totora (Quebrada de la). Corre hacia el SW i desem-

29° 30' boca en la marjen S de la parte superior
70° 46' de la de Los Qhoros. 129; 130; i 156.

Totora! (Caleta) en 98, carta de San Roman (1892).-
27° 50' Vease de Totora! Bajo.

— 893 —



TOT TOT

Totoral (Caleta). Ofrece playa de "arena batida siem-
30° 22' pre por una fuerte resaca en su ribera N i
71° 43' se abre inmediatamente al ESE de la

punta del mismo nombre, al S de la de
Lengua de Vaca. 1, xvm, p. 356; i xxx, carta 171; i
Totoral de Lengua de Vaca en 1, VII, p. 57.
Totoral u Oscuro (Caleta). Nombre que comunmente
32° 02' dan a la ensenada de Totoraillo. 1, III.

p. 29 i 30.
Totoral (Caserlo). Es pequeno, ofrece bastante veje-

27° 54' tacion i cultivos de alguna importancia 1
70° 57' se encuentra en el estremo W de las esten-

sas vegas de la quebrada del mismo nom¬
bre, que desemboca en la caleta de Totoral Bajo, con
la que queda unida pbr un camirfc carretero, que le
sirve para el acarreo de minerales de cobre, de que
abunda la rejion. 63, p. 135; 98, in, p. 141 i carta de
San Roman (1892); 99, p. 88; 130; i 156; pueblo an-
tiguo en 67, p. 43; lugarejo en 68, p. 248; aldea en 101,
p. 126; i paraje en 155, p. 833; i Totoral Alto en 161,
i. p. 4.
Totoral (Fuftdo). Tiene 1 500 hectareas de superficie

31° 22' i se encuentra cerca de la costa del mar,
71° 37' al S de la quebrada del mismo nombre.

63, p. t73; 101, p. 244; 129; i 155, p. 832;
i lugarejo en 68, p. 248.
Totoral (Fundo). Se encuentra en la banda W del
35° 46' curso inferior del rio Purapel, al SE de la
72° 06' aldea de Sauzal. 68, p. 248; i 156; i hacien¬

da en 62, i. p. 269. .
Totoral (Fundo). De 600 hectareas de superficie. con

36° 07' 14 de vinedos, se encuentra en los orijenes
72° 20' del estero de I.a Raya, a unos 18 kilometros

hacia el S de la ciudad de Cauquenes. 68,
p. 248; i 156.
Totoral (Fundo). Tiene 1 884 hectareas de superficie

36° 30'? i se encuentra en la marjen S del curso
.72° 40'? inferior del rio Itata, al SE de la villa de

Coelemu. 63, p. 395; 68, p. 248; i 155,
p. 832; i Totora en 101, p. 870.
Totoral (Isla) en 3, v, p. 190 (Alcedo, 1789).Wease

29" 32' Tilgo.
Totoral (Laguna del). Tiene 4 a 5 kilometros de cir-

35° 40'? cunferencia i da orljen al estero de Reloca,
72° 20'? que desemboca en el mar. 155, p. 832.

Totoral (Laguna). Es mediana, tiene 8 m de profun¬
di" 55' didad, ofrece abundancia de totoras en sus
71° 59' orillas i se encuentra a 206 m de altitud,

en la banda N del curso medio del rio
Puelo,-del que es tributario, por intermedio del rio
Desaguadero. 61, xcv, p. 205; 111. I, p. mapa de Ste-
ffen (1909); i ir, p. 32; 134-; i 156.
Totoral (Lugarejo El). Cuenta cqn escuela publica i

33° 24' se encuentra en las marjenes del estero de
71° 35' Carvajal, a unos 10 kilometros hacia el SE

del caserlo i bahla de El Algarrobo. 62,
II, p. 187; 63, p. 230; 68, p. 248; i 156; aldea en 101,
p. 387; i fundo en 155, p. 832.
Totoral (Poblacion). Es de escasos recursos i se encuen-

29° 14' tra en los declives de una pequena quebra-
71° 21' da que ofrece agua mediocre, poca lena i

minas de cobre en sus alrededores; esta
cercana al mar, a unos 6 o 7 kilometros hacia el NW
del caserlo de Choros Bajos. 1, VII, p. 85; i XX, p. 148;
130; i 156; asiento minero en 63, p. 152; i paraje en
155, p. 832.
Totoral (Punta). Es roquena, baja, se proyecta en el

27° 52' mar i abriga por el SW la caleta de Totoral
71° 09' Bajo. 1, vii, p. 100; xx, p. 158; i xxx.

carta 170; i 156; i de Tontoral en 15, carte
de Guillaume de I.'Isle (1716).
Totoral (Punta). Es baja, roquena, afecta la forma

30° 21' de uifa peninsula, presenta una roca alta
71° 43' i aguda en su centro i se proyecta en el

mar, al S de la punta de Lengua de Vaca;
abriga por el N la caleta" de Totoral de Lengua de
Vaca. 1, vii, p. 56; i xxx, carta 171; i 156.

Totoral (Quebrada del). Tiene 5 548 km2 de hoya.
27° 53' hidrografica, es profunda, presenta barran-

. 71° 00' cas de ripio de distinto tamano encima de
las areniscas conchlferas i estensas i pasto-

sas vegas que llegan hasta el caserlo del mismo nombre;
en ciertas ocasiones las agua's abundan lo bastante para
aprovecharlas en cultivos de hortalizas i las sobrantes
se detienen en la costa de la caleta de Totoral Bajo,
donde forman lagunillas i pantanos. 67. p. 43; 98, ii,
p. 474; i III, p. 124 i 140; 99, p. 20 i 88| 156; i 161, I,
p. 4; i del Pique Noria en 130.
Totoral (Rio del). Recibe las aguas de las faldas VV

31° 57' del cordon lim'taneo con la Arjentina i
70° 23' corre hacia el NW i W mui encajonado.

sin presentar riberas utilizables: baja 2 200
m en 40 kilometros, se encorva hacia el SW i se j unta
con el de La Chicharra, para formar el rio Choapa. No se
transitu- el sendero de la parte inferior del cajon, por
ser- mui estrecho para los animales. cargados. 2, 34,
p. 384; 119, p. 54. 55 i 161; 127; 134; 155, p. 832; i
156; i del Totorral en 66, p. 226 (Pissis, 1875).
Totoral Bajo (Caleta de). Ofrece mediocre surjidero

27° 50' i se abre entre contornos cerriles, secos i
71° 08' esteriles, con colinas bajas al lado N, en

la desembocadura de la quebrada de El
Totoral, por la que baja un camino carretero. 1, vii,
p. 101; xx, p. 158; i xxx, carta 170; 98, n, p. 474; i
155, p. 832; i Totoral en 98, carta de San Roman
(1892); i 156; i puerto en 3, v, p. 190 (Alcedo, 1789).
Totoral de Lengua de Vaca (Caleta) en 1, vii, p. 57.-

30° 22' Vease Totoral.
Totoralillo (Aldea). Cuenta con servicio de correos,

29° 30' aduanas, escuelas publicas, establecimientos
71° 20' de fundicion de minerales de cobre etc,

comenzo a iormarse en 1844 con motivo
de la esplotacion del mineral de La Higuera, que queda
al E i se encuentra en la costa del puerto de aquel
nombre, en medio de contornos quebrados i aridos;
presenta terreno piano i bajo en la parte NE, que per-
mite abrir pozos para la provision del agua. 101, p. 185;
i 156; puerto en 68, p. 248; i poblacion en 155, p. 833.
Totoralillo (Bahia de). Es pequena, roquena, no tiene

26° 50' abrigo, presenta una playa de arena en el
70° 52' lado E i al S de ella un mediocre desembar-

cadero i se abre en la boca de la quebrada
del mismo nombre, hacia el NE de la punta Cabeza
de Vaca; en sus vecind^des se encuentran calizas jura-
sicas que pueden dar cales de todas clases. 1, vii, 121:
XX, p. 167; i xxx, Carta 170; 66, p. 187; 155, p. 833;
i 156.
Totoralillo (Cerro). Es oscuro, presenta granito i dio-

27° 24' rita i se levanta.en la marjen S del curso
70° 45' inferior del rio Copiapo, al S de la estacion

de Monte Amargo. 98, ii, p. 380 i 475 i
carta de San Roman (1892); 99, p. 12; i 156; i cordon
en 161, II, p. 249 i 267.
Totoralillo (Ensenada de). Es pequena, capaz de re-

.32° 02' cibir buques de poco porte solamente i se
71° 33' abre entre riberas roquenas i escarpadas,

espaldeadas por suaves colinas, al S de la
punta de Changos; es llamada comunmente caleta
Totoral u Oscuro. 1, xxx, carta 171; i 156; i caleta
en 1, III, p. 29. i 30.
Totoralillo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

27° 37' 610 m de altitud, en la marjen W del rio
70° 15' Copiapo, a 21 kilometros al S de la esta¬

cion de Paipote; en su vecindad se esta-
blecio un trapiche i mas tarde un estableciiniento de
amalgamacior. para el beneficio de los minerales de
plata de Pampa Larga. 63, p. 135; 86, p. 108; 104
p. 45 i perfil; 156; i 158, p. 56; aldea en 68, p. 248; i
101, p. 126; i caserlo en 155, p. 833.
Totoralillo (Farallones de). Son tees i se encuentran

29° 29' en el mar, al W del puerto de! mismo nom-
71° 22' bre. 1, vn, p. 82.
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Totoralillo (Hacienda de). Con 300 hectareas de'te-
27° 37' rreno regado i 10 ha de vinedos, se encuen-
70° 15' tra en el valle del rio Copiapo, en los alre-

dedores de la estacion de aquel nombre.
62, ii, p. 317 i 318.
Totoralillo (Puerto de). Esta abrigado, del NW por
29° 29' tres islotes contiguos a la costa i se abre
71° 21' al S de la caleta Temblador; fue habilitado

para el embarque de los minerales de La
Higuera, el 24 de setiembre de 1844. 1, vii, p. 82; 62,
H, p. 258; i 155, p. 833; bahia en 1, XX, p. 145; i xxxn,
p. 199; caleta en 1, xxx, carta 170.
Totoralillo (Punta). Se proyecta en el mar i abriga
29° 29' por el SW el puerto del mismo nombre.
71° 22' 1, xvin, p. 167; i XX, p. 144.

Totoralillo (Quebrada de). Es seca, tiene 15 637 hec-
26° 53' tareas de hoya hidrografica, corre al NW
70° 47' i desemboca en la bahia del mismo nombre.

98, ii, p. 485; i 99, p. 12..
Totoras (Punta de las). Se proyecta en el mar, desde
38° 22' la parte SE de la isla Mocha. 1, xxi, p. 18
73° 53' i 54.

Totorilla (Fundo La). De unas 3 000 hectareas de
34° 50' superficie, con 15 ha de terreno regado, se
72° 03' encuentra en las tierras que rodean el es-

tremo SE de la laguna de Vichuquen, a
unos 4 kilometros al N del pueblo de este nombre. 61,
xliii, p. 24 i mapa; Totoralillo en 68, p. 248; i aldea
en 101. p. 603.
Tower (Islote). Es de 90 m de altura i se encuentra
59° 08' allegado a la costa W de la isla Madre de
75° 23' Dios, al S de la entrada al estuario de Ba-

rros Luco. 1, xxix. p. 190 i cartas 161 i
162; i roca en 1, xxviii, p. 60.
Tower (Rocas) en 1, xxn, p. 282.-Vease islotes Torres.

54° 38'
Townshend fBahia). Es mui segura, de excelente te-
54° 43' nedero i se abre en la costa del paso Pratt,
71° 55' en la parte SE de la isla London, del grupo

Camden. 1. xxv, p. 21 i carta 99; i 35, I,
p. 493 (Fitz-Roy, 1830); i puerto en 1, xiv, p. 392;
155, p. 833; i 165, p. 387; i bahia Townsend en 1,
xxii, p. 380; i xxv, carta 98.
Toyelhue (Rio). Nombre con que algunos han inmu-
40° 15' tado el de Llollelhue. 155, p. 398 i 833.

Toyita (Caleta). Es de buen tenedero, util solamente
52° 12' para fondear goletas i vapores pequenos i
73° 48' se abre en la costa E de la isla Munoz; en

el fondo descarga un arroyo de agua dulce
i hai lena abundante en sus riberas, en las que no es-
casea el marisco. 1, xxviii, p. 30.
Toyo (Estacion de ferrocarril El). Se encuentra a
33° 41' 1 010 m de altitud, en la marjen E del
70° 21' curso superior del rio Maipo, a 6 kilometros

al S de la estacion de San Jose, en la Fnea
a El Volcan. 104, p. 23 i perfil.
Toyo (Fundo El). Existio en el un cstablecimiento de

33° 41' fundicion de minerales de cobre i se en-

70° 22' cuentra en la marjen W del curso superior
del rio Maipo, entre las desembocaduras

de los esteros de Sauce i Coyanco. 101, p. 443; 134;
i 156; i El Tollo en 63, p. 263; 68, p. 247; i 159, p. 428.
Tozzoni (Islote). Se encuentra en el canal de Mora-

45° 17' leda, hacia el SW del puerto Lagunas. 1,
73° 47' xxviii, carta 153.

Trabajo (Isla del). Es pequena. de elevacion aprecia-
38° 23' ble, aspecto roqueno i se encuentra alle-
73° 57' gada a la costa SW de la isla Mocha, con

la que se une en mareas vivas. 1, xxi, p. 67
i 68.
Tracalhue (Cerros de). Se levantan al W del volcan

39° 25' de Villarrica, entre el lago de este nombre
72° 10' i el de Calafquen; en la localidad se cono-

cen con el nombre de Huincacara. *134;
i 156.

Trafalgar (Monte). Es de forma de gavilla de trigo l
51° 39' se levanta en una de las islas del grupo de
74° 24' Gomez Carreno. 35, i, p. 260 (Fitz-Roy);

i 156; e islas en 155, p. 833.
Trafleufu (Arroyo) en 120, p. 329.-Vease estero Tra-

39° 45' leufu.

Trafun (Lugarejo). De escasa importancia, es for-
40° 26' mado por las casas de los propietarios de
72° 56' los potreros o propiedades vecinas i se en¬

cuentra en la confluencia del rio Pilmai-
quen, con el Chirri. 1, vni, p. 215; i 156.
Trafun (Rio) en 135 (Pissis).-Vease Chirri.
40° 30'

Tragajente (Punta). Se proyecta en el mar, entre las
24° 30' caletas de Blanco Encalada i Botija. 98,
70° 36' ii, p. 511; Traga Gente en la carta de

San Roman (1892); i Traga Jente en 156.
Trahualhue (Rio) en 166.-Vease Zahuelhue.

38° 50'
Trahuilco (Rio). Corre hacia el W i afluye en la ca-
40° 21' leta de El Milagro. 1, vni, p. 176; i xvin,
73° 42' p. 263; 61, xxxv, p. 34 i 65; i xxxix; piano;

i 156; i Tahuilco en 1, xxvii, p. 251.
Trahuilla (Fundo). Se encuentra en la marjen S del

34° 20'? curso inferior del rio Cachapoal, cercano
71° 20'? al caserio de Pichidegua. 155, p. 833.

Traidor (Rio). Es de corto curso, se dirije hacia el S
41° 24' i afluye a la marjen N del rio Cochamo,
72° 07' al W de la desembocadura del rio Valverde;

fue bautizado con aquel nombre por Fisher,
por haberle hecho perder dos dias de marcha con sus
crecidas, en 1893. 105, pi 45 i 53; 134; i 156.
Traidor (Rio). Serpentea de S a N i abre una brecha

41° 50' profunda en las murallas del lado W del •
72° 09' rio Puelo, al que afluye; es accesible por

botes un corto trecho de su curso inferior.
1, vni, p. 91; 60, p. 471; 61, xcv, p. 199; 111, n. p. 29;
134; i 156.
Traiguanque (Cerro). Se levanta al E del cerro Cuel-

37° 59' mahuida, en los ori'jenes del estero Napa-
72° 44' nir, del rio Rehue. 156; i Traihanqui en

166.

Traiguen (Ciudad). Esta compuesta de unas 80 man-
38° 15' zanas, cortadas en angulo recto por calles
72° 40' anchas i rectas, agrupadas alrededor de una

plaza principal adornada de jardines, hacia
el S de la estacion del ferrocarril, a 177 m de altitud,
linea que fue contratada hasta la ciudad de Angol, a
principios de 1884; es banada al E i S por el rio de su
nombre, en cuyo vertice al SE se fundo el 2 de diciem-
bre de 1878, el fuerte que ha sido el principio de esta
poblacion, que se empezo a constituir el 4 de enero
siguiente i obtuvo .el titulo de ciudad por lei de 12 de
marzo de 1887. Se ha anotado un aumento anual de
la poblacion en el periodo de 1895-1907 de 0,55%, con
una proportion de alfabetos en esta ultima fecha de
41,2%. Goza de un clima sano i benigno; se ha rejis-
trado en 4 anos de observaciones 37° i -3,5° C para
las temperaturas maxima i minima i como promedios
anuales 12,2° C para la temperatura, 12,2° C para la
oscilacion diaria, 75% para la humedad relativa, 4,8
para la nebulosidad (0-10) i 1'208,9 mm para el agua
caida, midiendose 1 150,1 mm en 1921, en 93 dias de
lluvia, con 79,0 mm de maxima diaria. 63, p. 448; 68.
p. 249; 101, p. 1266 i 1271; 102, p. 2; 104, p. 45 i perfil;
115, pi. 79; 155, p. 833; i 156.
Traiguen (Isla). Tiene unos 332 km2 de superficie,
45° 40' es mui alta, nevada i se encuentra en el
73° 40' archipielago de Los Chonos, entre los ca-

liales de Costa i Errazuriz. 1, i, p. 26 i
carta de Simpson (1873); i xxv, p. 264; i 156; Trai¬
guen o Acuau en 1, i, p. 71; Acuau en 1, xiv, p. 10
i carta del,Padre Garcia (1766); Ghulu en 1, xi, p. 530
(Bartolome Gallardo, 4674); i Goni en 61. xvi, mapa
de Hudson (1857).
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Traiguen (Lugarejo). Esta compuesto de unas cuan-
40.° 17' tas casas, que se encuentran diseminada's
49° 17' en l'as marjenes del riachuelo del raismo

nombre, a ambos lados de! camino que
conduce de la ciudad de La Union al lago Ranco. 68,
p. 249; 73, p. 18; 135 (Pissis); i 156; i fundo en 63,
p. 474.
Traiguen (Puerto). Es bueno, abrigado, espacioso,

46° 10' presenta una angosta p(aya de arena i ba~
73° 45' rrancos casi a pique i se abre en la parte E

del canal de Tuahuencayec, del archipie-
lago de Los Chonos; cuando no hai viento, se puede
hacer aguada en una pequena caida de agua. ,a 20 m
al W de una cascada grande. 1, xiii, p. 369; xxvij,
p. 171; i xxxi, p. 34; i 60, p. 380.
Traiguen (Punta), Se proyecta en el archipielago de

42° 33' Chiloe, desde la costa SE de la isla de
73° 24' Quinchao, al N de la punta Cheguian. 1,

xxi, p. 125; i xxix, carta 157; i 156.
Traiguen (Riachuelo). Es de corto curso i caudal, se

40° 18' dirije hacia el SW i se vacia en la marjen N
72° 55' del rio Bueno, al W de la villa de Rio

Bueno. 62, I, p. 76; i 155, p. 834; rio en
66, p. 256; i 135 (Pissis); i estero en 73, p. 17 i mapa
de Miinnich (1998); i 156.
Traiguen (Rio). Es de,largo curso, nace en las faldas

38° 15' boscosas de los contrafuertes W de la cor-
72° 30' dillera de Los Andes, corre hacia el W,

atraviesa estensos bosques de excelente rna-
dera i fertiles campos, bana por el N la ciudad d^; Vic¬
toria i enseguida por el S la ciudad de Traiguen, des-
pues de la cual se encorva al SW i S, para juntarse
con el rio Quino i formar el de Colpi o Panqueco, tri-
butario del de Cholchol. 62, i, p. 90; 155, p. 834; i 156;
i Taiguen en 3, v, p. 17 (Alcedo, 1789).
Trailafquen (Estero). De corto curso i caudal, corre

39° 35' hacia el NE, bana el fundo del mismo nom-
72° 16' bre i se vacia en el estremo SW del lago

Calafquen. 68, p. 249; i 149, n, p. 41; i
Trailefquen en 134; i 156.
Tralcan (Cerro). Es de mediana altura i se levanta

39° 48' hacia el W del lago Rinihue, en la marjen S
72° 27' del curso superior del rio de San Pedro.

61. xxxiii, p. 5 i mapa; 155, p. 835; i 156;
i montana en 66, p. 253.
Tralcao (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

39" 40'? en la marjen N del rio Pichoi, aguas arriba
73° 05'? de El Toro. 61", xxxi, p. 191 nota al pie i

mapa; i fundo en 68, p. 249.
Traleufu (Estero). Es de corto curso, notable por sus

39° 45' saltop, desagua la laguna Quiligua, corre
71° 59' hacia el N i se vacia en el rio Numinumi,

tributario del Cuacua. 134; i 156; i arroyo
Trnfleufu en 120, p. 329.
Tralbuampue (Estero). Es el brazo W de la boca del

41° 30' rio Coihuin, en el seno de Reloncavf; es
72° 51' accesible con botes en la marea llena. 1,

vni, p. 86; i 60, p. 477; i de Tralhuempue
en 61, xli, p. 348.
Tralhuen (Atravieso dell en 119, p. 155,-Vease por-

31° 47' tezuelo de Talhuen.
Tralicura (Rio). Corre hacia el SW i desemboca al W

37° 22' de la punta de arena que abriga por ese
73° 41' lado a la caleta Yane, al E de la punta

Carnero. 1, xviii, p. 287; i Trelacura en
1, xxvm, carta 154.
Tralihue (Cerro). Se levanta a 2 480 m de altitud,

38° 31' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 54' al SE del paso de Pehuenco. 134; 156; i

166; i Tralilhue en 120, p, 174.
Tralihue (Rio). Se aparta de las cercanlas del paso

38° 34' de Pehuenco, corre al SW i con cl de Liu-
71° 00' cura, afluye a la marjen E del rio Bioblo.

120, p. 54; 134; 156'; i 166.

Tramalhue (Villa). Cuenta con servicio de correos.
40° 25' telegrafos, rejistro civil i escuelas publicas
73° 03' i se encuentra en la marjen S del curso in¬

ferior del rio Pilmaiquen, en las cercanlas
de la. desembocadura del rio de San Pablo. 66, p. 324;
68, p. 249; i 156; mision de Tralmahue en 62, i, p. 38;
i de Tralmahue en 155, p. 719 i 835.
Trana (Caleta) en 61. xx, p. 470,-Vease Triana.

37° 09'
Trana (Fundo). Tiene 1 500 hectareas de superficie

36° 10'? i se encuentra en las inmediaciones de la
72° 05'? confluencia de los rios Perquilauquen i Ni-

quen, a linos 11 kilometros de la estacion
de Quella. 68, p. 249; i 155, p. 835; i Trana de Amen-
go! en 63, p. 376?
Tranallaquin (Arroyo). Es grueso, corre hacia el W
40° 35' i desemboca en la parte S de la caleta de
73° 40' El Manzano. 1, xviii, p. 262; i 61, xxxix,

mapa; i rio en 156.
Tranaquepe (Fundo). Tiene 3 209 hectareas de su-
38° 12' perficie i se encuentra en el la pequena
73° 24' laguna del mismo nombre, cerca del mar,

a corta distancia al N de la caleta de Qui-
dico. 68, p. 249; i 156; i Trarranquepe en 191, p. 947.
Tranca (Arrecife La). Cierr.a la boca NE del canal de

43° 50-' Puquitin i no deja paso sino a embarca-
73° 48' ciones de mui poco calado. 1, xxvii, p. 204;

i carta 115; i xxxi, carta 159.
Tranca (Cerro La). Se levanta a corta distancia del

31° 40' mar, al SE de la caleta de Huentelauquen.
71° 30' 61, xxxv. mapa; i 127; i La Franca error

litografico en 1, xxx, carta 171.
Tranca o Quiliin (Estero la) en 61, xxxiii, p. 12 i

39° 50' mapa.-Vease Quillen.
Tranca (Punta La). Se proyecta en e! golfo de Ancud,

41° 52' desde la costa S de la isla Puluqui. 1, xxv,
73° 01' p. 156 i carta 108; i xxix, carta 157; i

Tranqui en 1, xxv, p. 205.
Trancalco (Fundo). Tiene 440 hectareas de super-

37° 40' ficie i se encuentra en la banda S del rio
73° 35' Lebu, a unos 8 kilometros hacia. el SE del

pueblo de este nombre i cercano a los fun-
dos de Curaco i Panguilemo. 68, p. 249; 101, p. 925;
155, p. 835; i 156.
Trancas (Estero de las). Corre hacia el SE i desem-

32° 25' boca en la marjen W del curso medio del
70" 35' -estero de El Chalaco, del rio Putaendo.

127; i 134; i Tencas en 156.
Trancas (Riachuelo de las). Nombre que se da tam-

36° 56' bien al riachuelo de Aguayo. 155, p. 13.
Trancoyan (Fundo). Tiene 15 hectareas de vinedos i

36° 30'? se encuentra en las inmediaciones de la
72° 35'? ribera N del rio Itata, por la parte donde

entra en este rio el riachuelo de Chudal,
hacia el W de la aldea de Portezuelo. 68, p. 249; 101,
p, 761; i 155, p. 835; i cajon en 62, i, p. 276; i Santa
Rosa de Trancoyan en 155, p. 749.
Trancura (Cuesta de). Es escarpada i se encuentra

39° 27' en el scndero que va del cajon del mismo
71° 35' nombre hacia el W, en direccion al de

Pucon o Minetue. 120, p. 249; 134; i 156.
Trancura (Riachuelo) en 62, i, p. 93,-Vease estero

38° 07' de Trecacura.
Trancura (Rio). Es formado por la union de los rios

39° 25' Puesco i Momolluco, tiene 20 a 30 m de
71° 32' ancho i corre hacia el N con 4,5% de pen-

dicnte hasta la desembocadura del rio Po-
colpen; presenta al W una ribera barrancosa, se en-
sancha cl cajon i 500 i 2 000 m en el lugar denominado
Trancura, a 450 m do altitud, sigue con fondo piano
i lomajes mui suaves de no mas de 80 m de altura sobre
el thalweg, eon im ancho menor de 1 kilometro i 0,3%
de peno.iente liasta Curarrehue, donde se junta con
el de Maichin, para formar el de Pucon o Minetue.
62, I, p. 91; 120, p. 56 i 283; 126, 1911. p. 229; 134;
155, p. 835; i 156.
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Trangol (Aldea). Esta poblada por unas 50 familias
58° 20? indijenas i se encuentra a unos 9 kilometros
72° 15? hacia el NE de la estacion de Pua, del fe-

rrocarril central. 101, p. 1054.
Tranguil (Rio). Es de corto curso i caudal, nace en

89° 42' las faldas E de la sierra de Quinchilca, corre
71° 59' hacia el SE i se vacia en la parte inferior

del rio Cuacua. 120, p. 329; i 156; i que-
brada en 120. p. 320.
Tranicura (Punta). Se proyecta^ en el mar, al S de la

38° 26' de Tirua, inmediatamente al N de la de-
73° 31' sembocadura del estero Boquerihue. 166.

Tranque (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con una
42° 55' capilla i se encuentra en la costa N de la
73° 32' isla Tranqui. 1, xxix, carta 158; i 101, p.

1221; capilla Fanqui en 1, xiv, p. 46
(Garcia, 1766).

Tranque (Rio). Nace de las faldas N de grandes i ele-
48° 10' vados cerros nevadps", corre hacia el N i
72° 58' se vacia en la marjen S del curso inferior

del rio Bravo; es invadeable en su ultima
parte. 121, p. 89 i 170; 134; i 156.
Tranqui (Isla). Tiene unos 90 km- de superficie, es

43° 00' angosta, mui boscosa, poco cultivada i pre-
73° 25' senta un lomo de 180 m de altura que ter-

mina por el W en un rnorro algo escarpado.
con ribazos por el NE i playa de casquijo a su pie;
desciende suavemente hacia el SE, hasta terminar en
la punta Centinela, que se proyecta en la parte N del
golfo del Corcovado. 1, xxi, p. 135 i carta 75; i xxix,
carta 158; 155, p. 836; i 156; Tranque en 1. ii, p. 526;
ix. p. 66; xi, p. 85; xiii, p. 269; i xviii, p. 60; Tanqui
en 1, viii. p. 133; xu. p. 445 i 457 (Moraleda. 1787);
xiv, p. 82 (Machado,' 1768); 60, p. 418 i 420; i 155,
p. f96; Tanqui en 62, i, p. 24; Tanguy en 1, xin,
carta de Moraleda (1795); i Guachipin en 1, xi,
p. 559 (Antonio de Vea, 1675).
Tranqui (Punta). Se proyecta en el archipielago de

42° 55' Chiloe, desde la costa N de la isla de aquel
73° 32' nombre. 1, xxi, carta 75; i xxix, carta 158;

i de Tanqui en 1, xi, p. 559.
Tranquila (Bahia). Es estensa, esta rodeada por tie-

52° 07' rras bajas i se abre en la costa E del estero
72° 50' de Poca Esperanza; su estremo E queda

separado del estero Obstruccion, por un
istmo de 3 a 4 kilometros de ancho. 1, xxvn, carta 144;
i 60. p. 242; i Tranqui! en 35, i. p. 353 (Fitz-Roy,
1830).
Tranquilla (Fundo). Tiene 450 hectareas de terreno.

31° 54' regado i 20 000 ha de pastos naturales i se
70° 41' encuentra. en la marjen S del curso supe¬

rior del rio Choapa, hacia el E del fundo
de Coiron. 62, n, p. 241; 68, p. 249; 101, p. 286;
134; i 156; hacienda en 63, p. 174; i estancia en 119,
p. 54; i fundo Tranquillas en 155, p. 836.
Tranquilo (Rio). Es de coito curso, nace en las faldas

43° 45' de los cerros Maldonado i Serrano, corre
72° 08' hacia el N i se vacia en la marjen S de

la parte superior del rio Palena, al SW de
la desembocadura de rio de El Torrente. 61, lxxxvii
piano; 120, p. 64; 134; i 159.
Tranquilo (Rio); Nace en las f ddas N del macizo

47° 25' nevado del cerro Cochrane, corre al N, se
"72° 24' encorva a! W i se vacia en la marjen E del

curso medio del rio de El Salto, del Baker.
Ill, ii, p. 391 i mapa; 134-; 154; i 156.
Tranquilo (Rio). Es formado por el chorrillo de L< s

51° 55' Alambres i el desahue de las lagunas Es-
72° 12' condida i Diana, corre hacia el W i despues

de un corto curso se vacia en la orilla E
del Iago Balmaceda. 122 ,p. 24 i 89-;. 134; i 156.
Tranquilvoro (Cordillera de). Se levanta en la marjen

38° 00' S de la parte SE de la laguna de Lanalhue,
73° 16' al SE del cerro Lincuyin, hacia el NW de

la villa de Contulmo. 62, I. p. 119; i cerro
Traquilvoro en 156.

Tranquila (Vegas de la). Son de regular estension,
26° 38' tienen bastante agua i se encuentran en la
69° 36' quebrada del mismo nombre, tributaria de

la parte superior de la de Chanaral Alto.
93, p. viii piano, xx i cxiv; 128; i 156; i G. Banquita.
error litografico en 93, p. iv piano de Kaempffer (1904).
Transicion (Bahfa). Es profunda, usada solo ocasio-

54° 21' nalmente como fondeadero i se abre en la
71° 06' parte S del canal Magdalena, en la costa

SE de la isla Clarence. 1, xxii, p. 257; 156;
i 165, p. 390; i Transition en 35. i, carta (1839).
Transito (Aldea F.1). Cuenta con servicio de correos,

28° 52' aduanas, rejistro civil i escuelas publicas
70° 16' i se encuentra en la marjen N del curso

superior del rio del mismo nombre, en me¬
dio de aspera serrania arida, en un estrecho, ameno i
feraz valle, cpie mira a la parte del rio, en la desembo¬
cadura de la quebrada de Chan'choquin. 67, p. 262; 68,
p. 249; 101, p. 159; 118, p. 86; 134; 155, p.' 836; i 156;
i pueblo en 63. p. 145; i aldea Plaza del Transito en
118, p. 92.
Transito (Fundo El). De 400 hectareas de terreno re-

33° 48' gado i 25 ha de vinedos, se encuentra a unos
70° 40' 10 kilometros hacia el SE de la estacion

de Buin. del ferrocarril central. 62, ii,
p. 100; 68, p. 249; i 155, p. 836.
Transito (Isla). Tiene unos 80 km2 de superficie i se
44° 46' encuentra en el archipielago de Los Cho-
73° 40' nos, entre loscanales de Moraleda, Teaman

i Perez. 1, i, carta de Simpson (1873); i
xxvui, carta 153; 60, p. 395; i 156; de Coquien en 1,
xin, p. 50 i 102 (Moraleda, 1792); i xiv, p. 39 (Padre
Garcia, 1766); i Cuquen en 1, xi, p. 529 (Bartolome
Gallardo, 1674).
Transito (Isia del). Es pequena, no tiene agua i se

45° 26' encuentra hacia el NE del puerto Chaca-
72° 48' buco, al S de la desembocadura del r'o

Aisen. 1, xxviii, carta 153; i 156; i de La
Cruz en 1, xiii. p. 72 i 77 (Moraleda, 4792)?
Transito (Mineral), Abre - en porfido anfibolico. pre-

27° 32' senta metales de color desde los 40 m para
70° 22' arriba, acerados i anilados de cobre desde

los 40 hasta los 100 m i abundante bronce
amarillo desde los 100 m hasta los planes; se encuentra
al N del cerro Pintadas, al W de la estacion de Nan-
toco, del ferrocarril a CopLpo. 98. carta de San Ro¬
man (1892); 130; 156; i 161, n, p. 102 i 363.
Transito (Rio del). Es de corto caudal, formado por

28° 50' la union de los rios Conai i Chollai i corre

70° 20' hacia el NW en un valle feraz i cultivado,
estrechado entre sierras, hasta juntarse con

el rio de El Carmen, para constituir el de Guasco; hacia
fines del siglo xviii existian en su valle toldcrias de
indios, que se gobernaban por un caciquc, por lo que
se le llamaba rio de los Naturales, en contraposicion
al de los Espanoles, con que se designaba al rio de El
Carmen. 66, p. 11 i 220; 67, p. 52; 134; i 156; i de Los
Naturales en 155, p. 469.
Transito (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

19° 50? Peru en 2 500 soles, tiene 1 730 toneladas
69° 50'? de capacidad productiva mensual i se en¬

cuentra en el canton de Negreiros, a! E de
caleta Buena. 68, p. 249; 77, p. Ill; i 101, p. 54.
Tranume (Fundo) en 155, p. 836,-Vease Tanume.

34° 11'

Trapa (Cajon de). Encierra el fundo del nismo nom-
37° 3.5' bre, corre hacia el N i desemboca en el ca-
71° 14' - jon de El Pino, de! estremo S del lago de

La Laja. 68, p. 249; 134; i 156; i valle en
120 ,p. 362 nota al pie.
Trapa o Pillimalvuida (Cerro). Se levanta a 1 870 m

37° 43' de altitud, en la m&rjen S del curso supe-
71° 19' rior del rio Queuco, al W de los banos de

Trapa-trapa. 134; i 156; i cordillera de Pi-
llanmauida en 66, p. 59 (Pissis, 1875).
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Trapa-trapa (Bafios termalcs dc). Ofrecen aguas car-
37° 43' gadas de sulfatos i fosfatos de soda, cal i
71° 16' magnesia, hierro etc i se encuentran en la

parte superior del cajon del rio Queuco, en
las faldas N del cerro Bayo. 61, 1858, p. 225 bis; 85,
p. 104; 134; i 156; aguas en 61, xxxix, p. 245; i 63,
p. 430; de Trapatrapa o de Lirav en 155, p. 837; i
banos de Liray en la p. 376; i termas Banos de Trapa-
Trapa en 68, p. 37.
Trapa-Trapa (Portezuelo- de). Se abre a 2 290 m de

37° 38' altitud, en el cordon traqultico limitaneo
71° 12' con la Arjentina, en los orljenes del cajon

de Trapa, tributario del de El Pino. 120, p.
174: 134; i 156; i boquete en 66, p. 104 (Pissis,
1875); i 155, p. 837.
Trapa-trapa (Rio de) en 66, p. 26 i 248 (Pissis, 1875).-

37° 50' Vease Queuco.
Trapelco (Estero) en 156.-Vease rio Tapelco.

38° 55'
Trapi (Potrero de).. Se encuentra en la banda S del
40° 17' curso superior del rio Bueno, a unos 30 ki-
72° 35' lometros.al E de la villa de Rio Bueno. 62,

i, p. 77; i 156.
Trapiche (Agua del). Revienta cerca de la costa del

24° 48'? mar, en la quebrada que desemboca en la
70° 35'? caleta del mismo nombre, al S de la aguada

de El Panul. 98, iii, p. 119; i 161, II, p. 257
i 258.
Trapiche (Asiento deminas de cobre El). Se encuen-

29° 21' tra en la quebrada de Los Choros, a corta
71° 09' distancia al E de Choros Altos. 126, 1907,

p. 56; i 156.
Trapiche (Caserio). Se encuentra en la marjen S del
32° 20' curso inferior del valle de Petorca, hacia
71° 19' el NE de Longotonra. 127; i 156.

Trapiche (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en
30° 36' la banda N del curso superior del rio Li-
71° 20' mar!, a 165 m de altitud, a 15 kilometres

hacia el W de la ciudad de Ovalle. 104,
p. 45 i perfil; i 156.
Trapiche (Estero de El). Es de corto curso i caudal,
35° 38' baiia el fundo del mismo nombre, corre
71° 44' hacia el W i afluye a la marjen E de Ja

parte inferior del rio Loncomilla, a unos
5 kilometres hacia el S del pueblo de San Javier de
Loncomilla. 62, I, p. 312; 68. p. 250; 155. p. 837; i 156'
Trapiche (Fundo). Tiene 160 hectareas de terreno
30° 36' regado i se encuentra en los alrededores de
71° 20' la estacion del mismo nombre, del ferroca¬

rril a Ovalle. 101, p. 220.
Trapiche (Fundo). Tiene 385 hectareas de terreno
34° 34' regado i se encuentra en la marjen N del
70° 59' estero Antivero, a 1 kilometre al NE de

San Fernando. 63, p. 309; 155, p. 837; i
156; lugarejo en 68, p. 249; i aldea en 101, p. 538.
Trapiche (Fundo). Tiene 1 276 hectareas de terreno

35° 01' regado i se encuentra en la marjen S del
71° 20' curso inferior del rio Lontue, a unos 9 kilo¬

metres hacia el NW de la estacion de este
nombre. 63, p. 335; 101, p. 642; i 155, p. 837.
Trapiche (Fundo). De 1 872 hectareas de superficie,
35° 17' con 58 hectareas de terreno regado, 3 ha
72° 05' de vinedos i 700 ha de bosques, se encuen¬

tra al SE del caserio de Batuco, a unos
22 kilometres hacia el N de la estacion de Pichaman.
68, p. 250; 101, p. 653; 155, p. 837; i 156.
Trapiche (Posta El). Se encuentra en la marjen E del

21° 55' curso superior del rio Loa, a unos 3 125 m
68° 36' de altitud, en el camino a Ascotan; existen

aqui las ruinas de Un antiguo horno de
fundicion de minerales. 97, mapa de Valdes- (1886); i
116, p. 155 i 183; i Tapiche erroneaniente en 156.
Trapiche (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-
32° 40'? tra en el valle de Putaendo, en las inmedia-
70° 46'? ciones de La Quebrada de Herrera. 63,

p. 186; i 68, p. 249; aldea en 101, p. 307;
i caserio en 155, p. 837.

Trapiche de Leiton (Lugarejo). Se encuentra en las
34° 59'? cercanias del caserio de Rauco, hacia el NVV
71° 20'? de la ciudad de Curico. 68, p. 250; i Tra-

piches de Leiton en 63, p. 319; i fundo
Trapiche en 101, p. 581?
Traquilvoro (Cerro) en 156,-Vease cordillera de Tran-

38° 00' quilvoro.
Trarao (Punta) en 1, xvni, p. 314.-Vease Tarao.

35° 49'
Traro (Caleta). Es pequena i se abre en la costa NW

51° 36' del estrecho de Nelson, en la esquina SE
75° 11' de la isla Cambridge. 1, xxx, carta 160.

Traro (Casa). Fue construida por la Ccmision de Li-
47° 15' mites en 1901, en la marjen N del curso
72° 38' inferior del rio Cochrane, del Baker. 121.

p. 176; 134; i 156.
Traro (Punta). Se.proyecta en el canal Senoret, desde

52° 21' la costa SE de la isla Covadonga. 1, xxviii.
73° 53' p. 51; i 156.

Trarolafquen (Laguna). Es pequena i se encuentra
39° 57' al lado SE del portezuelo del mismo nom-
71° 51' bre, por el que pasa el camino de la banda S

del lago Pirehueico. 134; i 156.
Traruiie (Cerro de). Es traquitico, presenta algun ar-

35° 10' bolado i se levanta a 1 105 m de altitud,
71° 12' en el fundo del mismo nombre; es el remate

NW del cordon de cerros de mas o menos

la misma altura, que se estiende entre los cajones de
los rios Lontue i Claro, hacia el SE del pueblo de Mo¬
lina. 63, p. 335; 68, p. 250; i 155, p. 837; de Trarufiez
en 66, p. 23, 106, 238 i 313; 134; i 156; de Trarunes
en 135 (Pissis); de Trasunez en 120, p. 187; i fundo'
Tarune en 68, p. 244.
Trau (Caleta). Se abre en la costa NE de la isla Guai-

43° 47' teca, entre la punta Chayalime i la boca NE
73° 51' del canal Puquitin. 1, xxvii, p. 203 i carta

115; i xxxi, carta 159; i 156.
Traucalan (Cerro de). Es medianamente pelado i es-

34° 14' cabroso i se levanta a 1 270 m de altitud,
70° 44' en la marjen S del curso superior del rio

Cachapoal, al W del fundo de Cauquenes;
en su base aparecen las esquitas cristalizadas. 61. XVII,
p. 664; 66, p. 22 i 54; i 155, p. 837.
Trauco (Caleta). Ofrece comodo desembarcadero, esta

37° 10' respaldeada por tierras elevadas i boscosas
73° 34' i se abre inmediatamente al SE de la ca¬

leta de Triana, en la parte SW de la bahia
de Araueo; es un tanto abrigada al N por la isla de
Santa Maria. 1. vi, p. 238; i xviii, p. 199; 61, xx, p. 470;
155, p. 837; i 156; i Frauco error litografico en <51, xx,.
p. 472 mapa.
Traulahue (Lugar). Se encuentra a unos 400 m de
39° 23' altitud, en la parte inferior del cajon de
71° 34' Trancura. 120, p. 275; 134; i 156.

Trauncura (Parajes). Se encuentran hacia la base de
36° 20'? Los Andes, en la marjen S del rio Perqui-
71° 40'? lauquen i cercanas al NE del pueblo de

Cachapoal. 155, p. 837.
Treble (Isla). Tiene 3,8 km2 de superficie, esta domi-

55° 08' nada portres picos i se encuentra en el mar,
71° 02' al S del cabo Wilson, de la costa SW de la

isla Londonderry. 1, xxii, p. 379; 35, i.
carta de Arrowsmith 11839); i 156.
Trebulco (Fundo). De 500 hectareas de terreno re-

.33° 41' gado i 8 ha de vinedos, se encuentra a unos
70° 56' 3 kilometres hacia el S de la estacion de

Talagante. 63, p. 265; 68, p. 250; 101,
p. 444; i 156; i hacienda en 62, II, p. 142; i fundo Tre-
vuleo en 155. p. 841.
Trecacura (Estero de). Es de corto curso i caudal.

38° 07' corre hacia el N i se vacia en la marjen S
72° 45' de la parte superior del rio Rehue, a poca

distancia al NW de la estacion de Quil-
quen. 62, i. p. 90; 155, p. 838; 156; i 167; i riachuelo
en 62, i, p. 93; Trancura o Trecacura en la p. 99; i
Trancura en la p. 93; i 155, p. 836.
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Trecacura (Fundo). De 800 hectareas de superficie,
36° 45'? con 37 ha de-vinedos i 10 ha de bosques, es
72° 40'? banado por el riachuelo del misrao nombre

i se encuentra al N de! pueblo de La Flo¬
rida, a unos 32 kilometres hacia el E de la' ciudad de
Penco. 62, i, p. 217; 68, p. 250; i 101, p. 880.
Tree (Islas). Son dos, pequena's, mui parecida una a la

53° 18' otra, estan colocadas en linea N-S i se en-
72° 24' cuentran allegadas a la costa E del canal

Indian, hacia el SE de la caleta Sargazo;
en la cumbre de la que esta mas al N hai un arbol
unico, que queda a 20 m sobre el mar. 1, xxvi, p. 276;
islotes en la carta 111; islote en la p. 354; e isla Tree
(Arbol) en 1, xxn, p. 292.
Tree (Punta). Se proyecta en el estrecho de Magalla-

53° 46' nes, desde la costa SE de la peninsula de
70° 57' Brunswick, al N del cabo de San Isidro.

156; Arbol (Tree) en 1, xxii, p. 259; i 44,
p. 43; i Arbol en 1, x%n, p. 259.,
Trefusis (Bahia). No ofrece lugar apropiado para fon-

55° 30' dear i se abre en la costa S de la peninsula
69° 25' Rous, de la isla Hoste, a la salida E del

paso Talbot. 1, x, p. 420; xiv, carta de la
«Romanche» (1883); i xxii, p. 377; 35, i, p. 423 (Fitz-
Roy, 1830); 45, i, carta; i 156.
Tregtreg o Trenten (Cerro) .en 2, 7, p. 445,-Vease
42° 29' Tenten.

Tregua (Estero de). Es de corto curso i caudal, nace
40° 04' de entre quebradas selvosas, corre al N i
73° 06' despues al W, para vaciarse en la marjen E

de la parte superior del rio Futa, a poca dis-
tancia al S de Chamil. 61, xxxv, p. 37; 63, p. 473; 135
(Pissis); i 156; arroyo en 66, p. 254; i riachuelo ep 62,
i, p. 69; i 155, p. 838.
Tregua (Fundo). Tiene 700 hectareas de superficie,

40° 03' es banado por el estero del mismo nombre
73° 08' i se encuentra cercano al fundo de Los Ul-

mos. a corta distancia al S de Chamil. 68,
p. 250; i 101, p. 1124; caserio en 155, p. 838; i cerros
en 66, p. 43.
Treguaco (Aldea). Cuenta con servicio de correos i

36° 27' escuela publica i se encuentra rodeada de
72° 41' fundos de cultivo de su mismo nombre, en

la confluencia de los rioS Itata i Lonquen,
al N del fundo de Denecan. 63, p. 369; 101, p. 761; 155,
p. 838; i 156; i lugarejo en 68, p. 250.
Treguaco (Bajo) en 1, xxviii, p. 160.-Vease de La

39° 12' Isla Feliza.

Treguaco (Fundo). Se encuentra en el pequeno valle
40° 34' del mismo nombre, hacia el NW del lago
12° 36' Puyehue, en el camino a Trafun. 155, p. 838;

i 156; i Trehuaco en 135 (Pissis).
Treguaco (Lugarejo). Se encuentra en la marjen N

39° 07'? de! rio Tolten, a unos 20 kilometros de su
73° 10'? desembocadura en el mar. 1, xxviii, p. 160;

i caserio en 101, p. 1096.
Treguaco ('Lugarejo), Se encuentra en la marjen N
39° 45' del rio Callecalle, al NE del caserio de este
73° 00' nombre, rio por medio. 61, xxxiii, p. 22

i mapa; i fundo en 68, p. 250.
Tregualco (Riachuelo). Es afluente de la derecha del

39° 12'? rio Tolten, a 3 o 4 kilometros mas arriba
73° 13'? del pueblo de este titulo, situado en la

marjen opuesta. 155, p. 838.
Tregualemu (Caletita). Es abordable solamente por

35° 59' botes i en buen tiempo i se abre al abrigo
72° 49' de la punta del mismo nombre. 1, ill,

p. ii.
Tregualemu (Fundo). Tiene 1 500 hectareas de su-

35° 59' perficie i se encuentra en la costa del mar,
72° 46' cercano a la punta del mismo nombre. 63,

p. 370; 101, p. 761; i 155, p. 838; Tregua-
lemo en 68. p. 250; Trogualemu en 156; i pueblo
Tegualemu en 3, v, p. 66 (Alcedo, 1789).

Tregualemu (Punta de). Es pequena, prcsenta pie-
35° 59' dras ahogadas hasta 100 m afuera i se pro-
72° 48' vecta en el mar, a corta distancia al SW de

ia punta Calan. 1, ill, p. 11; i Troguale¬
mu en 1, xxxi, Carta 149. .

Treguanque (Cerro). Es regularmente alto i se le-
37° 59' vanta al W del de Traiguanqui, en el fundo
72° 41' de aquel nombre, en los orijenes del estero

de Troncura, del rio Rehue. 62, i, p. 99;
68, p. 250; i 155, p. 838; i Trehuanque en 167.
Trehuasapi (Isla). Es pequena i se encuentra en el

38° 44' rio Imperial, al S de la estacion de Ran-
73° 04' quilco. .166; i Tregualapu o Pancul en

1, xxviii, p. 172.
Treinta Ganchos (Estero). Afluye del S con nume-

38° 20' rosas ramificaciones, a la marjen S del es-
73° 07' tero Curilebu, del rio Pellahuen. 167; i

Ganchos apocopado en 156.
Trelacura (Rio) en 1, xxviii, carta 154. Vease Tra-

37° 22' licura.
Trelat (Isla). Es pequena, larga, baja, roqiiena, poco

55° 34' boscosa i se encuentra inmediatamente al S
68° 33' de la isla Loewy, al S de la peninsula

Hardy, de la isla Hoste. 1, xiV, p. 437 i
438; i 45,' I, carta de Martial (1883).
Trelele (Cala) en 1, vm. p. 103.-Vease caleta Telele.
42° 17'

Trenca (Cerro de) en 62, ir. p. 271.-Vease Tenca.
31° 09'

Trenglu (Isla) en 1, xm, carta de Moraleda (1795).-
41° 30' Vease Tenglo.

Trentelhue (Punta). Es baja, bien arbolada, destaca
41° 55' hacia el NW la isleta Nao, se proyecta en
72° 53' la parte NE del golfo de Ancud i abriga

por el NW la ensenada de Queten. 1, xxr,
carta 69; xxv, p. .359; i xxix, carta 157; 155, p. 838;
i 156; Trentelhue en 1. vhi, p. 97; Trentelhue o
Aulen en 60, p. 464; i de Aulen en 1, xiii. carta de
Moraleda (1795); i 62, i. p. 42.
Trenten o Tregtreg (Cerro) en 2, 7, p. 445.-Vease

42° 29' Tenten.
Trentren (Cerro). Se levanta a 606 m de altitud, en

37° 57' el fundo del mismo nombre, a unos 6 kilo-
72° 52' metros hacia el NW del pueblo de Los

Sauces. 155, p. 613 i 839; i 156; i Tren-
Tren en lOl, p. 1023; i 166.
Trentren o Tenten (Colina) en 155, p. 809.-Vease

41° 38' collado de Tenten.
Tres Acequias (Aldea). Cuenta con servicio de correos

33° 38' i se encuentra a corta distancia al W de la
70° 45' estacion de Nos, hacia el S del pueblo de

San Bernardo. 62, ii, p. 142; 63, p. 262;
68, p. 250; 101, p. 444; 155, p. 839; i 163, p. 215.
Tres Astas (Cerro) en 127.-Vease de Las Astas.

32° 44'
Tres Bocas (Caleta) en 1, xxi. p. 276.-Vease desem-

43° 33' barcadero Occiola.
Tres Bocas de Cruces (Lugarejo). Se encuentra en

39" 41' las marjenes del rio Cruces, en el punto en
73° 11' que se forman tres bocas, alrededor de la

punta SW de la isla Rialejo; se designa con
el nombre de puerto de Tres Bocas a un atracadera
de lanchas i botes, situado en la ribera izquierda de
rio, al pie de las barrancas que miran al estremo de la
isla. 1, v, p. 143 i 152; i Tres Bocas en 61, xxxi, p. 174
i 208 mapa.
Tres Bocas de Futa (Fundo). Se encuentra en la

39° 54' marjen S del curso inferior del rio Futa,
73° 15' en el punto en que se junta con los rios

Giiacamayo i Cantera i forma tres bocas.
1, v, p. 153; i 61, xxxv, p. 40; i Tres Bocas en 1, v,
p. 156 i carta 13; 62, i, p. 68; 68, p. 250; i 156.
Tres Brazos (Aserradero de). Se encuentra en la de-

53° 16' sembocadura del- rio del mismo nombre,
70° 57' en la costa W del canal Ancho, del estrecho

de Magallanes. 122, p. 106: i aldea en 101,
p. 1252.
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Tres Brazos (Bahia). Es mui profunda, esta dividida
54° 55' en tres brazos tortuosos i ofrece un solo
69° 48' fondeadero recomendable, en la costa E, a

unos 4 kilometros de sii entrada; presenta
varios islotes en el centro, abundantes peces en sus
aguas i se abre en la costa S del brazo Noroeste, en la
parte NW de la isla Gordon. 1, x, p. 439; i xiv, p. 386
i 387 i carta de la «Romanche (1883); 156; i 165,
p. 379.
Tres Brazos (Rio). Nace en las faldas E de los cerros

53° 16' de Brecknock, corre hacia el E, con arenas
71° 00' que arrastran oro i presenta emanaciones de

petroleo a unos 6 kilometros de su desem-
bocadura; se vacia por tres brazos distintos en la cos¬
ta W del canal.Ancho, del estrecho de Magallanes.
xi, p. 261 i carta de Bertrand (1885); i xxvi, p. 134 i
carta 111; 81, p. 13; 91, 34, p. 455; i 156.
Tres Cerritos (Cumbre). Se levanta a 4 450 m de

20° 04' altitud, en el cordon limitaneo con Bolivia,
68° 43' hacia el SW del cerro Challacollo. 116.

p. 327 i 392; 134; i 156; i mojon Gerril'o
enll6, p. 50.
Tres Cerros (Abra de). Presenta tres cerros grandes

50° 12' a su entrada, en la costa N del canal de
74° 37' San Andres, hacia el NE de la isla George.

1, vii, p. 4-33 (Sarmiento de Gamboa, no-
viembre de 1579); 4, carta de Cordoba (1788); bahia
en 156; i canal en 35, I, p. 339.
Tres Chanares (Mina.s de). Presentan vetas de 0,6 a

27° 56' 1 m de ancho, que dan cloruros, plomo
69° 54' ronco, galena i carbonato de plomo i se

encuentran a unos 1 730 hi de altitud, en
los orijenes de la quebrada de Calquis, del valle del
rio Copiapo. 98 i, p. 194; i n, p. 313 i carta de San
Roman (1892); .99, p. 86; 156; i 161, n, p. 75.
Tres Conos (Three Peaks) (Monte) en 1, xxvi,

53° 39' p. 165.-Vease Tres Picos.
Tres Cruces (Aldea) en 66, p. 252 (Pissis, 1875),.-

39° 36' Vease Cruces.
Tres Cruces (Campo) en Mapa 1 Arjentino de Limi-

26° 57' tes, 1 : 1 000 000 (1900).-Vease de Piedra
Pomez.

Tres Cruces (Caserio). Es pequeno i se encuentra en
28° 41' el valle del Guasco, entre los lugarejos de
70° 39' Camarones i Marmol. 118, p. 106; i 149,

I, p. 299; i paraje en 155, p. 10 i 839.
Tres Cruces (Cerro de). Se levanta a 5 400 hi de alti-
27° 08' tud. al SW de los nevados del mismo ncm-

68° 54' I re, hacia el SE del salar de Maricunga.
98, II, p. 415 i carta de San Roman (1892);

134; 155 p. 839; i 156; cerros en 117, p. 119; i cerro
Caioncilloen Mapa 1 Arjentinode Limites, 1 : 1 000 000
(1900).
Tres Cruces (Cerro de las). Es de faldas bosccsas i se

39° 30' levanta entre los rios Lingue i Cruces, al N
73° 09' de la aldea de este nombre. 61. xxxi.

p. 180; 62, I, p. 72; 155, p. 839; l 156; i
montahas en 66, p. 266 (Pissis, 1875).
Tres Cruces (Estacion de ferrocarril). Se encuentra

29° 22' vecina al caserio i mineral de plata del
70° 57' mismo nombre. en el valle de Los Choros,

a 497 m de altitud i a 10 kilometros hacia
el E de la estacion de Punta Colorada. 63, p. 154; 66.
p. 13; 91, 45, p. 189; 104, p. 45 i perfil; 126, 1907.
p. 56; 130; i 156.
Tres Cruces (Llano de). Es angosto, se estiende hacia
41° 20' el E de la ribera E dej curso inferior del
72° 25' rio Petrohue i esta limitado por las faldas

de la sierra de Santo Dcm'ngo. 61, xxxix,
p. 39 i mapa.
Tres Cruces (Mojon de). Es divisorio con Bolivia i

19° 08' fue erijido el 9 de junio de 1906, a la alti-
68° 46' tud de 4 466 m, al E del volcan Tsluga. 116.

p. 258, 327 i 400; 134; i 156; abra en 116,
p. 48; i pir?.m:de en la p. 347.

Tres Cruces (Nevados de). En su base se ve traquita,
27° 04' retinita i piedra pomez i presentan Ires cu n-
68° 48' bres alineadas de NW a SE, de las que la

mas alta alcanza a 6 620 m de altitud; la
cumbre del S, de 6 330 m, se encuentra en la linea de
limites con la Arjentina. hacia el SE del salar de Ma¬
ricunga. 117, p. 120; 134; i 156; cumbre en 63, p. 125;
cerros en 98, n, p. 415 i 425 i carta de San Roman
(1892); i macizo en 161., "i, p. 198.
Tres Cruces (Portezuelo de). Se abre a unos 4 400 m

27° 01' de altitud, en el cordon de cerros despren-
68° 53' didos hacia el NW, desde los nevados del

mismo nombre; constituye el desahue topo-
grafico de la hoya del campo de Piedra Pomez, hacia
el rio Lamas i permite el transito entre ambos. 63.
p. 138; 98, ii, p. 329; 117, p. 96, 113 i 120; 134; i 156.
Tres Cruces (Portezuelo de las). Se abre a 2 046 m

30° 13' de altitud, en el cordon de cerros que se
.70° 41' levantan entre el valle de Hurtado i los

orijenes de la quebrada de Pangue, de
Elqui; permite el transito entre ambas. 118. p. 138 i
181; 134; i 156; i cuesta en 62, ii, p. 283.
Tres Cruces (Puerto de). Se abre en la costa NE de
45° 47' la isla Simpson, hacia el SW de la isla
73° 43' Figueroa. 1, I. carta de Simpson (1873);

i xiv, p. ll'notaal pie; i 156; i bahia Lira
en 61, xvi, carta de Hudson (1857).
Tres Cruces (Punta de).' Es de mediana altura, algo

41° 50' escarpada, boscosa, presenta playa de gui-
73° 29' jarros i de rocas sueltas i se proyecta en la

parte NW del golfo de Ancud, desde la
costa S de la entrada E al canal de Chacao; desde el
10 de julio de 1900, se enciende un faro con alcance
de 18 kilometros. Se ha rejistrado a 25 m de altitud.
2 141,7 mm de agua caida, en 164 dias de lluvia, con
75,3 mm de.maxima diaria, en 1918. 1, viri, p. 38; xn,
p. 423 (Moraleda, 1787); xxi, p. 35 i 321; xxin, p. 506:
xxix, carta 157; i xxxu, p. 39; 60, p. 502; 155, p. 839;
i 156; i de Tres Cruzes en 21, in. pi. ix de Juan i
Ulloa (1744).
Tres Cruces (Puntillas de). Son tres, bajas, roquenas,

33° 29' de color negro, presentan pequenas playas
71° 39' de arena entre ellas, son abordables en dias

de mucha mansedumbre del mar i se pro-
yectan desde la costa del caserio de Las Cruces, al N
del balneario de Car.tajena. 1, ill, p. 123; i punta en 1,
vi, p. 311; i xxi, carta 14-9; i Lacho en 156.
Tres Cruces (Punto). Las dioritas se presentan abier-

17° 52' tas por hlones de plata, cobre i algo de
70° 07' oro, a 1 770 m de altitud, en el valle de

Palca, entre los caserios de San Francisco
i Las Minas. 61, cxxix, p. 340; i 109, p. 19 i mapa de
Qrrego Cortez (1910).
Tres Cruces (Surjidero de). Es bueno para fondear,

41° 50' ofrece agua dulce i lena en abundancia en
73° 28' tierra i se encuentra en • la parte N de la

bahia de Manao, inmediatamente al S de
la punta de aquel nombre. 1. xvln, p. 198.
Tres Cuevas (Rada de las). Ofrece buen tenedero i

37° 00' comodp surjidero i se abre en la costa NE
73° 32' de la isla de Santa Maria; fue designada

con aquel nombre, por tres caVernas que
se perciben en el barranco de los escarpes de la parte
alta de la isla. 1, xij. p. 65 i 70; i Tres Gracias en 156.
Tres Cumbres (Cerro de las). Es mediano i se levanta

41° 41' en los orijenes del rio de El Penol, del
73° 25' Maullin. 61. xlv. carta 1; 62, i. p. 43; i

156.
Tres Dedos (Isla). Tiene 8,1 km2 de superficie, perte-

45° 18' nece al grupo de Vallenar i cierra por el N
74° 34' la rada de este nombre. 1, i, carta de Simp¬

son (1873); xv, carta 40; i xxviii, carta
153; 155, p. 872; i 156; i Three Finger en 60, p. 346;
Three-finger en 35, iv, p. 79 (Fitz-Roy, 1830); i Tres
Dedos (Three Fingers) en 155, p. 840.
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Tres Esquinas (Lugarejo). Es de corto caserio i se
>52° 51' encuentra a unos 3 kiloinetros al S de la
70° 35' ciudad de Los Andes, inmediato al W del

villorrio de Santa Rosa. 63, p. 194; i 68, p.
250; i caserio en 155, p. 840.
Tres Esquinas (Lugarejo Las). Nombre con que en la
35° 35' localidad se conoce el de Paso Ancho.

Tres Esteros (Lugarejo). Se encuentra en el camino
40° 44'? que conduce de Osorno a la villa de Ria-
73° 17'? chuelo. 63. p. 483; 68. p. 250; i 156.

Tres Gracias (Mineral). Es un rebosadero ferrujinoso,
26° 23' de 2 a 4 m de grueso i aun 15 m cuando se
70° 05' juntan los fi lories de hierro micaceo, con

carboniato de cobre i atacama. en criadero
de arenilla; fue descubierto por el cateador Pedro Lu-
jan, en la marjen N de la quebrada de El Salado, a
corta distancia al N de Pueblo Hundido. 98, ii, p. 356
i carta de San Roman (1892); 99. p. 226; 128; 156; i
159, p. 272; manto en 62, ii, p. 344; i 161, i, p. 50; i
ii, p. 8; i minas en 155, p. 840; i centro minero Manto
Tres Gracias en 63, p.. 131.
Tres Gracias (Rada) en 156.-Vease de Las Tres

37° 00' Cuevas.

Tres Hermanas (Bajo). Es estenso, tiene 0.4 a 1 m
39° 52' de agua en su seccion SVV i se encuentra
73° 24' en la parte central de la bah la de Corral.

1, hi, p. 61; banco en 1, viii, p. 263; i
Tres Hermanas o de Mancera en 1. v. p. 126; i 61.
xxxv, p. 57.
Tres Hermanos (Cerro). Se lcvanta a 2 100 m de

44° 04' altit-ud, en el cordon que se estiende entre
72° 02' los valles Tercero i Cuarto, del de Figueroa,

del Palena. 134; 154; i 156.
Tres Hermanos (Cerro). Se levanta a 2 070 m de

47° 48/ altit-ud, en el cordon limitaneo con la Ar-
72° 32' jentina, en los oriienes de los rios Bravo i

de El balto, del Baker. 121, p. 10; 134; i
156; i cerros en 154.
Tres Higueras (Aguacla Las). Revienta cerca del mar,
22° 24' en la quebrada del mismo nombre, a corta
70° 15' distancia al S de la caleta de Guanillos del

Sur. 132; 153; i 156.
Tres Islas (Bahia de). Presenta algunos islotes i bajos

53° 30' i se abre en la parte W de la peninsula de
72° 21' Brunswick, en la costa E de la seccion SE

del canal Jeronimo. 1, xxn, p. 291; i xxvj,
p. 274 i carta 111; 4, p. 137 (Cordoba, 1788); 155,
p. 840; i 156; des trois Isles en 20, pi. 5 (1774); i de
Las Islas en 1, v, p. 21.
Tres Islas (Grupo de islas). Se encuentra frente a la

53° 09' punta Boussol, en el estuario Fanny, de la
72° 14' isla Riesco. 1, xxvi, p. 435.

Tres Lajas (Lugarejo). Es corto i se encuentra al N
41° 25'? de la ciudad de Puerto Montt, en el camino
72° 55'? a Puerto Varas. 63, p. 485; i 68, p. 250.

Tres Marias (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno
19° 56' del Peru en 65 000 soles, trabaja desde
69° 50' 1882, tiene 1 685 toneladas de capacidad

productiva mensual i se encuentra en el
canton de Guara, a 93 kiloinetros del puerto de Pisagua
i a 110 km del de Iquique; a su alrededor se ha formado
un caserio. 63, p. 83; 68, p. 250; 77, p. Ill; 86, p. 33
87, p. 944; 101, p. 43; 155, p. 840; i 156.
Tres Melisas (Lagunas). Son pequenas, circulares,

40° 43'? formadas en hundimientos, estan cornuni-
72° 00'? cadas entre si por el arroyo de Los Cara¬

coles i se encuentran en las pampas situa-
das al W del portezuelo de Puyehue. 61. lxxxviit.
p. 211.
Tres Meses (Puerto). Es abrigado, con buen tenedero
48° 06' i se abre al S de dos pequenas islas de 25
74° 16' a 30 m de altura, al W de la punta de

Castaneda, eh la costa W del estremo S
del estero Nef. 1, xxiv, p. 9 i 22 i carta 103; i 156.

Tres Mi! (Rocas). Son negras, velan siempre i se en-
51° 40' cuentran en el canal Sehoret, al SW de la
72° 36' desembocadura del estero Boleadoras. 1,

xxvii, p. 65 i carta 144.
Tres Mogotes (Isla). Tiene unos 2 km2 de superficie,

54° 26' esta caracterizada por tres prominencias
69° 13' que le dan el nombre i se encuentra en la

parte E del seno del Almirantazgo, al E
de la boca de la bahia Parry. 156; Tres Morros (Three
Hummocks) en 1, xxvi, p. 267; i Three Hummock
en \j xxii, p. 4.
Tres Molles (Aldea). Es de corto caserio i se encuen-

32° 24' tra en la quebrada del mismo nombre. que
71° 09' con la de El Litre, desemboca en el codo

del valle de Petorca, hacia el SW del luga¬
rejo de Pedegua. 101, p. 286; i 127.
Tres Montes (Cabo de). Es escarpado, boscoso, de

46° 59' 396 m de altura i se proyecta en la parte
75° 25' NW del golfo de Penas, desde el estremo S

de la peninsula de aquel nombre. 1, xiv,
p. 66, 92 i 111 (Machado, 1768) i carta del Padre Gar¬
cia (1766); i xxxi, carta 164; 16, p. 152 (Anson, 1741);
35, i, p. 167 i carta de Arrowsmith (1839); 44. p. 109;
60, p. 334 i vista; 155, p. 840; i 156; St. Andre ou de
Tres Montes en 15, carte de Guillaume de L'lsle
(1716); punta de Oqui en 1, xiv, p. 27 (Padre Garcia,
1766); cabo del Ochabario en 1, v, p. 513 (Cortes
Hojea, 1557); i del Ochavario en la p. 518; i 1, xiv,
p. 117 (Herrera, 1768).
Tres Montes (Fundo). De 80 hectareas de superficie,

36° 30'? con 30 ha de terreno regado, se encuentra
72° 00'? a 9 kilometros hacia el S de la ciudad

de San Carlos, en direccion a Cocharcas.
68, p. 750; i 155, p. 840; i Los Montes en 101. p. 801?
Tres Montes (Golfo de). Es estenso, esta limitado por
46° 50' tierras mui boscosas, con vejetacion mas
75° 00' torcida i raquit.ica en el lado E i se abre

al E de- la peninsula del mismo nombre,
en la parte N del golfo de Penas. 1, xxxi. carta 164;
35, i; p. 169 i 173 (Fitz-Roy, 1830); 44, p. 107; 155.
p. 840; i 156.
Tres Montes (Peninsula de). Presenta cerros de 500

46° 50' i mas metros de elevacion en la parte N,
75° 25' ofrece robles, canelos, luinas, tepues i ci-

preses'de hasta 20 m de altura, desde la
orilla del mar hasta las cumbres mas elevadas, se en¬
cuentra al W del golfo del mismo nombre i queda unida
al estremo SW de la peninsula de Taitao, por un istmo
bajo i arenoso, de 2 kilometros de ancho, cubierto de
enmaranado bosque; la costa W es quebrada, alta i de
dificil atracadero, mientras que la costa E contiene
varias abras abrigadas. Su clima es de los mas lluvio-
sos en la costa del Pacifico. 1, xxiv, p. 179; i xxxi,
carta 164; 35, i, p. 463 carta de Fitz-Rov C 1830s); 155,
p. 840; i 156.
Tres Morros o puntas (Cabo de) en 4, carta de C6r-

50° 01' doba (1788).-Vease Rugged.
Tres Morros (Cerro de). Se levanta en el cordon que

28° 19' cierra por el W el cajon 'del rio Manflas.
70° 05' 63, p. 133; 98, n, p. 410 i carta; 130; i 156;

i cuinbre en 62, n, p. 323.
Tres Pascualas (Laguna de las). Tiene 870 m de largo,

36° 49' 300 m de ancho i hasta 16 m de profundi-
73° 03' dad i se encuentra en el fundo del mismo

nombre, en los afueras del lado NE de la
ciudad de Concepcion. 62, i. p. 187; 63, p. 389; 68,
p. 250; i 155, p. 841.
Tres Pasos (Bahia). Es de agras profundas, ofrece

53° 45' tres entradas i varios dcsembarcaderos i se

72° 05' encuentra en el estrecho de Vlagallanes,
entre las islas del grupo Charles. 1. xxn,

p. 275; i 34, xn, p. 13 (Dumont D'Urville, 1840).
Tres Pasos (Rio). Nace en las faldas W del cordon

51° 25' liiiitaneo con la Arjentina, corre hacia el
72° 29' NW, con aguas claras, en un valle pastoso

i se vacia en la ribera SE del lago del Toro.
1, xxvii, carta 144; 121, .p. 103; 122, p. 90; 134; i 156.
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Tres Picos (Cerro). Se levanta a 1 5S0 m de altitud,
39° 28' en el cordon limitaneo con la Argentina,
71° 27' entre los pasos de Anihueraqui i Tromen.

120, p. 175 i 280; 134; i 156.
Tres Picos (Islas). Son pequenas, miradas desde al-

52° 40' gunos de sus costados presentan tres picos,
73° 42' el mas alto de los cuales tiene 18 m i se

encuentran en el canal Smyth, al W de
las islas Viel. 60, p. 223 vista i 225.
Tres Picos (Monte). Es boscoso hasta cerca de la

50° 00' cunibre i se eleva rapidamente desde la
75° 17' costa, a unos 700 m de altitud; presenta

tres picos de roca negra desnuda en la cima,
el de mas al N mas bajo que los demas i estan unidos
por una sierra, con una masa de rocas de forma pira-
midal, en la parte NW de la isla Madre de Dios. 1,
xxix, carta 162; i 60, p. 276 vista; montana de los
Tres Picos en 44, p. 100; monte Three Peaks en 60,
p. 268 i 276; i monte Three Peaks (tres picos) en 1,
ix, p. 167 i 175.
Tres Picos (Monte de). Presenta tres mogotes en su

53° 39' cima, de los que el mas alto mide unos
71° 56' 1 200 m de elevacion i se encuentra en la

parte SW de la peninsula de Brunswick,
al N de la bahla Cordes. 1, xxii, p. 274; i 155, p. 283
i 841; i Tres Conos (Three Peaks) en 1, xxvi, p. 165.
Tres Picos (Punta Los) en 1, iv, carta lO.-Vease

24° 22' Chancaca.
Tres Pinos (Fundo). De 6 664 hectareas de superficie,

37° 44' con 20 ha de terreno regado i 1 500 ha de
73° 03' bosques, se encuentra en los orljenes del rio

de La Esperanza, a 36 kilometres hacia el
W de la ciudad de Angol. 63, p. 434; 68, p. 250; i 156.
Tres Piramides (Cerro) en 134.-Vease Cuatro Pira-

43° 25' mides.
Tres Puentes (Arroyo de). Nace en el bosque, corre

53° 08' hacia el E en un valle que presenta ema-
70° 52' naciones de petroleo, bana el fundo del

mismo nombre i se vdcia en la costa W del
canal Ancho, del estrecho de Magallanes; es atravesado
por el camino que parte de Punta Arenas hacia el N,
a unos 4 kilometres de esta ciudad. En sus riberas
se encuentra un hotel frecuentado .jeneralmente los
dias festivos. 1. XI, p. 287; 91, 34, p. 460; i 101, p. 1252;
i chorrillo en 122, p. 106.
Tres Puentes (Estacion de ferrocafril). Se encuentra

27° 48' en la marjen W del valle del rio Copiapo,
70° 08' a 875 m de altitud ia 47 kilometres hacia

el SE de la de Paipote; existia en este
lugar al arribo de los espanoles, un pueblo de indijenas
llamado Pucara del Inca. 86, p. 106 perfil i 108; 98,
ii p. 308 i carta de San Roman (1892); 99, p. 153;
100, p. 10; 104, p. 45 i perfil; 155, p. 841; i 156; i T-res"
Puntas en 63, p. 137; i lugarejo en 68, p. 250.
Tres Puntas (Cabo de) en 1, vu, p. 417 (Sarmiento

50° 01' de Gamboa, 17 de noviembre de 1579).-
Vease Rugged.

Tres Puntas (Cerro). Se levanta a 2 503 m de altitud,
26° 51' al N del mineral del mismo nombre. 98,
70° 00' II, p. 317; i 156 correjido en 1913.

Tres Puntas (Cerro de). Se levanta a 1 039 m de al-
33° 05' titud, en el cordon que cierra por el W el
71° 16' cajon de Lliulliu, del de Limache. 61, 1854,

p. 150 i 155; 127; i 156.
Tres Puntas (Cerro). Es nevado i se levanta a 1 670 m

48° 16' de altitud, en el cordon que se estiende
72° 58' entre el cajon del rio Pascua i el del rio

Ventisquero. 134; 154; i 156.
Tres Puntas (Mineral de). Es de cobre i plata, fue
26° 54' descubierto en 1848 por un arriero de ape-
69° 59' 1 lido Osorio, a 2 310 m de altitud, en cria-

dero de sulfato de barita i carbonato de
cal; encima de el se encuentra el granito diorltico, mas
abajo la formacion de mantos calcareos liasicos, en su
base los porfidos metamorficos i en sus alrededores,
las esquitas cristalizadas se presentan como islotes,
en medio de las formaciones terciarias o cuaternarias.

Debe su nombre a las tres puntas, llamadas de San
Jose, del Medio i Juana del Norte, que sobresalen del
macizo en que esta situado, al N del mineral-de El
Chimbero; se comenzo a esplotar por los sehores Vi¬
cente i Juan Garin i Apolinario Soto, dio mas de 3,5
toneladas de plata fina en 1875 i produjo en total unos
20 millones de pesos de 45 peniques. Esta unido por
un camino carretero con el puerto de Flamenco. 1.
xx. p. 169; 63, p. 135; 99, p. 65 i 129; 128; 150, p. 91;
155, p. 841; 156; 158, p. 288, 293 i 525; i 161, I. p. 44;
i minas en 66, p. 32 i 54; i 100, p. 394; i aldea en 68.
p. 250; i 101, p. 126.
Tres Puntas (Placilla de)-en 98, ii, p. 314,-Vease aldea

26° 53' Pueblo del Inca.
Tres Puntas (Volcan de las) en 54, p. 17 (Williams,

44° 06' 1843).-Vease monte Melimoyu.
Tres Quebradas o Illapel (Paso) en 118, p. lO.-Vease

31° 31' de Illapel.
Tres Quebradas (Portezuelo de). Se abre a 4 886 m

27° 19' de altitud, en el cordon limitaneo con la
68° 51' Arjentina, al S del cerro de Los Patos; se

sube por un sendero en jeneral bastante
aspero i mui estrecho en partes, despues de dos horas
de suave repechada i se baja hacia el E, con cuestas
rapidas i mal huelladas. 63, p. 125; 98, I, p. 68 i carta
de San Roman (1892); 99, p. 51; 117, p. 94, 113, 126
i 136; 134; i 156; i boquete en 66, p. 16; paso Tres
Quebradas o Toro Muerto en 118, p. 7 i 14; porte¬
zuelo del Toro Muerto o de Los Patos en 161, I, p. 62;
i de Los Patos o Toro Muerto en la p. 63.
Tres Quebradas (Rio de las). Recibe las aguas de las

31° 28' faldas W del cordon limitaneo con la Ar-
70° 41' jentina, corre hacia el W i se vacia en la

marjen E del rio Illapel, en La Junta; en
su cajon se encuentra pasto al principio de la tempo-
rada de verano, es de pendiente relativamente suave
i lleva un sendero despejado, salvo en la parte inferior,
donde es algo estrecho para los animales cargados. 66,
p. 227; 119, p. 52; 134; i 156.
Tres Ratas (Islote). Se encuentra en la parte E del

51° 27' canal Ellas, allegado a la costa NE de la
74° 52' isla Virtudes. 1. xxx, carta 160; e islotes

en 1, xxix, carta 161.
Tres Redes (Caserlo). Es de corta poblacion i se en-
42° 38' cuentra en la costa N de la isla Chaulinec.
73° 18' 1, xxix, carta 157.

Tres Tetas de Aguas Blancas (Cerro) en 156.-Vease
24° 13' de Las Tetas.

Trevolhue (Aldea) en 63, p. 460.-Vease lugarejo Tro-
38° 39' volhue.

Trevuleo (Fundo) en 155, p. 841,-Vease Trebulco.
33° 41'

Triaco (Fundo). Se encuentra proximo al pueblo de
37° 15'? Arauco i a! fundo de Curaquilla. 62, I,
73° 20'? p. 121; 68, p. 251; i 155, p. 842.

Triana (Caleta). Es un tanto abrigada al N por la
37° 09' isla de Santa Maria, ofrece comodo desem-
73° 34' barcadero, esta respaldeada por tierras ele-

vadas i boscosas i se abre en la parte SW
de la bahla de Arauco, "inmediatamente al NW de la
caleta Trauco. 1, vi, p. 238; i xxi, p. 11; i 156; Trana
0 Triana en 1, xviii, p. 199; Trana en 61, xx, p. 470;
1 155, p. 835; i Frana error litografico en 61, xx, p. 472
mapa.
Triangular (Monte)> Es de faldas boscosas i formas

47° 07' jeometricas i se levanta a 800 m de altitud,
74° 24' en las tierras que se estienden hacia el N

de la boca de Canales, del golfo de Pe-
nas. 1, xxix, p. 223; i xxxi, carta 164.
Triangulo (Isla). Es de mediana estension i abriga

49° 04' por el S el puerto Juan Bravo, de la
75° 32' costa S de la isla Covadonga. 1, xxix,

p. 172 i carta 162.
Triangulo (Punta), Se proyecta en el canal Ladrillero,
49° 06' desde la costa E de la isla Stosch, al W de
75° 17' la isla Staude. 1, xxix, carta 162.
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Triangulo Norte (Monte). Se levanta a 675 m de
51° 24' altitud, en la parte W de la isla Cambridge,
75° 09' al SE del cabo Grata. 1, XXJX, carta 161;

i Triangulo en 1, xxvni • p. 70; i xxix,
p. 178.
Triangulo Sur (Monte). Se levanta en la parte W de

51° 25' la isla Cambridge, inmediatamente al S del
75° 09' monte Triangulo Norte. 1, xxix, carta

161; i xxx, carta 160.
Triangulos (Fundo Los). De 215 hectareas de terreno

35° 08' regado i 10 ha de vinedos, se encuentra en
71° 19' la marjen N del rio Claro, a unos 4 kilome¬

tres hacia el NE de la estacion de Itahue,
del ferrocarril central. 63, p. 335; i 68, p. 251.
Tribuna (Bahia). Se abre en la costa E de la parte S
48° 44' del canal Mesier, al abrigo de la isla Wi-
74° 22' lliams. 156.

Tribuna (Banco-). Tiene 6 m de agua i se encuentra
52° 38' en la parte S de la bahia de San Gregorio,
70" 10' entre el cabo de este nombre i el banco

Triton. 1, xiv, p. 331; i xxvi, p. 90; i 165,
p. 440; Tribune en 1, xx, p. 77; i Tribuno en 1, xxii,
p. 235.
Tribuna (Cerro), Se levanta a 253 m de altitud, en

52° 27' la Serie de cumbres de San Gregorio, al SW
70° 05' del cerro Triton. 1, xi, carta; 134; i 156.

Tricahues (Caserio). Esta situado cercano al S del
35° 10'? estero de Huenchullami, por su parte W
72° 10'? e inmediato a Chanquiuque. 155, p. 842.

Tricao (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia
35" 00' postal i se encuentra en la marjen N del
72° 24' curso superior del rio Mataquito, a 154 m

de altitud, a 17 kilometres al W de la ciu-
dad de Curico. 63, p. 320; 104, p. 45 i perfil; i 163,
p. 303; i aldea en 101, p. 581.
Tricauco (Estero). Es de corto caudal, corre hacia

37° 10' el N, bana el fundo del mismo nombre i
73° 00' afluye a la marjen W del curso inferior del

rio Biobio, a poca distancia al N de la villa
de Santa Juana. 61, xxiii, p. 134; 68, p. 251; i 156; i
riachuelo en 62, i, p. 200; i 155, p. 842. '
Tricauco (Estero). Corre hacia el W, bana los fundos

38° 16' del mismo nombre i se vacia en la marjen N
72° 25' del rio Quino, al S de la ciudad de Trai-

guen, donde su valle presenta una profun-
didad media de 100 m. 101, p. 1051; i 167; i canadon
en 126, 1912, p. 421; i estero Chicauco en 156.
Tricolor (Salitrera). Tiene 1 865 toneladas de capa-

25° 21' cidad productiva mensual i se encuentra
69° 55' a 1 730 m de altitud, a 76 kilometres por

ferrocarril. hacia el NE del puerto de Tal-
tal. 86, p. 93; 101, p. 98; 133; i 156.
Tridente (Cerro). Se levanta a 5 350 m de altitud,
26° 17' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
68° 34-' al NE de las lagunas Bravas. 117, p. 261;

134; i 156.
Trigal (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i

38° 12' , estacion de ferrocarril i se encuentra a
72° 41' 212 m de altitud, a 9 kilometres al S de la

estacion de Quilquen i a 11 km al NW de
la ciudad de Traiguen. 68, p. 251; 104, p. 45 i perfil;
156; i 167; i aldea en 101, p. 1044.
Trigo (Isla) en 35, iv, p. 82 i 211 (Fitz-Roy, 1830).-

29° 32' Vease Tilgo.
Trigo (Monte). Es conico, medio oscuro, con fajas

51° 16' horizontals claras, ofrece escasa vejeta-
74° 17' cion, se asemejd a una pila de trigo desgra-

nado i se levanta a 70 m de altura, en la
parte NW de la isla Vancouver. 1, xxv, p. 67; i xxix,
p. 181; 155, p. 457; i 156.
Trigo (Quebrada) en 129.-Vease Tilgo.

29° 32'
Triguillo (Agua del) en 161, n, p. 176.-Vease aguada

25° 51' de El Tigrillo.
Triguillo (Quebrada) en 161, n, p. 176.-Vease de Ti-
25° 50' grillo.

TRI

Trihue (Cerro). Es boscoso i se levanta al NE de los
38° 35' cerros de Nielol, al SW del pueblo de Lau-
72° 31' ' tare. 156; i 166; i Tirihue en 62, i, p. 84.

Trihue (Morro) en 1, xxvm, p. 158.-Vease Truyue.
38° 48'

Trihueco (Fundo). Tiene 250 hectareas~de sueprficie
37° 37'? i se encuentra situado a corta distancia de
73° 30'? la ribera S del rio Lebu, cercano al SW del

vado de Cupano. 68, p. 251; 101, p. 925;
i 155, p. 842; i potrero en 62, i, p. 113.
Trilahue (Lugarejo). Se encuentra en las marjenes

34° 51' del estero del mismo nombre, que se vacia
72° 04' en la parte SE de la laguna de Vichuquen,

un poco al S de la desembocadura del es-
tero'de esta denominacioh. 61, xliii rnapas; i 68, p. 251;
i aldea en 101, p. 603.
Trilaleo (Fundo). Es mediano i se encuentra en la

36° 54' banda S del rio Diguillin, hacia el NE de
71° 57' la villa de Pemuco. 101, p. 824; i 156.

Trilaleo (Rio). Nace al lado S de las fuentes del rio
37° 06' de Danicalqui, corre paralelo a.corta dis-
72° 00' tancia de este, bana los fundos del mismo

nombre i se vacia en el rio Itata, como a
10 kilometres hacia el NW del pueblo de Yungai. 62,
i, p. 244; 66, p. 245; 155, p. 842; i 156; i Trilalen en
10. p. 230 (Juan de Ojeda, 1803).
Trilico (Fundo). De 1 200 hectareas de superficie, con

36° 30'? 600 ha de terreno regado, se encuentra
72° 08'? proximo al N del fundo de Dadinco, a unos

4 kilometres hacia el W de la estacion de
Cocharcas. 63, p. 376; 68, p. 251; i 155, p. 842.
Trincao (Caserio). Se encuentra en la costa SE de la

43° 09' isla de Chiloe, a corta distancia al SW del
73° 43' lugarejo de Quellon Viejo. 1, xxi, carta 72;

i xxix, carta 158; i 156.
Trinchera (Lugarejo de). Goza de buen temperamen-

35° 07' to, sirve de estacion de bano en el verano
72° 19' i se encuentra en la desembocadura del rio

Huenchullami. 63, p. 331 i 346; i 68, p. 251.
Trinchera (Playa de la). Es arenosa i pantanosa a

35° 02' causa de los esteros que vienen del E i cuyas
72° 15' aguas se estancan sujetas por las arenas,

sin poder vaciarse en el mar; se estiende
hacia el S de la desembocadura del rio Mataquito. 1,
in, p. 4; i 156.
Tringlo (Lugarejo de). Esta compuesto de dos o tres
40° 19' cabanas i escasos cultivos i se encuentra
72° 25' en la ribera S del lago de Ranro, a corta

distancia al W del caserio de Ilihue, con el
que s.e comunica por un sendero bastante malo, asi
como con la parte superior del rio Bueno. 1. iv. p. 39;
i 156; i paraje en 155, p. 842; i Tringle en 135 (Pissis).
Trini (Roca). Es la mas saliente de un grupo de isletas

52° 11' i rocas que se desprende hacia el paso de
74° 06' Juan Bravo, desde la costa S de la isla de

Barros Arana. 1, xxvm, p. 47.
Trinidad (Canal de la). Presenta cerros altos i escar-

50° 00' pados de color gris a lo largo de la costa S,
75" 00' que tiene muchas endentaduras, mientras

que la del N se distingue por sus tierras
bajas i boscosas, precedidas por grupos de islas i con
cerros altos a 2 o 3 kilometres al interior, donde se ven
cumbres nevadas; corre entre la costa N de la isla
Madre de Dios i las partes del S de las islas Morning-
ton i Wellington. 1, in, p. 222; ix, p. 166; i xxix.
carta 162; 44, p. 101; 60, p. 268 i 269; 155, p. 843; i
156; abra de San Guillen en 1, v, p. 501 (Cortes Ho-
jea 1558; i xiv, p. 117 (Herrera, 1768); i bahia en 1.
vi, p. 433 (Ladrillero, 1558); i Vacroq en 15, carte
de Guillaume de L'lsle (1716).
Trinidad (Cerro). Se levanta a 1 690 m de altitud, en

41° 26' la marjen S del curso medio del rio Cocha-
72° 07' mo, al S de la desembocadura del rio Trai-

dor. 61, xcviii mapa; 112, ii, mapa de
Fonck (1896); 134; i 156.
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Trinidad (Funclo La). Con 800 hectareas de terreno
33° 01' regado, 37 ha de vinedos i 8 ha de bosques,
71° 17' se encuentra al S del pueblo de Limache.

63, p. 219; 68, p. 251; 101, p. 376; 127; i
156; i hacienda en 62, n. p. 189.
Trinidad (Golfo de la). Es estenso, presenta una ca-

49° 55' dena de picos cuya altitud media se estima
75° 25' en 900 m i un monte con tres picos en la

banda del S i se abre entre la costa NW de
la isla Madre de Dios i la parte S de la isla Morning-
ton. 1, i, p. 404; 44, p. 101; 155, p. 842; i 156; de la
Santisima Trenidad en 1, vn, p. 417 i 418 (Sar-
miento de Gamboa, 17 de noviembre de 1579); de la
SSrna. Trinidad en 4, carta de Cordoba (1788); i
bahia de Los Reyes en 1. vi, p. 466 i carta de Ladri-
Uero (1558).
Trinidad (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con

34° 22' servicio de correos i se encuentra a 9 kilo-
71° 39' metros al NW de la estacion de Marchihue,

del ferrocarril a Pichilemu. 63, p. 306; 68,
p. 251; i 156; i aldea en 101, p. 538.
Trinidad (Punta). Nombre con que en las cartas in-

39° 53' • glesas antiguas se designaba a la de La
Rama. 61, xxxv, p. 58.

Trinidad (Rio). Es correntoso, sale de un porton de
49° 25' ventisquero, corre hacia el NW i se vacia
73° 35' en el fondo del brazo central del estero

Eyre. 156; i 162, I, p. 23.
Trinidad (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

19° 33' Peru en 200 000 soles i se encuentra a 35 ki-
70° 05' lometros por ferrocarril, hacia el NE del

puerto de Pisagua. 68, p. 251; 77. p. 112;
86, p. 33; 87, p. 945; 101, p. 54; i 156.
Trintre (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos 1
37° 56' estacion de ferrocarril i se encuentra en

72° 45' medio de contornos de cultivo, en la mar-
jen E del curso medio del rio Rehue, a

98 m de altitud, a 18 kilometres al S de la ciudad de
Angol i a 13 km al N del pueblo de Los Sauces; en sus
vecindades se construyo un fortin a principles de 1879,
con el titulo de Cinco de Abril, pero vulgarmente
quedo conociendose con el nombre de Juan Trintre,
del dueno de las tierras en que se asento. 63, p. 443;
68, p. 251; 104, p. 45 i perfil; 155, p. 346; 156; i 167.
Triple (Estero). No ofrece fondeadero litil, es nave-
48° 57' gable por cualquier clase de buques, se
75° 00' estrecha mucho en su estremo i se abre en

la costa W de la isla Wellington, al E de
la boca N del canal Machado. 1, xi, p. 155 i 161 i piano
32 (Serrano, 1885); 60, p. 321; i 156.
Triquilemo (Casas de) en 62, I, p. 286.-Vease fundo

35° 39' Truquilemu.
Triton (Banco). Es de arena, tiene 2,5 m de agua i se

52° 38'? encuentra en la medianfa de la derrota que
69° 55'? siguen !os buques, entre la Primera i la

Segunda Angostura del estrecho de Ma-
gallanes. 1, I, p. 412; vm, p. 261; xxii, o. 234; i xxvi,
p. 90; i 165, p. 439.
Triton (Cerro). Se levanta entre las cumbres de San
52° 26' Gregorio, hacia el NW de la ensenada de
69° 59' Santiago, del estrecho de Magallanes. 1,

xi, carta de Bertrand; 134; i 156.
Triuquilemu (Fundo). Es mediano i se encuentra
36° 20'? hacia el NE del pueblo de San Carlos, in-
71° 55'? mediato al estero de Buli. 155, p. 843.

Trivett (Punta). Se proyecta en la bahia Istmo, del
52° 10' curso medio del canal Snivth. 1, ii, p. 174;
73° 35' i xxiii, p. 169; 44, p. 82; i 60, p. 234.

Trogualemu (Fundo) en 156.-V6ase Tregualemu.
35° 59'

Trogualemu (Punta) en 1, xxxi, carta 14-9.-Vease
35° 59' de Tregualemu.

Trois Isles (Bahia des) en 20, pi. 5 (1774).-Vease de
53° 30' Tres Islas.

Trolguaca (Termas de) en 156,-Vease banos de Tol-
38° 14' guaca.

Trolguaca (Volcan). Es ancho i levanta su crater ,

38° 19' 2 780 m de altitud, a corta distancia al NW
71° 40' del volcan Lonquimai. 156; i 167; Trol-

huaca en 134; i cono en 120, p. 44; i Tol-
guaca en 63, f>. 438; i cerro volcanico en 155, p. 823.
Trolon N. (Paso). Se abre a 2 740 m de altitud, en el
35° 44' cordon limitaneo con la Argentina, en los
70° 22' orijenes del rio de La InvernacL. 156; Tro¬

lon N. o Cajon Chico en 134; i Cajon
Chico o Trolon Norte en 120, p. 180.
Trolon S. (Portezuelo). Se abre a 2 950 m de altitud,
35° 48' en el cordon limitaneo con la Arjentina,
70° 20' en Ios orijenes del rio Puelche, del Maule.

134; i 156; i Trolon en 120, p. 180.
Trolope (Paso de). Se abre a 2 110 m de altitud, en ei

37° 48' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
71° 10' orijenes del rio Queuco. 134; i 156; i Cor¬

dillera en 62,, i, p. 163; monte de Troglipi
en 155, p. 843; i volcan de Trilope en 66. p. 27 (PissL
1875)?
Tromacho (Isla). Es pequeha. oscura, de forma a>-

42° 03' nica, ofrece manchones rojizos i .se encuen-
74° 04' tra en el mar, a corta distancia hacia el NW

de la desembocadura del rio Chepu. 1,
xxxi, carta 148; i farallon en 1, xxi, p. 286; i xxxii,
p. 61; e isla Trumacho en la carta 69.
Tromen (Aldea). Es de corto caserio i se encuentr

38° 44'? en la marjen S del estero del mismo norn-
72° 42'? bre, del rio Cholchol. 101, p. 1096.

Tromen (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra
38° 45'? '• unos 9 kilometros hacia el NE de la esta-
72° 40'? cion de Labranza. del ferrocarril a Carahue.

101, p. 1078.
Tromen (Aldea). Es de corto caserio, i se encuentra a

38° 45'? unos 13 o 14 kilometros hacia el W de la
72° 45'? ciudad de Temuco. 101, p. 1078.

Tromen (Caserio). Se encuentra en las marjenes del
37° 54' riachuelo del mismo nombre, en la media -
73° 17' nia de la ribera N del lago Lanalhue. 101,

p. 947; de Tromen en 62, i, p. 118; i Tro-
pen error litografico en 156.
Tromen (Cerro). Es med:ano i se levanta en el fundo

38° 06' del m'smo nombre, en la marjen N del es-
72° 49' tero Ranquilco. del rio Lumaco. 101, p.

1044; 156; i 167.
Tromen (Paso). Se abre a 1 250 m de altitud, en el

39° 30' cordon 1 mitaheo con la Arjentina, en los
71° 28' orijenes del rio Trancura. 134; 156; i 166;

i Tromen I. en 120, p. 141 i 175.
Tromen (Portezuelo). Se abre en el cordon limitaneo

39° 30' con la Arjentina, inmediatamente al SW
71° 29' del paso de aquel nombre. 134; 156; i 166;

i Tromen II en 120, p. 141 i 175.
Tromol (Rio) en 156,-Vease estero Trongol.

37° 35'
Trompelbueno (Fundo); Tiene 850 hectareas de su-
37° 47'? perficie i se encuentra cerca de la ribera S
71° 45'? del curso medio del rio Biobio, proximo al

cerro Baquecha, a unos 50 kilometros hacia
el E del pueblo de Mulchen. 63, p. 437; 68. p. 251: :
Trompelhuenu en 155, p. 843.
Trompetilla (Lugarejo La). Se encuentra a corta dis-

41° 21' tancia al S de Puerto Varas. en el cerm.no

72° 56' a Puerto Montt. 149, u, p. 65; i 156.
Trompetilla (Quebrada de La). Corre hacia el NE i

34° 52' desemboca en la del Tinguiririca, al SE ie
70° 35' la de La Jaula. 119, p. 237: i 134.

Tronador (Cerro). Se levanta a 3 470 m de altitud,
41° 10' en un caos de valles i zanjones, eh una
71° 54' altiplanicie. situada encima de los mures

casi verticales del zocalo granitico que se
estiende al E de la linea de los volcanes Osorno-Cal-
buco i que comprende estensos campos de nieve; esta
coronado por tres cimas mayores i varias menores,
cuyo conjunto forma un imponente castillo, que cul-
mina en dos cuspides principales, separadas por una
alta i afilada brccha de nieve, que se inclina a la cura-

— 904 —



TRO

bre mas alta, en forma de hombro o espalda. El macizo
queda flanqueado al N i al E por crestas de rocas des-
nudas e inaccesibles, que se levantan del mar de hielo
que lo circunda, el que envia dos poderosas corrientes
de agua en el lado N, al traves del bosque verde de
robles i raulics, una de las cuales nace en un porton
de hielo, a 370 m de altitud, (pie presenta su moraina
frontal cubierta de abundantes arbustos; el campo de
hielo del lado S se eleva a 1 000 m de altura i presenta
parodes de granitos de hornblenda en casi todo el lado
W, sin mostrar en ninguna parte rocas cuyo orijen
provenga de una accion volcanica. Se levanta en las
cercantas de la linea de limites con la Arjentina i su
nombre se deriva de los ruidos frecuentes que causan
los aludes, desde que los rayos del Sol hieren sus escar-
padas pendientes. 61, 1857, p. 10 vista; xxxix, p. 33;.
i lxxxiv, p. 1188; 66, p. 28 i 260; 120, p. 41; 134; 156; i
162. t, p. 39 i 45; monte en 1, viii, p; 94; 55, p. 40 (Mu-
noz Gamero, 1849); 60, p. 473; 120, p. 52 vista; i 155,
p. 843; Banguenmai en 1, xv, p. 46 (Menendez, 1791);
volcan el Anon en 105. p. 6 (Padre Olivares, 1703).
Tronador o de Buriloche (Paso) en 120, p. 154 cua-
41° 13' dro 2.-Vease de Vuriloche.

Tronco (Punta). Se proyecta en el canal Gajardo,
52° 53' desde la costa W, al SE de la ensenada de
72° 57' Los Tempanos. 1, xxvi, p. 502.

Troncon (Fundo El). De 1 000 hectareas de superficie,
36° 50' con 5 ha de vinedos i 200 ha de bosques, es
72° 52' banado por el estero del mismo nombre i

se encuentra a linos 14 kilometros hacia
el E de la ciudad de Concepcion. 62, i, p. 195; 68.
p. 251; i 155, p. 844.
Troncos (Cerro de los). Se levanta a 2 822 m de.alti-
35° 29' tud, al N de la altiplanicie de! mismo nom-
70° 36' bre, en la que fa'lta todo recurso i se es-

tiende entre la laguna de Mondaca i las
de Aguas Calientes. 120, p. 187 i 188; 134; i 156.
Troncos (Fundo). De 157 hectareas de superficie, con 10
37° 18' ha de terreno regado, es bahado por el es-
71° 58' tero del mismo nombre i se encueittra a

1 kilometro de la estacion de Huepil, del
ferrocarril a Monte Aguila 68, p. 251 i 156.
Troncoso (Cajon de). Recoje las aguas de las faldas W
36° 15' del cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 43' hacia el SW i se encorva al W i NW, para

desembocar en el curso superior del cajon
del rio de Guaiquivilo, del Melado; su parte superior
abunda en pastos. 120, p. 265; 134; i 156; potrero en 62.
i, p. 298; i arroyo en 120, p. 263.
Trongol (Estero). Recibe las aguas de las faldas W
37° 35' de la cordillera de Nahuelbuta, corre hacia
73° 21' el W, bana el fundo de aquel nombre i

afluye a la marjen E del rio. Curanilahue,
a corta clistancia al NW de Pilpilco. 62, I, p. 115; 63,
p. 413; i 101, p. 925; i riachuelo en 155, p. 844; i rio
Tromol error litografico en 156.
Tronicura (Fundo). De 1 400 hectareas de superficie,

37° 56' es banado por el estero del mismo nombre
72° 40' i se encuentra a unos 13 kilometros hacia

el SE de la estacion de Trintre. 68, p. 251;
i 167; i riachuelo en 155, p. 844: i estero Troncura
error litografico en 156.
Tronlico (Fundo). Es banado por el estero del mismo
40° 10' nombre, que corre hacia el W i se vacia
72° 4-7' en la marjen E del curso superior del rio

Llollelhtie. al S de Pichirrcpulli. 68, p. 251;
i 156; i deTonllco en 62, I. p. 76; i 155, p. 827.
Tronquifos (Arroyo). Corre hacia el SW i se vacia

28° 33' en la parte superior del rio Manflas. 130;
69° 50' i 156; i Tronquitos de Montosa en 134.

Tronquitos (Cerro). Se levanta en los orijenes de la
27° 14' quebrada de Paton, de la de Figueroa. 98,
69° 25' i, p. 76 i carta de San Roman (1892); i

156; cumbre de Tronquitos del Figueroa
o del Bolo en 62, ii, p. 322; cerro Tronquitos del
Figueroa o Tronquitos del Bolo en la p. 326; i Los
Tronquitos del Bolo en 161, i, p. 194.
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Tronquitos (Cerro). Se levanta a 5 740 m do altitud.
28° 31' en el cordon que separa los orijenes del
69° 44' arroyo del mismo nombre, de los del rio

Montosa. 98, ii, p. 410 i carta de San
Roman (1892); 134; i 156.
Tronquitos de Montosa (Portezuelo). Se abre en el

28° 30' cordon de cerros que separa los orijenes
69° 47' del arroyo de Tronquitos, de los del rio

Montosa; permite el transito entre los ca-
jones de ambos rios. 134; Tronquitos en 156; de
Montosa en 118, p. 122; i de los Tronquitos de
Manflas o de Montosa en la p. 129.
Tropen (Arroyo). Es de corto curso, bdna el fundo

37° 15' del mismo nombre i afluye al mar entre la
73° 38' punta Rumena i la calcta Piures. 156; i

Tropen en 62. r, p. 126; i 155, p. 844.
Tropen (Fundo) en 156.-Vease Tromen.

37° 54'

Tropezon (Mineral). Es de cobre i se encuentra en el
26° 50' cerrito del mismo nombre. de granito blan-
70° 24' co, que se levanta entre las quebradas de

El Flamenco i de El Potrero. 62, n, p. 312;
99, p. 229; 128; i 156; i mina en 161, II, p. 116.
Tropiezo (Isla dell en 4, piano del puerto de San An-

53° 55' tonio (Cordoba, 1788).-Vease islote Norte.
Troude (Isla). Tiene 0.1 knT de superficie i se encuen-

55° 06' tra en la parte N del canal Bossi, allegada
68° 11' a la costa W de la isla Navarino; del ape-

1 lido del maestro de maniobras de la «Ro-
manche > (1883). 45, i, p. vii i carta; i 156.
Trovolhue (Laguna de). Es de mediana estensicn i

38° 38' se encuentra a unos 6 m de altitud, en el
73° 18' estremo de la falda S de la cordillera de

Nahuelbuta; da orijen al rio Moncul, del
Imperial. 1, xxviii, p. 147; 61, ci, p. 642; i 156.
Trovolhue (Lugarejo). Es de corto caserio, reune la-

38° 39' producciones agricolas i las maderas de la
73° 20' comarca i se encuentra en la orilla de la

laguna del mismo nombre; fue mandado
fundar en terrenos fiscales por decreto de 27 de junio
de 1895, el que fue anulado por el de 1.° de setiembre
de 1900. 68, p. 251; i 156; i puertecito fluvial en L
xxviii, p. 147; i aldea Trevolhue en 63, p. 460; i 101.
p. 1096.
Truvoltrovolco (Estero). Es de corto caudal, recoje

38° 25' las aguas de la falda E de la cordillera de
73° 15' Nahuelbuta, corre hacia el N i se vacia en

la marjen W del curso superior del rio Pe-
llahuen. 156; i Trovol-Trovolco en 167.
Troya (Canal). Se abre en la parte N del estuario

47° 55' Calen i lo comunica con el canal Martinez;
73° 49' la corriente de la marea vaciante tira al S,

con agua casi dulce, porque pasa entonces
por el la mayor parte del caudal del rio Baker. 1, xxiv,
p. 27 i carta 103; i 156.
Trozo (Quebrada del) en 129.-Vease Golorada.

30° 10'
Trubunleo (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

37° 25' hacia el N i se vacia en la marjen S de ia
71° 27' parte superior del rio de La Laja, en las

vecindades de El Fuerte. 134; i 156; Tru
bunlebu en 61, xxm, p. 140: i riachuelo Truvunlevo
en 155, p. 845.
Trucahue (Quebrada de). Es seca, corre al NW i de-

20° 01' semboca en el valle de Sacaya, en La An-
68° 34' gostura. 134r i Trucagua en 156.

TruchjaS (Laguna de las). Es pequena i se encuentra
36° 42' en el cajon del mismo nombre, del de
71° 11' Chureo. 134; i 156.

Truchas (Rio de las). Bana el fundo del mismo nom-
36° 43' bre, corre hacia el S i se vacia en la marjen
71° 11' N del rio Chureo, del Nuble. 66, p. 246:

68, p. 251; 134; 155, p. 844; i 156.
Trueno (Estero del)./Es de corto caudal, corre hacia

38° 38' el W i se vacia en la marjen S del rio Ca-
72° 00' llin, del Muco, del Cautin. 134; 156; i 166.
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Trueno o Guabun (Punta del) en 1, xxi, p. 183 i
41° 48' 288.-Vease Guabun.

Trufquen (Rio). Es torrentoso, de aguas turbias, nace
38° 54' en las faldas E de los nevados de Solli-
71°.31' , pulli, corre hacia el N en un lecho formado

por enormes montones de piedras redon-
deadas, de gran tamano i se vacia en la marjen S del
rio Curilafquen, en las vecindades del caserio de
Caren. 120, p. 243; i torrente en la p. 203.
Trufquennilahue (Rio). Es de corto caudal, bana

38° 43' un valle pastoso, corre hacia el NE i se
71° 22' vacia en el estremo SW de la laguna de

Gualletue. 134; i 166; i arroyo en 156.
Truf-Truf (Estero). Es de corto caudal, corre hacia

38° 45' el W i se vacia en la marjen S del rio Cau-
72° 30' tin, frente a la ciudad de Temuco. 166;

Truf-truf en 156; salto del Truftruf en
61. CI, p. 634; i riachuelo Trutru en 155, p. 845.
Truf-Truf (Fundo). Se encuentra en el cajon del mis-

38° 45' mo nombre, al SE de la ciudad de Temuco.
72° 33' 68, p. 252; i aldea en 101, p. 1078.

Truful (Rio). Es de corto caudal, bana el fundo del
39° 54' mismo nombre, corre hacia el N i se vacia
71° 53' en la marjen S del curso superior del rio

Fui. 68, p. 252; i 156.
Truful-Truful (Rio). Sus afluentes nacen en las cer-

38° 46' canias del portezuelo de Zanueco, corre
71° 42' hacia el S, con aguas azulejas i espumosas,

en un lecho sembrado de piedras i arenas
volcanicas de color negro parduzco i se vacia en la
marjen N del curso superior del rio Allipen. 120, p. 204;
134; i 166; i Truful-truful en 156.
Truhue (Morro) en 1, xx, p. 44 i 45.-Vease Truytie.

38° 48'

Trujillo (Bahia). Es bien abrigada, pero con mucho
52° 52' fondo, presenta agua dulce, lena i mariscos
74° 27' en sus riberas i se abre en la costa S de la

parte NW del estrecho de Magallanes, in-
niediatamente al SE de la caleta Tuesday. 1, xxn,
p. 331; xxvi, p. 245; i xxx, carta 160; 155, p. 844; i
156; i Truxillo en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).
Trumacho (Isla) en 1, xxi, carta 69,-Vease Troma-
42° 03' cho-

Trumao (Aldea). Cuenta con escuela publica i se ^n-
40° 20' cuentra asentada en la ribera N del rio
73° 07' Bueno, frente a la estacion de Trumag,

situada en la ribera opuesta, a la que se
pasa-en barcas, cruzando el rio en un ancho de 200 m;
comenzo a formarse en 1854. 101, p. 1135; i 155, p. 844;
! puerto Trumag en 68, p. 252.
Trumao (Aldea). Cuenta con servicio de correos, tele-
40° 21' grafos, aduanas i escuelas publicas i se en-
73° 07' cuentra asentada en tina hermosa vega que

mide mas de 1,5 kilometre de ancho, en la
ribera S del rio Bueno, a corta distancia hacia el SW
de la desembocadura del rio Pilmaiquen; tiene estacion
de ferrocarril, con el nombre de Trumag, a 11 m de
altitud i es el termino por el E de la parte navegable
del rio Bueno. En el ano de 1921 se ha rejistrado 1 205,8
mm para el agua caida, en 164 dias de lluvia, con 38 mm
de maxima diaria. 1, III, p. 72; i 156; caserio en 101,
p. 1170; i puerto en 155, p. 845; Trumag en 62, I,
p. 56; 66, p. 324; 68, p. 252; i aldea en 63, p. 473; i
Trumac en 62, I, p. 38.
Truminuco (Laguna). Nombre con que tambien se

37° 06' designa a la laguna Grande. 63, p. 389.
Trumpulo (Caserio). Se encuentra a unos 263 m de
38° 57' altitud, en la marjen N del rio Allipen, a
72° 09' corta distancia hacia el W del lugarejo de

Cunco. 120, p. 242; 156; i 166.
Trunco (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 100 m de

47° 24' altitud, en el cordon que se estiende entre
73° 01' los rios Baker i de La Colonia, al NW del

cerro Chorreado. 134; i 156; i Ancho en
154.

Trupan (Aldea). Cuenta con servicio de correos i es-
37° 18' cuelas publicas i se halla asentada en una
71° 49' corta planicie rodeada de bosques, en la

banda N del curso medio del rio de La
Laja; tiene estacion de ferrocarril, a 438 m de altitud,
a 61 kilometres al SE de la de Monte Aguila, de la
linea central. 63, p. 399; 68, p. 252; 86, p. 207; 101
p. 890; 104, p. 45 i perfil; i 156; potrero en 10, p. 231
(luan de Ojeda, 1803); fundo en 62. i, p. 213; i caserio
en 155, p. 845.
Truquilemu (Fundo). De 2 000 hectareas de super-

35° 39' ficie, con 10 ha de vinedos, se encuentra a cor-
72° 08' ta distancia hacia el E de la villa de Empe-

drado. 156; Truquilemo en 63, p. 363; i
68, p. 252; Triquilemu en 155, p. 843; i casas de Tri-
quiiemo en 62, i, p. 286.
Trutru (Riachuelo) en 155, p. 845.-Vease estero Truf-

38° 45' Truf.
Truvunlevo (Riachuelo) en 155, p. 845,-Vease estero

37° 25' Trubunleo.
Truyiie (Morro). Tiene 50 m de altura, es algo escar-

38° 48' pado por el W, no ofrece vejetacion i se
73° 22' levanta al N del morro de Cholni, a 2 kilo¬

metros hacia el N de la desembocadura del
rio Budi. 1, vi, p. 213; i 61, xxix, p. 496; Truyue en
1, xxviii, p. 146; cerro Truyi en 61, xxxv, p. 16;
Truhue en 126, 1904, p. 4; i morro en 1, xx, p. 44 i
45; i Trihue en 1, xxviii, p. 158.
Tryon (Punta). Se proyecta en la parte N del canal

50° 55' Sarmiento, desde la costa NE de la isla
74° 17' Esperanza, al SE de la. isla Dos Canales.

Tua (Volcan) en 1, x, p. 297.-Vease cerro Guallcani.
20° 36'

Tuahuencayec (Canal). Corre entre la isla de Nal-
46° 10' cayec i la peninsula de Sisquelan i comu-
73° 53' nica los esteros Barro i Elefantes. 1, i, carta

de Simpson (1873); i xiv, p. 12 (Padre
Garcia, 1766); i 60, p. 380; Tuahencayec error lito-
grafico en 156; de Taguahuen en 1, xiv, p. 37; Aldu-
nate en 1, i, p. 66 (Hudson, 1857); i estuario Cisnes
en 1, i, p. 35 i 66.
Tuamapu (Canal de). Es ancho, navegable i comunica

44° 00' el canal de Moraleda, con el oceano Paci-
74° 00' fico. 1, i, carta de Simpson (1873); xxvii,

p. 206 i carta 115; xxx, carta 166; i xxxi,
carta 159; 60, p. 401; 155, p. 845; i 156.
Tuamapu (Isla). Tiene 10 km2 de superficie, es alta.
44° 00' escarpada, presenta bosques hast,a el nivel
74° 12' del mar i se encuentra al lado S de la boca

W del canal del mismo nombre. 1, i, p. 115
i carta de Simpson (1873); xiii, p. 104 (Moraleda.
1792); xxi, carta 69; xxvn, p. 203 i carta 115; xxx,
carta 166; i xxxi, carta 159; 35, iv, p. 79; i 156; i Ti-
donapa en 1, xiii, carta de Moraleda.
Tuap (Isla). Tiene unos 5 km2 de superficie i se en-

44° 56' cuentra en el centra del canal de Moraleda,
73° 34' al N de la isla Guia. 1, i. p. 24 i carta de

Simpson (1873); i 156; Tuapa en 1, xiii,
carta de Moraleda (1795); i Taupa en la p. 101.
Tubildad (Puerto) en 1, viii, p. 113,-Vease estero de

42° 07' Tihuildad.
Tubul (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

37° 14' en la costa S de la bahia de Arauco, en la
73° 27' desembocadura del rio de aquel nombre. 10.

p. 255 (Juan de Ojeda, 1803); 66, p. 323;
68, p. 252; i 156; icaserio en 101, p. 936.
Tubul (Puerto de). Se abre en la parte S de la bahia

37° 13' de Arauco, frente a la desembocadura del
73° 27' rio de aquel nombre, donde se puede de-

sembarcar. 61, xx, p. 470.
Tubul (Rio). Recorre un fertil valle, que ofrece toda

37° 15' clase de recursos, corre hacia el N i se vacia
73° 27' en la parte S de la bahia de Arauco; su

boca es siempre mansa, queda abrigada
del W i es accesible por lanchas i botes. 1, xviii, p. 293;
3, v, p. 210 (Alcedo, 1789); 61, xx, p. 470; 62, I, p. 126;
66, p. 265; 155, p. 845; i 156.
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Tubunlebu (Rio) en 10, p. 240 (Juan cle Ojeda,
37° 29' 1803).—Vease Taboleo.

Tucapel (Aldea). Comprendc'una arae de 9 manzanas
37° 20' de 84 m por costado cortadas por calles
71° 59' rectas de 16 m de.anclio, de las ue crico

corren de N a S i siete de E a W, cuenta con
.servicio de correos, rejistro civil i escuelas publicas i se
encuentra a 166 m de altitud, con niui buenos terrenos
en sus inmediaciones, en la marjen N del curso medio
del rio de La Laja, hacia el SW del caserlo de Trupan;
fue asentada en este sitio en 1855, despues que en 1821
fue quemado el fuerte de aquel nombre, fundado en
1724 a unos 3' kilometros hacia el E de la aldea actual.
10. p. 229 (Juan de Ojeda, 1803); 61, xxin, p. 132 i
148; 62, I, p. 154; 63, p. 399; 66, p. 323; 68, p. 252;
101, p. 890; i 156; i villa en 55, p. 847.
Tucapel (Aldea). Es pequena i se encuentra en las

37° 40' marjenes del rio Fortuna, del de Curani-
73° 20' lahue; trae su orijen del fuerte construido

por Pedro de Valdivia en 1552, a unos
2 kilometros al N del pueblo de Canete, en las marjenes
del rio de aquel nombre. Se reedifico i guarnecio en
1557 i 1603 i recibio considerables mejoras en 1668
bajo el gobierno de don Diego Avila i Pacheco, quien
la poblo e intitulo plaza de San Diego de Tucapel;
fue teatro de rep'etidos ataques de los araucanos, hasta
que la hizo despoblar i demoler el presidente Cano ;
Apont.e en 1724, despues del alzamiento de los indios
en el ano anterior. 63, p. 422; 66, p. 324-; 1.01, p. 947;
i lugarejo en 68, p. 252; i pueblo Tucapel Viejo en 3,
v, p. 211 (Alcedo, 1789).
Tucapel (Ensenada). Presenta tin grupo de islotes i

53° 10' arrecifes en el lado E dpi. saco i se abre en
73° 02' el golfo de Jaultegua, en la parte N de la

peninsula de Cordoba. 1, XXVI, p. 306 i
519 i carta 111; i 156.
Tucapel (Morro de) en 155, p. 846.-Vease de Lebu.

37° 37'
Tucapel (Punta). Presenta escarpes al N i al W i se

37° 36' proyecta en el mar, al S de la desemboca-
73° 4-3' dura del rio Lebu; desde el 20 de octubrc

de 1896, se enciende en ella un faro que
tiene 25 kilometros de alcance. 1, vi, p. 223; xvm, p.
284;xxii p. 150; xxviii, carta 154; i xxxn, p. 40 i 109.
Tucapel o Lacome (Punta) en 61, xx, p. 478.-Vease

37° 42' Lorcura.
Tucapel (Rio). Es de moderado caudal i corto curso,

37° 45' ofrece marjenes pobladas de arboles i veje-
73° 23' tacion menuda, corre hacia el S, bana un

valle pintoresco i fertil, que fue asiento del
cacique Tucapel que le dio el nombre, pasa por el cos¬
tado Wdel pueblode Caneteisejunta con el riode Leiva,
para formar el de Peleco. del Paicavi. 3, V, p. 211 (Al¬
cedo, 1789); 62, t, p. 117; 155, p. 846; i 156.
Tucayo (Estero). Es de corto caudal, corre hacia el S

38° 18' i se vacia en la marjen N del rio Colpi, en
72° 46' las inmediaciones del caserio de este nom¬

bre. 156; i Tucollo en 167.
Tucker (Isla). Tiene 5,5 km2 de superficie i se enctien-

54° 12' . tra en la boca del seno Brenton, cercana
70° 18' a la parte S de la isla Dawson. 35, i, carta

de Arrowsmith (1839); i Tuckers en 1,
XXII, carta 76; i 156.
Tuckle (Arroyito de). Es de agua turbia, presenta

22° 22' Vegas eri sus orijenes, corre hacia el W en
68° 06' un cajoncito que tiene paja i lena en sus

faldas i afluye al rio Turicuna, del Salado,
del Loa; se ha observado en sus marjenes en el mes de
marzo, a 4 100 m de altitud 16°,5 i —5°,5 C como tem-
peraturas maxima i minima bajo abrigo i 21°,5 C como
ampliacion maxima.en 24 horas. 156; i Tukle en 116.
p. 179, 183 i 184; i 134.
Tucupilla (Pueblo) en 87, p. 948 (Paz Soldan).-Vease

22° 05' ciudad Tocopilla.
Tucupilla o Duendes (Quebrada) en 87, p. 948 (Paz

22° 03' Soldan).-Vease de Duendes.

Tucuruma (Quebrada de). Lleva 90 litros de agua por
19° 50' segundo (octubrc de 1918) i se junta con
68" 52' la de Andres Quiguata, en La Rinconada,

poco Antes de llcgar a laqpampa de Lirima.
96, p. 103; i 126, 1919, p. 297 i piano; i arroyo en 134;
i 156.
Tudor (Cordon dc). Es de mediana altura i se levanta

50° 02' en la parte NW de la isla Madre de Dios,
75° 22' hacia el SE del cabo Rugged. 60, p. 279.

Tuesday (Bahla). Es mui bien abriga'a, de facil ac-
52° 50' ceso aun para, grandes vapores i se abre
74° 28' en la costa ,S de la parte W del estrecho

de Magallanes; en la parte esterior de la
bhhia queda la caleta c)e aquel nombre, abrigada i util
para fondear buques pequenos i en el angulo SW se
abre un pasaje que conduce a una gran darsena, mui
profunda e inadecuada como fondeadero. Grupos de
arbustos crecen en una tierra suelta i esponjosa que se
estiende sobre la roca, con un espesor de un metro; los
Nodal la denominaron del Martes en 1.619. 1, xxvi,
p. 246 i 247; i xxx, carta 160; 12, p. 118 (Narborough,
15 de noviembre de 1670); 20, pll. 2 (1774); 22, p. 99
(Byron, 1765); puerto del Martes en 155, p. 427;
bahia Martes (Tuesday) en 1, xxii, p. 331; puerto
de Nuestra Senora de la Candelaria en 1, vii, p. 487
(Sarmiento de Gamboa, 2 de febrero de 1580) ; i Can¬
delaria en 4, carta de Cordoba (1788).
Tue-tue (Arroyo). Nace en las vecindades del paso

38° 43' de El Arco, corre hacia el NW i se vacia
71° 07' ,. en la marjen S del curso superior del rio

Biobio. 120, p. 54; 134; i 156.
Tufilco (Fundo). Es banado por el estero del mismo

40° 30'? nombre. afluente del de Coinco, del de Co-
73° 00'? yunco. 62, i, p. 38; 68, p. 252; i 155, p. 847.

Tugnao (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo
42° 17' de Ancud, desde la costa E de la isla Buta-
73° 04' chauques. 1, xxi, p. 117 i carta 66; i xxix,

carta 157.
Tugulac (Isla) en 1, xiv, p. 6 nota al pie.—Vease Leu-

44° 00' cayec.
Tuhalad (Peninsula de). Esta encerrada entre los'es-
45° 30' teros Aisen i Quitralco i el canal Costa;
73° 35' Machado (1768) la creyo isla. 1, xiv, p. 85;

i costa ds Tualad en 1, xin, carta.
Tuhuenahuenec o Letreros (Fondeadero) en 1, i,

44° 39' p. 23,-Vease Letreros o Tuhuenahuenec.
Tuhuinco (Fundo) en 63, p. 181.-Vease Tahuinco.

31° 47'
'I'uildad (Estero de) en 1, xii, p. 428 (Moraleda,

42° 07' 1787).-Vease de Tihuildad.
Tuina (Cerros de). Se levantan a 3 830 m de altitud,

22° 34' cntre el rio Grande, de Atacama i el curso
68° 24' medio del rio Loa. 132; 134; i 156: i cum-

bres en 116, p. 92; monte Tuinal en 97,
mapa de Valdes (1886); serranias de Purilari o Tuina
en 116, p. 106; alto de Purilari en 1, x, p. 20 i 199;
altos en 1, x, carta de Bertrand (1884); i 155, p. 600;
i alturas en 62, II, p. 359.
Tuina Viejo (Mineral de). Es de cobre, presenta vetas

22° 31' angostas, pero de lei subida, ha sido reco-
68° 19' nocido hasta 30 m de profundidad en 1887

i se encuentra en las faldas E de los cerros
de Tuina. 116, p. 149; i 156; i Tuinar en 1, x, p. 148.
Tuiques (Isla) en 1, xiv, p. 39 (Padre Garcia, 1766)-.—

44° 30' Vease Francisco.
Tuisla (Puerto) en 1, xiv, p. 22 (Padre Garcia, 1766).-

47° 35' Vease de San Policarpo.
Tujsama (Pico de) en 140, pi. xlvii de Paz Soldan

19° 24' (1865).-Vease cerro Misane.
Tujullanase (Caserio). Es pequeno i se encuentra en

17° 18' la banda S del curso superior del rio Mauri.
69° 44' 134; i 156.

Tujuta (Arroyo). Es pequeno i afluye del N al de
19° 32' Chismisa, al E del caserio de Chiapa. 2, 7
69° 10' p. 222; 63, p. 100; 77, p. 112; 95, p. 47;

134; i 156.
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Tulahuen (Cerro). Se levanta a 3 210 ra de altitud,
30° 58' en el cordon que se estiende entre los cajo-
70° 40' lies del rio Grande i de Tulahuencito. 62,

it, p. 2-76 i 280; 134; 155, p. 848; i 156; i de
Tulagiien en 118, p. 169.
Tulahuen (Lugarejo). Es de cort.o caserlo, cuenta eon

31° 01' escuela publica i se encuentra en medio de
70" 44' terrenos de cultivo, a 1 095 m de altitud,

en la marjen S del curso superior del rio
Grande. 63, p. 165; 68, p. 252; 119, p. 159 i 235; 134;
i 156; i aldea en 101, p. 220.
Tulaliuen (Quebrada de). Es de corta estension, nace
30° 58' en las faldas del cerro del rnismo nombre,
70° 44' corre-al SW i termina en la del rio Grande,

a poca distancia al SE de! caserlo de Rio
Grande. 119, p. 235; 134; i 156.
Tulahuencito (Rio). Bana el fundo del mismo nombre
30° 55' i se vacia en la marjen S del curso inferior
70° 40' del rio de El Mostazal, del Grande. 68,

p. 252: 134; i 156; Tulagiiencito en 118,
p. 153; i Fulahuencito en 62, ii, p. 280.
Tulapalca (Cerro). Se levanta a 4 780 m de altitud,

18° 43' en el cordon que se estiende entre los orlje-
69° 30' nes de las quebradas de Vitor i de Tigna-

mar. 116, p. 267; 134; i Tulapaca error
litografico en 156.
Tulio (Isla). Tiene 40 m de altura i se encuentra en la

47° 50' parte E del canal Martinez, al W de la isla
73° 56' Berta. 1. xxiv, p. 30 i carta 103; i 156.

Tiilor (Aillo de). Es regado ieneralmente con agua de
22° 59' pozos, tiene 64 hectarias de superficie, se
68° 15' cultiva en el principalmente alfalfa maiz,

trigo, cebada, quinoa etc i se encuentra a
corta distancia al S del pueblo de San Pedro de Ataca-
ma. 1, x, p. 271 i carta de Bertrand (1884); 98, carta
de San Roman 11892); 116, p. 135 i 136; 134; i 156;
i lugarejo de Tulur en 62, 11, p. 360; i caserlo en 155,
p. 848.
Tuman (Caleta de). Es de facil entrada, ofrece dos
34° 05' desembarcaderos segun el estado del mar
71° 58' i se abre en el estremo S de la rada del

mismo nombre: su parte W es algo roquena
i se desprende de ella un cordon de sirtes de arena, que
corre hacia el E, cruza el atracadero i presenta una
barra, q,ue contornea toda la playa. Se habilito para
el comercio de cabotaje el 9 de diciembre de 1849: 1,
vi, p. 301; xviii, p. 321; xxvn, p. 241; i xxix, carta
222; i 61, xliii, p. 34; i puerto en 155, p. 848.
Tuman (Lugarejo). Constaba de una ehoza de pes-

34° 05' cadores en 1892 i se encuentra en la costa S
71° 58' de la caleta del nrsmo nombre. 1, xxi,

p. 4; i 68, p. 252; i aldea en 101, p. 538.
Tuman (Punta). Es cortada a pique hacia la caleta

34° 05' del mismo nombre i la abriga por el W. 1,
71° 59' xxix, carta 222; i 61, xxxi, p. 205.

Tuman (Rada de).'Es abrigada del S, presenta playa
34° 04' de arena en todo su saco, esta respaldeada
71° 58' por tierras altas i algo cnbiertas de vejeta-

cion i se abre al N de la punta de Santo
Domingo; ostenta en su ribera S elevados medanos de
arena suelta i de color blanquecino. 1, vi, p. 300; i
xxi, p. 4; ensenada en 61, xxxi, p. 205; i xliii, p. 9
i mapas; i bahla en 156.
Tumas (Caletita de). Se abre inmediatamente al S

20° 15' de la punta Cavancha. 95, p. 78; i Tumao
70° 10' en 77, p. 112.

Tumaumon (Punta de). Afecta la forma de un morro
42° 53' alto, tajado, lleno de arboleda i se proyecta
73° 37' en el estero de Compu, desde la costa N

de su entrada. 1, viii, p. 135; xii, p. 560
( Moraleda, 1788); xxi, carta 75; i xxix, carta 158; i
Tumauman en 60,. p. 421.
Tumba fPunta) en 1. xxvi, p. 117,-Vease Tomb.

52° 49'
Tumba de O'Higgins (Cupula). Se levanta a 447 m

52° 27' de altitud, en la parte SW de la isla de
73° 55' Yerbas Buenas. 1, xxviii, p. 53.

Tumbes (Cerro de) en 99. p. 16,-Vease Yumbes.
.24° 50'

Tumbes (Lugarejo). Cuenta con escuela publica i se I
36° 38' encuentra en la parte NE de la peninsula
73° 06' del mismo nombre, a unos 7 kilometres al N

del dique de Talcaguano. 63, p. 408; i 68,
p. 252; i pueblo en 101, p. 859.
Tumbes (Peninsula de). Es de serranla poco quebrada,

36° 40' ofrece terreno media-namente fertil i de es-

73° 0/' caso arbolado, es de laderas agrias, con la
cima un tanto aplanada, de 125 a 135 m

de altitud, presenta reducidos cultivos i abriga i forma
por el W la bahla de Concepcion. 1, vi. p. 263; xviii.
p. 301; 155, p. 848; i 156.
Tumbes (Punta). Es esearpada, esta respaldeada por

36" 37' tierras que se elevan a 129 m de altura i se
73° 07' proyecta en el mar. desde el estremo NW

de la peninsula del mismo nombre; han
naufragado en ella los vapores <>Chilr , el 8 de mayo
i el Chiloe>, el 1.° de julio de 1892. Desde el 15 de
e'nero de 1900, se enciende un faro, a 91 m de altitud,
que tiene 25 kilometres de alcance; se ha anotado en
14 anos de observaciones 29° i 0°,6 C para las tempe-
raturas maxima i minima i como promedios anuales
12°,2 C para la temperatura, 6°,6 C para la oscilacion
diaria, 87% para la humedad relativa, 4.7 para la ne-
bulosidad (0-10) i 50 2,4 mm para el agua caida, ha-
biendose rejistrado 311,9 mm de cvaporacion i 458 mm
de agua caida en 84 dias. de lluvia, con 34,2 mm de
maxima diaria, en 1921. 1, vi, p. 263; xm, p. 337; xix.
p. 526; xxiii, p. 504: xxx, carta 149: i xxxii, p. 40;
62, i, p. 204; 102, p. 98; i 156; i de Talcaguano en 21,
jli, pi. vii de Juan i Ulloa (1744),
Tumbes (Punta). Se proyecta en el paso Errazuriz,

51° 28' desde la parte N, en la costa E de la isla
75° 03' Cambridge. 1, xxix. carta 161; i xxx, carta

160.
Tumbes (Quebrada! en 99, p. 16.-Vease de Yumbes.

25° 00'
Tumbres (Cordon de cerros de). Se levanta a 5 309 m

23° 25' de altitud, al \V del salar de Aguas Calien-
67° 41' tes. 98, n, p. 274 i 277 i carta (1892).

Tumisa (Cerro). Las lavas cubren la superficie de los
23° 27' tufos traquit.icos, presenta numerosas i hon-
67° 50' das quebradas en la falda W, que dejan ver

en sus barrancas una gruesa serie .de capas
estratificadas i se levanta a 5 670 m de altitud, hacia
el E del caserlo de Camar i del salar de Atacama. 1.
x. p. 56 i 218 i carta de Bertrand (.1884); 98, carta de
San Roman (1892); 134; 155, p. 849; 156; i 161, i,
p. 159; cerros en 98, ii, p. 333; i monte en 97, mapa
de Valdes (1886); i Tumiza en 98, ii, p. 272; i 161,
n, p. 122.
Tumuicuicui (Estero). Es de corto curso i caudal.

38° 07' corre hacia el N i se vacia en la marjen S
72° 25' de la parte superior del rio Huequen, a poca

distancia al SW del lugarejo de Ercilla.
156; Temecucui i Tema-Cucui en 167.
Tumuntuco (Estero). Es de corto caudal, corre hacia

38° 57' el NW i se vacia en la marien S del rio
72° 27' Huichahue, a poca distancia al E del ca¬

serlo de Quepe. 166; i rio Tumuntucu
en 156.
Tumunan (Arroyo). Corre hacia el N i se vacia en la

34° 47' marjen S del rio Clares en la isla de Brio-
70° 49' nes. 134; i Tumafian en 156.

Tuna (Alto de). Se levanta a 3 180 m de altitud, al N
20° 53' de la quebrada de Guatacondo, en el ca-
69" 0-1' mlno al mineral de Collaguasi. 156; i de

Tana en 134.
Tunas (Mineral de las). Fue descubierto en 1811, al S

28° 52' del mineral de Agua Amarga, ha producido
70° 49' minerales arsenicales de subida lei, rosicler

i plata nativa i dio 452 kilogramos de plata
en 1875; la mina principal, la Domeyko, dio en um
sola quiebra $ 300 000. 62, ii, p. 340; 63, p. 145; 66.
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p. 158; 67, p. 219; 68, p. 252; 98, i, p. 168; 126, 1807,
p. 58; 130; 155, p. 849; 156; i 158, p. 209.
Tunas (Quebrada de). Es seca i desemboca en la ri-

25° 07' bera del mar, al S de la p.inta Grande. 98,
70° 23' ii, p. 389 i 510 i carta de San Roman

(1892); 99, p. 15, 131; i 156.
Tunca (Aldea). Cuenta con servicio de correos i es-

34° 45' cuelas publicas, esta rodeada de varias he-
71° 08' redades fertiles que llevan en jeneral su

misma denominacion i se encuentra en la
marjen S del curso inferior del rio Cachapoal, inme-
diata al S del caserio de Zuniga. 63. p. 296; 68, p. 2.52;
155 p. 849; i 156.
Tunca (Fundo). De 1 800 hectareas de superbcie, con

34° 05' 450 ha deterreno regado i 5 ha de bosques,
70" 40' formaba parte de la antigua hacienda de

La Compafna i se encuentra a unos 10 ki-
lometros hacia el SE de la estacion de Graneros, del
ferrocarril central. 68, p. 252; i 155, p. 849.
Tunel (Pasaje El). Se abre entre la parte N de las

51° 41' islas Rennell i las islas Wilson i comunica
74P 30' los tramos N de los canales Smyth i IJribe.

1, xxviii, p. 74; i xxx, carta 160.
Tunga (Aldea). Se encuentra en medio de contornos
31° 37' secos i de serrania, en la marjen N del
71° 22' curso inferior del rio Choapa, a corta dis-

tancia hacia el E del caserio de Tunga de
Petorca, rio por medio. 101, p. 244; 127; 155, p. 849;
i 156.
Tunga de Petorca (Caserio). Cuenta con servicio de

31° 37' correos. rejistro civil i escuelas publicas i
71° 23' se encuentra en medio de terrazgos culti-

vados, en la marjen S del curso inferior
del.rio Choapa, a corta distancia al W de la aldea de
Tunga; tambien suele denominarsele Tunga del Sur.
127; i 156; i Tunga en 62, ii, p. 248; 63, p. 179; i 155,
p. 849; i aldea en 68, p. 252; i 101, p. 286.
Tuniche (Fundo). Formaba parte de la antigua ha-

34° 05' cienda de La Compafna i se encuentra al N
70° 45' de la ciudad de Rancagua i del estero de

Las Cadenas. 63, p. 286; 68, p. 252; 101,
p. 486; 155, p. 849; i 156.
Tunilla (Casa La). Se encuentra a 617 m de altitud,

28° 40' en el camino del pueblo de Vallenar al mi-
-70° 48' neral de Agua Amarga. 63, p. 154; i 156.

Tunquen o de Llampaico (Estero de). Nombre que
33° 16' suele darse en su desembocadura al es¬

tero de Casablanca. 1; vi, p. 314.
Tunquen (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

33° 16' tra cerca del mar, en la parte inferior del
71° 39' valle de Casablanca: en sus vecindades se

halla una bella roca, con base de labrado-
rita i de hiperstena, que podria emplearse en la deco-
racion de edificios. 61. 1854, p. 154 i 165; 62, ii, p. 187;
68, p. 252; i 156; i aldea en 63, p. 229; i 101, p. 387.
Tunquen (Playa de). Es brava, forma una ensenada

33° 17' incapaz de ofrecer abrigo alguno i se es-
71° 40' tiende al S de la desembocadura del estero

de Casablanca. 1, ill, p. 107 i 126; i vi,
p. 314; i caleta en 1, xxxi, carta 149.
Tunquen (Punta). Se proyecta en el mar, al NW de

33° 16' la desembocadura del estero de Casablan-
71" 41' ca. 1, vi, p. 314; i xxxi, carta 149.

Tupper (Puerto). Es estrecho, no ofrece buen fondea-
41° 16' dero i se abre en la peninsula de Taitao,
76° 04-' en el estremo S del estero Thompson; en

el fondo desemboca un rio de aguas' mui
nergas i considerable profundidad, que presenta un
rapido, a 2 kilomet-ros de su boca. 1, i. p. 68; 60, p. 382;
i 61, xvi, p. 846 carta de Hudson (1857).
Tupungatito (Volcan). Presenta dos crateres que

33° 24' arrojan penachos de humo con marcado
69 50' olor a acido sulfuroso i se levanta a 5 640 m

de altitud, en e! cordon limitaneo con la
Arjentina, a corta distancia al SW del cerro Tupun¬
gato (6 550 m). 119, p. 36 vista i 38; 134: i 156; i Tu¬
pungatito o Bravard en 119, p. 218.

Tupungato (Bahos del). Son de agua.s Iimp'das, sala-
33° 30' dels, sin sabor del agua de mar e incoloras
70" 05' en vasos o botellas, oaro de untinte lijera-

mente verdoso en el estanque, en el que
depositan sesquioxido de hierro; brotan de dos grupos
de vertientes entre 38° i 44° C de temperatura, de les
que el mas caliente era cubierto por las avenidas de
verano del rio Colorado, por lo que se le defendio por
medio de un terraplen. Se encuentran a 1 620 m de
altitud, en la ribera S del rio citado, a corta distancia
al E de su confluencia con el de Olivares. 119. p. 61;
134; 155. p 850; i 156; i termas del en 63, p. 262; i 85,
p. 68 i 70; i Baiios de Tupungato en 68, p. 37.
Tupungato (Cerro). Presenta gruesa cupula, nieve

33° 22' perpetua, asperas i pendientes laderas, do-
69° 47' mina toda la rejion i se levanta a 6 550 m

de altitud. en el cordon limitaneo con la
Argentina, en los orijenes del rio Colorado, clel Maipo.
61. 1850, p. 453 i 458; 66, p. 18; 134; 155. p. 850; i
156; i nudo en 119, p. 37 i 38 vista.
Tupungato (Portezuelo del). Es de mui dificil acceso

33° 19' i se abre a 4 735 m de altitud, al" N del
69° 4-9' cerro de aquel nombre; se erijio en el una

piramide de fierro. divisoria con la Arjen¬
tina, en 1901. 119, p. 38 i 88 vista; 134; i 156.
Tupungato (Vegas del). Son reducidas i se encuen-

33° 21' trail a 2 946 111 de altitud. en los orijenes
69° 54' del rio Colorado. 119. p. 231; 134-; i 156.

Tuquetui (Caleta).- Se abre en la costa SE de la isla
43° 14' Coldita. 1, xxix, carta 158; i xxxi, carta
73° 40' 159; i ensenada en 1. xxi, carta 72.

Tuqui (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno re-
30° 34' gado i se encuentra a unos 4 kilometres'
71° 12' hacia el N de la ciudad de Ovalle; cuenta

con estacion de ferrocarril. a 324 m de al¬
titud. 63, p. 167; 68, p. 252; 101, p. 220; 104, p. 45 i
perfil; i .134; i paraje en 155, p. 850.
Turbia (Laguna). Es de figura ovalada, forma una

36° 42'? superficie de poco mas de tres hectareas,
72° 35'? tiene no mqnos de dos metros de profundi¬

dad, aguas que ofrecen en masa un color
peculiar que le da el nombre i se encuentra a poca
distancia del lado S del cerro de Cayumanque. 62, i,
p. 217; i 155, p. 850.
Turbia (Laguna) en 156.-Vease Deseada.

53" 06'
Turbina (Fundo). De 810 hectareas de superficie, con

34° 43' 500 de terreno regado, 18 ha de vihedos i
71° 02' 300 ha de bosques, se encuentra en los

alrededores cle la estacion de Chimbarongo,
del ferrocarril central. 63, p. 310; i 68, p. 252.
Turbio (Rio). Es formado por varios arroyos que re-

27° 50' ciben las aguas de las faldas W del cordon
69° 28' limitaneo con la Arjentina, lleva de 600 a

960 litros de agua por segundo i corre hacia
cl NW, en un cajon en que se encuentran areniscas de
aspecto moderno i felsita entremezclada con porfidos
diversos o capas porfidicas, que ha dislocado o solevan-
tado. entre Cachitos i La Guardia; se junta con el rio
de Figueroa i forma el rio Jorquera, del Copiapo. 66,
p. 219; 98. hi. p. 365. 366 i 370 i carta de San Roman
(1892); 155, p.'669 i 850; 156; i 161. i, p. 198; i n, p. 81
Turbio (Rio). Es formado por los rios de El Toro,

29° 50' Vacas Heladas i de La Laguna, en Pasto
70° 29' Salado, corre hacia. el W, estrechado entre

altos ribazos i presenta a poco un vado
mui peligroso; la quebrada se abre un poco en El Co¬
lorado (2 000 m) i se estrecha nucvamente hasta recibir
el rio Ingaguas. Da lugar en este trecho a un camino
de herradura mui malo, despues del cual la quebrada
se ensancha un tanto hasta la desembocadura de la
de El Carrizo; se hace mas abierta enseguida, se junta
con el rio Claro i forma el de Elqui. Tiene 180 kilome¬
tres de largo, 3 725 km2 de hoya hidrografica. 16,2 ml
de caudal medio i 1,9%, de pendiente entre Pasto Sa¬
lado i Rivadavia. 63, p. 147; 66, p. 13 i 222: 118. p.
91, 95. 96, 105 i 175; 134; 155, p. 66 i6 851; i 156.
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Turbio (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del
31° 07' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
70° 31' hacia el NW en un lecho jeneralmente as-

pero, por un cajon esteril en el que el pasto
es inui escaso, hasta enfrentar el portezuelo de La
Fraguita, despues del cual presenta algunos potreros.
principalmente en su raarjen E; concluye por afluir al
rio Grande, despues de un corto curso. 66, p. 223; 119,
p. 159; 134; 155, p. 669; i 156.
Turbio (Rio), Es torrentoso, nace en las faldas NE

39° 20' del volcan Villarrica, corre hacia el N en
71° 52' un lecho cubierto de piedras redondeadas

de gran tamano i afluye a la ribera S del
rio Pucon; las lluvias continuadas le producen violentas
crecidas. 120, p. 203; 134; i 156.
Turbio (Rio). Es de corto caudal, corre hacia el NE i

44° 23' afluye al estrerao W del lago Verde, tribu-
72° 07' tario del rio Figueroa. 134; 154; i 156.

Turco (Islotito). Se encuentra en la bahia de San
46° 49' Quintin, allegado a la costa NW de la pe-
74° 36' ninsula Forelfus. 1, xxvii, p. 137 i carta

138.
Turco (Monte). Se levanta a 791 m de altitud, en la

53° 34' peninsula de Brunswick, al E de la parte S
71° 42' del estuario Silva Palrna. 1, xxvi, carta 111.

Turenne (Caleta). Es de facil acceso i se abre en la
27° 14' costa del mar, hacia el E de la isla Grande.
71° 00' 1, xxxii, p. 220.

Turi (Banos de). Tienen una casa i una poza en la que.
22° 14' el agua brota a 22° C de temperatura, la
68° 18' que se aprovecha en regar unas 2 hectareas

de terreno, en la estancia de Ayaviri, de la
vega de Aiquina; son mui concurridos por los habitan-
tes de Calarna i de Chiuchiu, desde donde se puede
hacer el viaje en carretas. Llarnan la atencion en este
paraje las ruinas del antiguo pueblo de Aiquina, en
una corrida de lomas que espaldean las vertientes por
el E, en las que se ha encontrado diversos utensilios
de trabajo, especialmente de piedra. 116, p. 171 i 172;.
134; i 156; fuente en 63, p. 116; i aguada en 116, p. 121
i 141; i Turi unu en 132; i termas Banos de Turi en

68, p. 37.
Turicapur (Potrero de). Es reducido, se cultiva en 61

22° 37' la alfalfa i el nraiz, es regado con las aguas
68° 07' del rio Machuca i se encuentra en la mar-

jen S del curso inferior de la quebrada de
este nombre. 116, p. 134; i 134; Tiricapur error lito-
grafico cn 156; i Puritupar en 98, carta (1892).
Turicuna fRio). Es de corto caudal, de aguas un poco

22° 22' salobres, corre hacia el NW entre barrancos
68° 17' i se vacia en el rio Caspana, del Salado,

del Loa. 116, p. Ill; 126, 1905, p. 11; 134;
i 156; i Curiquina en 153.
Turiza (Sembrio). Tiene 35 hectometres de largo i

19° 25' 9 hmdeancho ise encuentra en la quebrada
69° 51' de Tana, hacia el W del sembrio de Corsa.

2, 7, p. 215; 94, p. 83: i 156; i Turisa en
77, p. 112; i paraje en 155, p. 851.
Turn (Cabo). Es mui escarpado, presenta un pequeno

54° 25' mogote redondo i arbolado i se proyecta
71° 08' en la conjuncion de los canales Magdalena

i Cockburn, desde el estremo SE de la isla
Clarence. 1, x, p. 423; i xiv, p. 398; 35, I, p. 62 i carta
de Arrowsmith (1839); 156; i 165, p. 390.
Turn (Punta). Se proyecta en el surjidero- Mackerel,

49° 50' del estuario Alert, de la isla Mornington.
7.5° 14' 1, ix, p. 185; i 60, p. 286.

Turn (Punta). Se proyecta en la ensenada Landslip,
50° 25' dc la costa W'del canal de La Concepcion.
75° 00' 1, ix, p. 160; i 60, p. 260.

Turn (Punta). Es baja i se proyecta en la parte media
52° 43' del canal Fitz-Roy, desde la costa E. 1,
71° 24' xxii, p. 294; i xxvi. p. 294 i 444 i cartas

109 i 111.
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Turn 'Punta). Se proyecta en la parte SE del seno
.54° 15' Brenton, desde la costa de la isla Dawson,
70° 16' hacia el SE de la isla Tucker. 1, xxii, carta

76; 35, i, carta; i 156.
Turn (Punta). Se proyecta en la parte S de la bahia

55° 35' Duff, desde la costa W de la isla que se
69° 10' encuentra hacia el NW de la isla Morton.

39, p. 159, vista i carta.
Turque (Punta). Se proyecta en el puerto Piedrabue-

55° 50' na, de la isla Herschel, desde la costa N.
67° 18' 1, xxvi, carta 147.

Turquia (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos
37° 13' i escuelas piiblicas i se encuentra en la mar-
72° 40' jen N del curso inferior del rio de La Laja,

a 6 kilometres hacia el NE del caserio de
San Rosendo: tiene estacion de ferrocarril, a 56 m de
altitud. 68, p. 252; 104, p. 45 i perfil; i 156; aldea en
101, p. 890; i caserio en 155, p. 851.
Turrieta (Arroyo de). Presenta regulares sitios de pas-
35° 29' toreo i lena en su cajon, corre al NW i se
70° 40' vacia en el de San Jose, de la laguna de

Mondaca. 120, p. 187 i 188; 134; i 156.
Tuscarora (Rocas). Se encuentran en la bahia Eden,

49° 08' de la costa E de la isla Wellington; del
74° 25' nornbre de un buque hidrografo de los

Estados Unidos de America (1873-1878). 1,
x, p. 404.
Tussac (Rocas). Se encuentran en la boca SW del

54° 35' canal Cockburn, a 8 kilometres hacia el E
72° 10' de los islotes Furias Qccidentales. 1, xxii,

p. 380; i 35, i, p. 253 i 387 i carta de Arrow-
smith (1839); i Tussuc en 35, iv, p. 76.
Tutac (Isleta). Es baja, frondosa i se encuentra en la

43° 27' parte N del golfo del Guafo, cercana al
74° 14' ESE de la isla Guapiquilan. 1. viii, p. 146:

islita en 1, xn, p. 573 (Moraleda, 1788); !
T'eutas en 1, xui, carta de Moraleda.
Tutil (Punta). Es baja, roquena i se proyecta en la

42° 34' parte E de la boca del estero de Castro,
73° 44' desde la costa de la isla de Chiloe, hacia

el N de la parte W de la isla Lemui. 1.
viii, p. 127 i 129; xn, p. 433 (Moraleda, 1787); xxi,
p. 126 i carta 70; i xxix, carta 157; i 156.
Tutil (Punta). Es escarpada. de 70 m de altura i se

43° 05' proyecta en el golfo del Corcovado, desde
73" 30' la costa E de la isla de Chiloe, al SE de la

entrada al estero de Huildad. 1, viu, p. 137;
xn, p. 466 (Moraleda); xxi, p. 135 i carta 75; xxvii,
p. 193 i carta 121; i xxix, carta 158; i 156.
Tutucura o de Quepu (Cerro de) en 155, p. 611.—

35° 22' " Vease de Quepo.
Tutucura (Estero de).-Bana el fundo del mismo nom-

35° 19' brc, corre al SW i se vacia en el estero
71" 45' de Los Pucrcos, del rio Claro. 68, p. 252;

i 156; i riachuelo en 155, p. 851.
Tutuquen (Aldea). Cuenta con servicio de correos,

34° 56' rejistro civil i escuelas publicas i se en-
71° 15' cuentra en las m&rjenes del curso inferior

del rio Teno, al NW de la ciudad de Cu-
rico. 68, p. 252; 101, p. 581; 155, p. 851; i 156.
Tutuquen (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

34° 59' 189 m de altitud, en las marjenes de! curso
71° 18' inferior del rio Teno, a 6 kilometres hacia

el W de la ciudad de Curico. 104, p. 45 i
perfil; i 156.
Tutuven (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie

35" 55' i se encuentra en las marjenes del rio del
72° 21' mismo nombre, a unos 9 kilometres hacia

el NW de la ciudad de Cauquenes. 68,
p. 252; i Tutuben en 156.
Tutuven (Rio). Nace en las faldas E de la cordillera

35° 55' de La Costa, corre al E, rodea los costados
72" 20' N i NE de la ciudad de Cauquenes i se

vacia en el rio de este nombre, a corta
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distancia hacia el SE. 62, i, p. 26-1; i 155, p. 851; i
Tutuben en 5, v, p. 2 id (Alcedo, 1789); 66, p.
243; i 156.
Tuyajto (Cerros ele). Se levantan a 5 580 in de alti-

23° 50' tud, a corta distancia al NE del salar dc
67° 39' Talari 117, p. 257; 13-4; i 156; cerro dfe

Tuyagto en 98, carta de San Roman
(1892); i 99, p. 33; i Agua Caliente en Mapa 1 Ar-
jentino de l.imites. 1 : 1 000 000 (1900).

TUY

Tuyajto (Laguna dc). Es peq.uena i sc encuentra a
23° 57' 4 3.43 m dc altitud, a corta distancia al E
67" 36' del salar de Talar. 117, p. 179; 134; i 156;

i Tuyagto en 98, n, p. 545 i carta (1892),
Twoboats (Punta). Se proyecta en el brazo Noroeste,

54° 52' desde la costa N de la isla Gordon. 35, iv.
69° 37' p. 76 (Fitz-Roy, 1830).

Tyndall (Lago). Recibe las aguas de los campos de
51° 15' nieve i ventisqueros del W i desagua al E,
73° 13' al rio Serrano. 134; i Tindall en 156.

u
Ualata (Rio de) en 66, p. 222.-Vease de BaJala.
29° 54'

Ualla (Isla) en 43, p. 80 mapa de Bove (1883) i 97.-
55° 10' Vease Navarino.

Uchaguapi (Islote). Tiene 79 m de altura, es escar-
37° 22' pado por el E i el S, esta cubierto de veje-
73° 41' tacion i se encuentra en la caleta Yane,

unido a la costa por una restinga de arena,
que queda en seco en bajamar. 1, xvnr, p. 287; i xxvii.
p. 248; i Uchahuapi en 1, vi, p. 229; i xxviii, p. 177
i carta 154.
Uchumi (Cerro de). Se descubrieron en el vetas de
30° 10'? plata en abril de 1871 i se levanta al S de
70° 40'? Peralillo, en el cordon que limita la hoya

del rio Elqui. 66, p. 14 i 222; cordillera en
la p. 100; i sierra en 62, II, p. 303; i 155, p. 852.
Uchumi (Fundo). Se encuentra en la quebrada del
30° 05'? mismo nombre, del valle de Elqui, a unos
70° 40'? 5 kilometros del caserio de Diaguitas. 155,

p.-852; i lugarejo Uchumin en 68, p.
253.
Uchumi (Quebrada de). Corre hacia el N i desemboca
30° 05' en el valle de Elqui, entre los caseri'os de
70° 40' Diaguitas i Peralillo. 62. II, p. 300; i de

Uchuni en 129.
Uchusuma (Canal de). Tiene 4 m de ancho, 2 m de

17° 46' profundidad i 3 n*5 de capacidad, ha sido
69° 51' derivado del rio de su nombre, lleva 200

litros de agua por segundo i despues de
45 kilometros de curso, llega al portezuelo de Guailillas
Norte, en el que se ha labrado, 50 m mas abajo, un
tunel de 730 m de largo, en porfidos metamorficos i
masas piroxenicas; al final de 46 275 m, arroja sus
aguas a los orijenes de la quebrada dc HiguCVani, para
regar las tierras de las inmediaciones de la ciudad de
Tacna. Fue construido i terminado en parte por don
Fernando Hughes, en virtud de un contrato firmado
en 1867. 61, cxxix, p. 342 i 343; 70, p. 298 vista; 77,
p. 113; 87, p. 959; i 155, p. 852.
Uchusuma (Pascana). Se encuentra en las marjenes

17° 33' del rio del mismo nombre. 77, p. 113; 87,
69° 32' p. 959; i 141, atlas de Raimondi (1874).

Uchusuma (Rio). Recibe las aguas de la falda E de
17° 33' la cordillera del Barroso,'corre hacia el E
69° 35' i afluye al rio Cano, despues de ser cortado^

por la linea de limites con Bolivia; se ha"
derivado de el el canal que lleva aquel nombre. 77,
n. 113; 87, p. 959; 109, p. 41 ; 141, atlas de Raimondi
(1874); i 156; i riachuelo en 155, p. 852; i rio Uchusma
error tipografico en 63, p. 76.
Ucipa (Aldea) en 109, p. 36. Vease Ausipar.

18? 35'
Ucun (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

34° 42'? cerca de la costa del mar, a linos 6 o 7 kilo-
72° 05'? metros al NE del pueblo de Llico. 63, p. 327;

i 68, p. 253; i caserio en 101, p. 603; i luga¬
rejo Valle de Ucun en 68, p. 255.

Ucuquer (Fundo). Valioso i mui bien cultivado, es
32° 50' banado por el estero del mismo nombre i
69° 57' se encuentra inmediatamente al NE de la

estacion de Llaillai. 63, p. 201 i .227; 68:
p. 253; 127; i 155, p. 852; i hacienda en 62, it, p. 202.
Ucuquer (Fundo). Es banado por el estero del mismo

34° 06' nombre, afluente del de El Rosario, del rio
71° 42' Rapel, a corta distancia al N del caserio-

de El Rosario. 68, p. 253; 101, p. 538; 155,
p. 852; i 156; i hacienda en 62, ii, p. 67.
Ucura (Caserio). Es pequeno i se encuentra en la costa,
34° 46' a poca distantia al N de Llico. 1, xiii,
72° 06' p. 403; i 61, xliii mapa; i Urura en 156.

Ucure (Cerro). Se levanta a 5 200 m de altitud, al S
17° 20' de Taroco, de la marjen S del curso supe-
69° 42' rior del rio Mauri. 116, p. 306; 134; i 156.

Udanlevo (Riachuelo). Es de poco caudal, procede de
39° 35'? cerros selvosos i corre hacia el E entre mar-

73° 10'? jenes pobladas de arboles, en direction al
rio Cruces, en la inmediacion del caserio

de este nombre. 155, p. 852.
Udra (Cabo de) en 11, p. 81 (Nodal. 1619).-Vease

55? 43' promontorio Falso Cabo de Hornos.
Ueman asciaga (Brazo) en 43, p. 91 i carta de Bove
54° 55' (1883).-Vease Noroeste.

Ugalde (Pico). Es aislado, de forma conica^ de color
42° 27' oscuro. agrietado, sin vejetacion i se levan-
72° 26' ta a corta distancia al N de la boca del rio

Vodudahue; en su cima, de unos 1 500 m
de altitud, se perciben algunos manchones de nieve. 1,
viii, p. 104; i xxv, p: 386; 60, p. 462; 112, p. 57 i mapa
de Fonck (1896); i 134; i Ugarte error litografico en
156.

Ujina (Cerro de). Presenta vetas de cobre i oro i se
20° 58' levanta a 3 767 m de altitud, hacia el NE
68° 38' del mineral de Collaguasi. 155, p. 852;

Ujina o Pereyra en 87, p. 960; i Ugina
en 77. p. 113.
Ujina (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 4 253 m

20° 59' de altitud, cercana a la aguada del mismo
68° 39' nombre, en la quebrada de la misma deno-

minacion, a 71 kilometros de la estacion
de Oyahue, en el ramal a Collaguasi. 86, p. 64; 104.
p. 45 i perfil; 116,-p. 122; i 156; i Ugina en 140, pL
xlvii de Paz Soldan (1865).
UUoa (Estrecho de) en 1, v, p. 491 (Cortes Hojea,

50° 30' 1557).-Vease de La Concepcion.
Ulloa (Peninsula de). Es alta, quebrada, de pobre

53° 35' vejetacion i se proyecta en la parte S del
72° 35' estrecho de Magallanes, desde la costa N

de la isla de Santa Ines; esta limitada al E
por el estero Ballena i al W por el seno Snowy. Nombre
puesto en honor del capitan espahol don Francisco de
Ulloa, quien fue en demanda de la boca W de dicho
estrecho en 1553. 35, i, carta dc Arrowsmith (1839);
155, p. 853; i 156; e isla en 4, p. 143 i carta de Cordoba
(1788).
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Ulmaya (Arroyo de). Tiene abundante i permanente
19° 31' caudal de agua i es tributario del curso
69° 03' superior del de Aroma. 2, 8, p. 245; 77,

p. 113; i 95, p. 47; i de Ulmaga en 95,
p. 97; 140, pi. XLvil (1865); i 149, i, p. 142.
Ulmos (Lugarejo Los). Cuenta con servicio de corrcos
40° 02' i telegrafos i se cncuentra en una rejion
73° 08' poblada de arboles, en la marjen E del

curso superior del rio Futa, en el camino
a La Union. 63, p. 469; 68, p. 253; 156; i 163, p. 537;
-caserio en 101, p. 1124; i fundo en 155, p, 852.
Ultima Esperanza (Canal). Se abre en el archipielago
46° 00' de Los Chonos, entre la isla Fitz-Roy i la
74" 06' parte N de la peninsula de Taitao. 1, i,

carta de Simpson (1873); 61, xvi, p. 1157
("Hudson, 1857); i 156; i Esperanza en 60, p. 384.
Ultima Esperanza (Estero). Es mui profundo en su

51° 30' parte NW, donde presenta tierras altas,
73° 00' mui escarpadas, con cumbres coronadas de

nieve, las que dejan anchos valles, mientras
que la seccion del SE esta rodeada cle tierras bajas; se
abre en el estremo NW del canal Senoret, de la parte
NE del golfo Almirantc Montt. 1, XXVII, carta 144;
60, p. 244; 72, p. 288 vista; i 156; i saco en 155, p. 853;
i Last Hone Inlet en 35, i. p. 355 i carta de Arrowsmitli
(1839),
Ultimo (Estero). Es navegable por cualquier clase de
48° 45' buques. no ofrece fondeadero recomenda-
74" 34' ble i se abre en la costa S del canal Latorre,

en la parte NE de la isla Wellington. 1,
XI, p. 155 i 161 i piano de Serrano (1885); i 60, p. 322;
i estero Ultimo o fiord Wald en 156.
Ultra Cautin (Aldea). Nombre que se daba,antes a-

38° 48' la de Almagro. 68, p. 253.
Ulubaya (Aldea). Es pequena i se encuentra en la

18° 26' parte inferior del valle de Lluta, en las
70° 06' cercanias de la estacion de Rosario, del

ferrccarril a Arica. 87, p. 960.
Umagata (Aldea) en 1, i, p. 765 (Alcedo, 1786). Vease

18° 35' Humagata.
Umaguaichu (Tambo). Se encuentra en la marjen S

17° 32' de la quebrada del'mismo nombre. en el
69" .35' sendero que conduce de la iaguna Bianca

al tambo del Mauri (Bolivia). 116, p. 407;
i 156; i Ancuchulpe en 134.
Umajo fPastal de). Se encuentra en la marjen N del

18" 57' valle de Camarones, a 80 m del rio, entre
69° 29' IUapata i Arepunta; es el ultimo retazo de

terreno cultivado i el ultimo ensanchamien-
to del valle. 1. xi, p. 59 i 62; i 149, I, p. 127; i caserio
en 1, xi, p. 64.
Umallani (Quebrada de). Es.seqa, corre hacia el SW

19" 05' i desemboca en la de Chiza. 134; i 156; i
69" 48' Urmayane en 77, p. 108.

L'malsure (Vertiente de agua). Revienta en la que-
19" 36' brada de Sotoca. 2, 7. p. 223; 2, 8, p. 245;
69" 17' 77, p. 113; i 95, p. 47.

Umiin (Cqserio) en 155, p. 853.-Vease colonia de
37" 28' Human.

Umayane (Quebrada' en 1, xi, p. 59,-Vease de Hu-
19" 00' mayani.

Umayani (Altos de) o cerro Taltape en 116, p. 268.-
18° 57' Vease cerro Taltape.

Umayani (Punto) en 116, p. 269.-Vease sembrio Ma-
19" 00' quita.

Umayani o Aico (Quebrada) en 116, p. 268.-Vease
18" 51' de Aico.

Umirpa (Quebrada cle). Nace en las vecindades del
18" 43' portezuelo de Orcotunco, corrc hacia el W
69" 21' i forma la parte superior de la quebrada

de Vitor. 116, p. 264 i 269; 134; i 156.
Umo (Aillo) en 69. p. 9.-Vease aldea Humo.

17" 02'
Umorchota (Vertiente termal de). Es de agua escasa,

23" 55' algo snlada. de regular calidad, sin vega,
67° 41' poca lena i pajonal i se encuentra a 4 260 m

de altitud. en la parte N del salar de Talar.

99. p. 33; vega en 98, II, p. 328; lioya en 98, n, p. 545;
i hi, p. 162; Aguas Calienres o Umorchota en 99,
p. 33; Aguas Calientes en 1 X, p. 249; 134; i 156;
Umorchata en 98, carta de San Roman (1892); i
pozo Agua Caliente en 98, m, p. 156.; i 99, p. 104.
Umurata (Cerro). Se levanta a 5 730 m de altitud.

18° 21' en la parte N del cordon de Quimsachata,
69" 04' lirnitaneo con Bolivia. 134; i 156.

Uncaliri (Caserio). Se encuentra a corta dist.ancia
18°- 31' hacia el E del de Guallat.iri. en el cam'no
69" 06' al portezuelo de Japu. 134; i 156.

Underbill (Bahia). 'No ofrece fondeadero, aunque la
5.3" 18' caletita del lado W podria servir de surji-
73° 16' dero a balandras i se abre en la costa S del

paso Largo, del estrecho de Magallancs,
en la parte E de la isla Jacques; del apellido del con-
tramaestre de! Due , de la escuadra de Woodes Ro¬
gers (' 1708"). George Underbill. 1. xxn. p. 310; i xxvi,
p. 2.04; i 156.
Unfit (Bahia). Es demasiada profunda para que pueda

50" 44' servir de fondeadero i se abre al E de la
74" 23' angostura Gula, en la costa W de la isla

Chatham. 35, I, p. 265 (Fitz-Roy, 1830);
i 156; Unfil error tipografico en 60, p. 250 vista; e
Inservible (Unfit) en 44, p. 86; i 60, p. 251.
Unicavon (Estero)i Corre hacia ei N, bana hacia la

36" 07' mi tad de su curso un fundo i heredades
72" 00' fertiles de su nombre i se vacia en la mar¬

jen E de la parte inferior del rio Perquilau-
queii, cerca del paso de Guambali. 156; rio en 66,
p. 242; i riachuelo Unicaven en 155, p. 853.
Unieaven (Lugarejo). Tiene estacion de ferrocarril i

36° 05' se encuentra a 135 m de altitud, en las
72° 02' marjenes del curso medio del_estero del

mismo nombre. a IS kilometres al W de la
ciudad' de Parral. 68, p. 253; 104, p. 45 i perfil; i 156;
i aldea en 101, p. 701.
Unicornio (Caleta). Se abre en la costa SE de la isla
45° 14' Lemu. 1, I, carta de Simpson (1873); i XXX,
74° 30' carta 166; 155. p. 361 i 853; i 156.

Unicornio (Canal). Se abre en el archipielago de Los
45° 20' Chonos, entre las islas dc Isquiliac i Dririg;
74" 20' la isla Lavinia se encuentra en el medio dc

la boca S. 1, xxx, carta 5; i 60, t . 389.
Unicornio (Islas). Tienen 0,3 km' de superficie, son

52° 37' altas, escarpadas i se encuentran en la
72° 22' parte W de las aguas dc Skyring, entre la

isla Escarpad.a i la peninsula Diadema, 1.
xxvi, carta 111; i 156: isla en 1, v. p. 35 i 97 croquis;
i vi, p. 89: i Unicorn en 35. i, p. 355 nota i carta de
Arrowsmith (1839).
Unicornio (M-onte). Se levanta a 420 m de altitud,

53° 16' en la isla Riesco, al E del estremo SE del
72° 43' estero de Perez de Arce, del golfo de Jaul-

tegua. 1, xxvi, carta 111; i 156.
Unihue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

37° 09' marjen E del curso inferior del rio Biobio.
72° 58' a 8 kilometres al SE de la estacion dc

Ouilacoya i a 6 km. al NW de la de Talca-
inavida. 104, p. 46 1 perfil.
Unihue (Fundo). De 105 hectareas de terreno regado

35° 29' i 10 ha de vinedos, se encuentra a 6 kilo-
71° 42' metros al S de la ciudad de Talca. 68.

p. 253; 155, p. 853; i 156; i estancia en 62.
n, p. 14; i aldea Unihue en 101, p. 630.
Unihue (Fundo). De 7 000 hectareas de superficie.
35" 45'? con 98 ha de vinedos, sc encuentra cercano al
72° 15'? de Santa Clara, a 28 kilometros al N de la

ciudad de Cauquenes. 68, p. 253; i 155,
p. 853; i Unihue en 63, p. 366; i 101, p. 727.
Unihue (Fundo). De 100 hectareas de superficie, eon
37" 09' 4 ha de terreno regado i 14 ha de vinedos, se
72" 35 encuentra a linos 6 kilometros hacia el S

del pueblo de Yumbel i a 5 km de la esta¬
cion de este nombre. 155, p. 853; i Hunihue en 68,
p. 108; i 101, p. 889.
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Union^ (Alclea La). Cuenta con servicio tie correos,
30° 07' telegrafos i escuelas publicas i se encuentra
70° 32' en medio de vinas de buena produccion,

a unos 1 280 m de altitud, en el valle del
rio Derecho, a unofe 3 kilometros hacia el S de la aldea
de Monte Grande. 68, p. 253.; 118, p. 140 i 165; 134;
155. p. 854; i 156; i pueblo en 63, p. 153; aldea La
Greda en 63, p. 157; i Greda o Union en 68, p. 99.
Union (Canal de la). Se abre al E de la peninsula de

52° 05' Zach i comunica los canales Collingwood
73° 30' i Morla Vicuna. 1, vn, p. 458 nota al pie;

i 156; seno en 1, xxili, p. 257; ensenada
n 155, p. 855; i Sound en 35, i. p. 264 (Fitz-Rov,

1830).
Union (Ciudad La). Esta compuesta de una cincuen-
40° 15' tena de manzanas cortadas jeneralmente
73° 02' en angulo recto por calles rectas i de pro-

porcionado ancho i asentada en una pla-
nicie lijeramente ondulada, rodeada de colinas, en la
marjen W del rio Llollelhue i en la ribera E del estero
Radimadi; tiene estacion de ferrocarril al lado E, a
29 m de altitud. Fundose en 1821 por el entonces go-
bernador de esta comarca don Cayetano Lettelier, en
el asiento de Los Llanos, conforme a su proyecto de
15 de febrero de ese ano. que aprobo el Director don
P-ernardo O'Higgins el 23 de marzo siguiente i aunque
3a Asamblea Provincial de Valdivia acordo el 26 de
mayo de 1827 trasladarla a la pampa de Negron, a
•orillas del estero de Traiguen, con el titulo de villa
Xibre de San Juan, tal acuerdo no llego a recibir la
sancion del Congreso; siguio con ese dictado hasta
principiosde 1830, en que tomo el de villa de La Union,

•con el prenombre antiguo de San Jose- i se le confirio
•el titulo de ciudad por decreto de 9 de diciembre de
1890, aunque por el de 6 de octubre de 1888, al sena-
larsele sus limites urbanos, se le habia ya reconocido.
Goza de un clima benigno i mui sano. 62. i, p. 75; 63,
p. 473; 66, p. 324; 104, p. 29 i perfil; 115, pi. 86; 155,
p. 854; i 156.
Union (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1 411

23° 04' m de altitud, a 7 kilometros al NE de la
69° 30' estacion Central, en la linea a Calama i

Bolivia. 86, p. 61; i 104, p. 46 i perfil; i La
Union en 156.
Union (Fundo La). Tiene 30 hectareas de terreno re-

33° 25' gado i se encuentra a 1 kilometro de la
70° 42' estacion de Renca, del ferrocarril central.

63, p. 257; i 68, p. 253.
Union (Fundo La). De 4 100 hectareas de superficie,

33° 36' con 12 ha de terreno regado i lOOha debos-
71° 30' ques, se encuentra inmediatamente al W

de la estacion de Levda. 62, ii, p. 153; 63
p. 275; 68, p. 253; 101,.p. 460; i 156.
Union (Mina). Es de plata i oro, pertenece al mineral

29° 57' de Rio Seco i se encuentra a corta distancia
'69° 57' hacia el SW del cerro de Las Tortolas. 91,

44, p. 118; 134; i 156.
Union (Quebrada de la). Es de corta estension. corre

30° 07' hacia el E i desemboca en la marjen W del
70° 32' curso inferior del valle del rio Derecho, en

las cercanias de la aldea de aquel nombre.
118, p. 170; 134; i 156.
Union (Rio de la) en 66, p. 256 (Pissis, 1875).-Vease

40° 15' Llollelhue.
Union (Rocas). Se encuentran a unos 2 kilometros

19° 59' hacia el N de los islotes de Cololue; fueron
70° 10' descubiertas por la corbeta peruana de

aquel nombre. 1, viii, p. 227; i ix, p. 46;
i roca en 1, xxiii, p. 17.
Union (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

19° 40'? Peru en 8 700 soles, tiene 1 000 toneladas
69° 57'? de capacidad productiva mensual i se en¬

cuentra en el canton de San Francisco,
Facia el SE del puerto de Pisagua. 68, p. 253; 77, p. 114;
3101, p. 54.

UNI

Union Americana (Lugarejo). Es dc corto caserio i
32° 4-8'? se encuentra a unos 3 kilometros de la
71° 10'? marjen N del rio Aconcagua i a>3. km al E

del pueblo de La Calera, rio por medio.
68, p. 253.
Unit (Isla). Es pequena i se encuentra en el fondea-

50° 10' dero Tizard, de la bahia Tom, del canal
74° 50' de La Concepcion. 1, ix, p. 165; i 60, p. 265.

Universal (Mina). Es de oro i se encuentra en la mar-
26° 43' jen S de la parte superior de la quebrada
70° 18' de Guamanga. 63, p. 135; 98, carta de San

Roman (1892); i 99, p. 229.
Una de Leon (Cerro) en I31.-Vease Negro.

25° 54'
Ufioco (Riachuelo de) en 155, p. 855 i 890.-Vease

38° 53' estero Boroa.

Up and Down (Cabo). Se proyecta en la parte S del
52° 23' estero Obstruccion, desde la costa E. 1,
72° 40' Vi, p. 91 i 97 piano; i Alto i Bajo en 1,

xxvi. carta 111; i 156.
Upeo (Aldea). Es pequena i se encuentra en medio de
35° 10'? terrenos fertiles, en las marjenes del estero
71° 07'? del mismo nombre, a unos 36 kilometros

hacia el SE de la ciudad. de Curico. 63,
p. 319 i 320; 68, p. 254; i 101, p. 581; i fundo en 155,
p. 855.
Upeo (Cerro de). Es piano en su cima i se levanta a

35° 08' unos 900 m de altitud, en la marjen N del
71° 07' estero del mismo nombre. 61, xvii, p. 664;

i 155, p. 855; i cerros en 66, p. 32;.i de la
Mesa de Upeo en 62, ii, p. 39.
Upeo (Estero de). Corre al W, bana el fundo de su

35° 10' misma denominacion i otros terrenos fer-
71° 05' tiles i se vacia en la marjen E del rio Lon-

tue, en las inmediaciones de la aldea de
aquel nombre. 156; i riachuelo en 155, p. 855.
Upraco (Fundo). Se encuentra en la marjen S del rio

33° 12' de Colina, a corta distancia al E de la aldea
70° 40' de este nombre. 68, p. 254; 127; i 156; i

Upraco en 155, p. 855; i hacienda de
Upaco en (>2, ii, p. 136.
Upright (Bahia). Contiene el puerto del mismo nom-

53° 07' bre, de dificil acceso i aguas profundas, en
73° 35' la parte W i la bahia Ilusion, tambien de

aguas profundas, en el brazo del SSE i se
abre en la costa S de la parte W del estrecho de Maga-
llanes, al W de la boca del golfo de Jaultegua; nombre
dado por Wallis en 1767. 1, xxn, p. 318; i xxvi, p. 228
i carta 111; 4, p. 150 (Cordoba, 1788); 20, pi. 2 i 4
(1774); 155, p. 703; i 156; i puerto de Mayo en 1, v.
p. 420 (Frey Garcia Jofre de L.oayza, 14 de mayo de
1525).
Upright (Cabo). Es el termino de un promontorio de

53° 05' cumbre plana, de caras escarpadas, de
73° 35' forma rectangular i de 268 m de elevacion,

que se proyecta en la parte W del estrecho
de Magallanes, desde la costa S; abriga por el N la
bahia de aquel nombre. 1, xx, p. 25; xxn, p. 318; i
xxvi, p. 229 i carta 111; 3, v, p. 257 (Alcedo, 1789);
4, p. 150 i carta de Cordoba (1788); 12, p. 77 (Nar-
borough, 1670); 20, pi. 2 (1774); 44, p. 66; 155, p. 855;
i 156.
Uraco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre hacia
34° 56' el N i se junta con el de Cardillas, para
72° 05' vaciarse en el de Vichuquen, un poco al N

del pueblo de este nombre. 61, xliii mapa;
i 156; i arroyo en 155, p. 855.
Uraco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
34° 50' en la ribera S de la laguna de Vichuquen,
72° 06' a un kilometro del pueblo de este nombre.

63, p. 327; 68, p. 254; i 156; aldea en 101,
p. 603; i fundo en 155, p. 855.
Urano (Tslote). Se encuentra en la parte SE del golfo

43° 47' del Guafo, al N de la isla Guacanec. 1.
74° 02' xxvii, p. 207 i carta 115.
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URB use

Urbina (Fundo). Se encuentra en la parte superior
27° 53' de la quebrada de Chanarcillo; se labraron
70° 25' pozos en 61 i se encont.ro agua desde los

25 a los 40 m de profundidad, con la que
se proveia al mineral de este nombre. 68, p. 254; 98,
11, p. 474; i ill, "p. 85 i 139; 101, p. 126; i 135.
Urcu (Punta del). Se proyecta en el mar, al N del cabo

21° 48' de San Francisco o Paquica. 156; i del
70° 09' Uren en 97, mapa de Valdes (1886).

Urechia (Rio) en 151, vm, croquis de Popper (1887).-
52° 50' Vease Pantano.

Uriarte (Puerto de). Es de entrada restrinjida i se
53° 05' abre en el angulo SW de la bahia de Al-
73° 44' quilgua, de la costa S del paso del Mar,

del estrecho de Magallanes; del apellido
del oficial de la escuadra de Cordoba (1785), don Fran¬
cisco Javier de Uriarte. 1, xxii, p. 319; i xxvi, p. 230
i carta 111; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); 60,
p. 145; i 155, p. 856.
Uriarte (Punta). Se proyecta en el paso del Mar, desde

53° 04' la costa S, al SW de la isla Chapman. 1,
73° 46' xxvi, carta 111.

Uribe (Canal). Es de aguas profundas, apto para la
51° 50' navegacion de toda clase de buques, pre-
74° 30' senta numerosos islotes que se agrupan

principalmente al S de su eje i se abre entre
las islas Rennell por el E i las jslas Vidal i Maldonado
por el W; no es navegable en la afluencia del canal
Montt. Del apellido del segundo comandante de la
« Esmefalda», en el combate del 21 de mayo de 1879,
senor Luis Uribe. 1, xx. p. 34: xxvm, p. 60, 73 i 74;
xxix, p. 205; i xxx, carta 160; i 156.
Uribe (Cerro). Se levanta a 1 570 in de altitud, en el

41° 39' cordon limitaneo con la Arjentina, al E
71° 54' del rio Manso. 61, xcv, p. 458; 134; i 156.

Uribe (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 553 m
23° 34' de aititud, al NE del salar del Carmen. 86,
70° 14' p. 61; 104, p. 46 i perfil; i 156.

Uribe (Quebrada). Se abre en la parte NE de la isla
52° 42' Riesco, en la costa W del canal Fitz-Rov.
71° 27' 1, xxvi, p. 295 i 444 i carta 109.

Urmayane (Quebrada) en 77, p. 108.-Vease de Uma-
19° 05' llani.

Urmeneta (Fundo). De 500 hectareas de superficie,
33° 00' con 90 ha de terreno regado i 40 ha de
71° 18' vinedos, se encuentra inmediatamente al

E de la estacion de Limache. 68, p. 254; i
101, p. 376; i Lo Urmeneta en 63. p. 220.
Urmeneta (Pico). Se levanta a 74 m de altitud, en la

30° 15' peninsula de Tongoi; del apellido del dis-
71° 31' tinguido minero de Tamaya, senor Jose

Tomas Urmeneta (1834). 1, xxv, p. 452.
Urrutia (Ajencia postal Lo). Se encuentra a unos 12

36° 05'? kilometros hacia el S de la ciudad de Cau-
72° 20'? quenes i a 13,5 km al NW del pueblo de

Pocillas. 163, p. 376.
Urrutia (Grupo de islotes). Se encuentra en el archi-

52° 25' pielago de La Reina Adelaida, en la parte E
73° 43' del canal Bambach. 1, xxvii, carta 126.

Ursula (Isla). Se encuentra al SW de la de luan Stu-
48° 01' ven, entre el seno de Nucstra Senora i el
75° 07' canal Barbarrosa. 1. xxxi, carta 163.

Ursus (Pico). Se levanta a 620 m de altitud. en la
54° 33' parte NW de la isla Aguirre, al W del canal
72° 02' Ocasion. 1, xxv, car{a 98; i xxix, p. 76;

i 156.
Urucsuma (Sembrio de). Se encuentra en la quebrada

19° 35'? de Aroma, al W del caserio de e$te nombre.
69° 25'? 2, 7, p. 222; 77, p. 114-; i 95, p. 47; i Uru

suma en 149, i, p. 142.
Urura (Caserio) en 15 6.-VeaSe Ucura.

34° 46'
Usborne (Islas). Tiene 7,2 1m1 de superficie i se en-
46° 11' cuentran en la boca del estero Cornish, de
75° 02' la costa W de la peninsula de Taitao; del

apellido del ayudante de piloto del ' Bea-
32je->, en la gsploracion de 1831, Alexander Burns Us¬

borne. 1, i, carta de SimDSon (1873); i xiii, p. 368;
35. ii, p. 20 (Fitz-Roy. 1830); 44, p. 110; 60, p. 343;
i 156.
Uscana (Sierra de). Contiene depositos de azufre, de-

19° 20' sus faldas se' saca llareta que se em plea
69° 00' como combustible i se levanta a 5 200 m

de altitud, en los orijenes de la quebrada
de Aroma, al S de la laguna de Parinacota. 116, p. 266
i 277; i 134; i de Uscane en 156; cordillera de Oscano
en 63, p. 94; pico Oscana en 2, 8, p. 257; i 77, p. 62;.
de Oscane en 140, pi. xlvii de Paz Soldan (1865).
Uscumar (Caserio). Esta abandonado i se encuentra

18° 35'? entre los de Ausipar i de Humagata; es-.
69° 50'? conocido en la localidad con el nombre de-

Yuscuma. 164, vii, p. 820.
Useful (Cerro) en 60. p. 29.-Vease UtiL

52° 33'
Useless (Bahia) en 35, i, p. 125 i carta de Arrowsmith.
53° 30' (1839).-Vease Inutil.

Ushtanush (Isla). Nombre que los yaganes dan a la
55° 57' isla Hornc. 151, xiv, p. 233 (Bridges).

Ushucoico (Angostura). Nombre que los naturales dart
51° 54' al paso White. 60. p. 239.

Ushuito (Angostura). Nombre que los naturales dan
52° 04' al paso Kirke. 60, p. 241.

Usiga <Tampa de). Se estiende en el valle de Cari-
19° 23' quima, al W del salar de Coipasa. 116.
68° 38' p. 261; 134; i 156; i alto en 116, p. 219.

Usipar (Aldea) en 134.- Vease Ausipar.
18° 35'

Usmagama (Aldea). Cuenta con algunos recursos i se
19° 45' encuentra en la quebrada de Ocharaza,
69° 14' entre Chusrmsa i Mocha. 77, p. 104 i 114;

87, p. 968; 95, p. 49; 134; i 156; lugarcito
en 116, p. 293; i caserio en 155, p. 856; i 164, vii, p. 999;
i pueblo de Husmagama en 63, p. 80 i 90; i lugarejo.
en 68, p. 108.
Ustaris (Portezuelo de). Se cruza en el sendero que

27° 17' conduce de la ciudad de Copiapo a la que-
70° 18' brada de Chulo. 98, carta (1892); i 156.

Ustariz (Cerro de). Ofrece una aguada en su falda r
27° 12' se levanta a 1 480 m de altitud, en los ori-
70° 15' jenes de la quebrada de La Brea, al N de

la ciudad de Copiapo. 62, n, p. 313; de
Ustaris en 98, i, p. 106; i hi, p. 97 i carta de San Ro¬
man (1892); Uztariz en 99, p. 12; i cumbre de Urtaris.
en 98, ii, p. 311.
Usure (Oasis). Tiene 4 hectareas de terreno cultivado<

19° 26' i se encuentra en la quebrada de Tana,
69° 50'? hacia el E del sembrio de Turiza. 77. p. 114;

i 94, p. 83; valle en 2, 7, p. 215; i paraje
en 155, p. 177 i 856.
Utainacha (Punto cultivado). "Se encuentra en la que-

19° 52' brada de Tarapaca, a corta distancia hacia
69° 27' el W del caserio de Pachica. 2, 7, p. 226;

77, p. 104; i 95, p. 52; i lugarejo Utay-
macha en 77, p. 114.
Utalacata (Cerro). Se levanta a 4 150 m de altitud,

18° 50' en la marjen W del cajpn del arroyo del
69° 18' mismo nombre, del rio Jaruma. 134; i 156_

Utarupa (Canal). Es profundo en el lado W. se abre
45° 40' en el archipielago de Los Chonos. entre las
74° 10' islas Rivero i Humos i comunica los canales

Darwin i Pulluche. 1, r, p. 74, 77 i 104 i
carta de Simpson; 60. p. 385; i 156.
Util (Cerro). Se levanta a 54 m de altitud, en la mar-

52° 33' jen N de la ensenada de Las Once Mil
70° 02' Virjenes, entre la Primera i la Segunda

Angostura del estrecho de Magallanes. i,
xxii, p. 237; i 156; i monte en 165, p. 439; i cerro
Useful en 60, p. 29.
Util (Puerto). Se abre en la estremidad E de la isla

54° 50' Grande, del grupo de El Medio, del canal'
70° 54' Ballenero. al S de un islote unido a aquella

isla por una serie de rocas. 1. xxv, p. 9 £
22 i cartas 98 i 99; i 165, p. 383.
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Util (Roca). Tiene 2 m de altura i se cncuentra en el
52° 14' canal Viel, allegada a la costa de la isla
73° 51' Munoz, frente al puerto Suarez. I, xxvjlII,

p. 33.
Utuiti (Etisenada). Se abre en la costa S de la isla

27° 09' de Pascua, inmediata al cabo de Rogge-
109° 18' wein; suele practicarse el desembarque en

ella. 1, xx, p. 238; i 155, p. 857.
Utuiti (Crater volcanico) en 1, vn, p. 179,-Vease

27° 08' volcan Puukiteke.

Uva Blanca (Fundo). Se encuentra a poca distancia
34" 45'? hacia el E de la villa de Cliepica. 63. p. 324;
71" 15'? i 155, p. 857.

Uva Blanca (Fundo). Es banado por el riachuelo del
36" 38'? mismo nombre i se encuentra en la marjen
72" 30'? S del rio Itata, poco mas abajo de la afluen-

cia del rio Nuble. 62, I, p. 226; 68, p. 254;
101, p. 870; i 155, p. 857.

V
Vaca (Cuesta de la). Se halla en el sendero que con-

41° 28' duce del pueblo de Maullin aOsorno,al N.
73° 30' de Los Guautrunes. 156; i de la Baca en

1, xm, carta de Moraleda (1795).
Vaca (Roca La). Se encuentra en la bahia de Iquique,

20° 12' a 50 m al NW del cabezo del muelle de
70° 10' La Aduana. 1, IX, p. 35; 77, p. 115; i 87,

p. 971.
Vaca Blanca (Estero de la). Es de corto curso i afluye

32° 22' del N a los orijenes del estero de El Cha-
70° 32' laco, del rio Putaendo. 127; i 134.

Vacalafquen o Guacalafquen (Portezuelo) en 120,
36° 55' p. 180.-Vease Guacalafquen.

Vaca Muerta (Cordon de cerros de). Es potente, con-
25° 46' tiene minas de plata, se levanta al N de
70° 40' la parte inferior de la quebrada de La Ca-

china, termina en altos declives hacia el
mar, en el cerro Guanillos i continua por el de Cifun-
cho etc. 98, n, p. 389; i sierra en 155, p.,858.
Vaca Muerta (Minas). Son de cobre i se encuentran
31° 35'? a poca distancia de las de La Aguada, al
71° 15'? NW del pueblo de Illapel. 155, p. 858.

Vaca Ne£ra (Fundo) -en 101, p. 20.-Vease casen'o
18° 23' Boca Negra.

Vacaro (Rada de) en 155. p. 858.-Vease de York.
53° 34'

Vacaro o Batchelor (Rio) en 1, xi, p. 285.-Vease
53° 30' Batchelor.

Vacas (Cerro). Se levanta a 691 m de altitud, en
52° 16' la parte E de la isla Pacheco. 1, xxx, carta
74° 39' 160.

Vacas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra en
31° 51' el cajon de Cavilolen, a 162 m de altitud,
71° 23' a 20 kilometros hacia el NE del puerto de

Los Vilos. 68, p. 254; 104, p. 29 i perfil;
127; i 156.
Vacas (Estero de las). Es torrentoso i afluye del S a

33° 30' la marjen S del rio Colorado, hacia el E
70° 03' de los baiios del Tupungato. 134; i 156.

Vacas (Fundo Las). Crece en el el algarrobo, el boldo
31° 51' i varias sinantereas arborescentes i se en-

71° 25' cuentra en la parte inferior del valle de
Cavilolen, a unos 20 kilometros hacia el

NE del puerto de Los Vilos. 63, p. 180; 127; 155, p. 858;
i 156; i hacienda en 61, xv, p. 59 i 73; i 62, ii, p. 247.
Vacas (Fundo Las). De 7 000 hectareas de superficie,
32° 43' con 714 hade terreno regado i 20 ha de vi-
71° 00' nedos, se encuentra en las marjenes del es¬

tero del mismo nombre, que corre hacia
el SE i afluye al curso inferior del de Catemu, del rio
Aconcagua. 63, p. 187; 68, p. 254; 101, p. 307; 127;
i 156.
Vacas (Mineral Las). Es de cobre i se encuentra en la
31° 05' parte superior de la quebrada de El Al-
71° 22' mendro. 129; i 156.

Vacas (Mineral Las). Con 25 gramos de oro por tone-
31° 53' lada en filones de piritas auriferas, se en-
71° 21' cuentra en las marjenes del valle de Pupio,

a corta distancia hacia el E de la desem-

bocadura de la quebrada de Cavilolen. 61, xv, p. 88;
66, p. 164; 101, p. 286; 126, 1907, p. 47; i 156; i mina
en 155, p. 858.
Vacas (Puerto). Se abre en la costa W del canal Anita,
52° 16' en la parte E de la isla Pacheco. 156; i
74° 37' Vaca en 1, xxix, p. 204 i 248.

Vaca Seca (Aguada). Revienta en la parte media de
28° 22' la quebrada del mismo nombre, de la de
70° 15' Las Cunas. 98, carta (1892); i 156.

Vaca Seca (Cerro). Se levanta a 4 300 m de altitud,
28° 33' en el cordon que cierra por el W el cajon
70° 02' superior del rio Manflas. 63, p. 133; 98,

it, p. 410 i carta (1892); i 130.
Vaca Seca (Quebrada). Es seca, corre al NW i desem-

28° *20' boca en la de Las Cunas, de la de El Al-
70° 15' garrobal. 98, carta de San Roman; i 156.

Vacas Heladas (Cerro de). Se levanta a 5 530 m de
29° 53' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
69° 53' jentina, al S del paso de aquel nombre.

118, p. 86; i cerros en 134.
Vacas Heladas (Mineral de). Se encuentra en la falda

29° 54' W del cordon limitaneo con la Arjentina,
69° 57' a unos 5 kilometros hacia el N del mineral

de Rio Seco. 68, p. 254; 91, 44, p. 119; i
118, p. 89.
Vacas Heladas (Paso de). Se llega a el por uno i otro

29° 51' lado sin cuesta sensible i se abre a 4 710 m

69° 54' de altitud, en el cordon limitaneo con la
Arjentina, en los orijenes del rio de aquel

nombre, del de El Turbio. 118, p. 16 i 90; 134; i 156.
Vacas Heladas (Rio de). Corre en un cajon en cuyas

29° 50' faldas abunda el pasto, se dirije hacia el S
69° 57' i luego tuerce al W, para vaciarse en el

rio Turbio, del de Elqui. 134; i 156; i hoya
en 118, p. 107.
Vacas Muertas (Paso de). Se abre a 3 530 m de alti-

31° 05' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 28' tina, en los orijenes del rio Turbio, del

Grande. 118, p. 10; 134; i 156.
Vacroq (Canal) en 15, carte de Guillaume de LTsle

50° 00' (I7l6).-Vease de La Trinidad.
Vadekind (Canal) en 54, p. 76 (Williams, 1843).-
49° 33' Vease paso Charteris.

Vado Hondo (Paraje). Se encuentra en las marjenes
30° 53' del rio del mismo nombre, de la orilla iz-
70° 47' quierda del rio Grande, a unos 8 kilometros

h6cia el sur del pueblo de Caren. 62, ii,
p. 279; i 155, p. 858.
Vai-Hou (Ensenada). Es pequena, esta cerrada por

27° 10' dos cbrdones de rocas que dejan una poza
109° 20' abrigada, en la que se puede practicar el

desembarco cuando no hai marejada i se
abre en la costa SE de la isla de Pascua; por el lado N
se halla un vallecito fertil, en el que se ha asentado una
mision, que reune unas poc,as chozas de naturales. 84
p. 14; i surjidero en 1, vn, p. 178; seno de Vaihu en
1, xxx, p. 46 i 76; ensenada Vaihoa en 155, p. 858;
Wahou en 1, vii, p. 175; i Waihu en 1, xx, p. 238.
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"V alcarcel (Bahia) en 4, p. 116 i carta de Cordoba
53° 48' (1788).-Vease de El Aguila.

Valdebenitez (Lugarejo). Consta de unos pocos ran-
34° 06' chos diseminados en los cerros de la mar-
71° 23' jen S del valle de Alhue, pertenecientes al

fundo de Valdebenito. 68, p. 254;iValde
benito en 156.
Valdebenito (Fundo). Se encuentra en la marjen N
34° 06' del curso inferior del valle de Alhue; a
71° 23' corta distancia hacia el SW del fundo de

Cocalan. 62, it, p. 104 i 158; 63, p. 276;
■68, p. 254; 101, p. 460.
Valderrama (Bajo). Se encuentra allegado a la costa

52° 42' W de la parte N del canal Fitz-Roy; del
71° 26' apellido del teniente de la «Magallanes»,

en la esploracion de 1902, senor Alberto
Valderrama. 1, xxvi, p. 295; barifco Valderrama o
arrecife Boulder en la p. 444; i arrecife Boulder en
1, xxii, p. 294.
Valderrama (Puerto). Es de peqbenas dimensiones,

53° 1'2' mui abrigado, ofrece bueri tenedero, es util
72° 11' solamente para fondear buques menores de

800 toneladas i se abre en la parte S de la
entrada del estuario Fanny, al W de la isla Gidley, que
le presta abrigo; se puede hacer aguada en una pequena
cascada que cae de.los cerros del lado S, pero a veces
escasea el agua en ella. 1, xxvi, p. 287, 413 i 435 i car¬
tas 111 i 118; i 156.
Valdes (Arroyo de). Es de corto caudal, nace en las

36° 23' vecindades del paso del mismo nombre,
70° 44' corre hacia el W i se vacia en el rio Tron-

coso, del Guaiquivilo. 134; i 156.
Valdes (Bajo) en 1, xxi, p. 137.-Vease Pilcomayo.
43° 09'

Valdes (Cabo). Se proyetta en el oceano de El Siir,
56° 35' desde el estremo S de las islas de Diego
68° 43' Ramirez; fue tlamado asi por Malaspina,

en 1790, en honor del Ministro de Marina
don Antonio de Valdes. 25, p. 297'.
Valdes (Canal,). Es ancho i se abre entre la peninsula

52° 00' de Barros Arana por el E i la isla Diego
72° 55' Portales por el W; del apellido del coman-

dante del «Presidente Pinto», en la esplo¬
racion de 1903, senor Salustio Valdes. 1, xxvii, p. 44
i carta 155; i 156.
Valdes (Cerro). Se levanta a 3 620 m de altitud, al SW

33° 50' de la confluencia de los rios Morado i Co-
70° 02' lina, que forman el de El Volcan. 134; i

156; i lomas en 119, p. 230.
Valdes (Isla). Es pequena, baja i se encuentra en la
39° 52' parte N del rio de La Cantera, allegada a
73" 17' la costa W de la isla Guacamayo. 1, V,

carta 13; i Valdes en 61, xxxv, p. 43 i
mapa.
Valdes (Isla). Es pequena, de cerca de 50 m de altura
48° 03' i se encuentra en la parte S del estuario
73° 51' Calen, a la entrada del estero Angamos;

del apellido del teniente de la «Magalla-
nes», en la esploracion de 1900, senor Ignacio Valdes.
1, xxvi, p. 24 i carta 103.
Valdes ff aso). Se abre a unos 2 300 m de altitud, en

36° 25' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 42' los orijenes del arroyo de aquel nombre.

120, p. 180; 134; i 156.
Valdes (Puerto). Se abre al S de la pequena isla del
48° 03' mismo nombre i al E de una corta penin-
73° 51' sula, en la boca del estero Angamos. 1,

xxrv, p. 24 i carta 103.
Valdes (Puerto), Es profundo, de dificil entrada, esta

53° 57' bordeado por cerros que se levantan de
70° 50' 760 a 915 m de altura i se abre en la costa

W de la isla Dawson, entre la punta de
aquel nombre i el cabo de San Antonio; el arroyo que
esta en el fondo no permite el acceso ni aun a los botes,
por lo que el agua debera tomarse del arroyo de la
costa NW. El desembarcadero es excelente en las de-
mas partes, por ser playa baja al principio, aunque a

los 100 m la tierra se eleva repentinamente, esta cu-
bierta de arboles hasta la mediania de los cerros i
ofrece en la parte superior penascos pelados con varios
manchones de nieve. 1, XX-IT, p, '253; i xxvi, p. 149;
4, p. 36, 115 i 120 i carta de Cordoba (1788); i 155,
p. 858; i Valdez en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).
Valdes (Punta). Se proyecta en el mar, hacia el W de

35° 30' las casas del fundo del mismo nombre. 135;
72° 31' i 156; i Valdez en 66, p. 321.

Valdes (Quebrada de). Corre al N, al W del cerro del
33° 51' mismo nombre i desemboca en la quebrada
70° 04' del rio de El Volcan, del Maipo. 134; i 156;

i potrero en 119, p. 230.
Valdez (Punta). Se proyecta en el estrecho de Maga-

53° 57' llanes, desde la costa W de la isla' Dawson,
70° 50' al S de la entrada -al puerto Valdes. 156;

i de Sn. Sulpicio en 4, piano de 1 mi la
(Cordoba, 1788).
Valdez (Roca) en 1, xxi, p. 41 i carta 72,-Vease bajo
43° 10' Blanco.

Valdivia (Bajo). Se encuentra en el surjidero de Que-
43° 08' lion, de la costa SE de la isla de Chiloe.
73° 37' 1, xxix, carta 158.

Valdivia (Cerros de). Son tres, notables, de forma
40° 00' .puntiaguda en sus cimas i se levantan a
73° 37' 518 m de altitud, cerca de la costa del mar,

al S de la desembocadura del rio Chaihuin.
61, xxxv, p. 61; cerro en 156; altos en 1, in, p. 56; i
montes en 1, xviii panoramas.
Valdivia (Ciudad). Ocupa aproximadamente unos

39° 49' 4 km' de estension, tiene calles que corren
73° 14' principalmente de N a S i de E a W i

forman manzanas desiguales en tamano i
se encuentra asentada a unos 12 m de altitud, en un
codo del rio Callecalle, que la bana por el E i N, en un
terreno lijeramente accidentado, frente a la isla Teja;
cuenta con estacion de ferrocarril, a 7 m de altitud.
en el costado E i presenta hermosas vistas sobre las
campinas cubiertas de bosques que la rodean. Goza
de un clima benigno i de influencia en el tratamiento
de las enfermedades hepaticas, por lo que es visitada
principalmente en verano, por las familias del N de la
Republica; en 43 anos de observaciones se ha anotado
31°,6 i-3°,5 C para las temperaturas maxima i minima
i como promedios anuales 11°,6 C para la temperatura,
9°,2 C para la oscilacion diaria, 79% para la humedad
relativa, 6,3 para la nebulosidad (0-10) i 2 721,1 mm
para el agua caida, habiendose rejistrado 341,4 mm de
evaporacion i 2 840,1 mm de agua caida en 185 dias
de lluvia, con 84,3 mm de maxima diaria, en 1921.
Fundose por Pedro de Valdivia en febrero de 1552,
en la comarca de los cuncos de Guadalauquen, fue
abandonada dos anos mas tarde a consecuencia del
alzamiento de los araucanos i repoblada poco despues
con el titular de Santa Maria la Blanca i el de Dulce
Nombre de Maria de Valdivia; fue casi destruida
en el terremoto del 16 de diciembre de 1575, pero re-
puesta bien pronto de este dano, fue tomada por los
araucanos en la madrugada del 26 de noviembre de
1599 i reducida a cenizas. La encontro despoblada i
en este estado de ruina la espedicion holandesa de
Harckmans, que pretendio fundar aqui una colonia,
pero pronto abandono la idea i se dio a la vela, de
vuelta al Brasil; el 6 de febrero de 1645, llego don
Antonio de Toledo i Leiva, con ordenes de su padre,
el virrei del Peru, de repoblar la ciudad, para lo cual
construyo fuertes i la constituyo en plaza militar. Es-
perimento los efectos del terremoto del 24 de diciembre
de 1737 i en enero del ano siguiente los de un incendio
que la hicieron retrasar, por lo cual las autoridades de
la plaza se trasladaron en 1761, a la isla de Mancera,
donde permanecieron hasta principios del siglo XIX.
Fue uno de los primeros pueblos que se pronunciaron
por la causa de la Independencia, pero cayo mui luego
en poder de los espanoles, hasta que fue libertada el
5 de febrero de 1820, por arrojados patriotas al mando
de Cochrane; sufrio todavia los desastres de otro te-
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rremoto el 7 de noviembre de 1837, que le causo dete-
rioro i otro incendio, que el 2 de febrero de 1840 con-
sumio las oficinas de la Intendencia i el archivo pu¬
blico. Pero en fin, con el establecimiento de los colonos
alemanes* venidos al pais en 1853, ha recibido el nota¬
ble impulso que al presente manifiesta i ha llegado a
ser uno de los principales emporios de la industria d^l
pais; se ha anotado un aumento anual de la poblacion
en el periodo de 1895-1907 de 5,45%, con una propor-
cion de alfabetos en esta ultima fecha de 59,2%. Se
le concedio el titulo de ciudad por real providencia
de 9 de marzo de 1554, con entera dependencia del
Peru en lo civil i en materias de guerra despues de la
repoblacion verificada por Toledo i Leiva, hasta que
la real cedula de 9 de abril de 1682 la sustrajo de la
sujecion civil i la de 17 de setiembre de 1740 de la del
orden militar. 1, v, p. 134; 35, II, p. 398 vistas; 62, i,
p. 67; 63, p. 467; 66, p. 324; 101, p. 1266 i 1271; 102,
p. 2; 104, p. 46 i perfil; 115, pi. 84; 155, p. 290 i 859;
i 156; i Dulce Nombre de Maria en 9, p. 64 (1782).
Valdivia (Cuesta de). Se encuentra en el portezuelo
31° 11' del mismo nombre, en el camino que de
71° 19' Soruco va al caserio de La Canela. 62, ii,

p. 272; 63, p. 171; 129; 135; i 155, p. 862.
Valdivia (Fundo). Con 500 hectareas de terreno re-

30° 45' gado i 100 ha de bosques, se encuentra en
70° 42' la marjen N del rio de Los Molles, a corta

distancia hacia el E del caserio de Rapel.
63, p. 168; 66, p. 161; 68, p. 254; 101, p. 220; 118,
p. 154; 129; 134; 155, p. 863; i 156; i hacienda en 62,
ii, p. 281.
Valdivia (Fundo). De 942 hectareas de superficie, con
36° 02' 10 hectareas de vinedos, se encuentra a
72° 21' unos 5 kilometros hacia el S de la ciudad

de Cauquenes. 63, p. 366; 68, p. 254; i 156.
Valdivia (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i se en-
51° 59' cuentra en la parte N del estero Obstruc-
72° 41' cion. 1, xxvii, p. 63 i carta 144; i 156.

Valdivia (Lugarejo Lo). Se encuentra en las marjenes
32° 50' del curso inferior del estero de Pocuro, a
70° 43' corta distancia hacia el SE del caserio de

El Recreo. 68, p. 254.
Valdivia (Lugarejo Los). Es de caserio diseminado i

34° 44' se encuentra en la costa N de la laguna
72° 00' de Boyeruca. 68, p. 254; i aldea en 101,

p. 602; i lugarejo Salinas de Valdivia en
68. p. 208.
Valdivia (Rio). Es formado por los rios Callecalle i
39° 50' Cruces, corre hacia el S, con aguas dulces
73° 16' i trasparentes, entre riberas bordeadas de

bosques, que ofrecen algunas chozas semi-
ocultas por la vejetacion; se encorva hacia el W, pasa
al N de la isla de El Rei, en cuyo trecho ha recibido
el nombre de Torna de Fragatas, presenta bancos que
hacen diLicil la navegacion por embarcaciones de 3 m
de calado i afluye a la bahia de Corral. Sus aguas son
salobres en la ultima mitad de su curso a causa de las
mareas, que alcanzan en sus afluentes hasta a 49 kilo¬
metros del mar; vacia unos 600 m3 de agua por segundo,
tiene un largo total con sus afluentes de 250 kilometros
i 11 280 km' de hoya hidrografica. Fue descubierto
en setiembre de 1544 por el piloto Pastene i aunque
los indijenas lo denominaban Ainilebo, recibio de este
el nombre de Valdivia, en honor del Gobernador Pedro
de Valdivia, quien lo habia enviado a reconocer las
costas del sur. 1, v, p. 132 i 477 i carta 13; 3, v, p. 275
(Alcedo. 1789); 61, xxxiii, p. 33 i mapa; i xxxv, p. 49;
66, p. 254; 120, p. 57; i 155, p. 863.
Valdivia (Roca). Se encuentra en el curse inferior del
40° 15' rio Bueno, cerca de la desembocadura del
73° 42' estero Carimahuida. 1, Vin, p. 179.

Valdivia de Paine (Aldea). Cuenta con servicio de
33° 49' correos i escuelas publicas i se encuentra
70° 52' en medio de muchas arboledas, en las mar¬

jenes del curso inferior del estero de La
Angostura, hacia el SE de La Isla de Maipo. 63, p. 279
i 280; 68, p. 254; 155, p. 864; i 163, p. 243; i pueblo

en 101, p. 498; i Valdivia en 62, it, p. 98; i 156; aldea
en 155, p. 859; i lugarejo en 61, 1850, p. 456.
Valdivias (Aldea Los). Consta de un caserio disperso,

35° 01' (pie se reparte en cuatro calles, cuenta con
71° 21' servicio de correos, rejistro civil i escuelas

publicas i se encuentra en medio de culti-
vados cpntornos, en un espacio piano del lado S del
rio Mataquito, poco mas abajo de la confluencia del
Lontue i el Teno. 68, p. 124 i 254; 101, p. 642; i 163,
p. 325; Los Valdivias o Pichimavida en 63, p. 33v4;
Valdivia en 156; Pichimavida en 155, p. 550; i luga¬
rejo en 68, p. 169.
Valdivieso (Fupdo Lo). De 234 hectareas de terreno

33° 28' regado i 55 ha de vinedos, se encuentra a
70° 38' unos 2 kilometros al S de la estacion de

Nunoa, del ferrocarril de circunvalacion de
Santiago. 63, p. 254; i 68, p. 254.
Valdivieso (Sierra). Se levanta a unos 1 600 m de

54° 40' altitud, hacia el S del lago Fagnano o
68° 45' Cami. 72, p. 40; i 156.

Valdomavia (Lugarejo) en 156.-Vease Boldoma-
34° 44' huida.

Valencia (Aldea) en 68, p. 254.-Vease Boco.
32° 52'

Valencia (Fundo). Ofrece cortos cultivos i se encuen-
33° 03' tra entre las estaciones de Quilpue i Pena
71° 25' Blanca, del ferrocarril a Valparaiso. 101,

p. 376; hacienda en 62, n, p. 183; i caserio
en 155, p. 864.
Valentin (Cabo) en 1, xxn, p. 252.-Vease punta de

53° 35' San Valentin.
Valentin (Surjidero). Es abrigado del SW i NW, apro-

53° 38' piado para fondear buques de cualquier
70° 25' tamano i se encuentra a 6 kilometros al S

de la punta Arska, de la parte NE de la
isla Dawson. 1, xxvi, p. 256.
Valentina (Cabo). Es grueso i se proyecta en el paso

52° 55' de El mar, del estrecho de Magallanes,
74° 19' desde la costa S; abriga por el NW la bahia

Valentyn. 1, xxii, p. 331; i xxvi, p. 245;
de Valentine en 155, p. 864; i Valentin en 156.
Valentine (Roca). Tiene 3,7 m de agua i se encuentra
29° 29' casi en la mediania de la entrada al puerto
71° 22' de Totoralillo, a 300 m al NE de la roca

Zoraida; encallo en ella la barca francesa
de aquel nombre, el 28 de enero de 1898. 1, xxiil,
p. 107; i Sumergible o Valentine en 1, xxxn, p. 200.
Valentyn (Bahia). Presenta entrada estrecha a un

52° 55' fondeadero reducido, esta rodeada de tie-
74° 18' rras altas, despedazadas i esteriles i se abre

en la costa S del paso de El Mar, del estre¬
cho de Magallanes, hacia el SE de la punta Valentina.
35, iv, p. 77 (Fitz-Roy, 1830); Valentina en 1, xxii,
p. 331; i xxvi, p. 245; i Valentin en 156; i rada de
Valentine en 155, p. 864.
Valenzuela (Cajon de). Corre hacia el W i desemboca
33° 13' en la parte superior del de San Francisco;
70° 20' se han esplotado en el minas de plata desde

1873, una de las cuales, la Isolina, se en¬
cuentra a unos 4 000 m de altitud. 62, ii, p. 139; i 63,
p. 246; quebrada en 155, p. 864; i 158, p. 508.
Valenzuela (Canal) en 61, xvi, p. 846 carta de Hud-
46° 00' son (1857).-Vease Liucura.

Valenzuela (Cerro). Se levanta a 800 m de altitud,
52° 40' en la peninsula de Munoz Gamero, en la
72° 54' marjen W del estero de Los Ventisqueros;

del apellido del guardiaiuarina de la «Ma¬
gallanes en la esploracion de 1903, senor Miguel Va¬
lenzuela. 1, xxvi, carta 111; i 156; i monte en I,
xxvi, p. 385.
Valenzuela (Estero). Es de corto caudal, corre hacia

52° 44' el E i desemboca en la bahia Beagle, del
71° 30' canal Fitz-Roy- a la que embanca. 1 xxvi,

p. 293 i 390 i carta 109'; i 156.
Valenzuela (Isla) en 61, xxm, p. 441.-V6ase de La

39° 47' Teja.
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Valenzuela (Isla). Tiene unos 65 km' de superficie,

51° 07' es de aspecto roqueno, presenta alguna ve-
74° 57' jetacion en las faldas de los cerros. especial-

mente hacia el E i se encuentra entre los
canales Ignacio i Guadalupe, allegada a la costa W
de las islas Hanover. 1, xxvin. p. 69; i xxix, p. 185
i 197 i carta 161; i 156; i de La Campana en 1, vi,
carta de Ladrillero (1557).
Valenzuela o Desecho (Paso) en 120, p. 179.-Vease

35° 19' de El Desecho.
Valenzuela (Puerto). Es de buen tenedero, presenta

47° 54' cerros mui altos i acantilados en el lado S
73°, 32' i un terreno bajo en el-fondo, con dos pe-

quenas lagunas, de las que una desagua
en el puqrto i la otra hacia el S, en el estero Michell;
del apellido del teniente de la «Magallanes », en la
esploracion de 1900, senor Guillermo Valenzuela. 1,
xxiv, p. 13 i 27 i carta 103; i 156.
Valenzuela (Punta). Se provecta en el mar, desde la

51° 30' costa E de la isla Yirtudes, al S del puerto
74° 56' de este nombre. 1, xxvm. carta 58.

Valenzuela (Seno). Se abre en la costa E de la parte S
48° 36' del canal Octubre, en la seccion SW de la
75° 13' isla Campana. 1, xxxn, carta 163.

Valenzuela (Seno). Tiene un bajo de 3,5 m de agua
48° 57' que lo cierra i esta compuesto de tres bra-
75° 21' zos: el del NW con 2 a 4 m de agua, el del

SE tambien de poco fondo, sucio en su
entrada i mui angosto, por lo que no puede recomen-
darse como fondeadero sino al seno que da entrada,
que presenta un fondo regular i esta protejido hacia
el i\t i W por cerros de regular altura; se abre en la
costa N del canal Covadonga, en la parte S de la isla
Esmeralda, ofrece peces en sus aguas, algunos mariscos
en sus riberas i maderas en tierra. 1, xxix, p. 167 i 171.
Valenzuela (Sierra de). Contiene minerales de cobre

23° 15' i se levanta al NW de la sierra Rencoret,
70° 04' hacia el E del mineral de Naguayan. 63,

p. 117; 116, p. 122; 131; i 156.
Valeriano (Paso de). Se abre a 4 425 m de altitud, en
29° 08' el cordon limitaneo con la Argentina, en
69° 53' los orijenes dei rio del mismo nombre. 134;

i 156; i Valeriano o Coipita en 118, p. 14.
Valeriano (Rio de). Nace en las cercanias del paso del
29° 00' mismo nombre, corre hacia el N en un ca-
69° 51' jon mui escaso de pasto, pasa por la la-

guna de trasmision deTa misma denomina-
cion, se encorva hacia el W i se junta con el rio de La
Laguna Grande, para formar el Conai, del de El Tran-
sito. 62, ii, p. 340; 67, p. 9 i 312; i 134; cajon en 118,
p. 114; i riachuelo en 155, p. 864; i de rioValcniano
error litografico en 156.
Valiente (Cerro). Es alto i se levanta en el cordon

26° 38' que cierra por el N la parte superior de la
69° 23' hoya de Cerro Bravo, de la de San Andres,

de la de Paipote. 93, p. cxxvii; 98, ii,
p. 260 i carta de San Roman (1892); i 156; i de Va¬
lientes en 62, n, p. 326; i 63, p. 130; i cordon en 161,
ii, *p. 45.
Valiente (Portezuelo de). Se abre a 3 435 m de alti-

26° 37' tud, en los orijenes de la quebrada de Cha-
69° 25' naral Alto, en el cordon que se estiende

hacia el NW del cerro de aquel nombre.
98/ ii, p. 322 i carta de San Roman (1892); 128 i 156
correjido en 1913; i de Valientes en 161, ii, p. 43.
Valiente (Vegas de). Son buenas de pasto i se encuen-
26° 37' tran en los orijenes de la quebrada Larga,
69° 25' de la de Potrerillos. 93, p. cxxvii; i 98;

ii, p. 495; i de Valientes en 161, i, p. 48*
Valiza o Beacon (Cerro de la) en 1, xxvi, p. 190.-
53° 23' Vease monticulo Beacon (Valiza).

Valiza (Punta). Es de arena i cierra por el W la boca
43° 01' del rio Yelcho, en el.golfo del Corcovado.
72° 45' 1, xxv, carta 102.

Valiza (Punta de la). Se proyecta en la bahia Cristina.
52° 10' de la parte NW de la isla Pedro Montt.
73° 58' 1, xxviii, p. 36.
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Valle (Aldea El). Es pequena i se encuentra contigua
20° 32' a Chintaguai, en la parte inferior de la
69° 21' quebrada deQuisma; la vertiente de agua.

potable de aquel nombre, tiene 31° C de
temperatura i da 1,5 litro de agua por segundo. 77,
p. 115; 87, p. 972; 156; i 168, p. 46; i Valle Quisina
en 101, p. 43.
Valle (Aldea El) en 101, p. 849.-Vease lugarejo Pu-

36° 50' chacai.
Valle (Arroyo del). Corre en la parte E de la penin-

53° 38' sula de Brunswick i desemboca en el puerto
70° 56' de El Hambre. 1, xi, p. 286; i 4, piano de

600 varas (Cordoba, 1788).
Valle (Estero del). Corre hacia el W, bana el fundo

34° 05' del mismo nombre, se encorva al SW i
71° 52' afluye al curso inferior del estero de Topo-

calma. 62, n, p. 67; i 156.
Valle (Estero del). Corre hacia el N i afluye a la mar-

35° 53' jen S del curso superior del rio Maulc, a
70° 42' corti distancia al SE de la desembocadura

del rio Puelche. 120, p. 226; 134; i 156.
Valle (Fundo). Se encuentra a corta distancia hacia

34° 24' el NW de la estacion de Cardonal del fe-
71° 49' rrocarril a Pichilemu. 68, p. 254; i 156.

Valle (Lugarejo). Se encuentra cerca del de Rauco,
34° *58'? hacia el W de la ciudad de Curico. 68,
71° 10'? p. 254; i aldea El Valle en 101, p. 580.

Valle (Posada del). Se encuentra entre los cajones de
36° 48' los rios Chilian i Renegado, en un terreno
71° 46' volcanico cubierto de bosques, en el ca-

mino a los banos de Chilian. 61, XX, p. 286;
i Posada en la p. 284; i 156.
Valle (Punta). Es delgada, pequena, baja i se pro-

52° 33' yecta en la ensenada de Las Once Mil Vir-
70° 03' jenes, del estrecho de Magallanes, desde la

mediania de la costa N; separa la ensenada
de Santiago, de la bahia de San Gregorio. 1, xxii,
p. 234; i 156; i Nuestra Senora del Valle en 1, vn,
p. 523 (Sarmiento de Gamboa, 18 de febrero de 1580);
3, v, p. 271 (Alcedo, 1789); i 155, p. 478.
Valle (Rio del). Corre hacia el N en un cajon ancho,

32° 04' con estensas faldas cercadas i regadas i
70° 37' afluye a la marjen S del curso superior det

rio Choapa, al W de la confluencia de los
rios Totoral i Chicharra. 134; i 156; del Valle o de la
Conchuca en 119, p. 54; i 127.
Valle Alegre (Aldea). Cuenta con servicio de correos'

32° 50' i escuelas publicas i poblacion algo repar-
70° 42' tida entre espacios de terrenos cultivados i

se encuentra a unos 6 kilometros hacia el
SW de la ciudad de Los Andes, a 3 km de La Calle
Larga. 63, p. 193; 68, p. 255; 101, p. 318; i 163, p. 122;
i caserio en 155, p. 870.
Valle Alegre (Fundo). Se encuentra cerca de la costa

32° 49' del mar, hacia el NE de la punta Ritoque. i
71° 32' 63. p. 228; i 68, p. 255; i 156.

Valle Ancho I (Portezuelo). Se abre a 4 650 m de
27° 25' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
68° 55' jentina, en los orijenes del cajon de El

Valle Ancho; se sube a el por un sendero
de poca pendiente. 117, p. 136 i 264; 134; i 156; i Valle
Ancho (norte) en 118, p. 14.
Valle Ancho II (Portezuelo). Se abre a 4 585 m de

27° 26' altitud, en el cordon limitaneo con la_ Ar-
68° 55' jentina, inmediatamente al S del porte¬

zuelo de Valle Ancho I. 117, p. 136 i 264;
134; i 156; i Valle Ancho (sur) en 118, p. 14.
Vallecillo (Cerro de). Se levanta a 3 660 m de altitud,

30° 28' en los orijenes del rio de El Chacai. 118,
70° 38' p. 169; i 134; i Vallecito en 156.

Vallecito (Portezuelo de). Se abre a 4 730 m de alti-
30° 26' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 08' tina, en los orijenes del rio Cochiguas. 118,

p. 8 i 16; 134; i 156; i de Vallecillo en
118, p. 6 i 161.
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Vallecito (Portezuelo de). Se abre a 2 329 m de alti-
30° 30' tud, en los orijenes del rio de El Chacai;
70° 40' permite el t.ransito con el cajon de El Cam-

panario o Ponio. 129; 134; i 156; de Valle-
cillo en 118, p. 169 i 175; i de las Minas en 118, p. 186?
Vallecito (Quebrada). Nace en las vecindades del

30° 32' portezuelo del mismo nombre, corre hacia
70° 42' el SW i desemboca en la de El Campanario

0 Ponio. 156; i estero en 129; i quebrada
de Vallecillo en 118, p. 175; i 134.
Valle de Alico (Fundo). Tiene 1 061 hectareas de

36° 36' superficie i se encuentra en la marjen S
7l° 35' del curso superior del rio Nuble, a co ta

distanc'a al W del fundo de El Alico. 68.
p. 255; i aldea en 101, p. 789.
Valle de los Cipreses (Ventisquero del) en 66, p. 235

34° 34' i 346-Vease de Los Cipreses.
Valle de Puchacai (Lugarejo) en 68, p. 255.-Vease

36° 50' Puchacai.
Valle de Ucun (Lugarejo) en 68, p. 255.-Vease Ucun.

34« 50'
Valledor (Fundo Lo). Tiene'400 hectareas de terreno

33° 30' regado i se encuentra a 5 kilometros al SW
70° 45' de la ciudad de Santiago. 63, p. 255; i 156;

1 chacra en 62. it, p. 128.
Valle Grande o Laguna (Paso) en 120, p. 179.-Vease

35° 19' de La Laguna.
Valle Grande (Rio de). Nace en las vecindades del

35° 21' paso de La Laguna, corre al SW en un
70° 31' cajon abundante en pastos i se vacia en

la marjen N del curso superior del rio Co¬
lorado, del Lontue. 120, p. 88 i 185; i 134; i 156.
Valle Grande (Rio del) en 1, vn, p. 506 (Sarmiento

53° 50' de Gamboa, febrero de 1580).-Vease de
San Ramon.

Valle Hermoso (Abra). Con riberas planas, cultiva-
36° 44' bles i pobladas de bellos arboles de ameno
71° 15' aspecto, se encuentra en la parte superior

del cajon del rio Nuble, cerca de la desem-
bocadura del estero de Chureo. 155, p. 871.
Valle Hermoso (Fundo). De 12 000 hectareas de super-
31° 16' ficie, con 600 ha de terreno regado, se en-
71° 01' cuentra en la quebrada del mismo nombre,

en los alrededores de la estacion de Pama.
-63, p. 170; 68, p. 255; 129; i 155, p. 870; i campo en 62,
ii, p. 270.
Valle Hermoso (Fundo). De 5 650 hectareas de super-

33°, 26' ficie, con 15 ha de terreno regado i 350 ha
71° 35' de bosques, banado por el estero del mismo

nombre, se encuentra en la marjen N del
curso inferior del estero de El Rosario, a unos 20 kilo¬
metros hacia el N de la estacion de Malvilla. 62, ii,
p. 152, 153 i 186; 155,.p. 871; i 156.
Valle Hermoso (Fundo). Tiene 1 100 hectareas de
36° 01' superficie i se encuentra a unos 13 kilo-
71° 55' metros hacia el NW de la ciudad de Lina¬

res, cercano hacia el SE del fundo de Cam-
panacura. 63, p. 358; 68, p. 255; 155, p. 871; i 156.
Valle Hermoso (Fundo). Se encuentra en la marjen S

36° 30'? del curso inferior del rio Itata, a poca dis-
72° 40'? tancia al SE de la villa dc Coelemu i p roxi-

mo al NW del fundo de Batuco. 68, p. 255;
a 155, p. 871.
Valle Hermoso (Paso de). Se abre a 4 130 m de alti-

30° 47' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
70° 16' tina, en los orijenes del rio de El Mostazal,

del Grande. 118, p . 18 i 161; 134; i 156;
i boquete en 66, p. 15, 224 i 31 5.
Valle Hermoso (Paso de). Es de facil acceso i se abre

32° 22' a 3 514 m de altitud, en el cordon limitaneo
70° 15' con la Arjentina, en los orijenes del rio de

El Rocin, del de Putaendo. 119, p. 215 i
-233; 134; 155, p. 871; i 156; portezuelo en 61, xv,
p. 51; i 66, p. 315; i boquete en 66, p. 15; i portillo de
los Patos en 155, p. 527.

Valle Hermoso (Pueblo). Es antiguo, de indios. cuenta
32° 27' con servicio de correos i escuelas publicas
71° 15' i se encuentra en medio de terrenos de

cultivo, en la marjen N del curso inferior
del rio de La Ligua, a corta distangia al NE del pueblo
de este* nombre. 101, p. 286; 127; i 156; aldea en 63,
p. 182; i 68, p. 255; i seccion de terrenos en 155, p. 871.
Valle Hermoso (Quebrada). Contiene terrenos de

31° 15' cultivo, corre hacia el W i desemboca en la
71° 00' de Pama. 129; i 156; i abra en 155, p. 870.

Vallejo (Isla). Es pequena, roquena, escarpada, es-
51° 51' casa de vejetacion i se encuentra entre las .

72° 44' islas Humberto e Ismael, en la parte N del
golfo Almirante Montt; del apellido del

teniente del ' Presidente Pinto >, en la esploracion de
1904, senor Humberto Vallejo. 1, xxvn, p. 41 i 62 i
carta 144.
Vallejo (Monte). Presenta dos mamelones i se levanta

50° 30' a 8^9 m de altitud, hacia el W de la puqta
75° 07' Anunciada, al S de la parte E del canal

Oeste. 1, xxviii, p. 63; i Vallejos en 1,
xxix, carta 161".
Vallejos (Cajon de). Corre en direccion al.NW, al pie

36° 35' W del cordon limitaneo con la Arjentina,
71° 05' contiene el fundo de aquel nombre i es

junta con el cajon de Gonzalez, del de Los
Sauces. 120, p. 28; i rio en las p. 53 i 263; i Vallejo
en 68, p. 255.
Vallejos o Pincheira (Paso) en 120, p. 180,-Vease

36° 40' Pincheira.
Valle Lluta (Caserio) en 101, p. 20.-Vease estacion

18° 25' de ferrocarril Lluta.
Vallena (Caleta) en 1, xxvi, p. 187.-Vease Villena.

53° 27'
Vallenar (Ciudad). Se estiende de E a W, esta com-
28° 34' puesta de un centenar de manzanas, con
70° 47' una plaza a la que rematan las calles en el

centro de sus costados i se encuentra en la
marjen N del rio del Guasco; queda al S de el, el barrio
de La Chimba i la estacion del ferrocarril, a 373 m de
altitud. Fue fundada a mediados de enero de 1789
por el Presidente don Ambrosio O'Higgins, en el valle
que se llamaba de Paitanas, con el titulo de villa de
San Ambrosio de Vallenar, por el titulo de baron
de Ballenarey, que acababa de recibir de la corte de
Espana, tornado del nombre de la aldea en que habia
nacido en Irlanda; por lei de 24 de octubre ae 1834,
obtuvo el dictado de ciudad. Se ha anotado un aumento
anual de la poblacion en el periodo de 1895-1907 de
0,8%, con una proporcion de alfabetos en esta ultima
fecha dg 45,1%, pero fue asolada en el terremoto del
10 de noviembre de 1922, que causo gran numero de
victimas; en 3 anos de observaciones se ha rejistrado
47 mm para el promedio anual de agua caida. 62, n,
p. 335; 63, p. 144; 67, p. 54 i 151; 101, p. 1266 i 1271;
103. p. 97; 104, p. 46 i perfil; 115, pi. 12; 149, i, p. 296;
155, p. 871; i 156.
Vallenar (Fuerte de). Fue construido en agosto de

37° 24' 1788, en un-plano que se eleva a 825 m de
71° 28' altitud en la marjen S del rio de La Ldja,

hacia el E de la desembocadura del rio de
La Polcura, en un pequeno valle de terreno de aluvion,
rodeado por el S de alturas graniticas escarpadas, asi
como de otras igualmente fragosas de la banda N del
rio. 10, p. 226, 232 i 235 (Juan de Ojeda, 1803); 62, i,
p. LVin; i 155, p. 872; i El Fuerte en 156.
Vallenar (Isla) en 1, xv, carta 40.-Vease Auchilu
45° 19'

Vallenar (Islas). Se encuentran al N de la bahfa Dar-
45° 17' win, hacia el NW de la isla Isquiliac. 1, i,
74° 35' carta de Simpson (1873); 1 xv, carta 40;

44. p. Ill; 155, p. 872; i 156; i grupo en 1.
xxviii. carta 153.
Vallenar (Rada de). Es excelente para fondeat* aun
45° 20' buques de vela, facil de tomar i de dejar,
74° 33' esta abierta solamente*al N i S por el E,

cuyos vientos rara vez soplan con mucha



VAI. VAL

fuerza i se abre entre las islas del mismo nombre por
el W i la costa W de la isla Isquiliac; choco en una
roca i se perdio en ella el trasporte «Angamos», el 2 de
abril de 1890. 1, I, carta de Simpson (1873); n, p. 60;
xix, p. 524; i xxvili, carta 153; 35, II, p. 366 (Fitz-
Roy, 1830); i 60, p. 346.
Vallerenco (Estero). Es de corto caudal, corre al N
38° 29' por la-falda E del cerro de Nielol i se vacia
72° 39' en la marjen S del curso inferior del rio

Quillen, al E del pueblo de Galvarino. 156
i 166; i fundo Vallereuco en 68, p. 255.
Valparaiso, (Bahia de). Es enteramente abierta al N,
33° 02' esta abrigada contra los vientos del E, S
71° 38' i W i rodeada de cerros i collados casi

calmos, de 300 a 470 m de altura, que dejan
entre su base i la playa un piano estrecho en el lado W
i de mucho mayor ancho en el S i E; es insegura como
fondeadero en la estacion invernal, en que soplan vien¬
tos del cuarto cuadrante, por lo que se han construido
molos de abrigo, a fin de poner a cubierto de estos tem-
porales la parte SW de la bahla. La denominacion de
Valparaiso se debe a uno de los capitanes de Almagro,
Juan de Saavedra, primer espanol que visito el paraje,
quien le puso ese nombre en recuerdo del caserio de
esa denominacion, de la inmediacion de Sevilla, del
que era el oriundo; Pedro de Valdivia le confirmo el
titulo el 3 de setiembre de 1544. 1, iv. p. 7 i 13 i carta
11; vi, p. 320 i 339; i xxx, carta 171; 13, p. 384 piano
de Feuillee (1709) i 388 vista; 15, n, p. 67 (Woodes
Rogers, 1708); 17, p. 48 (I.e Barbinais Le Gentil,
1728); 18, p. 82 piano de Frezier (1716); 21, m, pi. x
de Juan i Ulloa (1744); 28, atlas de Duperrev (1825);
i 63, p, 208.
Valparaiso (Banco). Es pequeno, de guijarros, tiene
41° 48' 7 m de agua, el mar rompe sobre el con
73° 42' marea baja i se encuentra en la boca W

del canal de Chacao, a 3,5 kilometres hacia
el WSW de la roca Puguenun; el vapor de aquel nom¬
bre toco en el en 1865. 60, p. 508; i bajo en 1, xxv
p. 292; i banco Valparaiso o roca Cloda en 1, vin,
p. 31; i xxi, p. 315.
Valparaiso (Ciudad). Ocupa unos 8 km2 de superficie
33° 03' al borde de la bahla del mismo nombre,
71" 38' en el espacio piano que dejan los collados

de los lados W i S, en el que se encuentra
a parte de mas valor i ordenada, pero se estiende tam-
bien en los declives i mesetas de jas colinas, lo que le
da un aspecto caracterlstico i pintoresco, a manera de
anfiteatro. Su fundacion data del mes de febrero de
1543, en el valle que se llamaba de Quintil i no«contaba
sino con una pequena iglesia, dos bodegas medianas
i 12 a 15 casas a la epoca de su toma por el corsario
Drake en 1578; se hizo algunos trabajos en orden a su
defensa en 1617, para lo cual se construyo una baterla
en el lado NW, que se artillo en 1674 i despues la for-
taleza de La Concepcion en 1682, ano en qu,e se le ,

declare plaza militar. Todo esto lo echo por tierra, asi
como la mayor parte del centenar de casas pequenas
de que constaba, el terremoto de! 8 de julio de 1730,
pero subsecuentemente se hicieron las debidas repara-
ciones i se efectuaron nuevas construcciones; en fe¬
brero de 1795 contaba con los cuatro castiflos de La

. Concepcion, San Antonio San Jose i Baron i se le
confirio el titulo de mui noble i leal ciudad de Nues-
tra Senora de las Mercedes de Puerto Claro». Fue
incendiada por los espanoles despues de la derrota de
Chacabuco en 1817 i reducida casi a escombros por el
terremoto del 19 de noviembre de 1822, del que se
levanto i tomo un marcado incremento; sufrio los efec-
tos del gran incendio del 15 de marzo de 1843, del otro
incendio acaecido el 13 de noviembre de 1858, asi
como el que produjo la escuadra espafiola en el bom-
bardeo del 31 de marzo de 1866 i por ultimo el del
terrible terremoto del 16 de agosto de 1906, despues
del cual ha ensanchado sus calles i abierto nuevas

avenidas en su parte plana de la seccion de El Almen-
dral. Se ha anotado un aumento anual de la poblacion

en el periodo de 1895-1907 de 2,38% con una propor-
cion de alfabetos en esta ultima fecha de 64,2%. Goza
de im clima sano i benigno; se ha rejistrado en 17 anos
de observaciones 31°,3 i 2°,2 C, como temperaturas
maxima i minima i como promedios anuales 14°,3 C
para la temperatura, 8° C para la oscilacion diaria,
73% para la humedad relativa, 4,5 para la nebulosidad
(0-10) i 561,6 mm para el agua caida, midiendose
616.6 mm c'e agua caida en 33 dias de lluvia, con
107.7 mm de maxima diaria, en 1921. 1, V, p. 466; 3,
v, p. 276 (Alcedo, 1789); 62, 11, p. 170; 63, p. 206; 101,
p. 1266 i 1271; 102, p. 2-; 115, pi. 35; i 155, p. 864.
Valparaiso o de los Anjeles (Punta de) en 1, in,
33° 01' p. 82,-Vease de Los Anjeles.

Valparaiso (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno
19° 58' del Peru en 200 000 soles, tiene 1 225 tone-
69" 53' ladas de capacidad productiva mensual f

se encuentra en la pampa de Orcoma, a
corta distancia hacia el NW de la aldea de Guara. 77,
p. 115; 101, p. 43; i 156.
Valparaiso (Salitrera). Tiene 1 136 toneladas de capa-

24° 16' cidad productiva mensual i se encuentra
69° 50' a 1 203 m de altitud, al S de la de Aguas

Blancas, a 116 kilometres por ferrocarril,
al SE de la caleta Coloso. 86, p. 83; i 156.
Valparaiso-Baron (Estacion de ferrocarril) en 63,

33? 03' p. 213,-Vease Baron.
Valparaiso-Bellavista (Estacion de ferrocarril) en 63,

33° 03' p. 213.-Vease Bella-Vista.
Valparaiso-Matadero (Estacion de ferrocarril). Se
33° 02' encuentra en El Matadero, en la parte E
71° 36' de la ciudad de Valparaiso. 63, p. 213.

Valparaiso-Puerto (Estacion de ferrocarril) en 63,
33° 02' p. 213,-Vease Puerto.

Valverde (Isla); Tiene 110 km2 de superficie i se en-
44° 20' cuentra en el archipielago de Los Chonos,
73° 50' entre las islas Concoto i Jechica; del ape-

1 lido del teniente de la <Chacabuco , en
la esploracion de 1873, senor Emilio Valverde. 1, I,
p. 113 i carta de Simpson (18731; j 156.
Valverde (Isleta). Es baja, con poco arbolado i se en-

39° 54' cuentra en la confluencia de los rios Futa
7.3° 16' i Tornagaleones, cuyas crecidas la inundarr

casi por completo i dejan solaniente su
estremo SW fuera del agua. 1, v, p. 158 i carta 13; i
61, XXXV, p. 36 i 39 i mapa.
Valverde (Portezuelo). Es de unos 2 kilometres de
41° 22' estension de N a S, se estienden en el tree
72° 03' pampitas, separadas por lomitas cubiertas

de monte raquitico de raull i se abre a.
1 070 m de altitud, en el cordon de cerros que separa
los orljenes del rio del mismo nombre, del de La Espe-
ranza, del Blanco; del apellido del capitan senor Emilio
Valverde, quien esploro estas rejiones en 1884. 61,
xxv. p. 113 i 135; 134; i 156; paso en 105, p. 46 (Fisher,
1894); 112, li, mapa de Fonck (1896); i 120, p. 437; i
boquete en 112, 11, p. 241.
Valverde (Rio). Nace en el portezuelo del mismo noni-
41° 24' bre, corre hacia el S i se vacia en la mar-
72° 05' jen N del curso superior del rio Cochamo.

120, p. 437; 134; i 156.
Van (Islas). Son pequenas i se encuentran en la parte N
49° 55' del canal de La Trinidad, divididas en dos
75" 08' grupos: bajas i boscosas las del W i hasta

de 27 m de altura las del F.. 1, ix, p. 182;
i xxix, carta 162; 44, p. 102; i 60, p. 284.
Vana (Punta). Se proyecta en el mar, al N de la de-
31° 13' sembocadura de la quebrada de Amolanas.
71° 40' 1, XXX, carta 171; i 129; i puntas Vano

en 1, xvm, p. 355.
Vanacancha (Cerro) en 134,-Vease Yanacancha.
20° 53'

Vancouver (Isla). Es esteril, bastante quebrada, de
51° 20' poca altura, de 153,4 km* de superficie t
74° 12' se encuentra entre los canales de Sarmiento

i de San Esteban i entre el abra de Sharpes
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i el paso Tarleton. 1, xxv, p. 67; 35, i, p. 261 (Fitz-
Roy, 1830); 54, p. 35; 155, p. 872: i 156.
Vander Meulen (Estero). Se abre en la parte W de la
48° 13' isla Golondrina, al E de la punta Cock.
74° 30' 156; i Vander-Meulen en 60, p. 308.

Vane (Pasaje de) en 155, p. 873,-Vease paso Adven-
54° 55' ture.

Vanguenmai (Cerro de) en 1, xv, p. 42 (Menendez,
40° 58' 1791).-Vease Puntiagudo.

Vaquecha (Caserio) en 155; p. 873,-Vease lugarejo
37° 49' Baquecha.

Vaqueria (Fundo). Se encuentra en el valle del estero
35° 14'? del mismo nombre, a unos 4 o 5 kilometros
72° 05'? al W de la aldea de Gualleco. 62, ii, p. 25;

68, p. 256; 101, p. 653; i 155, p. 873.
Vaqueria (Lugarejo). Se encuentra en la banda S del

35° 33' curso medio del rio Maule, a 10 kilometros
71° 52' al W de la confluencia con el rio Loncomi-

11a. 63, p. 349; 68, p. 255; i 156; aldea en
101, p. 690; i fundo en 155, p. 873.
Vaqueros (Quebrada de los) en 126, 1907, p. 54.-

28° 42' Vease de Camarones.

Vaquillas (Aguada de). Ofrece vegas estensas i loza-
25° 17' nas, encerradas entre barrancas de cuarci-
69° 13' tas negras i revienta en los orijenes de la

quebrada del mismo nombre, al pie SW
del portezuelo de Sandon. 1, x, p. 288; 137, carta n
de Darapsky (1900); i 156; vegas en 98, ill, p. 145; i
vega en 161, i, p. 120.
Vaquillas (Mineral de). Es de plata i se encuentra a

25° 23' 3 244 m de altitud. entre la quebrada del
69° 18' mismo nombre i la de El Chaco, h&cia el E

del cerro de Buena Esperanza. 62, ii, p. 367;
63, p. 123; 68, p. 256; i 156; i grupo de minas del Chaco
en 98, i, p. 31; mineral del Chaco en 68, p. 78; i minas
en 98, ii, p. 324.
Vaquillas (Portezuelo de) en 98, n, p. 326 i carta de

25° 14' San Roman.-Vease del Sandon.
Vaquillas (Quebrada de). Es honda, ofrece aguadas,
25° 20' pasto a orillas del agua i lena, nace en las
69° 20' vecindades del portezuelo de El Sandcn,

es cortada en granito gris en su parte supe¬
rior i corre hacia el W. Esta labrada en su mayor parte
en la formaeion estratificada secundaria, compuesta
en su parte media de cuarcitas negras o de distintos
colores; mas al W se encuentra una serie poderosa de
margas i estratas calcareas de diversos matices i en la
parte inferior, las traquitas i los tofos traquiticos de
color carne, descansan en margas i calizas oscuras. Fs
tributar a de la quebrada de Taltal. 98, n, p. 507, 150
p. 80 i 81; 156; i 161, l, p. 115 i 119; i n, p. 25.
Vaquillas Altas (Sierra de). Las rocas gianiticas for-

25° 20' man en ella grandes masas, cont'ene vetas
69° 13' metalicas i se levanta a una altitud qie

no baja de 3 400 m, en la marjen S de la
parte superior de la quebrada de Vaquillas. 1, x, p. 216;
137, carta n de Darapsky (1900); i 156; i de las Vaqui¬
llas en 155, p. 873.
Varacardo (Caserio) en 101, p. 460.-Vease fundo
33° 32' Baracaldo.

Varas (Agua de). Es abundante, revienta a unos 3 430
24° 49' m de altitud, en un vallecito ancho i poco
69° 11' hondo i forma un verde oasis; la vega fue

destruida por la avenida de 1884, que la
cubrio con cascajo. Se abre en porfklo cuarcifero, en
la falda W de la sierra del mismo nombre i se lleva el
agua en caneria de fierro al caserio de Cachinal de La
Sierra i al mineral de El Guanaco. 1, x, p. 249; 63,
p. 123; 98, ii, p. 322; i in, p. 144 i carta de San Roman
(1892); 131; 137, carta in de Darapsky (1900); 150,
p. 43; 156; i 161, i, p. 120.
Varas (Agua de). Ofrece vega i revienta en los orijenes

26° 47' de la quebrada de El Salto, de la de Cha-
69° 34' naral Alto. 93, p. xxi; 98, carta de San

Roman (1892); i 156; i del Alto de Varas
en 161, ii, p. 48.

VAR

Varas (Llano de). Presenta una superficie aprovccha-
26° 56' ble para un futufo riego de mas de 100 km2
69° 47' i se estiende desde la quebrada del mismo

nombre h&cia el S, hasta la quebrada de
Llampos; el agua vierte a un metro de profundidad,
da mas de 150 m- en 24 horas, en un taladro de 10 cen-
timetros de diametro i es elevada en otros pozos por
bombas accionadas por molinos de viento. 98, n. p. 399
i carta de San Roman (1892); 126, J919, p. 48; 128;
156; i 161, I, p. 39; de Varas o de Nangari en 98, i,
p. 9; de Varas o Nanjari en 161, n. p. 58; i de Varas
i Nanjari en 98, ill, p. 289 i 296.
Varas (Mantos de). Tienen minerales de cobre i se
23° 32' encuentran a corta distancia al NE de la
70° 22' ciudad de Antofagasta. 131; i 156.

Varas (Pueblo de)JEs antiguo, de indios i se encuentra
32°227' en la marjen S del rio de La I^igua, inme-
71° 15' diatamente al NE* de la ciudad de este

nombre. 62, ii, p. 238; aldea en 68, p. 256;
i caserio en 155, p. 873.
Varas (Puerto). Esta enteramente abierto a los vien-
41° 20' tos del N, es un tanto somero en la parte
72° 56' SW, forma un caleton accesible aunque las

aguas se encuentren mui ajitadas i se abre
en el rincon SW del lago de Llanquihue. 1. VII, p. 71;
61, xli, p. 331; i 156.
Varas (Punta de). Se proyecta en el llano del mismo

27° 01' nombre, desde la parte W. 62, ji, p. 326;
69° 55' 98, ii, p. 478: i 150, carta de Philippi (1860).

Varas (Punta). Se proyecta en la parte N del estuario
53° 20' Wickham, desde la costa E, en la penin-
72° 01' sula de Brunswick. 1, xxvi, carta 111.

Varas (Quebrada de). Ofrece abundantes vegas i ma-
26° 48' nantiales en sus orijenes, que se pierden,
69° 43' reaparecen i forman parajes pastosos, corre

hacia el NW i desemboca en la de El Salto,
de la de Chanaral Alto. 93, p. cxiv; 98, carta de San
Roman (1892); 128; 156; i 161, ii, p. 48.
Varas (Sierra de). Esta compuesta de porfido cuarcL
24° 50' fero oscuro, se esplotan en ella minas de
69° 06' plata i se levanta a unos 3 900 m de altitud,

hacia el S del salar de Punta*Negra. 1, x,
p. 217; 98, ii, p. 271 i carta de San Roman (1892)r
155, p. 873; i 156; cordillera en 66, p. 10; i cerro en
161, i, p. 117.
Varcarcel (Bahia de) en 4, p. 37 (Cordoba, 1788).-

53° 48' Vease de El Aguila.
Varech (Islote). Tiene 14 m de altura i se encuentra

52° 06' al NW del puerto Portales, allegado a la
74° 11' costa N de la isla de. Barros Arana. 1,

xxviii, carta 58.
Vargas (Bajo). Tiene 4 m de agua i se encuentra en el
43° 08' archipielago de Chiloe, al NW de la isla
73° 35' de Cailin. 1, xxvir, carta 121; i xxix.

carta 158.

Vargas (Caleta). Se abre en el paso Ballenero, entre el
54° 48' islote de aquel nombre al N i la isla Cata-
71° 17' lina al S. 1, xxv, p. 22 i carta 98.

Vargas (Isla). Tiene 73,2 km2 dc superficie i se encuen-
47° 55' tra en el centro del complicado sistema del
73° 45' estuario Calen; del apellido del teniente

de la «Magallanes», en la esploracion de
1900. senor Alberto Vargas. 1, xxiv. p. 7 i carta 103;
i 156; Central en 111, n, p. 329 (Steffen, 1898); i
San Francisco en 134.

Vargas (Isla). Es pequena i se encuentra en el centro
51° 51' del canal Uribe, entre las islas Rennell i
74° 26' Vidal. 1, xxx, carta 160.

Vargas (Islote). Es de forma redonda,'de 30 m de al-
54° 48' tura i se encuentra en el paso Ballenero,
71° 16' inmediatamente al N de la isla Catalinar

del apellido del guardiamarina del < Presi-
dente Pinto*, en la esploracion de 1901, senor Guiller-
mo Vargas. 1, xxv, p. 10 i 22 i carta 98; i 165. p. 384.
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Vargas (Laguna). Es mediana i se encuentra en los
47° 41' orijenes del rio del mismo nombre, del
73° 02' Baker. Ill, n, p. 259 i carta de Steffen

(1909); 121, p. 47; 134; i 156.
Vargas (Mineral Lo). Es de oro, cobre, plata i plomo

33° 15'? i se encuentra en el cerro del mismo nom-

70" 52'? bre, en las vecindades de la aldea de Lam-
pa. 62, n, p. 134; 63, p. 246; 68, p. 256; i

101, p. 425;
Vargas (Rio).. Nace en la laguna del mismo nombre,

47° 43' corre hacia el W en el valle del rio Baker,
73° 08' paralelamente a su curso i se vacia en la

marjen E de su parte inferior. Ill, II,
p. 359; 121, p. 47; 134; i 156.
Vargas (Rio). Nace en la laguna Briceno, corre hacia

48° 26' el S i se vacia en el estremo N del brazo
72° 36' Norte Oriente del lago de San Martin; del

apellido del injeniero' de la Comision de
llmitesj senpr Ismael Vargas S. (1900). 134; i 156.
Vargas (Seno). Se abre en la costa E de! canal Vidal

51" 47' Gormaz, en la parte NW de la isla Con-
74" 55' treras. 1, xxx, carta 160.

Varilla o Merceditas (Cerro) en 98, carta de San
26° 39' Roman (1892).-Vease Merceditas.

Varilla (Cerro). Se levanta al S de-la pampa del mismo
28° 18' nombre, hacia el NE de La Coquimbana.
70° 47' 62, li, p. 332; 98, carta de San Roman

(1892); i 156; punta en 6.3, p. 144; cerro
La Barilla en 98, II, p. 286; i La Parrilla en 134.
Varilla (Pampa de la). Se estiende hacia el N del cerro

28° 15' del mismo nombre. 98, carta de San Ro-
70" 48' man (1892); 130; i 156.

Varilla (Pique) en 128.-Vease de Aguas Dulces.
26° 20'

Varilla (Portezuelo de). Se abre en el cordon de cerros
26° 40' que se levanta entre las quebradas de Gua-
70" 25' manga i de Flamenco; permite el paso de

un camino carretero que comunica a am-
bas. 98, carta de San Roman (1892); i 456; i Varillas
en 128.
Varilla (Portezuelo de la). Se abre en el cordon que
28" 18' se estiende hacia el NE del cerro del mismo
70° 47' nonibre. 62. II, p. 334; i 130.

Varilla (Quebrada) en 161, ii, p. 66,-Vease de El Sa-
26° 20' ladito.

Varilla (Quebrada de la). Es de corta estension, corre
29" 34' hacia el NE i desemboca en la marjen W
70° 15' de la del rio Primero, en La Junta del Me¬

dio. 134; i 156; de las Varillas en 67, p. 313;
i de Jarilla en 118, p. 93?
Varillar (Lugarejo). Cuenta con escuela publica i se

29° 57' encuentra a 920 m de altitud, en la marjen
70" 34' E del curso inferior del rio Turbio. a corta

distancia hacia el NE del caserio de Riva-
davia. 63, p. 153; 68, p. 256; 118, p. 95 i 165; 134; i
156; aldea en 101, p. 195; i fundo en 155, p. 873.
Varillas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 862 m

, 24° 02' de altitud, a 52 kilometres hacia e! SE de
70° 14' la caleta Coloso. 86, p. 80 piano i 83; i 104,

p. 46 i perfil; i Varilla en 156.
Varillas (Lugarejo Las). Se encuentra entre terrenos
32" 45' cultivados, en la marjen E del curso medio
70" 57' del valle de Catemu, hacia el N del caserio

de Las Maquinas. 63, p. 186; i 68, p. 256;
i aldea en 101, p.-307.
Varillasmo (Morro). Es pequeno i se levanta a linos
41" 35' 2,5 kilometres hacia el NE de la unta
73° 47' Quillagua, al W del puerto Godoi. 1, i,

p. 248; i xxxi, carta 148; i 61, xxxv, p. 75;
i xlv, carta 1.
Varina (Sierra) en 156,-Vease de Yarina.

19° 28'
Varitas (Agua de). Es de piiqnios, tiene vega i revienta

25° 10' entre barrancas de porfido cuarclfero, a
69° 18' 3 641 m de altitud, en una quebrada de

la falda W del cerro de Los Sapos. 98, in,

VAR

p. 144; 137, cartas n i ill de Darapsky (1900); i 156;
i vega en 161, i, p. 120.
Varona (Paso de) en 118, p. 8.-Vease de Barahona.

30° 30'

Vasquez (Aldea Los), presenta poblaci n diseminada
33° 16' en un espacio de 2 kilometres del camino
71° 27' de Valparaiso a Casablanca, cuenta con

servicio de correos i se encuentra a unos

9 km hacia el NW del pueblo de este nombre. 62, n,
p. 185; 63, p. 229; 68, p. 256; 101, p. 386; i 163, p. 175;
i Vazquez en 155, p. 873.
Vaticano (Fundo El). Tiene 330 hectareas de terreno

34° 15' regado i se encuentra a corta distancia al N
70° 48' de la estacion de Requlnoa. 63, p. 299; 68,

p. 256; 101. p. 553; i 156.
_

Vaudreuil (Roca). Tiene 20 m de diametro, descubre
49° 15' tres picachos en las bajamares de zizijias,
74° 22' el mayor de los cuales asoma 76 centime¬

tres i se encuentra a medio canal en el paso
de El Indio, a 1 350 m al N de la isla Tore, del grupo
Covadonga; fue descubierta por el buque de aquel
nombre en 1871 i en ella estuvo varada la - Covadonga >
en 1873. 1, i, p. 404; i xi, p. 388; i 60. p. 296.
Vautrunes (Punta). Se proyecta en la ribera N del
41° 30' curso inferior del rio Maullin, en el fundo
73° 30' de Los Huautrunes. 1, i, p. 304.

Vauverland (Isla). Tiene 0,3 km' de superficie i se
55° 19' encuentra en el golfo 'de Nassau, al S de
67° 59' la isla Bertrand. 16, carta de Anson (1740);

i 18, p. 262 (Frezier, 1713); i Vauverlandt
en 1, xiv, p. 527; i 156.
Vazquez (Caserio). Se encuentra en la parte infer'or

33° 16' del valle de Casablanca, al E de Tunquen.
71° 32' 156; i Vasquez Abajo en 101, p. 387?

Vazquez (Potrero Lo). Se encuentra en la parte supe-
40° 13' rior del valle de Curinilahue, hacia el NW
72" 07' del lago de Maihue. 73, p. 76 i mapa de

Munnich (1908); 134; i 156.
Vazquez (Quebrada Los). Es boscosa, corre hacia el S

33° 17' i desemboca en el valle de Casablanca,
71° 28' junto a la aldea de Las Dichas; en sus

cabeceras se halla un fundo con el nombre
de Vazquez Arriba. 156; valle en 61, 1854, p. 150; i
arroyo en 155, p. 873; i estero Los Vasquez en 127.
Vechucuqui (Punta) en 21, hi, pi. ix de Juan i Ulloa

41°. 46' (1744).-Vease Hueclmcuicui.
Veco (Arroyo). Es de buena agua, corre hacia el S i

18° 49' se vacia en el rio Ajatama, del de Cama-
69" 17' rones. 116, p. 264 i 283; 134; i 156.

Veco (Arroyo de). Es de aguas cristalinas, de gusto
19° 02' excelente, corre hacia el S i se vacia en el
69° 14' curso superior del rio Caritaya. del de Ca-

marones. 116, p. 283; 134; i 156.
Veco (Portezuelo de). Se abre a 4 161 m de altitud, en

18° 48' el cordon de los cerros de Achecalane o

69° 21' Busca; permite el transito entre la que¬
brada de aquel nombre i la parte superior

de la de Vltor. 116, p. 268 i 402; 134; i 156.
Vedekind (Canal) en 54, p. 34 (Williams, 1843).-
49° 37' Vease Icy.

Vega (Aldea La). Es de corto caserio i se encuentra
33° 02' en el cajon del mismo nombre, a unos 5
71° 07' kilometres al NE del lugarejo de Quebra¬

da de Alvarado. 62, ii, p. 192; i 101, p.
376; i fundo Vegas en 68 p. 257.
Vega (Caleta La). Es abrigada de los vientos del W,

41° 47' ofrece buen tenedero i profundidad sufi-
73° 08' ciente para buqucs de cualquier calado i se

abre en la costa NE de la isla de Calbuco,
inmediatamente al SW de la punta de Aichu. 1, xxv,
p. 172 i 205 i carta 108; i xxix, carta 157; i surjidero
en 1, xxv, p. 325.
Vega (Fundo La). Se encuentra en la parte inferior

28° 50'? del valle de El Carmen, a poco menos de
70° 26'? 20 kilometres al N de la aldea de San

Felix. 68, p. 256; i aldea en 101, p. 159.
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"Vega (Fundo La). Tiene \2 heot&reas de terreno re-
33° 18' gado i 6 ha de vinedos i se encuentra hficia
71° 19' el NE de la ciudad de Casablanca. 62, it,

p. 186; 63, p. 230; 68, p. 256; i 156.
Vega (Fundo La). Tiene 900 hectareas de superficie,
33° 43' con 390 ha de terreno regado i se encuentra
71° 12' en la marjen S del curso inferior del rio

Maipo, a corta distancia al SE dej pueblo
de Melipilla. 62, 11, p. 155; 63, p. 275; 68, p. 256; 101,
p. 459; i 156.
Vega (Fundo La). Se encuentra a corta distancia al E

33° 49' de la estacion de Paine, del ferrocarril cen-
70° 42' trai. 63, p. 282; 68, p. 256; i 156.

Vega (Fundo La). Tiene 60 hectareas de terreno re"
34° 25' gado i se encuentra a Unos 2 kilometros
71° 05' de la estacion de San Vicente. 68, p. 2561

i aldea en 101, p. 553.
Vega (Fundo La). Tiene 1 100 hectareas de superficie
34° 40'? i se encuentra a unos 40 kilometros hacia
71° 40'? el W de la estacion de Paniahue, del ferro¬

carril a Pichilemu. 63, p. 329; 68, p. 256;
101, p. 592; i alto en 62, n, p. 49.
Vega (Fundo La). Es de med ana estens on i en-
35° 53' • cuentra hacia el NW de la ciudad de Cau-
72° 29' quenes, en el camino al pueblo de Curani-

pe. 63, p. 363; 101, p. 727; i 156.
Vega (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal de
50° 24' La Concepcion, al IsfE de la isla Hocico
74° 57' de Caiman. 1, xxix, carta 161.

Vega (Peninsula de la). Es arenosa, esta cubierta de
37° 02' abundante pasto en su parte W i se pro-
73° 29' yecta en la bahia de AraugD, desde la sec-

cion E de la isla de Santa Maria. 1, xn,

p. 65 i 66.
Vega (Punta la) en 1, vi, p. 284.-Vease La Vieja.
35° 38'

Vega de Ancoa (Cajon de) en 62, I, p. 300.-Vease rio
35° 53' Ancoa.

Vega de Itata (Aldea). Principio a formarse en 1854,
36° 25' ano en que se trazo su planta. que consta
72° 53' de manzanas de 100 m por costado, divi-

didas por calles de 16 m de ancho; cuenta
con servicio de -correos i escuelas publicas i se encuen¬
tra como a 2 kilometros del mar, en medio de contor-
nos notablemente feraces i productores de excelente
vino, en la vega baja i liana que se estiende al S de la
desembocadura del rio Itata. I, ill, p. 14; 155, p. 874;
156; i 163, p. 415; villa en 63, p. 393; i Vegas de Itata
en 68, p. 257; i aldea en 101, p. 870.
Vega de Mora (Aldea) en 101, p. 900.-Vease Villa
37° 00' de Mora.

Vega de Salas (Estero de la). Es de corto curso i
36° 00' caudal, corre hacia ei SW i se vacia en la
71° 25' marjen N de la parte superior del rio Achi-

bueno, al NW de la desembocadura del
estero de El Pejerrei. 134; i 156; cajon en 62, i, p. 300;
i valle en 155, p. 874.
Vega de Salas (Lugarejo). Presenta poblacion dise-

36° 00' minada i se encuentra en el cajon del mis-
71° 25' mo nombre, a unos 40 kilometros hacia el

SE de la ciudad de Linares. 68, p. 257;
aldea en 101, p. 680; i fundo en 63, p. 354; i aldea
Vegas de Salas en 63, p. 352.
Vega de Saldias (Aldea). Es de corto caserio, cuen-

36° 44' ta con escuela publica i se encuentra en
71° 52' la marjen N del curso superior del rio

Chilian, a poca distancia hacia el SE del
caserio de Pinto. 63, p. 378; i 101, p. 789; fundo en 62,
i, p. 240; i 155, p. 682; aldea Vegas de Saldias en 68.
p. 257; Vegas de Saldia en 61, xx, p.284; i Vega
de Sadias error litografico en 156.
Vega Negra (Portezuelo de la). Se abre a 3 556 m de
31" 19' altitud, entre los orijenes de los rios Tas-
70° 34' cadero, del Grande i Cenicero, del de IIla¬

pel; permite el transito entre ambos. 119,
p. 15 , 159 i 235; i de Las Vegas Negras en 134.
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Vega Redonda (Aguada). Revieiita en la quebrada
27" oo' de Paipote, a corta distancia al SE de La
69" 42' Puerta. 98, in, p. 148; i 156.

Vegas (Balseo Las). Se encfentra en el rio Rahue, a
40" 37' unos 6 kilometros al S de la ciudad de
73° lp Osorno. 1, via, p. 189; i Balseo en 156.

Vegas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra a
32° 50' 369 m de altitud, a 4 kilometros al W de
71° 02' la estac on de Llaillai, cercana a la ribera

S del no Aconcagua; desde el la parte el
ramal .que va a Los Andes. 63, p. 225; 104, p. 46 i
perfil; i 156; lugarejo en 68,'p. 257; aldea en 101, p.
364; i paraje en 155, p. 874.
Vegas (Fundo Las). De 935 hectareas de superficie,
32" 50' con 314 ha de terreno regado i 3 ha de vi-
71° 02' nedos, se encuentra en los alrededores de

la estacion del mismo nombre. 62, ii, p. 202;
63, p. 227; 101, p. 364; i 127.
Vegas (Lugarejo Las). Se encuentra en la banda N

35° 25' del curso inferior del rio Maule, a unos
72° 08' 4 kilometros al W del villorrio de Toconei.

68, p. 257; i aldea en 101, p. 653.
Vegas (Quebrada de las). Es de corta estension, corre

30° 04' hacia el W i desemboca en la marjen E del
70" 12' curso inferior de la de Ingaguas, de la del

rio Turbio. 118, p. 171; 134; i 156; de la
Vega en 118, p. 166; i de El Maiten en 129.
Vegas (Quebrada de las). Es de corta estension, corre
34° 20' hacia el S i desemboca en la parte superior
70° 09' de la del rio Cachapoal; esta ocupada en su

mayor parte por un ventisquero. 156; cajon
en 134; i rio en 155, p. 874.
Vegas (Rio de las). Nace de un ventisquero que al-
34° 22' canza a 2 400 ni de altitud i es el nombre
70° 08' que se ha dado tambien al rio Cachapoal,

en sus orijenes. 61, 1850, p. 457 i 470; 66,
p. 234; i 119, p. 71 i 133; i cajon en 85, pi. 112 piano.
Vegas (Rio de las) en 1, xxiv, carta 95.-Vease de Los

53° 05' Palos.

Vegas (Villa de las) en 155, p. 337,-Vease aldea Isla
33° 45' de Maipo.

Vegas Blancas (Fundo). Tiene 6 hectareas de terreno
37° 51' regado i 378 ha de bosques i se encuentra
72" 58' en la falda E de la cordillera de Nahuel-

buta, a unos 27 kilometros hacia el SW de
la ciudad de Angol. 63, p. 443; 68, p. 257; 101, p. 1023;
156; i 167.
Vegas dc Gayumanque (Fundo). Tiene 24 hectareas

36° 40'? de terreno regado, 9 ha de vinedos i 30 ha
72° 30'? de bosques i se encuentra en las cercanias

del caserio de Ranquil, a unos 10 kilome¬
tros hacia el W de la estacion de Confluencia; i caserio
Vegas de Cayunangui en 101, p. 870.
Vegas de Concha (Fundo). Tiene 15 hectareas de
36° 37'? vinedos i se encuentra a poca distancia
72° 32'? hacia el NE de la aldea de Ranquil, a unos

12 kilometros al NW de la estacion de Con¬
fluencia, del ferrocarr'l a Tome. 68, p. 257; i 155,
p. 874; i caserio en 101, p. 870.
Vegas del Leoneito (Cerro de las). Se levanta aisla-

26° 35' damente, a 4 177 m de altitud, en la parte
69° 01' W de la cordillera de Claudio Gay, entre

las vegas de El Leoneito i las de Pena Blan-
ca. 117, p. 100, 101 i 127.
Vegas de Talcaguano (Espacio de terrenos llanos).

36° 44' Son de poca estension, bajos, humedos i
73° 04' casi del todo calmos i se estienden hacia

el S de la bahia de Concepcion, por frente
a la isla de Los Reyes. 155, p. 874.
Vegas de Yumbel (Aldea). Es de corto caserio i se

37° 05'? encuentra a unos 6 kilometros al N de la
72° 30'? estacion de Yumbel i a 4 km al E del pue¬

blo de este nombre. 101, p. 890.
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Vegas Malas (Rio de las). Nace en las faldas E de la
52° 19' Cordillera Vidal, corre hacia el E en un

1° 49' valle angosto i afluye al rio de El Peni-
tente. 1, XI, p. 282 i carta de Bertrand

(1885); 122, p. 82; 134; i 156.
Vegas Negras (Cerros de las). Se levantan a mas de

30° 53' 4 000 m de altitud, entre el cajon superior
70° 28' del rio Grande i el de El Mostazal. 118,

p. 169;. 134; i 156.
Vegas Negras (Portezuelo de las) en 134,-Vease de

31° 19' La Vega Negra.
Vega Verde (Fundo). Se encuentra a corta distancia

36° 17' al SE d(J pueblo de Quirihue. 68, p. 257;
72° 31' i Vegas Verdes en 156.

Veguilla (Lugar La). Se encuentra a unos 900 m de
35° 25' altitud, en una colina rodeada de robles,
71° 04' donde madura todavla el grano i se culti-

van las hortalizas, en la marjen S del curso
superior del rio Claro, de Talca, frente a El Fraile. 61,
1850, p. 13; 134; i 156.
Veintiun Dias (Puerto). Se abre entre las dos islas

52° 29' del grupo Narborough, entre el canal Es-
74° 32' meralda i la roquerla de Buena Esperanza.

1, XXX, carta 160.
21 de Mayo (Bajo). Tiene 8 m de agua i se encuentra

42° 25' en el archipielago de Chiloe, al W de la
73° 24' isla Meulin. 1, XXI, carta 71; i XXIX, carta

157.
Vela (Seno). Se abre en la isla Cariipana, en la costa N

48° 22' de la parte W del canal Octubre. 1, XXIX,
75° 18' p. 152 i 153; i XXXI, carta 163.

Velada (Sierra) en 128.-Vease Vetada.
25° 36'

Veladero (Cerro). Es diorltico i se levanta en la mar-
27° 51' jen N de la parte inferior de la quebrada
70° 55' de El Totoral, no lejos del caserlo de este

nombre. 62, u, p. 324; 98, n, p. 285 i carta
de San Roman (1892); 130; 156; i 161, i, p. 4.
Velahue (Bajo). Es de gran superficie, tiene 2 i 3 m
43° 13' de agua i se encuentra en el archipielago
73° 33' de Chiloe, al S de la isla Cailin. 1, XXI,

carta 72; xxvii, carta 121; xxix, carta 158;
i xxxi, carta 159; i Balahue en 1, xxi, p. 139.
Velasquez (Cerro). Se levanta a corta distancia hacia

25° 33' el SW de la estacion de Breas, del ferroca-
70° 27' rril a Taltal. 156; i sierra en 98; II, p. 390;

i 131; cerro Velazquez en 133, carta de
Moraga (1916); i Velazque en 128.
Velco (Lugarejo) en 68, p. 257,-Vease fundo Belco.
35° 52'

Veleo (Punta). Se proyecta en el canal de Quinchao,
42° 26' desde la costa E de la isla del mismo nom-

73° 31' bre, hacia el NW del pueblo de Achao. 1,
xxi, carta 71; i xxix, carta 157.

Velero (Caleta del). Es util para fondear embarca-
42° 12' clones menores, las que encuentran abrigo
72° 35' contra los vientos del NW, presenta playa

pequena en la que se hallan mariscos, as!
como lena de tepu i se abre en la costa S del canal de
Comau, inmediatanrente al S del morro de este. nom¬
bre. 1, xxv, p. 235 i 384; i xxix, carta 157.
Velero (Voilier) (Caleta) en 1, xxii, p. 367,-Vease

54° 53' Voilier.
Velisamani (Cerro de) en 116, p. 304,-Vease Vilasa-

18" 19' mani.

Velluda (Sierra). Esta formada en parte por areniscas
37° 30' rojas, es nevada, de picos empinados i sa-
71° 25' lientes, presenta flancos fragosos, esta cu-

bierta de espeso bosque en su parte infe¬
rior i se levanta a 3 580 m de altitud, en los orijenes
del r'o Duqueco, al S del volcan Antuco. 61, xxm,
p. 136 i 148; 62, I, p. 153; 66, p. 26 i 60; i 156; Belluda
en 3, i, p.'231 (Alcedo, 1786); i 10, p. 235 (Juan de
Ojeda, 1803); i Silla de Belluga en 155, p. 762.

Venado (Ensenida del). Se abre en la costa W de la
53° 43' bahia Cordes, antes del canalizo que va al
71° 56' puerto de San Miguel. 4, piano de med:a

milla (Cordoba, 1788).
Venado (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la

27° 14' quebrada de Paipote, a 1 005 m de altitud
69° 59' a 23 kilometros hacia el NE de la estacion

de Chulo. 63, p. 138; 98, carta de San Ro¬
man (1892); 104 p. 46 i perfil; i 156; i lugarejo en 68
p. 257.
Venado (Mineral). Es de cobre i se encuentra a corta

27° 14' distancia al NW de la estacion del mismo
69° 59' nombre. 98, i, p. 189; i 99, p. 236.

Venado (Quebrada del);. Corre hacia el W i desemboca
30° 23' en la marjen E de la parte superior del
70° 34' valle de Hurtado, al SE de El Bolsico.

118, p. 172; 134; i 156.
.Venados (Cerro). Es elevado, boscoso i se levanta en

42° 17' la parte NE de la peninsula de Huequi,
72° 35' hacia el WSW de la caleta de Marilmo. 1

viii, p. 103; 60, p. 460; i 112, p. 57.
Venados (Isla de los). Es larga, angosta, humeda i se
39° 53' encuentra allegada a la costa .E del rio
73" 16' Guacamayo, de la que queda separada por

el rio de aquel nombre, entre las desembo-
caduras de los rios Angachilla i Futa; la estremidad S
es de totorales i encierra un pequeno estero, de mas de
0,5 kilometro de largo. 1, iii, p. 169; i v, p. 154; i 61,
xxxv, p. 43; de los Venados o Algueta en 1, v, p. 154;
i 61, xxxv, p. 40; i Los Venados o Elgueta en 1, v,
carta 13.
Venados o Puduguapi (Isla) en 1, xm, p. 187 (Mo-

42° 57' raleda, 1794).-Vease Puduguapi.
Venados (Lago de los). Tiene 2 kilometros de largo
42° 17'? de E a W i 1 km de ancho de N a S, esta
72° 35'? rodeado de cerros que abundan en alerces,

esplotados desde muchos anos atras i se
encuentra en la parte NE de la peninsula de Huequi,
a unos 4,5 km de la caleta de Marilmo. 1, viii, p. 103;
i 60, p. 460.
Venados (Punta de los). Se proyecta en el mar, desde
42° 14' la costa W de la isla de Chiloe, a 2,7 kilo-
74° 11' metros al N del cabo Matalqui. i, xxi,

p. 161.
Venados (Rio de los). Tiene 35 a 50 m de ancho, puede .

39" 53' ser navegado por embarcaciones de 2.5 m
73" 15' de calado i corre al lado E de la isla del

mismo nombre, en el rio Guacamayo. 1,
v, carta 13; i 61, xxxv, p. 43 i mapa; i canal oriental
de la isla de los Venados en 1, v, p. 155.
Venados (Rio de los). Corre hacia el NW en un lecho
40° 22' de guijarros, trozos de penascos de dife-
72° 05' rentes dimensiones i arena i afluye a la

marjen S del rio Nilahue, del Llefen, al
que llega con 80 m de ancho. 73, p. 54 i 55 i mapa de
Mtinnich (1908).
Vencedora (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se
29° 16' encuentra a 628 m de altitud, a 6 kilome-
71° 04' tros al S del paradero de Yerba Buena.

104, p. 46 i perfil.
Vencedora (Quebrada de la). Nace en la falda E del

29" 15' cordon de El Romero i corre hacia el SE,
71° 05' en direccion al valle de Los Choros. 126,

1907, p. 54; i 156.
Veneria (Punta). Se proyecta en el archipielago de
45° 23' Los Chonos, desde la parte S de la isla
74" 17' Dring. 1, xxx, carta 5.

Venqui (Fundo) en 1, xxv, p. 310 i 313,-Vease Len-
41° 45' qui.

Ventana (Caleta). Es iniitil para fondear buques por
32° 44' las bravezas del SW, ofrece desembarca-
71° 31' dero accesible con buen tiempo i se abre

en la parte NE de la bahia de Quintero.
inmediatamente al E de la punta Ventanilla; un arrovo
de agua excelente fluye en el desembarcadero. 1, xxv .

carta 114; i xxx, carta' 171; i Ventanilla en 1, II
p. 7, 10 i 40; i xv, carta 39.
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Ventana (Cerro). Se levanta a mas de 2 200 m de
32° 02' altitud, en los orijenes del estero de Tila-
71° 03' ma, hacia el SE del Alto Colorado. 61, xv,

p. 59; 63,-p. 175; i 127.
Ventana (Cerro de la). Se levanta entre el cerro Cam-

51° 25' pana i la cordillera Manuel Senoret. I,
72° 39' xxvii, carta 144; 122, p. 90; 134; i 156.

Ventana (Fundo La). Tiene 560 hect&reas de terreno
34° 55'? regado i se encuentra proximo al fundo de
71° 00'? La Puerta, a unos' 13 kilometros hacia el

SE de la estacion de Teno. .68, p. 257; 101,
p. 581; i 155, p. 874; i hacienda en 62, n, p. 41.
Ventana (Punta); Es somera, arenosa, prqsenta altas
31° 37' dunas en su mediania i se proyecta en el
71° 34' mar, desde la costa que se estiende inme-

diatamente al N de la desembocadura del
rio Choapa. 1, vii, p. 52; i xxx, carta 171; i 156.
Ventana (Punta). Se proyecta en el mar. entre la

32° 12' punta de Pozos i la de Molles. 156.
710 34'

Ventana (Punta). Tiene 30 m de altitud, presenta una
32° 42' cavidad en el morro que la encima, que
71° 31' semeja una ventana i se proyecta hacia

el W de la bahia Horcon. 1, u, p. 4, 7, 10
i 14; xv, carta 39; xxv, carta 114; i xxx, carta 171.
Ventana (Punta la). Se proyecta en el mar, desde el

33° 18' estremo S de la playa de Tunquen. 1, in,
71° 40' *p. 126.

Ventanas (Cerros de las). Son medianos, asperos, pe-
29° 10' lados, presentan vetas minerales que se
71° 25' dirijen hacia el W i estan enlazados con

el cerro de Los Ratones i otras pequenas
eminencias analogas, hasta la proximidad del Pacifico.
155, p. 874; i de la Ventana en 63, p. 146.
Ventanas (Fundo Las). Tiene 600 hectareas de terreno

28° 30' regado i se encuentra en el llano del mismo
70° 52' nombre, en la marjen N del valle del Guas-.

co, a unos 6 kilometros al NE del para-
dero de Maitencillo. 67, 199; i 156.
Ventanas (Lugarejo LasL Cuenta con servicio de co-

32° 44' rreos i se encuentra en las tierras que se
71° 31' estienden hacia el N de la bahia de Quin-

tero, a 6 kilometros de el la. 63, p. 224; i
68, p. 257; i aldea en 101, p. 364; i 163, p. 165.
Ventanas (Morro). Se levanta a mas de 1 900 m de
32° 37' altitud, en el cordon de cerros que se es-
70° 55' tiende entre los orijenes de los esteros de

Guayacan i de Catemu. 127; i Ventana
en 156.
Ventanas (Portezuelo de las). Se abre en los cerros

29° 10' del mismo nombre, hacia el NW del ca-
71° 26' serio de Totoral, a unos 7 kilometros del

mar. 62, n, p. 332; i 130.
Ventanas (Punta de las). Se proyecta en el mar, a
32° 44' 200 m al W de la punta Ventanilla, al N
71° 31' de la bahia de Quintero. 1, ii, p. 40 i 41;

i vii, p. 29.
Ventanas (Rocas de las). Tienen 50 m de altura, pre-

35° 20' sentan un gran horado que las atraviesa a
72° 27' manera de ventana i se encuentran en el

angulo SW de la boca del rio Maule. 1,
vi, p. 286; i 156; i piedras en 155, p. 875.
Ventanilla (Caleta) en 1, ii, p. 7 ,10 i 40.-Vease Ven-

32° 44' tana.
Ventanilla (Punta). Esta constituida por un morrito

32° 44' escarpado, bien unido a la costa i cierra
71° 31' por el N la bahia de Quintero. 1, ii, p. 10

i 40; xv, carta 39; xxv, carta 114; i xxx,
carta 171.
Ventilla (Punto cultivado). Se encuentra en la que-

19° 52' brada de Tarapacci, en la vecindad del
69° 27' caserio de Pachica. 2, 7. p. 226; i 95, p. 52;

i lugarejo en 77, p. 115.
Ventillo (Paso del). Se abre a 4 341 m de altitud, en

30° 43' el cordon limitaneo con la Arjentina, en
70° 16' los orijenes del rio de Los Molles, del Ra-

pel, del Grande; se sube a 61 por una cuesta
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bastante lai'ga i pcnosa, en cjxscajo blaiulo i movcdizo.
118, p. 6, 161, 184 i 185.
Ventillo (Portezuelo del). Se abre a 4 400 in de altitud,

30° 43' en los orijenes del rio de Los Molles, inme-
70° 16' diatamente al S del paso de aquel mismo

nombre. 118, p. 6, 18 i 161; 134; i 156; i
paso del Vientecillo en 118. p. 8.
Ventisquero (Arroyo). Nace de ventisqueros, corre

42° 02' hacia el NE i se vacia en la marjen W del
72° 00' curso superior del rio Puelo, en La Juntu-

ra. 61, xcv, p. 212; 134; i 156.
Ventisquero (Bahia) en 1, xxvr, carta Ill.-Vease

53° 22' Glacier.
Ventisquero (Cerro). Se levanta a 5 170 m de altitud,

30° 10' en ordon limitaneo con la Arjentina,
69° 50' en los orijenes del rio Colorado, del de La

Laguna. 134; i 156.
Ventisquero (Cerro). Se levanta en los orijenes de los
44° 21' tributarios del lago Verde, del rio Figue-
72° 12' roa. 134; i Ventisquero Gr. en 154.

Ventisquero (Ensenada). Se abre en la parte SE de
52° 56' la peninsula de Munoz Gamero, en la costa
72° 58' YV del canal Cajardo, al E del monte Co-

nico. 1, xxvi, p. 502 i carta 111.
Ventisquero (Estero); Es de orillas bajas, fangosas
48° 12' en parte i en otras pa tanosas, esta casi
73° 37' completamente obstruiclo por la moraina

del ventisquero Jorje Montt i se abre en
la parte S del estuario Calen, al S de la isla Faro. 1,
xxiv, p. 25 i carta 103; i 156.
Ventisquero (Rio). Nace en las faldas N del volcan

42° 45' de Minchinmavida, corre hacia el N i se
72° 26' vacia en la marjen S del rio Renihue, al \V

de El Corralito. 134; i 156. s

Ventisquero (Rio). Nace de un ventisquero de 1 a
48° 20' faldas del cerro de Tres Puntas, corre hacia
72° 57' el S i se vacia en la costa N del brazo de

El Desahue. 134; 154; i 156.
Ventisquero (Seno) en 156.-Vease Glacier.

52° 45'
Ventisquero (Seno). Se abre en la costa S de la isla

54° 50' Grande de Tierra del Fuego, hacia el E
70° 22' de la punta Verde;, presenta un ventisquero

en las tierras que se estienden al N, del
que continuamente descienden grandes tempanos. 1
xxvi, p. 346 i carta 143; i 156; i bahia Ventisqueros
en 165, p. 395.
Ventisqueros (Estero de los). Es de costas acantila-
52° 40' das i mui boscosas hasta sus orillas, pro-
72° 55' fundo en la parte N i se abre en la parte E

de la peninsula de Munoz Gamero, en el
estremo VV de las aguas de Skyring, inmediatamente
al N de dos grandes ventisqueros, cuyos hielos descien¬
den hasta cerca de la orilla; se hiela la superficie de las
aguas en la parte 5 en el invierno i en la mitad de su
curso presenta una angostura de 20 m de ancho i 2,7 m
de profundidad, con piedras i troncos de arboles, por
entre los cuales pasan lentamente las aguas hacia el N,
cargadas de sedimentos. 1, xxvi, p. 301 i 385 i carta
111; 72, p. 68 vista; i 156; i Escarchado en 1, xxv,
p. 55.
Ventisqueros (Rio de los). Nace en poderosas corrien-
47° 35' tes de hielo, corre hacia el E, arrastra un
73° 07' enornle caudal de aguas turbias i mui co-

rrentosas, se vacia en tres brazos i forma
una larga serie de bancos e islas de arena i guijarros
en la marjen W del rio Baker, inmediatamente al S
de El Salto. Ill, ii, p. 358 i mapi de Steffen (1909);
i 121, p. 47; i Ventisquero en 134; i 156.
Ventolera o Gerrillos (Fundo) en 62, i, p. 282.-Vease

36° 09' Gerrillos.
Ventura (Fundo). Tiene 800 hectareas de superficie

37° 13'? i se encuentra en la banda N del curso

72° 45'? inferior del rio Biobio, a 4 kilometros de la
estacion de Buenuraqui. 63, p. 401; i 68,

p. 257; i La Ventura en 155, p. 875.
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Ventura (Portezuelo de la). Se abre en el cordon que
29° 03'? se estiende hacia el W del cerro de Los
71° 10'? Ratones. 155, p. 875.

Venus (Mineral). Es de manganeso i se encuentra a
28° 23' i corta distancia al S de la estacion de Co-
70° 52' quimbana. 98, carta de San Roman

(1892). 130; i 156.
Veos (Isla de los) en 61, xcvin, p. 444.-Vease Beu.
41° 39'

Vera (Islita). Se encuentra al N de la isla Vicente, en
47° 45' la parte W del canal Martinez. 1, xxiv,
74° 25' p. 31 i carta 103; i 156.

Vera (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estremo
33® 32' NW del fronton que separa puerto Nuevo,
71° 38' del de San Antonio. 1, ill, p. 122; vi, p.*310;

i xxxi, carta 149; i de La Yegua en 156.
Vera Cruz (Monte de la) en 1, vn, p. 442 (Sarmiento
51° 31' de Gamboa, 12 de diciembre de 1579).-

Vease Lecky Lock Out.
Veragua (Cerro). Se levanta al SE del cerro de El

28° 27' Cobre, en el cordon que se estiende entre
70° 11' las quebradas de La Vaca Seca i de El

Algarrobal. 98, n, p. 288 i 408 i carta de
San Roman (1892); i 134; i Veraguas en 156.
Veragua (Sierra de). Se levanta hacia el SE de la
28° 55' sierra de Agua Amarga, al W del valle de
70° 40' El Carmen. 156; i cordon en 126, 1907,

p. 57; i sierras de Veraguas en 62, II,
p. 341; i cerro en 130.
Veraguas (Cerro). Es porfidico i se levanta en la mar-

25° 47' jen N de la parte inferior de la quebr&da
69° 55' de El Juncal, al NW del cerro Guanaco.

98, u, p. 402 i carta de San Roman (1892);
128; i 131; Veragua en 133, carta de Moraga (1916);
i 156; Pardo o Veraguas en 98, ii, p. 498; i Pardo
en 93, p. iv piano de Kaempffer (1904); 98, ii, p. 402;
i 161, ii, p. 304.
Veraguas (Cerro) en 93, p. iv, piano de Kaempffer

25° 54' (1904).-Vease Negro.
Verano (Isla del) en 155, p. 875.-Vease Summer.

52° 20'
Verbena (Fundo). Tiene 57 hectareas de terreno re-

28° 39' gado i 6 ha de vinedos i se encuentra en la
70° 40' marjen N del valle del Guasco, a unos 12

kilometros hacia el SE del pueblo de Va-
llenar. 62, n, p. 336; 63, p. 145; 67, p. 197; 68, p. 257
101, p. 159; 130; 155, p. 875; i 156: hacienda en 118,
p. 110; i Casa de la Verbena en 134.
Verde (Caleta). Es pequena i se abre en la parte W

30° 16' de la bahia de Tongoi. 1, xxv, p. 449 i car-
71° 39' ta 100.

Verde (Cerrillo). Se levanta en la costa E de la bahia
36° 43' de Concepcion, al S del surjidero de Lir-
73° 00' quen; se ha construido en el un faro, con

alcance de 15 kilometros. 1, vi, p. 269; i
cerro en 1, xviii, p. 307; i xxxii, p. 40; i 21, hi, pi. vii
de Juan i Ulloa (1744).
Vefde o del Gobernador (Cerro) en 155, p. 517.-

32° 30' Vease del Gobernador.
Verde (Cerro). Se levanta a 1 660 m de altitud, en la
41° 34' marjen S del rio Manso, en el cordon limi-
71° 51' taneo con la Arjentina, al N del cerro 19

de Febrero. 61, xcv, p. 459; 134; i 156.
Verde (Cerro). Se levanta a mediana altura en la mar-
46° 53' jen S del lago de Jeinemeni, tributario del
72° 00' rio de este nombre. 134; 154; i 156.

Verde (Cerro). Se levanta a unos 1 000 m de altitud,
54° 35' en la marjen E del cajon superior del rio
68° 53' Betbeder, del lago Fagnano o Cami. 56,

mapa (1898); 72, p. 40; i 156.
Verde (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte N
31° 52' de la bahia de Conchali; se ha construido
71° 34' en ella un faro, con alcance de 26 kilome¬

tros. 1, xxix, carta 151; i xxx, carta 171;
i 156.

Verde (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte S
50° 34' del canal de La Concepcion, allegada a la
75° 09' costa E de la isla Dlique de York. 1, xxix,

carta 161.
Verde (Isla). Es pequena, roquena, presenta bosque

52° 05' espeso hasta la cima i se encuentra en el
74° 02' canal de Molina, al W de la isla Silva

Renard. 1, xxviii, p. 37 i 41.
Verde (Islote). Se encuentra en la parte N de la bahia

43" 36' Tictoc, al N de la isla Lipipe. 1, xxv, p. 416
72° 58' i carta 102.

Verde (Lago). Es estenso i se encuentra a 290 m de
44° 17' altitud, en la banda S del curso superior
72° 00' del rio Figueroa, del que es tributario. 134;

i 156; i laguna Verde o Pico n.° 6 en 154.
Verde (Laguna). Es pequena, de agua salobre i se en-

21° 25' cuentra en el estremo SW del salar de
68° 25' Carcote; en sus estremidades revientan ojos

de agua potable i sus contornos no carecen
de pastos. 1. x, p. 62 i 207 i carta: i 155, p. 352.
Verde (Laguna). Presenta aguas de color verde esme-

26° 53' ralda, saladas i amargas, esta rodeada de
68° 28' profundos barrancos volcanicos i se encuen¬

tra a 4 281 m de altitud, a corta distancia
al W del portezuelo de San Francisco; una quebrada
con agua dulce le cae del NE i un arroyito de buena
agu^ le afluye del SE. 1, x, p. 209; 63, p. 126 i 138;
93, p. xxix; 98, ii, p. 329 i 479; i in, p. 159 i carta de
San Roman (1892); 117, p. 126, 139, 140 i 165; 134;
i 156.
Verde (Laguna);. Es de poca estension, se encuentra

37° 17' al pie N del cerro de Los Guanacos i desa-
72° 21' gua por el estero de Bellontue, al rio Cali-

boro, del de la Laja. 155, p. 353; i 156.
Verde (Laguna). Es pequena, se encuentra en la de-

37° 26' presion que sigue al SW del volcan Antuco
71° 23' i desagua al rio de la Laja, por el estero

Trubunleo; sus aguas miradas desde de-
terminados puntos adquieren un tono verdoso- turbio-
61, xxin, p. 147; i 156.
Verde (Laguna). Es pequena i se encuentra en la banda

41° 59' E del curso superior del rio Puelo, de la
71° 58' que es tributaria en La Juntura. 61.

xcvin, mapa; 111, I. mapa de Steffen
(1909); i ii, p. 32; 134; i 156.
Verde (Laguna). Es espaciosa i se encuentra a 15 m

53° 11' de altitud, en la parte NW de la isla Gran-
70° 21' de de Tierra del Fuego, en la banda E del

canal Ancho, del estrecho de Magallanes.
56, mapa de Nordenskjold (1898); i 156; i lago Wood
en 1, xi, p. 307 i carta de Bertrand (1885).
Verde o de Calbutue (Lagunilla la) en 1, xm, carta

14° 16' de Moraleda (1795).-Vease lago de Cal¬
butue.

Verde (Mina La). Tiene metal de color de buena lei
26° 37' de cobre i agua en planes i se encuentra a
70° 20' corta distancia al SE de la estacion de Los

Pozos, del ferrocarril a Chanaral de Las.
Animas. 98, carta de San Roman (1892); 128; 156;
i 161, i, p. 10 i 11; i Manto Verde en 63, p. 132; i 161,
ii, p. 311.
Verde (Mina). Es de cobre i se encuentra en el mineral

28° 40' de Cachiyuyito, al S, de la ciudad de Va-
70° 50' llenar. 130; i paraje Cruz Verde en 155,

p. 194.
Verde (Mineral). Es de cobre i se encuentra en los.

26° 47' orijenes de la quebrada de Guamanga. 128;
70° 05' i 156.

Verde (Mineral La). Es de cobre. tiene buena agua i
27° 08' se encilentra a corta distancia al N de la
70° 03' aguada de Los Llampos, de la quebrada

de Chulo. 98, ill, p. 136; 99, p. 235; i 156;.
i Rio Verde en 98, carta de San Roman (1892).
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Verde (Paso del). Presenta un buen sendero de acceso
31° OP i se abre a 3 830 m de altitud, en el cordon
70^18' limitaneo con la Arjentina, en los onjenes

del rio Gordito. del prande. 118, p. 18;
119. p. 234; 134; i 156.
Verde (Punta) en 155, p. 875.-Vease Green.
52° 16'

Verde (Punta). Se proyecta en el estuario de Perez de
53° 15' Arce, desde la costa W, al S deTa entrada
72° 45' a la caleta Torres. 1, xxvi, carta 111.

Verde (Punta). Se proyecta en la parte E del canal
54° 50' Pomar, desde la costa N, val W de la en-
70° 23' trada al seno Ventisquero. 1, xxvi, carta

143; 156.
Verde (Quebrada). Es de corta estension i se encuentra

33° 05' proxima al S de Playa Ancha, de l'a ciudad
71° 40' de Valparaiso; se abre en su estremo junto

al mar, en un vallecito pintoresco, entre
grandes escarpes de no menos de 300 m de elevacion.
1, hi, p. 82 i 111; i 155, jj, 606.
Verde (Rio). Nace en las faldas W del cerro Cuatro
43° 24' Piramides, c(orre hacia el W con un ancho
72° 37' de 15 a 20 m i recorre una estensa llanada

boscosa, antes de vaciarse en la marjen N
del curso medio del rio Corcovado, con cuyas aguas,-
que van coloreadas de amarillo en las lluvias,-forma
un pronunciado contraste. 1, xxv, p. 407; 107, p. 20
i 27 i mapa de Kriiger (1898); 134; i 156.
Verde (Rio). Corre al SE, S i SW, hasta vaciarse en
52° 35' la costa E de las aguas de Skyring, al N
71° 25' de la boca NW del canal Fitz-Roy. 134;

i 156; i chorrillo de la Descarga en 1, xi,
p. 221 i carta de Bertrand; i xxvi, carta 111.
Verde (Rio). Lleva arenas auriferas, corre hacia el N

53° 10' i se vacia en la j>arte SE de la bahia de
70° 05' Jente Grande, de la isla Grande de Tierra

del Fuego. 156; i Quebrada Verde en 1,
xxiv, carta 25.
Verde (Roca). Es de color verde i se encuentra en la
41° 35' parte E del seno de Reloncavi, a 3 kilome"
72° 44' tros al NW de la punta Metri. 1, xxv

p. 193 i 351 i carta 108.
Verdejo (Islotes). Son amarillentos i se encuentran al

51° 40' E de la boca N del canal Nogueira. 1,
74° 43' xxvm, p. 74; isla en 1, xxix, p. 202; i

grupo en 1, xxix, p. 202; i xxx, carta 160.
Verdes (Green) (Islas) en 60, p. 226.-Vease Green.
52° 36'

Verdinegra (Mina). Abre en diorita, esta cruzada de
27° 25' veneros i vetas de atravieso con minerhles
70° 21' cobrizos i se encuentra a corta distancia

al S de la ciudad de Gopiapo. 156; i Verdi-
Negra en 161, li, p. 264.
Verdugo (Estero). Se abre en la parte N de la penin-

45.° 54' sula de Taitao, hacia el WSW de la isla
74° 20' Fitz-Roy; del apellido del guardia-marina

de la «Chacabuco', en la esploracion de
1873 senor Atilio Verdugo. 1, i, p. 65 i carta de Simp¬
son (1873): i 156.
Verdugo (Isla). Tiene 17,5 km2 de superficie i se en-
44° 11' cuentra en la parte N del archipielago de
73° 43' Los Chonos, al N de la isla Aguayo. 1, i,

p. 113 i carta de Simpson (1873); i 156; i
Chehues en 1, xm, carta de Moraleda (1795)?
Verdugo (Islote El). Es de forma conica i se encuentra
33° 40' allegado a la costa SE de la isla Mas A
78° 47' Tierra, de Juan Fernandez; es llamado

tambien El Morro. 1, xx, p. 226; i 156;
i Monkey Key Rock en 16, p. 114 piano de Anson
(1741).
Verecker sur (Bajo) en 1, xxvin, p*. 22.-Vease Polio.

52° 22'
Vereker (Bahia). Se abre en la parte E de la isla Mor-
49° 40' nington, en la costa W del canal Picton.
75° 17' 1, xxix, carta 162.

Vereker (Bajo). Tiene 7 in cle agua i se encuentra en
52° 21' el canal Gray, al E de las islas Vereker. 1,
73° 40' xxvii, carta 126; i Verecker en la p. 22.

Vereker (Islas de). Una isla de 0,6 km2 de superficie,
52° 22' de 68 m de altura, forma conica i cubierta
73° 41' de vejetacion, esta rodeada de un sinnii-

mero de islotes i rocas, en la parte W del
canal Gray, del de Smyth, al E de la seccion SE de la
isla Pedro Montt. 1, xxvii, carta 126; 44, p. 81; 60,
p. 232; i 156; isla en 155, p. 875; islas Vereke en 1,
xxvi, carta 111; Verekere en 47, l.a serie, pi. 32; i
Verecker en 1, xxvii, p. 22.
Vergara (Isla). Tiene 0,7 km2 de superficie i se encuen-

51° 47' tra al SE de la isla Donoso, en la parte NW
72° 54' del golfo Almirante Montt; nombre puesto

en honor del senor Francisco Donoso Ver¬
gara, Minrstro de Relaciones Esteriores en 1902. 1,
xxvii, carta 144; i 156.
Vergara (Isla). Es pequena, roquena, presenta bosque

52° 03' espeso hasta la cima i se encuentra en el
74° 10' archipielago de La Reina Adelaida, al N

de la seccion NW de la isla de Barros
Arana. 1, xxvm, p. 41; i xxx, carta 160.
Vergara (Paso). Se abre a 2 370 m de altitud, en el
35° 12' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 31' orijenes del rio Teno. 120, p. 179; i 134.

Vergara (Poblacion). Se han construido hermosas i
33° 01' elegantes residencias en ella i esta formada
71° 35' al N de la ciudad de Vina del Mar, de la

que esta separada por el estero de este
nombre. 63, p. 212; i 68, p. 257.
Vergara (Punta). Se proyecta en la parte NW de la

52° 54' bahia Jente Grande i abriga por el S la
70° 15' caleta Percy. 1, xxiv, carta 95; i xxvi,

p. 103.
Vergara (Rio de). Es de corto caudal, nace en el paso

35° 10' del mismo nombre, corre hacia el N i se
70° 30' vacia en la parte superior del rio Teno.

134; i 156; i cajon en 120, p. 186.
Vergara (Rio). De algun caudal, es formado por los

37° 33' rics Malleco i R(hue, t'ene 20 m de an-
72° 40' cho, 0,5 m de profund'dad i corrientes de

5 kilometros por hora, se dirije hac:a el
N, con cortas tuortosidades i curso jeneraimente raudo,
entre riberas en su mayor parte planas i de algun cul-
tivo, recibe del E el rio Renai o, donde tiene solamente
80 m de ancho i concluye por vaciarse en la marjen S
del rio Biob:o, en Nacimiento, donde presenta un ancho
de 320 m; puede ser navegado por embarcaciones de
1 m de calado. El nombre le viene del apellido de don
Gaspar de Vergara, uno de los companeros de Valdivia
i poblador de la antigua ciudad de Los Confines, quien
obtuvo merced de tierras en sus m&rjenes. 1, vi, p. 260;
3, v, p. 299 (Alcedo, 1789); 10, p. 240 (Juan de Ojeda,
1803): 61, xxiii, p. 131, 137 i 138; 155, p. 875; i 156;
i Bergara en 66, p. 42 (Pissis, 1875).
Vergara (Sierra de). Contiene ininas de plata i se le-

25° 20' vanta cerca de la costa del mar, entre las
70° 28' quebradas de El Perrito Muerto i de San

Ramon, hacia el NE de la ciudad de Tal-
tal; del apellido del Ministro de la Guerra en la cam-
pana contra el Peru i Bolivia (1880-1881), senor Jose
Francisco Vergara. 155, p. 875.
Vergel (Estero) en 156.-Vease Vogel.
52" 51'

Verjel (Fundo El). Tiene 320 hectareas de terreno
37° 49' regado i 12 ha de bosques i se encuentra
72° 39' a 4 kilometros hacia el E de la ciudad de

Angol. 63, p. 443; 68, p. 257; i 101, p. 1023.
Vernal (Monte). Es de figura de media naranja, mues-

54° 08' tra un picacho en su cima que por partes
71° 02' se presenta inclinado i se levanta en la

parte E de la isla Clarence, al S del puerto
Beaubasin. 1, v, p. 15; vn, p. 505 (Sarmiento de Gam-
boa, 11 de febrero de 1580); x, p. 423; i xxli, p. 256
i carta 76; 4, p. 121 Cordoba, 1788); 155, p. 876; i 165,
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p. 404 i vista; i El Vernal o Sugar-loaf en 35, i, p. 60
(Fitz-Roy, 1830).
Verracal (Arroyo cle) en 98, hi, p. 363 .-Vease que-

28° 22' brada Berracal Alto.
Verraco (Agua del). Alimenta una pequena estancia

28° 11' en una rejion favorecida por las lluvias,
70° 12' en la parte superior de la quebrada de El

Salitral, de la de Las Cunas. 98, in, p. 150
i 363 i carta de San Roman (1892); i 99, p. 90, i ma-
Tiantial en 155, p. 876; i del Berraco en 99, p. 20; i 156.
Versuch (Estero). Se abre en la parte S de la isla
49° 30' Wellington, en la seccion NW del brazo
74° 55' del Norte, al NW de la isla Malvinen. 156.

Vertical (Cabo). Es de laderas mui-efecarpadas i color
50° 06' casi bianco, presenta una gruta de 20 m
75° 18' de ancho, 15 m de alto i 40 m de largo i'se

proyecta en la parte W del estuario de
Barros Luco, desde la costa N. 1, xxix, p. 97 i 190 i
cartas 161 i 162.
Vertiente Grande (Lugar). Se encuentra en el estre-
20° 32' mo E de la parte cultivada de la quebrada
69° 20' de Quisma. 134; i 156.

Vertientes od.* Mondaca (Rio de) en 61, 1850, p. 20.
35° 28' —Vease arroyo de San Jose.

Vesta (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte E
47° 48' del canal Martinez, allegada a la costa E
74° 04' de la isla Irene. 1, xxiv, carta 103.

Vesubio (Monte). Se levanta a 731 m de altitud, en
45° 27' la parte NW de la isla Luz, del archipieb-
74° 03' go de Los Chonos. 1, xxx, carta 5.

Vetada (Sierra). Es de granito bayo, atravesado
25° 36' por dikes oscuros i se levanta cerca del mar,
70° 39' al NE de la caleta Cifuncho. 133, carta de

Moraga (1916); 137, cartas li i iii de Da-
rapsky (1900); i 156; cerro del Vetado en 161, l, p. 23
i 24; i sierra Velada error litografico en 128.
Vetas (Cerro). Se levanta a 4 650 m de altitud, entre

24° 31' las quebradas de Guanaqueros i de Las
68° 37' Zorras, al E del salar de Punta Negra. 133,

carta de Moraga (1916); i 156.
Vetas de Silva (Mineral). Es de cobre i se encuentra
22° 42' al NE del caserio de Sierra Gorda, al S de
69° 13' Cerritos Bayos. 98, carta de San Roman

(1892); 99, p. 220; i 156.
Veta Verde (Cerro). Se levanta a 4 460 m de altitud*

20° 55' en los orijenes de la quebrada de Petente-
68° 50' caya, de la de Guatacondo. 134; i 156.

Veter (Lugarejo de) en 62, ii, p. 360.-Vease aillo
22° 58' Beter.

Veto (Estero). Ofrece buen fondeadero i se abre en la
49° 32' costa E de la isla Wellington, al W de la
74° 30' junta de los canales Escape i Chasm. 60,

p. 293; i 156.
Vettor Pisani (Bajq). Tiene 5 m de agua i se encuen"

42° 45' tra en la parte NW del golfo del Corco-
73° 28' vado, a 8 kilometros hacia el E de la punta

Ahoni, de la isla de Chiloe; del nombre de
3a corbeta italiana que esploro el canal Smyth en 1882.
1, ix, p. 208; xxi, carta 70; i xxix, carta 158.
Vial (Islote). Se encuentra al SE del islote Fernandez,

52° 04' en el canal de Santa.Maria. 1, xxvn, p. 51,
73° 07' 55 i 60 i carta 144.

Vicente (Isla). Tiene 62,3 km2 de superficie, es alta i
47° 48' se encuentra entre los canales Baker i Sie-
74° 26' rralta, al W de la isla Merino Jarpa. 1,

xxiv, p. 20 i carta 103; i xxxi, carta 164;
i 156.
Vicente (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie, es de 32 m

51° 54' de altura, de color amarillo, esta casi des-
72° 59' provista de vejetacion i se encuentra en el

paso White, del canal de Santa Maria. 1,
xxvii, p. 55 i 60 i cartas 123 i 144; i 156.
Vicente (Paso). Se encuentra en el paso White, del

51° 54' canil de Santa Maria, al N de la isla de
72° 59' aquel nombre. 1, xxvii, p. 41.

VIC

Vicente (Punta). Se proyecta en el canal Martinez,
47° 47' desde la parte NE de la isla Irene. 1. xxiv,
74° 03' carta 103 (1900).

Vicente Mendez (Caleta) en 77, p. 115; i 95, p. 75.-
20° 30' Vease Mena.

Vicente Porras (Roca) en. 156.-Vease Agujereada.
33° 50'

Vichiculen (Fundo). Se encuentran en el los robles
32° 53' de mas al N del territorio chileno i se halla
70° 59' en el valle del mismo nombre, a corta dis-

tancia al S de la estacion de Llaillai. 61,
xv, p. 73; 68, p. 258; 101, p. 364; 127; 155, p. 878; i
156; Vichinculen error tipografico en 63, p. 227; hi-
juelas de Vichuculen en 62, n, p. 137 i 202; i Pichi-
culen en 61, xv, p. 49.
Vichiculen (Portezuelo de). Se abre a 1 407 m de

32° 59' altitud, al E del cerro de El Roble, en el
71° 00' cordon que cierra por el S la hoya de aquel

nombre. 156; Vichiculen o de Caleu en
127; i boquete de Pichiculen en 66, p. 38 (Pissis, 1875).
Vichi-Quinamavida (Banos) en 63, p. 353.-Vease de

35° 47' Quinamavida.
Vichuquen (Ciudad). Esta compuesta de una decena

34° 54' de manzanas i se encuentra entre el estero
72° 02' del mismo nombre i el de Cardillas, entre

contornos de serrania baja, regularmente
fertil i de algun interes para la agricultura; fue primi-
tivamente asiento de un corto caserio de indios llamado
Lora i comenzo a llamarse de San Antonio de Vi¬
chuquen en el ultimo tercio del siglo xvm. Empezo
a regularizarse su planta en 1865 i en 1870 adquirio los
terrenos necesarios para el establecimiento de plazas i
edificios publicos; se le confirio el titulo de ciudad .por
decreto de 30 de enero de 1890. 61, xvn, p. 663; i
xliii, p. 25; 62, n, p. 47 nota al pie; 63, p. 327; 66,
p. 320; 115, pi. 47; 155, p. 878; i 156; pueblo en 3, v,
p. 304 (Alcedo, 1789); i 101, p%603.
Vichuquen (Estero). Corre hacia el NW por un an-

34° 55' gosto i feraz valle, hasta vaciarse en el
72° 00' estremo SE del lago del mismo nombre.

156; i riachuelo en 155, p. 878; i rio Bichu-
quen en 3, i, p. 240 (Alcedo, 1786).
Vichuquen (Lago de). Es de aguas salobres que abun-

34° 50' dan en peces, -mariscos i diversas aves,
72° 06' presenta espolones i puntas, que le dan un

contorno sinuoso, tiene unas 1 500 hecta-
reas de superficie, con profundidad de 16 m a corto
trecho de sus orillas i 37 m en el centro, en la parte NW
llamada El Ancho; ofrece ribera acantilada en la parte
E i mas tendida en la del S i esta rodeado de pintores-
cas alturas, de las que descienden pequenas corrientes
de agua i pobladas en mucha parte de arboles de cons-
truccion. Desagua en el estremo NW, por un emisario
que lleva sus aguas al costado N del puerto de Llico,
emisario que se ha pensado canalizar a fin de utilizar
el lago como fondeadero. 1, xni, p. 390 i 392 i piano;
61, xxviii, p. 42; 62, li, p. 47; 63, p. 315; 155, p. 879;
i 156; i albufera en 1, vi, p. 294; i 61, xliii, p. 42 i
mapa.
Vichuquito (Cerro) en 120, p. 243.-Vease Nevado.

38° 37'
Vico o Largas (Islas de) en 4, piano del canal San

53° 56' Miguel (Cordoba, 1788).-Vease Largas o
de Vico.

Victor (Caleta del en 3, v, p. 305 (Alcedo, 1789).-
18° 43' Vease de Vitor.

Victor (Quebrada de) en 3, v, p. 305 (Alcedo, 1789).-
18° 50' Vease de Vitor.

Victoria (Bahia de la) en 1, v, p. 411 (Frey Garcia
52° 45' Jofre de Loayza, 1525).-Vease de San Fe¬

lipe.
Victoria (Cabo). Esta constituido por un islote escar-

52° 17' pado i precipitoso de unos 100 m de eleva-
74° 56' cion i- apenas separado de la costa NW de

la isla del mismo nombre, por un angosto
canalito. 1, xiv, p. 74; i xxx, carta 160; 3, v, p. 306
(Alcedo, 1789); 4, p. 184 i carta de Cordoba (1788);
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35, I, carta dc Arrowsmith (1839); 155, p. 876; i 156;
Victoria (Victory) en 1, XXVI, p. 241; Victory en
12, p. 79 (Narborough, 1670); i 16, carta de Anson
(1740); i Victoire en 13, p. 304 (Feuillee, 1709); i 15,
carte de Guillaume de L'Isle (1716),
Victoria (Cabo de la) en 1, IV, p. 421 notaa! pie (Her-
52° 24' nando de Magallanes, 27 de noviembre de

1520).-Vease King.
Victoria (Canal). Es angosto, esta sembrado de islotes
55" 35' i de penas, corre entre la costa SE de la
67° 38' isla de Grevy i el estrerao NW de la isla

Baily i comunica las bahlas Gretton i Beau¬
fort, 1, x, p. 425; xiv, p. 499; i xxn, p..372; 1 40, n,
p. 61 (Parker Snow, 185)5)..
Victoria (Cerros),. Se levantan en la isla del mismo
52° 18' norabre, al N del puerto Florencia. 1,
74° 51' xxvin, carta 58; i monte en la p. 84.

Victoria (Ciudad). Tiene 11 manzanas de ancho, de
38° 14' 100 m por costado i 15 manzanas de largo,
72° 19' separadas por calles planas i de buen ancho

i se estiencle de N a S en la marjen S del
curso superior del rio Traiguen; esta rodeada de her-
mosas i fertiles campinas, limitadas al E por bosques
de excelentes maderas i cuenta con estacion de ferro-
carril, a 351 In de altitud, en la que entro el primer
tren el 18 de octubre de 1890. Goza de un clima suave

aunque un tanto Uuvioso; se ha rejistrado 1 529,4 mm
de agua caida en 97 dias de lluvia, con 70 mm de maxi¬
ma diaria, en 1921. Trae su orljen de un fuerte esta-
blecido a principios de abril de 1881, con el titulo de
La Victoria, en alusion a la que se acababa de alcanzar
en la campana de Lima; fue fundada el 28 de marzo
de 1882 i se aprobo el piano de distribucion de sitios
el 15 de diciembre de 1897. Se ha anotado un aumento
anual de la poblacion en el perlodo de 1895-1907 de
2,89%, con una proporcion de alfabetos en esta ultima
fecha de 32,1%. 63, p. 451; 101, p. 1266 i 1271; 104
p. 46 i perfil; 103, p. 98; 115, pi. 78; i 156; i pueblo en
155, p. 877.
Victoria (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 339.-Vease
35° 27' Mercedes.

Victoria (Estrecho de la). Nombre que se dio antigua-
53" 00' mente al estrecho de Magallanes. 1, v,

p. 383.
Victoria (Fundo). Tiene 55 hectareas de superficie i
33° 36' se encuentra a 2 kilometres de la estacion
70° 43' de San Bernardo. 68, p. 258.

Victoria (Fundo). Tiene 270 hectareas de terreno re-
33°. 50' gado i se encuentra a 12 kilometres hacia
70° 42' el SE de la estacion de Paine. 63, p. 282;

i 68, p. 258; i La Victoria en 101, p. 497.
Victoria (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie
36° 04' i se encuentra en los alrededores de la es-
72° 06' tacion de Quella. 68, p. 258.

Victoria (Fundo La,). Tiene 30 hect&reas de vinedos i
05'? se encuentra en las vecindades del de Pi-

72" 20'? chun, a 9 kilometres al S de la ciudad de
Gauquenes. 62, i, p. 271; i 155, p. 877.

Victoria (Isla). Es boscosa, de unos 340 km! de super-
45° 20' ficie i se encuentra en el archipielago de
74° 00' Los Chonos, entre los canales de Moraleda

i Pichirupa. 1, I, carta de Simpson (1873);
i XXX, carta 5; 60, p. 391 i 292; i 156.
Victoria (Isla). Tiene 10,5 km2 de superficie, es for-

52° 16' mada de tierras altas i se encuentra en la
74° 53' parte N de la boca W del estrecho de Ma¬

gallanes, al W de la isla Pacheco. 1, XX,
p. 27 i 31; xxvin, carta 58; i XXIX, carta 2; 3, V, p. 306
(Alcedo, 1789); i 156; i Andreasen en 1, XXVIII, carta

58 (piano del puerto Pacheco).
Victoria (Mina). Presenta veta de 1 a 2 m de ancho ;
25° 29' con oxidos de hierro, manganeslferos i pla-
69° 20' teados i se encuentra en la marjen S de la

quebrada de El Chaco, en la parte W de la
sierra Cenizas. 156; i 161, n, p. 24.
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Victoria (Mineral de). Es de plata, i se encuentra en
22° 21' las faldas NE de los cerros de Quetena,
69° 01' al SW del mineral de Chuquicamata; antes

era llamado Media Luna. 97, p. 37 i 142;
116, p. 148; i 156.
Victoria (Mineral),. Es de cobre i se encuentra cerca

29° 12' de la costa del mar, al N de la aldea de
71° 20' Chores Bajos. 130; i 156.

Victoria (Monte) en 1, xxvin, p. 74,-Vease Nuestra
51° 39' Senora de la Victoria.

Victoria (Monte). Se levanta a unos 900 m de altitud,
53° 54' en la parte S de la peninsula de Brunswick,
71° 17' inmediatamente al N del cabo Froward.

1, xxn, p. 269; i 156.
Victoria (Paso). Se abre entre la costa S de la penln-

52° 01' sula de Hunter i la ribera N de la penln-
73° 41' sula cle Zach i comunica el canal Smyth,

con el de Collingwood. 1, xv, p. 105; 44,
p. 83; i 156; i pasaje o estrecho en 155, p. 877; i Vic¬
tory en 35, i, p. 260 i 359 (Skyring, 1830).
Victoria (Pozo de la). Proporciona agua abundante,

22° 55' pero salobre, encontrada a 45 m de profun-
69? 11' didad i se halla a unos 15 kilometres hacia

el E del lugarejo de Sierra Gorda. 97, mapa
de Valdes (1886); 98, in, p. 125 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 25; 131; 132; i 156.
Victoria (Puerto de la). Nombre que tenia en 17

28° 27' el puerto de Guasco. 67, p. 48.
Victoria (Punta). Es barrancosa, esta Ilena de bosques,
43° 37' i se proyecta en la bahia Tictoc, desde
72° 55' costa N, al NE de la isla Becerra. 1, xxv,

p. 415 i carta 102.
Victoria (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, del

53° 19' estrecho de Magallanes, en la parte S de
70° 27' la entrada al .puerto Porvenir. 1, xxvi,

p. 131; i xxviii, carta 137.
Victoria (Punta). Es de forma conica i se proyecta

53° 23' en el estero Condor, desde la costa S, al W
72° 36' de la entrada a El Rincon. 1, xxiv, carta

97; i xxvi, p. 430 i carta 111.
Victoria (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del

19° 40' Peru en 219 400 soles, tiene 590 toneladas
70° 00' de capacidad productiva mensual i se en¬

cuentra al W del lugarejo de Dolores, a
3,5 kilometres del ferrocarril a Pisagua. 63, p. 83; 68,
p. 258; 77, p. 115; 87, p. 974; 101, p. 54; i 156.
Vicuna (Agua de). Es de excelente calidad, de inco-

26° 30'? modo acceso por su ubicacion i se encuen-
69° 40 ? tra al NW del cerro del mismo nombre, a

unos 4 kilometres hacia el NW del agua
de La Piedra. 93, p. viii piano i xvm; i 98, iii, p. 132.
Vicuna (Canal). Se abre en el archipielago de Los

44 ' 35' Chonos, entre las islas Luz i Hurnos; de-
74° 00' riva su nombre de la circunstancia de haber

cargado ahi durmientes de ferrocarril el
bergantin «Vicuna», en 1872. 1, i, p. 66 i carta de.
Simpson (1873); 60, p. 385; i 156.
Vicuna (Cerro). Es de cuarcitas i porfidos arcillosos

24° 57' descompuestos i descoloridos i se levanta
69° 38' a unos 8,5 kilometres hacia el W del case-

rio de Cachinal de La Sierra. 98, carta de
San Roman (1892); i 161, n, p. 193; i de las Vicunas
en 131.
Vicuna (Cerro). Es pelado, esta surcado de vetas de

26° 35' oro, plata, cobre i plomo i se levanta a
69° 36' 5 010 m de altitud, en los orljenes de la

quebrada de Chanaral Alto. 1, x, p. 244;
98, ii, p. 331 i carta de San Roman (1892); 128; i 156;
sierras en 63, p. 132; sierra en 155, p. 878; i mineral
en 62, ii, p. 344; i 91, 24, p. 24-9.
Vicuna (Ciudad). Esta compuesta de ulna treintena
30° 02' de manzanas, cortadas por calles anchas,
70° 44' rectas i lianas, ofreceufia bella plaza i una

alameda espaciosa en el lado S que sirve
de lugar de paseo, tiene estacion de ferrocarril, a 606 m
de altitud, inaugu'rada en enero de 1885 i se halla asen-
tada en un hermoso piano de la marjen N del rio de
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Elcfiii, el cuhl la surte de agua i ridga los huertos i fru-
tales de sus coiitoPnos. Se fu'ndo por el iritenderite de
Coquimbo, don Joaqui'n Vicuna, con el tltulo de villa
de San Isidro de Vicuna, lo que fue aprobado pbr
el decreto del 22 de febrero de 1821 i se le cdnfirio el
dictado de ciudad por decreto de. 11 de mayo de 1872.
Goza de un clima sano, favorable para el tratamiento
de las enfermedades pulmonares; se ha rejistrado 191
mm de agua caida en 11 dias de lluvia, con 68 mm de
maxima diaria, en 1921. 62, II, p. 299 nota al pie; 63,
p. 156; 104, p. 46 i perfil; 115, p;l. 15; 155, p. 878; i
156; i villa en 66, p. 222 i 316; i pueblo Elque en 3,
ii, p. 67 (Alcedo, 1787).
Vicuna (Establecimiento de b'eneficio de mi'nerales).

32° 41' Se encuentra a corta distancia al E de la
71° 13' estacion de Melon. 127; i 156; i hornos del

Melon en 61, 1854, p. 1160.
Vicuna (Fundo Lo). Tiene 1 500 hectareas de terreno

32° 37' regado, 14 ha de vinedos i 2 000 ha de
70° 45' bosques i se encuentra en la marjen W del

rio Putaendo, a corta distancia al NW del
pueblo de este nombre. 63, p. 187; 68, p. 258; 127;
134; i 156; hacienda en 61, XV, p. 49; i estancia en
119, p. 57; i hacienda de Gabriel Vicuna en 62, n,
p. 231; i dominio en 66, p. 229.
Vicuna (Portezuelo de). Se abre a 4 065 m de altitud,

26° 37' en el cordon que se estiende hacia el SE
69° 35' del cerro del mismo nombre. 93, p. xx i

xcv (3 080 m de altura); 98, II, p. 325
(3 860 m) i 327 (4 065 m) i carta de San Roman (1892);
128; i 156.
Vicuna Mackenna (Laguna). Nombre que se ha dado
33° 38' antes a la laguna Negra. 119, p. 65 nota

al-pie.
Vicuna Mackenna (Mina). Es de cobre i se encuen-

24" 33' tra en la faldi E de la sierra del mismo
70° 02 nombre. 98 carta de San Roman; 99, p.

220; 131; i 156.
Vicuna Mackenna (Peninsula). Se proyecta desde

52° 10' la parte N de la peninsula de Munoz Ga-
73° 05' mero, entre el canal de Morla Vicuna, el

paso Kirke i el estero de Poca Esperanza.
1, xxvn, cartas 144 i 155; i 156.
Vicuna Mackenna (Sierra de). Contiene minerales

24° 40' de cob re i se levanta a unos 3 200 m de
70° 15' altitud, no lejos de la costa del mar, en los

orijenes de la quebrada de Izcuna; nombre
puesto en honor de! escritor i honibre publico, senor
Benjamin Vicuna Mackenna (1831-1886). 98, i,
p. 302; i ii, p. 365 i carta de San Roman (1892); 131;
153; i 156.
Vicunas (Vegas de). Son escasas de pasto i agua i se

26° 04' encuentran en la parte superior de la que-
69° 16' brada de Dona Ines, al NW del salar de

Pedernales. 117, p. 103 i 128; 134; i 156;
i de Vicuna en 93, p. vm piano de Kaempffer (1904)
ixvui; 98, ii,' p. 50i ; i iii, p. 87; 128; i 137, carta ii de
Darapsky (1900).
Vida (Agua de la) en 134,-Vease manantial de Agua

34» 31' de la Vida.
Vidal (Cordillera). Es boscosa i se levanta a cerca de

52° 25' 1 000 m de altitud, al N de las aguas de
71° 52' Skyring, en los orijenes del rio Penitente.

1, xi, carta de Bertrand (1885); i xxvi,,
carta 111; i 156; i cerros en 1, vi, p. 97 piano; i Cordi¬
llera Vidal Gormaz en 122, p. 82.
Vidal (Estero). Se abre en el canal de Ultima Espe-

46° 04' ranza, en la parte N de la peninsula de
74° 17' Taitao ; presenta terrenos bajos a cada lado

en la parte W, donde los arboles de una
i otra ribera se confunden, vistos a la distancia, pro-
yectados en las faldas de altas montanas nevadas. Del
apellido del guardiamarina de la «Janequeo», en la
esploracion de 1857, senor Francisco Vidal G. 1, 1,
p. 70 1' carta de Simpson (1873); 60, p. 384; 61-, xvi,
p. 1157 (Hudson); i 156.

Vidal (Laguna). Es mediana i se encuentra en los
42° 37' orijenes del rio Vodudahue, al pie W del
72° 11' cordon limitaneo con la Arjentina; fue es-

plorada en 1863 por el teniente senor Fran¬
cisco Vidal G. 61, xxii, p. 670; 112, p. 33 i mapa de
Fonck (1896); i 156.
Vidal (Islas). Son estensas, mui boscosas en su parte N,

52° 00' presentan pasto en algunas praderas, peces
74° 39' en las aguas que las contornean i se en¬

cuentran entre los canales Uribe, Nogueira
i Montt. 1, xx, carta 55; xxvui, p. 71; xxix, p. 199;
i XXX, carta 160; i 156.
Vidal (Lugarejo Lo). Se encuentra a corta distancia

33° 30' al S de la ciiidad de Santiago. 68, p. 124
70° 40' i 258; i pueblo en 101, p. 424.

Vidales (Islas de los) en 61, XVI, p. 846 piano de Hud-
45° 55' son (1857).-Vease isla Simpson.

Vidal Gormaz (Canal). Es navegable solamente por
51° 50' buques de poco porte, presenta numerosas
75° 00' rompientes en su boca S i se abre entre las

islas Ramirez i Contreras. 1, xxvm, p. 60,
73 i 75; i xxx, carta 160; i Gormaz en 156.
Vida! Gormaz (Cerro). Se levanta a 5 100 m de alti-

27° 41' tud, en el cordon limitaneo con la Arjen-
69° 03' tina, al N del portezuelo de aquel nombre;

fue bautizado asi en honor del Director de *

la Oficina Hidrografica, senor Francisco Vidal Gormaz
(1884). 98, 1, p. 69; i 11, p. 364 i carta de San Roman
(1892); 155, p. 880; i 156; i cerros en 134; i cerro La-
gunilla o Vidal Gormaz en 118, p. 7.
Vidal Gormaz (Laguna). Es alargada i desaguh al S
41° 30' por el rio Correntoso, en la marjen N del
71° 57' rio Manso, en La Angostura. 61, cxv,

p. 122 (Christie, 1884); 120, p. 62; i 134.
Vidal Gormaz (Portezuelo). Se abre a 4 900 m de

27° 42' altitud, en el cordon limitaneo con la Ar-
69° 05' jentina, en los orijenes del rio Asta-Burua-

ga. 117, p. 134; 118, p. 14; 134; i 156.
Videau (Peninsula). Es mui estensa i se encuentra

48° 00' en la parte E del estuario Calen, encerrada
73° 30' entre los esteros Michell i Steele. 1, xxiv,

p. 25 i carta 103; i 156.
Videla (Fundo Lo). Tiene cerca de 120 hectareas pla-

33" 23' nas regadas i se encuentra a 5 kilometros
70° 39' hacia el N de la plaza de Armas de la ciu¬

dad de Santiago. 63, p. 251.
Videla (Isla). Es mediana i se encuentra al N de la
48° 48' isla Esmeralda, al lado W de la parte N
75° 17' del canal Sotomayor; nombre puesto en

recuerdo del cirujano de la «Covadonga»,
senor Pedro R. Videla, muerto en el combate de Punta
Gruesa, el 21 de mayo de 1879. 1, xxix, p. 164; i xxxi,
p. 163.
Videla (Quebrada de). Es de corta estension, se en-

32.° 19' cuentran traquitas en ella, lleva una escasa
70" 23' corriente de agua, corre hacia el S i desem-

boca en la parte superior de la quebrada
-de El Rocin, de la de Putaendo. 127; 134; i 156; i cajon
en 61, XV, p. 51 i 56; 66, p. 105 i 229; i 155, p. 880.
Videla (Seno). Ofrece fondeadero en su seno interior

49° 08' i se abre entre orillas acantiladas, en la
75° 30' parte W de la isla Stosch, en la prolonga-

cion al S de la parte media del canal Cova-
clonga. 1, xxix, p. 163 i 167 i carta 162.
Vidette (Rocas). Se encuentran en el Oceano, a corta

50° 01' distancia al W del cabo Rugged, de la isla
75° 25' Madre de Dios. 1, xxix, carta 162.

Vidihue (Fundo). Se encuentra hacia el W de la ciu-
36° 20'? dad de San Carlos, por la cercania del fundo
72° 10'? de Toquigua. 63, p. 375; 68, p. 258; 101,

p. 802; i 155, p. 880.
Vieja (Caleta).'Es mui somera, no sirve de surjidero

23° 29' sino a pequenas embarcaciones i se abre
70° 32' en la parte N de la bahia Jorje, al E del

morro Moreno; en la playa existen dos pe-
quenos charcos de agua salada i no se encuentra lena..
1, XII, p. 12 i 40; i 156.
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Vieja (Punta La). Se proyecta en el mar, desde la
35° 38' parte S del cabo Carranza. 1, xxxi, carta
72° 40' 149; i 156; i la Vega en 1, vi. p. 284.

Viejita (Cerro). Se levanta entre el de Tres Morros
28° 20' i el de La Punilla, en el cordon que c'ierra
70° 05' por el W el cajon medio del rio Manilas.

63, p. 133; 98, carta; i 99, p. 19.
Viejo (Puerto) en 155, p, 585 i 687.-Vease de San

33° 34' Antonio.
Viejo (Volcan). Se encuentra en la parte S del grupo

36° 50'? de los nevados de Chilian. 61, xx, p. 280
71° 20'? mapa i 297; 66, p. 25 i pi. 15 (Pissis, 1875);

i 155, p. 235.
Viejo de Copiapo (Puerto). Penetra en el una mar

27° 20' mui fuerte, ofrece desembarcadero dificil
70° 59' i peligroso para las embarcaciones menores

i se abre en la parte SE de la bahia de
Copiapo, al S de la desembocadura del rio de este
nombre. 1, vn, p. 104; i xx, p. 161; i Viejo en 156.
Viejo Juncal (Mineral) en 99, p. 70.-Vease Juncal.

25° 41'
Viel (Caleta). Es pequena, esta abrigada de la mar

37° 34' del SW, ofrece buen desembarcadero i se
73° 40' abre entre las rocas de la parte N de la

punta Millonhue. 1, vi, p. 227; i xvm,
p. 286; i puerto en.61, xx, p. 473.
Viel (Canal). Tiene 292 m de profundidad en la parte

52° 14' NW, esta encajonado entre altas monta-
73° 47' nas i corre entre las islas Munoz i Bavers-

tock por el N i Pedro Montt por el S; del
apellido del comandante de la «Chacabuco», en la
esploracion de 1879, senor Oscar Viel. 1, vi, p. 11;
xx, p. 28 i carta 55; xxvn, p. 25 i carta 126; i xxvin,
p. 28 i 33; 155, p. 880; i 156.
Viel (Islas). Tienen 1,2 km2 de superficie i se encuen-
52° 40' tran en la parte S del canal Smyth, alle-
73° 40' gadas a la costa W de la peninsula de Mu¬

noz Gamero. 47, l.a serie, pi. 26 (1874);
155, p. 881; i 156.
Viel (Punta). Se proyecta en el estero Senoret, de la

50° 10' bahia Tom, del canal de La Concepcion.
74° 48' 1, vin, p. 226; i 60, p. 264.

Vielaiguai (Isla) en 1, xiv, p. 40 (Padre Garcia, 1766).
44° 03' -Vease Elvira.

Vientecillo (Paso del) en 118, p. 8.-Vease portezuelo
30° 43' del Ventillo.

Viento (Paso del). Se abre a 4 335 m de altitud, en el
30° 42' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 15' orijenes del rio de Los Molles. 118, p. 6,

8, 161 i 184; 134; i boquete en 66, p. 14,
224 i 315 (Pissis, 1875).
Viento (Portezuelo del). Se abre en los cordones de

27° 15' cerros que se levantan hacia el NE de Co-
70° 15' piapo; permite el transito a la quebrada

de Chulo. 98, carta; i 156.
Viento (Punta del). Se encuentra en la marjen N del
32° 25' valle de La Ligua, frente a la desemboca-
71° 02' dura del estero de Los Anjeles. 62, ii,

p. 238 i 239; i 127; i paraje Punta del
Viento en 155, p. 593.
Viento (Sierra del). Es de mediana altura i se levanta

25° 12' al S de la salitrera Alemania i al N de la
69° 56' sierra Mayor. 131; i 156.

Vientos (Paradero del ferrocarril lonjitudinal Los). Se
24° 41' encuentra a 1 807 m de altitud, a 63 kilo-
69° 48' metros hacia el S de la estacion de Aguas

Blancas. 104, p. 30 i perfil; i 153.
Viga (Cerro de la). Se levanta a 3 615 m de altitud,

30° 11' en los orijenes de la quebrada del mismo
70° 33' nombre, del rio Derecho. 134; i 156.

Viga (Fundo). Se encuentra en el valle del rio Claro,
30° 03' entre el lugarejo de San Guillermo i el
70° 30' fundo de Chanar Blanco. 68, p. 258.

Vigueras (Lugarejo). Se encuentra en la quebrada de
19° 54' Tarapaca, a unos 2 kilometros hacia el W
69° 33' del caserio de este nombre. 2, 7, p. 226; i

77, p. 115; i punto culti-vado en 95, p. 52.

Vigueria (Lugar La). Las rocas desnudas prcsentan
41° 23' una serie de columnas verticales de basal-
72° 22' tos pqlajiocl&sicos de 20 a 25 m de altura i

de 30 a 35 centimetros de ancho, que se
encorvhn en la parte superior hacia un centro comun,
ofrecen el as pecto de un vasto portal i se encuentran
en un trecho de mas de 0,5 kilometro de estension, en
la marjen S del curso inferior del rio Petrohue. 1, xv,
p. 17; i xxvii, p. 256; 61, xxxix, p. 21; 111, i, p. 67
i 68; i 156.
Vihuechozoi (Rio) en 156,-Vease Yihuechozoi.

39° 35'

Vijia (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuentra
47° 48' en el canal Martinez, al N de la isla Te-
73° 43' resa. 1, xxiv, p. 29 i carta 103; i 156.

VHacollo (Cerro). Se levanta a 4 600 m de altitud, en
18° 53' la banda N del rio Ajatama, del de Cama-
69° 21' rones. 134; i 156.

Vilacollo o Laguna (Cerro) en 116,- p. 351 i 359.-
20° 21' Vease Laguna.

Vilama (Aillo de). Contiene unas 18 hectareas de
22° 52' chacras i se encuentra a 2 510 m de altitud,
68° 10' al NE del pueblo de San Pedro de Ataca-

ma. 1, x, p. 271; 99, p. 81; 116, p. 117 i
388; 134; i 156; i caserio en 155, p. 881.
Vilama (Rio). Es formado por los rios de Puripica i

22° 50' Puritama, sus aguas son tomadas para el
68° 10' riego de los aillos de Calar, Vilama, Conde

Duque i Solor i dirije su cauce al S, al
lado E del pueblo de San Pedro de Atacama. 1, x,
p. 269; 63, p. 107; 98, n, p. 531; i in, p. 153 i carta de
San Roman (1892); 116, p. 116; 134; 155, p. 881; i
156; i Bilama en 161, i, p. 140.
Vilasamani (Cerro). Se levanta a unos 4 500 m de

18° 19' altitud, en los orijenes del rio Seco, del de
69° 33' Azapa. 134; i 156; i de Velisamani en

-116, p. 304.
Vilavila (Caserio). Se encuentra en la parte inferior

18° 25' del valle de Lluta, a corta distancia al N
70° 18' de la ciudad de Arica. 155, p. 881; i 164,

vii, p. 826; i aldea en 87, p. 976; i caserio
Vila-Vila en 62, n, p. 403; i 77, p. 115.
Vila-Vila (Lugarejo). Se encuentra a unos 3 210 m

19° 16' de altitud, en la parte de la quebrada de
69° 24' Camina en que el arroyo forma una vis-

tosa cascada, conocida con el nombre de
salto de Vila-Vila, a corta distancia al N del caserio
de Apamilca. 2, 7, p. 212; 77, p. 115; 149, l, p. 139;
134; i 156; i fundo en 68, p. 258; paraje Vilavila en
155, p. 881; i sembrio Bilabila en 95, p. 43.
Vilca (Caserio La). Se encuentra en el valle del. Ca-

17° 55' plina, al N del caserio de Calana. 77, p. 101;
70° 12' i 156; i Vilca en 164, vii, p. 847.

Vilches (Aldea). Esta dividida en pequenas propieda-
35° 30'? des de unas cincuenta hectareas r se en-
71° 10'? cuentra al S del rio Lircai i a 30 kilometros

al E de la estacion de San Clemente. 101,
p. 630; i fundo Vilche en 68, p. 258.
Vilcun (Estacion de .ferrocarril). Cuenta con ajencia
38° 41' postal i se encuentra a 292 m de altitud,
72° 13' en la marjen N del rio del mismo nombre,

a 26 kilometros al E de la estacion de Ca¬
jon. 104, p. 46 i perfil; 163, p. 505; i 166.
Vilcun (Morro). Es mui boscoso, presenta la forma
42° 50' de pan de azucar i se levanta a 215 m de
72° 50' altura, desde el borde de las aguas de la

parte NE del golfo del Corcovado; queda
completamente separado de la cadena de cerros que
espaldean la costa. 1, vm, p. 106; 107, p. 7; i 156;
monte en 1, xxi, p. 132 i carta 73; xxv, p. 396 i carta
106; i xxix, carta 158; cerro de Vilcun o Lagartisas
en 1, xiii, carta de Moraleda (1795); monte Vilcun
o Pan de Azucar en 60, p. 452; monte Vilcun en 155,
p. 881; i cerro de Lagartijas en la p. 352.
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Vilcun (Punta). Se proyecta en la parte NE del golfo
42° 50' del Corcovado, desde el pie del morro de
72° 51' aquel nombre. 1, xxv, carta 106; i xxix,

carta 158; i 156.
Vilcun (Rio). Es de corto caudal, corre hacia el W i
38" 39' se vacia en la marjen N del curso superior
72° 08' del rio Quepe. 156; i 166.

Vilcun (Rio). Corre al N i se vacia en la marjen W
42° 00' rio Negro, dei estuario Pudeto. 126, 1904,
73° 43' p. 528 mapa; i Vilcun en 1, xxi, p. 179.

Vilcun (Rio). Es de corto caudal, corre hacia el W,
42° 48' al lado N del morro del mismo nombre i
72° 46' se vacia en el canal de Desertores. 1, xxi,

carta 73; i xxix, carta 158; i 156; i Luileu
en 1, xiii, carta de Moraleda (1795)?
Vilcun (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra
42° 04' en la isla de Chiloe, en las marjenes del
73° 44' curso superior del rio Vilcun. 1, xxi, p. 179;

i fundo en 68, p. 258.
Vilcuya (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en la
32° 52' marjen S del curso superior del rio Acon-
70° 29' cagua, a 1 030 m de altitud i a 16 kilome¬

tres al E de la ciudad de Los Andes. 86,
p. 192; 104, 46 i perfil; i 156; i fundo Vircuya en 155,
p. 887.
Vilicura (Aguas de) en 61, xxxix, p. 245.—Vease banos

37° 35' de San Lorenzo.
Viljagua (Campos de). Estan cultivados i se encuen-

19° 20'? tran en la quebrada de Camina, al W del
69° 30'? caserio de este nombre. 77, p. 18; i 149, I

p. 140; de Viljahua en 2, 7, p. 217; sem-
brio Biljagua en 95. p. 43; i Bitjagua en 77, p. 12.
Villa Alegre (Aldea). Esta situada en la marjen S del
37° 38' rio Lebu, casi contigua a la parte W de-la
73° 40' ciudad de este nombre. 155 p. 882.

Villa Alegre (Aldea). Es de corto c ser'o i se en-
38° 00'? tra a unos 20 kilometres hacia el S del
73° 20'? pueblo de Canete, a un lado del camino a

Tirua. 68, p. 258; i 101, p. 947.
Villa Alegre (Aldea). Es de corto caserio i se encuen-
38° 45' tra en la marjen N del rio Cautin, a un
72° 35' kilometre al S de la ciudad de Temuco.

68, p. 258.
Villa Alegre (Ciudad) en 62, n, p. 190.-Vease Lima-

33° 01' che.
Villa Alegre (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ser-

35° 43' vicio de correos i se encuentra a 1"21 m de
71° 38' altitud, all kilometres al S de la de San

Javier. 62, I, p. 312; 68, p. 258; 104, p. 46
i perfil; i 156.
Villa Alegre (Fundo). Tiene 18 hectareas de terreno
28° 35' regado i se encuentra en el valle del Guas-
70° 44' co, a corta distancia al E del pueblo de

Vallenar. 67, p. 187; 130; i 156.
Villa Alegre (Fundo). Tiene 42 hectareas de super-
34° 24'? ficie, con 32 ha de terreno regado i se en-
70° 52?? cuentra a 3 kilometres de la estacion de

Rengo. 68, p. 258.
Villa Alegre (Lugarejo). Esta habitado por mineros
37° 29' de carbon de piedra i se encuentra en la
73° 29' meseta del mismo nombre, en los orijenes

del arroyo de Quiapo. 68, p. 258; 126, 1908,
p. 410 i mapa; i 156; aldea en 101, p. 925; i asiento
minero en 63, p. 422.
Villa Alegre (Lugarejo). Se encuentra en la marjen E
37° 48' del curso inferior del rio Rehue, inmedia-
72° 42' tamente al E de la ciudad de Angol, con

la que queda unida por un largo i solido
puente. 68, p. 258; aldea en 101, p. 1023; i seccion o
caserio en 155, p. 882.
Villa Alegre (Villa). Cuenta con servicio de telegrafos
34° 58' i escuelas pfiblicas i se encuentra en una
71° 05' encrucijada, rodeada de terrenos cultiva¬

dos, en la marjen N del estero de Guai-
quillo, a unos 13 kilometres hacia el E de la ciudad de
Curico; obtuvo el titulo de villa por decreto de 26 de

VIL

abril de 1898. 63, p. 319; i 156; aldea en 68, p. 258; i
101, p. 581; i caserio en 155, p. 882.
Villa Alegre (Villa). Cuenta con servicio de correos,

35° 42' telegrafos, rejistro civil i escuelas publicas
71° 42' i se encuentra en la banda E del curso

inferior del rio Putagan, a unos 16 kilome¬
tres hacia el S del pueblo de San Javier de Loncomilla;
queda unida por un ferrocarril electrico con la estacion
de aquel nombre. 63, p. 349; 68, p. 258; i 156; pueblo
en 101, p. 690; i aldea en 155, p. 882.
Villa Alemana (Lugarejo). Cuenta con servicio de

33° 04' correos i estacion de ferrocarril i se encuen-

71° 25' tra a 140 m de altitud, en los orijenes del
estero de Quilpue, a 7 kilometres al E de

la villa de este nombre; se ha rejistrado 686 mm de
agua caida en 22 dias de lluvia, con 169 mm de maxima
diaria, en 1921. 63, p. 213; 68, p. 258; 104, p. 46 i per¬
fil; 156; i 163, p. 159; i aldea en 101, p. 376.
Villa Coronel (Pueblo) en 101, p. 727.-Vease Coronel.

36° 03'
Villacura (Fuerte de) en 10, p. 237 (Juan de Ojeda,

37° 32' 1803).-Vease aldea Villucura.
Villa de Burdeos (Roca). Tiene 35 m de diametro i
36° 45' 4 m de agua i se encuentra a 350 m al W
73° 10' del bajo Marullo, en la_bahia de San Vi¬

cente; al costado se halla el casco del «Ville
de Bordeaux®, que choco en ella. 1, vi, p. 262; xxm,
carta 90; i xxxii, p. 127.
Villa del Rosario (Villa) en 68, p. 259.-Vease Hierro

32° 16' Viejo.
Villa de Mora (Aldea). Es de corto caserio, cuenta

37° 00' con escuela publica i se encuentra a 1,5
73° 10' kilometre hacia el N del pueblo de Coro¬

nel. 68, p. 259; i Vega de Mora en 101,
p. 900.
Villa de Portales (Lugarejo) en 68, p. 258,-Vease
32° 27' villa Placilla de Ligua.

Villa de Temuco (Aldea). Se encuentra ubicada en
38° 44' la misma poblacion de Temuco. 68, p. 259.
72° 35'

Villa de Zenteno (Fundo) en 155, p. 610,-Vease villa
41° 35' Zenteno.

Villa Florida (Poblacion) en 63, p. 261.-Vease villa
33° 32' Florida.

Village (Punta). Tiene 180 m de elevacion i se pro-
53° 21' yecta en el paso Largo, del estrecho de
73° 05' Magallanes, desde la costa S, al W del abra

de Sarmiento; fue designada con aquel
nombre, por haberse encontrado en la caletita que
sigue al S un buen numero de rucas de indios. 1, xxvi,
carta 111; i 156; Aldea (Village) en 1, xxvi, p. 203;
i Villorrio en 60, p. 135.
Villagra (Bahia). Se abre en la costa S de la isla Mas

33° 39' A Tierra, de Juan Fernandez; durante la
78° 53' ultima parte de la dominacion espanola,

existio una bateria i un puesto de atalaya
en una altura, al fondo de ella. 1, xx, p. 228; i 156; i
ensenada de Villagran en 155, p. 882.
Villagra (Paso). Se abre a 2 800 m de altitud, en el

35° 12' cordon limitaneo con la Arjentina, en los
70° 30' orijenes del rio Teno, al E del paso de Ver-

gara. 120, p. 179; 134; i 156.
Villagran (Cerro). Se levanta cerca del mar, al E de

37° 08' la cuesta de Marihueno, en la que fue de-
73° 09' rrotado por los indijenas don Francisco de

Villagran en 1554 i don Pedro de Villa¬
gran en 1863 i de ahi e! nombre. 10, p. 262 (Juan de
Ojeda, 1803); 66, p. 42; i 156; cuesta en 1, vi, p. 243;
i altos en 3, v, p. 313 (Alcedo, 1789).
Villagran (Punta de). Es escarpada, roquena hacia

37° 07' el mar, de mediana altura i se proyecta en
73° 11' la parte E de la bahia de Arauco; abriga

por el N la ensenada de Chivilingo. 1, vi,
p. 243.
Villalifen (La Peineta) (Serranias de) en 120, p. 280.-

39° 31' Vease sierra Millalifen.
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Villa Lobo (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites,
27° 09' 1 : 1 000 000,-Vease Pastillos.

Villalobos (Quebrada de). Corre hacia el E, al S del
27° 12' cerro Pastillos i desemboca en la de Barros
69° 04' Negros. 117, p. 97; 134; i 156.

Villa Mercedes (Lugarejo). Es de corto caserio i se
37" 30'? encuentra en las proximidades del villorrio
72° 00'? de Quilleco i del fundo de Canteras. 68,

p. 259.
Villa Nueva (Caserlo) en 62, IE p. 246.-Vease Mundo

32° 05' Nuevo.
Villanueva (Agua de). Es de la mejor clase i brota en

26° 45' cantidad no despreciable, a los 4 o 5 m de
69° 53' profundidad, en el llano de San Pedro, al

, pie NVV del cerro de San Pedro de Cachi-
yuyo; del apellido del cateador Francisco Villanueva,
que descubrio el mineral de San Pedro de Cachiyuyo
en 1743. 93, p. xm; 98, in, p. 133; 99, p. 22; 128; 156;
i 159, p. 275; pozo en 99, p. 66; i pique en 98, II, p. 316;
i agua de Villa Nueva en 161, i, p. 46.
Villanueva de los Infantes o de Los Confines (Ciu-
37° 48' dad) en 9, p. 62 (Martinez de Bernabe,

1782).-Vease de Los Confines.
Villapoda (Lugarejo) en 156,-Vease Millapoa.

37° 18'
Villa Portales (Aldea). Ofrece hotel, cuenta con ser-
38' 27' vicio de telegrafos i se encuentra en el valle
71° 22' de Lonquimai, a la bajada del camino de

Curacautin; el piano de distribucion de
sitios fue aprobado el 2 de setiembre de 1898. 68, p. 259;
134; i 156; i pueblo en 101, p. 1087; i villa Portales
en 120, p. 55.
Villa Prat (Aldea). Cuenta con ajencia postal i tele-

35" 07' grafica i se encuentra en la marjen S del
71° 34' curso superior del rio Mataquito, a corta

distancia al NE del caserlo de Pequen;
obtuvo el tltulo de villa por decreto de 23 de abril de
1900. 63, p. 334; 101, p. 642; 156; i 163, p. 326; i
Aguada en 101, p. 641.
Villarino (Ensenada). Se abre en la costa N de la isla
54° 55' Navarino, al E de la punta Peninsula. 1,
67° 47' "xxvi, carta 117; i 156.

Villarino o Barrow (Puerto) en 165, p. 388,-Vease
54° 21' Barrow.

Villa Rota (Caserlo). Esta conipuesto de unas diez
35° 30'?- casas i se encuentra cercano al fundo de
71° 35'? San Jose de. Duao, a unos 14 kilometres

al E de la estacion de Maule. 101, p. 630;
i 155, p. 884; i fundo en 68, p. 259.
Villarrica (Aldea). Cuenta con hotel, servicios de co-
39° 17' rreos, telegrafos i escuelas publicas i se
72° 13' encuentra asentada a 250 m de altitud, en

la ribera W del lago del mismo nombre,
en la marjen S del rio Tolten; fue fundada con una
base de 50 vecinos, por Pedro de Valdivia en abril de
1552, en el sitio contiguo a aquel en que acababa de
asentarla Jeronimo de Alderete. La oitulo Santa Maria
Magdaiena de Villa Rica, con alusion a los ricos
lavaderos i vetas de ore, que desde luego se descubrie-

ron en 1 s quiebras de los oteros i colla os selvo os que
rodean la pintoresca-campina de su asiento; fue aban¬
don di en 1554 L l'epoblo cinco nos despucs el Go-
bernador don Garcia Hurtado de Mendoza, sufrio los
efectos dc-1 terremoto del 16 de diciembre de 1575, fue'
destruida despues del combate del 7 de febrero de
1602 i reconstruida el 1.° de enero de 1883. El piano
de distribucion de sitios se aprob6 el 2 de enero de
1897. 3, iv, p. 419; i v, p. 314 (Alcedo, 1789); 63, p. 468;
68, p. 259; 101, p. 1124; 120, p. 55; 134; i 156; i ciudad
Villa Rica en 155, p. 883.
Villarrica (Lago de). Tiene 170 km2 de superficie,
39° 15' presenta marjenes que se tienden en peque-
72° 05' nos valles i laderas boscosas susceptibles

de faciles cultivos i se encuentra a 230 m

de altitud; recibe por el E el rio Pucon o Minetue i da
nacimiento por el W al rio Tolten. Era conocido de los
indijenas con el nombre de Mallalauquen o Mallo-
lavquen. 1, v, p. 175; 120, p. 55; 134; i 156; Villa

Rica en 62, i, p. 91; 65, p. 273; i 155, p. 883; Malla-
bauquen en 3, iii, p. 36 (Alcedo, 1787); i de Mallo-
lauquen en 155, p. 419.
Villarrica (Lugarejo). Es de corto caserlo, cuenta con
36° 43'? escuela ptiblica i se encuentra a unos 4 ki-
73° 05'? lometros de la plaza Arturo Prat, del pue¬

blo de Talcaguano. 63, p. 408; i 68, p. 259;
i fundo en 101, p. 859.
Villarrica (Termas de) en 85, p. 174.-Vease banos

39° 23' de Paiguin.
Villarrica (Volcan). Ofrece gradientes bastante fuertes

39° 25' en su parte superior, que disminuyen pau-
71° 56' latinamente al tocar los primeros contra-

fuertes, los que presentan consplcuos conos
con penascos a pique de mui diflcil acceso, en parte
libres de vejetacion i se levanta a 2 840 m de altitud,
en un elegante cono, encapotado de nieve eterna hasta
su crater, al SE del lago del mismo nombre. Da lijeras
muestras de actividad, en columnas de vapor i humo
i presenta corrientes de lavas i masas de aljez, que
l'ecuerda las erupciones de 1640, 1869 i 1874; los indl¬
jenas le llamaban Pucanu. 3, v, p. 314 (Alcedo, 1789);
66, p. 28; 120, p. 45 i 318; 134; i 156; Villa-Rica en
61, xxxiii, p. 34; i 155, p. 884; i Villa Rica o Pucon
en 65, p. 266.
Villasana (Fundo). Forma una nueva poblacion, a

33° 26' 1 kilometre al N de La Quinta Normal de
70° 42' Agriculture, de la ciudad de Santiago. 63,

p. 256; i 68, p. 259; i aldea en 101, p. 425.
Villa Seca (Aldea). Es de corto caserlo i se encuentra

30° 34' al E de la de Guamalata, en la parte infe-
71° 10' rior del valle de Hurtado. 62, ii, p. 291;

63, p. 165; 101, p. 220; 129; i 156; lugarejo
en 68, p. 259; i caserlo en 155, p. 884.
Villa Seca (Aldea). Cuenta con escuela publica i se
33° 45' encuentra a corta distancia al SW del pue-
70° 46' bio de Buin. 63, p. 280; i lugarejo en 68, p.

259; i aldea Villaseca en 101, p. 498; i 156.
Villaseca (Fundo). Se encuentra en la banda S del

35° 50' curso inferior del rio Perquilauqiiei>, al SW
-71° 52' de su confluencia con el Longavl. 101,

p. 701; i Villa Seca en 156.
Villa Seca (Lugarejo). Se encuentra a corta distancia

33° 25'? al E de la ciudad de Santiago, en la inme-
70° 35'?- diacion al N del caserio de Los Guindos.

63, p. 243; i 68, p. 259; i caserio en 155,
p. 884; i aldea Villaseca en 101, p. 425.
Villatasmo (Rio). Corre hacia el NE i se vacia en la
42° 30' marjen S del rio Gamboa, en la isla de
73° 56' Chiloe. 126, 1904, p. 528 mapa; i 156.

Villa Union (Fundo). Se encuentra proximo al de
36° 20'? Toquigua, al NW de "la ciudad de San
72° 10'? Carlos. 155, p. 884.

Villavicencio (Fundo). Tiene 1 000 hectareas de su-
35° 37' perficie, con 16 ha de terreno regado i 36 ha
71° 53' de vinedos i se encuentra a unos 18 kilo¬

metres hacia el SW del pueblo de San
Javier de Loncomilla, en el camino a La Huerta del
Maule. 63, p. 351; 68, p. 259; 10), p. 690; 155, p. 884
i 156; i hacienda en 62, i, p. 264 i 287; i pueblo Viiia-
visencio en 3, v, p. 316 (Alcedo, 1789).
Ville (Piedra). Ofrece vejetacion i se encuentra cerca

52° 10'? del cabo Brigstock, en la boca S del canal
75° 00'? Nogueira. 1, xxvm, p. 62 i 73; i xxix,

p. 203.
Villegas (Bahia de). Ofrece drboles en sus riberas i se
53° 32' encuentra en el canalizo angosto que se
72° 40' abre entre la parte NW de la peninsula

de Ulloa i la isla Spider, en la costa S del
piso 1 argo, del estrecho de Magallanes; del apellido
del alferez de fragata de la «Santa Maria de la Ca-
beza», don Francisco Villegas. 4, p. 3 i 145 (C&rdoba,
1788); i canalizo en 155, p. 885.
Villegas (Rio). Es de aguas turbias, correntosas, que

45° 13' provienen de cerros nevados, corre hacia
72° 25' el SE en un valle estrecho que presenta

laderas escarpadas, sigue en una abra con-
siderablemente ancha i se vacia en el rio Maniuales
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en forma de un delta, al pie de una alta e inaccesible
pared de rocas, aguas arriba de la desembocadura del
rio Emperador Guillermo; del apellido del mayordomo
de Steffen, en la esploracion de 1897, Juan Villegas.
110, p. 96; i 111, II, p. 119 i 120.
Villena (Caleta). Es pequena, mui desabrigada, ofrece

53° 27' dos ensenadillas en su fondo i se abre en la
72° 45' costa N del.paso Largo, del estrecho de

Magallanes, inmediatamente al E de la
bahla Guirior. 4, p. 142 i carta de Cordoba (1788); i
44, p. 59; Villena (Vallena) en 60, p. 99; Vallena en
1, XXVI, p. 187; i Ballena en 1, XXII, p. 299; i xxvi,
carta 111; i bahla de Villena en 155, p. 885.
Villiers (Punta). Esta constituida por la pequena isla

53° 09' del mismo nombre, que se encuentra alle-
72° 03' gada a la costa N de la parte W de las

aguas de Otway, al NE de la entrada al
estuario Fanny. 1, XXII, p. 292; i xxvi, p. 287 i 435 i
carta 111; 35, 1, carta de Arrowsmith (1839); i 156.
Villinco (Capilla) en 1. xiv, p. 46 (Padre Garcia,

42° 40' 1766).-Vease Huillinco.
Villinco o de Cucao (Lago de) en 1, xn, p. 486 i 509.-
42° 38' Vease de Cucao.

Villita (Fundo). Tiene 31 hectareas de terreno piano
34° 23' regado i se encuentra a 8 kilometros hacia
70° 47' el SW de la estacion de Rosario. 63, p. 259.

Villopulli (Lugarejo) en 1, xxi, p. 177,-Vease Vilu-
42° 36' pulli.

Villorrio (Punta) en 60, p. 135.-Vease Village.
53° 21'

Villuco (Fundo). Es banado por el estero del mismo
37° 20'? nombre i se encuentra proximamente al S
72° -30'? del fundo de Coyanco, en la banda N del

rio Guaque. 62, i, p. 150; 68, p. 259; i 155,
p. 885.
Villucura o de San Lorenzo (Banos) err 63, p. 429.-

37° 35' Vease de San Lorenzo.
Villucura (Aldea). Es pequena, cuenta con servicio

37° 32' de correos i escuelas publicas i se encuentra
71° 51' en la marjen S del curso medio del rio Du-

queco; deriva del fuerte que con el tltulo
de Principe Carlos hizo construir el Presidente don
Ambrosio O'Higgins, a mediados de 1788, a poco mas
de 30 kilometros al E de la ciudad de Los Anjeles, en
la barranca riscosa i alta del rio. 63, p. 429; 6?, p. 259;
101, p. 977; i 156; caserlo en 155, p. 885; i pueblecito
en 163, p. 449; i fuerte de Villacura en 10, p. 237
(Juan de Ojeda, 1803).
Villuma (Pueblo). Es antiguo i ha dado orljen a la

29° 56' aldea de Algarrobito. 155, p. 19 i 885.
Vilo (Punta). Es algo escarpada i se proyecta en el
42° 56' canal de Queilen, desde la parte NW de la
73° 37' isla Tranqui. 1, vm, p. 136; xxi, carta 75;

i xxix, carta 158; i 156.
Vilopulli (Lugarejo) en 1, XII, p. 451 (Moraleda,

42° 36' 1787).-Vease Vilupulli.
Vilorio (Fundo). Se encuentra a unos 20 kilometros
36° 59' hacia el NE del pueblo de Yumbel, en las
72° 25' cercanlas de la estacion de Cabrero. 68,

p. 259; 155, p. 881; i 156.
Vilos (Caserlo Los). Cuenta con servicio de correos,

31° 55' telegrafos_, aduanas, rejistro civil, escuelas
71° 32' piiblicas i estacion de ferrocarril i se en¬

cuentra estendido de E a W, con un en-
sanche proyectado hacia el S hasta formar una trein-
tena de manzanas, en la costa S del puerto del mismo
nombre; comenzo a formarse por el ano de 1855 i se
regularizaron sus calles por decreto de 16 de diciembre
de 1857. 104, p. 30 i perfil; 115, pi. 20; 155, p. 882; i
156; villa en 1, vii, p. 45; i puerto en 68, p. 259.
Vilos (Puerto de Los). Es espacioso, de buen tenedero,

31° 54' un tanto abierto al SW i NW, molesto por
71° 32' entrar en el la mar del SW que reina du¬

rante todo el ano, se abre en la parte S de
la bahla de Conchall i esta abrigado al S por medianas
alturas arldas; fue declar do puerto menorel 3 de enero
de 1855- i se esportan por el los productos mineros i

VIL

agrlcolas de las comarcas inmediatas. 1, xxix, carta
151; 61, xv, p. 48; 66, p. 318; i 155, p. 881; i rada en
1, III, p. 28; i VII, p. 44; i 61, xxxv, p. 20 i mapa.
Vilos (Punta de Los). Es baja, de bordes roquenos,

31° 55' destaca un placer de rocas i se proyecta
71° 33' en el mar al S de la entrada al puerto del

mismo nombre. 1, vii, p. 43; i xxix, carta
151.
Vilotregua (Estero). Es de corto caudal, corre hacia

37° 50' el SW i se vacia en el rio Pangue, del curso
71° 30' superior del rio Biobio. 134; i Vilocregua

error litografico en 156.
Vilquen (Fundo) en 62, i, p. 271.-Vease Virquen.

36° 06'
Vilquico (Fundo) en 156.-Vease Virquico. '
■36° 16'
Viluco (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra a

34° 52' unos 2 kilometros hacia el S de la estacion
71° 10' de Teno. 101, p. 581.

Viluco (Fundo). Tiene 1 200 hectareas de terreno re-
33° 47' gado i 12 ha de vinedos, cuenta con esta-
70° 47' cion de ferrocarril i se encuentra a unos

7 kilometros hacia el SW de la estacion de
Linderos. 62, II, p. 97; 63, p. 281; 101, p. 498; i 156;
i lugarejo en 68, p. 259.
Vilucura (Rio). Recibe las aguas de la parte S del

38° 10' cordon de Pemehue, corre hacia el E i se
71° 33' vacia en la marjen W del curso inferior

del rio Lolco. 134; i 156.
Viluma (Pueblo del). Es antiguo i ha dado orijen a la

29° 56' aldea de Algarrobito. 62, ii, p. 259.
Vilupulli (Lugarejo). Es de pocos habitantes, cuenta
42° 36' con escuela publica i una capilla i se en-
73° 48' cuentra en la costa E de la isla de Chiloe,

a corta distancia al NW de la villa de
Chonchi; se construyen en el buenas lanchas i goletas.
1, xxi, p. 120 i carta 69 i 70; i xxix, carta 157; 68,
p. 259; i 156; i caserio en 155, p. 882; Vilopulli en 1,
XII, p. 451 (Moraleda, 1787); Villopulli en 1, xxi,
p. 177; i capilla Vilupi en 1, xiv, p. 46 (Padre Garcia,
1766)/
Vince (Isla). Es pequena i se encuentra al E de la

52° 59' isla Providencia, del estrecho de Magalla-
73° 26' nes. 1, xx, p. 320; i xxvi, p. 159; i 156.

Vinchuca (Isla). Es pequena i se encu'entra al E de la
53° 08' isla' Indio, en el estuario Fanny, de las
72° 12' aguas de Otway. 1, xxvi, carta 111.

Vinco (Cerro). Se levanta a 3 380 m de altitud, en la
18° 31' marjen E del curso inferior de la quebrada
69° 32' de Tignamar. 116, p. 406; 134; i 156.

Vinculo (Hijuela de El). Se encuentra en la marjen S
33° 51' del estero de La Angostura, inmediatamen-
70° 51' te al E de la laguna de Aculeo. 62, n, p. 99;

i fundo en 68, p. 259; i Vinculo Aculeo
en 156.
Vinilla (Lugar La). Se encuentra en las marjenes del

35° 44' arroyo del mismo nombre, que se vacia en
71° 00' la ribera N del curso superior del rio Mau-

le, a corta distancia al SE de la desembo¬
cadura del rio Melado. 120, p. 225; i 156; i fundo Vini-
llo en 68, p. 260?
Vinto (Cerro). Se levanta a 4 520 m de altitud, en la

18° 47' marjen NE del salar de Surire. 116, p. 401;
69° 00' 134; i 156.

Vina (Fundo La). Tiene 600 hectareas de superficie,
32° 09' con 6 ha de terreno regado i se encuentra
71° 24' en la banda S del valle de Quilimari, a

unos 18 kilometros hacia el SW de la esta¬
cion de Tilama. 62, II, p. 246; 127; i 156.
Vina (Fundo La). Se encuentra en la marjen W del

33° 22' estero de Puangue, a corta distancia al NW
72° 10' de la villa de Curacavi. 68, p. 259; i 156;

e hijuela en 62, II, p. 150.
Vina (Lugarejo La). Se encuentra al pie del cordon

34° 20' de la banda N del rio Claro, a unos 12 ki-
70° 59' lometros hacia el W de la estacion de Ro¬

sario. 63, p. 297; 68, p. 259; i 156.
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Vina del Cerro ,(Fundo). De 70 hectdreas de super-
27° S3' ficie, con 36 hectareas de terreno regado,
70° 02' esta dedicado principalmente al cultivo de

la alfalfa i se encuentra en la mirjen E del
curso superior del rio Copiapd, a corta distancia al NW
del fundo de Goyo Diaz. 68, p. 259; 100, p. 12; i 134;
i hacienda en 117, p. 92; i Vina en 98, carta de San
Roman (1892).
Vina del Mar (Caleta de) en 155, p. 885.-Vease de

33° 01' La Barca.
Vina del Mar (CiudadL Se estiende en las marjenes
33° 02' del curso inferior del estero del mismo
71° 35' nombre i ocupa 1,5 km2 de superficie al S

de el i 1 km2 al N; esta ultima parte recibe
el nombre de poblacion Vergara. Presenta elegantes i
comodas casas, con jardines i huertos, algunos esta-
blecimientos industriales, corno el de refinacion de azu-
car etc i espaciosos hoteles, que se llenan de jente en
el verano, atraida por su temperamento benigno i se
encuentra a .7 m de altitud i a 7 kilometros de la esta-
cion de El Baron, de la ciudad de Valparaiso, con la
que esta unida ademas por un buen camino, que se ha
construido a la orilla del mar; trae su nombre de la
vina plantada en la orilla N del estero, poco antes de
1586, ano en que ya se hace mencion de ella, la que
dio su denominacion a la hacienda que comprendia
estos parajes i que fue atravesada por el ferrocarril,
que comenzo a construirse en 1855. Su propietario, el
senor Jose Francisco Vergara, cedio poco despues los
espacios necesarios para la regularizacion de calles i
establecimiento de plazas etc, en conformidad al piano
aprobado por la autoridad de Valparaiso, el 29 de di-
ciembre de 1874. Se ha anotado un aumento anual de
la poblacion en el periodo de 1895-1907 de 7,81%, con
una proporcion de alfabetos en esta ultima fecha de
53,2%. 63, p. 212; 14, p. 46 i perfil; 115, pi. 33; 127;
156; i 160, p. 43; i villa en 1, vi, p. 344; i 155, p. 885;
i La vina a la mar en 18, p. 82 (Frezier, 1712).
Vina del Mar (Estero de). Es de corto caudal, formado
33° 02' por los de Margamarga i de Quilpue, corre
71° 3,4' hacia el W, atraviesa la ciudad de aquel

nombre i desagua en el mar, en la parte E
de la rada de Valparaiso; de su cauce se estraen i ele-
van aguas que surten a la ciudad de Valparaiso. 1,
vi, p. 344; i 127; i rio en 155, p. 885; i de la Vina del
Mar en 61, 1854, p. 154; i 62, II, p. 183.
Vina del Mar (Playa de). Es arenosa, de unos 3,5 ki-

33° 01' lometros de estension i se encuentra en la
71° 35' parte E de la rada de Valparaiso; es facil

desembarcar en ella con tiempos bonanci-
bles del SW i hasta hace poco (1877) se encontraban
en ella las calderas del vapor «Arauco». 1, IV, p. 11 i
carta 11; i vi, p. 344.
Vinani (Quebrada de). Lleva 0,15 m3 de agua por se-

18° 05' gundo en enero i febrero, a 1 900 m de
70° 10' altitud, con la que se cultiva alfalfa, algo-

don, higueras, pacayes i molles i se sumerje
unos 10 kilometros mas abajo; corre hacia el SW, entre
lomas medanosas que se elevan a cerca de 200 m de
altura, presenta un cauce agrietado i cubierto de cantos
rodados de hasta 15 m3 de volumen en la parte superior
i de 40 i mas centimetros de diametro en la parte infe¬
rior, con cascajo i arena en los ultimos 18 kilometros,
hasta donde se estienden las traquitas. Se junta con
la de Malos Nombres, al tomar la direccion de la costa
del Pacifico. 62, II, p. 399; 109, p. 12 i 28 i mapa de
Orrego Cortez (1910); 116, p. 304; 134; 155, p. 886;
i 156.
Vina Quemada (Lugarejo). Es de corta poblacion i

32° 50' se encuentra en las vecindades del caserio
71° 13' de Pocochai, a poca distancia al NE del

pueblo de Quillota. 63, p. 224; i 68, p. 259;
aldea en 101, p. 364; i caserio en 155, p. 886.
Vinas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra a

37° 43' 110 m de altitud, a 12 kilometros al SE
72° 31' de la de Renaico i a 8 km al NW de la de

Mininco. 104, p. 29 i perfil; .i 156.

VlN
Vinas (Fundo). Tiene 600 heet&reas de superficie i se
34° 36' encuentra a unos 23 kilbmetros hdcia el SW
71" 40' de la estacion de Poblacion. 156; i cerro

en 62, ii, p. 49.
Vinas (Fundo). Tiene 250 hectareas de superficie, con

37° 27'? 20 ha de vinedos i se encuentra a 3 kilo-
72" 23'? metres hacia el NW de la ciudad de Los

Anjeles. 68, p. 260.
Vinas Perdidas (Fundo). Tiene 150 hectareas mas o

35° 28'? menos, totalmente regadas i se encuentra
71" 42'? a unos 5 kilometros hacia el SW de la ciu¬

dad de Talca. 63, p. 343; i 68, p. 260.
Vina Vieja (Fundo). Tiene 300 hectareas planas re-
34" 26' gadas i se encuentra a 2,5 kilometros equi-
71° 04' distante de las estaciones de San Vicente

i de Requegua.
Vina Vieja (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen-

34° 04' tra en la marjen N del curso inferior del
71° 21' estero de Alhue, a poca distancia al N de

las casas de la hacienda de Cocalan, estero
por medio. 62, ii, p. 158; 63, p. 272; 68, p. 260; i 156;
i caserio en 101, p. 460.
Vina Vieja (Lugarejo). Se encuentra al S de la esta-

34° 27' cion de San Vicente, del ferrocarril a Las
71° 05' Cabras. 62, II, p. 79; 68, p. 260; i 156; i

aldea en 101, p. 554.
Vinilla (Fundo La). Tiene 8 583 hectareas de super-

33" 21' ficie, con 9 hectareas de vinedos i 6 133 ha
71° 19' de bosques i se encuentra en la parte su¬

perior del valle de Casablanca, al p e de
los cerros de aquel nombre, que se levantan a 1 633 m
de elevacion. 61, 1854, p. 152 i 155; 66, p. 37 i 38; 68
p. 260; 101, p. 387; i 155, p. 886; i hacienda en 62, ii,
p. 150 i 186; i La Vinilla error litogrdfico en 156.
Vinilla (Fundo). Se encuentra en las vecindades de
34° 27'? la estacion de Malloa. 101, p. 554; i luga-
71" 00'? rejo en 68, p. 260.

Vinilla (Quebrada de la). Lleva agua.escasa i corre
29° 50'? hacia el SW a unirse con la quebrada de
70° '50'? Marquesa, un poco al E del mineral de

Arqueros. 62, ii, p. 302; i 155, p. 887.
Vinita (Fundo La). Tiene 33 hectareas de terreno

27" 25' regado i se encuentra en la quebrada de
70° 20' aquel nombre, de la marjen S del rio Co-

piapo, poco mas abajo de la estacion de
Punta Negra. 62, II, p. 317; 63, p. 139; i 68, p. 260; i
paraje en 155, p. 887.
Vinita (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno regado

30° 02'? i 31 ha de vinedos i se encuentra en la
70° 33'? quebrada del mismo nombre, a unos 8 ki¬

lometres hacia el SE de la estacion de Ri-
vadavia. 62, ii, p. 301; 63, p. 159; i 68, p. 260.
Vinita (Fundo). Tiene 64 hectareas planas regadas i
30" 02' se encuentra a un kilometre de la ciudad
70° 45' de Vicuna. 68, p. 260.

Vinita (Lugarejo La). Tiene un corto espacio de te-
30° 30'? rreno de cultivo i se encuentra a 6 o 7 ki-
71° 27'? lometros hacia el NW de la estacion de

Cerrillo, del ferrocarril a Tongoi. 62, ii,
p. 286; 68, p. 260; i 155, p. 887.
Vinita (Punto cultivado La). Es mui pequeno, esta

19° 54' regado con una vertiente escasa, de agua
69° 20' dulce mui buena i se encuentra en un cerro

alto, a unos 4 kilometros al SE de Laon-
sana, de la quebrada de Tarapaca; antes se llamaba
La Pena. 2, 7, p. 226; 77, p. 115; i 95, p. 51.
Violetas (Fundo). Tiene 700 hectareas de superficie,

33° 34' con 450 ha planas regadas, 14 ha de vinedos
70° 54' i 12 ha de nogueral i se encuentra a 6,5

kilometros hacia el W de la estacion de
Marruecos; en los cerros se halla un gran yacimiento
de cal.
Violetas (Fundo Las). Tiene 889 hectareas de super-

38° 15'? ficie i se encuentra a corta distancia hacia
72° 25'? el SW de la ciudad de Victoria.

Vipinco (Lugarejo) en 68, p. 260,-Vease llanura
38° 05' Ipinco.
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Vira (Roca). Se encuentra en la parte E de la boca W
51° 58' del canal Uribe, al E de la isla Maldonado.
74° 23' 1, xxx, carta 160.

Viraca (Caleta). Es pequena i se abre ent.re la punta
21° 23'? Chipana i la desembocadura del rio Loa.
70° 06'? 77, p. 115; i 95, p. 72.

Virago (Roca). Es ahogada i se encuentra al NE de
50° 47' las rocas Scout, cercana a la costa S de la
75° 22' isla Duque de York. 1, xxvm, p. 60 i 67;

i xxix, p. 193 i 200 i carta 161; i 156; i
rocas en 1, xvi, p. 155.
Vircuya (Fundo) en 155, p. 887,-Vease paradero de

32° 52' ferrocarril Vilcuya.
Vireira (Cerros de). Se levantan a 2 090 m de altitud,

22° 45' en la marjen S de la parte superior de la
70° 05' quebrada de Tames. 131; i 156; i de Vi-

reyra en 132.
Virhuen (Comarca). Es de moderada estension i se
38° 10'? encuentra en las marjenes del curso supe-
72° 40'? rior del rio Rehue, al lado W de la comarca

de Quechereguas; existio en ella un fuerte,
que erijio con el nombre de San Carlos en 1665, el
Presidente Meneses, el que tomaron a traicion los indios
i mataron a toda su guarnicion el 20 de mayo de 1667.
155, p. 887.
Virhuin (Estero). Es de corto curso i caudal, corre

36° 20' hacia el NW ise vacia en la marjen S de la
71° 52' parte superior del rio Niquen, a poca dis¬

tancia hacia el W de la estacion de este
nombre. 62, i, p. 254; i 156; i riachuelo Virhuin en
155, p. 887.
Virhuin (Fundo). Es estenso i se encuentra en las

36° 22' marjenes del estero del mismo nombre, a
71° 50' corta distancia al SE de la estacion de

Niquen. 68, p. 260; 155, p. 887; i 156; i
Virgiiin en 63, p. 376; i 101, p. 802.
Virjenes (Canal). Es dificultoso aun para navegarlo
52° 10' a remo en la parte SW i se abre en el ar-
74° 04' chipielago de La Reina Adelaida, entre las

islas de Barros Arana i Pedro Montt. 1,
xxvin, p. 31 i 36; i 156.
Virjinia (Caleta). Se abre en la costa SW* de la. isla

54° 56' Darwin, del seno de este nombre. 156.
70" 11'

Virjinia (Isla). Es pequena i se encuentra al SW de la
43° 47' punta Chayaliroe, de la costa NE de la
73° 53' isla Guaiteca. 1, xxvii, p. 208 i carta 115.

Virjinia (Salitrera). Fue tasada por el Gobierno del
20° 28' Peru en 16 000 soles, tiene 1 500 toneladas
69° 48' de produccion mensual como capacidad i

se encuentra a corta distancia al NE del
caserio de Gallinazos, a 79 kilometres por ferrocarril
al SE de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 260; 86, p. 33; i 156;
i Virginia en 77, p. 116; 126, 1918, p. 309; i salitreria
en 155, p. 887.
Virquen (Fundo). Se'encuentra al S del de Tomenelo

36° 06' i al SW de la estacion de Quella. 63, p. 366;
72° 10' 155, p. 888; i 156; i Vilquen en 62, i,

p. 271; 68,'p. 259; i 101, p. 727-.
Virquico (Fundo). Es banado por el riachuelo del
36° 16' mismo nombre i se encuentra en los orije-
72° 16' nes del estero Colomavida i al S del fundo

de Ovejerias Negras. 62, 1, p. 279; i 155,
p. 888; i Vilquico en 156.
Virtudes (Cabo). Es alto,' escarpado, presenta man-

51° 32' chas blancas en su parte baja i se proyecta
74° 54' en la parte N del estrecho de Nelson, desde

el estremo SE de la isla de aquel nombre.
1, xxix, p. 73 i 179; i 156; de Nuestra Senora de las
Virtudes en 1, vn, p. 464 (Sarmiento de Gafnboa,
6 de enero de 1580); i 155, p. 888.
Virtudes (Canal). Banala costa E de la isla del mis-

51° 29' mo nombre, al N del pu'erto de la misma
74° 55' denominacion. 1, xxvm, p. 72.

Virtudes (Isla). Es estensa, se encuentra al X del es-
51° 30' trecho de Nelson i est4 separada por el
75° 00' canal Elias, de la isla Jorje Montt. 1, xxvm,

p. 70; i xxix, p. 73 i 179 i carta 161.
Virtudes (Puerto). Es mui abrigado, de regular tene-

51° 30' dero, de escasa capacidad i entrada angos-
74° 56' ta, esta rodeado de cerros bajos, ofrece

peces en sus aguas i agua dulce i mariscos
en sus riberas i se abre en la costa E de la isla del mis¬
mo nombre. 1, xxvm, carta 58; i xxix, p. 74 i 206; i
156; i caleta en 1, xxix, p. 180.
Virulemu (Fundo). Tiene 460 hectareas de superficie
36° 10'? i se encuentra en las vecindades de Cob-
72° 45'? quecura, hacia el SW de la ciudad de Cau-

quenes. 68, p. 260.
Visagra (Aldea). Es pequena i se encuentra en la que-

19° 57' brada de Tarapaca,. a unos 3,5 kilometres
69° 32' hacia el SW del caserio de este nombre.

77, p. 116; i 87, p. 980; i punto cultivado
en 2, 7, p. 226; i 95, p. 52.
Visalla (Caserio). Es pequeno i se encuentra al pie S

■18° 30' de los cerros de Quimsachata, cercano a la
69° 05' linea de limites con Bolivia. 134; i 156.

Visa-visa (Quebrada). Corre hacia el SW i con la de
18° 46' Caricoya, se une a la parte superior de la de
69° 30' Vitor. 116, p. 269; 134; i 156.

Viscachitas (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se
28° 50' encuentra a 1 045 m de altitud, a 6 kilo-
70° 47' metres al S de la estacion de Agua Amarga.

104, p. 46 i perfil; i 156.
Visluri (Quebrada) en 156.-Vease de Bisluri.

19° 40''
Vismes (Cabo de). Se proyecta en el canal de La

50° 15' Concepcion, desde la parte E de la isla
74° 50' Drummond. 1, xxix, carta 161.

Vista Alba (Fundo). Tiene 200 hectareas de super-
36° 05' ficie, con 60 ha de terreno regado, 88 ha
71° 49' de vinedos i 20 ha de bosques i se encuen¬

tra a un kilometre al W de la estacion de
Copihue. 68, p. 260.
Vista Alegre (Cerro). Se levanta a 1 620 m de altitud,
48° 02' entre el curso superior del rio Bravo i el
72° 35' lago Alegre. 134; 154; i 156.

Vista Alegre ('Fundo). Tiene 32 hectareas de super-
28° 34' ficie, con 30 ha planas regadas i se encuen-
70° 46' tra a 2 kilometres de la estacion de Valle-

nar. 68, p. 260.
Vista Alegre (Fundo). Tiene 166 hectareas planas
33° 30' regadas i se encuentra a 5 kilometres hacia
70° 44' el NE de la estacion de Maipu. 63, p. 255.

Vista Alegre (Fundo). Tiene 370 hectareas de terreno
33° 32' regado i se encuentra a unos 3 kilometres
70° 45' al E de la estacion de Maipu. 63, p. 255;

i 68, p. 260.
Vista Alegre (Fundo). Tiene 190 hectareas de super-

39° 39' ficie i se encuentra en la marjen S de la
72° 46' parte media del rio Inaque. 156.

Vista Alegre (Fundo). Tiene 120 hectareas de super-
39° 48' ficie i se encuentra a 3 kilometres de la
73° 13' estacion del ferrocarril de la ciudad de Val-

divia. 68, p.-260.
Vista Bella (Fundo). Tiene 265 hectareas de terreno
29° 57' regado i se encuentra en la banda S del
71° 10' rio de Elqui, al W del caserio de Algarro-

bito i a unos 3 kilometres hacia el SW de
la estacion de Altovalsol. 63, p. 156; i 68, p. 260.
Vista Hermosa (Fundo). Tiene 750 hectareas de te-
32° 51' rreno regado i 500 ha de bosques i se en-
71° 07' cuentra en la banda S del rio Aconcagua, •

al S de la estacion de Ocoa. 63, p. 226; i
68, p. 260; i Vista Florida en 127; i 156.
Vista Hermosa (Fundo). Tiene 72 hectareas planas

34° 57' regadas i se encuentra a 6 kilometres hacia
71° 08' el E de la estacion de Sarmiento. 68, p. 260.
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Vista Hermosa (Fundo). Tiene 65 hectareas de su-
35° 03'? perficie,- con 60 ha planas regadas i se en-
71° 15'? cuentra a 4 kilometres de la estacion de

Lontue. 68, p. 260.
Vista Hermosa (Fundo). Tiene 150 hectareas de te-

35° 13' rreno regado, cuenta con ajencia postal i
71° 18' se encuentra a poco mas de 10 kilometres

hacia el E de la estacion de Camarico. 63,
p. 341; 68, p. 260; 156; i 163, p. 333.
Vista Hermosa (Fundo). Tiene 942 hectareas de su-
35° 30'? perficie, con 927 ha de terreno regado i 20
71" 40'? ha de vinedos i se encuentra en las cerca-

nlas de la estacion de Maule. 63, p. 343;
i 68, p. 260
Visviri (Estancia). Se encuentra en la parte inferior

17° 37' del valle de Colpas; a poca distancia al F.
69° 30' se erijio en 1906, a la altitud de 4 039 nr,

una piramide divisoria con Bolivia. 116,
p. 40, 328 i 382; i 134; i Visvire en 92, p. 138; i 156.
Vitacura (Fundo). Tiene 150 hectareas de terreno re-
33° 24' gado i 22 ha de vinedos i se-encuentra en
70° 36' la marjen S del rio Mapocho, a unos 4 ki¬

lometres hacia el NE de la ciudad de San¬
tiago; en el cauce de dicho rio se ha labrado socavones,
en los que se recoje agua, que es conducida por canerla
a la ciudad citada. 68, p. 260; 91, 24, p. 261; i 156;
vertiente en 63, p. 240; i aguas en 160, n, p. 297.
Vitalia (Isla). Es pequena i se encuentra en el puerto
49° 12' Riofrio, de la costa W del paso de El In-
74° 23' dio. 60, p. 297.

Vitor (Caleta de). Es abrigada del S i un tanto del SW
18° 43' i presenta playa baja i de arena en la de-
70° 22' sembocadura de la quebrada del mismo

nombre, que no siempre puede abordarse
por impedirlo la reventazon del mar; en tierra hai un
pozo de agua un tanto potable i en la parte S se en¬
cuentra una gran gruta, en la que viven algunos Pes¬
cadores. 1, ix, p. 52; i xx, p. 216; 18, p. 134 (Frezier,
1713); 155, p. 888; i 156; i de Victor en 1, xxix, p. 63;
3, v, p. 305 (Alcedo, 1789); i 139, p. 34.
Vitor (Caserlo). Es pequeno, habitado por Pescadores

18° 43' que se valen de pozos para proveerse de
70° 21' agua i se encuentra en la desembocadura

de la quebrada del mismo nombre; se ob-
tienen en el sandlas, melones, zapallos, maiz i pescado.
141, atlas de Raimondi (1874); 149, i, p. 118; i 156.
Vitor (Quebrada de). Nace en las faldas NW i W de

18° 50' los cerros de Anocariri, corre hacia el W i
70° 45' lleva agua de regular calidad en la tempo-

rada de verano, con la que se riega un valle
que produce toda clase de legumbres i frutas; ofrece
cultivos no interrumpidos entre Palca i Pintatane i
presenta bonitos vinedos unos 5 kilometres hacia el W
de este ultimo caserlo, despues de los cuales el agua

, desaparece. Se encajona entre cerros de 600 a 700 m
de elevacion i desemboca en la ribera de la caleta de
aquel nombre; contiene minerales de cobre i hierro. 1,
ix, p. 5z; i xx, p. 217; 77, p. 116; 87, p. 982; i 156;
de Vitor en 63, p. 72; 116, p. 269; 134; 139, p. 34; i
149, l, p. 118 i 119; i valle en 62, n, p. 402; i 77, p. 116;
quebrada de Vitor o Codpa en 116, p. 264; Vitor o
Chaca en la p. 284; de Chaca en 141, atlas de Rai¬
mondi (1874); del Victor en'3, v, p. 305 (Alcedo,

. 1789); i Victor Ocolpa en 15, ii, p. 60 (1710).
Vittorio (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i se en-
48° 54' cuentra allegada a la costa N de la entrada
74° 22' a la bahla Liberta. 156.

Vituna (AldeaLa). Es de corto caserio i se encuentra en
17° 58' medio de campos.cultivados, en la marjen S
70° 50' de la parte inferior del valle de Sama, a

poca distancia al N de La Siquina. 87,
p. 982; 138, xxi, p. 34-8; i 156; i La Vituna en 141,
atlas de Raimondi (1874).
Viuda (Caleta). Es de mediocre desembarcadero, no

22° 10'? ofrece importancia para la navegacion i se
70° 14'? abre entre las puiitas Blanca i Agua Dulce.

1, xii, p. 36.

VIU

Viuda (Cerro La). Se levanta en el contacto del te-
27° 49' rreno calc&reo con los esquistos, a corta
70° 28' distancia al W del mineral de Chanarcillo.

130; 156; i 161, II, p. 363; i Pan de Azucar
en 98, carta de San Roman (1892).
Viuda (Islote La). Se encuentra en la parte W de las

52° 37' aguas de Skyring, al SE de la isla Araya.
72° 49' 1, xxvi, carta 111; i 156.

Viuda (Portezuelo La). Esta acribillado de agujeros
27° 48' de minas, presenta rocas negras i se abre
70° 26' al pie NE del cerro del mismo nombre;

permite el transito desde el mineral de
Chanarcillo a la aguada de La Justa. 98, i, p. 184; 130;
i 156; i mineral en 101, p. 126.
Viuda (Roca La). Descubre siempre eon bajamar i se

36° 43' encuentra en la bahfa de Concepcion, a
73° 16' 150 m al N del muelle fiscal de Talcagua-

no. 1, i, p. 382; isla en 1, u, p. 526; i cayo
en 1, vi, p. 271.
Vivac (Bahla). Se abre en la costa S de la peninsula

54° 37' de Brecknock, en la .parte N del seno La-
71° 09' drones. 1, xxv, carta 98; i 156; i Thieves

Llole en 35, i, carta de Arrowsmith.
Vives (Quebrada). Se abre entre cerros de 80 a 90 m

52° 40' de altura, en la costa E de la parte N del
71° 26' canal Fitz-Roy. 1, xxvi, p. 445 i carta 109.

Vivian (Isla). Tiene 1,7 km2 de superficie i 122 m de
53° 08' altura, presenta abundante vejetacion hasta
71° 49' sus orillas, esta poblada de ganado menor

i se encuentra en la parte W de las aguas
de Otway, al S de la isla Englefield. 1, v, p. 23; xxn,
p. 293; i xxvi, p. 290 i 440 i carta 111; 35, I, p. 224
i carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 888; i 156.
Vivini (Cerro). Se levanta a 5 450 m de altitud, en el

17° 17' cordon que se estiende entre los cajones de
69° 57' Ticalaco i de Mauri. 134; i 156.

Vizcacha (Cerro de la). Se levanta a 1 420 nr. de alti-
31° 59' tud, en el cordon que se estiende entre los
71° 16' valles de Puplo i de Qmlimarl. 61, xv,

p. 53; i 63, p. 175; i Viscachas en 127; i
156.
Vizcacha (Cerro de la). Es de rocas porfldicas i se
33° 05' levanta a 2 200 rri de altitud, en el cordon
71° 01' que separa el valle de Tiltil, de la parte

superior del cajon de Colliguai. 61, 1854,
p. 153 i 159; 62, ii, p. 166; sierra en 155, p. 888; i cerro
Vizcachas en 156.
Vizcacha (Mineral) en 1.30.-Vease Vizcachita.

28° 03'
Vizcachas (Agua de). Revienta a 3 492 m de altitud,

25° 02' en la falda W de la parte S de la sierra de
69° 14' Varas, al E de la estacion de Blanca Es-

tela. 98, ii, p. 521; 137, carta in de Daraps-
ky (1900); Vizcacha en la carta ii de Darapsky; i
Viscachas en 156.
Vizcachas (Cerros). Se levantan a 2 370 m de altitud,

27° 58' en la marjen E del curso superior del valle
69° 57' del rio Cppiapo, h4cia el NE del estable-

cimiento s Lautaro. 134; alto en 98, II,
p. 417; i cerro Viscachas en 98, carta de San Roman
(1892); i 156.
Vizcachas (Morro de las). Es bajo i se levanta a 818 m

33° 36' de altitud, en la marjen N del curso supe-
70° 32' rior del rio Maipo, al NE del caserlo de

Puente Alto. 119, p. 230; i 134.
Vizcachas (Paraje Las). Se encuentra en la marjen N

32° 51' del curso superior del rjo Aconcagua, a
70° 30' 1 100 m de altitud,. a unos 10 kilometres

hacia el E de la ciudad de Los Andes; en
1890 se construyo so: re el rio un puente de madera,
de 20 m de largo, para dar paso al camino a la Arjen-
tina. 61, xv p. 51; 62, a, p. 220; 155, p. 888; i 156.
Vizcachas (Portezuelo) en 130,-Vease de Agua
28° 48' Amarga.
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Vizcachas (Quebrada de). Es seca, corre hacia el SW
27° 05' i desemboca en la parte superior de la de
69° 22' Paipote, frente a la boca de la de Las

Chinches. 134; i 156; i de Viscachas en

98, carta de San Roman (1892); i 126, 1912, p. 161.
Vizcachas (Quebrada de). Se abre en terreno basal-

27° 16' tico, en la falda E del cerro Azufre o Co-
69° 04' piapo i desemboca en el valle de Barros

Negros. 98, I, p. 69; 134; i 156.
Vizcachas (Quebrada de). Nace en las faldas W del

27° 20' cerro Azufre o Copiapo, corre hacia el W
69° 20' i desemboca en la de Paton, de la de Fi-

gueroa. 117, p. 118; 134; i 156; i de Visca¬
chas en 98, carta de San Roman (1892).
Vizcachas (Rio). Recorre un largo trecho en territorio
51" 03' arjentino, constituye el limite con Chile
72° 16' en una parte de su curso de E a W, hasta

el arroyo de El Cazador i concluye por
vaciarse en la marjen E del rio de Las Chinas, del lago
Toro. 122, p. 24 i 90; 134; i 156.
Vizcachas de Jorquera (Cerro). Se levanta en la

27° 47' marjen S del curso superior de la quebrada
69° 37' de Jorquera, hacia el SW de la desembo-

cadura de la de Figueroa. 98, IT, p. 417 i
carta de San Roman (1892); 134; i 156.
Vizcachas de la Guardia (Cerro). Se levanta en la

27° 49' marjen S de la parte superior de la que-
69° 36' brada de Jorquera, al SW del cerro de La

Guardia. 134; i 156; i Vizcachas de Guar¬
dia en 98, carta de San Roman (1892).
Vizcachas de Pulido (Portezuelo de las). Se abre en

27° 49' los orijenes del rio del misrno nombre;
69° 34' permite el transito con el cajon del rio

Turbio, del de Jorquera. 98, carta de San
Roman (1892); 118, p. 119; 134; i 156.
Vizcachas de Pulido (Rio). Nace en el portezuelo del

28° 00' mismo nombre, corre hacia el SW i se vacia
69° 43' en el rio Pulido, del de Jorquera. 98, carta

de San Roman (1892); 118, p. 119; 134; i
156; i Pulido de Vizcachas en 98, 11, p. 416.
Vizcachita (Mineral): La veta abre en pleno abiga-

28° 03' rrado, es de puros minerales de cobre piri-
70° 08' toso i se encuentra a corta distancia al E

de la estacion de Yerba Buena, del ferro-
carr 1 a Carri-al Bajo. 68, p. 261; i 161, n, p. 234 i
235; Viscachita en 156; i Vizcacha en 130.
Vizcachitambo (Cerro de). Se levanta a 4 600 m de

18° 48' altitud, en el cordon que cierra por el NW
69° 11' la hoya del salar de Surire. 116, p. 263;

134; i 156.
Vizcaya (Vina). Tiene 50 hectareas de vinedos i 96 ha

33° 45' planas regadas, plantadas de pa^to i se
70° 45' encuentra a dos kilometros de la estacion

de Linderos.
Voces (Bahla de la). Esta defendida de todos los vien-

53° 41' tos menos de los del NE que soplan rara-
70° 56' mente, ofrece buen fondeadero, presenta

pjaya de arena) en la que desemboca un
arroyo de buena agua en el que abunda la pesca, as!
como la caza i el marisco en las riberas i se abre en la
costa W del canal Ancho, del estrecho de Magallanes,
al S de la desembocadura del rio San Juan. 1, vill,
p. 45Cri 452; xxii, p. 259*i 260; i xxvi, p. 139; 4, p. 115
(Cordoba, 1788); 34, xix, p. 9; ,35, I, p. 149 i carta de
Arrowsmith (1839); i 155, p. 889; i playa en 1, vil,
p. 507 (Sarmiento de Gamboa, 11 dejebrero de 1580).
Vocolhue (Cerro). Se levanta al W del pueblo de

38° 26' Galvarino, hacia el NE de la confluencia
72° 52' de los rios Lumaco i Quillen. 156; i 167.

Vodudahue (Rio). Nace en el lago Vidal i corre hacia
42° 30' el N hasta El Recipiente, al que le cae por
72° 20' el S una cascada de 120 m de elevacion,

encima de la cual hai otra de 160 m i por
.fin, una tercera de 200 m; sigue hacia el NW mui ser-
penteado,con unos 50 m de ancho, entre rndrjenes ro-
quenas, con frecuentes rapidos; tuerce al W, al pie de
tres pequenas puntillas que interceptan el valle por el

VOG

S, es caudaloso i profundo en El Mai Paso, desde donde
empieza a ser navegable, a unos 9 kilometros de su
desembocadura en el estremo S del estero de Comau.
La boca tiene canal uniforme, con 3 a 4 m de hondura
a principio de marea creciente i 200 m de ancho; el
Padre Menendez lo llamo de La Laja en 1784. 112,
p. 26, 28 i 30 i rnapa de Fonck (1896); i 156; Bodu-
dahue en 1, vui, p. 104; i xxv, p. 386; i 60, p. 462;
Bohuedahue en 61, xxii, p. 670; Borudahue en 155,
p. 80; i Vorudahue en la p. 890.
Vogel (Estero). Se abre en la parte N de la isla Riesco,

52° 51' hacia el SW de la isla Grande, de las aguas
72° 33' de Skyring; del apellido del cirujano de la

«Magallanesr-, en la esploracion de 1902,
senor T. Vogel. 1, xxvi, p. 388 i carta 111; i Vergel
error litografico en 156.
Vogel (Grupo). Consta de cinco pequenas islas bosco-

53° 09' sas, de 27 m de altura la del NW i se en-
72° 58' cuentra inmediatamente al W de la punta

del mismo nombre. 1, xxvi, p. 518.
Vogel (Punta). Se proyecta en el golfo de Jaultegua,

53° 09' desde la costa S, al E de la entrada a la
72° 58' ensenada Colocolo. 1, xxvi, carta 111; i

156; i cabo en 1, xxvi, p. 306 i 371.
Vogel (Punta). Se proyecta en el estuario Wickham,

53° 24' desde la costa E, hacia el SE de la isla
72° 04' Riquelme. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Vogelborg (Rocas de) en 1, vi, p. 237,-Vease de El
36° 58' Dormido.

Voidelemo (Fundo). Tiene 900 hectareas de superficie
37° 15'? i se encuentra en las marjenes del riachuelo
72° 25'? del mismo nombre, a unos 22 kilometros

hacia el N de la ciudad de Los Anjeles, al
NW del cerro de Los Guanacos; heredades Voguelemu
en 155, p. 889.
Voigue (Bahia de). Es espaciosa, comoda i se abre

42° 18' al E entre las islas Cheniao i Taucolon,
73° 13' del grupo Chauques. 1, xxi, p. 90 i 105 i

carta 66; i puerto en 1, xxix, carta 157.
Voigue (Lugarejo). Cuenta con capilla i ajencia pos-
42° 18' tal i se encuentra en la parte S de la isla
73° 14' de Cheniao, del grupo Chauques. 1, xxix,

carta 157; i 163, p. 570.
Voigue (Punta). Es de arena, baja i se proyecta en el
42° 18' archipielago de Chiloe, desde el estremo SE
73° 12' de la isla Cheniao. 1, xxi, carta 66; i xxix,

carta 157.
Voigue (Punta) en 156.-Vease Boigue.
43° 21'

Voilier (Caleta). Es pequena, de facil acceso, presenta
54° 53' buen i abrigado tenedero, ofrece buen fon-
69° 40' deadero a buques de algun porte i se abre

en la costa S del brazo Noroeste, en la
parte N de la isla Gordon; tiene agua i lena en tierra,
donde se encuentra una laguna en el fondo i un monte
con la forma de un pan de azucar en el costado E. 1,
x, p. 425 i 432; i xiv, p. 386 i carta de la «Romanche»
(1883); 156; i 165, p. 378; i Velero (Voilier) en 1,
xxii, p. 367.
Voipire (Rio). Es de aguas claras i lecho pedregoso,

39° 18' esta caracterizado en su curso superior por
72° 17' enormes i ya alisados planchones.de lavas,

asi como por los continuos brincos i caidas,
recibe las aguas de las faldas N de los cerros del mismo
nombre, corre hacia el NW i se vacia en la marjen
S del curso superior del rio Tolten, al NW de Chi-
guahue. 134; i 156; i riachuelo en 155, p. 889; Huei-
pire en la p. 315; i rio Iluaipire en 120, p. 193, 210
i 326.

Volage (Bahia). Esta rodeada de altas montanas que
53° 23' se levantan verticalmente desde el - nivel
73° 02' del agua i se encuentra en la parte esterior

de la caleta Bates, en la costa S del paso
Largo, del estrecho de Magallanes; en 1883 fondeo en
ella el buque francos de aquel nombre. 1, xxii, p. 308.
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Volcan (Aguas termales del). Son saladas, cloro-sulfa-
30° 00'? tadas, picantes i revientan en los orljenes
70° 00'? del rio Turbio, a unos 18 kilometros al S

de los banos de El Toro. 61, xxxix, p. 261;
63, p. 158; i 85, p. 81; i termas Banos del Volcan en
68, p. 37.
Volcan (Arroyo del). Lleva 5,7 m> de agua por segundo

35° 30' en enero, esperimenta variaciones dinrnas
70° 46' mui fuertes, corre hacia el N i se vacia,

despues de un corto curso, en la laguna
de Mondaca, del rio Lontue. 120, p. 228; 134; i 156;
rio en 66, p. 239; estero en 126, 1918, p. 391; i riachuelo
en 155, p. 889.
Volcan (Bahia del). Esta espuesta a los vientos del
.41° 11' SW al NW, presenta lavas en la costa N,
72° 32' es arenosa en la parte E, baja, arenosa i

pantanosa en la del S i se abre en el estre-
mo E del lago de Llanquihue, al SW del volcan Osorno;
se ha rejistrado, a 60 m de altitud, 2 351,1 mm de agua
caida, en 191 dias de lluvia, con 114,1 mm de maxima
diaria, en 1918. 1, vm, p. 79; i 156; ensenada en 111,
i, p. 85 i mapa de Steffen (1909); i puerto en 61, xli,
p. 302 i 337.
Volcan (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Llmites (1900).

23° 21' -Vease de Aguas Calientes.
Volcan o Negro (Cerro) en 117, p. 256 plano.-Vease

25° 02' Negro.
Volcan (Cerro del).- Se levarita a 5 510 mde altitud,

30° 29' en el cordon que se estiende entrelosori-
70° 16' jenes de los rios de Cochiguas i Hurtado,

no lejos del cordon limitaneo con la Arjen-
tina. 134; 135; i 156; i del Volcan o del Ternero en
118, p. 139, 143 i 168.
Volcan (Cerro deli). Se levanta a 4.694 m de altitud,

31° 55' en el cordon que se estiende entre los cajo-
70° 22' nes de Alitre i de El Yunque. 127; i 156.

Volcan (Establecimiento minero del). Beneficia los mi-
33° 49' nerales de cobre de las minas que se en-
70° 11' cuentran a 1 660 m de altitud, en terreno

estratificado sobre sienita, en la marjen S
del cajon inferior del rio del mismo nombre; cuenta
con estacion de ferrocarril, a 1 405 m de altura sobre
el mar i tiene numerosa poblicon i escuelss p' iilicas. Se
ha anotado en 2 alios de observaciones, 2 568, 4 mm
como promedio anual de agua caida. 61, 1850, p. 470;
66, p. 178; 103, p. 98; i 104, p. 23; lugarejo en 68,
p. 261; aldea en 101, p. 443; i minerai en 62, ii, p. 144;
i 161, n, p. 354; i Establecimiento en 156.
Volcan (Estacion de ferrocarril en proyecto); Se en-

37° 25' cuentra en la ribera W de la laguna de La
71° 28' Laja, en la falda E del volcan Antuco, a

1 405 m de altitud. 104, p. 46 i perfil; i
156.
Volcan (Fundo El). Tiene 35 586 hectareas de super-
33° 50' ficie, con 157 ha de terreno re£ado i se en-
70° 10' cuentra en el cajon de El Volcan, del Mai-

po. 63, p. 268.
Volcan (Laguna del), Es pequena i se encuentra al

24° 55'
. pie W del cordon limitaneo con la Arjen-

68° 32' tina, hacia el N de la laguna de La Azu-
frera, de la que queda separada por un

cordon de cerros. 98, ii, p. 516 i 518; 137, carta ii de
Darapsky (1900); i 161, ii, p. 84 i 85; i salina de lo
Alto en Mapa 1 Arjentiiio de Limites, 1 : 1 000 000
(1900).
Volcan (Paraje) en 103, p. 99.-Vease playa de Los

40° 59' Maitenes.
Volcan (Portezuelo del). Se abre en el cordon limitaneo
32° 33' con la Arjentina, en los orijenes del estero
70° 08' de Leiva, del rio Blanco, del Colorado; no

se pudo demarcar en el verano de 1899 a
causa de la mucha nieve que lo cubria. 119, p. 8; i 134.
Volcan o Chacabuco (Puerto) en 110, p. 96.-Vease
45° 28' Chacabuco.

Volcan (Rio del). Es formado por los rios Colina i de
33° 50' El Morado, corre hacia el W en un cauce
70° 05' ahocinado, con rapido curso, con 1 en 18 de

pendiente media, atraviesa depositos cal-
careos con enormes yeseras i caolina i se vacia en la
marjen E del curso superior del rio Maipo, a corta
distancia al SE de la desembocadura del rio de El
Yeso; tiene 35 kilometros de largo, 20 m3 de caudal
medio, su hoya es de 550 km2 de superficie i en ella
brotan dos fuentes termales: una en la que-
brada de Morales i otra en la de Los Banitos. 61,
1850, p. 456, 471 i 472; 62, ii, p. 144; 66, p. 20 i 134;
119, p. 63, 66 i 67; 134; 155, p. 889; i 156; i valle de
San Francisco del Volcan en 61, xlvii, p. 358.
Volcanes (Agua de los) en 85, ep. 103,-Vease banos de

35" 56' El Campanario.
Volpe (Roca). Se encuentra allegada a la costa N de

52" 45' la isla Desolacion, al W de la entrada al
74" 35' puerto de La Misericordia. 1, xxvi, p. 249;

i xxx, carta 160.
Volutao (Riachuelo). Tiene heredades fertiles del mis-
36" 30'? mo nombre en sus marjenes, nace hacia el
72° 00'? SE de la ciudad de San Carlos, corre al W

inmediato i a lo largo de la ribera N del
rio Nuble, hasta entrar en este, al cabo de unos 25 ki¬
lometros de curso. 155, p. 889.
Vood (Bahia) en 4, p. xv i 40 (Cordoba, 1788).-Vease

53° 50' Wood.

Voqui-Negro (Rio). Nombre que algunos daban al
41° 30' rio Palihue. 1, i, p. 217.

Voroa (Estero de) en 66, p. 251.-Vease Boroa.
38" 53'

Voroa (Mision de) en 155, p. 890.-Vease aldea Boroa.
38° 50'

Voroa (Riachuelo de) en 155, p. 890.-Vease rio Boroa.
39° 15'

Vorposten (Grupo de islotes). Se encuentra en el
49° 20' Oceano, en la parte S del golfo de Ladri-
75" 41' Hero, al N del archipielago North. 1, xxix,

carta 162; islote en la p. 147; e islotes en
156; i Vorposton en 60, p. 315.
Vorudahue (Bajo de) en 1, xxv, p. 170.-Vease banco
41" 52' Bodudahue.

Vorudahue (Rio) en 155, p. 890,-Vease Vodudahue.
42° 30'

Voyeco (Riachuelo) en 155, p. 890,-Vease rio Bolleco.
38° 02'

Vuchaquinchao (Aldea) en 155, p. 627 i 890,-Vease
42° 32' Quinchao.

Vucho (Quebrada de) en 62, n, p. 274.-Vease de El
31° 07' Bucho.

Vuchuchen (Punta). Nombre que los indijenas daban
40° 02' a la punta de La Galera. 155, p. 280 i

890.
Vudi (Rio) en 155, p. 890,-Vease Budi.

38" 49'
Vuelta (Isla). Es pequena i se encuentra allegada a la

53° 08' costa N del estuario de Gomez Carreno,
72° 45' del golfo de Jaultegua. 1, xxvi, p. 508.

Vuelta (Punta). Se proyecta en el estuario de Perez
53° 14' de Arce, desde la costa W, al N de la en-
72° 45' trada a la caleta Torres. 1, xxvi, p. 512 i

carta 111.
Vuelta (Punta). Ofrece la apariencia de isla i se pro-

54° 29' yecta en la bahia Ainsworth, desde la costa
69° 34' SE. 1, xxii, p. 10 i carta 76.

Vuelta (Punta). Se proyecta desde la" parte N de la
54° 39' isla Jorjina, al S de la peninsula de Breck-
71° 46' nock. 1, xxv, p. 13 i carta 98; i xxix, p. 76;

i 165, p. 386.
Vuriloche (Bano termal de). Se encuentra en el cajon

41° 13' del rio Blanco, del lago de Todos Los San-
72° 05' tos; era conocido de los misioneros, su ubi-

cacion se perdio en tiempo de Guillelmo
(1710) i fue redescubierto por Menendez en 1791. 112,
li, p. 215 i mapa de Fonck (1896); 134; i 156; Bari-
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loche en 61, xxxii, p. 406; i aguas termales de Buri-
loche en 120, p. 438.
Vuriloche (Paso de). Es bastante ancho i presenta

41° 13' dos nadis pastosos: uno de 300 m de largo
71° 51' i de 80 a 100 m de ancho i otro que llega

hasta el paso, de unos 5 kilometres de largo
i de 800 a 1 000 m de ancho; esta cubierto por nieve
unos 8 meses en el ano i se abre a 1 390 m de altitud.
A1 S se levanta una loma boscosa i se abre en. el cordon
limitaneo con la Arjentina, en los orijenes del rio Blanco,
del lago de Todos Los Santos; fue demarcado en 1903.
105, p. 6; 120, p. 22 i 145; 134; i 156; de Buriloche en
120, p. 438; i de Buriloche o Tronador en el cuadro 2
de la p. 154.

Vutachauqui (Isla) en 155, p. 891.-Vease Buta-
42° 15' Chauques.

Vutacura (Fundo) en 155, p. 892 -Vease Botacura.
35° 38'

Vutalcura (Fundo). Esta situado en la ribera E del
35° 20'? riachuelo de Los Puercos, hacia el N de la
71° 50'? aldea de Pencahue. 155, p. 891; i Botacura

en 68, p. 42.
Vutalelvtin (Llanura). Se reparte en heredades culti-

41° 53' vadas i se estiende en la banda W del es-

73° 47' tuario de Pudeto, al SE de Ancud. 155,
p. 891; i fundo Butalelbun en 68, p. 44.

Vuta Palena (Rio) en 155, p. 891,-Vease Palena.
43° 50'

w
Waag (Rio). Es de agua clara, en la que se ha me'dido
43° 15' 7°,5 C de temperatura siendo 15°,5 C la
71° 48' del aire, corre hacia el N i despues de un

corto curso se vacia en la marjen S del
.rio Futaleufu, a poca distancia al W del phinto en que
es cortado por la linea de limites con la Arjentina; del
apellido del injeniero de la Comision Arjentina de Li¬
mites, senor Juan Waag (1896). 120, p. 395; 134; i 156.
Wager (Isla). Tiene 108 km^de superficie i 540 m de
47° 45' altura, no es densamente boscosa, ni ofrece
75° 00' arboles mui altos, presenta una cintura de

arbustos alrededor de la costa, que impiden
el paso, pero al interior el terreno es mas claro i se
encuentra al S del golfo de Pen'as, al E de la isla By¬
ron; un canal que corre hacia el S de la isla de San
Pedro, la divide en dos. El nombre le viene del del
buque de la escuadra de Anson, perdido aqui el 14 de
mayo de 1741; los indijenas la llamaban Camarigua.
1, i, p. 401; xiv, p. 27 i 327; xxix, p. 218; i xxxi, carta
164; 16, p. 151 (1741); 35, i, p. 332 i carta de Arrows-
mith (1839); 44, p. 97; 60, p. 312; 155, p. 892; i 156.
Wager (Monte). Es de. cumbre plana i se levanta a
47° 43' 540 m de altitud, en el centra de la isla del
74° 59' mismo nombre. 1, xxxi, cartas 163 i 164;

60, p. 312; i 156.
Waihu (Ensenada) en 1, xx, p. 238,-Vease Vai-Hou.

27° 10'
Waihu o Teapi (Isla). Nombre que tambien se ha

27° 10' dado a la isla de Pascua. 1, xx, p. 237.
Waits (Islas) en 1, xxv, p. 30,-Vease Whaits.
54° 55'

Wake (Isla). Es pequena, de 12 m de altura i se en-
50° 22' cuentra allegada a la costa W del canal
74° 56' de La Concepcion, al S de la entrada a la

bahia Walker. 1, ix, p. 161; i 60, p. 260.
Wakefield (Paso). Su navegacion no ofrece dificultad

54° 02' i.se abre entre las islas Grafton por el S i
73° 25' las islas de Santa Ines i William por el N.

1, xxn, p. 283; i xxix, p. 14; i 156; passage
en 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i canal en 155
p. 892.
Wald (Fiord) o estero Ultimo en 15'6.~Vease estero
48° 45' Ultimo.

Waldeck (Fundo). Tiene 2 374 hectareas de superficie,
38° 40', con. 1 000 ha susceptibles de riego i se en-
72° 00' cuentra a 2,5 hectometres de la estacion

de Cherquenco, del ferrocarril a Cajon.
Waldemar (Seno). Se abre en la parte NW de la isla
48° 24' Serrano, al SE de la conjuncion de los
74° 43' canales Cortes Ojea i de El Toro. 156.

Walker (Bahfa). Es profunda, pueden fondear en ella
50°' 21' buques pequenos cerca de la costa N, al
74° 56' abrigo de un cono de 570 m de altitud i se

abre en la costa W del canal de La Con¬
cepcion, en la parte E de la isla Anafur. 1, i, p. 407;

ix, p. 156, 160 i 161; i xxix, carta 161; 35, i, p. 266
(Fitz-Ro>, 1830); 44, p. 87; 60, p. 261; i 156.
Walker (Bajo), De unos 7 kilometres de largo en sen-

52° 54' tido NE-SW i 0,5 a 2 km de ancho, tiene
70° 40' 6 m de agua como minimun i se encuentra

en el canal de La Reina, con su veril NE
a unos 4 kilometros al W de la isla Magdalena. 1, xv,
p. 104; i xxii, p. 242; i 165, p. 450.
Walker (Estero). No ofrece nada util a la navegacion
45° 57' i se abre en la parte N de la peninsula de
74° 30' Taitao, en la costa S del canal Pulluche;

del apellido del teniente de la «Chaeabuco»,
en la esploracion de 1871, senor Alejandro Walker.
60, p. 376; i 156; i estuario en 1, i, p. 25 i carta de
Simpson (1873).
Wallace (Isla). Es pequena i se encuentra en la angos-
49° 00' tura Inglesa, al.SW del bajo Zealous. 1,
74° 26' xv, p. 109; i xxrii, p. 170; i 60, p. 301.

Waller (Isla). Tiene 3,1 km2 de superficie i 24.3 m de
46° 46' altitud i se encuentra al SW de la isla
75° 12' Crosslet, al E del seno Holloway. 1, xxxi,

carta 164; i Walter en 156.
Waller (Punta). Se proyecta en el mar, desde el es-

55° 11' tremo NE de la isla Nueva; nombre puesto
66° 32' por Fitz-Rov (1830) en honor de Sir Ro¬

bert Waller Otway, comandante en jefe
de la escuadra britanica en la America del Sur. 35 i,
p. 169; i li carta de Fitz-Roy (1839); 155, p. 892; i 156.
Wallis (Bahia) en 20, u, p. 70 (1774).-Vease Bou-

53° 51' gainville.
Wallis (Banco). Tiene menos de 3 m de agua i se en-

52° 20' cuentra a 3,5 kilometros de la costa N del
68° 43' pstrechoxle Magallanes, a 18,5 km a 285°

de la punta Dungeness. 1, xiv, p. 330;
xxii, p. 226; i xxvi, p. 78; i bajo en 165, p. 429.
Wallis (Islotes). Se encuentran en el paso Largo, del

53° 30' estrecho de Magallanes, al E de la isla
72° 45' . Carteret. 1, xxn, p. 301; i xxv*, p. 197 i

carta 111; i 47, 2." serie, pi. 45.
Wallis (Seno). Presenta dos bahias de aguas profun-

53° 07' das en su costa W, inapropiadas como fon-
73° 40' deaderos i se abre en la parte NW de la

isla Jacques, en la costa S del estrecho de
Magallanes, al SE de la isla Chapman; nombre puesto
en honor del navegante Samuel Wallis que cruzo el
Estrecho en 1766. 1, vi, p. 521; xiv, p. 327; xxii,
p. 319; i xxvi, p. 230; i 156; i baie des Isles en 20,
pi. 2 (1774). ■ -

Wallis Mark (Roca). Es blanca i se encuentra en el
53° 44' estrecho de Magallanes, cerca del estremo
72° 05' NW de la isla situada mas al E del grupo

Charles. 1, xxn, p. 275; i marca Wallis en
1, xxvi, p. 179.
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Walter (Punta). Se proyecta en la parte NE del paso
54° 54' Adventure, desde la costa E de la isla Ste-
70° 58' wart. 1, xxv, carta 98; 35, tv, p. 77 (Fitz-

Roy, 1830); i mal ubicada en 156.
Walton (Bajo). Tiene 9 m de agua i se encuentra a
54" 52' corta distancia al E de la punta America-
70° 23' na, de la parte E de la isla O'Brien; del

apellido del guardiamarina del «Presidente
Pinto-, en la esploracion de 1901, senor Jorje Walton.
Naufrago en el el escampavia «Ushuaia», en 1913. 1,
xxv, p. 24 i carta 98; xxvi, p. 345; i xxix, p. 77; i
165, p. 380.
Walton (Caleta). Ofrece fondeadero a buques peque-
51° 54' nos i se abre en la costa E de la isla Focus.
72° 43' 1, xxvii, p. 62 i carta 144.

Wapshot (Punta). Es barrancosa, pedregosa, de me-
52° 38' diana altura i se proyecta en la parte E
71° 29' de las aguas de Skyring, al N de la entrada

NW del canal Fitz-Roy. 1, xxvi, p. 295
i 445 i carta 109.
Ward (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie, esta cubierta

52° 56' de musgos i arboles aparrados i se encuen-
73° 34' tra al E de un grupo de rocas de no mas de

3,5 m de elevacion, al N de la isla Provi-
dencia, de la parte N del estrecho de Magallanes; del
apellido del teniente de la «Magallanes», en la esplo¬
racion de 1903, senor Carlos Ward. 1, xxn, p. 322;
i xxv., p. 159 i carta 111; i 156.
Ward (Isla). Tiene 16 m de altura i es la mas pequena

53° 15' i occidental del grupo Corona, del canal
72° 23' Indian. 1, xxvi, p. 279 i carta 111.

Ward (Peninsula). Es roquena, esta unida a tierra por
51° 53' una lengua de arena cubierta de arboles i
73° 40' se proyecta en el canal Collingwood, desde

la parte S del abra Shingle. 44, p. 84.
Ward (Punta). Se proyecta en el canal Gajardo, desde

52° 54' la costa W, al W de la ensenada del Cai-
72° 56' man. 1, xxvi, p. 499 i carta 111.

Ward (Surjidero). Es regular, esta abrigado del SW
53° 08' i NW i se encuentra en las aguas de Otway,
71° 50' al E de la isla Vivian. 1, xxvi, p. 290 i 390;

i puerto en las cartas 111 i 118.
Warp (Bahia),. Es reducida, esta espuesta a los vientos
54° 25' del S, ofrece buen fondeadero para buques
71° 10' de mui corto tonelaje i se abre en la costa N

del canal Cockburn, en la parte SE de la
isla Clarence. 35, i, carta de Arrowsmith (1839); 156;
i 165, p. 390; Warping en 35, I, p. 484; i iv, p. 77; i
Warp (Calabrote) en 1, xxiii, p. 383.
Warrington (Caleta). Es abrigada, mui pequena, esta
53° 49' espuesta a los vientos del E, ofrece buen
72° 10' tenedero i se abre al SW del cabo Edge-

worth, en la parte E de la isla de Santa
Ines. 1, xxn, p. 19 i 281; i xxvi, p. 172; i 35, I, p. 135
(Fitz-Roy, 1830).
Warton (Peninsula) en 1, xxix, p. 158,-Vease Whar-
49° 20' ton.

Washington (Canal). Es limpio, profundo, presenta
55° 40' algunas rocas descubiertas i se abre entre
67° 35' las islas Baily i Wollaston, del grupo de

este nombrc. 1, x, p. 425 i 426; xiv, carta
de la «Romanche» (1883); i xxn, p. 372; 40, II, p. 64
i carta de Parker Snow (1855); i 156.
Waterfall (Bahia). Ofrece mal fondeadero, con mui
48° 13' escaso abrigo i se abre en la costa W de la
74° 30' isla Golondrina, a la entrada del estero

Van der Mculen, del canal Mesier. 35, I,
p. 334 (Fitz-Roy, 1830); i 156; Waterfall (Cascada)
en 60, p. 308; i de la Cascada (Waterfall) en 44,
p. 94.
Waterfall (Bahia). Se abre en la costa W del estero
49° 29' Versuch, del brazo del Norte, de la isla
74° 57' Wellington. 156.

Waterfall (Puerto) en 35,1, p. 46 i 51,-Vease Cascada.
54° 20'

Waterman (Isla). Tiene 53,8 km2 de su'perficie, es
55" 22' quebrada, selvosa, notable por sus alturas,
70° 00' entre las que descuella en la parte S el

cerro York Minster, fue reconocido por
Cook en 1774 i se encuentra al S del canal Christmas,
al SE de la bahia Cook. 1, x, p. 421; xiv, p. 328 i carta
de la «Romanche» (1883); i xxn, p. 378; 35, i, p. 408
(Fitz-Roy, 1830); 155, p. 134 i 892; i 156.
Weather (Punta). Es escarpada, termina bruscamente
43° 35' en un morro de unos 100 m de altura, cor-
74° 46' tado a pique, unido por una Iengiieta baja

de arena a un promontorio de 60 a 70 m
de altura que se levanta a corta distancia i se proyecta
en el Oceano, desde el estremo NW de la isla Guafo;
a 600 m al E se ha construido un faro, a una altura de
143 m, con mas de 50 kilometres de alcance. 1, xxi,
carta 69; i xxxi, carta 159; i 60, p. 350; Weather o
Rica en 1, xxxn, p. 47; Rica en 1, xxvii, p. 200; i
156; Toro en 1, xxvi, p. 200; i Occidental (Weather)
en 1, xxi, p. 276.
Webb (Estuario). Esta rodeado de altas montanas de
55" 15' granito, con hermosa vejetacion, cubiertas
69° 40' de nieve i con tres ventisqueros, de los

cuales dos descienden hasta el nivel del
mar; presenta dos bra os, de los que el del NE termina
en un istmo bajo i se abre en la parte SW de la isla
Hoste, en la costa N del canal Christmas. 1, x, p. 421;
xiv, p. 441 i carta de la "Romanche» (1883); i xxii,
p. 378; inlet en 45, i, p. 175 i carta del comandante
Martial; i estero en 156.
Webley (Cabo). Se proyecta en la parte NW del golfo

55° 17' de Nassau, desde el estremo SE de la pe-
68° 10' ninsula Pasteur, de la isla Hoste. 1, xiv,

p. 360 i carta de la «Romanche» (1883);
35, ii, p. 222 (Fitz-Roy, 1830); i 156.
Webster (Roca). Tiene 1,2 m de agua i se encuentra

50° 05' a la entrada de la ensenada Delgado, de
74° 53' la parte NE de la isla Madre de Dios. 1,

ix, p. 170; i 60, p. 271.
Weddell (Cabo).. Es escarpado, blanquecino i se pro-
55" 32' yecta en el mar, desde la parte S de la isla
68° 51' Duperre; del apellido del navegante que

recorrio estos parajes en 1823. 1, x, p. 419;
i xiv, p. 329, 411 i 436; 35, i, p. 66 i 463 i carta de
Arrowsmith (1839) i 155, p. 479 i 892; Weddel en 1,
xiv, carta de la «Romanche» (1883); i Wedel error
litografico en 156.
Week (Islas). Tienen unos 29 km2 de superficie, son
53° 10' quebradas, penascosas, pobres de vejeta-
74° 20' cion, estin batidas por fuertes vientos i se

encuentran al NW de la isla Landfall, alle-
gadas a la costa S de la isla Desolacion, de la que
quedan separadas por el paso Murray. 1, xxii, p. 284;
i xxix, p. 7; 35, i, carta de Arrowsmith (1839); i 156;
i de la Semana en 155, p. 757.
Weelright (Volcan) en 63, p. 130-Vease pico Wheel-

26° 48' wright.
Weihnashts (Bahia). Se encuentra en el estremo S
49° 40' de un estero que se abre en la costa W del
74" 58' brazo del Norte, de la isla Wellington. 156.

Welcker (Punta). Se proyecta en el golfo Ladrillero,
49° 18' desde el estremo NW de la peninsula de
75° 28' Wharton. 1, xxix, carta 162; i 156.

Welcome (Bahia). Se abre en la costa W del canal
52° 09' Smyth, en la parte SE de la isla Rennell.
73° 41' 35, i, p. 260 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 234;

i 156.
Weld (Cabo). Se proyecta frente a la entrada del seno

55° 37' Albert, desde el estremo NE de la isla Bai-
67° 33' ly. 40, ii, carta de Parker Snow (1855).

Weler (Islotes) en 156,-Vease Wheeler.
50° 32'

Wellard (Isla). Tiene 0,4 km2 de superficie i 90 m de
53° 16 altura i se encuentra a la entrada del seno

73° 18 Cormorant, del paso Largo, del estrecho
de Mag;li nes 1 xxn p 311; i xxvi,

p. 204 i carta 111; i 156; i Capitloilgua en 1, vn,
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p. 494 (Sarmiento de Gamboa, 8 de febrcro de 1580);
i Caplitoilgua en 3, i, p. 349 (Alcedo, 1786)?
Wellington (Isla). Tiene unos 6 750 km1 de superficie,
49° 00' es montuosa, esta llena de desigualdades,
74° 45' dividida por brazos de mar, canales i es-

teros, es banada en su costa E por los cana¬
les Mesier, El Indio, Escape, Chasm i Ancho i se en-
cuentra al E de los canales Fallos i Picton. 35, i, p. 568
(Skyring, 1830) i carta de Arrowsmith (1839); 155,
p. 892; i 156; archipielago de Tayjatafes en 1, xiv,
carta del Padre Garcia (1766).
Wells (Punta). Se proyecta en la parte S del paso de
49° 23' El Indio, desde la costa E, al N de la boca
74° 21' del canal Grappler. 156.

Wendon (Bahla de) en 16, carta de Anson (1744).-
55° 02' Vease Moat.

West (Bahla) en 16, p. 94 i 114 piano de Anson (1944).—
33° 36' Vease puerto Ingles.

West (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde-el estre-
55° 51' mo NW de la isla Hermite. 1, xxix, p. 29;
67° 56' i 35, I, p. 425 (Fitz-Roy, 1830); i Oeste

en 1, x, p. 430; i 156.
West (Canal) en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).-

50° 27' Vease Oeste.
West (Cerro). Se levanta a 428 m de altitud, en la

55° 51' parte W de la isla Hermite. 35, iv, p. 77
67° 51' (Fitz-Roy, 1830); i de 1'Ouest en 45, i,

carta de Martial (1883).
West Cliff (Cabo). Es amarillo, largo, piano, esta cu-

50° 38' bierto de pasto, no tiene arbustos, es de
75° 31' 80 m de altura, muere en el Oceano por

una punta baja que presenta una cascada
i esta rodeado por tres islotes con alguna vejetacion,
en la costa W de la isla Duque de York. 1, xxix, p. 100
i 192 i carta 161.
Western (Isla). Tiene 300 m de largo i 30 m de altura,
49° 05' es de color plomizo, redondeada en su cum-
75° 43' bre, esta desprovista de vejetacion, puede

abordarse por el E i se encuentra en e\
Oceano, al N del cabo Montague; eh sus alrededores
naufrago el vapor «Athena», el 22 de marzo de 1902.
1, xxvni, p. 83; i xxix, p. 168 i 169 i carta 162; i rocas
en 1, xxv, p. 582; i 35, iv, p. 77 (Fitz-Roy, 1830);
Oeste (Western) en 1, xiv, p. 155; Oeste en la misma
p. 155; e islote Western Rock en 1, xxix, p. 162.
Westhoff (Isla). Es pequena, boscosa i se encuentra
43° 54' en el canal Leucayec, al E del puerto JVle-
73° 47' linka; del apellido del subdelegado mari-

timo de Melinka en 1870, senor Felipe
Westhoff. 1, i, p. 5 i 15; n, p. 524; xxvii, cartas 115
i 116; i xxxi, carta 159; Westoff en 1, xxv, p. 107;
i 60, p. 398; i Setecai en 1, xiv, p. 5 (Padre Garcia,
1766)?
Westhoff (Roca). Es ahogada i se encuentra en el
44° 57' canal de Moraleda, a 2 kilometros hacia el
73° 40' NE de la isla Pajal. 1, xiv, p. 9; i Westoff

en 60, p. 399.
Westley (Isla). Pequena, es la mas oriental del grupo

53° 23' que se encuentra a la entrada de la darsena
72° 49' interior de la caleta Notch, del paso Largo,

del estrecho de Magallanes. 1, xxii, p. 303;
i xxvi, p. 189.
Westminster (Isla). Tiene 2,2 km2 de superficie, es

52° 38' escarpada, de granito, de 340 m de altura
74° 22' i se encuentra al lado N de la parte NW

del estrecho de Magallanes; diole su nom-
bre Narborough en 1670, por su semejanza con el
Westminster Hall, de Londres. 1, xx, p. 24; i xxx,
carta 160; 12, p. 77 (1670); 155, p. 892; i 156; West-
mister en 1, xx, carta 55; Wensminstee en 3, v,
p. 334 (Alcedo, 1789); Westminster Hall en 1, xx,
p. 25; i xxvi, p. 239; Westminter Hall en 1, v, p. 421;
i xxii, p. 334; i West Minster Hall en 4, p. 154 i
carta de Cordoba (1788).
Wet (Isla). Es pequena i se encuentra en la parte N
53° 53' de la angostura Shag, del canal Barbara.
72° 11' 1, xxii, p. 28 i 280.

Wetherall (Punta). Se proyecta en el canal Mesier,
48° 21' desde la costa W, al N de la isla Arturo.
74° 34' 156.

Weyer (Cabo). Se proyecta en la parte N del canal
48° 03' Fallos, desde el estremo NW de la isla
75° 10' Prat. 1, xxxi, carta 163; i 156.

Whaits (Islas). Son pequenas i se encuentran en el
54° 55' canal Beagle, al E de la entrada al canal
68° 21' Murray. 1, xiv, p. 545 i carta de la «Ro-

manche» (1883); xxvi, carta 117; i xxix,
p. 38; i 156; Waits en 1, xxv, p. 30; Willis en 45, I,
carta de Martial; i Willie en 1, xiv, p. 351.
Whale (Bahia). Es estensr, termina en un valle li-

. 53° 49' mitado porambos lados por montanas altas,
72° 25' cuyas cimas se cubren de nieve i se abre

en la parte NE de la isla de Santa Ines,
frente a la isla Carlos III; nombre dado por Narbo¬
rough en 1670, por haber visto en ella mtiehas ballenas
que arrojaban chorros de agifa. 12, p. 72 (1670); i
sound en 35, i, p. 237 i carta de Arrowsmith (1839);
ensenada de las Ballenas en 155, p. 66; estuario Ba-
llena en 1, xxvi, carta 111; i 156; i seno Ballena
(Whale) en 1, xxii, p. 287; i xxvi, p. 183.
Whale (Punta). Se proyecta en la parte N del canal

50° 10' de La Concepcion, desde la costa E de la
74° 46' peninshla Brazo. 1, xxix, carta 161.

Whale (P'unta). Presenta una caleta de mal tenedero
53° 41' al N i se proyecta en el canal David, del
72° 16' estrecho de Magallanes, desde la costa S

de la isla Carlos III; nombre dado por
Narborough en 1670, por las rnqchas ballenas que arro¬
jaban chorros de ag.ua en sus vecindades. 1, xxii,
p. 287; i 12, p. 73 (1670); de Whale o de Ballena en
3, v, p. 335 (Alcedo, 1789); i Ballena (Whale) en 1,
xxvi, p. 180.
Whale Sound en 16, carta de Anson (1740). Vease

54° 30' canal Cockburn.
Whale Boat Bay en 35, i, carta de Arrowsmith

52" 49' (1839).-Vease ensenada Torino.
Whale Boat Sound en 35, i, p. 403 i carta de Ar-

54° 51' rowsmith (1839).-Vease canal Ballenero.
Wharton i Monte). Se levanta a 1317 m de altitud,

53° 31' en la parte N de la isla de Santa Ines,
72° 58' liacii el SW de la bahia Havergal, en la

qu estuvo fonderdo el comandinte Whar¬
ton, con el «S lvia», en 1882; se d'stingue por la mu-
cha c ntidad de nieve que lo cubre i presenta un gran
ventisquero que desciende por los lados E i N hasta la
altura de 45 m sobre el mar. 1, xxii, p. 302 i 306; xiv,
p. 401; i xxvi, carta 111; 4, p. 147 (Cordoba, 1788);
i 156.
Wharton (Peninsula). Es estensa, esta banada al W

49° 20' por el canal Picton i al E por el estero
75° 20' Desengano, en la parte W de la isla We¬

llington. 1, xxix, carta 162; i 156; i War-
ton error tipografico en 1, xxix, p. 158.
Wheeler (Islotes). Tienen 0,1 km2 de superficie, con

50° 32' 75 m de altura el mas alto i se encuentran
74° 44' en la parte NW del canal de Los Inocentes,

al E de la isla de este nombre; desde el NW
presentan la apariencia de una isla larga, cubierta de
arboles pequenos. 1, ix, p. 155; xxv, p. 66; i xxix,
carta 161; i 60, p. 253 i 254; i Weler error litografico
en 156.

Wheelwright (Pico). Es volcanico i se levanta a
26° 48' 5 880 m de altitud, en los orijenes de la
68° 44' quebrada de El Juncalito, del salar de Pe-

dernales; nombre dado en honor del senor
Guillermo Wheelwright, autor del primer estudio del
ferrocarril trasandino por el paso de San Francisco.
34; i 156; volcan en 93, p. xxix; i cerro en 98, ii, p. 363
i carta de San Roman (1892); Juncal o Wheelwright
en 117, p. 187; i Juncal en Mapa 1 Arjentino de Li-
mites, 1 : 1 000 000 (1900),; i volcan Weelright en 63,
p. 130.
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Wheelwright (Salar). Ofrece aguas clc pesima calidad
26° 42' aun para la bebida de los animales i se
68° 37' encuentra al NE del pico del mismo riom-

bre, en las cercanlas de la llnea de llmites
con la Arjentina. 117, p. 101; 134; i 156; i de Wheel¬
wright o Juncal en 117, p. 166.
Whidbey (Isla). Tiene 1,5 km1 de superficie i se en-
51° 18' cuentra en el canal Sarmiento, allegada a
74° 12' la costa NE de la isla Vancouver. 156.

White (Bahia) en 1, xxn, p. 300,-Vease de Blanco.
53° 33'

White (Estero). Se abre en la costa W del canal An-
49° 57' cho, en la parte SE de la isla Wellington.
74° 30' 47, 1." serie, 47; i 60, p. 270 vista; i 156.

White (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i se encuen-
49° 39' tra en la parte SW del canal Icy, allegada
74° 19' a la costa S de la isla Saumarez. 1, vi,

p. 34; i Wite error litografico en 156.
White (Paso). Es intrincado, esta obstruido por varias
51° 54' pequenas islas, es navegable solamente por
72° 58' buques de no mas de 75 m de eslora i se

encuentra en la parte NE del canal de
Santa Maria, entre la peninsula Roca i la isla Diego
Portales; es llamado Ushucoico por los naturales. 1,
xxvn, carta 144; i xxvui, p. 99; 35, I, p. 347 (Skyring,
1830); i 156; canal en 1, xxvn, carta 123; i angostura
en 60, p. 239.
White (Punta). Se proyecta en el canal Laitec, desde
43° 14' la costa W de la isla de este nornbre. 1,
73° 38' xxi, carta 72; xxiv, p. 40; xxix, carta

158; i xxxi, carta 159.
White Horse (Isla) en 1, xxix, p. 72, 185 i 196 i carta
51° 08' 161,-Vease Caballo Blanco.

White Kelp (Caleta). Es mui pequena, ofrcce peces
48° 29' en sus aguas i se abre en la parte SW de la
74° 24' isla Farquhar, al N de la isla Boxer. 1, vi

p. 45; 35, l, p. 334 (Fitz-Roy, 1830); i 60,
p. 307; Wite Kelp error litografico en 156; i del Sar-
gazo Blanco (White Kelp) en 44, p. 94.
White Rock Point en 1, xxvn, p. 240.-Vease punta
33° 27' Roca Blanca.

Whiteside (Canal). Es ancho i se abre al SW de la
54° 00' bahia Inutil, entre la isla Grande de Tierra
73° 15' del Fuego i la isla Dawson; del apellido

del comandante del «Presidente Pinto», en
la esploracion de 1904, senor Arturo Whiteside. 1,
xxvi, p. 146 i 250; i xxviii, carta 132; i 156.
Whitsand (Bahia). Es abrigada de los vientos del W
52° 44' i N, ofrece fondeadero i se abre en la parte
70° 39' N de la rada Real; del estrecho de Maga-

llanes, al N de la isla Isabel. 1, xxvi, p. Ill;
60, p. 39; 156; i 165, p. 444; i Whitesand en 1, xxn,
p. 239; i 44, p. 21.
Whittlebury (Isla). Tiene 42,5 km2 de superficie, es
55° 15' arida, pelada, presenta grandes riscos,—en
70" 05' los que predomina el granito surcado por

venas de cuarzo, en las escarpadas laderas
de las alturas que la dominan i se encuentra al N de la
isla Hamond, en la parte E de h bahia Cook. 1, x,
p. 422; i xiv, p. 443 i carta de la «Romanche» (1883);
i 156; e islas en 35, i, p. 414 (Fitz-Roy, 1830).
Wickham (Boca). Su navegacion no ofrece dificultad
45° 50' i se abre en el archipielago de Los Chonos,
74° 33' entre la bahia Anna Pink i el canal Pullu-

che; del apellido del teniente del '<Beagle»
en 1831, John Clements Wickham. 1, i, carta de
Simpson (1873); 60, p. 376; 61, xvi, p. 1155; i 156; i
canal en 155, p. 587 i 892; abra de Wickam en 44,
p. Ill; boca de Puchemu en 1, xiv, p. 88 (Machado,
1769); i paraje Lachemu en la p. 123.
Wickham (Estuario). Es mui profundo, de costas
53° 20' altas i escarpadas, ofrece aguada abundante
72° 05' en los numerosos chorrillos que caen de las

faldas de los cerros i se abre en la parte NW
de la peninsula de Brunswick, en el estremo SW de las
aguas de Otway. 1, xxvi, p. 284, 410 i 439 i carta 111;

i 156; i bahia en 1,'xxn, p. 291; i 35, I, carta de Arrows
mith (1839).
Wickhsun (Isla). Tiene 119 km2 de superficie, es alta,
54° 05'' montuosa, presenta cumbres de 790 m de
70° 20' elevacion en la parte N i un pico agudo en

la del S i se encuentra en la parte N del
seno Brenton, separada de la isla Dawson, por los
canales Anica i Meskem. 1, xxn, p. 4 i 254; i xxvi,
p. 259; 35, i. carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 892;
i 156.
Wide (Bahia). Es roquena, facilmente accesible, ofrece

50° .38' un profundo, pequeno i bieri abrigado fon-
74° 35' deadero en el interior, donde la navegacion

es facil i se abre en la costa E del canal de
Los Inocentes, al E de la isla Juan. 1, vn, p. 242; ix,
p. 154; i xxjx, p. 82; 60, p. 253; i 156.
Wide (Canal) en 35, i, p. 336 (Fitz-Roy, 1830).-Vease

50° 00' Ancho.
Widen (Roca). Descubre en bajamar i se encuentra

51° 42' en el canal Senoret, allegada a la costa SW.
72° 37' 1, xxvii, p. 65 i carta 144.

Wigwam (Caleta) en 32, p. 132,-Vease San Martin.
55° 52'

Wigwam (Isla). Es pequena, esta cubierta de arboles
53° 43' i se encuentra en la bahia Fortescue. 1,
72° 00' xxn, p. 275; i 34, i, p. 123.

Wigwan (Punta). Se proyecta en la bahia Hugh, de
50° 24' la costa E del canal de La Concepcion. 1,
74° 44' ix, p. 158; i 60, p. 257.

Wilcke (Estero). Ofrece un pequeno fondeadero i se
49° 07' abre en la parte W de la isla Angamos, en
75° 10' la costa N del canal Hernan Gallego. 60,

p. 319; i fiord en 156.
Wild Coast (Punta). Se proyecta en el mar, desde la
48° 56' costi W de la isla Esmeralda. 35, iv, p. 78
75° 34' (1830); i 156; i Wild en 1, xxvin, p. 81.

Wildschlucht (Fiord). Se abre en el estremo NE del
49° 31' brazo del Norte, de la isla Wellington. 156.
74° 43'

Wiiles (Bahia). Ofrece buer. fondeadero, entre costas
53° 49' cubiertas de espeso bosque que crece hasta
70° 25' la ribera escepto en el lade SW, presenta

mariscos en sus playas i se abre en la costa
W del canal Whiteside, en la parte NE de la isla Daw¬
son. 1, xi, carta de Bertrand (1885); XXo, p. 253;
xxvi, p. 257; i xxvm, carta 132; 35, i, p. 44 (Fitz-
Roy, 1830); i 156; i Willis en 1, n. p. 54; i xi p. 256.
William (Bahia). Esta bien resguardada contra los

51° 58' vientos, ofrece abrigo para botes, pero no
73° 40' presenta espacio para londear buques i se

abre en el estremo SE de la peninsula
Hunter."44, p. 83; i 156; i Williams en 60, p. 236.
William (Islas). No son mui altas i se encuentran al S

54° 05' de la isla de Santa Ines, al E de las
73° 00' islas Grafton. 35, i, p. 379 i carta; i 156.

William (Punta). Se proyecta a la entrada de la
49° 08' bahia Eden, desde el estremo S de la isla
74° 23' Morton. 1, xiv, p. 153; i 60, p. 298; i Wi¬

lliams en 1, xxn, p. 67.
William Ross (Cabo). Se proyecta en la parte NF
51° 58' del paso Victoria, desde el estremo SE de
73° 40' la peninsula Hunter, al N de la punta

Ross. 47, l.a serie, pi. 362.
Williams (Canal). Es tortuoso, presenta una angos-
45° 30' tura de no mas de 50 m de ancho, donde
74° 29< la marea corre con mucha fuerza i se abre

entre cerros boscosos, en el archipielago de
Los Chonos, al E de las islas Garrido i Clemente; del
apellido del capitan del puerto de Ancud .en 1829, senor
Juan Williams. 1, i, p. 74, 77 i 80 i carta de Simpson
(1873); i xxvm, carta 153; 35, l, p. 211; 60, p. 386;
i 156; i William en 1, xxiii, p. 67.
Williams (Isla). Tiene 57,5 km2 de superficie i 760 m
44° 55' de altura i se encuentra en el archipielago
74° 25' de Los Chonos, al S de la isla Rowlett. 1,

i, carta de Simpson (1873); i xxx, carta
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166; 60; p. 347; i 156; i Sinehuahuon en 1, xm,
p. 53 (Moraleda, 1793).
Williams (Isla). Tiene 2,2 km2 de superficie i se en-
48° 43' cuentra en el canal Mesier, allegada a la
74° 23' costa E; abriga la bahia Tribuna. 1, XV,

p. 76; i 156.
Williams (Puerto). Es bien abrigado, ofrece buen te-

52° 31' nedero i se abre en la costa N de las aguas
72° 05' de Skyring, inmediatamente al W de la

bahia Rebofledo. 1, xxvi, p. 298, 357, 358
i carta 111; i 156; i bahia en 1, XXV, p. 54.
Willis (Islas) en 45, I, carta de Martial (18'83).-Vease

54° 55' Whaits.
Williwaw (Bahia). Presents dos brazos encerrados por

53° 12' altas montanas, de las que bajan violentas
'73° 34' rachas i se abre en la costa W .del estuario

de Cordoba. 1, xxn, p. 316; i xxv., p. 228;
35, I, p. 50 i 245 (Fitz-Roy, 1830); i 156.
Wilmot (Bahia). Se abre en la costa E del canal de

50° 26' La Concepcion, en la parte W de la isla
74° 46' Orella. 1, xxix, carta 161; i 156.

Wilmot (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, desde
49° 53' la costa E, al N de la entrada al estuario
74° 20' Penguin. 156.

Wilshere (Estero). No presenta ningun fondeadero i
50° 00' se abre en la costa N del paso Brassey, en
74° 39' la parte S de la isla Wellington. 60, p. 280;

estuario en 1, ix, p. 178; i fiord en 156.
Wilson (Cabo). Arranca de un alto monte de la parte

55° 06' SW de la isla Londonderry i se proyecta
71° 01' en el Oceano, hacia el N de la isla Treble;

del apellido del guardiamarina de la "Ad¬
venture*, en la esploracion de 1828, W, W. Wilson.
35, I, carta de Arrowsmith (1839); i IV, p. 77; 155,
p. 893; i 156.
Wilson (Caleta). Esta abierta al N, pueden fondear

50° 22' en ella buques pequenos i se encuentra en
74° 57' la .costa W del canal de La Concepcion,

entre las islas que se hallan al S de la en
trada a la bahia Walker. 1, ix, p. 161; i xxix, carta
161; i 60; p. 260.
Wilson (Canal). Se abre en el archipielago de La Rei-
52° 25' na Adelaida, al N de la isla Summer; del
74° 27' apellido del capitan senor Art.uro E. Wil¬

son, que esploro esta rejion con el «Toro»,
en 1894. 1, xx, p. 33; i 156.
Wilson (Estero). Se abre en la costa W del seno Pedro,

54° 01' en la parte N de la isla Clarence; del ape-
71° 43' llido del cirujano de la «Beagle», en la

esploracion de 1828-1830, J. Wilson. 1,
xxvi, p. 170; 35, I, xv i carta; i 156.
Wilson (Isla). Tiene 0,1 km2 de superficie i se encuen-
49° 54' ~tra allegada a. la costa W del canal Ancho,
74° 23' al S de la entrada a' la caleta Refujio. 1,

vi, carta 16; i 156.
Wilson (Isla). Tiene 8,2 km2 de superficie i se encuen-

51° 40' tra al N del estremo NW de las islas Ren-
74° 30' nell, al E de la entrada al canal Uri-be.

156; e islas en 1, xxx, carta 160.
Wilson (Isla). Es pequena, de 30 m de altura, esta

51° 55' cubierta de vejetacion i se encuentra en el
73° 00' paso White, del canal Santa Maria. 1,

xxvxi, p. 51 i 60 i cartas 123 i 144.
Windhond (Bahia). Es estensa i se abre en la costa S

55° 15' de la isla Navarino, en la parte N del golfo
67° 30' Nassau; ijombre puesto por L'Hermite en

1624, por el de uno de sus buques. 1, XIV,
p. 284 i carta de la «Romanche» (1883); 35, I, p. 439
i 463 carta de Fitz-Roy (1839); 40, n, carta de Parker
Snow (1855); 155, p. 893; i 156; en 35, n, p. 127 i carta
de Fitz-Roy (1839) i IV, p. 77 se da aquel nombre a la
bahia que se encuentra mas al W, la Kelp.
Windward (Bahia). Es pequena, mal cerrada i se

50° 03' abre. en la costa SW de la isla Camel, del
74° 43' paso Brassey. 1, in, p. 222; i ix, p. 179;

i 35, i, p. 267 i 489; i Barlovento (Wind¬
ward) en 44, p. 102.

WIN

Wingate (Isla). Es pequena i se encuentra a la entrada
50° 10' del fondeadero Tizard, de la bahia Tom.
74° 48' 1, x, p. 164; i 60, p. 265.

Winthuisen (Boca de). Se abre hacia el NE, desde
45° 20' el estremo N del canal Costa, para comu-
73° 30' nicar con el estero Aisen. 1, I, p. 7; i xill,

carta de Moraleda (1795).
Wise (Punta). Se proyecta en el puerto Angosto, del

53° 13' paso Largo, del estrecho de Magalianes i
73° 22' esta opuesta a la islita Entry. 1, xxil,

p. 312; i xxvi, p. 208.
Wite (Isla) en 156,-Vease White.
49° 39'

Wite Kelp (Caleta) en 156.-Vease White Kelp.
48° 29'

Wodehouse (Bahia). Se abre en la parte S del canal
51° 48' de Sarmiento, en la costa E de la isla Piaz-
73° 54' zi. 156; i Wodekause en 1, vi, p. 17.

Wodsworth (Bahia). Ofrece un magnifico fondeadero
52° 59' en el brazo del E, robalos i otros peces en
74° 03' sus aguas i se abre en la costa S del paso

del Mar, del estrecho de Magalianes, a
8 kilometros al NW del puerto Churruca; presenta
grandes bancos de erizos i cholgas i buena lefia en tie-
rra, donde es facil hacer aguada en las cascadas, de
las que hai una de 305 m de altura. 1, xxil, p. 330;
xxvi, p. 244; i xxx, p. 6 i carta 12; i Woodsworth
en 60, p. 149.
Wolfin (Cerro) en 98, n, p. 283 i carta de San Roman

23° 50' (1892).-Vease Bolfin.
Wollaston (Isla). Tiene 222,5 km2 de superficie, es

55° 40' elevada, montanosa, la del E del grupo del
67° 30' mismo nombre i se encuentra al N de la

isla Herschel. 1, x, p. 422 i 425; xiv, carta
de la Romanche* (1883); i xxn p. 368; 35, I, p. 200
(Fitz-Roy, 1830); 155, p. 893; i 156.
Wollaston (Islas). Son tres prineipales: la Wollaston

55° 40' i la Baily, elevadas i montanosas, que per-
67° 30' tenecen al sistema jeolojico de la peninsula

Hardy i de las islas Hermite i la Grevy, si-
tuada al NW de las anteriores i compuesta en su ma¬
yor parte' de terrenos relativamente bajos, semejantes
a los de la isla Navarino i a los terrenos t.erciarios de
toda la costa E de la America del Sur. 1, X, p. 425; i
xiv, carta de la "Romanche* (1883); i 156; i Yashc-
usin en 151, vn, p. 206 (Bridges, 1886).
Wolsey (Estero). Es profundo i se abre en la costa S

50° 00' del canal de La Trinidad, en la parte N
75° 16' de la isla Madre de Dios, al W de la isla

Latimer. 60, p. 276; estuario en 1, IX,
p. I74;abra en 1, xxix, carta 162; i seno en 156.
Wood (Bahia). Es estrecha, ofrece peces en sus aguas,

53° 50' esta protejida de los vientos reinantes por
71° 38' el cabo Holland, presenta un placer que el

rio San Jose ha formado en la costa E,
esta circundada al N por tierras b?.j is i cubertas de
arbolado, cuyas riberas proporcionan agua dulce, lefia
i mariscos en abundancia i se abre en la costa N de
estrecho de Magalianes, en la parrte S de la peninsula
de Brunswick; fue designada con aquel nombre por
Narborough, que estuvo en ella el 4 de noviembre de
1670 en honor de su piloto John Wood. 1, v, p. 18:
3, v, p. 344 (Alcedo, 1789); 12, p. 71 (1670); 20, pi. 3
(1774); i 155, p. 893; Woods en 1, viii, p. 452; x*n
p. 273; i xxvi, p. 163; i 35, 1, carta de Arrowsmith
(1839); de D'Olivier Van Noort en 1, V, p. 417 nota
al pie; Vood en 4, p. XV (Cordoba, 1788); puerto de
Oliverio en 155, p. 489; de Solano en 155, p. 766' i
bahia en 4, p. XV, i 124 i piano de la bahia, de Cordoba
(1788); San Jose en 3, n, p. 518 (Alcedo, 1787); V'e
San Joseph en 11, p. 93 (Nodal, 1619); angla de San
Jorge en 1, v, p. 417 (Frey Garcia Jofre de Loayza,
1556); i puerto de las Tortas en 1, vi, p. 506 (La-
drillero, 1558).
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Wood (Caleta). Es estrecha, .ofrece un fondeadero
53" 30' mediocre, es apta solamente para fondear
72° 25' buques pequenos i se abre en la costa W

del canal Jeronimo, en la parte SE de la
peninsula de Cordoba; del apellido del Gobernador de
Magallanes en 1879, senor Carlos Wood. 1, vi, p. 152;
xxn, p. 290; i xxvi, p. 276 i 428 i carta 111; i 156.
Wood (Islas). Sop de mediana estension, no ofrecem

55° 25' que se sepa, caletas abrigadas donde fon-
69° 35' dear i se encuentran allegadas a la costa SW

de la peninsula Rous, de la isla Hoste, de
la que quedan separadas por el paso Talbot; las -prin-
cipales llevan las denominaciones de Tomas, Carolina,
Emily, Hope, Arturo etc. 1, xxn, p. 377; 35, i, carta
de Arrowsmith (1839); 45, i, carta de Martial (1883) ;
i 155, p. 893.
Wood (Lago) en 1, xt, p. 307 i carta de Bertrand

53° 11' (1885).-Vease laguna Verde.
Woodcock (Isla). Es pequena, tiene poco mas de 100 m

53° 54' de altura i se encuentra en el estremo S
72° 13' de la angostura Shag, del canal Barbara.

35, i, p. 139; i monte eh 1, xxu, p. 280.
Woodcock (Islas). Son bajas, tienen 0,3 km2 de super-
54° 57' ficie, presentan dos rocas rodeadas de sar-
67° 02' gazos a 1 200 m al S de ellas i se encuen¬

tran en la parte E del canal Beagle, al N
de la isla Picton. 1, xiv, carta de la «Romanche>
(1883); i 35, n, carta de Fitz-Roy (1839); Woodcok
(Becasse) en 45, i, p. 92; Woodcock o Becada en
1, xiv, p. 353; i Becasses en 1, xxvi, carta 117; 156;
i 165, p. 361.
Wooding (Punta). Se proyecta en el estero de Playa

53° 19' Parda, del paso Largo, del estrecho de Ma-
73° 00' gallanes, desde el lado W de la entrada al

fondeadero interior. 1, xxn, p. 307; i xxvi,
p. 194; i Wood en 1, viii, p. 453.
Woolcott (Punta). Se proyecta en el estrecho de Ma-

52° 43' gallanes, desde el estremo S de la isla Par-
74° 09' ker. 1, xxvi, p. 239; i xxx, carta 160.

Woolley (Peninsula) en 35, I, p. 350 (Fitz-Roy, 1830).-
52° 00' Vease Barros Arana.

Worsley (Bahia). Se abre en el estremo N del estero
51° 41' del mismo nombre. 1, xxvn, p. 59 i carta
73° 04' 144.

'

W< )R

Worsley (Estero). Presenta varias islas. pequenas en
51° 47' 8.1 interior i se abre en cl estremo NW del
73° 05' golfo Almirante Montt, hacia el NW de la

isla Ballesteros. 1, xxvn, p. 59 i carta 144;
35, i, p. 349 (Skyring, 1830); i 156.
Wreck o del Naufrago (Punta). Se proyecta en el
48" 02' puerto Barbara, de la parte NW de la isla
75° 26' de Santa Barbara, desde la costa W de la

entrada. 44, p. 103.
Wren (Isla). Se eleva bruscamente, presenta dos picos

53° 46'' de 84 in de elevacion i es la mas pequena
72° 06' del grupo Charles, del estrecho de Maga¬

llanes; fue denominada asi por Nur.borough
en 1670, in honor del secretario Mateo Wren, del
Almirantazgo Britanicp. 1, v, p. 394; xxn, p. 28 i 275;
i xxvi, p. i80; Wrens en 3, v, p. 344 (Alcedo, 1789);
i Secretario Wren en 155, p. 125 i 893.
Wulaia (Caleta). Es pequena, de facil acceso, de tene-

55° 03' dero mui abrigado, util solamente para
68° 10' fondear buques de mediano porte, ofrece

robalos i sierras en sus aguas i choros i
erizos en sus riberas i se abre en la costa W de la isla
Navarino, al E de la isla Button; las tierras se levantan
suavemente desde la orilla del mar, banadas por arro-
yuelos en los que es facil hacer aguada i estan espal-
deadas por colinas de moderada altura, en las que
crece un bosque alto i bien formado i donde se encuen¬
tran varias vetas de peroxido hidratado de hierro. 1,
x, p. 428; xi, p. 490; xxv, p. 31 i 51; i xxix, p. 37 i
40; i 156; Wulya en la p. 77; Wullaia en 151, vil,
p. 206 (Bridges, 1886); Woollya en 1, xiv, p. 393; 35,
i, carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 893; i lugar
Gulaya en la p. 306.
Wulla (Isla). Nombre. que los indijenas daban a la

55° 10' isla de Navarino. 151, vn, p. 206 (Bridges,'

1886).
Wullaiashca (Isla). Nombre que los indijenas daban

55° 02' a la isla Button. 151, vn, p. 206 (Bridges,
1886).

Wyatt (Caleta). Esta desabrigada al S i se abre en la
55° 33' costa SE de la isla Hind, de la bahia Duff.
69° 15' 1, x, p. 420; i xxii, p. 377; i 156.

Wyndham (Monte). Esta coronado de nieves perpe-
53° 19' tuas i se levanta a 1 200 m de altitud, en
72° 53' la peninsula Cordoba, al N de la bahia

Glacier. 1, xxn, p. 305; i xxvi, p. 193 i
carta 111.

X
Xaultegua (Ensenada) en 1, vii, p. 493 (Sarmiento

53° 10' de Gamboa, 7 de febrero de 1580).~Vease
golfo de Jaultegua.

Xavier (Isla) en 35, i, carta de Arrowsmith (1839).-
47° 05' Vease Javier.

Xavier (Puerto) en 35, I, p. 176 (Fitz-Roy, 1830).-
47° 05' Vease Javier.

Y
Yaaganasciaga (Canal). Nombre que los yaganes dan

55° 00' al canal Murray. 2, 13, p. 292.
Yabricoya (Mineral). Presenta vetas de plata, cobre,
20° 08'? plomo arjentlfero, fierro, antimonio etc, que
69° 05'? se han abierto paso en una formacion sie-

nltica, cuenta con establecimiento de bene-
ficio i se encuentra a unos 4 200 m de altitud, en las
cabeceras de la quebrada del mismo nombre. 62, ii,
p. 381; i 68, p. 261; mina en 87, p. 983; minas en 58,
p. 109; i asiento minero en 77, p. 117; i mineral Ya-
bricocha en 63, p. 102.

Yabricoya (Pico) en 87. p. 983,-Vcase cerro Yarvi-
20° 07' coya o Columtucsa.

Yabricoya (Quebrada) en 77, p. 117,-Vease de Yar-
20° 07' vicoya.

Yabricoyita (Cerro). Se levanta a 4 890 m de altitud,
20° 55' al N del mineral de Collaguasi. 116, p. 361
68° 45' i 395; 134; i 156.

Yabricoyita (Quebrada de). Es de corta estension, tie-
20° 56' ne agua i pastos, nace en las faldas E del
68° 43' cerro del mismo nombre i corre en direccion

al NE. 116, p. 395; 134; i 156.
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Yabroco (Pueblo). Es pequeno, esta habitado por in-
17° 23' dijenas, ofrece cultivos de alfalfa i papas
70° 08' i se encuentra en la banda E del rio Cano

0 Salado, del Sama. 134; 138, xxi, p. 358;
156; i 164, vn, p. 919; i Yauroco en 87, p. 995; i 116,
p. 39; caserlo en 62, n, p. 400; i aldea en 155, p. 896.
Yacaf (Canal) en 1, l, p. 118 i 120,-Vease Jacaf.

44° 18'
Yacal (Fundo). Tiene 15 700 hectareas de superficie,

35° 12' con 785 h i de terrene regado i se encuentra
71° 06' en la marjen W del curso inferior del rio

Lontue, a unos 20 kilometros hacia el SE
del pueblo de Molina. 62, n, p. 31; 63, p. 335; 68,
p. 261; 101, p. 642; 120, p. 186; 134; 155, p. 894; i
156; i dominio en 66, p. 239.
Yacho (Cerro). Es conico i se levanta a 4 350 m de

18° 53' altitud, en la marjen S del salar de Surire.
69° 04' 134; i 156; i Conico de Llacho en 116,

p. 257.
Yacht (Bahia). Es de mal tenedero, utilizable sola-

53° 30' mente para fondear balandras i se abre
72° 55' al W de la isla Arturo, en la costa W de la

bahia Havergal, del paso Largo, del estre-
cho de Magallanes; una derivacion del ventisquero del
monte Wharton, desciende por una quebrada que de-
semboca en la costa SW. 1, xxvi, p. 200 i carta 111.
Yack (Isla). Es pequena i se encuentra al NW de la
44° 05' isla Ceres, en el archipielago de Los Cho-
73° 4S' nos, en la parte N del canal Perez. 1, i,

carta de Simpson. (1873); i 156; i Jack en
54, p. 17 (Williams, 1843).
Yack (Puerto). Nombre que los loberos daban a la

53° 51' bahia Bougainville. 35, I, p. 68 (Fitz-Roy,
1830).

Yackmot (Punta) en 1, xxn, p.' 275.-Vease Jackmot.
53° 45'

Yagan (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen-
54° 44' tra allegada a la costa SW de la isla Smoke,
71° 12' del paso Ballenero. 1, xxv, carta 98.

Yaganes (Indios). Tienen 1,44 a 1,64 m de estatura,
55° 00' son algo carnudos, de huesos grandes, ojos

inclinados i bigotes caidos i cerdosos, se
alimentan principalmente de peces, moluscos, cangre-
jos, focas, pajaros i animales de las islas habitadas por
ellos, hablan una lengua riqulsima, descienden de los
chonos i viven en la parte S del archipielago de Tierra
del Fuego, al S del canal Beagle; su vida se desarrolla
casi completamente dentro de canoas de corteza de
roble. Se les' distingue con el nombre de indios de
canoas, aunque ellos se designan entre si con el nom¬
bre de yamana (seres racionales) i los onas los Hainan
wowen; su numero se calculaba en 10 000 en 1893,
1 600 en 1900 i se ha reducido a menos de 100 en 1914.
Su nombre, de orljen europeo, se ha derivado de Yaa-
ganasciaga, designacion que dan ellos al canal Murray.
2, 13, p. 291; i 2, 14, p. 30; i 151, xiv, p. 233; i xxn,
p. 135; i yahgan en 151, vii, p. 203 i 204.
Yahuecha (Punta). Se proyecta desde la costa S del
41° 46' continents, al N del cabezo N de la isla
73° 08' de Calbuco. 1, viii, p. 55; i xxv, p. 323;

1 xxxi, carta 148; i 60, p. 491.
Yahuen (Bajo). Se encuentra en el archipielago de
42° 24' Chiloe, a continuacion de la parte SE de
73° 12' la isla Tac. 1, xxi, p. 118 i carta 66; i

Yahuen en 1, xxix. carta 157.
Yaicha (Punta de). Se proyecta en la parte NE del

41° 51' golfo de Ancud, desde la parte S de la
73° 03' isla Pnluqui. 1, viii, p, 39.

Yaimas (Volcan de) en 66, p. 27 i 124 (Pissis, 1875).-
38° 42' Vease Llaima.

Yajaunaujen (Volcan). Nombre con que los indijenas
39° 38' conocian al volcan Lanin. 120, p. 42 nota

al pie.
Yal (Bahia). Es de forma semi-circular, esta rodeada
42° 41' de lomas bajas, en parte cubiertas de bos-
73° 38' que de arrayan i se abre a unos 2 kilome¬

tros al S de la punta del mismo nombre,

en la costa E de la isla de Chiloe. 1, viii, p. 130; i
xxix, carta 158; 60, p. 424; i 111, ii, p. 94; de Terao
en 1, xii, p. 453 (Moraleda, 1787).
Yal (Bajos de). Son de arena i piedra, secan a bajamar

42° 40' i se encuentran frente a la punta del mis-
73° 37' mo nombre. 60, p. 425.

Yal (Caleta). Es abrigada, ofrece buen fondeadero,
42° 40' tiene capacidad suficiente para media de-
73° 38' cena de buques i se abre en la costa. E de

la isla de Chiloe, inmedfatamente al S de
la punta de aquel nombre; en tierra se hallan corderos,
puercos, aves de corral, papas, verduras, caracoles,
cangrejos i otros crustaceos. 1, viii, p. 130; i xi, p. 141;
60, p. 424-; i 155, p. 894; Yall en 61, xvi, p. 1152; Yal
0 Teupa en 1, xxi, p. 239; ensenada de Teupa en 1,
xxi, p. 132; i Teupa en 156.
Yal (Canal de). Es profiindo i limpio, salvo en la parte

42° 39' que'se encuentra frente-a la punta del mis-
730 44' mo nombre i se abre entre la costa E de la

isla de Chiloe i la ribera E de la isla Le-
mui. 1, viii, p. 129; xxi, p. 132; i xxix, cartas 157 i
158; i 60, p. 425.
Yal (Caserio). Ofrece poblacion diseminada i se encuen-
42° 40' tra en la costa E de la isla de Chiloe, al S
73° 38' de la isla Yal. 1, xxi, carta 70; 63, p. 502;

i 156; i aldea en 68, p. 261.
Yal (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie, es baja en la
42° 40' parte S, a media marea se divide en dos i
73° 40' se encuentra en el canal del mismo nom¬

bre, al NW de la punta de aquella deno-
minacion. 1, xxi, p. 132 i carta 70; i 156; e islote en
1, xxix, cartas 157 i 158.
Yal (Punta). Es escarpada, se proyecta en el canal del

42° 40' mismo nombre desde la costa E de la isla
73° 38' de Chiloe i cierra por el N la ensenada de

Terao. 1, viii, p. 130; xu, p. 453 i 555
(Moraleda. 1787); i xxix, carta 158; 60, p. 424; i 156;
1 Yall en 61, 1859, p. 1152.
Yalac (Punta) en 156-Vease Yatac.

43° 19'
Yalad (Estero de). Es abrigado contra todos los vien-
43° 08' tos, con surjidero para gran numero de
73° 44' buques, ofrece peces en sus aguas, esta res-

paldeado por terrenos altos, asperos, bos-
cosos i poco poblados, presenta algunos manzanos i
mariscos en sus riberas i se abre en la parte SE de ia
isla de Chiloe, al N de la isla Coldita. 1, viii, p. 140;
xu, p. 471 (Moraleda, 1787); i xxi, p. 138; 60, p. 415;
i abra o estuario en 155, p. 894; i estero Yaldad en
1, xxi, carta 72; i xxxx, carta 158.
Yalad (Rio). Corre hacia el S i se vacia en el estremo N

43° 05' del estero del mismo nombre, de la isla
73° 43' de Chiloe. 1, xxi, p. 138; i Yaldad en 156.

Yalamanta (Aldea). Es de corta poblacion, ofrece
19° 24' sembrios i se encuentra a unos 2 150 m de
69° 35' altitud, en la parte inferior de la quebrada

de Camina, a poca distancia al SW del
caserio de Francia. 77, p. 117; 87, p. 984; i 156; sem-
brio en 95, p. 44; i caserio en 155, p. 894.
Yalane (Cultivo de). Es pequeno i se encuentra en la

19° 19'? quebrada de Camina, cercano al pueblo de
69° 25'? este nombre i del caserio de Apamilca. 2,

7, p. 217; i 77, p. 62; i caserio en 155,
p. 894; i sembrio Yavane en 149, i, p. 140.
Yalanusco (Aldea). Esta compuesta de 2 o 3 casas,

19° 21' presenta tierras feraces, en las que crece
69° 34' la alfalfa i se encuentra en la marjen S de

la quebrada de Camina, a corta distancia
al SW del caserio de Moquella. 87, p. 984; i 94, p. 94;
i caserio en 155, p. 894; aldea Yalanusca en 77, p. 118;
Yalanuzco en 2, 7, p. 216; Llalanusco en 134; i 156;
i fundo Yanalusco en 68, p. 261.
Yalata (Hacienda). Tiene 170 hectareas de terreno

17° 51' regado i se encuentra en la parte inferior
70° 45' del valle de Sama, hacia el NE del caserio

de Amopaya. 77, p. 118: i 87. p. 985; pue¬
blo en 138, xxi, p. 354; i aldea en 155, p. 894.
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Yalax (Isla). Tiene 12,5 lcmJ de superficie i se encuen-
44° 01' tra allegada a la costa SVV de la isla de El
73° 19' Refujio, de la que queda separada por el

canal Pedregoso. 1, i, carta de Simpson
(1S73); 60, p. 403; i 156; i Yalaz en 1, xm, p. 139 i
carta de Moraleda (1795).
Yalec (Punta) en 1, xm, cart.a de Moraleda (1795).—
43° 19' V6ase Yatac.

Yali (Estero de). Es de poco caudal, corre hacia el W
33° 50' en una gran caja i rebalsa en las lagunas
71° 39' de las Salinas, que desagua al mar en la

playa de Santo Domingo. 156; i riachuelo
en 155, p. 894; rio de Yali en 62, il, p. 157; i Jali en
66, p. 263 (Pissis, 1875).
Yali (Estuario de) en 1, viii, p. 148,-Vease caleton
43° 34' Yell.

Yali (Morro) en 1, viii, p. 148,-Vease Yeli.
43° 32'

Yali de Cabimbao (Hacienda). Tiene 2 000 hectareas
33° 50'? de superficie, cubiertas casi por completo
71° 33'? de pastos naturales i se encuentra en la

marjen N del estero de Yali.
Yalihue (Laguna de) en 3, v, p. 385 (Alcedo, 1789).-

33° 49' Vease de Las Salinas.
Yallauquen (Aldea) en 61, 1850, p. 460.-Vease Lla-

34° 14' llauquen.
Yalquis (Cerro). Se levanta a 5 510 m de altitud, en

23° 10' los orijenes de la quebrada de Potor, al E
67° 42' del caserio de Toconao. 134; i 156.

Yamijna (Sembrlo). lis de buena alfalfa, presenta
20° 00' regular caserio i se encuentra en la que-
69° 10' brada de Noasa, entre el pueblo de este

nombre i el lugarejo de Parca. 77, p. 118;
95, p. 53; i 149, i, p. 144.
Yaminac (Grupo de islas) en 1, xm, carta de Mora-
43" 55' leda (1795).-Vease Manzano.

Yamuco o Ponio (Estero de) en 127,-Vease del Tome.
31° 40'

Yanacancha (Cerro). Se levanta a 4 690 m de altitud,
20° 53' en los orijenes de la quebrada del mismo
68° 45' nombre. 156; i Vanacancha en 134.

Yanacancha (Quebrada). Es seca, de corta estension,
20" 52' corre hacia el NW i desemboca en la de
68" 46' Vicunauno, de la de Pasaca. 134; i 156.

Yanchilmo (Canal) en 134,-Vease Llanchid.
42" 03'

Yanchilmo (Isla) en 1, xm, p. 227 (Moraleda, 1795).-
42° 03' Vease de Llanchid.

Yanchilmo (Surjidero de) en 1, xm, p. 238 (Mora-
42° 04' leda, 1795).-Vease puerto de Llanchid.

Yanchinu o Yanteles (Monte) en 35, ii, p. 377 -
43° 31' Vease cerros Yanteles.

Yancuque (Punta). Se proyecta en el archipielago
42" 25' de Chiloe, desde la costa N del trozo W
73° 21' de la isla Meullin. 1, XXI, carta 71; i xxix,

carta 157.

Yandagaia (Bahia) en 43, p. 92.-Vease Yendegaia.
54° 52'

Yane tCaleta).. Es de buen tenedero, esta abrigada
37° 22' contra los vientos i marejadas del NE i
73° 41' NVV, pero del todo espuesta a las del SW,

ofrece buen desembarcadero en toda epoca,
presenta agua dulce, facil de obtener en tierra, asi
como erizos,. lapas, locos, piures i jaivas en las costas
roquenas i se abre al SE de la punta Carnero. 126,
1908, p. 409; i 156; puerto Yanes en 61, xx, p. 467 i
mapa; caleta Yana en 1, vi, p. 229; i xxvn, p. 248;
i puerto en 1, xxviii, p. 176 i 178 i carta 154; i 155,
p. 895; Yana o Yanes en 1, xvm, p. 285; Yana o
Yanez en la p. 287; i Yanez en la p. 235.
Yani (Fundo). Tiene 80 hectareas de superficie, cuenta

37" 22' con servicio telegrafico i se encuentra en
73° 40' la costa de la caleta de Yane; en los terre-

nos vecinos se hallan mantos de carbon de
piedra. 63, p. 420; i aldea en 101, p. 936; fundo Yana
en 155, p. 895; i puerto Yanes en 68, p. 261.

Yanquina (Aldea). Esta constituida por un sembrio
20° 02' de pastos que se encuentra en el caserio de
69° 13' Parca: su nombre es Yauquifla. 87, p. 992.

Yanteles (Cerros). Presentan tres cimas, que corren
43" 31' de N a S en forma de sierra, son probable-
72° 54' mente de caracter volcanico, ofrecen espa-

ciosos campos de nieve que producen gran-
des ventisqueros, tienen sus faldas revestidas de espeso
bosque, de las que nacen cortas corrientes de agua que
caen al golfo del Corcovado i se levantan a 2 050 m
de altitud, hacia el S de la desembocadura del rio de
este nombre, al que tambien manda algunos afluentes.
1. vm, p. 148; xm, p. 170 i 175 (Moraleda, 1794);
xxi, p. 198 i carta 69; 66, p. 30 i 260; i 107, p. 10 i
mapa de Kriiger (1898); monte en 1, xxv, p. 224 i
410; xxxi, carta 159 i ill II p. 288 i 488 montes
en i, xxix, carta 158; i serrijon en 155, p. 895; Yan¬
teles o Yanchinu en 35, ii, p. 377; montana de Yan-
tales en 1, xm, carta de Moraleda (1795); i 120, p. 48;
i cerros en 134: i 156.
Yan (Isla). Es pequcnr i se une a media marea con
42" 16' la isla Aulin, del grupo Chauques. 1, viii.
73° 10' p. 109; i 60 p. 441; i Yan en 1, xii, p.

521 (Moraleda, 1788).
Yanes (Pueblo). Es de pocos habitantes i se encuen-

18° 25' tra en la parte inf rior del valle de Lluta,
70° 12' prox'mo a la Palma, 164, vii, p. 326: ca¬

serio Yanes en 155, p. 895; i Yanes en
62, n, p. 403; i lugarejo en 77, p. 118.
Yanez (Isla). Es pequena, pertenece al grupo Escam-

51° 58' pavias i se encuentra al N de la isla Val-
72° 42'. divia, en la parte N del estero Obstruccion.

1, xxvii, p. 63 i carta 144; i 156. •
Yanez (Quebrada de). Corre hacia el NE i desemboca

30° 16' en la de Cochiguas, a corta distancia al SE
70° 22' de EI Chanar. 118, p. 170; 134; i 156.

Yaotal (Punta). . Se proyecta en el archipielago de
42° 37' Chiloe, desde la costa E del trozo N de la
73° 34' isla Lemui, al W de la isla Quehui. 1, xxi,

carta 70; i xxix, carta 157.
Yapel (Ciudad) en 21, in, p. 350 (Juan i Ulloa, 1744).-

31° 37' Vease Illapel.
Yapes (Caleta de). No' ofrece recurso de ninguna es-

20° 43' pecie en tierra i se abre al N de la de Pa-
70° 12' tillos. 1, ix, p. 23; xi. p. 42; i xx, p. 203;

87, p. 992; 139, p. 23; 155, p. 895; i 156.
Yapes (Islotes de). Tienen de 30 a 40 m de largo, son

20° 43' bajos, estan cubiertos de guano i abrigan
70° 12' por el S la caleta del mismo nombre. 1,

ix, p. 23; xi, p. 42; i xx, p. 203; 87, p. 992;
95, p. 75; i 139, p. 23.
Yapes (Punta de). Es pequena, alta, poco saliente i

20° 43' abriga por el S la caleta del mismo nombre.
70° 12' 1, ix, p. 23; i xi, p. 43; 77, p. 76; i 139,

p. 23.
Yapulla (Manantial). Revienta en los orijenes de la

19° 13' quebrada de Berenguela. 77, p. 118; 95
69° 10' p. 45; i 149, i, p. i41; i arroyo en 2, 7

p. 220; i 2, 8, p. 291.
Yaquil (Cerros de). Se levantan a 1 180 m de altitud,

34° 35' en la marjen N del rio Tinguiririca, a corta
71° 08' distancia al W de la ciudad de San Fer¬

nando; se descubrieron ricas minas de oro
en ellos, hacia el tiempo de la fundacion de esta ciudad
(1742), las que se esplotaron por muchos anos despues.
62^ ii, p. 62 i 71; i de Yaquil en 155, p. 895.
Yaquil (Fundo). Tiene 920 hect&reas de superficie,

34° 34' con 350 ha de terreno regado i se encuentra
71° 28' hacia el NW del pueblo de Santa Cruz, a

13 Uilometros de la estacion de Paniahue.
63, p. 322; i Yaquil en 68, p. 261; 101, p. 593; i 156;
i paraje en 155, p. 895.
Yaquil (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra

34° 37' en la falda S de los cerros del mismo nom-

71° 08' bre, a poca distancia al W. de la ciudad
de San Fernando. 63, p. 306; 68, p. 261;

i 156; aldea en 101, p. 538; i tierras en 155, p. 895.
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Yara (Caserio La). Es pequeno i se encuentra en la
18° 34' m&rje'n N de la parte inferior de la que-
70° 02' brada de Azapa, al W de Casa Grande.

141, atlas de Raimondi (1874); i 156.
Yarada (Lugarejo La). Presenta palmeras i otros ar-

18° 14' boles, en 150.hectareas de mui buen terreno
70° 29' i esta rodeado de una estension igual de

terreno arenoso i circundado por dunas
medanos i arenas saladas, con plantas aparradas en la
parte superior de las dunas; ofirece una escavacion de
3 m de profundidad, que da agua dulce i se encuentra
cerca de la costa del mar, en la parte inferior de la que
puede corresponder a la quebrada de Caplina, ya cora-
pletamente borrada. Como a 200 o 300 m de la playa
se hallan los restos de un antiguo plantfo i algunas
habitaciones. 77, p. 118; 109, p. 4, 5 i 6 i mapa de
Orrego Cortez (1910); 138, xxi, p. 348; 141, atlas de
Raimondi (1874); i 156.
Yarajagua (Vertiente de). Revienta en los orijenes

19° 36' de la quebrada de Sotoca. 2. 7, p. 223; i
69° 15' 2, 8, p. 245; 77, p. 118; i 95, p. 48.

Yarapalca (Establecimiento azufrero). Esta abando-
17° 48' nado i se encuentra en la quebrada del
69° 57' mismo nombre, a unos 9 kilometres al E

del caserfo de Palca. 77, p. 118; i 156.
Yaras (Hacienda). Tiene 7 hectareas de terreno regado

17° 49' i se encuentra en el valle de Sama, entre
70° 38' las de Buena Vista i Cuiloma. 77, p. 118;

87, p. 993; i aldea en 155, p. 895.
Yarasilca (Sembrio). Se riega con las vertientes de

19° 38'? Umalsure, Guaguana, Yarajagua i Huac-
69° 20'? sasina, en la quebrada de Sotoca. 7,7, p. 118.

Yarbicolla o Columtucsa (Cerro) en 134,-Vease
20° 07' Columtucsa.

Yareta (Arroyo! en 98, in, p. 365,-Vease Llaretas.
28° 12'

Yaretas (Portezuelo de las) en 118, p. 129,-Vease de
28° 13' Las Llaretas.

Yaretas (Quebrada de) en 127,-Vease de Llaretas.
32° 06'

Yaretitas (Quebrada de) en 127,-Vease de Llaretitas.
32° 05'

Yarina (Portezuelo de). Se abre a 4 250 m de altitud
19° 27' en la sierra del mismo nombre; pasa por el
68° 35' un sendero que se desarrolla en faldas mui

asperas, con fuertes pendientes, que noes
de recomendar ni aun para jinetes. 116, p. 241 i 261.
Yarina (Sierra de). Presenta cresta de cierta regula-

19° 28' ridad, faldas mui asperas i pendientes fuer-
68° 35' tes i se levanta a 4 475 m de altitud. en la

marjen E de la parte inferior del valle de
Cariquima. 116, p. 241 i 261; i 134; Yarin o Yariria
en 116, p. 218; i Varina en 156.
Yaron (Monte) en 1, xx. p. 181,-Vease Jaron.

23° 52'
Yartou (Puerto). Es abrigado del N, S i SW pueden

53° 54' fondear en el buques de cualquier porte i
70° 11' se abre en la costa E del canal de White¬

side, entre la punta de aquel nombre por
el S, la de Chown por el N i un cordon de tres isletas
bajas i alargadas que de'spide la primera de esas pun-
tas; las tierras del interior son bajas i pastosas. 1, xxvi,
p. 254; i xxvin, carta 133; i Yartau error litografico
en 156.
Yartou (Punta). Se proyecta en el canal de Whiteside,
53° 54' desde la costa E i abriga por el S el puerto
70° 11' de aquel nombre; a 6 kilometres al N se

encuentran emanaciones de petroleo. 1,
xxvi, p. 254; i xxviii, carta 133; i 91, 34, p. 464.
Yarvicoya (Cerros de) en 95, p. 54,-Vease cerro Co-

20° 07' lumtucsa.
Yarvicoya (Quebrada de). Lleva una escasa corriente
20° 07' de agua, que aumenta en la estacion de las
69° 04' lluvias andinas i riega unos cuantos peque-

nos cultivos; nace en las faldas W del cerro
del mismo nombre i se le unen en su nacimiento las
quebradillas de La Capilla i Pila. 2, 7, p. 228; i 2, 8,

YAS

p. 246; 95, p. 54; i 149, i, p. 144; i Yabricoya en 77,
p. 117.
Yascapa (Punto) en 109, p. 33,-Vease hacienda Sas-

18° 25' capa.
Yashc-usin (Islas). Nombre que los indijenas dan a

55° 40' las de Wollaston. 151, vn, p. 206 (Brid¬
ges, 1886).

Yaspampa (Aldea) en 155, p. 896.-Vease Jazpampa.
19° 35'

Yaspampa (Salitrera) en 87, p: 994 (Paz Soldan,
19° 35' 1877).-Vease Jazpampa.

Yatac (Punta). Es de piedra, mui escarpada, esta cu-
43° 19' bierta de arboles i se proyecta en la parte
73° 39' NW del golfo del Corcovado, desde la

costa SE de la isla de Chiloe; las tierras
que respaldean la costa ascienden a 280 m de "altura
en el interior. 1, viu, p. 141; xxi,.carta 72; xxix. carta
158; i xxxi, carta 159; i 60, p. 411; Yatac o San Pedro
en 1, xxi, p. 139; de Yatec en 1, xii, p. 471 i 568 (Mo¬
raleda, 1787); Yalec en 1, xm, carta de Moraleda
(1795); i Yalac error litografico en 156.
Yate (Cerro). Presenta dos picos andesiticos, de los
41° 45' que el del N es un poco mas elevado que
72° 25' el del S i estan comunicados por una cresta

mui afilada, de 500 m de largo, con enor-
mes cornizas, de las que caen hacia ambos lados dos
grandes ventisqueros agrietados de los que el del E
termina a los 1 500 m de altitud i a 1 600 m el del W;
desde esta altura empieza el bosque hacia abajo i el
cerro se levanta a 2 110 ill dq altitud, en la marjen S
de la parte S del estero de Reloncavi, al W del cajon
del rio Blanco, que ha sufrido los efectos de serias ava-
lanchas de nieve i piedras desprendidas de sus faldas.
Se estiende por algunos kilometres mas hacia el S,
donde se encuentra un pequeno lago; hacia el E se
hallan algunas capas de basaltos i enormes alerzales.
61, 1859, p. 686; xxxix, p. 32; i xcviii mapa; 111, ii.
p. 9; i 162, i, p. 79 i siguientes; volcan en 120, p. 47;
134; i 156; Yate o Llebcan en 1, i, p. 215; i monte
en 61, xxxix, mapa; volcan Yate o Yebcan en 1,
viii, p. 89; i 60, p. 469; Yates, Llebcan o Llenquimau
en 65, p. 267; Yates en 1, xxi, p. 101; nrontana de
Llebcan en 1, xm, carta de Moraleda (1795); monte
Llevcan en 155, p. 396; i de Yalte en la p. 895.
Yate (Llanos de). Tienen de 7 a 8 kilometres de largo
41° 42' i 3 km de ancho, son de naturaleza volca-
72° 20' nica, estan desprovist.os de bosques i cor-

tados casi en su mitad por el rio Blanco;
presentan aluviones fluviales i de otros materiales de
acarreo en gran estension de la playa, la que esta cons-
tituida por enormes bloques de tobas de brechas, que
el agua cubre durante la pleamar, de las rocas que
afloran en el macizo del cerro Yate. Deben su forma-
cion a la accion de un poderoso ventisquero que se
perdia en las aguas del estero de Reloncavi. Ill, i,
mapa de Steffen (1909); i 156; llano en 1, xiii, carta
de Moraleda (1795); i xxvn, p. 255; i 61, xli, p. 279;
Ilanuras en 162, i, p. 80 i 81; i vega en 111, ii, p. 7 i 8.
Yate (Puerto de). Se abre a la entrada de un pequeno
41° 43' valle formado por dos cordones de cerros
72° 25' que alii toman su orijen, en la costa S de

la prrte S del estero de Reloncavi, al pie
del cerro de aquel nombre. 1, xv, p. 17 (Menendez,
1791); i 61, 1859, p. 686.
Yategua (Punta). Se proyecta en el canal de Queilen,
42° 55' desde la costa E de la isla de Chiloe, a! W
73° 37' de la punta Vilo, de la isla de Tranqui. 1,

xxi, p. 134 i carta 75; i xxix, carta 158;
de Yatehuec en 1, xii, p. 460 (Moraleda, 1787); i de
Yatehue en la p. 561.
Yates (Isla). Tiene 1,2 km2 de superfieie i 101 m de
43° 53' altura, es boscosa i se encuentra al N de la
73° 42' isla Campos, en la parte E del canal de

Leucayec; del apellido dei viejo lobero Juan
Yates, que sirvio de practico a Williams en 1843, a
Hudson en 1857 i a Simpson en 1870. 1, xi, p. 84;
xxvn, p. 204 i cartas 115 i 116; i xxxi, carta 159; i
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156; Sinlanec cn 1, xiii, p. 157 (Moraleda, 14 de
marzo de 1794); i Selanec en la carta.
Yates (Puerto). Esta rodeado de tierras boscosas, esta
45° 29' cerrado al S por una punta de arena, pre-
74° 27' senta agua i lena en abundancia en tierra

i se abre en la costa E de la parte N del
canal Williams, del archipielago de I.o» Chonos. 1, i,
p. 80 i carta de Simpson (1873); i xxvm, carta 153;
60, p. 390; 61, xlhi piano; i 156.
Yauquil (Aldea) en 1, xxi, carta 72,-Vease Quellon.
43° 07'

Yauroco (Pueblo) en 87, p. 995,-Vease Yabroco.
17° 23'

Yauvilu (Punta de). Es acantilada, guijarrosa, baja,
42° 07' esta respaldeada por un barranco de me-
73° 27' diana altura i un tanto boscoso i se pro¬

yecta en el canal de Caucaluie, desde la
costa W, al S de la entrada a la darsena de Huite. 1,
xvm, p. 197; i xxix, carta 157; i Yauvilu o Culebra
en 1, vin, p. 112; i 60, p. 446.
Yavane (Sembrio) en 149, i, p. 140.-Vease cultivo de

19° 19' Yalane.
Yavar (Punta). Se proyecta en la parte NW del estero

53° 22' Condor, del canal Jeronimo, desde la costa
72° 38' S, al S de la roca de aquel nombre; del

apellido' del teniente del «Condor», en la
esploracion de 1901, sefior Samuel Yavar. 1, xxiv,
cartas 94 i 97.
Yavar (Roca). Se encuentra en la parte NW del estero

53° 22' Condor, del canal Jeronimo, al S de la isla
72° 38' Dagnino. 1, xxiv, cartas 94 i 97; i bajo

en 1, XXVI, carta 111.
Yavilun (Islas). Son tres, boscosas i se encuentran en

40° 38' el centro del Iago de Puyehue, al S de una
72° 20' punta de su costa N; la mayor es la del N.

61, 1853, p. 110 mapa.
Yawl (Punta). Se proyecta en la parte SW de la bahla

55° 13' Oglander, desde la costa E de la isla Nava-
67° 05' rino, al NW de la isla Lennox. 1, xxix,

p. 28; 40, I, p. 374 i carta de Parker Snow
(1855); 45, I. p. 51; i 156; i Yaul en xiv, p. 311 i carta
de la «Romanche> (1883).
Yayaqu; (Puerto). Es bueno para fondear embarca-

46° 42' ciones menores, poco acomodado para el N
74° 01' i se abre en la costa SW de la laguna de

San Rafael. 1, xiv, p. 14 i 36; i caletita en
1, I, p. 133.
Yaye (Aillo de). Tiene 97 hectareas de terreno culti-

22° 55' vado i se encuentra al S del pueblo de San
68° .12' Pedro de Atacama. 1, x, p. 271; 99, p. 81;

i 116, p. 135; i fundo en 155, p. 896.
Yayes (Caleta de). Es de mui poca importancia para
22° 50' la navegacion, ofrece regular atracadero i
70° 18' se abre al N de la caleta Plornos. 1, xii,

p. 28; i varadero en la p. 48.
Yayes (Punta). Es barrancosa, baja i se proyecta en

22° 45' el mar, al S de la punta Gualaguala. 1,
70° 19' xn, p. 48; i 156.

Yayna (Aldea) en 87, p. 997.-Vease Jaina.
19° 33'

Yazpampa (Estacion de ferrocarril). Nombre con que'
19° 35' algunos designan a la de Jazpampa. 155,

p. 342 i 896.
Yea (Isla de) en 1, xiii, carta de Moraleda (1795).-
42° 22' Vease lea.

Ycalma (Lago) en 114, p. 34 (Moreno, 1897).-Vease
38° 48' laguna de Icalma.

Yebcan o Yate (Volcan) en 1, vm, p. 89,-Vease cerro
41° 45' Yate.

Yecapasisyoohs (Islas). Nombre con que los yaganes
55° 50' designan a la de Ildefonso. 151, xiv, p. 233

(Bridges, 1893).
Yecninac (Grupo de islas) en 1, xiii, p. 138 (Mora-
43° 55' leda, 1794).-Vease Manzano.

Yecillo (Estero del) en 61, xlvii, p. 356,-Vease del
33° 56' Yesillo.

Yeco (Lugarejo). Se encuentra cerca del mar, al N del
33° 18' caserio de Algarrobo. 62, ii, p. 187; 63,
71° 38' p. 230; 68, p. 261; i 156; aldea en 101,

p. 387; i fundo en 155, p. 896.
Yecudahtie (Rio) en 3 v, p. 399 (Alcedo, 1789).-

37° 32' Vease Nicudahue.
Yecue (Rio) en 86, p. 207 plano.-Vease Llecue.

39° 48'
Yeculinao (Bajo). Tiene 1 a 5,5 m de agua i es des-

42° 55' pedido de la punta de este nombre, hasta
73° 37' propasar la boca del estero de Chadrno.

1, vm, p. 136; i 60, p. 421.
Yeculinao (Punta). Se proyecta en el canal de Quei-

42° 55' len, desde la costa E de la isla de Chiloe,
73° 37' al S de la entrada al estero de Compu. 1,

vm, p. 136; xii, p. 560 (Moraleda, 1787);
i 60, p. 421; i Yeculinas en 1, xii, p. 461.
Yegua (Cancha de la). Tiene 6 kilometres de largo,

39° 40' entre riberas ocupadas por arbolados i pa-
73° 10' jonales i se estiende en el rio Cruces, desde

la desembocadura del rio Pelchuquin, hasta
la isla de El Mono. 1, v, p. 144; i 61, xxxi, p. 177.
Yegua (Cancha de la). Se estiende en el rio de Gua-

39° 53' camayo, al lado W de la isla de Los Ve-
73° 16' nados o Elgueta. 1, v, p. 161 i carta 13.

Yegua (Minita). Abre en pleno caliche, con verdiones,
24° 51' forma abajo una bonita veta de cobre, car-
69° 30' bonato i almagrado, con pegaduras de clo

ruro de plata i se encuentra en la llanura
que se estiende h&cia el N del caserio de Cachinal de
La Sierra. 98, carta de San Roman (1892); 131; 156;
i 161, a, p. 196.
Yegua (Playa de la). Es de arena, inaccesible por su
41° 40' constante i gran resaca i se estiende en la
73° 42' ensenada del mismo nombre, brava, mui

aplacerada i sin abrigo alguno, que se abre
entre el morro Amortajado i la punta Chocoi; existen
en ella lavaderos de ore. 1, i, p. 194; vm, p. i51; xii,
p. 533 i 534 (Moraleda, 1788); xxv, carta 93; i xxix,
p. 339; i de la Lingua en 1, xxi, p. 246.
Yegua (Punta de la) en 156.-Vease Vera.

33° 32'

Yegua (Quebrada). Es de corta estension, corre hacia
27° 40' el W i desemboca en la de Aguas Blancas,
69° 23' de la de Figueroa. 134; i 156; i Yeguas en

98, carta de San Roman (1892).
Yeguas (Banos de las). Se encuentran a unos 2 460 m

35° 23' de altitud, en las faldas altas de la marjen
70° 33' derecha del curso superior del rio Colorado,

del Lontuc. 120, p. 188; 134; i 156.
Yeguas (Cajon de las). Es de corta estension, corre

35° 52' hacia el NW i desemboca en la marjen S
70° 27' del cajon del Puelche, del Maule. 134; i

156; i arroyo en 120, p. 228.
Yeguas (Cajon de las). Es de corta estension, abun-
36° 27' dante en pastos i corre hacia el E en direc-
71° 02' cion a la laguna Dial, de los orijenes del

rio Guaiquivilo del Melado. 120, p. 28 i
265; 134; i 156.
Yeguas (Cerro de las). Se levanta a 3 300 m de alti-

35° 20' tud, en la marjen N del curso superior del
70° 33' rio Colorado, al N de los banos de aquel

nombre. 134; i 156.
Yeguas (Fundo). Tiene 10 000 hectareas de rulo, se

35° 20'? dedica a la cria de vacunos i ovejunos i se
70° 35'? encuentra a 54 kildmetros hacia el SE del

pueblo de Molina; dentro de la propiedad
existen grandes yacimientos de yeso. 68, p. 260.
Yeguas (Puerto de las). Es de reducido fondo, util

43° 15' solamente para fondear embarcaciones me-
72° 55' nores i se abre hacia el SW por 3,5 kilome¬

tres, al W de la desembocadura del rio
Corcovado, en el golfo de este nombre. 1, xxv, p. 231;
i 156; i estero en 1, xxv, p. 406; i 107, p. 9 (Kriiger,
1898).
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Yeguas (Quebrada de las). Corre hacia el NE i desem-
32° 08' boca en la parte superior de la de El Valle,
70° 38' del Choapa. 127; i 156.

Yeguas (Volcan de las). Presenta un gran crater mui
36° 00' bien conservado i otro cono mas pequeno,
70° 51' que se levanta en el medio igualmente pro-

visto de un crater, no da indicios de acti-
vidad i se eleva a 3 500 m de altitud, en la marjen E
del cajon de El Melado, del Maule. 66, p. 119; i 155,
p. 896; Las Yeguas o San Pedro en 120, p. 43; 134;
i 156; cerro de las Yeguas en 66, p. 25; cordillera de
San Pedro en 62, l, p. 298; i serrania en 120, p. 263.
Yeguas Muertas (Estero de las). Corre h&cia el S i
33° 35' afluye a la marjen N del curso superior
69° 59' del rio Yeso, a la altitud de 2 900 m aproxi-

madamente. 119, p. 154; 134; i 156.
Yeguas Muertas (Portezuelo de las). Se abre a 4 253
33° 32' m de altitud, en los orijenes del estero del
69° 59' mismo nombre. 119, p. 154; 134; i 156.

Yelcho (Bahla). Esta abrigada del N por la punta
43° 00' Errazuriz i el cerro Sombrero i al socaire
72° 46' del mar por el gran banco del rio Yelcho;

la entrada es cuidadosa i se abre en la
parte NE del golfo del Corcovado, al S de la desem-
bocadura de dicho rio. Sus aguas abundan en robalos,
ofrece excelente aguada i lena de tepu en tierra i en
sus riberas no hai ni luche, ni mariscos. 1, xxiv, p. 182;
i xxv, p. 211, 213 i 400; i 156; i puerto en 1, xxv, car¬
tas 102 i 106; i xxx, carta 102; i 111, II, p. 490.
Yelcho (Caserlo). Es pequeno, formado por pescado-
43° 00' res i se encuentra en la costa de la bahla
72° 45' del mismo nombre. 101, p. 1158.

Yelcho (Canal). Se abre en la parte NVV del golfo del
43° 11' Corcovado, entre las islas de Cailin i Lai-
73° 36' tec. 1, xxvn, carta 121; xxix, carta 158;

i xxxi, carta 159.
Yelcho (Lago). Tiene unos 30 kilometros de largo,
43° 20' 110 km® de superficie i 70 m de altitud,
72° 20' presenta tres altas islas boscosas en la parte

central cerca de su ribera W, es navegable
en toda su estension i levanta olas de 2 i 3 m de altura
con viento N; los cerros que rodean la parte N ofrecen
el cardcter de morros i lomas, sus pendientes no son
mui inclinadas i en ell.as numerosos arroyos interrum-
pen la densa vejetacion, compuesta de laureles, lumas,
coihues, cedros i estensas matas de quila. Las playas
de arena son raras i se encuentran solamente en algu-
nas ensenadas i en las desembocaduras de los rios que
le afluyen, algunos de los cuales provienen de los ven-
tisqueros vecinos; la costa del SE presenta a ambos
lados costas escarpadas i las serranlas de la ribera E
se distinguen por sus penascos asperos i pelados, por
los numerosos derrumbaderos i por los torrentes que
desaguan los campos de nieve. Se pescan truchas en
sus aguas, recibe del SE el rio Futaleufu i desagua en
la parte NW por el rio Yelcho, que esta limitado por
totorales a ambos lados. Kriiger que lo esplOro en
1898, lo bautizo con aquel nombre i lo denomino tam-
bien despues Futalafquen. 1, xxv, p. 212 i 399; 111,
ii, p. 492; 120, p. 63, 380 i 381; 134; i 156.
Yelcho (Punta). Se proyecta en la parte N de la bahla
43° 00' del mismo nombre, al SE de la punta Erra-
72° 46' zuriz. 1, xxv, cartas 102 i 106; i XXX, carta

102.
Yelcho (Punta). Es baja, de arena, esta espaldeada
43° 12' por barrancos de 75 m de altura i se pro-
73° 36' yecta en el canal del mismo nombre, desde

la parte SW de la isla Cailin; se esplotan
en ella pequenos lavaderos de oro. 1, xxi, p. 138 i
carta 72; XXIX, carta 158; i xxx, carta 159.
Yelcho (Rio). Es de aguas de color lechoso, lleva unos
43° 00' 150 m' por segundo i serpentea en un valle
72° 41' de no mas de 2 kilometros de ancho, ocu-

pado por aluviones fluviales cubiertos de
una tupida vejetacion, en la que dominan los coihues ,

robles, laureles, rnanfus, muermos i las matas de quila,
entre cordones de cerros que se elevan escarpadament

a una altura de 1 000 m, cubiertos igualmente de un
espeslsimo monte, hasta la rejion de las nieves eternas;
sale del estremo NW del lago de su nombre, corre al
NW con un declive medio de 2 m por kilometro, deja
estensas playas de arena o piedra menuda e islas, cuyo
largo a veces alcanza a 1,5 km, en un cauce de 125 a
300 m de ancho, 6 a 8 m de profundidad, con 1,5 a
2,5 m por segundo' de velocidad superficial i tempera-
turas de 9,5° a 10,5° C, siendo 10° a 14° C la tempe-
ratura del aire. No presenta dificultad para la navega-
cion sino en la parte inferior, en la que varias islas i
bajos parten el rio en varios brazos, en los que se de-
sarrollan corrientes de mas de 15 km por hora i en
las cuales se amontonan bai cicadas de palos i troncos;
desemboca en e.I golfo del Corcovado, dividido en 6
brazos i forma un espacioso delta, compuesto p.inci-
palmente de arenas volcanicas i pequenos trozos de
lava desde 5 km de la costa. Sus aguas ofrecen truchas,
se encuentra cipres en su valle i en sus vecindades la
capa vejetal es apropiada para toda clase de cultivos.
Tiene 8 355 km® de hoya hidrografica total i era cono-
cido antes de la espedicion de Kriiger (1898), con los
nombres de Siete Piernas i aun Diamante por los
habitantes de Chiloe. 1, xxv, p. 210, 212, 398, 400 i
402 i cartas 102 i 106; i xxix. carta 158; 111, li, p. 491
i 492; 120, p. 62, 370, 376, 377 i 382; 134; i 156.
Yelcho (Volcan). Es nevado, presenta una cima de
43° 09' tres escalones i se levanta a 2 020 m de
72° 34' altitud, en el cordon que se estiende entre

el rio del mismo nombre i el de Palbitad.
134; i 156; i monte en 120, p. 379.
Yelcho Chico (Rio). Es de aguas de color turbio le-
43° 20' choso, nace de una alta serrania que sos-
72° 24' tiene cuatro ventisqueros, corre hacia el N

en un lecho de 100 m de ancho, dividido
en varios canales pequenos, los que recorre con impe-
tuosa velocidad, desagua en la costa S del lago Yelcho,
en cinco brazos i forma una peninsula plana de arena;
se ha medido en sus aguas 5°.4 C de temperatura, siendo
13°,8 C la del aire. 120, p. 380; 134; i 156.
Yelen (Ensenada de). Es de unos 2 kilometros de es-
43° 57' tension al rumbo NNE—SSW i presenta
73° 57' playa brava, de gran resaca, que impide

el desembarco; termina en las eminencias
de la cordillera i se abre en la costa E del canal del
Refujio, al S del puerto de Santo Domingo. 1, xm,
p. 151 (Moraleda, 1794).
Yelen (Morro'de). Es graride, tajado i se levanta en
43° 57' la marjen E del canal del Refujio, al S de
73° 57' la ensenada Mala. 1, xiii, p. 151 (Mora¬

leda, 1794); i xxx, carta 159.
Yeli (Caleton). Es profundo, pero inseguro para fon-
43° 34' dear i se abre en la costa E del golfo del
73° 00' Corcovado, en la desembocadura del ria-

chuelo de aquella denominacion. 1, xxviii,
p. 135; i estero en 60, p. 451; i estua'rio de Yali en 1,
vni, p. 148.
Yell (Monte). Es alto, boscoso, escarpado i se levanta
43° 33' en los orijenes del rio del mismo nombre.
72° 54' 1, xxv, p. 226; i 107 p. 11 i mapa de Krii-

"" ger (1898); i cerro en 156.
Yeli (Morro). Es redondeado, alto, boscoso, escarpado
43° 32' i se levanta al S de la desembocadura del
73° 02' riachuelo del mismanombre. 1, vni, p, 148;

xiit, carta de Moraleda (1795); xxv, p. 105
i 226; xxix, carta 1.58; i xxxi, carta 159; i monte en
1, xxv, p. 411.
Yeli (Punta) en 1, xxv, p. 410,-Vease Perez de Arce.
43° 35'

Yeli (Riachuelo). Es de corto caudal, celebre por la
43° 31' cantidad de peces que se coje en el, nace
73° 00' en las fa Idas del monte del mismo nombre,

corre hacia el W i se vacia en una playa
de arena de la costa E del golfo del Corcovado, donde
presenta una barra mui brava. 1, xill, carta de Mora¬
leda (1795); xxv. p. 227 i 411; xxix, carta 158; i xxxi,
carta 159; 60, p. 451; 107, p. 11 i mapa de Kriiger
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(1898); i 156; Yali en 1, vni, p. 148; i Miragualai en
la p. 149?
Yellow (Isleta) en 1, xxvi, p. 113,-Vease isla Ama-
52" 46' rilla.

Yelqui (Punta de). Se proyecta en la parte W del
42° 36' canal de Lemui, dcsde el estremo NW de
73° 44' la isla de este nombre. 1, xir, p. 433 (Mo-

raleda); XXI, carta 70; i xxix, carta 157.
Yemcheo (Isla) en 1, xii, p. 573 (Moraleda, 1788).—

43° 23' Vease isleta Hiemcheo.
Yencouma (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie, es de
43° 24' 20 m de altura, boscosa, escarpada en su
74° 02' redoso i se encuentra en la parte NE del

golfo del Gualp, al S de la punta de aquel
nombre, de la que queda separada por un canalizo
de unos 40 m de ancho i 4 m de agua. 1, xn, p. 573
(Moraleda, 1788); xxi, p. 205 i 272 i carta 69; xxxi,
carta 159; i xxxn, p. 52; 60, p. 412; i 156; Yemcouma
en 1, viii, p. 145; i Hiencouma en 1, xn, p. 477 (Mo¬
raleda, 1787).
Yencouma (Punta). Es escarpada, sin playa, de 35 m
43° 24' de altura aproximadamente i se proyecta
74° 02'- en el golfo del Guafo, desde la costa S de

la isla de Chiloe, al N de la isla de aquel
nombre. 1, xxi, p. 205 i 271, i xxxii, p. 52.
Yendegaia (Bahia). Es mui profunda, esta rodeada de

54° 52' montanas elevadas i tiene aguas de color
68° 45' verde esmeralda que abunda en peces; esta

obstruida por acervos en la parte interior,
los que son aumentados continuamente por los aluvio-
nes, provenientes de un caudaloso arroyo que desciende
de un hermoso ventisquero que se ve en el fondo i que
endulza notablemente el agua de la bahia. Se abre en
la costa N del canal Beagle, hacia el W de las rocas
Peron; ofrece los puertos Contreras i Ferrari i en sus
riberas se han encontrado minerales de cobre. 1, xiv,
p. 379 i 380 i carta de la «:Romanche^ (1883); i xxv,
p. 44; 45, I, carta de Martial; 156; i 165, p. 376; Yen-
degahia en 61, cxlii, p. 184; Yandagaia en 43, p. 92;
landagalli en la p. 95; i landegaia en la carta de
Bove (1883).
Yeneeura (Punta). Se proyecta en el archipielago de
43° 09' Chiloe, desde la costa de la isla de este
73° 42' nombre, al E de Trincao i al N de la isla

Coldita. 1, viii, p. 140; XII, p. 569; xxi,
p. 138 i carta 72; i xxix, carta 158; i 60, p. 415.
Yenellenchico (Riachuelol. Es de caudal reducido en

39° 08' verano i caudaloso en invierno i nace en

73° 13' unos pajonales o lagunas, situadas al pie
de unas colinas bajas que distan como 5 ki¬

lometros de la costa del mar, en la que se vacia al N
de la desembocadura del rio Tolten; sus riberas son
medianamente planas, cultivables i estan pobladas de
altos arboles. Es conocido con el nombre de Palma.
1, xxviii, p. 158; 61, xxix, p. 491; i 155, p. 896; lene-
llenchico en 1, VI, p. 211; Jenellenchico en 1, XVIII,
p. 280; Jenelanchico en 66, p. 266 (Pissis, 1875);
Yerrellenchico error litografico en 156; i estero Llen-
llenchico en 166.
Yenquelin (Isleta) en 1, xxi, p. I10.-Vease Teu-
42° 28' quelin.

Yepu (Lugarejo) en 68, p. 261.-Vease Llepu.
35" 56'

Yerba Buena (Caserio). Tiene estacion de ferrocarril
28" 03' i se encuentra a 1 179 m de altitud, entre
70° 15' terrenos que no carecen de vejetacion, de

los que se ha estraido un poco de oro i en
los que se trabajan vetas de cobre, a 99 kilometros
al E del puerto de Carrizal Bajo. 67, p. 242; 86, p. 129;
104, p. 46 i perfil; 155, p. 896; 1 156; i aldea en 101,
p. 126; i Yerbas Buenas en 1, xx, p. 156; 63, p. 142;
i 130; i lugarejo en 68, p. 261.
Yerba Buena (Cerro). Se levanta en el cordon que se

27° 55' estiende entre los orijenes de las quebradas
70° 13' de Totoral i Sacramento, esta ultima tri-

butaria del valle del Copiapo. 98, carta de
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San Roman (1892); i 156; altura en 98, ir, p. 418; i
cumbre Yerbas Buenas en 99, p. 19.
Yerba Buena (Fundo). Con 300 hectareas de terreno

34" 00' regado, 7 ha de vinedos i 3 500 ha de bos-
72° 05' ques, se encuentra en la parte superior del

valle de Alhue, a unos 7 kilometros al E
del caserio de este nombre. 68, p. 261: i estancia en
62, ii p. 159; i Yerbas Buenas en 63, p. 272; hacienda
en la p. 272; i caserio en 101, p. 460.
Yerba Buena (Mineral de). Es de manganeso i se

29° 12' encuentra al N del paradero de Incahuasi.
71° 02' 126, 1907, p. 54; i 156; i Yerbas Buenas

en 63, p. 153; i 126, 1907, p. 57.
Yerba Buena (Paradero del ferrocarril lonjitudinal).

29° 13' Se encuentra a 775 m de altitud, a 18 kilo-
710 03' metros hacia el S de la estacion de Chanar

i a 16 km al N de la de Punta Colorada;
por decreto del Ministerio de Ferrocarriles, num. 552,
de 22 de setiembre. de 1913 se ha ordenado llamarlo
Incahuasi. 104 i p. 46 i perfil; 130; i 156.
Yerba Buena (Paraje de). Se encuentra en la marjen N
29" 38' de la parte superior de la quebrada de
69" 56' Potrerillos, hacia el S del lugarejo de Gual-

cuna. 62, ii, p. 258; 129; i 155, p. 896.
Yerba Buena (Portezuelo de la). Presenta una cuesta
28" 48' empinada i se abre a unos 3 950 m de alti-
69° 54' tud, en el cordon de cerros del mismo nom¬

bre, que cierra por el N las hoyas de esta
denominacion i la de La Laguna Chica. 118, p. 74,
111 i 122; 134; i 156.
Yerba Buena (Quebrada de). Es de corta extension

20° 47'? i desemboca en la de La Ramada, que va
69" 05'? a la pampa del Tamarugal. 77 p 81; 95.

p. 55; i 149 I p. 146.
Yerba Buena (Quebrada de la). Ofrece vejetacion,

28" 02' lena i agua i corre hacia el W en direccion
70" 18' a la de El Totoral. 62 ii p. 322; i 98 n

p. 322; i 98 n p. 474; i de Yerbas Buenas
en 98, i, p. 306; 99, p. 20; i 130.
Yerba Buena (Quebrada de la). Lleva agua, es de

28° 50' corta estension nace en el portezuelo del
69" 58' mismo nombre, corre hacia el S i desem¬

boca en la de La Laguna Chica de la del
Conai. 67 p. 312; i 118 p. 93; i arroyo en 134
Yerba Buena (Quebrada). Es de corta estension, corre

29" 34' hacia el W i desemboca en la ribera del
71° 20' mar, al N de la caleta de Los Hornos. 2,

7 p. 74; i 129; i Yerbas Buenas en 156.
Yerba I.oca (Arroyo). Es de corto caudal corre hacia
32" 12' el S i se vacia en la marjen N del curso
70° 32' superior del rio de El Sobrante. 134; i 156;

quebrada en 127; i la Yerba Loca en 62,
ii. p. 242.
Yerba Loca (Estero de la). Es de corlo caudal, corre

31" 25' al NW i se vacia en la marjen S del curso
70° 41' superior del rio Illapel, hacia el NE de La

Junta. 134; i 156; i arroyo en 155, p. 896.
Yerba Loca (Estero de la). Corre en una angosta que-

33" 20' brada en la que se esplotan minas de plata
70° 21' i plomo a bastante altura, se dirije hacia

el S, encajonado entre altos cerros i desem¬
boca en el rio de San Francisco, del Mapocho. 134;
135; i 156; rio en 119, p. 59 i 173; quebrada en 155,
p. 897; i cajon en 62, ii, p. 139; i 127; i estero de las
Yerbas Locas en 61, 1850, p. 455.
Yerba Loca (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-

31° 30'? cuentra en la quebrada del mismo nombre,
71" 30'? a unos. 8 kilometros al S de la aldea de

La Canela, 63, p. 172; i 68, p. 261; aldea
en 101, p. 244; i fundo en 155, p. 896.
Yerba Loca (Mineral). Ofrece veta de 1 m de ancho

33" 17'? rellena de plomo, carbonato i galena, azu-
70" 18'? lillos negrillo i azufrados i se encuentra a

3 300 m de altitud, en la parte superior
de la quebrada del mismo nombre. 68, p. 261; i 161,
ii, p. 354.
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Yerbas Buenas (Aldea). Ocupa un corto vallejo pro-
29° 35' visto de agua junto a la costa del mar,
71° 20' en la parte inferior de la quebrada del mis-

mo nombre, al N de la caleta de Los Hor-
nos. 63, p. 152; 68, p. 261; i 101, p. 185; caserlo Yerba
Buena en 35, IV, p. 82; i 155, p. 896; i lugarejo de
Yerbabuena en 1, vn, p. 81; i xx, p. 144.
Yerbas Buenas (Aldea!. Presenta manzanas poco re-

35° 45' gulares i una plaza mediana central, en la
71° 34' que desembocan cuatro calles que se pro-

longan por huertos o quintas, cuenta con
servicio de correos, telegrafos. rejistro civil i escuelas
publicists, asi como estacion de ferrocarril a 150 m de
altitud i se encuentra a 12 kilometros hacia el N de la
ciudad de Linares; el 26 de abril de 1813 esperimento
aqu! una derrota la vanguardia del ejercito espanol.
62. i, p. 295; 63, p. 351; 101, p. 680; 104, p. 47 i perfil;
155. p. 897; i 156; i villa en 68, p. 261; i Yerva-Buena
en 66. p. 321 (Pissis 1875).
Yerbas Buenas (Fundo). Tiene 10 hectareas de te-

30° 30' rreno regado i se encuentra a 3 kilometros
71° 30' de la estacion de Pachingo. 62, ii, p. 287.

Yerbas Buenas (Fundo). Con 200 hectareas de te-
34° 24' rreno regado i 8 ha de vinedos se encuen-
71° 39' tra a 1 kilometro al W de la estacion de

Marchihue. 63. p. 312; i 156; lugarejo en
68, p. 261; i aldea en 101. p. 538; i hacienda de la Yerba
Buena en 62. u. p. 70.
Yerbas Buenas (Isla). Es estensa i se encuentra en

52° 27' la parte SE del seno de El Membrillar, al
73° 52' N de la isla Manuel Rodriguez. 1. xxvm,

p. 53 i 54; i 156.
Yerbas Buenas (Quebrada). Corre hacia el SE i de-

29° 38' semboca en la parte superior de la de Po-
70° 58' trerillos. 156; i Yerba Buena en 129.

Yerrellenchico (Riachuelo) en 156,-Vease Yenellen-
39° 08' chico.

Yesca (Fundo). Tiene 200 hectareas planas regadas i
35° 04'? se encuentra all kilometros hacia el SE
71° 10'? de la ciudad de Curico. 68, p. 262; i La

Yesca en 101, p. 581.
Yesillo (Estero del). Es de corto caudal, corre, hacia
33° 56' el SW i se vacia en la marjen E del curso
70° 09' superior del rio Maipo. a poca distancia

al NW de la desembocadura del estero de
EI Diablo. 123, p. 580 mapa; i 156; i rio en 134; i de
Yecillo en 61. xlvii, p. 356.
Yeso (Cerro del). Se levanta a 3 730 m de altitud, en
34° 24' el cordon que se estiende entre el cajon
70° 09' superior del rio Cachapoal i el de Las Le-

nas. 134; i 156.
Yeso (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la mar-
27° 42' jen W del rio Copiapo, a 747 m de altitud i
70° 13' all kilometros al NW de la estacion de

Tres Puentes. 63, p. 137; 86, p. 108; 104,
p. 47 i perfil; i 156; lugarejo en 68, p. 262; i caserlo
en 101 p. 126.
Yeso (Laguna del). Tiene unos 2 kilometros de largo
34° 25' i unas 85 hectareas de superficie es pinto-
70° 12' resca, de trasmision i se encuentra en la

medianla del cajon de Las Lenas, del rio
Cachapoal. 63, p. 277; 119 p. 71; 134; 155, p. 365 i
897; i 156; i lago en 66, p. 235.
Yeso (.Paso de El). No conserva nieve en el verano,
35° 34' deja pasar un sendero que no es malo, ni
70" 25' aspero ni estrecho i se abre a 2 650 m de

altitud, en el cordon limitaneo con la Ar¬
gentina, en los orljenes del rio Colorado, del Lontue.
61 1850, p. 22; 120, p. 179; 134; i 156.
Yeso (Portillo del) en 66. p. 64 (Pissis 1875).-Vease,
33° 38' de Los Piuquenes.

Yeso (Rio del). Recibe las aguas de las faldas W del
33° 40' cordon limitaneo con la Arjentina. corre
70" 07' hacia el W i se encuentra a poca distancia

con un gran hacinamiento de piedras en
visible desorden, debido segun algunos al sacudimiento
de 1843 i despues del cual se hallan depositos calcareos

i poderosos bancos de yeso, esplotados desde tiempo
in memorial, que han dado su nombre al rio; pasa por
El Valle con 8 por 1 000 de pendiente i concluye por
vaciarse en la marjen E del curso superior del rio Mai¬
po, a corta distancia al NW de la desembocadura del
rio de El Volcan. L.a inclinacion media es de 1 en 27
i alcanza hasta 10% despues de recibir el desahue de la
laguna de Los Piuquenes; su hoya comprende unos 650
km2 de superficie, su largo es de 50 kilometros i su cau¬
dal medio de 18 m3. 61 1850. p. 455 i 471; 66, p. 19 i
67; 119, p. 64 i 65; 134; 155 p. 897; i 156.
Yeso (Valle del). Tiene unos 1 200 m de ancho en ;a
33° 39' parte inferior, un declive medio de 8 por
70" 04' 1 000, se encuentra a unos 2 500 m de al¬

titud i es banado por el rio del mismo nom¬
bre, de unos 12 m de ancho, 35 centlmetros de profun-
didad, unos 8 m3 de agua por segundo i dividido a
veces en varios br&zos; la arenisca roja se halla situada
entre la formacion antracitosa i las arcillas con bancos
de yeso. 61, xlvii, p. 362; i de los Piuquenes en 66,
p. 61 i pi. 9 i 10; i.El Valle en 61, 1850, p. 458; 124,
p. 103. 165 i 166; 134; i 156.
Ygnacio (Puerto) en 35, l, p. 177 i 330 (Fitz-Roy,
47° 10' 1830).-Vease Ignacio.

Yihuechozoi (Rio). Corre hacia el W i desemboca en
39° 35' la marjen E del rio Llancahue, poco antes
71° 50' de desembocar en el lago Pellaifa. 134; Yi-

huechodzoi en 120 p. 327; Yihuechodoi
(Yihuechozoi) en la p. 318; i Vihuechozoi en 156.
Yilolo (Nevado vulcanico) en 132,-Vease volcan Apa-

22° 03' gado.
Yiuyiu (Estero) en 61, 1854, p. 153 i 173,-Vease Lliu-
33° 05' Lliu.

Yllahue (Caletita) en 95 p. 80,-Vease Illahue.
20° 00'

Ymerguina (Isla) en 1, xin, carta de Moraleda (1795).
42° 42' —Vease Imerquina.

Yncac (Puerto) en 1 xi p. 528 (Bartolome Gallardo,
43° 54' 1674) i 561 (Antonio de Vea 1675).-Vease

de Melinka.
Ynchemo (Isla) en 1, i, carta de Simpson (1873).-
45° 49' Vease Inchemo.

Yngles (Puerto del) en 18, p. 126 (Frezier 1713).-
27° 08' Vease bahia Inglesa.

Ynipulli o Naghpulli (Fundo) en 61, xxxi. p. 185-
39° 37' Vease Ifiipulli.

Yocas (Cerro). Se levanta a 4 560 m de altitud, en
21° 17' los orijenes de la quebrada de Tilp.a, de
68° 54' la de Sipuca. 134; 153; i 156.

Yoduro (Mina del), EI caliche esta impregnado de
22° 54' yeso, toda la masa del terreno sin veta ni
69° 27' cerro presenta verdeones de cobre, salpi-

cado todo de yoduro de cobre i da 10 a
12% de este metal con 0,0005 a 0,0010% de plata;
se encuentra a corta distancia al W de la aldea de
Sierra Gorda. 98 carta de San Roman (1892); i 156;
i Aconcagua o del Yoduro en 161, II, p. 166.
Yolanda (Pampa). Presenta terrenos salitrales i se
24° 57' eucuentra al E de la salitrera de San Pe-
70° 10' dro. 131; i 156; i estacamento salitrero en

133, carta de Moraga (1916).
Yongmeu (Casa). Se encuentra en una pequena pam-
39° 20' pa de la marjen S del curso inferior del rio
71° 50' Pucon o Minetue, al W del caserlo de Pal-

gum. 156; Yongmeu (o Yommeu) en
120 p. 195; i Yorgman error litografico en 134.
York (Cerro). Es conico i se levanta a unos 300 m de
52° 58' altitud, en el estremo E de la isla Provi-
73° 29' dencia, del estrecho de Magallanes. 1, xxn,

p. 321; i xxvi, p. 159 i "214,
York (Pico). Es de color rojo oscuro con un anillo
50° 30' bianco, es visible desde la bahia Caracciolo
75° 13' i se levanta en la parte N de la isla Duque

de York. 1, xxviii, 63; i xxix, carta 161.
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York (Punta). Es baja, de arena i se proyecta en el
53° 34' paso Crooked, del estrecho de Magallanes,
72° 17' desde la costa N, entre la rada de aquel

nombre i la bahfa de Albuquerque. 1, IX,
p. 65; i xxvi, carta 111; 4, p. 137 (Cordoba, 17&8); i
35, I, p. 222 (Fit.z-Roy, 1830); i Yorck en 4, carta.
York (Rada). No puede recomendarse como fondea-

53° 34' dcro i se abre hacia el NE, en la costa N
72° 17' del paso Crooked, del estrecho de Maga¬

llanes, al N de la isla Carlos III; en la ri-
bera que se abre al E, el pasto crece hasta el nivel del
agua i los'arboles se levanian derechos i ^ltos en el
lado E de ias colinas, pero en las riberas del W, el pasto
i los arboles son batidos por el viento i la costa esta
despedazada por la furia de las aguas. 1, ix, p. 65;
xxii, p. 289; i xxvi, p. 174 i carta 111; 4, p. xvi i L.7
i carta de Cordoba (1788); 12, p. 75 (Narborough,
1670); i 156; puerto Yorck en 3, v, p. 407 (Alcedo,
1789); i rada de Vacaro en 155, p. 858.
York Minster (Cerro). Es roqueiio, negro, de doble
55" 24' cumbre parecjda a las dos torres de una
70° 03' catedral mirada desde el W, presenta una

colina en forma de pan de azticar tn su
interior, prevalece en el el granito i se eleva vertical-
inente desde e! mar hasta 250 m de altura, en la parte
S de la isla Waterman. 1, xiv, p. 443; i xxii, p. 378;
25, p. 495 (Malaspina, 1790); 35, i, p. 406 vista i 411;
41, p. 51 (Cook, 1774); i 156; i promontorio en 1, xiv,
carta de la «Romanche» (1883); i Catedral de York
en 155, p. 134 i 897.
Yorusca (Arroyo). Es de corto curso i caudal i afluye

18° 55'? a los orijenes del rio de Camarones. 63,
69° 15'? p. 80; i 77, p, 118; i Yoruzca en 95, p. 42;

i 96, p. 59.
Youyous (Ensenada de los;. Se abre en el canal que

55° o4' conduce de la bahia Orange a la de Scha-
68° 03' penham, al W de la isla Jaune. 45, l, carta

de Martial (1883).
Yovilo (Fundo). Tiene 360 hectareas de superficie i

37° 01' se encuentra a 2 kilometros del pueblo de
73° 10' Coronel. 68, p. 262.

Yoyelhue (Riachuelo) en 155, p. 897 -Vease estero
39° 01' I.lollelhue.

Yoyelhue (Rio) en 62, i. p. 75.—Vease Llollelhue.
40° IS'

Ypun (Isla) en 1, xxx, carta 166,-Vease Ipun.
44° 40'

Ypuntad (Punta de) en 1, xiii, carta de Moialeda
42° 55' (1795).-Vease Tablaruca.

Yqueique (Puerto) en 3, i, p. 765 (Alcedo, 1786).-
20° 12' Vease de Iquique.

Yquinca (Sembrio) en 95, p. 53,-Vease Iquinca.
20° 00'

Ysise (Sembrio) en 77, p. 118,-Vease Isise.
18° 57'

Yullue (Hacienda de) en 61, 1854, p. 157.-Vease (undo
3.3° 05' Lliu-Lliu.

Yuma (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 4 392
22° 01' m de altitud, a 52 kilometros al NW de la
68° 30' de Oyahue, en el ramal a Collaguasi. 104,

p. 47, piano i perfil; i Yuna en 86, p. 64.
Yumbel (Ciudacl). Esta compuesta de una cincuen-

.37° 05' tena de manzanas, cortadas en angulo rec-
72° 34' to, agrupadas alrededor de una plaza i es-

tendida de NW a SE, en la marjen W del
. estero del mismo nombre, a 148 m de alti¬

tud; trae su orijen de un fortin que con el nombre de
San Felipe de Austria, erijio en 1585 sobre el cerro
del Centinela, al SW de la ciudad, el Gobernador So-
tomayor, que fue destruido despues por los araucanos,
reemplazado en 1603 bajo el Gobierno de Rivera, por
otro fortin intitulado Santa Lucia de Yumbel, que
fue abandonado i destruido en 1648. Se construyo de
nuevo en 1663, con la denominacion de Nuestra Se-
fiora de Almudena i se le repoblo tres anos despues
con el nombre de San Carlos de Austria de Yum¬
bel; tomo nuevamente, bajo el Gobierno de Manso
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de Velasco, el titulo de Santa Lucia de Yumbel !
se le eriji6 en villa en 1766. Pico la quemo en 1820 1
el terremoto de 20 de febrero de 1835, ech6 por tierra
todo lo edificado en la parte S de la actual ciudad;
surjio enseguida la nueva seccion en la parte N, la que
fue establecida por acuerdo municipal aprobado en
29 de agosto de 1836 i se le confirio el titulo de ciudad
por decreto de 19 de marzo de 1871. 63, p. 398; 66,
p. 323; 115, pi. 69; 155, p. 898; i 156; pueblo Yumbel
en 3, v, p. 419 (Alcedo, 1789); .fuerte de Yumbel o
don Carlos de Austria en 3, l, p. 588; i de Nuestra
Senora de la Almudena en 155, p. 23.
Yumbel (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio
37° 09' de correos i telegrafos i se encuentra en la
72° 32' banda E del rio Claro, a 90 m de altitud,

a 10 kilometros al NE de la estacion de
Rio Claro; se ha rejistrado 841,4 mm para el agua caida,
en 56 dias de lluvia, con 60,5 mm de maxima diaria,
en 1921. 68, p. 262; 104. p. 47 i perfil; 155, p. 899; i
156.
Yumbes (Cerro). Es de pura diorita, presenta las fal-

24° 50' das cubiertas de pedregullo menudo, resul-
70° 28' tante de la desagregacion de esta roca,

ofrece minas de oro i plata en el lado SE
i se levanta no lejos del mar, h4cia el E de la punta
Panul. 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 224;
131; 156; i 161, II, p. 202; i de Tumbes en 99, p. 16;
i 161, II, p. 198.
Yumbes (Quebrada de). Es seca i se aparta de las

25° 00' faidas S del cerro del mismo nombre, en
70° 28' direccion al S, hacia la rada de Paposo.

98, carta de San Roman (1892); 156; i
161, II, p. 203; de Yumbe en 116, p. 18; i Tumbes
en 99, p. 16.
Yumuco (Fundo). Tiene 314 hectareas de superficie,
36° 26'? con 18 ha de vinedos i se encuentra en las
72° 20'? cercanias de la villa de Ninhue, a 45 kilo¬

metros hacia el W de la estacion de Co-
charcas, del ferrocarril central. 68, p. 262.
Yuncao (Laguna). Es pequena, recibe el rio Curaco

37° 51' i desagua al mar por el rio de aquel nom-
73° 28' bre. 156; i de I.lancao en 62, I, p. 119.

Yuncao (Rio). Desemboca en el mar, a corta distancia
37° 53' al NW de la desembocadura del rio Pai-
73° 30' cavi. 156; de Llancao en 62, I, p. 119; i

Llinco en 66, p. 265 (Pissis, 1875)?
Yunga (Aldea). Es pcqueni i esta constituida en la

17° 28' campina de la parte.N del pueblo de Tara-
70° 03' ta. ,7, p. 118; i 87, p. 999.

Yungai (Caleta). Es apropiada para fondear buques
47° 56' pequenos solamente i se abre en la costa N
73° 25' del estero Michell, hacia el NE de la caleta

Laguera. 1, xxiv, p. 27 i carta 103 (1900).
Yungai (Ciudad). Esta compuesta de una t.reintena
37° 09' de 1 manzanas, cortadas en angulo recto,
72° 02' agrupadas alrededor de una plaza i asen-

t-ada en una planicie corta i despejada de
la marjen S del estero Panqueco, entre contornos pin-
torescos i medianas alturas pobladas de algun arbolado;
fue estabrecida en 1842 i erijida en villa por decreto
de 17 de julio de 1868. Lleva aquel nombre en recuerdo
del pueblo del Peru en cuyas cercanias el ejercito
chileno gano la batalla del 20 de enero de 1839, que
puso termino a la Confederacion Peru-Boliviana. 62,
I, p: 206 i 244; 63, p. 386; 66, p. 322; 115, pi. 68; i
156; i villa Yungay en 155, p. 899.
Yungai (Fundo). Tiene 100 hectareas de terreno re-

29° 59' gado i se encuentra en la marjen N del rio
70° 51' de Elqui, inmediatamente al E de la esta¬

cion de Gualliguaica. 6.3, p. 159; i 68,
p. 262; i caserio Yungay en 155, p. 899.
Yungai (Fundo). Tiene 157 hectareas de terreno re-

35° 03' gado i se encuentra en la banda S del rio
71° 14' Lontue, a unos 5 kilometros hacia el N del

pueblo de Molina. 101, p. 642; de Yungay
en 62, n, p. 29; i parajes de cultivo en 155, p. 900; i
fundo Yunai en 68, p. 262.
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Yungai (Punta). Se proyecta en el estero Michell,'
47° 56' desde la costa N, hacia el NE de la caleta
73° 23' Laguera. 1 xxiv, carta 103 (1900).

Yungani (Caserio). Es pequeno i se encuent.ra en la
17° 52' quebrada de Guanacagua, a unos 10 kilo-
70° 01' raetros hacia el SE del lugarejo de Palca.

62, ii, p. 399; i 164, vii, p. 86?.
Yungay (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a

24° 04' 968 m de altitud, a 15 kilometros al NW
69° 57' de la estacion de Aguas Blancas i a 92 km al

SE de ia caleta Coloso. 104, p. 47 i perfil;
i Yungai en 86, p. 83; i oficina en 156.
Yungay (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio

33° 26' de correos i atiende a las necesidades del
70° 42' barrio del mismo nombre de la ciudad de

Santiago, que fue ordenado en calles desde
1841; se encuentra a 517 m de altitud, a 3 kilometros
al N de la estacion de Alameda. 104, p. 47 i perfil; i
155, p. 899; Yungai en 68, p. 262; i 156; i Santiago-
Yungai en 63, p. 249.
Yungay (Salitrera). Se encuentra en el canton de su

20° 23'? nombre, frente a la pampa de El Meadero,
69° 56'? en el camino de Iquique a La Noria. 77,

p. 119; salitrales en 155, p. 900; i salitrera
Yungai en 68, p. 262.
Yunque (Cerro). Se levanta a 296 m de altitud, en el

52° 57' estremo SW de la cordillera Riesco. 1,
71° 55' xxvi, carta 111; i 156.

Yunque (Cerro). Se levanta a 550 m de altitud, en la
54° 53' parte NE de la isla Stewart, al S de la
71° 03' bahia Escape. 1, xxv, carta 98; i 156.

Yunque (Monte). Es formado por una abrupta mu-
33° 38' ralla roquena, desnuda i oscura, de cerca
78° 51' de 300 m de altura, de cuyos flancos se

desprenden torrentes que alimentan una
vejetacion exuberante desde su cumbre hasta su base,
donde se estiende un valle fertil; se levanta a mas de
900 m de altitud, en la isla Mas A Tierra, de Juan
Fernandez, al SW de la bahia Cumberland. 1, n, p. 66;
i vii, p. 172; i cerro en 1, iv, p. 19; 155, p. 900; i 156;
i Yungue (Anvil) en 35, i, p. 302 (Parker King, 1830).
Yunque (Paso del). Presenta hna subida bastante
31° 53' pesada, pues hai que desarrollarla en una
70° 19' falda mui blanda i se abre a 4 058 m de

altitud, en el cordon limitaneo con la Ar¬
gentina, en los orijenes del rio de aquel nombre. 2. 34,
p. 375; 118, p. 12; 134; i 156.
Yunque (Rio del). Es de corto curso, nace en el por-

31° 58' tezuelo del mismo nombre, corre al S en
70° 20' un cajon en el que se encuentra pasto en

cierta abundancia pero la lena escasea i se
vacia en la marjen N de la parte superior del rio Toto-
ral, del Choapa. 2, 34, p. 384; 119, p. 55; 127; 134; i 156.
Yunque (Roca). Se encuentra en el mar, a corta dis-
50° 43' tancia al W de la costa W de la isla Duque
75° 26' de York. 1, xxvm, p. 60 i 68; e islote en

1 xxix, p. 122 i carta 161.
Yupehue (Valle). Es corto i se halla cerca de la costa
38° 35' del mar, entre contornos de medianas al-
73° 28' turas selvosas, en los alrededores de la pun¬

ta Manuel; existio en el una reduccion poco
numerosa de indios. 155, p. 900; 156; i 166.

Yuscuma (Caserio). Nombre con que en la loealidad
18° 35' se conoce el caserio abandonado de Us-

cumar.

Yusinta (Cerro). Se levanta a 4 510 m de altitud, en
21° 13' los orijenes de la quebrada de Feta, de la
68° 47' parte superior de la del Loa. 134; i 156.

Yuste (Estero de). Es util para fondear embarcaciones
41° 47' que no calen mas de 3 m i se abre en la
73° 54' parte N del puerto del Ingles, de la bahia

de Ancud; en sus riberas se labran las are-
niscas Uamadas cancaguas, de tanto uso en Ancud. 1.
viii, p. 14; cala en 1, xxi, p. 293; i 60, p. 359; i estua-
rio en 155, p. 900.
Yuste (Istmo de). Es arenoso i une la peninsula de
41° 47' Guapilacui a la de Lacui, de la isla de
73° 54' Chiloe. 1, viii, p. 13; i 60, p. 357 i 359;

i de ChaUlar en 1, xxi, p. 291.
Yuste (Punta de). Avanza algo hacia el N en el puerto
41° 482 del Ingles, de la bahia de Ancud, desde la
73° 54' parte central de la costa W. 1, viii, p. 14;

i xxv, carta 93; i 60, p. 359.
Yuste (Rio). Es de corto curso i caudal, nace de las

41° 47° alturas inmediatas' a la punta Guapacho i
73° 54' va hacia el S, a vaciarse en el estero en

aquel nombre. 62, I, p. 14; i riachuelo de
155 p. 900.
Yuta (Pueblo) en 77, p. 119,-Vease Lluta.

. 18° 25'
Yuta (Valle) en 77, p. 119,-Vease rio Lluta.

18° 00'
Yutui (Lugarejo). Es de corto caserio, con capilla,

42° 31' escuela piiblica i contornos de cultivo i se
73° 46' encuentra en la costa E del estero de Cas¬

tro, hacia el SE del pueblo de este nombre.
1, xii, p. 436 i 505 (Moraleda, 1787); xiv, p. 47; i
xxvii, p. 267; 68, p. 262; i 156; aldea en 101, p. 1221;
i Yutuy en 1, xiii, carta de Moraleda; i xxix, carta
157;'i caserio en 155, p. 900.
Yuya (Sembrio). Se encuentra en la marjen N de'

19° 51' curso inferior del rio Coscaya, a corta dis-
69° 16' tancia al W del sembrio de Poroma. 77,

p. 119; i 95, p. 49; i Llulla en 134; i 156.
Yuyo (Caleta). Es segura, ofrece buen desembarca-

19° 30'? dero i se abre al N de la bahia de Pisagua.
70° 14'? 77, p. 119; i 94, p, 113.

Yuyos (Fundo de Los). Tiene 568 hectareas de super-
34° 50' ficie i se encuentra en la parte inferior del
71° 40' valle de Quiahue, del de Nilahue. 62, n,

p. 51; 68, p. 262; 101, p. 593; i 156.
,Yuyos (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie i

35° 25'? se encuentra a 20 kilometros hacia el E de
71° 20'? la estacion de Panguilemo. 68, p. 262.

Yuyos (Quebrada de los). Es de corta estension, nace
32° 26' en los alrededores de la cuesta de Los Car-
71° 12' neros, corre al S i desemboca en la quebra¬

da de Granadillo, del valle de La Ligua,
en las vecindades de Valle Hermoso. 155, p. 900; i
del Yuyo en 127.
Yuyos (Rio de los). Es de corto caudal, corre hacia

34° 40' el S por una abra o valle estrecho i se
70° 34' vacia en la marjen N del curso superior

del rio Tinguiririca, al E de La Iglesia, 61,
xvii, p. 686; riachuelo en 155, p. 900; i cajon en 156.

z
Zach ( Peninsula). Es montuosa, se proyecta desde la
52° 05' bahia del Istmo i esta banada por los ca-
73° 39' nales Union i Smyth, hasta el jiaso Victo¬

ria. 44, p. 83; 155, p. 901; i 156.

Zahorra (Punta). Es la mas saliente de la costa S de
53° 18' la bahia Porvenir, de la Tierra del Fuego.
70° 25' 1, xx, p. 35; xxvi, p. 131; i xxviii, carta

137.
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Zahuelhue (Rio). Corre hacia cl W i forma con efde
38° SO' Truful-trtiful cl rio Allipen, del Tolten.
71° 39' 120, p. 243; 134; i 156; Dahuelhue en

120, p. 204; i Trahualhue en 166.
Zalala (Estero de) en 62, n, p. 288.^V6ase de Puni-

30° 50' taqui.
Zallel (Estero). Nace en las faldas SYV del volcan de
39° 34' Quetrupillan, corre hacia el SW i se vacia
71" 51' en el rio Yihuechozoi, del de Llancahue.

120, p. 318; 134; i 156.
Zama (Valle de). Nombre con que aparece designado

17° 50' en los documentos primitivos el rio Sama.
70, p. 22.

Zambo (Rio). En sus aguas abundan las lisas, peje-
41° 47' rreyes, robnlos i a veces las corvinas i se
72° 44' vacia en la costa SE del seno de Rtlon-

cavi, a uflos 2 kilometros al NE de la de-
sembocadura del rio Contao; en la playa se encuentran
cholgas i tacas i en sus vecindades se hallan cultivos
de papas i trigo i planteles de manzanos, rodeados de
montanas de muermos, avellanos, tenius, canelos, arra-
yanes, coihues i alerces. 1, xxv, p. 183.
Zamora (Rio). Recibe las aguas de las faldas S de'

50° 50' cordon limitaneo con la Arjentina, corre
72° 42' hicia el S por un valle despejado que luego

se angosta i aparece como un canal for-
mado por altas rocas cortadas a pique; presenta bos-
ques hasta nrui arriba en las montanas vecinas i con-
cluye por afluir al curso superior del rio de Las Chinas.
Se han encontrado en su hoya yacimientos de carbon
de piedra de excelente calidad i al parecer en gran
abundancia. Del apellido del b'aqueano del teniente
Rogers, en la esploracion de 1877, Santiago Zamora.
1, V, p. 17 del final; 122, p. 91; 134; i 156.
Zamorano (Estero de). Es formado por el de Antivero
34° 30' i otros, corre hacia el W i se vacia en la
70° 59' marjen S del curso inferior del rio Cacha-

poal, al S de la villa de Peumo; del ape¬
llido de un antiguo encomendero de! valle. 61, XVII,
p. 709; 62, ir, p. 77; 143, num. 1; 156, i riachuelo en
155,' p. 901.
Zanelli (Cerro). Es mediano i se levanta a corta dis-

23° 28' tancia al W del mineral de San Cristobal
69° 38' hacia el E de Cuevitas. 153; i 156.

Zanja (Caserio La). Es de corta poblacion i se encuen-
35° 30'? tra en la banda S del curso inferior del rio
72° 15'? Maule, a unos 6 kilometros de la estacion

de Huinganes. 101, p. 739.
Zanja (Fundo). Se encuentra al poniente de la villa
34° 17'? de Coinco i a 20 kilometros hacia el W de
71° 00'? la estacion de Requinoa. 68, p. 262.

Zanja (Fundo). Tiene 280 hectareas de superficie, con
36° 55'? 12 ha de vinedos i se encuentra en las cer-
72° 40'? canfas de la aldea de Copiulemu, a 27 kilo¬

metros hcicia el NE de la estacion de Gual-
qui. 101, p. 880.
Zanja Honda (Rio). Es de corto caudal, corre hacia

50° 55' el S i se vacia en la marjen N del chorrillo
72° 16' Campamento, del rio Baguales; constituye

en todo su curso la lfnea de llmites con la
Arjentina. 122, p. 91; i 134; i arroyo en 122, p. 25; i
zanja Honda en 156.
Zanjas (Fundo). Tiene 314 hectareas de superficie i
37° 20'? se encuentra en la banda W del rio Biobio,
72° 45'? a 8 kilometros hacia el SW de la estacion

de Laja. 68, p. 262.
Zanjon (Portezuelo del) en 161 11 p. 81,-Vease de

27° 43' La Jarilla.

Zanjones (Caserio Los). Esta diseminado en la orilla
31° 12'? izquierda de la quebrada del mismo norn-
71° 04'? bre, a corta distancia al S del pueblo de

Combarbala. 101, p. 232; i 129.
Zanjon Grande (Rio) en ill, 1, mapa de Steffen
41° 37' (1909).-Vease Steffen.

ZAN

Zanjon Hondo (Estero del). Es de corto caudal, corre
41° 20' hacia el NW i se v&cia en el rincon S del
72° 53' puerto Varas, del lago de Llanquihue. 62,

1, p. 53; i 134; i Zanjon en 1£6.
Zanartu (Fundo). Tiene 75 hectareas planas regadas

33° 22' i 3 ha de vinedos i se encuentra junto a la
70° 43' estacion de Quilicura. 68, p. 262.

Zana-Zana (Paso). Se abre a 1 700 m de altitud en
36° 36' el cordon limitaneo con la Arjentina, en el
71° 03' cajon de Vallejos, del de Los Sauces, del

Nuble. 120 p. 180; 134; i 156.
Zapaleri (Cerro de) en 1, x, p. 299:-V6ase Sapaleri.

22° 49'
Zapallar (Aldea). Cuenta con hoteles i hermosas resi-

32° 32' dencias veraniegas i se encuentra en la
71° 30' costa de la caleta del mismo nombre; se ha

rejistrado 27° i 4°,9 C como temperaturas
maxima i minima, 6°,8 C para la oscilacion diaria me¬
dia, 87%..como hurriedad delativa.media, 5,1 para la
nebulosidad media (0-10) i 624,6 mm de agua caida,
en 41 dias de lluvia, con 66,4 mm de maxima diaria,
en 1919. 63, p. 183; i 101, p. 296; i caserio en 155,
p. 902.
Zapallar (Caleta del). Se estiende de W a E por 1 ki-

32° 32' lometro, tiene un ancho medio de 600 m,
71° 30' presenta un surjidero abrigado contra ei

viento i la mar del SW por la isleta Liles
i se abre a corta distancia al S del puerto de Papudo;
se halla habilitada como puerto rnenor desde el mes
de julio de 1847. 1, in, p. 22, 32 i 34; i 156; i puerto
en 1, xxiv, carta 105; i xxx, carta 171; 68, p. 262; i
155, p. 901.
Zapallar (Casa). Se encuentra a 1414 m de altitud,

31° 43' en el valle de Chalinga, al E de La Casa
70° 46' de Piedra. 127; 134; i 156.

Zapallar (Establecimiento metalurgico de). Beneficia
32° 16' minerales de oro i se encuentra en el valle
71° 02' de Petorca, en la desembocadura de la

quebrada de aquel nombre, a corta distan¬
cia al E del lugarejo de Hierro Viejo. 126, 1907, p. 44;
i caserio en 101, p . 286.
Zapallar (Fundo). Se enciientra situado cercano a la

34° 04' estacion de Graneros, del ferrocarril cen-
70° 45' tral. 155, p. 901.

Zapallar (Fundo). Se encuentra situado en el valle
34° 46' de Ch6pica, a corta distancia al S de la
71° 20' villa de este nombre. 155, p. 901; i 156.

Zapallar (Fundo). Tiene 785 hectareas de superficie
34° 45'? i se encuentra en la marjen S de la laguna
72° 03'? de Boyeruca, a 25 kilometros al N del

pueblo de Vichuquen. 68, p. 262; 101,
p. 603; i 155, p. 901.
Zapallar (Fundo). Tiene 800 hectareas de superficie,
35° 05' con 140 ha de terreno regado i se encuentra
71° 10' en la banda N del curso inferior del rio

Lontue, a unos 9 kilometros hdcia el SE
de la ciudad de Curico. 68, p. 262; i 155, p. 901; ha¬
cienda en 62, II, p. 39; i aldea en 101, p. 581.
Zapallar (Mineral). Es arjentifero, esta caracterizado

27° 36' por la abundancia de manganeso, la exis-
70° 02' t.encia de dobles sulfates de cobre i plomo

i por la ausencia de cloruros i se encuentra
en porfido aujitico, en la marjen N de la parte media
del cajon de Cerrillos, del valle del Copiapo; fue des-
cubierto por los cateadores del senor Francisco Suber
Caseaux el 12 de febrero de 178.3. 63, p. 135; 66, p. 113
i 160) 6S, p. 262; 98, 1, p. 127 i carta de San Roman
(1892); 99, p. 232; 155, p. 901; 156; i 158, p. 50; i grupo
de minas en 161, 11, p. 77.
Zapallar (Morro). Se levanta a 183 m de altitud, al

32° 33' SSE de la caleta del mismo nombre. 1,
71° 30' hi, p. 34; xxiv, carta 105; i xxx, carta

171.
Zapallar (Punta). Se proyecta en el mar, desde el

32° 32' estremo NW de la.isla Liles. 1, 11, p. 526;
71° 30' hi p. 34; xxiv, carta 105; i xxx, carta

171.
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Zapallo (Aldea). Es de corto caserlo i se encuentra
31° 28' en la quebrada del mismo nombre, a unos
71° 27' 6 kilometros al S del lugarejo de La Ca-

nela. 101, p. 244.
Zapallo (Cerro del). Presenta minerales de cobre i se

30° 48' levanta a 2 480 m de altitud, en el cordon
70° 44' que se estiende entre los cajones de Rapel

i Mostazal, del Grande. 91. 42, p. 355; 118,
p. 169; 129; 134; i 156.
Zapallo (Mineral del). Es de oro, fue descubierto en
28° 46' 1759, presenta iavaderos de oro en sus in-
70° 50' mediaciones i se encuentra a unos 20 kilo¬

metros hacia el S del pueblo de Vallenar;
fu6 llamado de San Fernando antes del siglo xix.
62, II, p. 340; 67, p. 61 i 215; 126, 1007, p. 54 i 59;
155 p. 902; 156; i 110 p. 324.
Zapallo (Miner. . Li). Es de cobre i se encuentra en

29° 17' la marjen E de la quebrada de Zapallos,
71° 11' que desemboca en la parte inferior del valle

de Los Choros. 62, n, p. 258; 66, p. 33 i
177; 126, 1907, p. 56; 130; i 156; i paraje de minas
en 155, p. 902.
Zapallo (Paraje de minas de cobre). Se encuentra en

30° 20'? la quebrada del mismo nombre, en las
71° 15'? cercanias de la aldea o caserio de Pejerre-

yes. 62, ii. p. 285 i 291; i 155, p. 902.
Zapallo (Quebrada). Es de corta estension, corre hacia

31° 20' el NE i desemboca en la de El Espino, de
71° 06' la de Pama. 126, 1907, p. 48; i 156.

Zapar (Quebrada de). Se cultivan en ella algunas hec-
22° 52' tareas de alfalfa, frente a los pantanos de
68° 14' Tambillo, en el valle del rio Atacama. 1,

X, p. 204; i 149, i, p. 221.
Zapata (Cuesta de). Forma zigzags en una i otra la-
33° 23' dera del cordon de cerros que separa los
71° 16' valles de Casablanca i de Puangue, pre¬

senta granitos hasta su base i se eleva a
620 m de altitud; lleva ese nombre por el apellido del
estanciero de la localidad, de principios del siglo xvm,
don Antonio de Zapata. 61, 1850, p. 450; i 1854,
p. 156; 62, ii, p. 166; 66, p. 38; 155, p. 902; 156: i 160,
ii, p. 305. i

Zapata (Isla). Es pequena, rcquena, presenta bosque
52° 03' espeso hasta la cima i se enc'uentra en el
74° 12' seno Meteoro, al N de la parte NW de

la isla de Barros Arana. 1, xxviii, p. 41;
i xxx, carta 160.
Zapato (Cerro). Se levanta a 1 450 m de altitud, en

51° 03' las serranias que se estienden hacia el W
73° 20' del lago de Grey. 134; i 156.

Zapiain (Bahla de). Es pequena, presenta un islote
53° 35' en la parte del E, se interna mui poco al W
72° 28' i se abre en la costa S del paso Crooked

del estrecho de Magallanes, a unos 2 kilo¬
metros al E de la bahia Rider; del apellido del teniente
de la "Santa Maria de la Cabeza», en la esploracion
de 1788, senor Miguel de Zapiain, 4, p. 3 i 144 (Cor¬
doba); i caleta en 155, p. 902.
Zapiga (Aldea). Cuenta con servicio de correos, es-

19° 38' cuelas publicas i estacion de ferrocarril i
69° 59' se encuentra a 1 118 m de altitud, en me¬

dio de contornos abundantes en nitratos,
a 50 kilometros hacia el E del puerto de Pisagua; el
agua subterranea sube hasta mui cerca de la super-
ficie i se ha labrado un pozo que da 90 m3 de agua en
24 horas. 2, 8, p. 247 i 248; 68, p. 263; 86, p. 30; 104,
p. 47 i perfil; 155, p. 902; i 156; i caserio Sapiga en
155, p. 751.
Zapiga (Quebrada de). Presenta una pequena laguna

19° 36' en su nacimiento, en la pampa del Tama-
70" 00' rugal, ofrece un manantial que da 136 m3

en 24 horas, de agua no buena, aunque se
ha bebido. corre hacia el W i va a unirse con la que¬
brada de Tiliviche, al N del lugarejo de San Roberto.
96, p. 62; i 77, p. 120; i quebradilla en 95, p. 46.

Zapiga (Salitrera). Ofrece caliches de 7% lie lei i se
19° 36' encuentra en la pampa del Tamarugal, a
69° 58' corta distancia al NE de la aldea de aquel

nombre. 63, p. 83; 134; i 156; canton sali-
trerO en 77, p. 120; i salitrera Sapiga en 87, p. 868
(Paz Soldan, 1877).
Zapito (Punto habitado). Se encuentra en la zona W

20° 52'? de la pampa del Tamarugal, en las vecin-
69° 30'? dades del cerro Gordo. 62, ii, p. 382; i 140,

pi. XLvn (Paz Soldan, 1865); i paraje en
155, p. 902.
Zapos (Aguada de los) en 62, ii, p. 366,-Vease de Los
25° 13' Sapos.

Zapos (Mineral) en 156,-Vease de Los Sapos.
31°, 09'

Zapos (Portezuelo) en 156,-Vease de Los Sapos o
32° 46' Maquis.

Zapte (Quebrada) en 77, p. 120,-Vease de Sapte.
19° 30'

Zarao (Cordillera de). Se levanta en los orfjenes del
41° 24' rio Quenuir, del de Maullin. 1, viii, p. 162;
73° 35' 61, xlv, carta 1 (1874); i 156.

Zarate (Lugarejo). Es de corta poblacion i se encuen-
33° 31' tra en el estero del mismo nombre, a poca
71° 33' distancia hacia el E del balneario de Car-

tajena. 63, p. 233 i 272; 68, p. 263; 155,
p. 902; i 156; i aldea en 101, p. 460.
Zargazo (Caleta). Se abre en la costa W del canal '

53° 17' Indian, al S de la boca del estuario Suli-
72° 27' van. 1, xxvi, carta 111; i 156.

Zealous (Bajo). Se encuentra en la mediania de la
48° 58' angostura Inglesa; fue arrojado a el el bu-
74° 25' que ingles de aquel nombre, el 22 de di-

ciembre de 1872. 1, xv, p. 108; i xviii,
p. 283; i 60, p. 301 i 303.
Zealous (Fondeadero). Es abrigado de los vientos del
52° 21' E al NW, de mui buen tenedero, ofrece
68° 26' desembarcadero al S i tambien adentro de

la boca del arroyo Tiburon i se abre en la
costa del estreqho de Magallanes, en el lado W de la
punta Dungeness. 1, xxu, p. 224; i xxvi, p. 77; i Ce-
loso en 165, p. 428.
Zealous (Isla). Tiene unos 46 km2 de superficie, pre-
47° 50' senta cordones de cerros de hasta 670 m

74° 40' de altura, que corren en la direccion N-S
i dejan profundas quebradas i se encuentra

en el archipielago de Baker, al lado E del canal Mesier.
1, xxiv, p. 18 i carta 103; 60, p. 309; i 156; i Guela-
metau en 1, xlv, p. 24 i 25 (Padre Garcia, 1766)?
Zealous (Roca). Tiene 1 m de agua en bajamar i se
36° 37' encuentra a unos 600 m al S de la punta
72° 59' Huique, de la parte N de la bahia de Con-

cepcion. 1, vi, p. 266.
Zegers (Punta). Esta constituida por pequeiios ba-

52° 54' rrancos de color blanquecino i se proyecta
70° 18' en el estrecho de Magallanes, desde la

parte N de la entrada a la bahla de Jente
Grande; del apellido del guardiamarina de la "Maga¬
llanes , en la esploracion de 1878, senor Vicente Ze¬
gers. 1, vi, p. 60 i 153; xxiv, carta 95; i xxvi, p. 101;
i 156.

Zehuilauquen (Rio). Es de aguas pandas i cristalinas,
40" 22' corre hacia el W i desemboca con 50 m

73° 44' de caja, en la caleta de El Milagro; su
bocana es inabordable. 1, viii, p. 175; 61,

xxxv, p. 34 i 65; i xxxix, piano; i 156; i Tehuilau-
quen en 1, xvm, p. 263.
Zeineb (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal

52° 21' Bertran, allegada a la costa'NE de la isla
74° 36' King. 1, xxviii, p. 77; i xxx, carta 160.

Zelada (Isla). Es pequena i se encuentra en el canal
52° 20' Silva Varela, al N de la isla Atalaya, del
74° 46' grupo Cuarenta Dias. 1, xxix, carta 2.
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Zelbata (Cerroh Nomhre con que antiguamentc se
27" 21' designaba al 'cerro! jChanchoqufn. 100,

p. 13 i 75.
Zemita (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno rc-

36° 24' gado, 75 ha de vinedos i 10 000 ha de
71° 46' bosques, sus lomas son de fprmacion de

lignita i se encuentra al N del caserlo de
'Cachapoal, a unos 25 kilometros al E dc la estacion
de San Carlos. 63, p. 376; 68, p. 263; i 101, p. 802; i
Semita en 66, p. 76 i 240; 68, p. 239; 155, p. 757; i
mal ubicado en 156.
Zenteno (Banco). Tiene 14 m,de agua i se encuentra
32° 46' en el mar, al W de la punta Liles. 1, xxx,
71° 34' carta 171 (bahla de Quintero).

Zenteno (Lago). Es estenso, esta bordeado de nion-
45° 35' tanas boscosas i es tributario del lago Por-
72° 32' tales, del rio Blanco, del Aisen. 120, p. 34;

134; i 156.
Zenteno (Puerto) Esta embancado casi por completo,

52° 46' ha quedado reducido a una zona estrecha
70° 47' i relativamente pequena i es azotado por

una mar molesta con vientos del W, que
la hace peligrosa para los botes; ofrece un muelle en
ruinas, cerca del cual se encuentran algunas casas i se
abre en la costa W del estrecho de Magallanes, al W
de la punta de aquel nombre, al S de la bahla Pecket.
Nombre puesto en honor del Ministro de O'Higgins,
que organize la primera escuadra nacional (1818), se-
nor Jose Ignacio Zenteno. 1, xxiv, carta 96; i xxvi,
p. 112; i 156; i Zenteno (Pecket) en 165, p. 445; i
abra de San Valentin en 1, v, p. 392 nota al pie (Ma¬
gallanes, 1520).
Zenteno (Punta). Se proyecta en el golfo de San Es-
46° 52' teban, desde el estremo NE de la isla de
74° 21' El Cirujano. 1, xxvn, p. 136 i carta 138.

Zenteno (Punta). Se proyecta en la rada Real, del
52° 47' estrecho de Magallanes, desde la parte S
70° 45' de ia entrada al puerto de aquel nombre.

1, xxiv, carta 96; i 156; i Zenteno (Pe¬
cket) en 165, p. 446.
Zenteno (Villa). Es de mediana poblacion i se en-
41° 35' cuentra en la marjen VV del curso .inferior
73° 41' del rio Quenuir, mui cerca de su desembo-

cadura en el rio Maullin; los articulos ali-
menticios son mui escasos en ella. 1, I, p, 221; i 61,
XLV, carta 1 (Vidal Gormaz, 1874); i fundo villa de
Zenteno en 155, p. 610.
Zepeda (Quebrada de). Ofrece vegas i agua corriente,
28° 45' se dirije al W i desemboca en la quebrada
69° 55' de La Laguna Grande, al SW de la laguna

Grande. 98, III, p. 339; i 134.
Zequitor (Caserio de) en 62, n, p. 360,-Vease aillo

22" 56' de Sequitor.
Zero (Islote). Se encuentra en el canal Picton, alle-

49" 36' gado a la costa E de la isla Mornington.
75° 19' 1, xxix, carta 162.

Zeta (Isla). Es pequena i se encuentra en el paso Kir-
52° 03' ke, entre la isla Diego Portales i la penin-
73° 00' sula Barros Arana. 1, xxvii, cartas 123,

144 i 155.
Zig Zag (Punta). Se proyecta en el estrecho de Maga-

54° 05' 1 lanes, desde la costa VV de la isla Dawson,
70" 50' al N de la boca W del canal Gabriel. 35,

I, carta (1859); i Zig-zag en 156.
Zipiza (Aldea) en 77, p. 120,-Vease Sipisa.

19" 39'
Zipiza (Quebrada) en 77, p. 120,-Vease de Sipisa.

19° 39'
Zoco (Banos de) en 129:-Vease de Soco.
30° 41'

Zoila (Punta). Se proyecta en el estero Steele, desde
48° 11' la costa S, al SE de la punta Glacier. 1,
73" 27' xxiv, p. 26 i carta 103 (1900).

Zola (Cabo). Es alto, de laderas casi verticales i se
52° 07'? proyecta en el canal Molina, desde el es-
73° 57'? tremo SE de la isla Silva Renard. 1, xxvm,

p. 37.

ZOL

(Macizo do) en 114, p. 38.-V6ase- n.evados
38" 58' de SolHpuUl.

Zora (Pueblo) en 141, atlas de Raimondi (1874).-Vease
^18° 23' Sora.
Zoraida (Roca). Tiene 20 m de largo, 5 aide ancho,

29° 29' 3,6 m de agua en bajamar en sus cstre-
71° 21' midades i se encuentra en la boca del puerto

de Totoralillo. 1, iii, p. 137; xx, p. 145; i
xxxpr, p. 200.
Zorra (Enscnada). Ofrece playa arenosa i se abre en

43° 09' Ja costa W,de la isla de Chiloe, al SE de la
74" 21' punta de aquel nombre. 1, xxi, p. 279; i

caleta en 1, XXXII; p. 56.
Zorra (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa W
43° 09' de la isla de Chiloe, al SW de la desembo-
74" 21' cadura del rio de aquel nombre. 1, xxi,

p. 218 i 279 i carta 69; i 156.
Zorra (Quebrada de la). Es seca i corre hacia el NW,
27" 45' en direccion a la de El Salado. 98, carta;
70° 45' 99, p. 12; i 156; i Palo Negro en 130.

Zorra (Rio de la). Corre hacia el W i desemboca en la
41° 29' costa NE del seno de Reloncavf, en la boca
72" 46' del rio Coihuin. 62, i, p. 37; i 156.

Zorra (Rio de la). Sus aguas abundan en robalos, corre
43° 10' hacia el VV, profundo i oscuro, para desa-
74° 15' guar en el mar, con 20 m de ancho, al NE

de la punta del mismo nombre, en la costa
VV de la isla de Chiloe, que abunda en piures; se puede
remontarlo en embarcaciones menores i debe la cleno-
minacion a la cantidad de zorras que habitan la co-
marca. 1, xxi, p. 218 i 279 i carta 69; i xxxii, p. 56;
i 156.
Zorra Muerta (Quebrada de la). Corre hacia el W i

29° 03' desemboca. en la marjen E del valle de
70" 09' Chollai, aguas arriha de la boca de la

quebrada de Canuto; un poco al S se
encuentra un corto caserio, que lleva tambien aquel
nombre. 67, p. 312; 118, p. 93 i 102; 134; i 156.
Zorras (Lugarejo Las). Presenta fertiles terrazgos, re-
33" 04' sidencias amenas i quintas i se encuentra
71" 36' en la quebrada del mismo nombre, cercano

al SE de la ciudad de Valparaiso. 63, p. 213;
68, p. 263; i 156.
Zorras (Quebrada dc las). Lleva agua salada, con 3,3
24° 30' gramos de sales por litro, que deposita en
68° 40' todas partes, en costras compuestas de sal

comun i de sulfato de soda; esbuena sin-
embargo para tomar i se ha mcdido en ella 18° C de
temperatura en su parte superior, siendo 10° C la del
aire. Corre sup'erficiajmente unos 12 kilometros hacia
el VV, entre un poco de vejetacion i vegas i pasa por la
falda S del cerro Vetas, en un fondo de 30 a 200 m de
ancho de cascajo i tierra, cubierto en su mayor parte
por una costra blanca salina i con pendiente bastante
pronunciada; lleva unos 40 litros de agua por segundo
en el verano, con abundancia de sulfato de cal i se
consume por filtracion. Esta bordeada de paredes es-
carpadas, de sienita la del S, que presenta enciina una
capa casi horizontal de 3 a 6 m de espesor de conglor
merado, mientras que la falda opuesta es menos alta,
menos escarpada e interrumpida por pequenas que-
bradas. 61, cxlvi, p. 333; 99, p. 38; 133, p. 4 i 40 i
carta de Moraga (1916); 134; 137, carta ii de Daraps-
ky (1900); 150, p. 73 i 75; 153; mal ubicada en 156;
i 161, i, p. 123; i ii, p. 87; arroyo en 98, ii, p. 520; i
valle en 98, iii, p. 203; i quebrada Zorros en 1, X, p.
205.
Zorras (Quebrada de las). Presenta bellos trozos gra-

33° 04' nlticos que pudieran emplearse en piedras
71° 37' de talla, corre. hacia el NVV, atraviesa el

barrio de El Almendral de la ciudad de
Valparaiso i desemboca en la rada de este nombre., 61,
1854, p. 165; 62, n, p. 182; 127; i 155, p. 902.
Zorras de Guanaqueros (Vegas de las). Ofrecen agua

24° 29' i lena de buena calidad que las hacen un
68° 44' excelente punto de alojamiento i se en¬

cuentran a 3 983 m de altitud, en la que-
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brada.de Las Zorras, 98, III, p. 156; 99, p. 38, 109 i
134; vega del Guanaquero o de Zorras del Guana-
quero en 161, I, p. 123; i Zorras en 1, x, p. 288 i carta
de Bert,rand (1884); 2, 7, p. 73; 98, in, p. 156 i carta
de San Roman (1892); 133, carta de Moraga (1916);
i 156,
Zorrilla (Lugarejo). Es de corto caserlo i se encuentra

30° 50' en la parte superior de la quebrada de Al-
71° 32' cones, de la de Punitaqui. 63, p. 165; 68,

p. 263; i 129; i Zorrillas en 62, ii, p. 288.
Zorrilla (Punta) en 1, xxvi, p. 438 i cartalll.-Vease

52° 51' Shellnote.
Zorrillo (Saltadero). Se encuentra entre las caletas

20° 35'? de Chues i Pacta i entre las de Chucumata
70° 13'? i Caramucho. 77, p. 120; i 95, p. 75.

Zorritas (Morro). Se levanta a 4 300 m de altitud,
24° 38' en las marjenes de la quebrada del misrno
68° 43' nombre, al E del salar de Punta Negra.

133, carta de Moraga (1916); i 156.
Zorritas (Ojo de agua de). Revienta con 19°,2 C de

24° 39'? temperatura, a 4 186 m de altitud, en los
68° 37'? orijenes de la quebrada del mismo nombre.

98, III, ,p. 203; i 137, carta II.
Zorritas (Quebrada de las). Recibe las aguas de las

24° 35' faldas W del cordon limitaneo con la Ar-
68° 43' jendna i ofrece un ensanche, donde crece

el pasto en su parte superior, despues del
cual presenta un desfiladero, aguas abajo del cual exis-
ten depositos salinos, que quitan la potabilidad al agua
i le dan un color blanquecino; corre al W, lleva unos
20 Iitros de agua por segundo en epoca de verano, en
una estension de 17 kilometros, con un ancho en el
fondo que variq entre 20 i 250 m, entre flancos de una
altura variable de 50 a 150 m i pasa al N del morro
Zorritas, en direccion al salar de Punta Negra. 133,
p. 10 i 40 i carta de Moraga (1916); 134; 137, carta n
de Darapsky (1900); 153; i 156.
Zorro (Caleta). Se abre en la parte NE de la penin-

52° 04' sula de Vicuna Mackenna, en la costa S
73° 00' del paso Kirke. 1, xxvii, cartas 144 i 155.

Zorro (Estero del) . Es de corto curso i caudal, corre
32° 33' hacia el NW en un cajon pastoso con mu-
70° 25' chas vegas, pero escaso de lena i se vacia

en la marjen S del rio de Hidalgo, del de
El Rocin. 2, 34, p. 382; 134; i 156.
Zorro (Estero del). Es de corto caudal, corre hacia el W
33° 53' i se vacia en la marjen E del curso superior
70° 12' del rio Maipo, al S de la desembocadura

del rio de El Volcan; se ha anotado en el
verano, a 1 566 m de altitud, cerca de su desemboca¬

dura, 35° C i 10" C, como temperaturas maxima i mi¬
nima del aire bajo abrigo i 23°,5 C como oscilacion
maxima en 12 horas. 61, xlvii, p. 255; 119, p. 101; 134;
i 156.
Zorro (Fox) (Restinga del). Se encuentra en la bahia

52° 40' Oazy, del estrecho de Magallanes. 1, xxvi,
70° 32' p. 112.

Zorros (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte S
29° 10' de la entrada a la bahia Apolillado. 1,
71° 33' xxiii, carta 89; i xxv, p. 488 i 489; Zorras

en 1, xxiii, p. 46 i 47; i del Apolillado en
1, vn, p. 86.
Zorros (Quebrada) en 1, x, p. 205,-Vease de Las

24° 30' Zorras.
Zoruco (Aldea) en 129,-Vease Soruco.

31° 07'
Zorzal (Puerto). Es bueno, mui abrigado, esta rodeado

50° 47' de cerros altos i se abre en la parte SE de
74° 57' la isla Donas, en la costa W del canal Gon¬

zalez. 1, xxix, p. 71 i 72; i Zorzales en la
p. 195 i carta 161.
Zorzal Blanco (Fundo). De 200 hectareas de super-
36° 14' ficie, con 10 ha de vinedos, se encuentra a
72° 33' corta distancia al N del pueblo de Quiri-

hue. 68, p. 263; 155, p. 903; i 156.
Zotaqui (Aldea) en 66, p. 317 (Pissis, 1875).-Vease

30° 38' Sotaqui.
Zulema (Punta). Se proyecta en el canal Baker, desde
47° 47' la parte NE de la isla.Porcia. 1, xxiv, carta
74°, 33' 103 (1900); i 156.

Zuniga (Aldea). Cuenta con servicio de correos i es-
34° 22' cuelas publicas i se encuentra a unos 210 m
71° 07' de altitud, en la banda E del curso inferior

del rio Cachapoal, a unos 7 kilometros ha¬
cia el N del caserlo de Tunca. 63, p. 296; 68, p. 263;
101, p. 553; 155, p. 903; 156; i 163, p. 269; i Lo de
Zuniga en 61, xvil, p. 661; i 101, p. 554.
Zupica (Quebrada) en 141, atlas de Raimondi (1874).-

18° 29' Vease de Lupica.
Zurdo (Laguna del). Es pequena, tiene la forma de

52° 15' una herradura i se encuentra al N de la
71° 09^ laguna Blanca, en los orijenes del rio Zurdo.

1, xi, p. 233; 122, p. 108; 134; i 156.
Zurdo (Rio). Nace en la laguna del mismo nombre,

52° 00' corre hacia el N en un pastoso canadon
71° 15' de 1 a 1,5 kilometre de ancho i cruza la

linea de limites con la Arjentina, en direc¬
cion al rio Gallegos. 122, p. 68 i 83; 134; i 156; i brazo
en 1, xi, carta de Bertrand (1885).

COMPRENDE 28 215 NOMBRES.

TIRADA DE 2 000 EJEMPLARES
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iJINA

1
36
44
54

186
276
292
315
385
394
413
432
467
518
551
589
594
596
671
675
711
798
832
837
867
880
881
881
883
885

ERRATAS DEL TESTO

COLUMNA LInea Dice

Izquierda 2 de abajo 143° 06'
Derecha 17 » arriba Animas Ouebrada de

» 4 » abajo 0° 01'

Izquierda 26 » mismo nombre
Derecha 7 » arriba Vease E

Izquierda 33 » » solamente menores

» 35 » » de San Martin,
Derecha 37 » abajo i Engano en

» 23 » arriba la entrada

Izquierda 21 arriba 6° 00'
Derecha 35 » abajo encuentra entre-

Izquierda 20 » » i carta de,
» 13 » » 152, i La Torre
» 31 » arriba la parte del canal

Derecha 16 » » i pozo
Izquierda 18 abajo Christmas sownd en

» 5 » arriba febrero de 1580;
Derecha 23 y> abajo llano de Varas en

Izquierda 7 arriba razgados por
Derecha 27 » del Li cura.

s> 15 » abajo central, 101, p. 485.
Izquierda 17 » arriba sientico i se

» 35 » » consctruyo una casa
40 » Sea Reach en

» 5 » abajo en 119; p2 55
Derecha 21 » » ; 134 i 156;
Izquierda 11 » arriba 2 400 m de a -

» 13 » algarrobo corpulento
34 •» 7> marjen S de

> 41 » » parados bien

DEBE DEC1R

43° 06'
Animas (Quebrada de las).
30° 01'
aquel nombre
Vease F.l
menores solamente
de San Martin;
i Eengano en
a la entrada
36° 00'
encuentra entre
i carta de
152; i La Torre
la parte E del canal
1 pozo en
Chiistmas-sound en

febrero de 1580);
llano de Varas en

rasgados por
del Liucura.
central. 101, p. 485.
sienltico i se

construyo una casa
Sea Reach en

en 119, p. 55
; 134; i 156
2 400 m de al-
algarrobos corpulentos
marjen S del
parados, bien
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